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Introducción 

 
Fendipetróleo solicitó a Oportunidad Estratégica desde el 2015 presentar una 
propuesta para entender el sector y definir sus posibles escenarios estratégicos. En 
el 2016 y conjuntamente entre Fendipetróleo y el Fondo Soldicom se convino hacer 
una caracterización básica de tres temas sustantivos del sector de distribución 
minorista de combustibles: i) Margen de comercialización, ii) Integración vertical y 
iii) Reglamento técnico, y ver cómo estos factores configuran los escenarios en los 
que opera la industria. Este informe es el resultado del ejercicio acordado. 
 
El contenido del informe comprende lo siguiente: 
 
El primer capítulo tiene como objetivo presentar un análisis de la estructura general 
del sector, identificando los agentes del mercado, una sección de análisis de precios 
y despachos, así como un cruce de variables para llegar a unas conclusiones 
generales. 
 
En el entendimiento de la situación actual se trabaja a partir del Sistema de 
Información de Combustibles Líquidos - SICOM de Minminas y en materia de datos 
se trabajó con Tableau que ofrece una gran ayuda en la elaboración de gráficos y 
de minería de datos e inteligencia de negocios. Es el software especializado para 
esta materia. El análisis visual en vivo alimenta una exploración de datos muy 
amplia. Las tablas cruzadas y tableros de control interactivo o los llamados 
dashboards interactivos ayudan a descubrir información que muchas veces no se 
considera o que no se ha explorado anteriormente. Se ha producido información 
pertinente de algunos cruces de variables y también se tiene la posibilidad de la 
presentación georreferenciada, que permite algunas consideraciones importantes 
frente a trabajos previos.  

 
Posteriormente, se hace un repaso de qué ha pasado con las integraciones 
empresariales en la industria de la distribución minorista de combustible en 
Colombia, en particular en lo corrido de la década actual. Para estos efectos se 
consultó a la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC que lleva y publica 
electrónicamente informacion completa al respecto y que se presenta en este 
documento. Igualmente en este capítulo, con la información de prensa y publicada 
en la página web de Terpel, se hace una breve mención de la adquisición de 
ExxonMobil anunciada por Terpel en diciembre de 2016, que configura una situación 
excepcional, no presentada antes en el sector, y que tendrá que ser estudiada por 
la SIC en las próximas semanas.  
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Conforme a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 39 de 1987, la distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo se define como un servicio de 
naturaleza pública. En tal virtud el Gobierno tiene potestad de determinar horario, 
precios, márgenes de comercialización, entre otras variables. Esto confiere al tema 
de análisis del margen una especial relevancia, que como se menciona 
anteriormente, se presenta en el capítulo 1. 
 
Así mismo, este mismo capítulo analiza los desafíos de adoptar un nuevo 
Reglamento Técnico para la industria y que se encuentra en proyecto de 
reglamentación. Este documento identifica algunos de los temas más álgidos para 
las Estaciones de Servicio - EDS y que podrían alterar el entorno competitivo del 
sector. Es evidente que el alcance del reglamento técnico podría alterar este 
entorno, al tiempo que podría llevar a que varias EDS tengan que abandonar el 
sector, por incumplimiento de disposiciones técnicas.  
 
El Capítulo 2 desarrolla la metodología de trabajo redefinida y acotada para el 
alcance de este proyecto, obteniendo como resultado la identificación preliminar de 
cuatro (4) escenarios para el sector minorista de la cadena de distribución de 
combustibles en Colombia, en un horizonte de tiempo de cinco años. La definición 
de escenarios es una construcción analítica, realizada a partir de examinar los 
aspectos relevantes para el futuro de la industria, las incertidumbres, las variables 
predeterminadas y las que configuran verdaderamente las anclas.  
 
El desarrollo de este ejercicio se basa en la información recolectada mediante 
entrevistas a actores clave del sector, datos cuantitativos del Ministerio de Minas y 
Energía, la Unidad de Planeación Minero Energética UPME, Soldicom y otros 
documentos suministrados como estudios económicos. Así las cosas, en cada uno 
de los escenarios se describen las situaciones posibles enmarcadas en 12 variables 
que toman diferentes “valores” según el contexto donde se expliquen.  
 
Debe mencionarse que este proyecto, con un alcance más amplio, permitiría 
profundizar aún más en los temas de mayor relevancia, enriqueciendo el trabajo 
bajo una construcción colectiva que vincule muchos más puntos de vista. La mayor 
contribución de este posible alcance se daría a través de la evaluación cualitativa y 
cuantitativa de los escenarios, que aportaría aún más información para el proceso 
de toma de decisiones en el sector de la distribución minorista. 
 
Por su parte, el Capítulo 3 expone al lector las conclusiones y recomendaciones 
del trabajo y los resultados importantes. Entre estos se pueden encontrar temas 
relacionados con el análisis de la composición del mercado, la integración vertical 
de empresas mayoristas, uso de los márgenes y sobre las posibles acciones que 
desde los gremios se podrían impulsar con el fin de actuar oportunamente en temas 
críticos como el reglamento técnico. 
 
En sus anexos, este documento contiene en primer lugar, la exploración 
bibliográfica del sector sobre estudios económicos realizados para el sector en 
Estados Unidos; conceptos sobre integración vertical tales como monopolios, 
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grados de concentración de la industria, análisis del momento actual y los desafíos 
que frente a este tema tienen la Superintendencia de Industria y Comercio, los 
gremios y en general el sector; los antecedentes del margen de comercialización e 
identificación de algunos aspectos sobre los posibles impactos del reglamento 
técnico. La intención de esta revisión es ver algunas características propias en el 
mercado de distribución de gasolina y sus potenciales efectos sobre variables como 
los precios, los márgenes, los excedentes, la competencia y la incidencia en el 
consumidor general en el sector. Este documento explora, con base en literatura 
internacional, que tan colusivo entre los competidores es este sector de distribución 
minorista de combustibles 
 
Un segundo anexo, corresponde a la presentación detallada de la metodología 
utilizada en este proyecto, con particular énfasis en la construcción de escenarios.  
 
El tercer anexo incluye los eventos episódicos de los últimos cinco años de algunos 
de los participantes del mercado de la distribución de combustible que han sido 
protagonistas de grandes cambios en el sector, especialmente en lo referente a la 
integración vertical hacia adelante; y a continuación, otro anexo presenta la 
Evolución de las integraciones empresariales en el sector de Distribución Minorista 
de Combustibles, tal como las registra el portal de la Superintendencia de Industria 
y Comercio.  
 
Se presentan también el formato de entrevista y las ideas fuerza de los temas que 
finalmente se trataron en cada reunión.  
 
Finalmente, se incluye un análisis de más de 90 notas de prensa en medios 
nacionales y regionales, con información exclusiva de noticias del sector para ver 
tendencias y temas críticos que se registran en diferentes regiones, y de igual forma 
caracterizar el análisis de tendencias.  
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I. Entendimiento de la situación actual 

 

Estructura general del sector 
 
Esta primera sección tiene como propósito presentar las principales características 
del mercado de distribución minorista de combustibles líquidos en Colombia. De 
esta manera, éste será descrito utilizando las cifras del Sistema de Información de 
Combustibles Líquidos - SICOM, por medio de las cuales se puede mostrar el 
número de oferentes involucrados, el volumen de ventas alcanzado por cada uno, 
sus precios, su ubicación geográfica y el distribuidor mayorista que abastece a cada 
estación de servicio. Usando los datos extraídos de este sistema de información, se 
exponen estadísticas descriptivas sobre las variables de interés, para así verificar 
la estructura actual del mercado en Colombia.  
 

Antecedentes  
Actualmente el sector de los distribuidores minoristas de combustible está 
atravesando por una época compleja y exigente. Su entorno está presentando 
diversos cambios que obligan a que el sector haga un alto en el camino que permita 
repensar el curso de acción y las opciones de los caminos existentes. 
 
En la editorial de la revista Premium (No. 23 abril 10 de 2017), el Presidente de la 
Junta Directiva de Fendipetróleo, afirmaba lo siguiente: “La fortaleza del sector está 
en luchar hacia un mismo objetivo, concentrándose en aquellos factores que 
podemos controlar, teniendo presente nuestra visión común, con un gremio 
involucrado, unido y más consiente.” 
 
En el año 2014, los agremiados se reunieron para discutir sobre los temas que más 
aquejaban al sector, se identificaron 10 temas estratégicos que de manera 
participativa y conjunta deberían abordar, atender o desarrollar. De estos temas se 
priorizaron tres: i) Análisis del margen, ii) la Integración vertical y iii) el reglamento 
técnico. Estos temas marcan la pauta que debe seguir el análisis, pero pueden 
existir otros temas que el entorno está configurando y que tal vez no estén 
contemplados ahora o que ya son un hecho, pero que serán cruciales en el futuro. 
 
En primera instancia y en virtud del artículo 212 del Decreto 1056 de 1953 – Código 
de Petróleos-, el transporte y la distribución del petróleo y sus derivados constituyen 
un servicio público, y las personas o entidades dedicadas a esa actividad deben 
ejercerla de conformidad con los reglamentos que dicte el Gobierno siempre 
velando por los intereses generales, es decir el consumidor. 
 
La distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo es un servicio 
público que se prestará de acuerdo con el decreto 1056 mencionado anteriormente. 
En estricto sentido, este sector se representa como una cadena de distribución. De 
manera básica existen “actores que se relacionan por transacciones que implican el 
intercambio de la propiedad de los combustibles”.  
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Estas relaciones pueden ser de dos tipos: i) Aquellas que se pactan en volúmenes 
o en tiempo por medio de contratos y ii) Las que se pactan por medio de 
nominaciones o por acuerdos comerciales. Igualmente, dentro de esta cadena 
existen actividades típicas logísticas como son la del transporte y almacenamiento 
del combustible que son cruciales porque denotan diferencias en la estructura de 
costos del minorista. 
 

Agentes del mercado (Estaciones de Servicio - EDS) 
Se definen como agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo, con la excepción del gas licuado de petróleo, al Refinador, 
Importador, Almacenador, Distribuidor Mayorista, Transportador, Distribuidor 
Minorista y Gran Consumidor. Todo esto descrito en los artículos 1° y 2° de la Ley 
39 de 1987. 
 
En la Ilustración 1, se muestra como es la cadena de distribución desde el productor 
(Nivel superior) hasta el usuario final (Nivel inferior), es decir que para entregar el 
combustible del productor al consumidor final se necesitan tres niveles.  
 
En la parte superior están los actores que realizan actividades que corresponden a 
la producción del combustible (Refinados del petróleo y de biocombustibles) los 
cuales actualmente son 11 y 21 respectivamente. Los importadores (Compra de 
combustible en el exterior) son 22. El refinador y el importador pueden llegar 
directamente al usuario final (Gran consumidor con instalación) (CREG, 2016). 
 
En el siguiente nivel existen 17 mayoristas los cuales suministran combustible al 
siguiente nivel (minorista). De acuerdo a la regulación para poder ser un mayorista 
debe tener ventas de combustible al mes de 2’600.000 galones. Igualmente, los 
mayoristas están autorizados a suministrar combustible a otros mayoristas. 
 
Para el nivel minorista (Dic/2016), existen 4.964 Estaciones de Servicio - EDS las 
cuales pueden ser públicas o privadas. Las primeras funcionan con el sistema de 
“banderas” es decir con contratos de exclusividad con los mayoristas. El otro tipo de 
EDS pertenecen a empresas que necesitan el combustible para sus propias flotas 
de vehículos, aeronaves, barcos, etc. En este mismo nivel están los 
comercializadores industriales, los cuales prestan su servicio de distribución con 
camiones y solo lo pueden hacer a grandes consumidores (20.000 galones al mes) 
(CREG, 2016). 
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Ilustración 1. Estructura de la cadena de distribución de combustibles hasta el consumidor final 

 
Fuente: CREG, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 
Las EDS han venido creciendo de manera sostenida durante los últimos seis años. 
En promedio el número de EDS para el 2011, fue de 4.024 estaciones, en el 2012 
fue de 4.127, 4.237(2013) y 4.272(2014). Sin embargo, el 2015 presentó un número 
promedio de EDS de 4.399, rompiendo con la tendencia (Ver ilustración 2). En dicho 
año, el número más bajo de EDS se presentó en el mes de junio con 4.259 y el más 
alto en noviembre con 4.557. El comportamiento histórico evidencia que en el primer 
semestre se presenta el número más bajo de EDS y en el segundo el más alto. 
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Ilustración 2. Evolución del número de EDS para el periodo 2011 al 2016 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 
Las tasas de crecimiento de las EDS anual: para el 2012 (2,4%), 2013 (2,08%), 
2014 (1,39%), 2015 (1,69%) y en el 2016 presentó la más alta del periodo (3,14%). 
 
La distribución de las EDS por región con corte a diciembre de 2016, es la siguiente: 
La Región Andina tiene una participación del 49,2% (2.443), Región Pacífica con 
20,87%, le sigue la Región Caribe con un 19,7% (980), en cuarto lugar, está la 
Orinoquía 5,4% y por último la Amazonía con una participación de 4,73%.   
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Ilustración 3. Evolución del número de EDS del país por región del país 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 
Como se puede apreciar en la ilustración 3, del 2011 al 2016 la región que presenta 
el mayor crecimiento en su participación es la Pacífica del 19,9% al 20,9% (1%). Sin 
embargo, la Región Caribe también creció, pero no lo hizo como la anterior, su 
crecimiento de 19,6% a 19,7% fue tan solo del 0,2%. Entre tanto la región de la 
Orinoquía se ha mantenido constante y las regiones Andina y Amazonía han 
decrecido 0,5% y 0,7% respectivamente. Por lo anterior, el crecimiento en el número 
de EDS se debe al de las regiones Pacífica y Caribe. 
 
Haciendo un análisis de Pareto1, para el caso del número de EDS se encuentra que 
el 80% (3.949) están en 16 departamentos. Esta tendencia se mantiene desde el 
2011 al 2016. La mitad de las EDS están en Bogotá y en 6 departamentos: 
Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cundinamarca, Santander y Boyacá. Todos los 
departamentos son de la región Andina a excepción de Valle y Nariño. Llama la 
atención que el departamento de Nariño sea tan relevante en el número de EDS a 
nivel nacional, siendo más grande que Cundinamarca, Santander y Boyacá. 
 

                                                      
1 El diagrama de Pareto es una herramienta de análisis que ayuda a tomar decisiones en función de prioridades, 

el diagrama se basa en el principio enunciado por Vilfredo Pareto que dice: "El 80% de los problemas se pueden 
solucionar, si se eliminan el 20% de las causas que los originan." 
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Ilustración 4. Pareto de las EDS por departamento 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 
 
En Colombia, en el negocio de distribución existen 218 municipios que tienen tan 
solo una EDS, de los cuales 154 (70,6%) son de la Región Andina, 38 (17,4%) de 
la Región Caribe, 28 (12,8%) de la Región Pacífica y la Región de la Orinoquía 9 
Municipios y Amazonía 6.  
 
El número de municipios que tienen entre 2 y 5 EDS es de 470, de los que tienen 
entre 5 y 10 EDS son 191, Entre 10 y 20 EDS son 66. Por último, el número de 
municipios que tienen más de 50 EDS son tan solo ocho: Bogotá, Cali, Medellín, 
Barranquilla, Cartagena, Tumaco, Bucaramanga y Buenaventura. 
 
La participación de mercado en EDS por distribuidor mayorista es encabezada por 
Terpel con un 38,6%, siendo 2,35 veces más que la de Biomax (16,4%) el siguiente 
distribuidor y más de 965 veces la participación del último distribuidor mayorista. El 
20% del mercado está en 14 distribuidores, 7 de los cuales no alcanzan a tener el 
1% del mercado. 
 
El 80% de las EDS están concentradas en solo 4 mayoristas: Terpel, Biomax, Exxon 
Mobil y Chevron, sin embargo, esta estructura no fue siempre la misma. Terpel 
siempre ha mantenido el liderazgo. ExxonMobil mantuvo el segundo puesto hasta 
el 2014. Posteriormente Biomax alcanzó el segundo puesto en el 2015 y por su 
parte, Chevron ha mantenido el cuarto puesto durante el periodo de análisis sin 
cambios significativos (Ilustración 5). 
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Ilustración 5. Grafica de Pareto de EDS por distribuidor mayorista 

  
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 
 
En cuanto a la participación por regiones (ilustración 6), se tiene lo siguiente: 
 

1. Todos los distribuidores mayoristas tienen participación en la Región Andina, 
con excepción de la Cooperativa Ayatawacoop y Distribuidora de 
combustibles Wayu; distribuidores que están totalmente concentrados en la 
Región Caribe. 

2. Solo tres distribuidores tienen participación en las cinco regiones: Terpel, 
Biomax y ExxonMobil. 

3. Cuatro distribuidores tienen participación en cuatro regiones sin la Amazonía: 
Chevron, Petroleos del Milenio, Zeuss y Petrobras. 

4. Once distribuidores están en una y a lo sumo tres regiones:  Cooperativa 
Ayatawacoop, Puma Energy, C.I. Ecospetroleo, Cooperativa Multiactiva de 
Pinpineros, CasaMotor, Octano de Colombia en reestructuración, Zapata y 
Velásquez, Prolub Combustibles y Lubricantes, Comercializadora Proxxon, 
Distribuidora de Combustibles Wayu y Fertipetrol. 
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Ilustración 6. Número de EDS por distribuidor mayorista y región 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 
 
En conclusión, se tiene lo siguiente: 
 

 De manera particular se tiene que el crecimiento de las EDS se ha venido 
comportando normal desde el 2010 al 2014. En el 2015 se presentó un 
crecimiento mayor 3,16%. Lo que está generando este crecimiento no es muy 
claro y debe ser analizado de manera específica con la encuesta de 
caracterización. 

 Los mayores crecimientos en número de EDS se presentan en las regiones 
Caribe y del Pacífico. Aun así, la Región Andina es la más grande del país. 

 Este mercado está concentrado en 16 departamentos que tienen el 80% de 
las EDS. Para un mejor análisis se debería buscar la segmentación de las 
EDS no solo por las variables estudiadas, sino por otras que pueden surgir 
de la caracterización de las EDS. 

 El regulador debe comprender el impacto que tienen aquellas EDS que son 
únicas en su municipio. Al mirar la distribución de estos municipios se 
encuentra que todos están en las diferentes regiones del país. 
Particularmente en la Zona Andina con el 70,6%. 

 Terpel y Biomax han tenido protagonismos como mayoristas. El primero 
como líder indiscutible en todo el periodo y el segundo avanzando desde el 
2015 al segundo puesto. 
 

Precios de los combustibles 
La remuneración de las actividades de esta cadena se maneja vía tarifa. La 
determinación de los precios, márgenes de comercialización, calidad, calibraciones, 
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condiciones de seguridad, relaciones contractuales y demás condiciones que 
influyen en la mejor prestación de este servicio público, lo debe hacer el gobierno, 
de acuerdo con los artículos 1° y 4° de la Ley 26 de 1989, en razón de la naturaleza 
del servicio público que ya se había mencionado.  
 
El establecimiento del precio de la gasolina motor al público, deberá incluir el monto 
fijado al margen de comercialización y el valor correspondiente al porcentaje 
señalado por evaporación, pérdida o cualquier otro concepto que afectará el 
volumen de la gasolina. Por lo tanto, el precio del galón al público en surtidor de las 
Estaciones de Servicio, contendrá la discriminación de los valores de:  
 

a) Precio en planta;  
b) Margen de comercialización al minorista; y 
c) Porcentaje de pérdida por evaporación fijado para el minorista (CREG, 2016). 

 
En la ilustración 7, se puede ver la estructura de precios para la gasolina y el ACPM 
a enero de 2017. Comparando el valor de la gasolina para Barranquilla, Bogotá, Cali 
y Medellín se tiene lo siguiente: 
 

 El valor menor de la gasolina por galón es el de Barranquilla ($7.975) y el de 
mayor valor es el de Cali ($8.189). 

 La diferencia de los valores está en la tarifa de transporte poliductos, el de 
Barranquilla es de $108 por galón y de $404 para la ciudad de Cali. 

 Sin embargo, el rubro que tiene un mayor impacto dentro de la estructura de 
costos del canal, es el de la actividad de transporte, $108 del transporte 
poliductos y $57 de la Planta de Abasto a la EDS. Lo que puede significar 
que EDS en zonas que están relativamente lejos de las plantas de 
abastecimiento tiene impactos importantes en su margen. 
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Ilustración 7. Precios de referencia Gasolina y ACPM en algunas ciudades 

 
Fuente: SIPG, SIMEC y UPME. Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 

Evolución de los precios (promedios) 

El precio con menor valor promedio de la Gasolina Corriente para el periodo 
comprendido entre el 2010 y 2016 fue de $6.976 por galón en la región Caribe 
durante el 2016. El máximo valor promedio ha sido de $9.095 por galón en la región 
de la Amazonía durante el 2012. Los mayores precios por galón se presentaron en 
los años 2011 y 2012 particularmente en las regiones de la Amazonía y Orinoquía 
 

Ilustración 8. Evolución de precios para la Gasolina Corriente en el periodo (2010-2016) según 
región 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 
Para el caso de la Gasolina Extra y para el mismo periodo se tiene que el menor 
valor promedio fue de $9.132 por galón también en la región Caribe durante el 2010. 
El máximo valor promedio ha sido de $10.595 por galón en la región de la Orinoquía 
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durante el 2015. Como se puede apreciar en la ilustración 9, se presentaron los 
mayores precios promedio en los años 2014 y 2015. 
 

Ilustración 9.Evolución de precios para la Gasolina Extra (2010-2016) según región 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 
Por último, para los precios del ACPM el menor valor promedio fue de $2.981 por 
galón también en la región Caribe durante el 2012. El máximo valor promedio ha 
sido de $9.350 por galón en la región de la Orinoquía durante el 2014.  
 

Ilustración 10.Evolución de precios para el ACPM (2010-2016) según región 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 
 

Análisis de la dispersión de los precios de la Gasolina 

La dispersión de los precios promedios por galón de gasolina de todas las EDS 
desde el 2010 al 2016 tiene la estructura que se puede ver en la ilustración 16. El 
precio mínimo es de $6.524, la mediana es de $8.532 y el precio máximo es de 
$10.620. El primer cuartil es de $8.092 (el 25% de las EDS tiene precio promedio 
menor), el segundo cuartil es de $8.532 (el 50% de las EDS tiene precio promedio 
menor) y el tercer cuartil es de $9.142 (el 75% de las EDS tiene precio promedio 
menor). En cuanto a la caja gris se puede apreciar que es menos ancha la parte 
inferior que la superior, lo que significa que los precios entre $8.532 y $9.142 están 
más dispersos que los que están entre $8.092 y $8.532. 



                                                                                  
 

 
 

19 

 
Ilustración 11. Dispersión de los precios para todas las EDS 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 
 
Analizando la dispersión de los precios a través de los años (2010 y 2016) se tiene 
el siguiente análisis: 
 

 La dispersión de los precios aumenta particularmente en los años 2015 y 
2016. Durante los años 2010 y 2014 era mucho menor. 

 En los últimos dos años la dispersión de los datos se ha dado entre el cuartil 
2 y 3; para el 2015 los valores eran: $8.301 y $9.116. y para el 2016 estaba 
entre $8.007 y $8.828. 
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Ilustración 12. Dispersión de los precios a través del tiempo 

 
 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 
 
Cuando se hace el mismo análisis, pero por regiones y para el año 2016, el análisis 
resultante es el siguiente: 
 

 La mayor dispersión de precios lo presenta la región Caribe. ($3.800 y 
$10.304) y la menor dispersión la tiene la región Andina ($6.400 u $10.365). 

 En las regiones de la Amazonía, Caribe y Pacífica existe más dispersión 
entre el cuartil 1 y 2. ($6.871 y $8.117); ($6.617 y $7.869); ($6.369 y $7.772) 
respectivamente. 

 En cambio, para las regiones Andina y de la Orinoquía hay más dispersión 
entre el cuartil 2 y 3. ($8.160 y $8.903); ($8.193 y $9.032). 
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Ilustración 13. Dispersión de los precios por Región 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 
 
La dispersión en la Región de la Amazonía se puede analizar de la siguiente 
manera: los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo son los que más 
presentan dispersión de los precios. Sin embargo, el departamento de Amazonas 
presenta dispersión entre los cuartiles 2 y 3 ($8.314 y $8.967). 
 
En la Región Andina, se pueden clasificar en tres grupos los departamentos que 
tienen alta, media y bajo dispersión. En el primer grupo esta Bogotá, en el siguiente 
están los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Risaralda y Santander. Y por 
último están los departamentos de Boyacá, Caldas, Huila, Quindío y Tolima. La 
dispersión de los precios se presenta en los cuartiles 1 y 2, típicamente en Bogotá 
($7.427 y $8.069), Antioquia ($7.826 y $8.361) y Risaralda ($7.687 y $8.246). 
Mientras que la dispersión en los cuartiles 2 y 3 se observa en los departamentos 
de Boyacá, Cundinamarca, Huila y Quindío. 
 
El departamento de San Andrés y Providencia es el que más presenta dispersión 
en los precios de la Región Caribe. En un segundo nivel de dispersión están 
Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre. Y por último La Guajira que 
presenta una uniformidad en sus precios. La mayor dispersión entre los cuartiles 2 
y 3 están los departamentos Bolívar, Magdalena y Sucre. En los cuartiles 1 y 2 están 
los departamentos de Atlántico y Córdoba. 
 
En la región de la Orinoquía, existen claramente dos grupos de departamentos. El 
primero está Arauca y Casanare, en donde los precios no tienen tanta dispersión. 
En el segundo grupo están el Meta y Vichada, departamentos que muestran alta 



                                                                                  
 

 
 

22 

dispersión y en los cuartiles 2 y 3 ($8.124 y $8.502; $7.759 y $8.089) 
respectivamente. 
 
Por último, está la Región Pacífica. En primer lugar, está el departamento de Cauca, 
que se caracteriza por tener una baja dispersión en los precios. En segundo lugar, 
están los departamentos de Chocó, Nariño y Valle del Cauca, con mayor dispersión 
de precios y todos ellos en el cuartil 2 y 3. ($8.160 y $8.361; $5.960 y $6.145; $7.598 
y $7.932) 
 

Despachos de Combustible 
Los despachos se miden a partir del número de galones que se entregan a una EDS 
por parte de los mayoristas. Desde el año 2010 al 2016 se despacharon 8.398 
millones de galones de gasolina corriente y 344 millones de gasolina extra, lo que 
significa que por cada galón de gasolina extra se despachan 24,4 de corriente. 
 

Crecimientos 

Como se puede ver en la siguiente ilustración, la tasa de crecimiento anual de los 
despachos presenta un aumento. Del 2012 al 2014 la tasa de crecimiento fue de 
3,6%; 4,35% y 6,89%; pero para los años 2014 y 2015, la tasa subió a dos dígitos 
(13,2% y 10,96% respectivamente). Para el caso de la gasolina extra la tasa se ha 
mantenido entre 3,9% y 3,47%, mostrado que la tasa de crecimiento está 
disminuyendo. 
 

Ilustración 14. Evolución de los despachos y tasa de crecimiento de Gasolina a nivel nacional 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 
Para el caso del ACPM, durante el mismo periodo de análisis se tiene que el 
despacho ascendió a 9.438 millones de galones. Las tasas de crecimiento son 
negativas para los años 2013 (-2,2%) y 2016 (-16,6%). Pero para los años 2011 
(12,2%), 2014 (4,9%) y 2015 (5,1%) son positivas.  
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Ilustración 15. Evolución de los despachos y tasa de crecimiento de ACPM a nivel nacional 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 
 

Despachos por regiones 

Desde la perspectiva de las regiones, los despachos de gasolina tienen el siguiente 
comportamiento: el gran volumen se lo lleva la región Andina, con una participación 
en el 2016 del 60,41%; mientras que las regiones del Caribe y Pacífica tienen el 
16,3% y 17,4% respectivamente.  
 
La región Andina y Pacífica han venido perdiendo participación, en el 2010 tenían 
una participación del 64,08% y 17,82% respectivamente, hasta caer en el 2016. Las 
otras regiones han presentado un aumento; particularmente, la región Caribe pasó 
de una participación del 12,6% a 16,3% significando así más de 37 puntos básicos 
de incremento. 
 
Dentro de la región Andina: Bogotá y Antioquia presentan los grandes niveles de 
despachos (27,6 y 21,9 millones de galones promedio mes en el 2016). En un 
segundo nivel están Cundinamarca y Santander (10,1 y 7,7 millones de galones 
promedio mes en el 2016) y por último están los departamentos cuyos despachos 
mes para el 2016 estaban entre 1,9 y 3,8 millones. 
 
En la región del Pacífico, el departamento del Valle del Cauca es de lejos el que 
mayor volumen de despachos presenta, con un nivel 15,9 millones de galones 
promedio mes (2016); este departamento viene creciendo desde un nivel de 12 
millones en el 2010. Nariño pasó de un nivel de 3,3 millones en 2010 a 5,9 para el 
2016. El departamento del Cauca ha presentado también importantes crecimientos 
1,7 (2010) a 2,9 (2016). En Chocó los despachos se han mantenido constantes y 
se mantienen en los niveles de 1,3 y 1,2 millones. 
 
Los departamentos del Atlántico, Bolívar y Cesar son los más representativos de la 
Región Caribe. Están en niveles de 5,03 y 6,07 millones de galones. A un nivel de 
1,7 y 3,6 millones están los departamentos de Sucre, Magdalena y Córdoba. Y por 
último la Guajira que está en niveles de 433 mil galones promedio mes. 
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Ilustración 16. Evolución del despacho de gasolina por regiones 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 
Para el caso del ACPM, nuevamente la región que mayor participación tiene es la 
Andina que para el año 2016 era del 59,3%. Le sigue la región del Caribe con un 
18,6% y después la del Pacífico con 15,2%.  
 
La región Andina ha venido perdiendo participación con respecto al 2010 (60,8%), 
la del Caribe ha ganado participación (17,3%), al igual que la del Pacífico (15,7%). 
 
Dentro de la región Andina: Antioquia y Bogotá presentan los grandes niveles de 
despachos (167 y 158 Millones de galones promedio mes 2016). En un segundo 
nivel está Cundinamarca (128 Millones de galones promedio mes 2016). El siguiente 
nivel está entre los 42 y 57 Millones de galones en donde los departamentos de 
Santander, Norte de Santander y Boyacá. Por último, están los departamentos 
cuyos despachos mes para el 2016 son menores a los 25 millones de galones. 
 
El departamento del Cesar es el líder en la participación de los despachos de la 
región Caribe, con un nivel promedio de 76 millones de galones. Luego están 
Atlántico, Bolívar y Córdoba dentro del rango de 47 y 29,3 millones. Los otros 
departamentos tienen niveles de despachos menores a los 14 millones de galones. 
 
En la Región del Pacífico el líder es el Valle del Cauca, con un nivel de despachos 
de 124 millones de galones promedio mes, este departamento ha venido 
presentando disminución en los niveles de despachos con respecto a los dos años 
anteriores (2014 y 2015). Le sigue Nariño con un nivel de 37 millones. 
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Ilustración 17. Evolución del despacho de ACPM por regiones 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 

Análisis de la Dispersión de los despachos (Volúmenes) 

Por último, se tiene el análisis de dispersión de los despachos en galones. Tomando 
los datos de las EDS a nivel nacional y de los datos desde el 2010 al 2016 se tienen 
los siguientes resultados: 
 

 El límite inferior de despacho a una EDS fue de 0 galones y el máximo 
41.467. 

 El primer cuartil está en 5.709, el segundo es de 10.964 y el tercer cuartil es 
de 20.045, lo que significa que el 25% de las EDS tienen despachos menores 
a 5.709 galones. Mientras que el 50% es menor que 10.964. Por último, el 
75% de las EDS tiene despachos menores a 20.045 galones. 

 Existe mayor dispersión en los EDS que tienen despachos por valores entre 
10.964 y 20.045. 
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Ilustración 18. Dispersión de los despachos promedios por galón a nivel nacional 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 
Observando la dispersión de los despachos por cada uno de los años, se puede ver 
que hay mayor dispersión en los años 2015 y 2016. En todos los años se observa 
el patrón de mayor dispersión entre los cuartiles 2 y 3. 
 

Ilustración 19. Dispersión de los despachos promedios por galón por año 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 
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En cuanto a las regiones, se tiene que la Andina y la del Pacífico presentan la mayor 
dispersión de los despachos. Mientras que la región del Caribe y Orinoquía se 
mantienen en el mismo nivel de dispersión. La Amazonía está en nivel más bajo de 
dispersión. Se sigue manteniendo el patrón de dispersión en los cuartiles 2 y 3. 
 

Ilustración 20. Dispersión de los despachos promedios por región 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 
En la región Andina, la principal fuente de dispersión se debe a Bogotá (331 a 
88.802 galones), le siguen Antioquia, Santander y Cundinamarca. Para el caso de 
la región Caribe, la mayor dispersión se da en el departamento de San Andrés y 
Providencia (7.599 y 45.908), después se encuentran Bolívar y Cesar. En otro rango 
están los departamentos de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Sucre. Finalmente, en 
el último grupo está La Guajira. 
 
El Departamento del Valle del Cauca, es el que más presenta dispersión en los 
datos (930 y 51.929). El Cauca y Chocó presentan la misma dispersión y de ultimo 
está el departamento de Nariño (1.323 y 25.508), esto describe el comportamiento 
de la región del Pacífico. 
 

Análisis de las principales variables (Integrado) 
En esta parte se hará un análisis que permita cruzar las siguientes variables: 
Número de EDS, Promedio de Precios y Promedio Despachos. Inicialmente se hace 
un análisis por municipios de la siguiente manera: se tiene el promedio de galones 
despachado (eje X) y en el eje Y el precio promedio por galón para cada municipio 
del país. Adicionalmente el tamaño del punto de intersección muestra el número de 
EDS en ese municipio (Ver ilustración 26). 
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Para cada uno de los ejes se trazan las líneas de promedio para los despachos y 
precios. Lo que permite configurar cuatro cuadrantes, dónde cada uno de ellos 
clasifica y caracteriza los municipios de manera específica.  
 
Ilustración 21. Relación de los Galones promedio, Precio promedio y Número de EDS por municipio 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 
En el cuadrante I, es decir el ubicado al lado inferior-izquierdo; se encuentran 
aquellos municipios que tienen menores galones en los despachos promedio y los 
precios promedio son bajos. En total este cuadrante tiene 130 municipios. El 
siguiente grupo de municipios están en el cuadrante II (al lado inferior-derecho) el 
cual tiene despachos promedios altos, pero con precios promedios bajos. El número 
total de municipios de este cuadrante son 73. 
 
El cuadrante III, se encuentra en la parte superior-izquierda; es decir los 365 
municipios tienen bajos despachos promedios pero altos precios. Por último, están 
aquellos municipios que tienen despachos y precios altos en total son 278 para el 
cuadrante IV. 
 
Por lo anterior, se puede concluir lo siguiente: 
 

 El 43% de los municipios están en el cuadrante III. 

 El 75% de los municipios tienen los precios más altos (Cuadrantes III y IV). 
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 El 15,3% de los municipios se encuentra en el cuadrante menos favorecido 
(Cuadrante I) 

 Los municipios con alta densidad de EDS se encuentran en el Cuadrante IV. 
 
Agregando otra variable como es el tiempo (años) se podría llegar a otra conclusión 
interesante (ver Ilustración 27). Desde la gráfica del 2010 (izquierda-superior) se 
puede apreciar que en general los datos están alrededor del cuadrante III, en la 
siguiente se empieza a desplazar hacia el cuadrante IV. En la gráfica (izquierda-
medio) regresa nuevamente los datos hacia el cuadrante III.  Al final se ve que los 
municipios se concentran en el cuadrante III y otros se desplazan al IV y otros al I. 
Como conclusión se podría afirmar que las EDS están buscando un mejor 
posicionamiento en la relación precio vs. despachos. 
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Ilustración 22. Evolución en el tiempo de los municipios por cuadrante 

 

Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 
En la ilustración 28, se presentan los datos de los despachos por mayorista 
comparando los años 2011 y 2016. En el año 2011, Terpel tuvo despachos por valor 
de 451 millones de galones y para el 2016 presentó un valor de 710 millones. 
Analizando el comportamiento de esta misma variable al agrupar los mayoristas que 
manejan volúmenes más bajos, se puede ver que pasaron en conjunto de una cifra 
de 149 millones de galones a 246 en el 2016. Por último, se observa el crecimiento 
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en valores absolutos de Biomax al pasar de 80 millones (2011) a 177 millones en el 
2016. 

 

Ilustración 23. Comportamiento de los despachos por mayorista 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 
 
Por otra parte, en la Ilustración 29, se presenta una georreferenciación de los 
despachos de las diferentes EDS de acuerdo al Mayorista. Dentro del ejercicio se 
puede interpretar los siguientes puntos: 
 

 El Mayorista Chevron tenía para el 2011 su base desarrollada en Bogotá, 
Medellín y Cali. En los siguientes años su estrategia se ha encaminado en 
ingresar a otros mercados, en los departamentos de Córdoba, Antioquia, 
Cundinamarca. 

 Exxon Mobil presentaba en el 2011 un fuerte trabajo en los departamentos 
de Santander, Atlántico y Bolívar igualmente en el eje cafetero. 

 Biomax está muy concentrada en Cundinamarca, Valle y Chocó y en los 
últimos años en Atlántico y Bolívar. Siempre ha buscado aumentar la 
concentración en donde ya tiene presencia. 

 Petromil claramente tiene su mayor presencia en la Región Caribe, sin 
embargo, lo hace también en el Valle del Cauca. Igualmente ha iniciado una 
presencia en los departamentos de Boyacá y Chocó. 
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 Por último, está Terpel, su estrategia está concentrada en toda la región 
Andina. En los últimos años ha buscado mejorar la participación en el valle, 
Cundinamarca, Boyacá y Huila. 

 
Ilustración 24. Evolución de los despachos georreferenciados 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 
 

Integración Vertical  

 
En esta sección se describen los enfoques legales, económicos e institucionales 
con los cuales se aborda el tema de la libre competencia económica en el país y en 
particular en el sector de distribución minorista de combustible. Se hace un recuento 
de los eventos más importantes de integraciones empresariales en este sector, 
desde el año 2010. Para iniciar se hace una aproximación a los problemas de la 
colusión empresarial en general, sin referencia a un sector en particular. Así mismo, 
se llama la atención de la excepcional situación que se genera en el mercado de 
distribución minorista de combustibles con relación a algunas noticias recientes que 
se comentarán más adelante. 
 

Monopolio natural vis a vis las ventajas de escala 
Según la RAE, un monopolio es una concesión otorgada por la autoridad 
competente a una empresa, para que ésta aproveche con carácter exclusivo alguna 
industria o comercio. También puede ser un convenio hecho entre “mercaderes”, 
para vender productos a determinado precio. Pero un monopolio también puede 
darse cuando una empresa logra una posición dominante en una industria, difícil de 
copiar o alcanzar por otros competidores y cuando dicha empresa desarrolla 
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prácticas que eliminan o inhiben el surgimiento de nuevos competidores, 
precluyendo un marco de sana competencia.  
 
Podemos decir que esta situación no se presenta en la distribución minorista de 
combustible, pero es menester tenerla presente para evitar que pueda darse a 
futuro. 
 
¿Cuáles es el riesgo del monopolio natural? Un solo actor impone sus condiciones. 
No tiene interés diferente a su maximización de ganancias y para esto puede llevar 
la producción solo a una escala de su propia conveniencia. Es decir que solo va a 
producir las cantidades y a los precios en los que pueda maximizar sus utilidades. 
En general, y sin referirlo a una industria en particular, un monopolio empresarial, 
cuando exhibe cláusulas de competencia desleal, puede frenar el desarrollo de la 
industria y encarecer los productos y podría a su vez crear barreras de entrada, que 
inhiban la llegada de nuevos competidores. Adicionalmente, un monopolio en 
ciertas circunstancias podría frenar la tasa de innovación y servicio, y desestimar o 
desistir de la incorporación de mejoras en la oferta de valor del producto en cuestión. 
   
¿Cuáles pueden ser las ventajas hipotéticas de una integración empresarial? La 
primera es la escala, que puede llevar a nuevas eficiencias por economía de escala, 
siempre que logren transmitirse al consumidor mediante unos mejores precios. 
También puede ser por curva de aprendizaje, que ayude a la industria como un todo 
a mejorar su oferta de servicios. Puede también generar más capacidad de pagar 
inversiones en la modernización de la red de servicios, los controles y la seguridad 
industrial.   
 
De manera que no es fácil establecer a priori si son mayores las ventajas de la 
integración o los riesgos de la concentración empresarial. Es un asunto empírico, 
donde los datos y la estructura de la industria es la que puede indicar que es lo 
mejor.   
 

Integración vertical en la industria de la distribución minorista de combustible en 
Colombia 
Las integraciones empresariales son un tema de interés tanto para el consumidor 
como para el gobierno. Es en la Ley 1340 donde se desarrolla la normatividad del 
país en materia de protección de la competencia, y se busca prevenir la existencia 
de prácticas comerciales restrictivas y abusos de posición dominante.  
 
Esta norma dispone las herramientas con que cuentan las autoridades nacionales 
para el cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre competencia 
económica.   
 
La Ley en cuestión establece que es la Superintendencia de Industria y Comercio 
la autoridad nacional responsable de la protección de la competencia y con 
atribuciones de investigación y aprobación de las integraciones empresariales, 
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tratando de prevenir adquisiciones de competidores que lleguen a producir una 
indebida restricción a la libre competencia.  
 
A nivel internacional y en la distribución minorista de combustibles usualmente se 
presenta una intensa y creciente competencia. En el caso colombiano y en años 
recientes son los grandes distribuidores y las grandes marcas quienes han adquirido 
un creciente protagonismo en el mercado minorista a partir de una continua 
adquisición de nuevas Estaciones de Servicio.  
  
Como se verá enseguida y con los propios datos existentes, los análisis de la propia 
superintendencia indican que la industria de distribución de combustibles minoristas 
en el país ya tiene una tendencia a la cartelización y que esta tendencia viene 
acrecentándose y por tanto es importante actuar sobre este particular y prevenir una 
mayor concentración.  
 
Hipotéticamente una integración empresarial puede tener como ventaja la mayor 
eficiencia en atender al consumidor, y los menores costos. Pero también puede 
excluir competidores y a la postre elevar precios al consumidor y vulnerar su 
capacidad de decisión.  
 
Por integración vertical se entiende “la incorporación, en la acción productiva de la 
empresa, de nuevas actividades complementarias relacionadas con el bien o el 
servicio, tanto por encima de la cadena (upstream) como por debajo de la cadena 
(downstream), con el fin de lograr eficiencias productivas asociadas a la disminución 
en los costos de producción y de transacción, al control de suministros y la mayor 
calidad del bien o servicio para el consumidor final”2. 
 
Por otra parte, la SIC establece que: Una concentración horizontal, es definida 
como: “aquella operación realizada entre empresas ubicadas en el mismo eslabón 
de la cadena de producción y/o distribución, que conduce a que desaparezca un 
competidor del mercado -bien sea por la pérdida de su independencia comercial o 
por la extinción de la persona jurídica-, o a que se reduzca la competencia (por 
ejemplo en el caso de agentes del mercado que deciden crear una empresa nueva), 
circunstancias que dependiendo de las condiciones del mercado, podrían llevar a 
que las empresas concentradas adquieran la capacidad de determinar de manera 
autónoma, o con sus inmediatos competidores, las condiciones de oferta, precios, 
comercialización y demás factores competitivos en el mercado.”3 
 
Otro aspecto que se debe mirar es la existencia de barreras a la entrada que han 
sido definidas como: “los costos de producción adicionales que debe soportar una 
empresa que busca entrar en un mercado y que no son soportados por las 
empresas que ya están establecidas en él”.4 

                                                      
2 Tamayo, Mery Patricia; Piñeros, Juan David. Formas de integración de las empresas. Ecos de Economía No. 
24. Medellín, abril de 2007, pp. 27-45 
3 Superintendencia de Industria y Comercio - Guía Concentraciones Empresariales 04-11-15.pdf 
4 Ibid. 
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En el caso de distribución minorista de combustibles es posible que un nuevo 
competidor encuentre difícil alcanzar los niveles de servicio y de costo de 
competidores con más experiencia y con economías de escala y costos 
sensiblemente menores. Incluso puede darse el caso de gran dificultad para 
competir y subsistir solo con el margen minorista, si sus competidores pueden 
trabajar tanto con el margen minorista, como con el margen mayorista. Es decir que, 
en esta situación hipotética, los grandes jugadores tendrían dos fuentes de ingreso 
diferentes para competir. Esta circunstancia podría ayudar a tener más capacidad 
competitiva frente a los pequeños que no tienen tal ventaja.  
 
Adicionalmente, existen dos tipos de barreras de entrada. Uno es de tipo normativo 
y legal, y es obtener los permisos, aprobaciones o licencias. Pero otra barrera, 
quizás más sutil e importante es “(…) barreras inherentes al mercado, como son 
entre otras los costos hundidos, inversiones de capital o economías de escala”. En 
este caso el competidor minorista tendría que hacerse a una marca, lograr un 
reconocimiento en el mercado, tener un poder de compra suficiente y hacerse a una 
excelente red de distribución con los mejores puntos geográficos para ubicar las 
EDS, puede dar una gran ventaja. Si a lo anterior se le suma que los minoristas se 
asocien con los mayoristas, para lograr nuevos descuentos, y demás factores que 
otorguen una ventaja competitiva, la situación se torna aún más compleja. En otras 
palabras, la existencia de barreras de entrada es uno de los aspectos más 
importantes a analizar en esta industria. 
 

Grado de concentración de la industria según el Índice de Herfindahl (IHH). 
A nivel internacional se consideran mercado muy concentrados aquellos que 
registran un mayor Índice de Concentración (Índice de Herfindahl e Hirschman 
(IHH)). El IHH varía entre 0 y 10.000 en el caso de total concentración; por ejemplo, 
un mercado con un monopolista y ninguna otra empresa es el mercado, tendría un 
IHH de 10.000.   
 
A partir de las cifras de participación en el mercado IHH de hasta 1.500 puntos, 
(mercados con cerca de 7 firmas de tamaño equivalente); se trata de mercados 
moderadamente concentrados.  
 
Por su parte aquellos que presentan un IHH entre 1.500 y 2.500 puntos (mercados 
hasta con 4 firmas de tamaño equivalente), son mercados medianamente 
concentrados. Finalmente, los altamente concentrados son aquellos en los cuales 
el índice IHH es superior a 2.500 puntos.  
 
En la ilustración 29, se puede apreciar la participación en las ventas totales de 
gasolina por mayorista, en donde se aprecia la concentración durante todos los años 
en los mismos 4 mayoristas. 
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Ilustración 25. Participación en las ventas de gasolina 2011 al 2016 por Mayorista 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 
En el caso de la distribución de Gasolina Corriente en Colombia en el 2012 el IHH 
estaba en 2490 puntos. En Gasolina Extra estaba en 2616 puntos en el 2012; y en 
ACPM estaba en 2406 puntos.5 Del 2012 al 2017 la tendencia es de mayor 
agresividad de los grandes jugadores y mayor concentración, con lo cual el IHH 
estaría en aumento como se puede ver en la siguiente ilustración 
 

Ilustración 26. Cálculo del índice de Herfindhal IHH 2012-2016 

 
Fuente: SICOM, Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017 

 
Por su parte, la SIC ha recibido entre 2011 y 2016 cerca de 66 solicitudes de Terpel 
de integraciones empresariales de EDS en distintas partes del país, con el objeto 
de incrementar la red de este operador. Igual situación, pero en menor escala, se 
presenta con Biomax, que en este periodo ha adquirido 6 EDS. Estos datos están 
bien sustentados en los propios datos de la SIC, que son públicos y que hacen un 
seguimiento cuidadoso a todas las solicitudes de integración empresarial del país. 
En el caso de Terpel, en el Anexo 4 se presentan cada una de las solicitudes 

                                                      
5 Distribución Minorista de Combustibles Líquidos en Colombia (2012) Estudio elaborado por la Delegatura de 
Protección de la Competencia, Este documento fue resultado de la investigación desarrollada por: Martín 
Román Segura, SIC 2012, Bogotá. 
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realizadas en los últimos 5 años. Igualmente, este anexo presenta las solicitudes 
realizadas por Biomax Petrobras, ExxonMobil, Chevron, y Opese SAS, ésta última 
asociada a la organización Terpel. 
 
En la distribución de combustibles en Colombia se viene dando tanto una 
Concentración Horizontal, entendida y realizada entre empresas que participan en 
el mismo eslabón de la cadena de valor, en este caso la distribución minorista; pero 
también se evidencia Concentración Vertical, la cual es realizada entre empresas 
que tengan relaciones de tipo vertical o que se encuentren ubicadas en diferentes 
eslabones de una misma cadena de valor.  
 
En el caso de distribución de combustibles está la relación entre el minorista y el 
mayorista. Es evidente que, en el caso de grandes empresas del sector, éstas 
participan tanto en el eslabón minorista como en el eslabón mayorista, lo que podría 
generar ventajas de costo de aprovisionamiento y en últimas mayor capacidad 
competitiva.  
 

¿Cómo se ha dado la actuación de la SIC en este sector? 
Hasta ahora, cuando se consulta su criterio sobre integraciones empresariales en 
la industria, la SIC ha establecido que el Mercado Relevante se define como la 
Estación de Servicio y 4 km. a la redonda de la misma en cuestión.  
 
Frente a una solicitud se revisa si la adquisición de una EDS afecta la competencia 
en el mercado relevante y como consecuencia de la operación de concentración 
proyectada. Lo que se acuerda y reitera como el Mercado relevante en los análisis 
que se hacen, es establecer qué pasa en ese micro-mercado definido. Por lo general 
las solicitudes que han llegado a la súper son aprobadas sin mayor novedad. En 
general la SIC no ha encontrado argumentos para negar una nueva adquisición de 
una EDS a nombre de una de las grandes empresas en el mercado y siempre 
tienden a aprobarse con un mensaje que se cita a continuación:  
 

“De conformidad con la información obrante en el expediente, esta Entidad 
determinó que los mercados relevantes para los efectos del análisis de los 
potenciales efectos de la operación proyectada, corresponden a los siguientes:  
 
(i) Distribución Mayorista a nivel nacional de Gasolina Corriente, Gasolina 
extra y diésel 
(ii) Distribución minorista local de gasolina corriente.  
(iii) Distribución minorista local de gasolina extra.  
(iv) Distribución minorista local de gasolina diésel.  
 
La dimensión local de los mercados relevantes (ii) al (iv) es de 4 kilómetros 
alrededor de la estación en cuestión.  
 
Dada la estructura actual de los mercados definidos, así como las 
participaciones de mercado que las empresas intervinientes tienen en cada uno 
de ellos, esta Superintendencia concluyó que la operación proyectada, en los 
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términos en que fue presentada, no presenta un riesgo para las condiciones 
actuales de competencia”.6 

 
En general y por las razones expuestas, las integraciones han sido aceptadas y no 
ha habido situaciones especiales. Dicho lo anterior, hasta ahora no se ha 
profundizado en el análisis de la integración empresarial y sus consecuencias sobre 
el mercado mayorista. Es bien posible que en un futuro esta situación cambie y que 
los métodos de análisis de la SIC contemplen este aspecto.  
 
Hacia adelante puede ser necesario establecer qué sucede con un mayorista que 
adquiere especial poder en el mercado y que a su turno puede dar más poder a los 
distribuidores minoristas que están afiliados a esta bandera o marca empresarial.  
 

¿Cómo se puede hacer una mejor representación del sector de la distribución 
minorista ante la súper? 
De conformidad con  el Art. 157 del Decreto Nacional 019 de 2012, 
los  competidores, consumidores o, en general, aquel que acredite un interés directo 
e individual en investigaciones por prácticas comerciales restrictivas de la 
competencia, tendrán el carácter de terceros interesados y además, podrán, dentro 
de los quince (15) días hábiles posteriores a la publicación de la apertura de la 
investigación, intervenir aportando las consideraciones y pruebas que pretendan 
hacer valer para que la Superintendencia de Industria y Comercio se pronuncie en 
uno u otro sentido.  
 
Unas de las pruebas que se requieren es establecer si hay prácticas restrictivas de 
la competencia, lo cual es difícil. Se ha alegado el tema de subsidios cruzados y de 
otro lado se ha argumentado que es un derecho de los consumidores tener libre 
oferta de bienes en el mercado. Esto quiere decir que debe haber libertad de 
escoger y a futuro esto está en riesgo de perderse. Este es el tipo de conceptos que 
los agentes que representan a los distribuidores minoristas deben estar en 
capacidad técnica de argumentar.  

Esto es importante pues los minoristas son claramente un tercero interesado y sus 
gremios serían las entidades idóneas para realizar esta intervención. Como bien se 
dice su papel es aportar pruebas que permitan concluir que con las adquisiciones 
en cuestión podría haber prácticas comerciales restrictivas y abusos de posición 
dominante. Para esto hay que establecer con pruebas fehacientes, si el nuevo 
adquiriente podría incurrir en alguna conducta que prohíbe la Ley7. 

En ese caso, la Superintendencia de Industria y Comercio dará traslado a los 
investigados, de lo aportado por los terceros mediante acto administrativo en el que 

                                                      
6 Ver la Comunicación de la SIC al Representante Legal de Terpel, Jorge Andrés Ríos Gómez, del 21 de enero 
de 2015, con relación a la adquisición del lote donde se encuentra la Estación de Servicio “EGAS AV. Boyacá. 
Esta comunicación es idéntica a otras tantas expedidas, donde invariablemente se acepta la integración 
horizontal propuesta por la Organización Terpel. 
7 La Superintendencia aceptó a Fendipetróleo como tercero interesado. Esto lo hizo la Superintendencia por 
resolución.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#157
http://www.sic.gov.co/practicas-restrictivas-de-la-competencia
http://www.sic.gov.co/practicas-restrictivas-de-la-competencia


                                                                                  
 

 
 

39 

también fijará un término para que los investigados se pronuncien sobre ellos. La 
norma establece igualmente que de la solicitud de terminación de la investigación 
por ofrecimiento de garantías se correrá traslado a los terceros reconocidos por el 
término que la Superintendencia considere adecuado. 

Excepcionalidad del momento actual en la industria 
De conformidad la información de prensa y la publicada en la página web de Terpel, 
en la sección de noticias a los accionistas, se precisa por parte de esta empresa lo 
siguiente sobre la adquisición de ExxonMobil anunciada en diciembre de 2016 
  
En Colombia se hace adquisición de las Operaciones en los segmentos minorista e 
industrial mayorista y con red de plantas de almacenamiento propias. En este caso, 
en total se adquirirían en Colombia 11 plantas de almacenamiento y 742 estaciones.  
 
La síntesis que hace la propia compañía sobre esta operación, es la siguiente:  
 

“Aprobar que Organización Terpel S.A. sea el cesionario de Compañía de 
Petróleos de Chile Copec S.A., como comprador, en los acuerdos celebrados 
con Mobil Petroleum Overseas Company Limited y ExxonMobil Ecuador Holding 
B.V. de fecha 16 de noviembre de 2016, como vendedores, para que 
Organización Terpel S.A. adquiera los negocios para la elaboración y 
distribución de lubricantes Mobil en los mercados de Colombia, Perú y Ecuador, 
incluyendo la operación y comercialización de combustibles para el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú; y el traspaso del negocio de 
combustibles que actualmente opera ExxonMobil en Colombia y Ecuador, todo 
lo anterior sujeto a la aprobaciones gubernamentales que deban obtenerse.” 

 
Se precisa igualmente que Terpel junto con la autoridad colombiana (SIC) definiría 
la venta de estas operaciones, en particular las operaciones en el segmento 
minorista. 
 
Se indica que en Colombia y Perú se van a adquirir 2 plantas de procesamiento de 
lubricantes propias con capacidad total de ~850.000 barriles anuales (en un turno). 
Se prevé igualmente que hay oportunidad de creación de valor capturando sinergias 
a través del aprovechamiento de las plataformas de Terpel y Copec en la región. En 
suma, Terpel incrementaría el tamaño del negocio de lubricantes en términos de 
volumen y margen bruto. 
 
La integración vertical en el mercado colombiano más que una incertidumbre es una 
realidad y viene avanzando rápidamente en los últimos años. Es importante contar 
con análisis más detenidos sobre las condiciones de competencia de este sector y 
su real incidencia en el consumidor en el largo plazo. 
 
Se ha previsto que entre los meses de junio y julio se dejaría en firme el fallo de la 
Superintendencia para el caso de esta adquisición de Terpel. Esta entidad tarda 
usualmente 3 meses para tomar la decisión, contados a partir del momento que 
considera que tiene información suficiente y completa y que recibe la última parte 
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de la información solicitada. En este caso fue la compañía ExxonMobil la que envió 
información a la SIC.  
 
Uno de los desafíos que ofrece este caso es establecer cómo y en qué condiciones 
Terpel se condiciona a desinvertir la parte de minorista de combustible. Este va a 
ser otro proceso igual de complejo que requiere los estudios y análisis 
correspondientes, dado que es necesario determinar con anterioridad quién en 
últimas terminará adquiriendo estas EDS, y qué incidencia puede tener esto en el 
mercado y la competitividad de la industria minorista.  
 
En suma, una pregunta obligada es si se va a desinvertir. Y en tal caso, ¿cómo se 
manejaría este proceso y quién podría terminar adquiriendo estas estaciones? Esta 
pregunta es clave para determinar la incidencia que puede tener esta operación en 
el mercado y en la competitividad de la industria minorista.  
 

Desafíos para la Superintendencia de Industria y Comercio 
Uno de los grandes desafíos de la Superintendencia es evitar riesgos de perdida de 
competencia en esta industria. Para esto, debe continuar haciendo estudios 
económicos sobre este subsector de la economía. 
 
Asimismo, establecer el criterio del mercado relevante para sus análisis. 
Seguramente va a tener que pasar de un enfoque estrictamente local en su mirada 
de las integraciones a una mirada más global y de funcionamiento del mercado 
colombiano, sin marginar el tema de los subsidios cruzados y la concentración de 
los mayoristas. Es decir, no sólo mirar el último eslabón, sino también aguas arriba. 
 
En el pasado la Superintendencia innovó con ISOCRONAS para entender 
integraciones empresariales en el sector comercio (Éxito-Cafam) y de esta manera 
mejor la incidencia de la competencia. Es posible que en combustibles y la 
distribución minorista haya que hacer algo parecido; lo que repercute en que para 
Terpel, Biomax y otros, se establezca un límite de tamaño máximo admisible.  
 

Desafíos para los gremios del sector  
Uno de los grandes desafíos que tienen los gremios radica en desarrollar 
capacidades para lograr argumentar técnicamente ante los diferentes actores de la 
industria, que tienen el poder de tomar decisiones de gran envergadura para el 
sector de los distribuidores minoristas de combustible. Uno de estos actores es la 
Superintendencia de Industria y Comercio, los gremios deben lograr acopiar criterios 
técnicos, datos duros e información concreta relevante, analizarla y sintetizarla de 
modo tal que les permita conformar material probatorio para los casos en los cuales 
consideren que pueden afectarse las condiciones de libre competencia del 
mercado. Un trabajo sistemático en este frente les permite potenciar su capacidad 
de interlocución ante las instancias más críticas para el sector.  
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Asimismo, ante una integración vertical que ya se ha dado, el esfuerzo de proteger 
a pequeños empresarios es importante, para lo cual hay que hacer un esfuerzo para 
darle asistencia técnica, e innovaciones de servicio que mejoren su oferta de valor.  
 
Igualmente, para proteger el tejido empresarial del sector es necesario que tengan 
una buena capacidad de interlocución en temas como margen de distribución y 
reglamento técnico.  
 
Finalmente, es muy importante que los gremios contemplen posibilidades o 
alternativas para afrontar las condiciones de un modelo de negocio que ha 
manejado el país históricamente, y cuya regulación no tiene grandes posibilidades 
de cambio. En la actualidad una misma empresa puede participar en varios 
eslabones de la cadena de valor, esta acción en sí misma no está prohibida, pero 
si le da ciertas ventajas a los actores que se integran verticalmente. Los gremios 
deben entonces considerar cuál es su plan de acción para enfrentar y actuar bajo 
esta premisa. 

 

Margen de comercialización 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 39 de 1987, la distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo se define como un servicio de 
naturaleza pública, por lo tanto, el Gobierno tiene la potestad de determinar horario, 
precios, márgenes de comercialización, calidad, calibraciones, condiciones de 
seguridad, relaciones contractuales y demás condiciones que aseguren la 
prestación de un servicio de calidad al consumidor final.  
 
En consecuencia, el margen de comercialización del distribuidor minorista, es 
establecido por el Ministerio de Minas y Energía, como ente regulador. Dicho 
margen se fija teniendo en cuenta las inversiones en infraestructura, los costos de 
operación y mantenimiento, así como los gastos de administración y ventas, en las 
que incurren las Estaciones de Servicio – EDS.  
 
No obstante, el sector de distribución de combustibles en el país obedece a dos 
regímenes de control diferentes: libertad vigilada y libertad regulada. Es así como, 
aquellas EDS que hacen parte de los municipios, capitales del país y áreas 
metropolitanas definidas en la Resolución 181254 de 2012, responden al régimen 
de libertad vigilada y por ello pueden establecer los márgenes libremente de 
acuerdo con su criterio, informando por escrito el margen determinado. 
 
En contraste, para aquellas EDS sujetas al régimen de libertad regulada, la 
autoridad regulatoria es quien fija el margen máximo de comercialización, aunque 
los minoristas pueden según su criterio, cobrar un precio menor, disminuyendo el 
valor del mismo. Esto debido a que la estructura de precios de los combustibles en 
el país se ha definido en el marco de un método de precios máximos; por lo tanto, 
el regulador se encarga de fijar los precios a la planta de abasto mayorista, y no hay 
prohibición a los descuentos.  
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En los últimos 10 años, el monto del margen de comercialización para distribuidores 
minoristas se ha incrementado alrededor del 90% (Ver Ilustración 29). En el año 
2010, ante múltiples solicitudes del sector de evaluar los niveles en que se 
encontraba el margen, el Ministerio de Minas como ente regulador, contrató un 
estudio con el propósito de conocer las condiciones del mercado y la estructura de 
costos de sus agentes, de tal forma que se tuviera información precisa y rigurosa 
que permitiera determinar el valor del margen de comercialización requerido por los 
distribuidores.  
 
El estudio realizado por la firma Itansuca, concluyó que en la medida en que las 
EDS eran más pequeñas, necesitaban un margen mayor para cubrir costos y 
remunerar el capital. Este tipo de estaciones, requerían de un margen de alrededor 
de 670 pesos por galón y en su momento, se encontraba en un rango de $416,16, 
ajustándose anualmente conforme a la meta de inflación.  
 
Por lo tanto, el Ministerio acepta la necesidad de incrementar los márgenes, 
resaltando la importancia de hacerlo de manera paulatina para no afectar al 
consumidor final. Así, en agosto de 2011 se ajusta el margen máximo en un valor 
cercano a los $528 pesos y en diciembre del mismo año, se establece en $578 
pesos por galón.  
Sin embargo, no se mantuvo un incremento gradual que llevara a los valores 
resultados del estudio. Durante los siguientes 3 años, no se modificó el margen 
máximo del distribuidor minorista. Es hasta comienzos del 2015, que el Gobierno 
incrementa en 4% el margen existente, estableciéndolo en $601,8 pesos por galón; 
un mes más tarde se incrementa nuevamente, llegando a $625,61 pesos. Esta cifra, 
se actualiza cada año a partir de la variación del IPC del año inmediatamente 
anterior. De esta manera, actualmente el margen del distribuidor minorista es de 
$706 pesos por galón.  
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Ilustración 27. Evolución del margen de comercialización de distribuidores minoristas en los últimos 
10 años 

 

 
Fuente: CREG – Ministerio de Minas y Energía. Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2017.  

 
Los distribuidores minoristas, especialmente los más pequeños, insisten en que los 
márgenes no son suficientes para cubrir los costos operativos, implementar las 
exigencias derivadas de la regulación técnica, y menos para incentivar inversiones 
en la cadena con miras a la modernización de la red.  
 
En este marco, la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG contrata un 
nuevo estudio en el año 2015, con el fin de actualizar los resultados del realizado 
anteriormente por la firma Itansuca. Esta asesoría, desarrollada por la empresa 
Sumatoria, actualiza la estructura de costos del sector, diferenciando por tipo de 
Estación de Servicio según su ubicación y volúmenes de venta. Para ello, además 
de los costos de tener en funcionamiento una EDS, incorpora en el análisis los 
costos asociados a:  
 

 Los requerimientos por el manejo de biocombustibles e implementación del 
Programa QA/QC en las EDS. 

 El nuevo reglamento de la SIC relacionado con calibración y verificación de 
surtidores.  
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 Algunos ítems del reglamento técnico que se encuentra como proyecto de 
resolución. De este, no se tienen en cuenta las nuevas exigencias en 
infraestructura física.  

Una de las principales conclusiones de este estudio, establece que el margen del 
distribuidor minorista está en línea con el margen actualmente establecido por el 
Gobierno. Así mismo, identifica como una práctica común, que los distribuidores 
mayoristas cedan una proporción de su margen a las EDS que abanderan; hecho 
que indica una sobrevaloración del margen de comercialización mayorista. Esta 
cesión parece trasladarse, al menos en parte, al consumidor final, en forma de una 
disminución en el precio de venta al público8. 
 
No obstante, los agentes del sector que hacen parte del eslabón de distribución 
minorista señalan que los cambios en la regulación y las prácticas de integración 
vertical, han obligado a disminuir precios, llevando a que el margen de 
comercialización sea insuficiente para operar.  
 
Estas afirmaciones deben analizarse enmarcadas en el contexto regional en el que 
está inmersa la EDS. En Colombia, las diferencias regionales son significativas y 
por ende las condiciones en las que deben operar las EDS son muy diversas. Este 
hecho dificulta el ejercicio de tipificar de manera precisa la estructura de costos con 
la que operan los distribuidores minoristas, lo cual limita la posibilidad de establecer 
con certeza un margen de comercialización que permita la recuperación de costos 
eficientes.   
 
La heterogeneidad regional se asocia a factores como:  

 Las limitaciones de infraestructura vial que dificultan el abastecimiento de las 
EDS y elevan los costos de transporte.  

 El acceso a servicios como energía eléctrica e internet, lo cual dificulta la 
implementación de exigencias regulatorias y en algunos casos encarece la 
prestación del servicio.  

 Las exigencias ambientales, las cuales son homogéneas en el marco del 
reglamento técnico, pero éstas, en algunos casos, se hacen más rigurosas a 
partir de la interpretación y autonomía que ejercen las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las Alcaldías Municipales.  

 Las características del mercado y el tipo de consumidor que atienden, las 
implicaciones en la operación son diferentes si se suple transporte de carga o 
vehículos livianos. Así mismo, el volumen de ventas genera importantes 
diferencias en las características de las estaciones.  

 Los niveles de competencia del mercado, las EDS más pequeñas operan en 
mercados poco competitivos.  

Por lo tanto, la definición de mercados relevantes que permitan hacer análisis 
estratégicos con información que responda a las particularidades regionales, es 
fundamental para el sector en la determinación del margen de comercialización; de 

                                                      
8 Resolución No. 174 del 24 de octubre de 2016. Comisión de Regulación de Energía y Gas.  
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tal forma que se logre asegurar que el mercado funcione de manera eficiente y se 
preste un servicio de calidad al consumidor final, sin detrimento de aquellos 
distribuidores minoristas más pequeños.   
 

Regulación y Reglamento Técnico 

 
Es ampliamente reconocido que uno de los grandes factores que impacta la gestión 
y sostenibilidad del sector minorista de EDS, es el tema regulatorio que no solo se 
relaciona con la fijación de precios y control del mercado a través de márgenes, si 
también influye en aspectos técnicos y operativos para la prestación del servicio al 
consumidor final. 
 
Esta sección busca mostrar algunos antecedentes y así como contexto actual 
relacionado con el Reglamento Técnico que se encuentra en proyecto de ley; todo 
esto con el fin de realizar un acercamiento a los temas más álgidos para las EDS al 
respecto.  
 

Antecedentes 
Las normas técnicas y especificaciones para la operación de las Estaciones de 
Servicio en sus componentes de almacenamiento, manejo, transporte y distribución 
de combustibles líquidos derivados del petróleo, se reglamentan en el año 1998 con 
el Decreto 1521. En ese momento este decreto buscaba actualizar y unificar los 
criterios establecidos en los Decretos 283 de 1990, 353 de 1991, 1677 de 1992 y la 
Resolución 82588 de 1994 mediante los cuales se delegaron unas funciones en las 
alcaldías en lo inherente al funcionamiento de las EDS.  
 
Con el Decreto 1521 de 1998 el Ministerio de Minas y Energía estableció normas 
técnicas a adoptar, clasificación de las EDS según la clase de producto que manejan 
y su naturaleza (servicio público o privado), condiciones técnicas específicas en 
infraestructura, instalaciones eléctricas, tanques, sistemas de calibración y 
medición, entre otros, así como un régimen sancionatorio y los responsables de 
aplicar tales multas o amonestaciones. Sobre algunas de las disposiciones de 1998, 
el Decreto 4299 expedido en el 2005, así como otros posteriores realizaron ajustes 
que no necesariamente cambiaban los aspectos técnicos a cumplir por parte de las 
EDS para garantizar un funcionamiento regular, adecuado y eficiente de su servicio. 
 
Ahora bien, en el año 2015 se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía (Decreto 1043), el cual compila toda la 
normatividad vigente hasta ese momento en lo relacionado con el Ministerio, y esto 
incluye claramente lo concerniente a la prestación del servicio de las EDS.  
 
El objetivo de ese momento fue organizar y racionalizar las normas de carácter 
reglamentario que rigen en el sector, y contar con un instrumento jurídico único para 
el mismo, por lo cual no se realizaron cambios de fondo en las reglamentaciones 
contenidas. De esta manera puede decirse que las normas técnicas para la 
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operación de las estaciones se mantuvieron igual que en su formulación inicial en 
el año 1998.  
 
Desde ese momento, año 2015, cualquier persona interesada en el funcionamiento 
de las EDS se debía remitir al Libro 2 – Régimen Reglamentario del Sector Minero 
Energético, Parte 2 – Reglamentaciones, Título 1 - Del Sector de Hidrocarburos, 
Capítulo 1 - Actividades, Sección 2 - Distribución de Combustibles, y 
específicamente para revisar los aspectos técnicos de la construcción, puesta en 
marcha y operación de las EDS se encuentra la información en la Subsección 2.3. 
 
En términos de la aplicación de la normatividad mencionada, a corte del mes de 
febrero9 del presente año; 124 Estaciones de Servicio se encontraban suspendidas 
por incumplimientos a la reglamentación de funcionamiento (representan el 2,19% 
del total de EDS registradas en el listado suministrado por el Ministerio de Minas 
para este estudio). De estas 124, 78 no contaban con un mayorista registrado.  
 
Debe mencionarse que, a partir de esta fuente de información cuantitativa, no es 
posible inferir alguna causa o aspecto que explique este comportamiento: no existe 
una concentración específica a nivel de ubicación geográfica de esas estaciones, ni 
información adicional de causas puntuales para la suspensión o tiempo que lleva en 
el mismo estado, entre otros cuestionamientos que podrían ser importantes para 
entender mejor la situación. Sin embargo, desde Soldicom se reconoce que las 
fallas más recurrentes por parte de las EDS al momento de una auditoría de control 
por parte de su ente certificador se relacionan con temas de registros y gestión 
documental. 
 

Ilustración 28. Distribución georreferenciada de las EDS en estado de suspensión de la 
certificación 

 
Base de datos: Listado de EDS Certificadas – 28 de febrero 2017. Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y 
Energía. 
Elaboración: Oportunidad Estratégica 2017 

                                                      
9 Base de datos: Listado de EDS Certificadas – 28 de febrero 2017. Dirección de Hidrocarburos del Ministerio 
de Minas y Energía. 
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Contexto actual y aspectos críticos para las EDS en relación con el nuevo 
Reglamento Técnico-RT 
Hoy en día el Reglamento Técnico de operación de las EDS está en estudio y 
discusión por parte del Ministerio de Minas y Energía, y desde el año 2015 cuando 
fue por primera vez mencionado, ha estado recibiendo propuestas y críticas por 
parte de los gremios minoristas, entes certificadores, proveedores estratégicos del 
sector, representantes de los mayoristas con EDS, Distracom, Combuscol, entre 
otros. 
 
Es así, que con las dos versiones borrador de ese proyecto de ley, actualmente se 
están haciendo análisis del impacto económico que tendrían que asumir las EDS 
minoristas en el caso de que el Reglamento Técnico fuera aprobado tal y como está 
escrito en este momento. Este estudio lo está financiando el Fondo Soldicom, y los 
resultados preliminares hablan de diferentes tipos de impacto cualitativo.  
 
Mientras el estudio citado llega a su etapa final, Oportunidad Estratégica por medio 
de la recolección de información en entrevistas con distintos actores del sector 
minorista y otros relacionados, presenta a nivel general los siguientes aspectos 
como algunos de los más preocupantes en este contexto para las EDS. 
 

 Infraestructura 
Frente a este tema el borrador del Reglamento Técnico demanda cambios 
importantes en temas de materiales y calidad de los mismos para diferentes 
elementos constructivos como son pisos, tuberías de conducción de combustible, 
entre otros; así como también exige aumento en las distancias mínimas entre las 
diferentes áreas de la Estación lo que puede afectar temas de sostenibilidad del 
negocio (ingresos por ventas) para las EDS más pequeñas, las cuales por ejemplo, 
tendrán que ajustar sus islas y dispensadores al espacio con el que actualmente 
cuentan, lo que puede significar una menor posibilidad de atender al tiempo a varios 
vehículos. 
  
En sí, el cambio de materiales en diferentes elementos de la estación exigirá 
entonces la gestión de permisos para remodelación, adquisición de los materiales 
con las calidades señaladas a proveedores específicos, mano de obra, cierres 
temporales y muchos otros aspectos que claramente requieren un esfuerzo muy 
alto por parte de los minoristas en términos de inversión de tiempo y dinero. 
 

 Control de inventarios 
Frente al tema de inventarios, hoy en día la norma deja abierto el espectro para que 
las EDS, de forma manual a través de balances de masa o automática con lo mejor 
que exista y esté en su capacidad, realicen el control de ingresos y salidas de 
combustible, asegurando la continuidad del servicio. 
 
El borrador de Reglamento Técnico establece que, para este tema, sin importar el 
tipo, naturaleza, tamaño o ubicación de la EDS, el control de los inventarios de 
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combustible deberá ser electrónico y estar conectado en línea con el SICOM. Lo 
anterior también incluye controles de fugas de tanques automatizados 
completamente. Esta es una exigencia grande para Estaciones de Servicio 
pequeñas. 
 

 Calibración y verificación de surtidores 
En este momento la SIC se encuentra adelantando la campaña “Un galón es un 
galón” para revisar los surtidores y garantizar la entrega adecuada de combustible 
a los consumidores, a través de la visita a las 4.964 EDS del país de organismos 
autorizados de verificación metrológica. Los verificadores aplicarán el nuevo 
procedimiento establecido en el Reglamento Técnico de Surtidores de 
Combustible10, que incluye elementos de mayor precisión y exactitud en las 
mediciones. Hoy en día ese Reglamento Técnico de Surtidores no está incluido 
dentro de las normas técnicas del Ministerio de Minas, por lo que para la verificación 
de las medidas por parte de los entes certificadores de EDS como Icontec, Bureau 
Veritas, SGS, Dewar, entre otros, se utiliza el tradicional equipo volumétrico 
(serafín). 
 
En el momento de poner en firme el borrador de Reglamento Técnico del sector, lo 
que se menciona al respecto es que se deberá incluir completamente el reglamento 
que la SIC expida. Esto aumenta las restricciones de operación para los minoristas 
y acarrea, al igual que con los aspectos anteriores, un aumento en los costos para 
poder cumplir con lo estipulado. 
 
Todo lo anterior se suma a las críticas actuales que tiene el sector por: el certificado 
de conformidad que expiden los entes certificadores mencionados anteriormente, 
los cuales cada 3 años renuevan el certificado y anualmente hacen auditoría; las 
exigencias en los trámites con entidades locales (alcaldías, para la licencia de 
construcción según la norma de ordenamiento territorial de cada una; o las CAR o 
Secretarías de Ambiente (para los permisos de vertimientos de agua u otros 
relacionados) que no necesariamente tienen exigencias que van en contravía con 
lo estipulado por el Decreto 1073 de 2015, si no que tienen tiempos, niveles de 
control, exigencias y tramitologías que en algunas zonas hace muy dispendioso 
cumplir con la norma.  
 
Seguramente que existen muchos otros aspectos que repercuten directamente en 
los gastos que las EDS deben incurrir para lograr su cumplimiento. La opinión de 
los entrevistados converge en que lo más importante es que los entes reguladores 
logren ponderar la necesidad de modernizar el sector en términos técnicos para 
mejorar eficiencias y realizar controles cada vez más cercanos a la realidad, con la 
capacidad que tienen las EDS, sobre todo las minoristas, para adaptarse al cambio. 
Algunas medidas que el Ministerio tome tales como: apoyos económicos e 
incentivos y plazos previstos para la implementación, transitoriedad de la exigencia 
en el cumplimiento, entre otros, pueden ser de alto valor para apoyar al sector. 
 

                                                      
10 Resolución 77507 de noviembre de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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Los cambios en el Reglamento Técnico pueden ser un factor que afecte las 
condiciones de competencia entre EDS. Las estaciones más organizadas tendrán 
más preparación para la implementación de las nuevas exigencias. Es un aspecto 
a darle toda la atención ya que puede tener impactos sobre la estructura de la 
industria. De acuerdo con lo anterior, se hace necesario contar con marcos de 
transición para adoptar el nuevo reglamento y las consideraciones especiales que 
sean pertinentes antes de adoptarlo y que entre en funcionamiento.  
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II. Escenarios preliminares del Sector de Distribuidores Minoristas de Combustible.  

 
La metodología que se planteó en un inicio para el desarrollo del proyecto contempla 
la “Planeación por escenarios”, dado que es una herramienta de gran utilidad para 
vislumbrar los factores que influyen de forma determinante en el desarrollo de la 
industria o mercado al cuál pertenecen. De igual forma permiten identificar retos y 
desafíos, y proporcionan instrumentos útiles para la construcción de ventajas 
competitivas que reposicionen a este sector en la industria del país. 
 
La metodología completa bajo la cual se realiza la planeación por escenarios se 
puede encontrar como anexo a este documento. Lo que se presenta a continuación 
es un desarrollo acotado de esta metodología de acuerdo con el 
redimensionamiento del proyecto. 
 
El equipo asesor realizó un trabajo de construcción preliminar de escenarios 
apoyados en los ejercicios de levantamiento de información cualitativa y cuantitativa 
que se ejecutaron de acuerdo al alcance redefinido del proyecto. El horizonte de 
tiempo bajo el cual se trabajó es de 5 años. 
 
De esta forma se realizó el análisis de la información disponible con el fin de 
establecer las variables que componen los escenarios identificando primeramente 
los ejes que los determinan. Estos se escogen a partir de las variables ancla, los 
predeterminados que constituyen el punto de partida para la definición; y las 
Incertidumbres que permiten caracterizarlos. Oportunidad Estratégica fue tomando 
los insumos disponibles (Cuantitativos11 y Cualitativos) para procurar seguir el 
proceso de construcción de escenarios y proporcionar una versión muy aproximada 
a la definitiva de los escenarios para el Sector de Distribuidores minoristas de 
combustible. En la siguiente ilustración se observa la secuencia para llegar a los 
escenarios propuestos. 
 

Ilustración 29 Proceso general para la definición de escenarios 

 
Fuente: Equipo Asesor Oportunidad Estratégica 

 
 
 

                                                      
11 Capítulo: Estructura general del sector 



                                                                                  
 

 
 

51 

 

Identificación de Aspectos relevantes y Grandes preguntas 
 
El trabajo parte de la identificación de aspectos relevantes que definen entre otros 
factores el crecimiento y la rentabilidad del negocio, estos son analizados con mayor 
detalle llegando a la formulación de las Grandes Preguntas, que definen en sí 
mismas las perspectivas futuras posibles del negocio. 
 
Se identifican 5 categorías alrededor de las cuáles se generan las principales 
discusiones, y por lo tanto se determinan las grandes preguntas del negocio.  
 
Estas categorías hacen relación a qué pasa con:  

(i) El margen;  
(ii) La regulación y el Reglamento Técnico;  
(iii) La Competitividad del Mercado;  
(iv) Las agremiaciones y  
(v) Otros grandes interrogantes y externalidades.  

 
Estas categorías desarrollan a su vez un total de 18 preguntas que orientan la 
definición de las variables y por lo tanto, la conformación de los escenarios. 
 

i. Margen  

Esta categoría se refiere principalmente al componente económico del estudio, 
entendido como el porcentaje que le queda al minorista del precio final ofrecido al 
consumidor. Es relevante tener claridad que no solo se refiere exclusivamente al 
margen formal, sino al valor real que queda a los distribuidores minoristas como 
resultado de las diferentes variables del mercado.  
 
Este componente se encuentra altamente influenciado por las demás categorías de 
análisis, pero es tan crítico para el negocio, que merece un análisis independiente. 
Por esta razón es una de las 5 categorías definidas. Las dos grandes preguntas 
asociadas al margen son: 

 

 ¿Qué posición tomará el regulador frente al cuestionamiento que realizan las 
EDS en términos del margen? 

 ¿Cambiará la metodología de cálculo del precio de combustible? 

Estas preguntas atienden de forma directa las expectativas que se tiene frente al 
margen que perciben los minoristas, y que no dependen de cambios en otro tipo de 
variables. Estos cambios se contemplan en las siguientes categorías. 
 

ii. Regulación y Reglamento Técnico 

Uno de los principales instrumentos o mecanismos de regulación que tiene el sector 
es el Reglamente técnico, componente fundamental que ha sido analizado 
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previamente en capítulo anterior12. Sin embargo, además de los cambios que se 
puedan presentar en torno a este instrumento, existen más influencias de regulación 
que afectan a los minoristas, dado que es un factor muy importante y contempla 
diversos aspectos o dimensiones del negocio, tales como: el ambiental, laboral, el 
físico de las estaciones, el municipal, el gobierno nacional, entre muchos otros. 

La regulación, como quiera que se presente, es de alta importancia dado que puede 
definir, entre otras cosas, unas reglas muy exigentes que incentiven o desincentiven 
la dinámica del mercado. Su accionar es necesario para el desarrollo sano de la 
industria, y precisamente por este rol fundamental, debe darse en la justa medida 
para que sus efectos sean los requeridos. 
 
Las grandes preguntas definidas en esta categoría son: 
 

 ¿Qué cambios se pueden presentar en el reglamento técnico que puedan 
impactar la libre competencia? ¿Será la reglamentación una consideración 
crítica que puede excluir varios competidores? 

 ¿Qué condiciones (apoyos, incentivos, plazos) se darán para la 
implementación del reglamento técnico? 

 ¿Cómo es el impacto por la presión de modernización del sector desde los 
diferentes actores estatales? 

 Hacia adelante, ¿Cómo cambiarán los niveles de regulación en el sector? 
 

iii. Competitividad del mercado 

El mercado del sector de minoristas ha sido relativamente estable históricamente, 
los actores que conforman la industria han sido típicamente los mismos. Los 
compradores no se caracterizan por tener un poder de negociación tan alto que 
logren influir de manera determinada y con fuerza agresiva. Por el contrario, los 
proveedores, en este caso los distribuidores mayoristas, sí han tenido una posición 
más fuerte en el mercado, con un alto poder de negociación, que además les 
proporciona una ventaja competitiva en el momento en que deciden incursionar en 
este eslabón de la cadena de valor, siendo esta la única amenaza real de nuevos 
competidores.  
 
No ha habido una entrada fuerte de productos sustitutos, aunque si es claro que las 
tendencias mundiales están marcando un camino más acelerado para romper esta 
inercia. El uso de la bicicleta y vehículos eléctricos podría ser tendencia. 
 
Esta categoría, busca analizar la intensidad de la competencia que se da en esta 
industria, la rivalidad que se puede llegar a dar y que determinará la posición que 
ocuparán los minoristas en el mercado. Por lo tanto, darán una idea de las ventajas 
competitivas que deberán desarrollar para mantenerse vigentes y con la fuerza 
suficiente en un mercado que está ya inicio una nueva transformación. 
 
Las grandes preguntas seleccionadas en esta categoría son: 

                                                      
12 Capítulo: Regulación y Reglamento Técnico 
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 ¿Cómo serían los cambios en el nivel de exigencia relacionados con la 
calidad, atención al cliente, servicios adicionales, etc.? 

 ¿Qué pasará con la integración vertical de Terpel y de Biomax? 

 ¿Las EDS contemplarán estrategias de integración para ellos? 

 ¿Qué pasará con el mercado y el desarrollo de estrategias competitivas? 

 ¿Cómo será la dinámica del mercado y su composición si se da la integración 
vertical de Terpel? 

 ¿Cómo enfrentarán las EDS la nueva dinámica del mercado? 

 ¿La nueva dinámica del mercado incluirá la llegada de nuevos competidores 
(marcas extranjeras)? 

 ¿La nueva dinámica del mercado incluirá la llegada de nuevos competidores 
(nacionales)? 

 ¿La nueva dinámica del mercado incluirá la llegada de productos sustitutos, 
nuevas tecnologías, tendencias (vehículos eléctricos, biocombustibles, etc.)? 

 ¿Cómo se comportará el organismo supervisor de las integraciones 
empresariales que es la Superintendencia de Industria y Comercio? 

 
iv. Las agremiaciones 

Las agremiaciones de cualquier sector o industria juegan un rol muy importante, en 
tanto que son la voz visible de los agremiados, y que por tanto tienen mayor 
influencia ante los actores más relevantes de la industria. El rol estratégico de un 
gremio es el desarrollo mismo de su industria, fomentando un crecimiento 
competitivo e inclusivo, visibilizando las amenazas o los desafíos que se están 
imponiendo, y fomentando el intercambio de propuestas con los diferentes actores 
del gobierno y sus representados. Protegiendo así a los agremiados y articulando 
su oferta para mejorar su productividad y generando el mejor entorno de negocios. 
 
En este sentido, para esta categoría se define una gran pregunta: ¿Cuál será el rol 
de las agremiaciones como un determinante en la dinámica del mercado? 
 

v. Otros grandes interrogantes y externalidades 

Otro tipo de interrogantes surgen frente al sector de los minoristas distribuidores de 
combustible, y se refieren a temas que salen de su alcance (jurisdicción). Esa es la 
característica de esta categoría, y se definen dos preguntas: 
 

 ¿Cómo afecta el contrabando de combustible al mercado? 

 El desarrollo del país en términos de infraestructura vial, ¿Cómo afecta la 
dinámica del mercado de EDS? 

 

Análisis y Clasificación de Variables  

 

1. Identificación de variables predeterminadas e incertidumbres 
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Las grandes preguntas que se expusieron en la sección anterior fueron analizadas 
como variables, verificando en cada caso: (i) la probabilidad de ocurrencia en un 
horizonte de 5 años y (ii) El nivel de incertidumbre que se tiene para saber el valor 
probable que esta puede tomar.  
 
Los dos filtros se evalúan en una escala de 3 niveles: Alto, Medio o Bajo. Como 
resultado de la aplicación de estos filtros, se identifican 4 variables que representan 
eventos que muy posiblemente se van a dar, y por eso son el punto de partida de 
los escenarios. Son predeterminados: 
 

 ¿Cómo serían los cambios en el nivel de exigencia relacionados con la 

calidad, atención al cliente, servicios adicionales, etc.? 

Los cambios ya se han comenzado a ver, es decir que su ocurrencia es 
inminente, y pueden intensificarse bastante, teniendo en cuenta que el 
consumidor está tomando un rol más protagónico en la industria y los 
servicios adicionales, la garantía de calidad, etc., son factores para la toma 
de decisión de los mismos.   
 

 ¿Qué pasará con la integración vertical de Terpel y de Biomax? 

Como se explica en el capítulo de Integración Vertical de este documento, la 
evolución en este sentido ha sido silenciosa pero muy dinámica, y la 
tendencia marca una probabilidad muy alta de que la integración vertical siga 
su curso, así como han sido aprobadas otras operaciones que van en el 
mismo camino en los últimos años.13  
 

 ¿Qué pasará con el mercado y el desarrollo de estrategias competitivas? 

El ritmo de aprobación de nuevas adquisiciones para Terpel, Biomax y el 
desarrollo de valores agregados en las EDS permiten determinar una alta 
probabilidad de que las estrategias competitivas del mercado se 
intensifiquen. La integración vertical ha sido una constante. 
 

 El desarrollo del país en términos de infraestructura vial, ¿Cómo afecta la 

dinámica del mercado de EDS? 

Esto da más oportunidades, abre el mercado y lo hace mucho más atractivo 
tanto para los jugadores que ya están, como para nuevos entrantes. Esto 
tendrá un impacto en la posición de ventaja o desventaja de todos los 
actores. 
 

Como resultado del análisis, las otras 14 preguntas son identificadas como 
incertidumbres, y por lo tanto, a partir de estas se definirán las variables ancla y las 
de caracterización de los escenarios. 
 
 

                                                      
13 Capitulo: Estructura general de la industria, Ilustración 27 
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2. Identificación de Variables Ancla 

 
La clasificación de las incertidumbres se realiza en dos pasos, una priorización y un 
análisis de motricidad. La priorización de realizó en una escala de 1 a 3, las que 
obtuvieron 3 fueron las más priorizadas y sobre estas se realizó el análisis de 
motricidad que se muestra a continuación. 
 

Ilustración 30. Matriz de Motricidad Escenarios - Distribuidores minoristas de combustible 

Fuente: Equipo Asesor Oportunidad Estratégica 

 
De esta forma las incertidumbres se categorizaron en cuatro grupos, como se puede 
apreciar en la siguiente ilustración. 
 

Incertidumbres priorizadas

¿Qué condiciones 

(apoyos o 

incentivos) se 

darán para la 

implementación del 

reglamento 

técnico?

¿Cómo será la 

dinámica del 

mercado y su 

composición si se 

da la integración 

vertical de Terpel?

¿Qué posición 

tomará el regulador 

frente al 

cuestionamiento 

que realizan las EDS 

en términos del 

margen?

¿Cambiará la 

metodología de 

cálculo del precio 

de combustible?

¿Cómo cambiarán 

los niveles de 

regulación en el 

sector?

¿La nueva dinámica 

del mercado 

incluirá la llegada 

de nuevos 

competidores 

(nacionales)?

Eje y

¿Qué condiciones (apoyos o incentivos) 

se darán para la implementación del 

reglamento técnico?

0 1 1 4 0 6

¿Cómo será la dinámica del mercado y 

su composición si se da la integración 

vertical de Terpel?

3 2 1 0 5 11

¿Qué posición tomará el regulador 

frente al cuestionamiento que realizan 

las EDS en términos del margen?

0 3 5 0 5 13

¿Cambiará la metodología de cálculo 

del precio de combustible?
0 4 1 0 3 8

¿Cómo cambiarán los niveles de 

regulación en el sector?
3 4 0 2 5 14

¿La nueva dinámica del mercado 

incluirá la llegada de nuevos 

competidores (nacionales)?

1 4 4 0 1 10

Eje x 7 15 8 9 5 18 10,33
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Ilustración 31 Categorización de Incertidumbres 

 

Fuente: Equipo Asesor Oportunidad Estratégica 

 
Del cuadrante inferior derecho se obtienen las variables ancla, las cuales se 
caracterizan por influir sobre las demás variables, pero no dependen del estado del 
resto de incertidumbres que se están analizando. Es decir, que el rumbo de una de 
estas variables determina el comportamiento que seguirá el resto de incertidumbres. 
Son éstas las que delimitan y fijan el mapa de escenarios del sector. 

 

Escenarios definidos 
Las variables ancla, definen los dos ejes que configuran los escenarios, de esta 
forma los ejes son: 
 

 Nivel de Regulación 

 Margen 
 

Las variables identificadas anteriormente como predeterminadas, están presentes 
en los 4 escenarios y su valor no cambia de uno a otro. Las demás variables 
identificadas permiten caracterizar entonces cada escenario, como se puede 
observar en la siguiente ilustración. 

 



                                                                                  
 

 
 

57 

Ilustración 32 Escenarios identificados – Distribuidores minoristas de combustible 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Equipo Consultor Oportunidad estratégica 

 
A cada escenario se le asigna un nombre que dé cuenta de la situación general que 
representa, y que además sea de fácil recordación. Cada escenario impone unas 
condiciones muy específicas para los distribuidores minoristas, de esta forma se 
tiene: 
 

 “Ideal para los fuertes”: Trae muy buenas condiciones, pero exige fortaleza 
de los actores del escenario. 

 “Espejismo”: A primera vista parece el escenario ideal y deseado por los 
minoristas, pero al final impone unas condiciones más difíciles. 

 “Status Quo: seguir remando”: Es el escenario más próximo al actual sin 
mayores cambios. 

 “Cumbres borrascosas: riesgo de desaparecer”: Es el escenario más difícil 
para todos los miembros de la industria.  

 
Las incertidumbres que caracterizan cada uno de los escenarios son 12 en total, y 
se presentan en la siguiente tabla con una convención para facilitar la descripción 
de cada escenario. 
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Tabla 1 Incertidumbres para caracterizar y describir los 4 escenarios 

# Incertidumbres - Variables Denominación 

1 
 ¿Cómo será la dinámica del mercado y su 
composición si se da la integración vertical 
de Terpel, Biomax y otros? 

Dinámica del mercado 

2 
¿Qué condiciones (apoyos, incentivos, o 
plazos) se darán para la implementación del 
reglamento técnico? 

Incentivos implementación Reglamento 

3 
¿Cambiará la metodología de cálculo del 
precio de combustible? 

Metodología en fijación del Precio 

4 
 ¿La nueva dinámica del mercado incluirá la 
llegada de nuevos competidores 
(nacionales)? 

Nuevos competidores - Nacionales 

5 
¿Qué cambios se pueden presentar en el 
reglamento técnico que puedan impactar la 
libre competencia? 

Cambios en Reglamento Técnico 

6 
¿Las EDS contemplarán estrategias de 
integración para ellos? 

Integración EDS 

7 
¿Cómo enfrentarán las EDS la nueva 
dinámica del mercado? 

EDS en nuevo mercado 

8 
¿Cómo es el impacto por la presión de 
modernización del sector desde los 
diferentes actores estatales? 

Modernización del sector 

9 
¿Cómo afecta el contrabando de 
combustible al mercado? 

Contrabando 

10 
¿Cuál será el rol de las agremiaciones como 
un determinante en la dinámica del 
mercado? 

Rol de agremiaciones 

11 
¿La nueva dinámica del mercado incluirá la 
llegada de nuevos competidores (marcas 
extranjeras)? 

Llegada de nuevos competidores – 
Extranjeros 

12 

¿La nueva dinámica del mercado incluirá la 
llegada de productos sustitutos, nuevas 
tecnologías, tendencias (vehículos 
eléctricos, biocombustibles, etc.)? 

Nuevos productos - Sustitutos 

 
Como se mencionó anteriormente, se definen entonces 4 escenarios, cada uno de 
los cuales ha sido nombrado con un título alusivo a la situación que éste representa 
para el sector y las características que lo definen. 

 

Escenario 1: “Ideal para los fuertes” 
 
En este escenario se supone cambios orientados hacia el aumento del margen para 
los minoristas y simultáneamente de la regulación. Como en todos los escenarios 
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se espera que el nivel de exigencia relacionado con la calidad, atención al cliente y 
servicios adicionales, aumente. La integración vertical es un hecho muy probable, 
se intensifican las estrategias competitivas del mercado y se presenta un alto 
impacto por el desarrollo de infraestructura vial del país. 
 
Las variables que lo caracterizan presentarían los siguientes estados: 
 

1. Dinámica del mercado. Dado que la regulación y la reglamentación 
aumenta, la mayor ventaja del margen la tendrán los actores que ya están en 
el mercado, pues como mínimo estarían cumpliendo con lo básico hasta el 
momento.  
 
Sin embargo, al crecer el margen, la industria se vuelve más atractiva y la 
dinámica competitiva podría incrementar. 
 
Los actores que sean más eficientes podrán generar verdaderas ventajas 
competitivas y posicionarse favorablemente.14 
 

2. Incentivos implementación Reglamento. Si la regulación está aumentando 
se esperaría que el apoyo del Gobierno sea mayor hacia los sujetos de la 
medida impartida. Este apoyo puede darse no solo en plazos para la 
implementación, sino en incentivos claros para la adopción y planes 
progresivos y diferenciales para la misma, buscando medidas que 
reconozcan el trabajo que las EDS han adelantado históricamente en este 
frente.  
 
En el aumento de la regulación, y de actores que la dictan, se puede 
propender tanto por una mejor alineación de los mismos y por ende en la 
unidad de criterio, como vinculando de forma ordenada y sistemática los 
requerimientos de las CAR, de Municipios, Ministerios, entre otros. 
 

3. Metodología en fijación del Precio. Si el escenario contempla cambios que 
van en el aumento del margen, tiene sentido esperar que se presenten 
modificaciones en la metodología de cálculo de precio del combustible 
teniendo en cuenta que el estado debe velar por el cálculo adecuado de las 
tarifas de todos los actores de la cadena de valor. Cualquier movimiento en 
uno de los componentes del instrumento de cálculo, influye sobre los demás 
para mantener el equilibrio esperado por el estado, y por lo tanto, puede ser 
modificado con este mismo objetivo.15 
 

4. Nuevos competidores – Nacionales. Un cambio positivo en el margen de 
las EDS es un factor positivo para los nuevos competidores, dado que este 
normalmente constituye una barrera de entrada. A pesar de que la regulación 

                                                      
14 Capitulo: Estructura general de la industria, Ilustración 27 
15 Capítulo: Estructura general de la industria, Gráficas de dispersión y simetría (precios y despachos) 
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se vuelva más estricta, puede ser atractiva la entrada para jugadores que 
tengan amplia experiencia en modelos de negocio de gran eficiencia.16  
 

5. Cambios en Reglamento Técnico. En el evento en que la regulación se 
vuelva mucho más estricta y se plantee un reglamento técnico difícil de 
implementar por la mayoría de los actores del sector, puede llegar al límite 
de afectar la libre competencia del mercado. Como se sabe, el reglamento 
técnico debe tener el visto bueno de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, encargada de velar por las condiciones de libre competencia en 
cualquier mercado; por esta razón es difícil pensar que la probabilidad de 
llegar a ese punto sea tan alta. Si existe una posibilidad de que se ponga en 
riesgo la libre competencia, las EDS pueden argumentar con datos duros y 
material probatorio suficiente, que esta situación se está dando y la 
legislación los protegería.17 
 

6. Integración EDS. En este escenario en posible pensar que las EDS 
contemplen estrategias de integración para ellos, dado que podría ser un 
mecanismo de protección frente al aumento de la regulación. Estas 
estrategias podrían mejorar la posición que adoptan en los espacios de 
diálogo relacionados con la regulación.  
 
Ante la inminencia de una integración vertical de los más grandes, y un 
modelo de negocio que no ha cambiado, una estrategia de este tipo puede 
ayudar a impulsar el crecimiento competitivo, fortalecería sus capacidades y 
podría llegar a equiparar las ventajas de los actores más fuertes. Constituiría 
un mecanismo de defensa, ante un escenario que parece favorecer a los 
jugadores que han desarrollado ventajas competitivas sostenibles en el 
tiempo. 
 

7. EDS en nuevo mercado. En la nueva dinámica de mercado que se genera 
en este escenario, las EDS tendrían una buena oportunidad dado que tienen 
un margen positivo para sus fines, por lo tanto, tendrían la forma de 
apalancarse para desarrollar, adoptar o adaptar mejores prácticas del mismo 
mercado o incluso de diferentes. Implica un trabajo de referenciación, 
innovación y desarrollo, pero les proporcionaría grandes ventajas que 
fortalecerían su posición en la industria. 
 

8. Modernización del sector. El impacto por la presión de modernización del 
sector desde los diferentes actores estatales no se esperaría tan alto, pues 
las EDS tendrían un mejor margen que les proporcionaría una ventaja 
financiera para atender los requerimientos de modernización, que además 
en gran medida deben quedar contemplados dentro del aumento de 
regulación y alineación. 
 

                                                      
16 Capitulo: Estructura general de la industria. 
17 Capítulo: Regulación y reglamento técnico. 
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9. Contrabando. El contrabando de combustible tendría un efecto más 
marginal en este escenario, al mejorar el margen y poner reglamentaciones 
más estrictas, el mercado se fortalece, se formaliza y los incentivos de 
ilegalidad se hacen más débiles. 
 

10.  Rol de las agremiaciones. Si la reglamentación aumenta mucho, se 
esperaría un trabajo unificado y alineado del gremio para evitar que se llegue 
a afectar de forma negativa las condiciones de libre competencia de las EDS. 
Se esperaría un rol muy activo con las diferentes instancias del Estado 
(Central y territorial), en un trabajo de intercambio de propuestas y 
construcción conjunta y consiente. En el evento en que se logre una posición 
unánime y concertada, se obtiene un poder de negociación mucho mayor. 
 

11. Llegada de nuevos competidores – Extranjeros. Este escenario es 
bastante favorable para nuevos actores de marcas extranjeras, estos actores 
buscan mejores márgenes y tienen experiencia en la implementación de todo 
tipo de regulaciones, por lo tanto, ésta no sería una barrera de entrada para 
ellos. 
 

12. Nuevos productos – Sustitutos. La nueva dinámica del mercado puede 
incluir la llegada de productos sustitutos, nuevas tecnologías, tendencias 
(vehículos eléctricos, biocombustibles, etc.), dado que se está hablando de 
una industria que tiene presiones por modernización, mayor regulación y 
mejor margen, es una industria en desarrollo y esto incluye la vinculación a 
tendencias de orden local, nacional e internacional. 

En resumen, es un escenario que contempla el desarrollo controlado de la industria, 
ya no se mantendría bajo los mismos parámetros que se ha mantenido 
históricamente. Nuevos jugadores, productos sustitutos, nuevas tendencias, 
consumidores mucho más exigentes con mayor poder de negociación. Es un 
escenario que muestra un mercado en desarrollo, no solo crecimiento, y que por lo 
tanto puede ser aprovechado de mejor forma por aquellos que se encuentren en 
este con las mejores ventajas competitivas, ya sea por músculo financiero, 
eficiencia, mejores prácticas, modelos de operación robustos, etc. Es un escenario 
que pone en movimiento a todos sus jugadores, pero que les ofrece un buen trade 
off. 
 

Escenario 2: “Espejismo” 
 
El escenario plantea cambios positivos en términos de margen y una regulación 
menos estricta, aparentemente dos de las condiciones más deseadas por los 
minoristas. Como en todos los escenarios se espera un aumento en el nivel de 
exigencia relacionados con la calidad, atención al cliente, servicios adicionales. La 
integración vertical es un hecho muy probable, se intensifican las estrategias 
competitivas del mercado y se presenta un alto impacto por el desarrollo de 
infraestructura vial del país. 
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El análisis de las variables de caracterización es el siguiente: 
 

1. Dinámica del mercado. La dinámica del mercado demarcaría una alta 
competencia, se convertiría en una industria con las condiciones deseadas 
por actores existentes y nuevos, de esta forma las estrategias de 
posicionamiento se hacen más agresivas, el desarrollo de capacidades es 
inminente para competir por la participación del mismo mercado, entre más 
jugadores.  
 
Teniendo como predeterminado la integración vertical de Terpel, se puede 
asumir una posición ventajosa de este actor, dado que ha dado un paso al 
frente en el desarrollo de estrategias de competencia en este frente. 
 

2. Incentivos implementación Reglamento. Se esperaría que se mantenga 
como se ha llevado en la actualidad, el apoyo del gobierno en la 
implementación de los estándares de funcionamiento determinados en los 
reglamentos técnicos se ha enmarcado más en los plazos otorgados a los 
sujetos de regulación, que en la generación de incentivos. Si es así, el gremio 
debe evidenciar de forma contundente la necesidad de medidas de 
regulación e implementación diferenciadas de acuerdo a las medidas que las 
EDS hayan implementado en el pasado cercano y el perfil que las 
caracteriza, sin que esto implique menor o mayor regulación para todos los 
actores. 
 

3. Metodología en fijación del precio. Al igual que en el escenario “ideal para 
los fuertes”, si se orienta hacia cambios que van en el aumento del margen, 
tiene sentido esperar que haya modificaciones en la metodología de cálculo 
de precio del combustible teniendo en cuenta que el estado debe velar por el 
cálculo adecuado de las tarifas de todos los actores de la cadena de valor. 
Cualquier movimiento en uno de los componentes del instrumento de cálculo, 
influye sobre los demás para mantener el equilibrio esperado por el estado y, 
por lo tanto, puede ser modificado con este mismo objetivo. 
 

4. Nuevos competidores – Nacionales. En este escenario las barreras de 
entrada a la industria serían liberadas, pueden acceder a mejores márgenes 
y una regulación más flexible. Sin barreras y con incentivos, el ingreso de 
todo tipo de competidores es inminente, la rivalidad aumentará 
considerablemente. 
 

5. Cambios en Reglamento Técnico. Al tener una regulación mucho más 
flexible, el reglamento técnico tendrá menos oportunidades de convertirse en 
un factor que altere la libre competencia del mercado. Un evento de estos, 
de mayor libertad, tiende a equiparar más las oportunidades para todos los 
jugadores. 
 

6. Integración EDS. La regulación flexible y el aumento de margen para las 
EDS les ofrecen condiciones suficientes para que estas tiendan a actuar más 
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de forma individual. En un inicio no les genera la necesidad de integrarse, 
porque es un cambio fuerte en un entorno que se vuelve más competitivo, 
pasa de un planteamiento de estrategias asociativas, a competitivas 
individual. 
 

7. EDS en nuevo mercado. En la nueva dinámica de mercado que se genera 
en este escenario, las EDS tendrían las dos variables que más les preocupan 
a su favor. Por esta razón inicialmente no se verían obligados a tomar 
medidas de alto esfuerzo e impacto. Sin embargo, la alta competencia, en el 
largo plazo, los pondría en problemas si se quedaran operando como van. 
 

8. Modernización del sector. El impacto por la presión de modernización del 
sector desde los diferentes actores estatales sería bajo debido a la mejora 
del margen que les proporcionaría una ventaja para atender los llamados de 
modernización. 
 

9. Contrabando. Al igual que en el escenario “Ideal para los fuertes”, el 
contrabando de combustible tendría un efecto bajo al mejorar el margen los 
incentivos de ilegalidad se debilitan, además que las coyunturas geopolíticas 
que han venido sucediendo en los últimos tiempos han desconfigurado el rol 
del contrabando de combustible en las zonas de frontera.  
 

10. Rol de las agremiaciones. El rol de la agremiación podría debilitarse, las 
EDS tendrían las dos variables a su favor y esto hace que el pensamiento y 
actuar asociativo pierda fuerza. La visión del gremio tendría que 
transformarse y tener un componente prospectivo mucho más fuerte y 
dirigirse más hacia el trabajo articulado en beneficio de la productividad. El 
gremio sería el encargado de evidenciar las situaciones que pueden romper 
el equilibrio en este escenario tan deseado por sus asociados. 
 

11. Llegada de nuevos competidores – Extranjeros. Es el escenario más 
favorable para nuevos actores de marcas extranjeras, estos actores buscan 
mejores márgenes y tienen experiencia en modelos de negocio que 
contemplan valores agregados para competir con mayor agresividad por la 
participación del mercado. 
 

12.  Nuevos productos – Sustitutos. La nueva dinámica del mercado incluiría 
la llegada de productos sustitutos, nuevas tecnologías y tendencias, pues 
estas lo alinean con el futuro de la industria, y les otorgan ventajas 
competitivas para enfrentar la rivalidad del mercado. 
 

Este escenario, a primera vista pareciera ser el más favorable para sus jugadores. 
Sin embargo, es el escenario donde la competencia se intensifica 
considerablemente, las barreras de entrada desaparecen. Al tener más jugadores, 
el poder de negociación del consumidor se hace más fuerte y genera por lo tanto 
más presiones en desarrollo de servicios de valor agregado, calidad, precio, entre 
otros. Se desataría una pelea muy fuerte, en la que finalmente no solo sobreviven 
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los más grandes o los que supieron adaptarse, sino que al final quedan todavía más 
fortalecidos. 
 

Escenario 3: “Status quo, seguir remando” 
 
Este escenario contempla regulación más flexible, pero la orientación del margen 
es a la baja. Los predeterminados se mantienen, es decir aumenta el nivel de 
exigencia relacionados con la calidad, atención al cliente, servicios adicionales. La 
integración vertical de Terpel es inevitable, se intensifican las estrategias 
competitivas del mercado y se presenta un alto impacto por el desarrollo de 
infraestructura vial del país. 
 
La caracterización de este escenario se describe a continuación: 
 

1. Dinámica del mercado. La lucha en este escenario es para sobrevivir, los 
obliga a desarrollar nuevas estrategias para mantenerse en la industria. La 
eficiencia es el salvavidas de los actores existentes. Sería un mercado que 
se recompone porque los jugadores cambian su visión del negocio, si bien el 
margen ya no es tan favorable, la disminución de la regulación puede ser 
aprovechada por los más expertos y otorgarles ventajas, que no tienen 
necesariamente los más grandes, cuyos costos fijos de funcionamiento ya 
contemplan altos estándares no regulados.  
 

2. Incentivos implementación Reglamento. El comportamiento de esta 
variable se espera de forma muy similar que al del escenario “Espejismo”. Un 
comportamiento igual al actual, en el que el apoyo del gobierno en la 
implementación de los estándares de funcionamiento determinados en los 
reglamentos técnicos se enmarca más en los plazos otorgados a los sujetos 
de regulación, que en la generación de incentivos. Al disminuir la regulación, 
la necesidad de incentivos pierde fuerza, a menos que con esto se pretenda 
compensar de algún modo el impacto de cambios negativos en el margen. 
 

3. Metodología en fijación del precio. La metodología de cálculo de precio del 
combustible difícilmente presentaría un cambio, no se evidencian en este 
escenario otras variables que promuevan modificaciones de alto impacto en 
el instrumento, que ya bajo condiciones normales, es complicado de cambiar.  
 

4. Nuevos competidores – Nacionales. En este escenario el margen se 
convierte en una barrera de entrada muy fuerte y determinante. El mercado 
tendería a quedarse como está, los actores que ya existen enfocarán toda su 
energía luchando para mantenerse, y los nuevos no tienen incentivos para 
ingresar en condiciones competitivas. 
 

5. Cambios en reglamento Técnico. El comportamiento de esta variable es 
igual que el descrito en el escenario “Espejismo”. Cuando disminuye la 
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regulación, el reglamento técnico tendrá menos oportunidades de convertirse 
en un factor que altere la libre competencia del mercado. 
 

6. Integración EDS. Esta estrategia cobraría vigencia, dado que el margen no 
cambia orientándose hacia los intereses de los minoristas, se ven forzados a 
reaccionar rápidamente, entre otras cosas, porque el modelo de negocio que 
permite la participación de un actor en los diferentes eslabones de la cadena 
de valor, no cambiaría fácilmente. Podrían integrarse para buscar eficiencias 
y aprovechar la flexibilidad del reglamento, sería una estrategia para 
mantenerse, mientras se promueve un cambio radical en el modelo de 
negocio del país. 
 

7. EDS en nuevo mercado. En este escenario es imperativo que las EDS 
generen nuevas y robustas estrategias. Deben ser creativos en un ambiente 
hostil, e inventarse algo para desarrollar capacidades en eficiencia, ventajas 
competitivas y en valor diferencial para el consumidor. 
 

8. Modernización del sector. El impacto por la presión de modernización del 
sector desde los diferentes actores estatales sería mucho más fuerte, al tener 
menos margen tienen menos capacidad financiera para responder y si la 
regulación se flexibiliza mucho, el control de la presión externa se hace más 
compleja. 
 

9. Contrabando. El impacto de este fenómeno criminológico poder ser mayor, 
dado que el ambiente de la industria es más complejo y presiona fuertemente 
a sus actores. Pueden presentarse factores que incentiven la búsqueda de 
nuevas alternativas para enfrentar la situación donde el margen no es 
favorable y la regulación que imparte orden está más debilitada, algunos 
agentes pueden considerar necesario garantizar la sostenibilidad con otros 
métodos socialmente no aceptados, cuestionables y discutibles.  
 

10. Rol de las agremiaciones. El rol de la agremiación en este escenario es 
fundamental, es el instrumento más efectivo para reestablecer las 
condiciones sanas de un mercado de libre competencia. Serían 
determinantes para la generar los cambios y abrir caminos para la 
supervivencia de los distribuidores minoristas de combustible. Sus esfuerzos 
se enfocarían más en la reacción y recuperación.  
 

11. Llegada de nuevos competidores – Extranjeros. Es la misma situación 
descrita en los nuevos competidores – Nacionales; las barreras de entrada 
son fuertes, y los actores que ya están en el mercado deben luchar por 
sobrevivir con un margen menor. 
 

12. Nuevos productos – Sustitutos. En este escenario cobran mayor 
importancia, al tener una industria menos rentable, esta buscara migrar o 
evolucionar a nuevos segmentos y así diversificar el portafolio de ingresos, 
obteniendo recursos para mantenerse en el mercado. 
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Se puede concluir que es el escenario que impone las condiciones más similares al 
actual. Una industria relativamente estable en términos de nuevos actores, nuevos 
competidores, nuevos proveedores. La rivalidad de competidores está dada por la 
integración vertical de grandes marcas, y las EDS buscan mantenerse y se oponen 
al modelo de negocio que permite la participación de un mismo actor en varios 
eslabones de la cadena de valor. Bajo este escenario, la industria no tendría 
perspectivas de crecer su valor, e incluso podría perderlo al tener menos 
participantes y por lo tanto disminuir la oferta al consumidor. 
 

Escenario 4: “Cumbres borrascosas, riesgo de desaparecer” 
 
El escenario contempla el estado más complicado de las dos variables que fijan los 
ejes, regulación más estricta y menor margen para las EDS. Como lo indica la 
metodología los predeterminados se mantienen es decir que se espera un aumento 
en el nivel de exigencia relacionados con la calidad, atención al cliente, servicios 
adicionales. La integración vertical es un hecho muy probable, se intensifican las 
estrategias competitivas del mercado y se presenta un alto impacto por el desarrollo 
de infraestructura vial del país. 
 
A continuación, se presenta la caracterización específica del escenario. 
 

1. Dinámica del mercado. Como la regulación aumenta y el margen disminuye, 
no existen incentivos para la entrada de nuevos jugadores, por el contrario, 
varios de los existentes pueden salir, pues si no están cumpliendo con la 
regulación actual, va a ser mucho más difícil cumplir con la nueva, teniendo 
un margen menor. Este escenario es difícil para todos, pero los que estén 
mejor organizados en su modelo de operación podrán enfrentarlo mejor.  
 

2. Incentivos implementación Reglamento. De la misma forma que el 
escenario “Ideal para los fuertes”, se esperaría que el apoyo del gobierno sea 
mayor hacia los sujetos de la medida impartida. Se debe propender porque 
el apoyo no se limite a plazos para la implementación, sino que contemple 
incentivos claros para la adopción y planes progresivos y diferenciales para 
la misma, buscando medidas que reconozcan el trabajo que las EDS han 
adelantado históricamente en este frente.  
 
Es fundamental aprovechar las condiciones de este escenario para buscar 
una mejor alineación de los agentes reguladores y la unidad de criterio de los 
mismos. 
 

3. Metodología en fijación del precio. El comportamiento es el mismo del 
escenario “status quo”, la metodología de cálculo de precio del combustible 
difícilmente presentaría un cambio, no se evidencian en este escenario otras 
variables que promuevan modificaciones de alto impacto en el instrumento, 
que ya bajo condiciones normales, es complicado de cambiar.  
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4. Nuevos competidores – Nacionales. Tiene las barreras de entrada 

necesarias para que no ingresen nuevos competidores a la industria, púes 
no es rentable y tiene estándares de cumplimiento demasiado altos que le 
agrega complejidad a su participación y crecimiento en el mercado. 
 

5. Cambios en Reglamento Técnico. Como se sabe, el reglamento técnico 
debe tener el visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
entidad encargada de velar por las condiciones de libre competencia en 
cualquier mercado; por esta razón es difícil pensar que la probabilidad de 
llegar a ese punto sea tan alta. Sin embargo, este escenario contempla una 
regulación mucho más estricta y un reglamento técnico de difícil 
implementación, y en ese sentido puede llegar al límite de afectar la libre 
competencia del mercado.  
 

6. Integración EDS. Este escenario plantea la necesidad de sobrevivir en el 
mercado, por lo tanto, es posible pensar que las EDS contemplen estrategias 
de integración para ellos, pues podrían buscar eficiencia, economías de 
escala y mejorar la posición que adoptan en los espacios de diálogo 
relacionados con la regulación.  
 
Como se mencionó en el escenario “Ideal para los fuertes”, en el país se 
opera bajo un modelo de negocio que permite la participación de un mismo 
actor en diferentes eslabones de la cadena de valor, y esto difícilmente 
cambiará. Por eso, la integración de EDS es una estrategia a contemplar 
porque puede ayudar a impulsar el crecimiento competitivo y fortalecería sus 
capacidades.  
 

7. EDS en nuevo mercado. Es imperativo que las EDS desarrollen nuevas e 
innovadoras estrategias para enfrentar la dinámica del mercado que se daría 
en este escenario, donde el objetivo para muchos de los actores será 
sobrevivir. Los actores de la industria, no podrán seguir operando como lo 
han venido haciendo hasta la fecha, deben darse cambios radicales.  
 

8. Modernización del sector. El impacto por la presión de modernización del 
sector desde los diferentes actores estatales tendría un impacto muy alto en 
las EDS, pues tendrían mayor regulación y menos capacidad financiera para 
asumir los retos que esto implica.  
 

9. Contrabando. Es el escenario donde el impacto del contrabando puede 
sentirse con mayor fuerza. El ambiente de la industria es más complejo que 
el del escenario “Status quo”, se presiona fuertemente a sus actores y la 
respuesta no legal para esta situación poder darse por este medio. 
 

10.  Rol de las agremiaciones. Los gremios tendrían una gran responsabilidad 
y un rol fundamental en este escenario. Deben asumir el liderazgo total de la 
situación incluyendo un trabajo no solo orientado a la parte económica, que 
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es muy importante, sino promoviendo la gestión del conocimiento entre sus 
agremiados, con el fin de dotarlos de herramientas que les permitan enfrentar 
de la mejor forma posible, un escenario que impone condiciones tan 
desfavorables a las EDS. 
 
Su trabajo sería reactivo en las instancias de concertación con el estado en 
términos de regulación y margen. Y netamente prospectivo en la 
identificación de modelos de operación eficientes y competitivos en 
condiciones adversas.  
 

11. Llegada de nuevos competidores – Extranjeros. Como se vio en la 
entrada de nuevos competidores nacionales, las barreras de entrada están 
elevadas. No existen incentivos que hagan que el número de actores varia, 
aún si estos provienen de empresas robustas financieramente. 
 

12. Nuevos productos – Sustitutos. La situación es la misma que en el 
escenario de “Status quo”, la nueva dinámica del mercado puede incluir la 
llegada de productos sustitutos, nuevas tecnologías, tendencias, entre otros; 
dado que se está hablando de una industria que tiene presiones por 
modernización, mayor regulación y menor margen. La industria se verá 
forzada a movilizarse hacia nuevas fuentes de ingreso. 
 

Este es un escenario que impone desafíos muy fuertes a las EDS, y exige un trabajo 
muy fuerte de innovación y disrupción con el fin de encontrar formas de sobrevivir. 
Demanda cambios de gran magnitud, y la posición en la que se encuentre cada 
competidor al iniciar el escenario, es determinante para ofrecer ventaja o desventaja 
en la superación de estos desafíos.  
 
De esta forma se presenta la caracterización de los posibles escenarios que pueden 
presentarse para el sector de los distribuidores minoristas de combustible en el país. 
En un alcance más amplio para el desarrollo del proyecto, se podría profundizar aún 
más en los temas más relevantes, y el trabajo se enriquecería bajo una construcción 
colectiva que vincule muchos puntos de vista. El mayor aporte de este posible 
alcance se daría en la evaluación cualitativa y cuantitativa de los escenarios, pues 
aporta aún más información para el proceso de toma de decisión del gremio y de 
esta forma determinar la hoja de ruta que debe seguir para reposicionarse 
estratégicamente. 
 
En la siguiente tabla se presentan de forma más detallada las acciones que debería 
tomar el gremio en el evento que se presente cualquiera de los 4 escenarios 
descritos anteriormente.  
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Tabla 2 Actividades del gremio para cada escenario 

Cumbres borrascosas: riesgo de 
desaparecer 

Ideal para los fuertes 

El trabajo de las agremiaciones sería 
reactivo en las instancias de concertación 
con el estado en términos de regulación y 
margen. Y netamente prospectivo en la 
identificación de modelos de operación 
eficientes y competitivos en condiciones 
adversas. 
 
Los gremios deben dar asesoría en 
reglamento técnico, para que las empresas 
puedan cumplir las crecientes exigencias. 
 
Deben ayudar a mejorar eficiencia para 
aguantar la reducción de márgenes y buscar 
otras fuentes de creación de valor agregado 
para las EDS. 
 
Deben ayudar a restablecer remuneración 
del margen y prevenir que la guerra del 
centavo reduzca el mantenimiento de las 
estaciones. 

El gremio debería enfocar esfuerzos para 
evitar que se llegue a afectar de forma 
negativa las condiciones de libre 
competencia de las EDS por la alta 
regulación. 
 
Los gremios deben trabajar en el análisis de 
las integraciones verticales del mercado, y 
tratar de prevenir aquellas que pongan en 
riesgo las condiciones de libre competencia 
del mercado por intensificación de la 
competencia. 
 
La capacitación a los minoristas es muy 
relevante, es un escenario que muestra una 
industria con un desarrollo acelerado y por lo 
tanto sus jugadores deben desarrollar 
ventajas competitivas 

Status quo: seguir remando Espejismo 

Los gremios estarían muy retados tratando 
de generar condiciones de supervivencia y 
preservación del prestigio de la industria. 
 
Los gremios deberían ser el instrumento más 
efectivo para reestablecer las condiciones 
sanas de un mercado de libre competencia, 
y de esta forma fortalecer la industria y 
superar la crisis. 

Los gremios deben desarrollar un 
componente prospectivo mucho más fuerte y 
dirigirse más hacia el trabajo articulado en 
beneficio de la productividad. 
 
Los gremios serían los encargados de 
evidenciar las situaciones que pueden 
romper el equilibrio en este escenario tan 
deseado por sus asociados. 
 
Los gremios deben velar porque las 
condiciones de prestación del servicio del 
sector sean las óptimas, aun cuando la 
regulación disminuya. Debe evitar que se 
relajen los estándares y caiga en declive por 
laxitud y falta de controles y desorden en la 
industria. 
 
Las agremiaciones deben trabajar en el 
análisis de las integraciones verticales del 
mercado, y tratar de prevenir aquellas que 
pongan en riesgo las condiciones de libre 
competencia del mercado por intensificación 
de la competencia. 
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III. Conclusiones y recomendaciones 

 

 El análisis a partir de SICOM indica que la industria o el sector de la 
distribución minorista ha estado sujeta a una creciente intensificación de la 
competencia. Esto obliga a dar especial atención a los empresarios para que 
puedan entender debidamente las señales del mercado y prepararse 
adecuadamente. 

 La estructura de la cadena de distribución de combustibles se puede 
clasificar como un canal largo de acuerdo a la teoría de canales de 
distribución (mercadeo) (Kravens&Piercy). De acuerdo con esto, el regulador 
propende porque cada actor de la cadena reciba su remuneración de 
acuerdo a su rol y a la vez debe dar una visión integral de toda la cadena.  

 La caracterización de las EDS debería tener como mínimo la identificación 
de las siguientes actividades (Kravens&Piercy): 

− Transaccional: Todas aquellas actividades de transacción del 
combustible, dependiendo del nivel en que se encuentre. 

− Logística: Actividades de manipulación del combustible 
principalmente  

− De apoyo: Ejecución de actividades financieras, de investigación de 
mercados, etc. 

− Investigación: Actividades para buscar información necesaria para 
planear y facilitar el intercambio. 

− Promoción: Gestión de la marca del mayorista 
− Entendimiento del consumidor: Búsqueda y entendimiento de 

compradores potenciales 
− Adaptación: Modelaje y ajuste del producto de acuerdo a 

conocimiento del consumidor. 
− Negociación: Encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin de 

que se efectué la transferencia de posesión y propiedad del 
combustible. 

− Distribución Física: Transporte y Almacenaje del combustible 
− Financiamiento: Obtener y usar los fondos para cubrir los costos de 

sus actividades. 

 Por su parte, las integraciones empresariales han sido una constante en los 
últimos años, lo que lleva a plantear a la Superintendencia de Industria y 
Comercio la necesidad de estar permanentemente refinando el modelo de 
análisis para el examen de estas integraciones y su definición del mercado 
relevante y el tratamiento de la concentración en el mercado mayorista. 

 Desde diciembre del año anterior, la industria de distribución minorista de 
combustibles vive una circunstancia excepcional en materia de integraciones 
empresariales. En particular, el mercado ha recibido información relevante y 
de toda actualidad sobre la transacción que se hizo en noviembre-diciembre 
de 2016 por parte de COPEC-TERPEL sobre su adquisición de la operación 
de ExxonMobil. Se trata de una adquisición en los segmentos minorista e 
industrial mayorista y con red de plantas de almacenamiento propias. En 
total se adquieren en Colombia 11 plantas de almacenamiento y 742 
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estaciones. El análisis de esta decisión es un tema pendiente por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y se espera que entre los meses 
de junio y julio esta entidad fije su posición en un informe a los interesados.  

 Una tendencia reciente son las Estaciones de Servicio que son propiedad de 
los mayoristas, por lo que tienen una condición especial en el entorno 
competitivo de la industria. Habría que examinar qué tanta presión podrían 
ejercer a futuro sobre los distribuidores minoristas en proporción con la 
cantidad de EDS que existen y su tamaño en cada una de las ciudades, pues 
es ahí donde prevalecen estas inversiones. Más que afirmar 
concluyentemente qué podría pasar, es un tema que se debe seguir 
estudiando. 

 El equipo asesor coincide con la necesidad de actualización y aplicación de 
las normas técnicas, que estén a la par de lo que se ve a nivel internacional. 
Como se menciona en el acápite de antecedentes del Reglamento Técnico, 
lo que hoy en día está vigente fue expedido en el año 1998. Dicho esto, es 
importante que estas normas sean ponderadas con la situación de la 
industria y el país.  

 Cambios en el Reglamento Técnico pueden ser un factor que afecte las 
condiciones de competencia entre EDS. Las estaciones más organizadas 
tendrán más preparación para la implementación de las nuevas exigencias. 
Es un aspecto a darle toda la atención pues puede tener impactos sobre la 
estructura de la industria, por lo que se hace necesario contar con marcos 
de transición para adoptar el nuevo reglamento y las consideraciones 
especiales que sean pertinentes antes de adoptarlo y que entre en 
funcionamiento.  

 Existen aspectos del Reglamento Técnico que repercuten directamente en 
los costos en que las EDS deben incurrir para darle cumplimiento a lo 
previsto en la norma. La opinión de los entrevistados converge en que lo más 
importante es que los entes reguladores logren ponderar la necesidad de 
modernizar el sector en términos técnicos para mejorar eficiencias y realizar 
controles cada vez más cercanos a la realidad, con una atención clara y 
simultánea del costo y las ventajas que esto trae para el sector. Es decir que 
no se debe introducir reglamentación alguna, si la relación beneficio-costo 
no es positiva. 

 Teniendo presente la capacidad que tienen las EDS para adaptarse al 
cambio, es necesario precisar con claridad cuáles medidas podría tomar el 
Ministerio de Minas y Energía para facilitar la apropiación de nuevas normas. 
El Ministerio debe considerar incentivos y plazos para la implementación, 
transitoriedad en las medidas y en las exigencias en el cumplimiento, y 
eventualmente apoyos económicos, entre otros, que pueden ser de alto valor 
para apoyar al sector. 

 La situación del pequeño distribuidor minorista es inquietante, pues las 
tendencias indican que cada vez más se puede quedar solo, sin condiciones 
de competitividad y sin una oferta de valor suficientemente atractiva para 
competir con las empresas más grandes. Es importante hacer un trabajo con 
el Ministerio de Industria Comercio y Turismo para que este pequeño 
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empresario Pyme pueda tener programas específicos que permitan su 
fortalecimiento y avance empresarial. 

 Es importante señalar que algunos actores del sector minorista manifiestan 
su problemática frente al abastecimiento regular y continuado. Éste quizás 
sea un aspecto a tener en cuenta en el nuevo Reglamento Técnico y 
actuaciones del sector para mejorar el servicio al consumidor final. 

 La definición de los márgenes de comercialización debe prever un estudio 
de las implicaciones de la integración vertical y la práctica de cesión de 
margen de los distribuidores mayoristas a los minoristas, de tal forma que se 
logren condiciones más equitativas y se logre mayor claridad sobre cómo es 
la estructura de costos del sector y cómo se están distribuyendo los 
excedentes entre los actores.  

 En materia de integración vertical, las entidades responsables manifiestan 
que están abiertas a aportes, argumentos técnicos, cálculos, o 
contribuciones, quejas, o pruebas que se pudiesen aportar para que se 
tomen las mejores decisiones. 

 Las agremiaciones y en general el sector de la distribución minorista de 
combustibles, requiere un fortalecimiento para la apropiación de los estudios 
técnicos y debe tener un rol determinante frente al regulador (Minminas, SIC, 
CREG). Igualmente, debe tener éxito ante el Ministerio de Minas y Energía 
en materia de adopción de Reglamento Técnico que consulte las realidades 
y necesidades de la industria. Así mismo, se requiere un sector más efectivo 
ante la SIC en materia de protección de la competencia, tal como lo 
contempla la Ley 1340.18  

 Fendipetróleo debería liderar el desarrollo de un estudio que permita evaluar 
el impacto de factores que se presentan por circunstancias excepcionales 
dadas por las particularidades del territorio. A partir de estos resultados 
pueden presentar propuestas concretas para alimentar los parámetros con 
los cuales se calcula el margen de comercialización, que no solo permita la 
recuperación de costos eficientes, sino que promueva la inversión en 
modernización de la red de distribuidores minoristas.  

 A pesar de la unión como Fendipetróleo Nacional, es necesario hacer énfasis 
en un fortalecimiento de la relación con las diferentes regiones a través de 
mesas de trabajo y objetivos comunes.   

 La relación Soldicom y las agremiaciones de los distribuidores minoristas es 
fundamental para la industria y se requiere la mayor coordinación y todo un 
trabajo conjunto de priorización de metas y definición de prioridades y 
efectividad en la gestión. Soldicom es el instrumento que puede darle 
materialidad a muchos de los requerimientos de la industria y es por esto 
que el trabajo conjunto entre estos actores es crítico. 

 En el análisis de escenarios en este trabajo se identificaron cuatro que se 
denominaron así: 

− “Ideal para los fuertes”: trae muy buenas condiciones, pero exige 
fortaleza de los actores del escenario. 

                                                      
18 Esta norma establece fórmulas que permiten la actuación de terceras partes para defender la industria ante 
posibles situaciones que amenacen la competencia. 
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− “Espejismo”: A primera vista parece el escenario ideal y deseado por 
los minoristas, pero al final impone unas condiciones más difíciles. 

− “Status Quo: seguir remando”: Es el escenario más próximo al actual 
sin mayores cambios. 

− “Cumbres borrascosas: riesgo de desaparecer”: Es el escenario más 
difícil para todos los miembros de la industria. 

 En el desarrollo del proyecto y como resultado del levantamiento de 
información primaria, el escenario que más llamaba la atención del sector 
era aquel en el cual las condiciones de regulación fueran menores y el 
margen fuera más favorable. Como se mencionó en la sección de 
“Escenarios definidos” de este documento, este escenario impone 
condiciones complejas a los minoristas, por lo tanto, no se puede afirmar que 
este sea necesariamente el mejor escenario o el deseado. Con el fin de 
saber cuál es el mejor escenario para el sector, los cuatro escenarios 
presentados deben ser evaluados y en la medida de lo posible valorados. 
De esta forma se podría construir también la hoja de ruta que debe surtirse 
para buscar el posicionamiento de la industria en la mejor condición posible, 
y prepararla para las circunstancias que se puedan dar. El rol gremial en este 
análisis de escenarios y la preparación del sector para enfrentarlos es 
fundamental. Por esta razón, en este documento se presenta de forma 
sintética las acciones inmediatas que debería tomar en cada caso. 

  



                                                                                  
 

 
 

74 

IV. Bibliografía 
 
Ape.com.co Grupo centroamericano UNO adquiere mayoría accionaria de 

Biomax. Consultado el día 19 de abril de 2017 en: 
http://ape.com.co/negocios/item/12-grupo-centroamericano-uno-adquiere-
mayoría-accionaria-de-biomax  

Biomax ¿Quiénes Somos? Consultado el día 19 de abril de 2017 en: 
https://www.biomax.co/nuestra-compania/. 

Blass, A., y Carlton, D. (1999). The choice of organizational form in gasoline 
retailing and the costs of laws limiting that choice (Working Paper). National 
Bureau of Economical Research (NBER). 

Borenstein, S., Bushnell, J., y Lewis, M. (2004). Market power in California’s gasoline 
market (Working Paper). Center for the Study of Energy Markets, UC Berkeley. 

Borenstein, S., y Shepard, A. (1996). Dynamic pricing in retail gasoline markets.  
The RAND Journal of Economics, 27 (3), 429-451. 

Carranza, J. E., Clark, R., y Houde, J.-F.  (2015).  Price controls and market 
structure: Evidence from gasoline retail markets. The Journal of Industrial 
Economics, 63 (1), 152–198. 

Clark, R., y Houde, J.-F. (2014). The effect of explicit communication on pricing: 
Evidence from the collapse of a gasoline cartel. The Journal of Industrial 
Economics, 62 (2), 191–228. 

Cravens, D.W. y Piercy, Nigel F. (2003). Strategic Marketing. Seventh Edition. 
McGraw-Hill. 

Deck, C. A., y Wilson, B. J. (2006). Experimental gasoline markets (Working 
Paper). Economics Faculty Articles and Research, Chapman University. 

Dobson, P. (2003). Buyer power in food retailing: the European experience.  En 
Oecd conference on changing dimensions of the food economy: Exploring 
the policy issues (p. 6-7). 

Dobson, P. (2005). Exploiting buyer power: lessons from the British grocery trade.  
Antitrust Law Journal, 72 (2), 529-562. 

Dobson, P., Clarke, R., Davies, S., y Waterson, M. (2001). Buyer power and its 
impact on competition in the food retail distribution sector of the European 
Union. Journal of Industry, Competition and Trade, 1 (3), 247-281. 

Fontana, A., y Jaffry, S. (2008). Measuring oligopsony power of UK salmon 
retailers. Marine Resource Economics, 23, 485-506. 

CREG. (2014). Costos asociados al transporte terrestre de combustibles liquidos en 
Colombia. Obtenido de 
hhtp://www.creg.gov.co/phocadownload/modelo%20creg_presentacion_v2.pdf 

Godet, M. (1991). Prospectiva y planificación estratégica.  
Godet, M., & Duranca, P. (2007). Prospectiva Estratégica: problemas y métodos.  
Hastings, J. (2004). Vertical relationships and competition in retail gasoline 

markets: An empirical evidence from contract changes in Southern California 
(Working Paper). University of California, Berkeley. 

Hastings, J., y Gilbert, R.  (2005).  Market power, vertical integration and the 
wholesale price of gasoline. The Journal of Industrial Economics, 54 (4), 469-
492. 

Haucap, J., Heimeshoff, U., y Siekmann, M. (2015). Price dispersion and station 
heterogeneity on German retail gasoline markets (Discussion Paper).  
Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE). 

Houde, J.-F. (2010). Gasoline markets. The New Palgrave Dictionary of 
Economics, 4. 

http://ape.com.co/negocios/item/12-grupo-centroamericano-uno-adquiere-mayoría-accionaria-de-biomax
http://ape.com.co/negocios/item/12-grupo-centroamericano-uno-adquiere-mayoría-accionaria-de-biomax
https://www.biomax.co/nuestra-compania/


                                                                                  
 

 
 

75 

Houde, J.-F. (2012). Spatial differentiation and vertical mergers in retail markets 
for gasoline. American Economic Review, 101 (5), 2147-2182. 

Revista Premium N°23. Última revisión, 10 de abril de 2017 en: 
https://issuu.com/fendipetroleonacional/docs/premium23_web. 

Shepard, A. (1993). Contractual form, retail price, and asset characteristics in 
gasoline retailing. The RAND Journal of Economics, 24 (1), 58-77. 

Soares, I. G. (2015). Mergers under exclusive dealing: An empirical analysis of the 
fuel industry (Job Market Paper). Columbia University. 

Superintendencia de Industria y Comercio - Guía Concentraciones Empresariales 
04-11-15.pdf 

Tamayo, Mery Patricia; Piñeros, Juan David. Formas de integración de las 
empresas. Ecos de Economía No. 24. Medellín, abril de 2007, pp. 27-45 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://issuu.com/fendipetroleonacional/docs/premium23_web


                                                                                  
 

 
 

76 

V Anexos 

 

Anexo 1: Exploración Bibliográfica - Estudios económicos sobre el sector  
 
Esta parte del documento tiene por objetivo presentar algunos estudios económicos 
sobre el mercado de distribución de gasolina, mostrando principalmente aquellos 
dedicados a la organización industrial del sector, en donde no solo se explora la 
dinámica de precios, sino que se analizan factores tales como  el poder de mercado 
experimentado en ciertas economías y sus consecuencias en el bienestar, la 
concentración y saturación del mercado, el efecto que genera sobre los márgenes 
y el excedente del productor y algunos aspectos regulatorios y de cómo el marco 
normativo condiciona la competencia en el sector. 
 
La intención inicial de este capítulo era darle un contexto para el análisis de los 
temas relevantes para el sector con una perspectiva microeconómica. Sin embargo, 
por la modificación en el alcance del proyecto, este ejercicio no se efectuó en su 
totalidad. El equipo asesor considera muy importante que Sodicom y Fendipetroleo 
puedan continuar con este análisis. La bibliografía citada resulta útil para el estudio, 
ya que se constituye como insumo para el análisis de escenarios propuesto 
inicialmente. De igual forma, estos artículos dan sustento teórico a los resultados 
que se obtengan, dado que se parte de ellos para efectuar las recomendaciones 
extraídas de los escenarios que a futuro puede enfrentar el gremio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta parte se dividirá en dos subsecciones. En 
primera instancia se hará referencia a los estudios que abordan los efectos 
generados en variables tales como el precio y márgenes, ocasionados por una alta 
concentración en el poder de mercado en la distribución de gasolina. De igual forma 
se describen los principales resultados encontrados en términos de la estructura del 
mercado en este sector, haciendo referencia a los estudios que analizan las 
consecuencias de la formación de carteles y de integraciones sobre la competencia, 
los precios y el bienestar. En segundo lugar, se explora la literatura relacionada con 
regulación y normativa legal, con la cual se analizan los efectos que ocasiona este 
tipo de políticas sobre las variables del mercado. 
 

Estudios sobre la organización industrial de la distribución de gasolina  
Los artículos acá enlistados describen cómo las características propias al mercado 
de distribución de gasolina generan efectos sobre variables como el precio, los 
márgenes, los excedentes y la competencia en el sector. Ello implica que esta 
primera sección aborda los estudios que analizan la estructura de mercado por fuera 
de distorsiones exógenas, de esta manera se deja de lado los efectos de la 
regulación, y se enfoca en investigaciones en donde la variable explicativa principal 
depende de la estructura per sé; por ejemplo, la participación del mercado, la 
cartelización, la formación de integraciones y de acuerdos entre los oferentes, y 
algunos factores que condicionan la demanda. 
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El primer estudio relevante en esta sección es Borenstein, Bushnell y Lewis (2004)19, 

quienes analizan el incremento en el precio de la gasolina californiana. Los autores 
observan que desde el año 1995 el precio de este tipo de gasolina ha experimentado 
un crecimiento sostenido y argumentan que dicho crecimiento de precios se debe a 
que algunos distribuidores de gasolina manipulan el precio aprovechando su 
posición privilegiada en el mercado; de este modo, las firmas utilizan sus inventarios 
con el fin de generar escasez en el mercado y poder incrementar el precio en una 
mayor medida de lo que crecen los costos de producción. 
 
De otro lado, son Borenstein, Shepard (1996) quienes estudian el comportamiento 
estratégico de las firmas distribuidoras de gasolina, enfocándose en la posibilidad 
de entablar acuerdos colusivos entre los competidores. En su análisis incorporan un 
modelo teórico en el cual la colusión es beneficiosa entre tanto la demanda de 
gasolina se incremente y los costos de producción disminuyan. A su vez, plantean 
una función de ingresos esperada, donde los beneficios de hoy dependen de los 
esperados de mañana, dicho planteamiento posibilita un análisis de colusión 
estable. De acuerdo con los hallazgos empíricos, el modelo teórico se comprueba y 
adicionalmente se estable que los márgenes de los distribuidores minoristas se 
incrementan en la medida en que los márgenes de los mayoristas disminuyen; esto 
pudo encontrarse gracias a la información de distribuidores mayoristas y minoristas 
de 59 de Estados Unidos observados por un período de 72 meses (de 1986 a 1991). 
 
Algunos estudios se encargan de analizar la existencia de carteles en el mercado 
de la distribución de gasolina. Uno de ellos es el adelantado por Clark y Houde 
(2014) quienes estudian la caída del cartel de gasolina en Quebec, Canadá, en 
donde aproximadamente 130 estaciones de servicio estuvieron involucradas. En su 
estudio encuentran que el ajuste asimétrico de precios resultó ser una de las 
principales estrategias del cartel para su estabilización. Houde (2012) también 
analiza el mercado de combustibles líquidos en Quebec, sin embargo, este último 
realiza un modelo espacial empírico que busca elegir la ubicación óptima de las 
estaciones de gasolina, asumiendo cierta posición delos consumidores y sujeto a la 
existencia de posibles integraciones verticales en el sector de la gasolina. 
 
De manera similar, un importante grupo de investigaciones aborda los efectos de 
integraciones (tanto verticales como horizontales) en la competencia del mercado 
de distribución de combustibles líquidos. Hastings (2004) realiza un análisis 
interesante sobre las causas del incremento en los precios de la gasolina en 
California durante la segunda mitad de la década de los noventas. De este modo, el 
autor reconoce el incremento en la formación de integraciones verticales que hubo 
a principios del período analizado, y busca encontrar una relación causal entre el 
incremento entre los acuerdos en la estructura de mercado y el incremento en el 
nivel de precios. El artículo asume que las estaciones de servicio independientes, 
en general, compiten vía precios, en el momento en que éstas salen del mercado, 
o son reemplazadas por estaciones de mayoristas, la competencia se suaviza 

                                                      
19 En la literatura se encuentra un importante número de artículos que evalúa el incremento en el nivel de 
precios de gasolina en el estado de California desde diferentes perspectivas. 
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llegando a un precio de equilibrio más alto dada la posición del mercado que este 
tipo de actores tiene.  Dicho análisis se realiza utilizando información de las áreas 
metropolitanas de Los Ángeles y San Diego, donde se rescatan algunas diferencias 
regionales propias de este mercado. 
 
Hastings y Gilbert (2005) evalúan la relación entre la integración vertical en el 
mercado de distribución de combustibles líquidos sobre el precio que ofrecen los 
distribuidores mayoristas en la costa oeste de los Estados Unidos. Los autores 
realizan un análisis regional del precio ofrecido por las diferentes estaciones de 
servicio y encuentran que la disparidad en tarifas no depende únicamente de la 
competencia local, o choques en los costos de distribución, sino que también se 
explica por la heterogeneidad encontrada en términos de integración entre 
refinadores y distribuidores. En este sentido, se encuentra que una de las 
estrategias surgidas en medio de la integración vertical instaurada por algunos de 
los competidores es incrementar el costo de los distribuidores rivales. 
 
Siguiendo en línea con la dispersión de precios, Haucap, Heimeshoff, y Siekmann 
(2015) estudian los determinantes de las disparidades en los precios en el mercado 
de gasolina de Alemania. Su estudio se enfoca en encontrar dichos determinantes 
a partir de las diferencias encontradas a nivel de estación de servicio. De acuerdo 
a sus conclusiones, las tres principales características de las estaciones de servicio 
que tienen un impacto significativo sobre el nivel de precios ofrecido al consumidor 
son: su ubicación geográfica, el reconocimiento de la marca y sobre todo, el costo 
de los insumos. Esto último tiene una importante relación con posibles integraciones 
verticales, pues una posible fusión en la cadena del mercado disminuiría el precio 
de los insumos que son utilizados por la estación de servicio. 
 
Por otro lado, Soares (2015) propone un modelo estructural para estimar las 
consecuencias, en términos de precios, de contratos de exclusividad establecidos 
entre distribuidores minoristas y proveedores de gasolina. En dicho estudio se 
encuentra que, la existencia de estos contratos incentiva al proveedor a incrementar 
el precio, debido a que el mercado del proveedor se restringe a un solo consumidor. 
Shepard (1993) hace un análisis similar y utilizando un modelo agente-principal halla 
contratos eficientes entre proveedores y minoristas, y encuentra que cuando el 
esfuerzo del distribuidor minorista es bajo, el proveedor prefiere diseñar contratos 
más fuertes, pero más indirectos con el distribuidor.  
 
Una estructura de mercado particularmente interesante para el análisis es el del 
monopsonio, dado que es de nuestro interés mostrar los posibles efectos 
económicos que surgen cuando existe solo un distribuidor que necesita provisión 
del cierto mayorista. Sin embargo, no existe suficiente evidencia de este tipo de 
estructuras en el mercado de gasolina; por tal motivo se recurre a la literatura 
existente en el mercado de comidas. Dobson P. explora el poder del comprador en 
el mercado de alimentos en Europa y el Reino Unido, y según sus estudios, la 
disminución en el número de distribuidores de alimentos genera distorsiones 
competitivas que se traducen en un incremento en el nivel de precios ofrecidos al 
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consumidor, mientras que el costo que enfrenta el distribuidor se reduce dada la 
demanda restringida que evidencia la economía. 
 
Por último, Houde (2010) hace un breve recuento sobre los estudios relevantes que 
describen analizan el mercado de gasolina en términos económicos. Así como se 
realiza en este documento, se hace énfasis en los resultados encontrados por las 
investigaciones y se hace énfasis en la mixtura de evidencia analizada. A 
continuación, se ahondará en la importancia económica que cobija a la regulación 
en los mercados de gasolina a nivel mundial debido al condicionamiento que genera 
a la competitividad del sector. 
 

Estudios sobre la regulación y sus efectos económicos en el mercado de gasolina 
Esta sección tiene como propósito analizar estudios que aborden los efectos que 
ocasiona el marco regulatorio del mercado de gasolina sobre las principales 
variables económicas. De esta manera, se enlistan investigaciones para las cuales 
la principal variable de control hace referencia a las normas competitivas y de 
regulación. Así, Blass y Carlton (2001) analizan la elección de estructuras 
organizativas de los distribuidores de gasolina (es decir, si son operados por los 
mayoristas directamente, o si actúan como concesiones), las cuales está sujetas a 
la regulación vigente. Según los resultados obtenidos, la elección que realizan los 
minoristas se explica por razones de eficiencia y que la separación entre los 
mayoristas y minoristas puede generar costos sociales estimados en 
aproximadamente mil millones de dólares, los cuales se extraen del excedente del 
consumidor. 
 
De otro lado, Carranza, Clark y Houde (2015) realizan un análisis de la regulación 
de precios y sus efectos sobre el mercado de gasolina en el largo plazo. De acuerdo 
con lo encontrado, se puede demostrar que la implementación de precios piso, no 
solo origina un exceso de oferta en el corto plazo, sino que, en el largo plazo 
desincentiva la entrada de minoristas más eficientes y disminuye la productividad 
de las firmas establecidas en el mercado. 
 

Conclusiones 
La anterior revisión de literatura mostró a profundidad los principales estudios 
económicos que han surgido alrededor del mercado de gasolina, y principalmente, 
aquellos que abordan la organización industrial del mismo. Como se puede percibir, 
hay un número significativo de estudios que llegan a diferentes resultados, lo cual 
hace que la evidencia no sea concluyente frente a temas sustanciales para el sector 
(caso Colombia), tales como la integración vertical, la concentración del mercado, 
tanto arriba como debajo de la cadena y la regulación. 
 
Sin embargo, de la evidencia analizada se puede concluir que, la integración vertical 
genera efectos relevantes a nivel de precios y beneficios, y su conformación está 
guiada por diferentes incentivos que los autores abordan desde distintos enfoques. 
Por otro lado, en la mayor parte de los casos, la regulación genera igualmente 



                                                                                  
 

 
 

80 

distorsiones en el equilibrio del mercado, las cuales deben ser estudiadas con 
detenimiento dependiendo del tipo de regulación a la que se esté expuesto. 
 
Es posible utilizar los estudios internacionales anteriormente citados para 
aproximarse al análisis económico. Sin embargo, vale la pena resaltar que, con la 
metodología propuesta inicialmente por el equipo asesor, se caracterizaría el 
mercado de manera puntual, utilizando métodos econométricos y estadísticos que 
permitirían ahondar en el entendimiento del negocio. Utilizando entonces estos 
insumos, sería posible plantear hipótesis alrededor de los efectos que podrían 
generar la estructura actual de mercado sobre variables de resultado, tales como la 
utilidad, los márgenes y el bienestar del consumidor. Dichas hipótesis estarían 
basadas en los hallazgos internacionales que se citan en este documento.  
 
Por ejemplo, en lo que se planteaba inicialmente en la metodología, la vigilancia 
tecnológica y la caracterización del mercado realizado en el componente económico 
del estudio, se hubiera encontrado que existe integración vertical entre algunos 
proveedores mayoristas y algunos distribuidores minoristas; pudiendo ser uno de 
los resultados esperados que las EDS que no están integradas con su abastecedor, 
percibirían un incremento en sus costos, siguiendo las conclusiones de Hastings 
(2004). 
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Anexo 2: Metodología para la definición de los escenarios y reposicionamiento 
estratégico del sector – Alcance completo  

 
La metodología que se expone a continuación describe el trabajo que se realizaría 
para la definición de los escenarios en el alcance completo del proyecto; como se 
ha mencionado anteriormente, dados los cambios definidos para el proyecto, la 
metodología que se aplica es una versión acotada de esta original y tiene un 
desarrollo proporcional. 
   
Mediante esta herramienta, se pueden identificar los retos y desafíos del entorno 
del negocio al que pertenecen los distribuidores minoristas de combustible; de esta 
forma se pueden determinar los elementos estratégicos que apalancaran al gremio 
en la construcción de ventajas competitivas que lo reposicionen como sector. 
 
Los escenarios son descripciones plausibles de lo que puede pasar en un sector o 
un negocio en el futuro, no son predicciones o pronósticos, son contextos que tienen 
posibilidad de ocurrir de acuerdo a las variables que impone el entorno en el cual 
se desarrolla el negocio, y las decisiones que los actores del mismo tomen de forma 
preventiva, o más comúnmente, reactiva. La aplicación de esta metodología busca 
precisamente tener un panorama bien caracterizado de las variables del entorno, y 
permitir al gremio tomar acciones preventivas y tomar una posición de ventaja en el 
negocio para asumir de forma óptima los desafíos del futuro.  
 

Ilustración 33 Diferencias entre escenario y pronóstico 

 
Fuente: Equipo Asesor Oportunidad Estratégica 

 
 
La aplicación de esta metodología tiene como un insumo fundamental el 
conocimiento y experiencia que tiene el gremio sobre la industria de los derivados 
del petróleo, y más exactamente, el sector de la distribución de combustible. Así 
como de los actores que hacen parte del mismo y el rol que tiene cada uno en la 
generación de valor. 
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Los escenarios están compuestos por: (i) los ejes que los determinan, que surgen 
a partir de variables ancla, (ii) unos predeterminados que son punto de partida para 
su definición; y (iii) Incertidumbres que permiten caracterizarlos. 
Uno de los factores centrales en la planeación por escenarios es el manejo de la 
incertidumbre, ya que no se puede influir en el estado que estas tomen, lo que sí se 
puede hacer es diseñar estrategias contingentes para que el gremio logre alcanzar 
una posición estratégica en el desarrollo del futuro de su negocio, y por lo tanto, se 
concibe como planeación a largo plazo, con toma de decisión y acciones inmediatas 
(Godet & Duranca, 2007). 
 
 

Ilustración 34 Proceso general para la definición de escenarios 

 
Fuente: Equipo Asesor Oportunidad Estratégica 

 
 
Como se puede apreciar en la ilustración anterior, el proceso general para la 
definición de los escenarios tiene 4 grandes bloques, a continuación se describe 
cada uno. 
 

Aspectos relevantes 
En este componente se analiza información cuantitativa y cualitativa, con el fin de 
identificar los aspectos de mayor incidencia en el entorno del negocio. Se buscan 
aquellos aspectos que sean determinantes en la dinámica del sector de 
distribuidores minoristas de combustible, que definan entre otros factores el 
crecimiento y la rentabilidad del negocio. 
 
Para la identificación de estos aspectos, es bastante útil realizar una búsqueda y 
análisis de información por categorías. En este caso, el equipo asesor se apoyará 
en la herramienta de análisis PESTAL, que permite organizar la búsqueda de 
información y enfocar en lo más relevante dentro de 6 categorías del entorno: 
Política, Económica, Social, Tecnológica, Ambiental y Legal. Es relevante tener en 
cuenta, que se va a dar un foco especial en 3 temas estratégicos de acuerdo a lo 
definido y priorizado por el gremio: (i) Análisis del margen; (ii) Reglamento técnico y 
(iii) Integración vertical. 
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La identificación y análisis de los aspectos relevantes tiene dos dimensiones, una 
cualitativa y otra cuantitativa, que se explican con mayor detalle a continuación. 
 

Aspectos Relevantes para el Negocio – Dimensión Cualitativa 

 
Como se mencionó al inicio de esta sección, una parte fundamental del desarrollo 
del proyecto está en el conocimiento y experiencia de los integrantes del gremio, de 
esta forma se puede recoger la información clave del entorno y las preocupaciones 
que los miembros tienen, con el fin de, en la medida de lo posible por el alcance 
definido, dar respuesta. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo asesor realizará un trabajo intensivo en el 
levantamiento y análisis de información cualitativa, partiendo de la premisa del 
desarrollo del proyecto mediante un proceso altamente participativo. De esta forma 
se trabajará en dos líneas: 
 

 Revisión documental 

 Levantamiento y análisis de información primaria 

La revisión documental pretende consolidar y sistematizar información de alta 
relevancia para el proyecto, en las categorías que se definieron para los aspectos 
relevantes del negocio. Esta información proviene de diversas fuentes, pero 
principalmente se consideran las siguientes que hayan sido expedidas a partir del 
año 2011. 
 

 Noticias directamente relacionadas con el sector 

 Estudios realizados por entidades públicas y privadas 

 Declaraciones emitidas por actores relevantes del medio como por ejemplo 
el Ministerio de Minas y Energía, la CREG, entre otros 

Para la sistematización de la información, el equipo ha realizado una adaptación de 
un Modelo guía para trabajo de campo (Lozano, 2015; 2). La información se 
caracteriza teniendo en cuenta 4 datos: (i) El tema de controversia; (ii) Actor; (iii) 
Postura del Actor y (iv) Localización. 
 
Por otro lado, el levantamiento de información primaria se refiere a todos los 
ejercicios que se pueden realizar con la participación directa de los actores 
relevantes para el caso que se está analizando. Entonces este trabajo se apoya en 
entrevistas a profundidad, grupos focales para profundizar en algunos temas clave. 
Esto, adicional a las sesiones de trabajo que se vayan realizando con el equipo 
designado por el supervisor del contrato para aterrizar los temas que se van 
desarrollando y realizar las respectivas validaciones de resultados. 
 
Toda la información cualitativa debe ser sistematizada en una matriz de consistencia 
con el fin de poder triangular, comparar y analizar la información. 
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Aspectos Relevantes para el Negocio – Análisis económico del mercado  

De acuerdo con los objetivos del estudio, la propuesta contempla cuatro temáticas 
sobre las cuales se realizará el análisis económico correspondiente, dándole un 
alcance efectivo al proyecto, con el fin de entender las dinámicas de este mercado 
y dar recomendaciones idóneas a sus principales actores. El primer punto que se 
evalúa es la caracterización y estructura del mercado de distribución de combustible 
líquido; posteriormente, se presenta un análisis de competencia y regulación en el 
sector, haciendo énfasis en los efectos que genera la integración vertical sobre la 
oferta, precios finales y márgenes alcanzados por los distribuidores mayoristas y 
minoristas; en tercer lugar, se describen brevemente los reglamentos técnicos y se 
analiza el impacto que éstos generan sobre el comportamiento del mercado; por 
último se llevara a cabo un análisis de márgenes, el cual tendrá en cuenta los ítems 
anteriores y sus efectos sobre los beneficios obtenidos por los distribuidores 
minoristas.  
 
A continuación, se describirán los pasos a efectuar en cada uno de los cuatro puntos 
mencionados, en cada punto se profundizará en la metodología que se 
implementará para alcanzar los objetivos propuestos y se mencionarán los estudios 
previos en los cuales está basada la metodología propuesta con el fin de darle 
sustento teórico a los procedimientos a realizar. 
 

I. Caracterización y estructura del mercado 

Esta primera sección tiene como propósito presentar las principales características 
del mercado de distribución de combustibles líquidos en Colombia. De esta manera, 
éste será descrito utilizando las cifras del SICOM (Sistema de Información de 
Combustibles Líquidos), por medio de las cuales se puede mostrar el número de 
oferentes involucrados, el volumen de ventas alcanzado por cada uno, sus precios, 
su ubicación geográfica y el distribuidor mayorista que abastece a cada estación de 
servicio. Usando los datos extraídos del Sistema de información, se exponen 
estadísticas descriptivas sobre las variables de interés, para así verificar la 
estructura actual del mercado en Colombia. Esto último se complementará con 
estudios previos realizados a nivel nacional adelantados por la CREG (Comisión de 
Regulación de Energía y Gas), la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética), 
entre otros, y algunos realizados a nivel internacional. 
 
La información del SICOM permitirá realizar una caracterización del mercado 
complementa. Así, se aprovecharán los datos para describir el mercado de manera 
general, y a su vez, presentar un análisis regional, el cual corrobora la 
heterogeneidad existente en el mercado a nivel municipal y departamental. De 
manera similar se hace un breve análisis sobre las diferencias entre las dinámicas 
del mercado de las grandes ciudades y las propias de ciudades intermedias y 
municipios de menor tamaño, resaltando la importancia que tiene el mercado en las 
carreteras del país. 
 
A partir de la información recolectada de dicha fuente, se estimará el promedio de 
los precios ofrecidos al consumidor final por ciudades y por departamento, 
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entendiendo, en primera instancia, las dinámicas regionales de dicha variable y 
explorando las causas de dichas disparidades, relacionadas con los costos de 
adquisición de los insumos, costos de transporte, impuestos y regulaciones (muchas 
veces discriminadas para ciertos mercados, como el caso de la sobretasa), su 
cercanía con fronteras, entre otras. Esto último se podrá verificar estimando los 
costos promedios a los que se enfrenta una EDS típica en cada ciudad y 
comprobando si éstos presentan una alta correlación con el precio, controlando 
desde luego, por la tendencia y si la EDS típica estudiada se encuentra en una 
ciudad grande.  Las variables mencionadas con antelación, explican la mayor parte 
del comportamiento del precio, tal y como lo anticipa la CREG, en la Agenda 
Regulatoria propuesta para el mercado de Combustibles líquidos en Colombia. 
 
De otro lado se estimará un modelo econométrico, en donde se estimará el efecto 
que generan las variables de costos sobre el precio que ofrecen las EDS en 
Colombia. De esta manera, se utilizarán los datos del estudio de caracterización 
adelantado por el SICOM para determinar si el efecto que genera exponerse a un 
nivel de costos más alto implica una relación unidireccional vía precios. 
Adicionalmente, para conseguir una descripción completa de la dinámica de los 
precios establecidos por las EDS en Colombia, se utilizarán variables que 
caracterizan a cada EDS, tales como, su ubicación (si se encuentra en el casco 
urbano del municipio o en vías intermunicipales), si el propietario es poseedor de 
una o más de una EDS, y se utilizarán efectos fijos respecto a ciudad y a proveedor 
del combustible. La anterior explicación se resume en el siguiente modelo 
 
 

𝑃𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑖 + 𝛾𝑋𝑖 + 𝜆𝑐 + 𝜃𝑝 + 𝜀𝑖 

 
 

Donde 𝑃𝑖 hace referencia al precio ofrecido por la EDS i al consumidor final, 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑖 
hace referencia a los costos a los cuales se enfrenta la EDS i, 𝑋𝑖 representa el vector 
de características observables de la EDS, mientras que 𝜆𝑐 y 𝜃𝑝 son los efectos fijos 

de ciudad y proveedor utilizados para capturar la información no disponible en estos 
dos niveles.  
 
El anterior modelo puede ser replicado por medio de la información proveniente de 
la UPME, la cual realiza un informe mensual sobre 18 ciudades con base a una 
encuesta realizada a una muestra variable de EDS, dicha información nos permitirá 
controlar los efectos de la variable de tiempo sobre el precio. 
 
Dicho modelo servirá como base para hallar los determinantes del número de ventas 
en cada estación de servicio. Desde luego esta dependerá de la capacidad instalada 
en cada EDS, de la demanda a la que se enfrenta, de su ubicación, entre otras. Con 
el fin de ahondar en el análisis de este modelo se deberá, en primer lugar, establecer 
las variables de interés para explicar el volumen de ventas, para ello es necesario 
contar con la información completa del SICOM. 
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Con el fin de complementar el anterior marco metodológico, ahora el estudio se 
enfocará en la parte superior del mercado; de esta manera se efectuará un análisis 
de concentración del mercado para los mayoristas, siguiendo la metodología del 
índice Herfindahl-Hirschman (Rhoades, 1993) y un análisis de poder de mercado 
para los distribuidores minoristas utilizando el índice de Lerner (Saving, 1970). Dicho 
análisis podrá determinar si el poder de mercado está distribuido de manera 
equitativa sobre los diferentes proveedores, o si por el contrario, son algunos 
cuantos quienes cuentan con la mayor porción del mismo. 
 
También se construirán algunas estadísticas descriptivas para mostrar la 
distribución de las participaciones de mercado de cada uno de los distribuidores. 
Para la construcción del índice Herfindahl-Hirschman es necesario estimar la 
porción de mercado con la que cuenta cada mayorista. De esta manera la 
participación de mercado se calcula siguiendo la siguiente fórmula: 
 

𝑆 =
𝑃

𝑇
∗ 100 

 

Donde 𝑃 corresponde al número de estaciones de servicio que atiende cada 
mayorista, mientras que 𝑇 representa el total de EDS disponibles para abastecer. 
Luego de calcular la participación en el mercado de cada proveedor, se procede a 
sumar el cuadrado de las participaciones de mercado calculadas por proveedor 
anteriormente, así tenemos que: 

𝐻𝐻𝐼 =∑𝑆𝑖
2

𝑁

𝑗=1

 

Dicho índice es una medida continua de 0 a 10.000, dada la construcción de la 

participación del mercado de cada firma. Así, si el 𝐻𝐻𝐼 es cercano a 0, quiere decir 
que no hay una fuerte dispersión en el mercado, mientras que, si el índice es 
cercano a 10.000, quiere decir que hay pocas firmas controlando el mercado, lo cual 
podría indicar la existencia de poder de mercado que puede ser utilizado por las 
firmas involucradas. 
 
De otro lado se calcula el índice de Lerner para los minoristas siguiendo la ecuación 
típica que lo caracteriza: 
 

𝐿 =
𝑃 − 𝐶𝑀

𝑃
 

 
Este índice mide la desviación entre el precio y el costo marginal como proporción 
del precio. Para este caso en particular se calculará el costo marginal de acuerdo a 
los costos reportados en el SICOM en términos de pesos por galón, así se podrá 
contrastar dicho dato con el precio. 
 
Teniendo como referencia el resultado de competencia perfecta que anticipa que el 
precio es igual al costo marginal, se puede argumentar que, si el índice de Lerner 
es cercano a 1, quiere decir que las desviaciones entre el precio y el costo marginal 
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son considerablemente altas, y por lo tanto la estructura de mercado se asemeja a 
un monopolio, mientras que un índice cercano a cero implicaría una participación 
importante de firmas, que dada la competencia, acerca el nivel al del costo marginal. 
 

II. Análisis de competencia 

Este apartado describe en primera instancia, la normativa vigente respecto a la 
regulación aplicada al mercado de la distribución de combustibles en Colombia. 
Adicionalmente se realiza un análisis descriptivo de los efectos que genera dicha 
regulación sobre las variables de resultado del mercado, identificando los posibles 
impactos que se generan en el bienestar del consumidor y en los beneficios de los 
distribuidores, tomando como base la teoría microeconómica neoclásica. 
 
Del mismo modo, se aborda un análisis sobre el impacto que genera la integración 
vertical en este mercado. De esta manera, se brinda un marco descriptivo de este 
tipo de estrategia considerando las ventajas y desventajas que trae consigo en 
mercados competitivos, teniendo en cuenta las teorías referentes a la organización 
industrial (Tirole, 1988).  
 
Posteriormente se hace alusión al mercado de interés, verificando la existencia de 
integración vertical y analizando sus efectos sobre la competencia, haciendo énfasis 
de nuevo en los costos, en el bienestar del consumidor y en los márgenes 
alcanzados. 
 
Teniendo la información del SICOM se puede verificar fácilmente quien es el 
propietario de las diferentes EDS, esto es un primer paso para verificar si existe 
algún tipo de integración entre los proveedores mayoristas y los distribuidores 
minoristas. 
 
Empíricamente se realizarán estimaciones econométricas utilizando la información 
del SICOM y de la UPME con la que se realizan los informes de precios mensuales. 
De este modo, la variable de costos a los que se enfrenta cada EDS se tomará como 
variable dependiente, mientras que se utilizará como variable independiente 
variables dicótomas que indicarán el proveedor que abastece a cada EDS, de esta 
manera podemos evaluar si existe algún patrón en los precios que sugiera que, el 
hecho de tener cierto proveedor, está directamente relacionado con tener menores 
costos, ello induciría desde luego un comportamiento típico de las integraciones 
verticales. Esto último se controla también por el vector de características de cada 
EDS y se utilizan efectos fijos por ciudad para controlar las diferencias regionales 
no observables. 
 
El siguiente paso es verificar sí aquellas estaciones de servicio que presentan 
costos menores ofrecen precios más competitivos para el consumidor final, de ser 
así estaríamos afirmando que, la integración vertical incrementa el bienestar del 
consumidor. Sin embargo, si se comprueba que aquellas EDS que enfrentan un 
menor costo debido a una estructura vertical no se refleja en un menor precio, 



                                                                                  
 

 
 

88 

implicaría un aumento en las utilidades de la EDS; esto último será evaluado en la 
última sección de manera puntual. 
 

III. Reglamentos técnicos 

El propósito de esta sección se centra en describir el impacto que generan los 
Reglamentos Técnicos emitidos por el Ministerio de Minas y Energía que dan aval 
a la distribución de combustibles líquidos en Colombia, sobre la competencia y la 
dinámica misma del mercado. Dicha descripción servirá para introducir un análisis 
económico sobre la conveniencia de los reglamentos, considerando, en primera 
instancia, que constituyen un costo de entrada, pero que, dadas sus condiciones, 
puede incrementar el bienestar del consumidor mejorando la calidad del servicio. 
 
Aprovechando la naturaleza de la información de la UPME, se puede evaluar el 
efecto que tuvo la entrada en vigencia del reglamento técnico emitido por el 
Ministerio de Minas y Energía, sobre las variables de interés del mercado de 
gasolina en Colombia. De esta manera se evalúa si los costos se incrementan 
debido a la implementación de los reglamentos, de esta manera se plantea un 
modelo en donde los costos están en función de una variable de tiempo, y una 
variable dicótoma que toma el valor de 1 luego de la implementación del reglamento 
técnico. Ello se resume en la siguiente ecuación: 
 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑖.𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇 + 𝛼𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝛾𝑋𝑖 + 𝜆𝑐 + 𝜀𝑖.𝑡 
 

IV. Análisis de margen 

Considerando las tres secciones anteriores, se hace un análisis profundizando en 
los efectos que genera la estructura del mercado de distribución de combustible 
líquido en Colombia, su regulación y reglamentos, sobre el comportamiento de 
márgenes alcanzados por los distribuidores minoristas. De esta manera se espera 
dar recomendaciones eficientes sobre cómo actuar frente a diferentes escenarios 
factibles a los cuales dichos actores pueden estar expuestos. 
 
De esta manera se recurre a construir el margen, medido como porcentaje del precio 
final ofrecido al consumidor; y posteriormente se observa cómo se comporta dicho 
margen considerando variables como, la ciudad en la que se encuentra, las 
características observables de cada EDS y el proveedor que lo abastece, con el fin 
de ver que tan sensible es el margen a éstas variables; del mismo modo se enfatiza 
en la importancia que tiene la integración vertical y la reglamentación técnica sobre 
los márgenes. 
 
Del mismo modo se hace un análisis paralelo utilizando como variable explicada las 
utilidades, para la cual se intenta encontrar sus determinantes, tomando como base 
el análisis de estructura de mercado y de competencia realizado con antelación. 
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Los resultados de este componente económico serán insumos para el análisis y 
caracterización de los diferentes escenarios, por medio del cual se espera dos 
resultados: 
 

 Servir como uno de los criterios para la evaluación y posterior selección de 
los escenarios, y 

 Extraer conclusiones robustas que generen recomendaciones idóneas para 
el reposicionamiento del gremio. 

 

Grandes Preguntas – Variables 

En este componente se deben formular los grandes interrogantes asociados a los 
aspectos definidos en el componente anterior. Las respuestas de estas preguntas 
derivan en cambios sustantivos para el negocio, de esta forma es claro que van a 
constituirse en variables para los escenarios. 
 
Las grandes preguntas permiten visualizar eventos que se pueden materializar en 
el futuro, y que impactan de forma directa el negocio. Cada evento demandará una 
acción o respuesta del gremio para enfrentar los desafíos o retos que este traerá. 
Sin embargo, no se debe pensar en eventos y acciones aisladas, es necesario tener 
una mirada integral del contexto, analizar todas las dimensiones del negocio y 
evaluar la alternativa más conveniente, siendo esta la que esté alineada con los 
objetivos y visión que tiene el gremio como negocio. 
 
De esta forma, para cada categoría definida en los aspectos relevantes, con el 
apoyo de los expertos, se definen los grandes interrogantes. La calidad de estos 
interrogantes alimenta de forma determinante la definición de los escenarios, por 
esta razón el esfuerzo en este punto es crítico, dado que errores u omisiones 
significativas generaran vacíos determinantes en los factores para el 
reposicionamiento del gremio. 
 
Al final, toda la información recaudada y analizada en este punto, se traducirá en 
variables, que adoptarán diferentes valores y que serán clasificadas como se explica 
en la siguiente sección. 
 

Variables predeterminadas e Incertidumbres 

Las variables pueden clasificarse en dos categorías, predeterminadas o 
incertidumbres. El rol de estas variables se encuentra muy delimitado para la 
configuración de los escenarios. 
 
Las variables que se denominan predeterminadas se caracterizan por tener una alta 
probabilidad de ocurrencia, bajo nivel de incertidumbre, y su relación con las demás 
variables es baja o incluso nula. De ahí viene su denominación, son eventos que 
muy posiblemente se van a dar, y por eso serán el punto de partida de los 
escenarios. 
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Las otras variables se denominan Incertidumbres, como su nombre lo indican son 
eventos que tienen un nivel muy alto de incertidumbre, en el momento del estudio 
se puede saber que estados posibles tiene, pero no cuál será el que tomará con 
mayor probabilidad. Para el análisis de estas variables es necesario establecer un 
horizonte de tiempo, de esta forma es posible conocer sus posibilidades de forma 
más certera. 

 

Variables Ancla 

Una vez definidas las incertidumbres, estas deben ser clasificadas de nuevo con el 
fin de determinar cuáles de estas se constituirán en variables ancla. Esta 
clasificación se realiza en dos pasos, una priorización y un análisis de motricidad. 
 
La priorización se realiza estableciendo unos criterios, esto debe hacerse con el 
apoyo de actores clave del gremio, quienes, por experiencia y conocimiento, saben 
cuáles características son las más relevantes y determinantes en función de sus 
objetivos y la visión que tienen para el gremio. 
 
Posteriormente se toma el grupo de incertidumbres que quedaron altamente 
priorizadas, el punto límite a partir del cual se toma el grupo también debe ser 
acordado con el equipo, y se realiza el análisis de motricidad. Este análisis se realiza 
utilizando la matriz de motricidad que organiza las incertidumbres y permite 
establecer si existe o no relación entre cada una, e identificar el nivel de esta 
relación. 
 

Ilustración 35 Matriz de Motricidad 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2009 

 

Un panel de expertos debe diligenciar esta matriz, indicando en cada campo el nivel 
de relación que consideran tiene cada par de variables o incertidumbres. Es decir, 
se determina la influencia que tiene una variable sobre la otra, y la influencia que 
recibe cada una por efecto de otra. Se saca el promedio del impacto generado y 
recibido, estos valores van a generar las coordenadas de un gráfico de cuadrantes 
en el que serán ubicadas todas las incertidumbres evaluadas y calificadas. 
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De esta forma las incertidumbres vuelven a categorizarse en cuatro grupos, como 
se puede apreciar en la siguiente ilustración. 
 
 

Ilustración 36 Categorización de Incertidumbres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Elaboración: Oportunidad Estratégica, 2009 

 
 
Las incertidumbres dependientes son aquellas que reciben alto impacto de las 
demás, pero no lo ejercen de la misma forma, lo que quiere decir que son altamente 
susceptibles al estado que tomen las variables en conjunto. Las incertidumbres 
autónomas ni generan impacto, ni son influenciadas por las demás en gran medida, 
comparadas con el conjunto de análisis. 
 
Las conexiones son muy influyentes y muy dependientes de las demás variables, 
por lo tanto, un cambio en cualquier variable, siempre va a generar un cambio en 
estas. Finalmente, se tienen las incertidumbres Independientes que influyen sobre 
las demás variables, pero no dependen del estado del resto de incertidumbres que 
se están analizando.  
 
Es este último grupo el que se denomina Variables Ancla, pues el rumbo de una de 
estas variables determina la trayectoria que seguirá el resto de incertidumbres. Son 
estas las que delimitan y fijan el mapa de escenarios del negocio. 
 

Definición de escenarios 

A partir del insumo que genera el desarrollo de los componentes anteriores, se tiene 
lo necesario para la construcción de los escenarios. El punto de partida son los 
Predeterminados, los ejes que delimitan los escenarios son las variables ancla y las 
incertidumbres permiten caracterizar cada uno de los escenarios. 
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Las variables ancla se procesan, así se definen cuáles son los ejes y las escalas 
que estos van a manejar. Cada escenario debe tener los mismos predeterminados, 
y tendrán las mismas incertidumbres, solo que los valores o estados de estas son 
los que variaran de un escenario a otro.  
 
En la siguiente ilustración, se muestra una idea de la conformación de los 
escenarios, en un caso de 2 ejes. 
 

Ilustración 37 Conformación de escenarios 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Oportunidad estratégica, 2009 

Una vez conformados los escenarios, se procede a la evaluación cualitativa y 
cuantitativa de los mismos. Esto se realiza bajo los mismos parámetros descritos de 
análisis de Aspectos Relevantes para el Negocio, al inicio de esta sección. De esta 
forma se tienen los escenarios posibles, el gremio puede decidir cuál es el que más 
se alinea a sus objetivos y visión, y de esta forma se determina la hoja de ruta que 
debe seguir para reposicionarse estratégicamente. 
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Anexo 3: Eventos episódicos  
 
Durante los últimos cinco años, algunos participantes del mercado de la distribución 
de combustible han sido protagonistas de grandes cambios en el sector, 
especialmente en lo referente a la integración vertical hacia adelante.  
 
Este fenómeno, que ha sido cuestionado en varios espacios relevantes y que 
dispone de un entramado económico para el consumidor, este caso será expuesto 
a través de dos de los más importantes eventos episódicos en el sector: La venta 
de Biomax y la adquisición Exxon-Mobil por parte de Terpel. Estas dos ventas 
suponen el movimiento en al menos el 15% de la totalidad de EDS en el país. 
 

Caso Biomax 
Esta empresa colombiana nace como distribuidora mayorista en 2004, iniciando 
operaciones comerciales en 2005 y ampliándose como distribuidor minorista y 
abanderamientos dentro del territorio nacional a través de préstamos bancarios. Su 
crecimiento fue tal, que para 2011 adquirió el 93% de la marca Brío, aumentando 
sus productos y servicios. Dos años más tarde, la multinacional UNO (propietaria 
de varias estaciones de servicio en varios países de Centroamérica) adquiere un 
poco más del 60% de Biomax, consolidándose como la accionista mayoritaria y 
posicionándose como la segunda empresa del país en la distribución de 
combustible.  
 
En agosto del año 2016, anuncia el proceso de venta a la Superintendencia 
Financiera. Al estar en una etapa inicial, la información ha sido escasa, teniendo en 
cuenta que sus directivas no han proporcionado información respecto al posible 
comprador. Dentro de las fuentes periodísticas anexas a esta entrega, encontramos 
dos posibles compradores: Vitol, una multinacional con EDS en África y Europa, y 
el fondo de inversiones chileno SCL Energía Activa. Durante este 2017 es posible 
que transcurra buena parte de dicha transferencia económica. 
 

Caso Terpel 
Terpel, empresa que nació en el país y se posicionó en el sector de la distribución 
mayorista de combustible, fue adquirida por el grupo chileno Angelini a través de 
COPEC, en el año 2011. A partir de allí, y con fuertes inversiones, concentró su 
crecimiento en dos aspectos: la compra de EDS en ubicaciones estratégicas en 
cuanto a galones vendidos y concentración urbana, y una estrategia de mercadeo 
que se concentra en el consumidor final, ampliando servicios y valores agregados. 
 
En el 2016, y COPEC a través de Terpel, decide comprar las 438 EDS Mapco 
ubicadas en Estados Unidos, ya que le permite participar de un mercado con 
mayores libertades y competencias. Finalizando este año, en diversos medios de 
comunicación se dio a conocer la venta de Exxon Mobil en Colombia, Perú y 
Ecuador, a razón de que se concentraría en la extracción de petróleo debido a las 
negativas fluctuaciones del precio del petróleo a nivel mundial.  
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En la información periodística recolectada, sumada a varios oficios entregados por 
parte de Terpel a la Superintendencia de Industria y Comercio, se pudo determinar 
que Terpel adquiriría las propiedades de Exxon Mobil enfocándose en el sector de 
los lubricantes, en tanto deberá desinvertir en la red de 769 EDS adquiridas para 
efectos de libre competencia. Para efectuar dicha compra, Terpel se plantea tres 
opciones: una deuda a largo plazo, un aporte de capital de los accionistas o un 
crédito por un accionista controlante. Para finalizar, uno de los posibles 
compradores de esas EDS podría ser Chevron, que, bajo la marca de Texaco en 
Colombia, podría adquirirlas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Anexo 4: Evolución de las integraciones empresariales en el sector de Distribución Minorista de Combustibles 

(Tal como las registra el portal de la Superintendencia de Industria y Comercio, en su página 20) 
 
 
 

 

AÑO 

 

EMPRESAS 

 

RADICACIÓN 

 
FECHA 

ENTRADA 

 
FECHA 

SALIDA 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

(vínculo) 

 

DECISIÓN 

 

 

2009 

 

 

Grandes Superficies de Colombia S.A. (Carrefour) 
adquiere 

 

 

9043920 

 

 

4/30/2009 

 

 

6/1/2009 

 

 

Adquisición de activos 

Junio01 salió oficio la 

operación no amerita 

objeción. 

Radi.09043920-
002 

 

 

2009 

Notificación de intención de adquisición de las 

estaciones de servicio Terpel Ciudad de Cali, Terpel 

Sevillana y Santa Ana por parte de Grandes 

Superficies de Colombia S.A. (Carrefour). 

 

 

9056086 

 

 

6/1/2009 

 

 

7/2/2009 

 

 

Adquisición de activos 

Julio02 Salió oficio la 

operación no amerita 

objeción. 

Rad.09056086 

002. 
 

2011 
Promigas Organización Terpel S.A Corporación 
Financiera 

Colombiana en Transoriente. 

 

10-146981 

 

11/23/2010 

 

3/23/2011 

  

Aprobada 

 

2011 

 

Organización Terpel-Sigur S.A.S 

 

11-122233 

 

9/20/2011 

 

9/21/2011 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2011 

 

Organización Terpel-Grupo Empresarial R.I.V S.A.S 

 

11-122229 

 

9/20/2011 

 

9/21/2011 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2011 
Organización Terpel S.A-Ruben de Jesus Clavijo 

Bocanegra 

 

11-67026 

 

5/31/2011 

 

9/5/2011 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

                                                      
20 Este listado se extrae del portal de la Superintendencia, en particular la consulta sobre integraciones empresariales, http://www.sic.gov.co/integraciones-empresariales 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2011/2/11-122233-1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2011/11-122229-1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2011/11-67026-4.pdf
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AÑO 

 

EMPRESAS 

 

RADICACIÓN 

 
FECHA 

ENTRADA 

 
FECHA 

SALIDA 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

(vínculo) 

 

DECISIÓN 

 

2011 
Organización Terpel S.A-Centro de Servicios 
Cañasgordas 

S.A 

 

11-145621 

 

10/27/2011 

 

10/31/2011 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2011 
Organización Terpel S.A-Centro de Servicios LA 16 Sur 

S.A.S 

 

11-145623 

 

10/27/2011 

 

10/31/2011 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2011 
Organización Terpel S.A-Centro de Servicios Plazas 

Verdes S.A 

 

11-145618 

 

10/27/2011 

 

10/31/2011 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2011 

 

Organización Terpel Camionero 

 

11-100848 

 

8/9/2011 

 

11/16/2011 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2012 

 

Organización Terpel-Daniel Villamil Pinzón 

 

12-93650 

 

6/4/2012 

 

6/6/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2012 

 

Organizaciòn Terpel S.A. 
 

12-93651 

 

6/4/2012 

 

6/5/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2012 

 

Organizaciòn Terpel S.A. 
 

12-93652 

 

6/4/2012 

 

6/5/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2012 

 

Organizaciòn Terpel S.A. 
 

12-93656 

 

6/4/2012 

 

6/5/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2012 

 
José Armando Mora López y Elcy Janeth Tavera 

Rodriguez- Organización Terpel SA 

 

12-118352 

 

7/13/2012 

 

7/16/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2011/11-145621-1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2011/2/11-145623-1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2011/11-145618-2.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2011/11-100848-7.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2012/Junio/12-93650-1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2012/Junio/12-93651-1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2012/Junio/12-93652-1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2012/Junio/12-93656-2.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2012/Julio/12-118352-1.pdf
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AÑO 

 

EMPRESAS 

 

RADICACIÓN 

 
FECHA 

ENTRADA 

 
FECHA 

SALIDA 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

(vínculo) 

 

DECISIÓN 

 

2012 

 

Comercializadora Puerto Giraldo- Organización Terpel 
SA 

 

12-138295 

 

8/15/2012 

 

8/17/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2012 
Estación de Servicio la 33 Camalua sas- Organización 

Terpel SA 

 

12-138299 

 

8/15/2012 

 

8/17/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2012 
Luis Antonio Hernández y Henry Alfredo Hernández a 

Organización Terpel SA 

 

12-140114 

 

8/17/2012 

 

8/21/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2012 

 

Santiago Maury Alfonso Ricardo- Organización Terpel 
SA 

 

12-148230 

 

8/30/2012 

 

8/31/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 
2012 

Elizabeth Melo Corredor, Nestor Enrique Sanchez 

Melo, Wilson Andrés Sanchez Melo- Organización 

Terpel SA 

 

12-148232 

 

8/30/2012 

 

8/31/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 
2012 

Noralba Edilma Benavides Pantoja- Organización 
Terpel 

SA 

 

12-150153 

 

9/3/2012 

 

9/4/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 
2012 

Jemay Alcione Parra Moyano y Olga Clemencia Niño 

Patiño- Organización Terpel S.A. 

 

12-173144 

 

10/3/2012 

 

10/11/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 
2012 

Servicios Consolidados S.A- SERCONSA- 
Organización 

Terpel S.A. 

 

12-173148 

 

10/3/2012 

 

10/4/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2012 

 

Organización Terpel S.A. -Manrique Gómez y Cía. 

 

12-183910 

 

10/18/2012 

 

10/19/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Integraciones_Empresariales/Resoluciones/ComercializadoraPuertoGiraldoOrganizacionTerpelSA.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2012/Agosto/12-138299.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Integraciones_Empresariales/Resoluciones/LuisAntonioHernandezyHenryAlfredoHernandezaOrganizacionTerpelSA.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Integraciones_Empresariales/Resoluciones/SantiagoMauryAlfonsoRicardoOrganizacionTerpelSA.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Integraciones_Empresariales/Resoluciones/ElizabethMeloCorredorNestorEnriqueSanchezMeloWilsonAndresSanchezMeloOrganizacionTerpelSA.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Integraciones_Empresariales/Resoluciones/NoralbaEdilmaBenavidesPantojaOrganizacionTerpelSA.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Integraciones_Empresariales/Resoluciones/JemayAlcioneParraMoyanoyOlgaClemenciaNinoPatinoOrganizacionTerpelSA.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Integraciones_Empresariales/Resoluciones/ServiciosConsolidadosSASERCONSAOrganizacionTerpelSA.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Enero/OrganizacionTerpelSAManriqueGomezyCia.pdf
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AÑO 

 

EMPRESAS 

 

RADICACIÓN 

 
FECHA 

ENTRADA 

 
FECHA 

SALIDA 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

(vínculo) 

 

DECISIÓN 

 

2012 

 

QJ y CIA y Organización Terpel 

 

12-186535 

 

10/22/2012 

 

10/23/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2012 

 

Invameli Ltda, Organización Terpel 

 

12-231482 

 

12/20/2012 

 

12/21/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2012 

 

Lubriservicios- Organización Terpel 

 

12-231487 

 

12/20/2012 

 

12/21/2012 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2013 

 

Organización Terpel - Combustibles del Café Ltda 

 

12-232546 

 

12/21/2012 

 

2/8/2013 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2013 

 

Organización Terpel - Inversiones Calasanz SAS 

 

13-47082 

 

3/8/2013 

 

3/12/2013 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

2013 
 
Organización Terpel - Alfonso Garcia Odorio y Nelson 

Norbey Quintero 

 

13-47086 

 

3/8/2013 

 

3/12/2013 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2013 

 

Organización Terpel- Inversiones Judi SAS 

 

13-47089 

 

3/8/2013 

 

3/12/2013 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2013 

 

Organización Terpel- Inversiones Judi SAS (obrero) 

 

13-88188 

 

4/5/2013 

 

4/5/2013 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2013 

 

Organización Terpel- Inversiones Judi SAS (colombina) 

 

13-88186 

 

4/5/2013 

 

4/5/2013 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2012/Octubre/12-186535.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Enero/Invameli.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Enero/Lubriservicios.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Febrero/12-232546-5.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Marzo/13-047082-1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Marzo/13-47086-1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Marzo/13-047089-1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Abril/13-88188-1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Abril/13-88186-1.pdf
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AÑO 

 

EMPRESAS 

 

RADICACIÓN 

 
FECHA 

ENTRADA 

 
FECHA 

SALIDA 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

(vínculo) 

 

DECISIÓN 

 

2013 

 
SOCIEDAD SERVICIOS GEIJE SAS- 

ORGANIZACIÓN TERPEL SA 

 

13-146686 

 

6/20/2013 

 

6/25/2013 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2013 

 
SOCIEDAD COMBUSTIBLES Y SUMINISTROS 

SAS- ORGANIZACIÓN TERPEL SA. 

 

13-146691 

 

6/20/2013 

 

6/25/2013 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2013 

 

Organización Terpel - Distracom SA 

 

13-29520 

 

2/13/2013 

 

7/5/2013 

 

Archivo adjunto 

 

 

2013 

 

Inversiones Judi SAS a Organización Terpel SA 

 

13-138740 

 

6/7/2013 

 

8/15/2013 

 

Archivo adjunto 

 

 
 
2013 

Organización Terpel - Herramientas Y Suspensiones 

Y Combustibles- Hersuco Y Javier Castilla Granados 

Y Luis Hernando Castilla Granados 

 
 
13-209603 

 
 
9/4/2013 

 
 
10/17/2013 

 
 
Archivo adjunto 

 
 
Aprobada 

 
2014 

Organización TERPEL y G.M. Echeverry y 

Montenegro S. en C. 

 
14-68128 

 
3/31/2014 

 
4/1/2014 

 
Archivo Adjunto 

 
Aprobada 

 
2014 

 
MINAGROCOM S.A.S -ORGANIZACIÓN TERPEL 

 
14-109506 

 
5/21/2014 

 
5/22/2014 

 
Archivo Adjunto 

 
Aprobada 

 
2014 

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. - GLORIA 

MERCEDES SILVA CASTRO 

 
14-223872 

 
10/9/2014 

 
10/15/2014 

 
Archivo Adjunto 

 
Aprobada 

 

 

2014 

SUSCRIPCION DE UN CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DE UNOS BIENES DE 

PROPIEDAD DE ALVARO TOVAR URIBE Y JUAN 

GUILLERMO GOMEZ POR PARTE DE LA 

ORGANIZACIÓN TERPEL 

 

 

14-248555 

 

 

11/11/2014 

 

 

11/24/2014 

 

 

Archivo Adjunto 

 

 

Aprobada 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Junio/13-146686-1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Junio/13-146691-1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Julio/13-29520-17.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Agosto/13-138740-5.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Octubre/13-209603-4.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2014/Abril/04-2014%20TERPEL%20Y%20ECHEVERRY-MONTENEGRO%20%28aprobada%29.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2014/Mayo/05-2014%20MINAGROCOM%20S.A.S-TERPEL.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/14-223872_TERPEL_S_A__ESTACION_DE_SERVICIO_FLORENCIA.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/14-248555_ORGANIZACION_TERPEL_Y_EDS_EL_PUENTE.pdf
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AÑO 

 

EMPRESAS 

 

RADICACIÓN 

 
FECHA 

ENTRADA 

 
FECHA 

SALIDA 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

(vínculo) 

 

DECISIÓN 

 
2014 

 
ORGANIZACIÓN TERPEL- EDS MARBELLA 

 
14-264584 

 
12/2/2014 

 
12/4/2014 

 
Archivo Adjunto 

 
Aprobada 

 
2014 

 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. - EDS CHIPICHAPE 

 
14-264587 

 
12/2/2014 

 
12/4/2014 

 
Archivo Adjunto 

 
Aprobada 

 
2015 

 
TERPEL S.A. -LUGEIRO BARRAGAN OSPINA 

 
14-246640 

 
11/7/2014 

 
1/6/2015 

 
Archivo adjunto 

 
Aprobada 

 
2015 

 
TERPEL S.A. - FANNY AMPARO QUINTERO DE 
RUEDA 

 
14-246644 

 
11/7/2014 

 
6/17/2015 

 
Archivo adjunto 

 
Aprobada 

 
2015 

 
TERPEL S.A. -LUGEIRO BARRAGAN OSPINA 

 
14-246640 

 
11/7/2014 

 
1/6/2015 

 
Archivo adjunto 

 
Aprobada 

 
2015 

 
TERPEL S.A. - FANNY AMPARO QUINTERO DE 
RUEDA 

 
14-246644 

 
11/7/2014 

 
6/17/2015 

 
Archivo adjunto 

 
Aprobada 

 
2015 

ORGANIZACIÓN TERPEL S,A,- SOCIEDAD BOGOTA 

DE COMBUSTIBLES 

 
15-119632 

 
5/28/2015 

 
6/9/2015 

 
Archivo adjunto 

 
Oficio de respuesta 

 
2015 

 
ORGANIZACIÓN TERPEL - OLAH ASOCIADOS Y CIA 

 
15-119637 

 
5/28/2015 

 
6/9/2015 

 
Archivo adjunto 

 
Oficio de respuesta 

 
2015 

 
AVIACOM S.A.S Y TERPEL S.A. 

 
14-79537 

 
4/11/2014 

 
8/25/2015 

 
Archivo adjunto 

 
Aprobada 

 
2015 

 
EL TANQUIADERO - ORGANIZACIÓN TERPEL 

 
15-228447 

 
9/25/2015 

 
10/8/2015 

 
Archivo adjunto 

 
Aprobada 

 
2015 

 
TRES AM S.A.S - ORGANIZACIÓN TERPEL 

 
15-228449 

 
9/25/2015 

 
10/8/2015 

 
Archivo adjunto 

 
Aprobada 

 
2015 

 
GRUPO G5 S.A - ORGANIZACIÓN TERPEL 

 
15-128138 

 
6/4/2015 

 
11/12/2015 

 
Archivo adjunto 

 
Aprobada 

 
2015 

 
TERPEL-AIRPLAN 

 
15-96130 

 
4/28/2015 

 
12/23/2015 

  
Objetada 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/14-264584.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/14-264587.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/14-246640.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2015/Junio/14-246644.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/14-246640.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2015/Junio/14-246644.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/15-119632.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/15-119637.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/14-79537.PDF
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/15-228447-1(1).pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/15-228449-1(1).pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/15-128138.pdf


                                                                                  
 

 
 

101 

 

AÑO 

 

EMPRESAS 

 

RADICACIÓN 

 
FECHA 

ENTRADA 

 
FECHA 

SALIDA 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

(vínculo) 

 

DECISIÓN 

 
2016 

 
ENERGIA DE GAS S.A.S Y ORGANIZACIÓN TERPEL 
S.A. 

 
15-256004 

 
10/27/2015 

 
1/22/2016 

 
Archivo adjunto 

 
Aprobada 

 

2016 

 
DETECTO DE COLOMBIA LTDA - 

ORGANIZACIÓN TERPEL 

 

15-146647 

 

6/25/2015 

 

3/8/2016 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2016 

 
SOCIEDAD BOGOTANA DE COMBUSTIBLES 

S.A. - ORGANIZACIÓN TERPEL 

 

15-223165 

 

9/22/2015 

 

3/14/2016 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2016 

 

3C INVERCON S.A.S Y ORGANIZACIÓN TERPEL 

 

16-56751 

 

3/4/2016 

 

3/15/2016 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 

2016 

 
C.A. OLAH ASOCIADOS Y CIA S EN C - 

ORGANIZACIÓN TERPEL 

 

15-223168 

 

9/21/2015 

 

6/28/2016 

 

Archivo adjunto 

 

Desistida 

 
2016 

 
INVERSIONES NOMA S.A Y ORGANIZACIÓN 
TERPEL 

 
16-41868 

 
2/19/2016 

 
7/12/2016 

 
Archivo adjunto 

 
Aprobada 

 

2016 
ORGANIZACIÓN TERPEL Y LUZ STELLA 

LONDOÑO SIERRA 

 

16-271818 

 

10/14/2016 

 

10/31/2016 

  

Aprobada 

 
2016 

 
ENERGIA DE GAS S.A.S. Y ORGANIZACIÓN 
TERPEL. 

 
16-154812 

 
6/14/2016 

 
11/16/2016 

 
Archivo adjunto 

 
Aprobada 

017  
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y LUZ 

STELLA LONDOÑO SIERRA 

 
 
16-462309 

 
 
12/23/2016 

 
 
1/27/2017 

 
 
Archivo adjunto 

 
 
Aprobada 

2017 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. / DASA S.A.S 17-40177 2/16/2017 3/2/2017 Archivo adjunto Aprobada 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Estadisticas_integrales/Preevaluaciones/ENERGIA%20DE%20GAS%20S.A.S%20Y%20ORGANIZACIÃ
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/15-146647.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/15-223165.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/16-56751.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/15-223168.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/16-41868.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Estadisticas_integrales/Notificaciones/RESOLUCIÃ
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/16-462309.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Competencia/Integraciones_Empresariales/2017/17-40177.pdf
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AÑO 

 

EMPRESAS 

 

RADICACIÓN 

 
FECHA 

ENTRADA 

 
FECHA 

SALIDA 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

(vínculo) 

 

DECISIÓN 

 
2017 

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y CREDICORP 

CAPITAL FIDUCIARIA S.A. 

 
17-55222 

 
3/3/2017 

 
3/15/2017 

 
Archivo adjunto 

 
Aprobada 

 
AÑO 

 
EMPRESAS 

 
RADICACIÓN 

FECHA 

ENTRADA 

FECHA 

SALIDA 

 
OPERACIÓN 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 
 
 
2009 

 
 
Petrobras Colombia Combustibles S.A. y Petrobras 

Colombia Downstream S.A. 

 
 
 
9136002 

 
 
 
11/30/2009 

 
 
 
12/15/2009 

 
 
 
Fusión 

 
Dic.15 salió oficio 

dando respuesta. 

Acuse de recibo de la 

operación por parte de 

la SIC. 

 
 
 
 
 
 

2010 

 
 
 
 
 
Notificación fusión en que Petrobras 

Colombia Combustibles S.A. absorbe a 

Petrobras Colombia Downstream S.A. 

 
 
 
 
 

 

10035792 

 
 
 
 
 

 

3/26/2010 

 
 
 
 
 

 

4/7/2010 

 
 
 
 
 
 

Fusión - Absorción 

 
Abr.07 Sale oficio 

con acuse de recibo 

e informando que la 

SIC 

se reserva la facultad 

de 

verificar los supuestos 

descritos en la 

comunicación. Rad. 

10- 

35792-1  

2014 
PETROBRAS COLOMBIA LIMITED y 

PERENCO COLOMBIA LIMITED 

 

14-90211 

 

4/28/2014 

 

5/2/2014 

 

Archivo Adjunto 

 

Aprobada 

 
 
2011 

Notificación Donde Biomax Biocombustibles S.A. 
adquiere 

90 millones y una acciones ordinarias de Brio de 
Colombia 

S.A. 

 
 
11-019778 

 
 
2/18/2011 

 
 
2/22/2011 

 
 
Archivo adjunto 

 
 
Aprobada 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Competencia/Integraciones_Empresariales/2017/17-55222.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2014/Abril/05-2014%20PETROBRAS%20-%20PERENCO.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2011/11-19778-1.pdf
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AÑO 

 

EMPRESAS 

 

RADICACIÓN 

 
FECHA 

ENTRADA 

 
FECHA 

SALIDA 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

(vínculo) 

 

DECISIÓN 

 
 
2016 

BIOMAX S.A / PROLUB COMESTIBLES Y 

LUBRICANTES S.A Y OPERADOR Y 

COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL DE COLOMBIA 

S.A. 

 
 
16-62041 

 
 
3/10/2016 

 
 
3/22/2016 

 
 
Archivo adjunto 

 
 
Aprobada 

 
 
2016 

 

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A Y 

PROLUB COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES S.A. 

 
 
16-177944 

 
 
7/5/2016 

 
 
8/1/2016 

 
 
Archivo adjunto 

 
 
Aprobada 

 
 
2016 

 

BIOMAX S.A Y PROLUB 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

S.A. BOHIOS 

 
 
16-222501 

 
 
8/30/2016 

 
 
10/5/2016 

 
 
Archivo adjunto 

 
 
Aprobada 

 
 
2016 

 

BIOMAX S.A Y PROLUB 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

S.A. BOHIOS 

 
 
16-222514 

 
 
8/30/2016 

 
 
10/5/2016 

 
 
Archivo adjunto 

 
 
Aprobada 

 
 
2016 

BIOMAX S.A Y PROLUB COMBUSTIBLES Y 

OPERADOR Y COMERCIALIZADOR INDUSTIAL DE 

COLOMBIA S.A.S OPECO 

 
 
16-244788 

 
 
9/27/2016 

 
 
10/27/2016 

 
 
Archivo adjunto 

 
 
Aprobada 

AÑO EMPRESAS RADICACIÓN 
FECHA 

ENTRADA 

FECHA 

SALIDA 
Link 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 
2011 

 
ExxonMobil de Colombia S.A y Grupo EDS Autogas 
S.A.S 

 
11-146466 

 
10/28/2011 

 
10/28/2011 

 
Archivo adjunto 

 
Aprobada 

 
2012 

 
Exxonmobil de Colombia y Total Gas SA 

 
12-218602 

 
12/3/2012 

 
12/5/2012 

 
Archivo adjunto 

 
Aprobada 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/16-62041.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Estadisticas_integrales/Preevaluaciones/BIOMAX%20S.A.%20Y%20PROLUB%20S.A..pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Estadisticas_integrales/Preevaluaciones/BIOMAX%20S.A%20Y%20PROLUB%20COMBUSTIBLES%20Y%20LUBRICANTES%20S.A.%20BOHIOS.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Estadisticas_integrales/Preevaluaciones/BIOMAX%20S.A%20Y%20PROLUB%20COMBUSTIBLES%20Y%20LUBRICANTES%20S.A.%20BOHIOS%2016-222514.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Estadisticas_integrales/Preevaluaciones/BIOMAX%20S.A%20Y%20PROLUB%20COMBUSTIBLES%20Y%20OPERADOR%20Y%20COMERCIALIZADOR%20INDUSTIAL%20DE%20COLOMBIA%20S.A.S%20OPECO.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2011/2/11-146466-1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Enero/Exxonmobil.pdf
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AÑO 

 

EMPRESAS 

 

RADICACIÓN 

 
FECHA 

ENTRADA 

 
FECHA 

SALIDA 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

(vínculo) 

 

DECISIÓN 

 
2013 

Exxonmobil de Colombia - Comercializadora de 

Combustibles Santa Ana Limitada 

 
13-25432 

 
2/7/2013 

 
2/8/2013 

 
Archivo adjunto 

 
Aprobada 

 
2013 

 
Exxonmobil de Colombia - Distracom SA 

 
13-33401 

 
2/19/2013 

 
2/21/2013 

 
Archivo adjunto 

 
Aprobada 

 
AÑO 

 
EMPRESAS 

 
RADICACIÓN 

FECHA 

ENTRADA 

FECHA 

SALIDA 

 
Link 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

2013 

 
Chevron Pretoleum Company - Exxon Mobil de 
Colombia 

SA y Organización Terpel SA 

 

13-137501 

 

6/6/2013 

 

11/22/2013 

 

Archivo adjunto 

 

Aprobada 

 
AÑO 

 
EMPRESAS 

 
RADICACIÓN 

FECHA 

ENTRADA 

FECHA 

SALIDA 

 
Link 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 
2014 

 
Opese S.A.S y Dispecom S.A.S 

 
14-20583 

 
1/31/2014 

 
3/20/2014 

 
Archivo Adjunto 

 
Aprobada 

 
2014 

 
OPESE S.A.S - GABRIEL REINA CORZO 

 
14-153172 

 
7/16/2014 

 
7/16/2014 

 
Archivo Adjunto 

 
Aprobada 

 
2014 

 
OPESE Y VENECIA S.A.S 

 
14-240257 

 
10/29/2014 

 
10/31/2014 

 
Archivo Adjunto 

 
Aprobada 

 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Febrero/13-025432-1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Febrero/13-033401-1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2013/Noviembre/13-137501-27.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2014/Febrero/38%20Districombustibles%20y%20OPESE.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Competencia/Integraciones/Resoluciones/Integraciones/2014/Julio/Pese_Gabriel_Reina_Corzo_14-153172.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/14-240257_OPESE_VENECIA_S_A_S.pdf


 

Anexo 5: Instrumento Entrevistas semiestructuradas 

 
Proyecto Fendipetróleo-Soldicom 

Instrumento Entrevista 
Actores relevantes 

 
 
 

Objetivo (s):  
 

 Lograr identificar aquellos aspectos relevantes que pueden afectar el 
entorno del sector de distribuidores minoristas de combustibles. 

 Encontrar cuales son las grandes preguntas que se originan en cada 
uno de los aspectos relevantes identificados. 

 A partir de las grandes preguntas, saber cuáles de ellas son 
incertidumbres y variables predeterminadas. 

 
 
Preguntas: 
 

1. Los aspectos relevantes son los aspectos de mayor incidencia en el 
entorno del negocio. Se buscan aquellos aspectos que sean 
determinantes en la dinámica del sector de distribuidores minoristas de 
combustible, que definan entre otros factores el crecimiento y la 
rentabilidad del negocio, ¿Cuáles cree usted que son los del sector de 
distribuidores minoristas de combustible? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________ 
 
 

2. Teniendo en cuenta los aspectos relevantes anteriormente identificados, 
¿Cuáles pueden ser las grandes preguntas de cada uno de ellos? Las 
grandes preguntas permiten visualizar eventos que se pueden 
materializar en el futuro, y que impactan de forma directa el negocio. Cada 
evento demandará una acción o respuesta del gremio para enfrentar los 
desafíos o retos que este traerá. 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________ 
 

3. A partir de las grandes preguntas, es necesario identificar cuáles de ellas 
son variables determinadas e incertidumbres.  
 
Las variables que se denominan predeterminadas se caracterizan por 
tener una alta probabilidad de ocurrencia, bajo nivel de incertidumbre, y 
su relación con las demás variables es baja o incluso nula.  
 
son eventos que tienen un nivel muy alto de incertidumbre, en el momento 
del estudio se puede saber que estados posibles tiene, pero no cuál será 
el que tomará con mayor probabilidad. Para el análisis de estas variables 
es necesario establecer un horizonte de tiempo, de esta forma es posible 
conocer sus posibilidades de forma más certera. 
 
¿Qué recomendaciones le daría usted al sector de acuerdo su entorno 
actual?  
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Anexo 6: Ideas fuerza de las entrevistas realizadas 
 

Entrevista Ana María Barrios  
Subdirectora Ambiental Fendipetróleo 
Abril 10 de 2017 
 
La reunión con la Ingeniera Ana María tenía como objetivo entender los 
antecedentes del reglamento técnico y por qué hoy en día es materia de 
discusión y preocupación en el gremio. 
 
El reglamento técnico que actualmente regula el sector fue expedido por el 
Decreto 1521 de 1998, el cual da directrices desde la construcción de las 
estaciones de servicio, hasta su operación. Este decreto, sin ninguna 
modificación, hace parte del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas 
y Energía, Decreto 1073 de 2015. En este momento todas las estaciones deben 
estar aplicando en su integralidad el reglamento para poder operar, ya que los 
requerimientos técnicos no se han actualizado en los últimos 20 años.  
 
Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, creó un 
reglamento específico para la calibración y verificación de surtidores en las EDS, 
y además se encuentran en la implementación de una campaña llamada “Un 
galón es un Galón”, con la cual están haciendo visitas de verificación a todas las 
estaciones. 
 
De esta manera, las EDS deben contratar por un periodo de 3 años a un ente 
certificador, el cual establezca que se está cumpliendo con toda la 
reglamentación técnica exigida. Dicho ente expide para cada EDS un certificado 
de conformidad para operar, el cual se actualiza cada 3 años y se hacen 
revisiones anuales. En dado caso que se encuentre algún incumplimiento, el 
auditor diseña un plan de acción y se da un plazo de 3 meses para subsanarlo. 
Si no se cumple, se bloquea la EDS en la base del SICOM y no se le permite 
operar (no se autorizan despachos).  
 
La principal dificultad que han tenido las EDS es el registro y la gestión 
documental. Muchas veces han cumplido los requerimientos, pero no cuentan 
con la documentación requerida para demostrarlo, en este aspecto se 
concentran la mayor parte de los hallazgos de las certificadoras.  
 
Los entes certificadores reportan directamente al Sistema de Información de 
Combustibles líquidos – SICOM. Con este certificado vigente, se autoriza la 
venta de gasolina a las EDS.  
 
En algunos casos las CAR y los entes territoriales se convierten en un dolor de 
cabeza para algunas EDS. Éstas juegan un papel importante para que las 
estaciones obtengan el certificado de conformidad para operar, pues en muchos 
casos los certificadores piden resoluciones o aprobaciones expedidas por estas 
entidades, para poder así asentir el cumplimiento de algunos factores del 
reglamento técnico.  
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En algunas zonas del país, se evidencia más exigencia que en otras respecto a 
trámites ambientales, las CAR asumen un rol más riguroso y son más estrictas 
frente a la implementación de los componentes ambientales.  
En otras ocasiones, son los entes certificadores quienes se extralimitan y exigen 
más de los que está planteando el reglamento técnico.  
 
Por su parte, el Fondo SOLDICOM apoya a través de labores de capacitación y 
asesora a los distribuidores minoristas sobre cómo los afectaría las diferentes 
medidas que se implementan con el reglamento. Se apoya especialmente 
aspectos relacionados con temas ambientales.       
 
Ahora, con respecto al proyecto de reglamento, las exigencias del nuevo 
reglamento técnico afectan principalmente a las EDS más antiguas; esto debido 
a los requerimientos en infraestructura, que son más exigentes y van a demandar 
inversiones de capital importantes.  
 
Así mismo, los cambios planteados para el control de inventarios serán 
importantes. La norma actual permite diferentes formas para manejar el 
inventario; no obstante, el borrador del reglamento establece que dicho control 
debe ser electrónico y debe estar en línea, en tiempo real con el SICOM. Lo 
mismo pasa con el control de fugas, para el cual se exige que debe ser 
electrónico.    
 
Además, el nuevo reglamento vuelve obligatorio lo establecido por la SIC en 
términos de calibración de surtidores, esto ya acarrea exigencias difíciles de 
cumplir para EDS pequeñas, ubicadas en zonas remotas.  
 
En este momento SOLDICOM, está adelantando un estudio con el fin de 
identificar cuál es el nivel de impacto de los cambios que propone el nuevo 
reglamento. Aquellos aspectos clasificados como de impacto alto son 
relativamente pocos, no obstante, su impacto es significativo para las EDS.  
 
Para la construcción del nuevo reglamento técnico se han desarrollado mesas 
de trabajo. En estas mesas han participado:  
 

 Entes certificadores  

 Proveedores estratégicos del sector 

 Coordinadores del Ministerio de Minas y Energía 

 Representantes de mayoristas con EDS 

 Distracom 

 Combuscol 

A nivel gremial no se ha tenido mucha participación; en contraste los entes 
certificadores han sido muy partícipes del proceso. Los pequeños han sido los 
menos informados del proceso, son los que menos entienden los cambios y 
tienen menos conocimiento al respecto, pero serán los más impactados con los 
resultados.  
 
Sinembargo todo lo anterior, es relevante indicar que hace casi 20 años que no 
se actualizan los requerimientos técnicos del sector, y por ende, es importante 
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modernizar este aspecto. El mejoramiento de infraestructura que se plantea es 
necesario, va a tener un impacto muy alto, pero permitiría mejorar muchas 
ineficiencias y costos ambientales que se evidencian en el sector actualmente. 
Es fundamental que su implementación se acompañe de estrategias de 
incentivos, planes de transición y acompañamiento permanente a las EDS, 
asesorías, así como facilidades de financiación.   
 
En resumen, el reglamento técnico hará más difícil entrar al mercado de 
distribuidores minoristas y seguro depurará este mercado.  
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Entrevista: Sandra Awakon 
Directora Ejecutiva Fendipetróleo Valle del Cauca. 
Abril 11 de 2017 
 

Los principales problemas que presenta el sector de distribuidores minoristas de 
combustibles están asociados con:  
 

• La definición de políticas públicas: Éstas en muchos casos favorecen a las 
grandes empresas que tienen un buen futuro financiero. Dichas políticas 
están llevando a que las grandes empresas se puedan sostener en el 
mercado, y en contraste los microempresarios, estén saliendo por el impacto 
negativo de este tipo de políticas.  

• Falta de inclusión de los minoristas en la toma de decisiones del Gobierno. 
Actualmente se está construyendo una nueva regulación, en cuyo proceso 
la participación de los minoristas ha sido muy limitada y las apreciaciones 
que se han planteado no se han tenido en cuenta. Es decir que nosotros 
como gremio no tenemos una inclusión real en las políticas del país. Por lo 
tanto, como gremio se debe lograr tener una participación más pertinente, 
con un mayor conocimiento y soporte técnico, para poder plantear nuestros 
aportes de manera acertada. Menos con la emoción y el corazón, y más con 
información técnica, que es como realmente lo debemos hacer.   

• Falta de unidad de gremio. Como Fendipetróleo no tenemos ni un solo 
programa de trabajo que nos convoque a todos, cada uno en su 
independencia, tiene una necesidad, pero no hay una unidad, unos puntos 
de referencia. Trabajamos sobre las prioridades coyunturales, no hay un plan 
o una línea de trabajo del sector.  

• La integración vertical: Este aspecto está afectando mucho a los 
distribuidores minoristas pequeños, porque deben competir con empresas 
muy grandes en el mercado, que tienen un gran musculo financiero y pueden 
aprovechar economías de escala. Es muy difícil lograr sostenibilidad en este 
escenario.    

 
Situación del sector en el Valle del Cauca 
 

• La competencia en el Valle del Cauca es muy fuerte. En Cali fue donde 
Terpel empezó con el proyecto de abrir estaciones propias, actualmente 
tiene aproximadamente 120 estaciones abanderadas, de las cuales 25 o 27 
son de su propiedad. Se observa que la red de estaciones propias ha ido 
creciendo y compiten principalmente con precio, frente al cual los pequeños 
no logran sostenerse en el mercado.  

• No se evidencian mayores diferencias entre las estaciones franquiciadas y 
las propias de Terpel. A las estaciones franquiciadas, Terpel les pone las 
condiciones bajo las cuales debe operar, el precio al cual debe vender y cada 
mes le paga una especie de arrendamiento o pago por el servicio. Así que 
la franquicia opera bajo las mismas condiciones de una estación propia.  

• El contrabando puede ser una de las problemáticas importantes del sector 
que afecta a las zonas cerca de la frontera. A regiones como el Valle, le 
afecta mucho al estar cerca de Nariño. Es un tema recurrente, pero es muy 
difícil demostrar que el combustible de Nariño, se queda en el Valle del 
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Cauca. En Nariño se compra a menor precio porque tiene subsidio de zona 
fronteriza, y se vende en el Valle. El problema está en quién lo prueba; todas 
las autoridades reconocen que existe, pero no se han podido plantear 
soluciones de fondo, pues nadie sabe cómo y dónde sucede.  

• En el Valle se han abierto estaciones nuevas, pero pasan dos cosas:  

 No son de propietarios con una única estación, sino que son propietarios 
de varias estaciones. Entonces, los que están creciendo son los 
grandes, los grupos económicos.  

 Los mayoristas están entrando a comprar estaciones ya existentes, 
compran EDS consolidadas. No hay inclusión de nuevos minoristas en 
el sector y los pequeños con una o dos EDS han empezado a vender.  

• La dinámica del abastecimiento es difícil. Durante los meses de noviembre y 
diciembre es crítico, esta región es la última en el país y recibe lo último que 
llega del ducto. El problema es grande, se le ha manifestado al Ministerio de 
Minas y no dan soluciones. Esto tiene que ver con la capacidad de las 
plantas de abastecimiento y robo de combustible, cuando rompen los ductos.    

 
Estrategia de competencia de Terpel 
 

• La estrategia se fundamenta en precios, compiten con precios muy bajos 
que son difíciles de igualar si se quieren cubrir los costos de operación, por 
lo tanto, es muy complejo competirles.  

• Terpel es una empresa muy robusta. Como empresa mayorista pueden bajar 
su margen de rentabilidad a mayor volumen. Por lo tanto, lo que ellos pueden 
hacer es sacrificar parte de su margen de rentabilidad como mayorista, pues 
al estar en los dos eslabones de la cadena tiene los dos márgenes. 
Entonces, al tener doble margen de rentabilidad en una misma operación 
pues puede entrar a competir y bajar su precio.  

• Se ubican principalmente en las grandes ciudades, debido al régimen de 
libertad vigilada que opera en estos lugares. Allí pueden competir con precio 
y los volúmenes de venta son altos. En la periferia, los volúmenes de venta 
son bajos, no es rentable para los mayoristas tener EDS en esos lugares.  

 
Implicaciones del reglamento técnico  

 
• De las modificaciones en regulación, aquello que se evidencia como más 

problemático son los cambios tecnológicos exigidos dentro del negocio, para 
las mediciones y seguimientos. El problema es que no todos los minoristas 
son iguales, por lo tanto, una estación de un pueblo, lejana a las principales 
ciudades, que vende unos pequeños volúmenes, económicamente no tiene 
con qué pagar un equipo de estos.  

• Por ejemplo, una estación que vende diez mil galones, apenas está 
reteniendo siete millones de pesos al mes. Tiene que pagar empleados, 
servicios, con esa rentabilidad no le alcanza para pagar un equipo que le 
exige la nueva normatividad. Es muy difícil. En esta regulación no hay 
escalas, no hay diferencia entre las estaciones grandes y pequeñas.  

• Como gremio nos parece muy bueno que existan controles, pero la gran 
preocupación es que un nuevo reglamento para los minoristas va a significar 
mayores gastos. Es necesario la implementación de nuevas formas de 
vigilancia y control en el sector, pero el problema es que siempre tiene que 
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pagar el distribuidor minorista esos controles.  
• Con el mismo margen de rentabilidad, tenemos que cumplir toda la 

normatividad exigida, y además con un gran problema, el tema de la libre 
competencia. Eso significa que el minorista, siendo el último de la cadena de 
distribución, es el que tiene que competir en el mercado con su precio, y es 
el único que sacrifica el margen de rentabilidad. El minorista ya no aguanta 
más. 

• Por lo tanto, las exigencias en normatividad van a llevar a la desaparición a 
los pequeños minoristas. Como se están dando las cosas, solo se 
mantendrán en el mercado grandes empresas, grandes grupos económicos 
que tienen un gran respaldo financiero y usan una gran cantidad de 
herramientas tecnológicas. 

• En los últimos 3 años, han salido 5 normas técnicas de diversa índole y sólo 
se ha podido lograr un incremento al margen de comercialización, que por lo 
menos crece con la inflación, porque la anterior resolución del margen no 
establecía que se incrementara, así que permaneció constante por lo menos 
3 años. Entonces el crecimiento en normas no se acompaña con crecimiento 
en ingresos, esto tiene muy aburrido al sector.  

 
Respecto a la integración vertical y al margen de comercialización 
 

• En este momento, Terpel al ser distribuidor mayorista y tener EDS, está 
trabajando con dos márgenes, de mayorista y minorista, además se 
beneficia de la expansión volumétrica y puede explotar economías de escala 
en el negocio. Por lo tanto, tiene muchas ventajas para competir con precios. 

• Este modelo es copiado de otros países. La integración vertical está 
atacando muy fuerte a los minoristas. 

• El Gobierno define un margen, el cual este año va a ser de $706, es un tope 
máximo. Se debe evaluar lo que significa ese margen, entender el verdadero 
ingreso de las estaciones de servicio, restando gastos y costos 
administrativos. Además, se debe tener en cuenta la libre competencia, 
escenario en el cual se compite con precios bajos.  

• Se debería limitar a los agentes a pertenecer solo a un eslabón de la cadena.  
Así como, permitir que cada nueva norma, incluya un nuevo margen para 
implementarse. El gran problema en este momento no es sólo de margen, 
sino que existe libertad de precios, sumado a un mayorista que participa en 
el eslabón minorista, variables que unidas vuelven insostenible para los 
minoristas.  

• Respecto a la compra de Exxon Mobil por Terpel, esto implica más 
integración vertical, ya que las EDS sin duda serán compradas por otro 
distribuidor mayorista cuando se vuelvan a poner en venta.  

 
Rol de Fendipetróleo como gremio 
 

• El gremio debe trabajar en su fortalecimiento y tener una agenda clara de 
trabajo. Mientras esto no pase van a seguir surgiendo temas que afectan 
seriamente el sector, frente a los que no se puede reaccionar 
oportunamente; ya la integración vertical está sucediendo y estamos 
sufriendo las consecuencias, pero el problema de fondo son cómo las 
políticas de este país favorecen a grandes empresas. Mientras eso sucede, 
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no tenemos una inclusión verdadera en el proceso, en donde podamos 
discutir o mostrar cómo nos vemos afectados, esto tiene que cambiar.  

• Debe ser un gremio fuerte, con visibilidad nacional, con un plan de gobierno 
claro, preparados frente a cualquier cambio en el sector, con la capacidad 
de visibilizar toda la problemática de los pequeños e influir en la búsqueda 
de soluciones de los mismos, con credibilidad, conocimiento y organización.  

• Debe representar a los más pequeños, al que está solo en el mercado, sin 
capacidad de afectar los procesos que se dan desde el nivel nacional.   

• El gremio requiere de una fuerte planeación, contar con un plan de trabajo 
claro respecto a temas como liberalización de precios, abanderamiento, 
integración vertical. Esta es una de las grandes carencias, no se cuenta con 
una ruta para llegar a las metas, no se tiene claro el norte. Es clave contar 
con un programa, una ruta que permita trabajar como gremio.  

• Es necesario contar con estudios económicos, una comisión de 
regulaciones, contar con información que permita tomar decisiones e influir 
en las decisiones que toma el Gobierno. Se requiere tener estudios técnicos 
para mejorar las condiciones de las EDS, contar con un plan de inversión 
claro respecto a qué necesitan los distribuidores minoristas.  
 

Entrevista: Jorge Fernando Prieto 
AES Medellín 

 
Comentarios relevantes frente al tema de margen 

 El tema de margen varia por el modelo deregulación, es decir por aquellos 
que están bajo libertad vigilada y libertad regulada. Cuando   

 Se tiene un ingreso fijo, es decir si se dice la gasolina debe venderse a x 
precio se pueden ver las variables. Pero cuando el precio lo pueden fijar, 
pueden manejar el margen libremente, y es en este caso en que los 
Mayoristas propietarios de EDS pueden bajar mucho el precio por la 
capacidad que les dan los 3 márgenes que reciben por estar en los dos 
eslabones de la cadena de valor. Entonces los minoristas deben bajar su 
precio para ser competitivos, y por lo tanto su margen se ve afectado.  

Integración Vertical de Terpel 

 No se tiene clara la estrategia que pueda tener Terpel para que la SIC 
habilite la compra de nuevas estaciones, considera que ellos lo deben 
estar evaluando.  

 La ventaja de los minoristas, es que el que compre las estaciones de Mobil 
compra contratos, no lotes o EDS como tal. Sólo un contrato que me liga 
al minorista, y esos contratos se van a vencer. Ahí cada cual estará en la 
libertad si sigue con quién llegue de la compra, dependiendo las 
condiciones.  

Amenaza por otro tipo de participantes mayoristas 

 Hay varios mayoristas detrás como Biomax y Zeuss. La evaluación que 
se ha hecho es que estamos en el proceso de guerra de precios, pero 
desafortunadamente no se ha cohesionado un grupo grande para ejercer 
presión como minoristas o alguna estrategia conjunta, pero no se ha 
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podido, aparte de lo que deben conocer lo que hizo Fendipetróleo con la 
denuncia penal a Terpel. 

 La ubicación de los mayoristas en vías en departamentos como Valle del 
Cauca y Santander puede que sea una estrategia, ya que con esas 
nuevas vías se podrá mover mucho transporte de carga, y ahí prima la 
estrategia de los grandes grupos que están llegando, ellos la tienen clara 
para dónde van, no es coincidencia. 

 En relación con el contrabando, considera que esta es una variable que 
no afecta a esta región, en tanto que están alejados de las zonas de 
influencia de este fenómeno. 

Reglamento Técnico 

 El nuevo Reglamento si trae cosas nuevas. Hace unos cambios y 
exigencias que no vienen de parte alguna.  

 Hay una orden del Ministerio de Minas que es controlar vía internet las 
EDS, en cuanto a inventarios, cada producto, salida, todo. 

 El reglamento técnico organiza y pone obligatorias unas cosas que 
actualmente son opcionales.  

 Por eso es que el reglamento no ha entrado en vigencia, porque no se 
sabe de dónde va a salir la plata.  

 El impacto del reglamento técnico es grave para el sector minorista, el 
control de inventario, el transporte de combustible, sellos electrónicos, etc. 
No es una compilación de normas. Lo han mirado detalladamente y es 
poner las EDS en una condición que no consideran necesaria. 

 El reglamento si debe pasar por la SIC primero, es probable que ya haya 
pasado por esa instancia. 

 Preocupaciones: Hicieron un estudio de gentrificación hace ocho años, y 
en esa época tuvieron algunos minoristas que realizar adecuaciones a las 
EDS. En ese momento se llevó a un gasto importante, la mayoría de la 
gente tuvo que invertir recursos. Lo que le planteamos al Ministerio es 
negociar la implementación teniendo en cuenta los recursos. 

Rol de Fendipetróleo 

 Ya cumplieron su papel en tres citaciones que hizo el Ministerio para hacer 
recomendaciones y sugerencias, se presentaron hace más de un año. El 
rol está jugado, mandaron el escrito correspondiente y no se sabe qué fue 
o no tenido en cuenta, ya que no se conoce el texto final. Ya no hay más 
qué hacer. 

 Sanciones: Están conectados al SICOM, la sanción es esa, si usted no 
cumple con el tiempo que le da para cumplir el nuevo reglamento técnico 
con las implementaciones que exige, inmediatamente lo saca del sistema. 
No puede seguir operando, nosotros tenemos un proceso directo de 
cierre, sin proceso administrativo ni nada.  

Campaña “un galón es un galón”  

En la región es un tema de promocionar el nuevo Reglamento Técnico, 
para promover las unidades de medida. Ahí se encuentran los surtidores 
de las EDS. De todas maneras, se tiene una normatividad donde es 
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obligación para el distribuidor minorista tener debidamente calibrada su 
unidad de medida, lo cual es bueno y es una cuestión de mostrar acción 
de la Superintendencia.   
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Entrevista: Luz Mila Moyano 
Fendipetróleo Huila y Caquetá 
 
Regulación 

 Lo primero que afecta al minorista es tanta regulación del Estado. No 
porque no se quiera cumplir, sino porque la regulación significa un costo 
y esto se complica con márgenes reducidos, de $706 por galón y del cual 
se deben deducir gastos como EDS. Para cumplirle al Estado tanta 
regulación, llega un momento en el que el propietario minorista tiene que 
diversificar la venta de combustible. Ya no venta de combustible como 
EDS, sino otras actividades adjuntas a la estación de servicio que le van 
a generar más rentabilidad que la misma gasolina.  

 Uno de los factores que más han incidido en la incertidumbre y en los 
gremios minoristas hoy en día es la regulación, además de los márgenes 
de rentabilidad. El Gobierno generalmente da plazos. Pero con esta nueva 
regulación no se sabe qué vaya a suceder, por ejemplo, cambiar tanques 
después de 30 años, eso es muy costoso desenterrar y enterrar. Han 
llegado a un momento en donde algunos consideran entregarle la EDS al 
Estado porque no pueden costear esas regulaciones. Es más fácil que 
ellos las administren.  

 Otro tipo de regulaciones 
− Anteriormente no tenían que certificar. Hoy en día se deben certificar 

cada tres años con un precio de dos millones. Pero cada año hay que 
hacer una visita de seguimiento que cuesta $800.000. Cada EDS debe 
asumir el transporte a su lugar a través de un costo que se llama 
manifiesto de carga.  

− Adicionalmente la EDS debe tener un plan de contingencia ambiental 
generado por la Corporación Autónoma, que tiene un costo 
aproximadamente de $4’000.000 en su fase de estudio. Ellos tienen 
un plan de contingencia contra incendios y eso se cumple, pero esto 
es ambiental entonces se debe responder ante cada Corporación. 
Como cada una es autónoma, cada una evalúa según sus criterios.  

− Las normas en cuanto a la operación, no son muy claras. Tienen una 
norma de vertimiento en la que en algunas ocasiones los obligan a 
tener lavaderos para el servicio de vertimiento, por ejemplo; para la 
aprobación ante la Corporación Autónoma, eso vale entre $500.000 a 
$200.000, la visita de un funcionario de la Corporación Autónoma 
Regional. Esto varía en cada caso, en Pitalito a todos se les exige 
vertimientos, tengan o no tengan lavadero o cambiadero.  

− El laboratorio del vertimiento cuesta $2.500.000, porque toca hacerlas 
con la caracterización de veintidós parámetros. La publicación en el 
periódico está en $250.000. Se debe pagar el viaje ida y vuelta de un 
funcionario de la CAR que son $120.000, más la aprobación del 
vertimiento, otros $500.000 a $700.000 porque depende de los costos 
que tenga la EDS. Es decir, es aproximadamente $4.000.000 al año 
para un permiso de vertimiento. Esos permisos están suscritos a la 
última palabra de la CAR sobre quién debe tener esos certificados y 
quién no, porque las normas no son claras. 
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− En resumen, primero se tiene el control de vertimientos anual debido 
a la caracterización. Después se tiene el plan de contingencia 
ambiental para las EDS. La suma de ambos corresponde 
aproximadamente a ocho millones de pesos, sin contar el valor de la 
elaboración del documento. 

− Existen EDS que han estado bloqueadas porque no han tenido 
permiso de vertimientos. Esto, porque se demora en hacer la 
evaluación de dicha EDS. Además de lo anterior, hay que trabajar con 
REPEL (Residuos Peligrosos); para cumplirlo deben hacer un contrato 
con una empresa asociada a la CAR, de lo cual se debe pagar por 
peso de residuo.  

 
Reglamento Técnico 

 
El reglamento técnico (1521), dice cuál es la distancia entre isla e isla y ese 
tipo de cosas, eso lo cumplían con la norma anterior.  

 
Pero existe un grave problema y es que en estos momentos no hay una 
norma clara para muchos requerimientos. Entonces la gente está diciendo, 
“sí, ajustémonos a la NFPA 30/30”, que es una norma internacional. En las 
estaciones de Caquetá, que son tanques aéreos, debe tener una distancia y 
si no la tiene, ¿qué se hace? Porque como primero le dieron permiso a la 
estación de servicio, y luego los tanques son aéreos, y más adelante las 
alcaldías otorgan permisos a nuevas urbanizaciones, entonces se hace más 
complejo el asunto.  
 
La regulación impacta más que el margen, porque tras la regulación deben ir 
los márgenes, las regulaciones salen a partir de lo que el estado considera 
que se debería ganar un minorista.  

 
Interlocución con el Gremio 
 

 Se han logrado algunos beneficios, han aplazado algunos requerimientos, 
se ha acompañado parte del Plan de Ordenamiento Territorial, cómo 
ajustar las EDS a estos nuevos planes.  

 Por el lado del cumplimiento de las normas sólo les han dado un plazo 
prudencial, eso se ha logrado en algunos municipios. 

 Han buscado que el tema de regulación este incluido en los comités de 
precios de la Alcaldía, pero nunca han funcionado.  

 En el caso del Caquetá, sancionaron 13 EDS por once millones de pesos 
porque los precios no eran iguales, porque era precio de compra más lo 
que pagaba Terpel. Pero es que Terpel tiene un contrato de transporte a 
nivel nacional, mientras los demás los deben hacer individualmente.   

 Las alcaldías no tienen mucho conocimiento de los temas de las EDS, le 
son interesantes porque generan recursos por la sobretasa a la gasolina. 
Pero es necesario que sean más conscientes de los temas de regulación 
para evitar sanciones Un factor que los afecta y del cual no había tanta 
conciencia es el tema de la reforma tributaria. Los Alcaldes tienen un 28 
o 33% del presupuesto de la sobretasa a la gasolina, eso implica recibir 
menos dinero que antes.  
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 La regional realiza reuniones periódicas en ambos departamentos. Es 
necesario reunirse con la CAR de Huila y de Caquetá, con dos conceptos 
totalmente diferentes en la parte ambiental. En el Caquetá se ha logrado 
que bajen la reglamentación porque estaban cobrando mucho más 
respecto al Huila. El costo por implementar un plan de contingencia es de 
$3’500.000, por eso es necesario buscar espacios para revisar la relación 
entre las ganancias de la EDS y los costos que implica.  

 La relación con Fendipetróleo Nacional es muy buena. Tendrán nuevas 
regulaciones como la de los carrotanques que es otro costo nuevo, entre 
otros, pero las relaciones con otros gremios minoristas como AES, Valle 
del Cauca y Cúcuta son excelentes.  
 

Margen 
 

 Considera que el margen no les alcanza. Por eso las EDS se convierten 
en ventas de otro tipo también, porque ya no se sobrevive únicamente 
con la venta de combustible, entonces ahí se han colocado las tiendas de 
conveniencia 

 Eso lo han visto desde hace muchísimo tiempo. Itansuca hizo un estudio, 
pero no sabe qué pasó con los resultados de ese estudio.  
 

Integración Vertical 
 

 Es complejo. En Neiva hay 7 estaciones propias, y en el Caquetá tienen 
una arrendada y la administra Terpel, es decir, administrada por Terpel 
directamente. Ellos en vez de subir los $111 que subió la gasolina en el 
mes de abril le suben $50 

 Sugiere a la gente incrementar el precio pues considera que es mejor 
vender más poquito, pero ganar más. Pero llega un momento en que el 
consumidor termina cambiando de Estación. Esa situación de las EDS 
propias de los mayoristas es una desventaja pues tienen el margen 
minorista, el mayorista, y también el margen de expansión volumétrica. 

 La parte de expansión volumétrica ¿Quién se la lleva? el mayorista, ellos 
entregan a grado centígrado, ahí va la expansión, pueden bajar precio y 
dárselo al consumidor final.  

 Los minoristas pagan los impuestos por adelantado, pagan IVA, impuesto 
nacional, y pagan la sobretasa. Los mayoristas pagan mucho más 
adelante y aprovechan ese espacio de tiempo. Otra cuestión es la de la 
expansión volumétrica, reciben en grados Fahrenheit y venden en 
Celsius. Esa expansión volumétrica se la están ganando, y sumando el 
margen minorista de sus EDS propias.  

 No hay datos inmediatos, pero al parecer los mayoristas casi pueden 
pagar su nómina, con la expansión volumétrica. Comúnmente a la gente 
le falta combustible porque ellos la venden en otra parte, ellos tienen 
ventajas de los recursos financieros y los tres márgenes.  

 Los mayoristas argumentan que el fin es que se beneficie el consumidor 
final. Tienen una razón, que no la comparte y que siempre discuten, y es 
que, si venden más, ellos le aportan al municipio en razón a la sobretasa 
a la gasolina. Si vendían más barato, van a vender más galones. Eso no 
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cambia nada porque están quitando a el mismo mercado que tenían los 
minoristas anteriormente. 

 Otra situación es que no pueden vender a las empresas que solicitan que 
les lleven combustible. Anteriormente les vendían a través del 
carrotanque, ahora no lo pueden hacer ya que tendrían que convertirse 
en comercializadores industriales, y esto es demasiado costoso. Los 
mayoristas sí lo hacen ya que pueden manejar más de 20.000 galones. 
Considera que la regulación es la que los está sacando del mercado, no 
observa detenidamente a quiénes afecta. La clase media que es la que 
tenemos el distribuidor minorista con estas regulaciones, va a sufrir. 

 
Particularidades del territorio 
 

 Existe un problema por las vías. Hay momentos en los que la gente se va 
a traer el combustible desde la plaza de Florencia, el cual se puede 
demorar 24 horas o varios días en llegar a municipios dependiendo del 
acceso. El problema así, radica en las vías. Un carrotanque se puede 
demorar varios días, las vías son terribles. Además del viaje, hay que 
tener en cuenta el cálculo de la evaporación, que es bastante alta.  

 Las estaciones que están en las capitales vendan más que las que están 
alejadas porque tiene mayor flujo vehicular, ya venden más que los de los 
municipios. Hay municipios que sólo venden dos millones de galones en 
todo el año. Es que, en La Plata, que es un municipio del Huila, vendió 
2’670.000 galones, porque no tienen para dónde más vender. Eso 
significa unos 7.400 galones diarios, en Neiva son casi 8 veces eso.  

 
El futuro cómo se visualiza 
 

 Demasiado incierto, porque en esta zona desde hace dos años se vino a 
pique el mercado, porque no da el ingreso frente a la inversión 

 ¿Cómo recuperar esa inversión? No se sabe qué vaya a pasar. Algunas 
han cerrado, como en Gigante, Huila. Al menos han bajado un 25% de las 
ventas. A medida que el precio del combustible incrementa, a los 
minoristas se les baja el margen, porque tienen que conseguir mayor 
capital para poder adquirir la misma cantidad de combustible a vender, el 
margen de rentabilidad se disminuye, aunque no tenga que ver el margen 
directamente. 
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Entrevista con Juan Pablo Herrera Saavedra 
Jefe del Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.  
Abril 18 de 2017 
 
Señala que el régimen del examen de integraciones empresariales es de Ley y 
es preventivo. En esto Fendipetróleo juega un papel importante aportando 
pruebas y elementos de análisis importante que tenga.  
 
La reunión inicia y el equipo asesor deja algunas preocupaciones generales del 
gremio minorista del sector de combustibles en materia de regulación, y su 
incidencia en el margen de utilidad. La industria reitera con frecuencia la 
diferencia entre empresas que tienen margen mayorista y margen volumétrico y 
las que no lo tienen. La importancia de mirar el margen mayorista en el análisis 
del sector.  
 
Se reconoce la importancia de insistir en estudios como de la SIC de 2012 
(elaborado por el grupo de Integraciones Empresariales, y por el de Estudios 
Económicos), que hace un recuento de esta industria. Se manifiesta que 
seguramente la industria ha cambiado en los últimos 5 años y que, por tanto, es 
necesario un nuevo pensar en un estudio que identifique dicha evolución. 
Se comparte por parte de la SIC algunos datos del SICOM: 5000 estaciones de 
servicio registradas, de las cuales 4800 están activas. De acuerdo con base de 
datos de Min. Minas (2012) 2500 estaciones minoristas son administradas por 
mayoristas.  
 
Se menciona en la reunión que aparecen con código SICOM y cupo de frontera 
estaciones inexistentes, en municipios apartados del país sin acceso a vías 
principales 4G.  
 
Desde su perspectiva de la autoridad que regula la competencia, la 
concentración del mercado en un solo jugador no necesariamente implicaría 
automáticamente un problema. Esto depende del comportamiento de otras 
variables del mercado. Lo importante es centrar el análisis en los riesgos de 
limitar la competencia. 
  
Una discusión importante es la preocupación por la definición de un criterio de 
mercado relevante, ¿deben analizarse el sector a nivel agregado o a nivel 
regional? ¿Cómo definir las zonas de incidencia?, la connotación de mercado 
relevante como el que ocurre 4 km a la redonda de la estación puede ser una 
aproximación limita al problema.  
 
Respecto a las decisiones de integración empresarial, la SIC se interesa por el 
estudio de las particularidades caso a caso, los efectos hacia arriba y la pérdida 
de competitividad.  
 
SIC también muestra interés por estudiar el efecto derivado de la integración 
vertical de grandes adquisiciones, sobre los volúmenes de combustible transado 
y el número de estaciones registradas. Estudios Económicos manifiesta su 
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decisión que tienen en la elaboración de mejores recomendaciones de política 
para la autoridad de regulación.  
 
En cuanto a la reducción del número de galones vendido en las estaciones no 
solo debe considerarse como causa la baja actividad económica; sobre este 
punto también se manifiesta que hay que incorporar variables como la del 
impacto en la ganancia de eficiencia por renovación del parque automotor.  
 
Comenta el Doctor Herrera sobre Metodología SIC para estudios de 
competencia. Una opción son las ISOCRONAS: áreas poligonales que permiten 
caracterizar zonas de incidencia un poco más precisas. Es otra aproximación a 
los riesgos de pérdida de competitividad asociados a la integración empresarial. 
Esta metodología se usó anteriormente por la SIC en el Estudio del de 
adquisición de almacenes en el caso: Cafam/Almacenes Éxito en Bogotá.  
 
Se adoptaron 3 variables: i) condiciones de tipo estructural del territorio; ii) 
características de los puntos de ventas; iii) características de los consumidores 
(distribución/provisión).  
 
Fendipetróleo ha manifestado en repetidas ocasiones que la autoridad de 
competencia desde Bogotá desconoce muchas veces la realidad del territorio y 
las condiciones particulares de los minoristas: debe haber un reglamento técnico 
diferenciado, por ejemplo, considerar surtidores y dispensadores. Pero tener en 
cuenta si hay o no provisión de energía continua las 24 horas del día, pues de lo 
contrario la norma puede excluir algunos actores.  
 
Finalmente, la SIC recoge los puntos tratados y señala que está abierta a todas 
las reuniones que la industria y sus agremiaciones como Fendipetróleo decidan 
concertar.  
 
El asesor indica que no se está mirando el tema de integración vertical y que el 
foco de su trabajo es la planeación por escenarios. Ahí aparece el tema de 
integración vertical, como una variable clave, pero de manera general y sin datos 
de detalle al respecto. De todas maneras, las SIC comenta que le gustaría 
conocer los resultados del Estudio de escenarios de la firma, y acceder a los 
datos y recomendaciones entregados.  
 
La SIC manifiesta su atención a la evolución del sector y a las condiciones de 
competencia e invita a Fendipetróleo a ser el interlocutor entre el gremio y la 
entidad, al considerar que su participación puede ser decisiva en con elementos 
de juicio que enriquezcan la comprensión del sector y los aportes a la política 
que elabora el Grupo de Estudios Económicos. 
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Anexo 7: Documentación de notas periodísticas relevantes del sector  
 
Período de muestra: enero de 2014 – abril de 2017. 
Muestras tomadas: 95 notas periodísticas, distribuidas así: 12 para el año 2014, 
22 para 2015, 35 para 2016 y 26 para 2017. 
Fuente documental utilizada: Notas periodísticas de páginas web de instituciones 
públicas reguladoras, prensa escrita en versión web, empresas, entre otros. 
Límite de localización: páginas web de carácter local, regional o nacional en 
territorio colombiano. 
Presentación de las fichas: Se establecen con fecha de la nota periodística; el 
autor – si está disponible –, el medio digital o institución del que fue extraído, el 
link de la página web y la última revisión de la fuente; el título, un extracto de 
máximo 9 líneas de extensión; la categoría a la que pertenece; la zona o región 
a la que hace referencia la noticia; y dependiendo la disponibilidad, el municipio 
o la localización precisa determinada. 
 

Análisis gráfico de la documentación  
Se establecen categorizaciones de los contenidos recolectados a partir de su 
año, su temática particular y la ubicación geográfica de los mismos. 
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2. Mapa de acuerdo al número de notas por temporalidad y 
departamento en Colombia, 2014 - 2017. 
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Trabajo de documentación realizado 
 
 

FECHA: 22 de enero de 2014.  
AUTOR: Periódico El Pilón, Sincelejo, Cesar.  
Última revisión, 30 de marzo de 2017 en: http://elpilon.com.co/el-buen-momento-de-las-bombas-de-gasolina-de-valledupar/ 

 
NOTICIA: El buen momento de las ‘bombas’ en Valledupar. 
 
Una situación que se vivió en sitios como La Paz y La Guajira hizo que el precio 
de la gasolina de contrabando se aumentara, lo que conllevó a que personas 
dejaran de abastecerse del combustible venezolano de manera ilegal y se 
desplazaran a las bombas autorizadas a hacer lo debido. Distribuidores 
Minoristas de la Costa han solicitado a las autoridades que se tomen medidas 
un poco más drásticas que ayuden a mitigar el daño que causa la venta de 
gasolina de contrabando. 
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales del sector minorista. 
DEPARTAMENTO: Cesar. 
UBICACIÓN Valledupar. 

 

FECHA: 2 de febrero de 2014.  
AUTOR: Periódico EXTRA, Caquetá.  
Última revisión, 1 de marzo de 2017 en: http://caqueta.extra.com.co/noticias/judicial/ordenan-cerrar-estación-de-servicio-en-florencia-70531 

 
NOTICIA: Ordenan cerrar estación de servicio en Florencia. 
 
Con el fin de suspender una posible amenaza a los derechos colectivos al 
ambiente y a la salubridad pública, se ordenó el cierre temporal de una Estación 
de Servicio ubicada en el Centro de la ciudad. Una acción popular interpuesta 
por el abogado Luis Guillermo Grijalba solicitaba que se suspendiera la licencia 
otorgada para la estación de servicios de la calle 20 con carrera 10, toda vez que 
no contaba con los soportes legales de la resolución 045 del 5 de marzo de 2010, 
ya que la dirección en la que se había autorizado su construcción, no coincidía 
con la nomenclatura en la que se erigió. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada al reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: Caquetá. 
UBICACIÓN Florencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elpilon.com.co/el-buen-momento-de-las-bombas-de-gasolina-de-valledupar/
http://caqueta.extra.com.co/noticias/judicial/ordenan-cerrar-estación-de-servicio-en-florencia-70531
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FECHA: 16 de abril de 2014.  
AUTOR: Página oficial de la Secretaría de Ambiente, Alcaldía de Bogotá.  
Última revisión, 1 de marzo de 2017 en: http://ambientebogota.gov.co/es/archivo-de-noticias/-/asset_publisher/5PPa/content/sellada-temporalmente-estacion-
de-servicio-por-incumplimiento-ambiental 

 
NOTICIA: Sellada temporalmente estación de servicio por incumplimiento 
ambiental. 
 
La estación de servicio Flota La Macarena S.A., ubicada en la calle 17 con 
carrera 113 A, no podrá almacenar ni distribuir combustible temporalmente, y 
mucho menos generar vertimientos. La Secretaría de Ambiente y la Alcaldía 
Local de Fontibón le impusieron una medida preventiva de suspensión de 
actividades, debido a la contaminación del agua de uno de los pozos de 
monitoreo y por incumplir la normatividad en cuanto a la construcción, 
remodelación, operación y desmantelamiento de las estaciones de servicio en 
Bogotá. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada al reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: Bogotá D.C. 
UBICACIÓN Fontibón. 

 

FECHA: 31 de mayo de 2014.  
AUTOR: Durán Núñez, Diana Carolina. Periódico El Espectador, Bogotá.  
Última revisión, 2 de marzo de 2017 en: http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/estaciones-de-servicio-fantasmas-frontera-articulo-495813 

 
NOTICIA: Estaciones de servicio fantasmas en la frontera. 
 
Un expediente que aún no se cierra en la Fiscalía tiene inquieto al Gobierno. Se 
trata de un fraude que consiste en que el combustible termina vendiéndose en 
el interior del país, pero al haberse adquirido para zonas fronterizas —con 
descuentos especiales—, se evaden impuestos. El caso, no obstante, se está 
volviendo una preocupación en altas esferas gubernamentales desde que 
aparecieron en el panorama unos actores no esperados: empleados de Bureau 
Veritas. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada al reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: Chocó y Nariño. 
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FECHA: 7 de junio de 2014.  
AUTOR: Periódico digital Vanguardia.com, Bucaramanga.  
Última revisión, 2 de marzo de 2017 en: http://www.vanguardia.com/economia/local/263754-terpel-le-apuesta-este-ano-a-un-crecimiento-en-ventas-del-5 

 
NOTICIA: Terpel le apuesta este año a un crecimiento en ventas del 5% 
 
Luego del crecimiento en ventas de combustible del 14,5% el año pasado, que 
le representaron a Terpel cerca de $14 mil millones en ingresos, la empresa 
espera que este año el incremento ronde el 5%. “La estrategia que hoy tenemos 
es concentrarnos en tres frentes, uno de ellos es el de infraestructura, incluyendo 
la renovación de las estaciones de servicio, cerramos el año con 371 
intervenciones y debemos concluir 2014 con 500, es decir, completar el 30% 
para un proceso que fue proyectado a cinco años”, dijo Tony Quintero Mejía. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Santander. 
UBICACIÓN Bucaramanga. 

 

FECHA: 11 de junio de 2014.  
AUTOR: Periódico La Patria, Manizales, Caldas.  
Última revisión, 2 de abril de 2017 en: http://www.lapatria.com/economia/terpel-destaca-renovacion-de-estaciones-en-el-eje-92231 

 
NOTICIA: Terpel destaca renovación de estaciones en el Eje.  
 
Según el vicepresidente comercial de combustibles Terpel, Tony Quintero Mejía, 
el fin es fortalecer su lema de “dirigirse a las personas y no a los carros”, y 
contribuir al desarrollo regional y urbanístico de la ciudad, dentro de un proceso 
de mejoramiento y transformación que se espera concluir en cinco años, de los 
cuales ya va año y medio. A la fecha, Terpel cuenta con unas 2 mil estaciones 
de servicio en el país, de estas 183 en la región centro, incluyendo el Eje 
Cafetero y norte del Tolima. Sólo en Manizales, hay 27. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Manizales y Tolima. 
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FECHA: 28 de agosto de 2014.  
AUTOR: Diario digital El Tiempo, Pereira.  
Última revisión, 23 de marzo de 2017 en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14449695 

 
NOTICIA: Se agudiza competencia por precios de la gasolina en Pereira. 
 
Fendipetróleo, el gremio que agrupa a los distribuidores minoristas de 
combustibles (las llamadas bombas), alista en Pereira una campaña para 
incrementar las ventas de sus 35 afiliados y hacerle frente a la competencia de 
los grandes grupos económicos y las grandes superficies, que siguen pisando 
fuerte en el negocio. “Una de las ideas de la campaña es crear una imagen para 
que las personas identifiquen las estaciones de servicio de la región y prefieran 
tanquear su vehículo en éstas”, adelantó José Arias, director ejecutivo de 
Fendipetróleo. 
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales del sector minorista. 
DEPARTAMENTO: Risaralda. 
UBICACIÓN: Pereira. 

 

FECHA: 02 de octubre de 2014.  
AUTOR: Periódico digital El Heraldo, Barranquilla.  
Última revisión, 2 de abril de 2017 en: https://www.elheraldo.co/region/siguen-filas-en-el-cesar-y-la-guajira-en-busca-de-gasolina-168467 

 
NOTICIA: Siguen filas en el Cesar y la Guajira en busca de gasolina. 
 
Llegaron 10.000 galones a Riohacha, que garantizan abastecimiento hasta el 15 
de octubre. En el Cesar, el precio en estaciones está más bajo que en la calle. 
Con los 2.536.000 galones de gasolina mensuales que tiene asignado el 
municipio de Valledupar por el Gobierno Nacional, las estaciones de servicio en 
la ciudad tomaron ayer un nuevo aire para atender la demanda que se disparó 
ante la escasez y los altos costos del combustible de contrabando. En los últimos 
cinco días, los negocios formales habían registrado extensas filas de vehículos 
en busca de gasolina, que en las estaciones está más barata que en la ilegalidad, 
a razón de $7.100 el galón de corriente. 
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales del sector minorista. 
DEPARTAMENTO: Cesar y La Guajira. 
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AUTOR: Periódico digital El Heraldo, Barranquilla.  
Última revisión, 2 de abril de 2017 en: https://www.elheraldo.co/la-guajira/operativos-contra-gasolina-ilegal-genera-disturbios-en-riohacha-168650 

 
NOTICIA: 11 capturados en disturbios en Riohacha por decomiso de gasolina de 
contrabando. 
 
11 detenidos y cerca de 20 motos inmovilizadas dejaron los disturbios que 
protagonizaron los motaxistas en Riohacha, después que las autoridades 
adelantaran operativos en contra de las ventas ilegales de gasolina en varios 
sectores de esta capital. El ESMAD de la Policía controló la situación en los 
sectores de Cuatro Vías, en la vía a Valledupar, y en la glorieta muy cerca del 
comando, por donde algunos negocios sufrieron daños materiales. El secretario 
de Gobierno de La Guajira, Wilson Rojas, afirmó que no hay razón para protestar 
porque ya se despacharon 10 mil galones para Riohacha que están siendo 
vendidos en las estaciones de Ayatawacoop. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada al reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: Cesar y La Guajira. 

 
 

FECHA: 12 de noviembre de 2014.   
AUTOR: Página oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
Última revisión, 1 de marzo de 2017 en: http://www.sic.gov.co/noticias/estacion-de-servicio-eds-la-25-de-cali-multada-por-falta-de-calibracion-en-surtidores-de-
combustible 

 
NOTICIA: Estación de Servicio “EDS La 25” de Cali multada por falta de 
calibración en surtidores de combustible 
 
En el caso concreto, la Alcaldía de Santiago de Cali realizó una visita de 
inspección a la estación de servicio “EDS La 25”, con el fin de verificar las 
mediciones de los surtidores. En la visita, los inspectores encontraron que los 
surtidores estaban por fuera del margen de tolerancia establecido. Según la 
norma, un consumidor puede recibir hasta siete (7) pulgadas cúbicas menos por 
cada cinco galones, en este caso, los inspectores constataron que la estación 
estaba entregando cantidades muy inferiores que superaban las 15 pulgadas 
cúbicas. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada al reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: Valle del Cauca. 
UBICACIÓN Santiago de Cali. 
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FECHA: 13 de noviembre de 2014.  
AUTOR: Ardila, Ignacio. Página web Revista Publicidad & Mercadeo.  
Última revisión, 7 de marzo de 2017 en: http://www.revistapym.com.co/noticias/gulf/gulf-abrira-10-estaciones-servicio-colombia-dos-meses 

 
NOTICIA: Gulf abrirá 10 estaciones de servicio en Colombia en dos meses. 
 
Antes de enero de 2015, se inaugurarán cinco estaciones de servicio en 
Santander, dos en Tolima y Costa Atlántica, otra en Valle y una más en 
Antioquia. La meta es completar una red de 20 estaciones en el corto plazo en 
el país. Para 2018 las estimaciones de la compañía son alcanzar 200 estaciones 
y conseguir el 4% del total del mercado de combustibles en el país. El directivo 
explicó que la estrategia de la empresa es apalancar el plan de expansión de las 
estaciones de servicio con dos proyectos puntuales de alta gama dirigidos a 
mejorar la atención al cliente: Gulf Camina y Gulf Express. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Santander, Tolima, Valle y Antioquia. 

 

FECHA: 13 de noviembre de 2014.  
AUTOR: Ardila, Ignacio. Página oficial de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.  
Última revisión, 3 de marzo de 2017 en: http://www.dinero.com/empresas/articulo/planes-expansion-estaciones-servicio-zeuss-petroleum/203850 

 
NOTICIA: La gasolinera paisa que se expande por Colombia. 
 
En el año 2006 un grupo de inversionistas colombianos, con capital 100% 
nacional, decidió incursionar en el competido negocio de proveer, comercializar 
y distribuir combustibles tipo diésel, corriente y extra. Ocho años después, la 
empresa ya totaliza 130 las estaciones de servicio y espera cerrar el 2014 con 
una facturación por valor de $410.000 millones. Vende en los departamentos de 
Antioquia, Bolívar y Córdoba, y su plan de expansión está enfocado en seguir 
conquistando el Eje Cafetero, ya está en Caldas y llegará a Quindío y Risaralda, 
este mismo año, y ampliar su operación a otras regiones del país. En la 
actualidad, la participación con Zeuss es cercana al 2,5% del mercado. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Antioquia, Bolívar, Córdoba, Quindío y Risaralda.  
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FECHA: 24 de enero de 2015.  
AUTOR: Página web de la Revista Semana.  
Última revisión, 2 de abril de 2017 en: http://www.semana.com/nacion/articulo/las-peligrosas-estaciones-de-gasolina-de-bogota/415659-3 
 

NOTICIA: Peligrosas estaciones de gasolina en Bogotá. 
 
Susana Muhamad, Secretaria de Ambiente, le dijo a SEMANA que de las 445 
estaciones que hay en la zona urbana, solo 54 contaban con permiso de 
vertimiento vigente, mientras que la mayoría solo tiene un registro. El año pasado 
la Secretaría hizo 194 visitas técnicas y encontró que 56 estaciones tenían 
incumplimientos ambientales. El asunto no es de poca monta, pues muchas de 
estas estaciones se encuentran en zonas residenciales, comerciales y hasta 
universitarias. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: Bogotá D.C. 
UBICACIÓN: Bogotá D.C. 

  

FECHA: 10 de febrero de 2015.  
AUTOR: Página web del Diario Portafolio.  
Última revisión, 23 de marzo de 2017 en: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/gasolineras-protestan-margen-precio-galon-24648 

 
NOTICIA: Gasolineras protestan por margen en el precio por galón. 
 
Los distribuidores minoristas de combustibles se mostraron inconformes con el 
incremento otorgado por el Gobierno al margen máximo reconocido al 
distribuidor minorista en el precio del galón. “Durante tres años estuvo congelado 
el margen máximo del distribuidor minorista hasta este 1° de febrero del 2015, 
cuando el Gobierno tímida y casi lánguidamente incrementa $23,01 para llegar 
a un total de $601,80, cifra que no alcanza siquiera la recomendada por el 
estudio de Itansuca en 2010”, sostuvo Álvaro Younes. Para Fedispetrol, no sirvió 
de nada solicitar un incremento mayor de 100 pesos. 
 
CATEGORÍA: Margen de ganancia. 
DEPARTAMENTO: Bogotá D.C. 
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FECHA: 13 de febrero de 2015.  
AUTOR: Periódico El Tiempo, Bogotá.  
Última revisión, 23 de marzo de 2017 en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15239719 

 
NOTICIA: Minoristas piden igualdad ante mayoristas para competir en gasolina. 
 
Rafael Barrera, presidente de Fendipetróleo, gremio que agrupa al 50% de los 
minoristas, expresa que abastecedores –que son 16 en Colombia– tienen una 
posición privilegiada que los lleva a dominar el mercado. Adicionalmente, 
muchos se integran verticalmente, por lo que también reciben el margen de 
ganancia que le corresponde al minorista, que desde este año es de 601 pesos 
por galón. “Con la sumatoria, son 4 o 5 márgenes a su favor, que significan unos 
$1.500 por galón. Esto les permite, en sus estaciones, sacrificar uno o dos para 
ganar mercado y acabar a otros. Es por eso que vemos bombas de gasolina 
llenas de usuarios, pues si la ganancia sumada es de $1.500 por galón, pueden 
bajarlo en $400 y ganan por punta y punta: más clientes, más ingresos, más 
utilidades”. 
 
CATEGORÍA: Margen de ganancia e integración vertical. 
DEPARTAMENTO: Territorio nacional. 

 

FECHA: 17 de febrero de 2015.  
AUTOR: Página web Vanguardia.com.  
Última revisión, 7 de marzo de 2017 en: http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/299572-regulacion-desigual-acabara-con-las-estaciones-
minoristas 

 
NOTICIA: “Regulación desigual acabará con las estaciones minoristas”. 
 
Temilson Martínez Ruiz, Presidente de Fendipetróleo, federación que agrupa al 
50% de los minoristas en el país, señaló que la regulación de la distribución de 
los combustibles en Colombia viene amparando (a través del Decreto 4299 de 
2005) a los mayoristas, y perjudicando a los pequeños. Noel Gómez, dueño de 
la estación de servicio La 36, advirtió que la situación de las estaciones 
minoristas es grave. “Nosotros tenemos que respetar un tope de 20.000 galones 
al mes (ACPM y diésel). Con esta situación nos tocará llegar a vender solo a las 
motos, o vender nuestras estaciones a las mayoristas”, manifestó preocupado 
Noel Gómez. 
 
CATEGORÍA: Integración vertical. 
DEPARTAMENTO: Santander. 
UBICACIÓN: Barrancabermeja. 
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FECHA: 18 de febrero de 2015.  
AUTOR: Página web Inteligencia Petrolera.  
Última revisión, 23 de marzo de 2017 en: http://inteligenciapetrolera.com.co/inicio/Fendipetróleo-ataca-a-los-peces-grandes-las-estaciones-de-gasolina-
minoristas-estan-pasando-aceite-por-cristina-quiroga-r/ 

 
NOTICIA: “Fendipetróleo ataca a los peces grandes: Las estaciones de gasolina 
minoristas están pasando aceite”. 
 
El gran temor de Rafael Barrera y sus afiliados es que este negocio en Colombia 
apunta a quedar en manos de las grandes cadenas de distribución (Terpel, 
Mobil, Texaco y Biomax, entre otras), tal y como pasó en Chile en donde una 
sola firma se quedó con 95 % del mercado y, como consecuencia, hoy el usuario 
final paga la gasolina más cara de Latinoamérica. Ya las consecuencias se 
empiezan a sentir: por ejemplo, en Boyacá, en la Ruta del Sol, de 50 estaciones 
de gasolina, 4 quebraron dejando a familias sin su único sustento económico. 
Una sola empresa extendió su cadena en esta vía y desplazó, con los bajos 
precios, a las famiempresas de combustibles. 
 
CATEGORÍA: Integración vertical. 
DEPARTAMENTO: Boyacá 

 

FECHA: 25 de febrero de 2015.  
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Última revisión, 2 de marzo de 2017 en: http://www.larepublica.co/estaciones-de-servicio-se-reordenarían-por-controles-y-sanciones-más-fuertes_224096 

 
NOTICIA: Estaciones de servicio se reordenarían por controles y sanciones más 
fuertes. 
 
Se busca aumentar las sanciones a las estaciones de servicio que no cumplan 
con los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, 
mejorar el manual de buenas prácticas para los distribuidores, aumentar la 
mezcla de los combustibles fósiles con etanol de 8% a 13,6%, y por último 
permitir que los grandes mayoristas del mercado también participen del proceso 
de distribución como minoristas.  
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada al reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: Territorio nacional. 
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Última revisión, 23 de marzo de 2017 en: http://noticias.caracoltv.com/cali/reduccion-en-precio-de-gasolina-genero-una-guerra-entre-estaciones-de-cali 

 
NOTICIA: Reducción en precio de gasolina generó guerra entre estaciones de 
Cali. 
 
El Gobierno Nacional anunció que desde el inicio de esta semana el costo del 
combustible bajaría $300 en todo el país, lo que generó en Cali una guerra de 
precios entre las estaciones de gasolina. La competencia en las diferentes 
estaciones de Cali se disparó, 25 municipios de Colombia están bajo el régimen 
de libertad vigilada y en las diferentes gasolineras se encuentran precios que 
favorecen y otros más costosos. El presidente de Fendipetróleo de la regional 
Valle del Cauca, Jorge Navia, explicó las razones de la diferencia en el costo del 
combustible. “Es el criterio del propietario y es porque muchos de ellos están 
amenazados por grandes capitales que incursionaron en el negocio del minorista 
y no les interesa ganar dinero.”  
 
CATEGORÍA: Integración vertical. 
DEPARTAMENTO: Valle del Cauca. 
UBICACIÓN: Santiago de Cali. 

 

FECHA: 25 de febrero de 2015.  
AUTOR: Página web de El Heraldo, Barranquilla.  
Última revisión, 2 de abril de 2017 en: https://www.elheraldo.co/la-guajira/decomisan-12-vehiculos-cargados-de-gasolina-de-contrabando-186330 

 
NOTICIA: Decomisan 12 vehículos cargados de gasolina de contrabando. 
 
El Ejército decomisó 12 vehículos que llevaban gasolina de contrabando en los 
límites de los departamentos de La Guajira y Cesar. El comandante de la Décima 
Brigada Blindada, general Jorge Enrique Navarrete, aseguró que los camiones 
llevaban 16.364 galones de combustible proveniente de Venezuela para ser 
distribuidos en municipios del Cesar. Siete de los vehículos incautados tenían 
placas venezolanas y cinco colombianas, indicó el oficial. Los conductores y 
ocupantes de los automotores al ver a los uniformados huyeron y los dejaron 
abandonados en el sector conocido como Varas Blancas.  
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: La Guajira y Cesar. 
UBICACIÓN: Límite colombo-venezolano. 
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AUTOR: Terpel inaugura EDS en el Aeropuerto Internacional El Dorado.  
Última revisión, 23 de marzo de 2017 en: https://eldorado.aero/terpel-inaugura-estacion-servicio-aeropuerto-internacional-dorado/ 

 
NOTICIA: Terpel inaugura estación de servicio en el Aeropuerto Internacional El 
Dorado. 
 
El sector en donde estará ubicada la nueva estación de servicio, permitirá que 
millones de personas puedan conocer y vivir la experiencia que ofrece el nuevo 
modelo de estaciones de Terpel. Además, podrán disfrutar del primer autolavado 
Ziclos en Bogotá, que consiste en un novedoso sistema con el que los 
consumidores podrán lavar su carro, oyendo la música que les gusta, sin mojarse 
y con el precio más competitivo del mercado. Ziclos, se diferencia por su bajo 
consumo de agua y por ser el único autolavado en el que se puede lavar el 
vehículo en 3,5 minutos. Así mismo, los colombianos que visiten esta estación 
de servicio, podrán conocer altoque: el nuevo formato de tiendas de 
conveniencia de la compañía. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Bogotá D.C. 
UBICACIÓN: Bogotá D.C. 

 

FECHA: 18 de marzo de 2015.  
AUTOR: Página web emisora Caracol Radio.  
Última revisión, 2 de marzo de 2017 en: http://caracol.com.co/radio/2015/03/18/regional/1426651800_678973.html 

 
NOTICIA: Fendipetróleo reporta millonarias pérdidas por el paro camionero en 
Caldas. 
 
Millonarias pérdidas reportaron directivas de Fendipetróleo en el departamento 
de Caldas por la disminución de un 50 por ciento en la venta de combustibles 
por el paro camionero que se cumple desde hace tres semanas. Paula Castaño, 
administradora de la estación de servicio Panamericana, dijo que pasaron de 
vender dos mil galones de combustible por día a solo mil lo que está generando 
millonarias pérdidas para este sector, ratificó que debieron reducir los turnos de 
sus operarios y enviar a vacaciones a los encargados de balanceos, cambio de 
aceite y lavado. 
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales del sector minorista. 
DEPARTAMENTO: Caldas. 
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FECHA: 21 de marzo de 2015.  
AUTOR: Pachón Morales, Valentina. Página web del Diario La República.  
Última revisión, 2 de abril de 2017 en: http://www.larepublica.co/puma-energy-compró-100-de-save-combustibles_234471 

 
NOTICIA: Puma Energy compró 100% de Save Combustibles.  
 
El operador colombiano almacena y distribuye productos a más de 135 
estaciones de servicios en el territorio nacional. Rodrigo Zavala, director de 
operaciones de Puma Energy en América, expresó que el enfoque de la 
compañía está en ofrecer combustibles de alta calidad de manera segura, 
expedita y confiable a un precio competitivo. Puma presta servicios de 
almacenamiento y comercialización de productos derivados del petróleo con 
operación en 45 países. Fue fundada en 1997 en América Central, pero se ha 
expandido por todo el mundo, logrando un rápido crecimiento, diversificación y 
desarrollo de su línea de productos. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 

 

FECHA: 08 de abril de 2015.  
AUTOR: Sierra Suárez, Juan Felipe. Página web periódico El Colombiano.  
Última revisión, 1 de marzo de 2017 en: http://www.elcolombiano.com/estaciones-de-gasolina-sin-margen-para-bajar-el-precio-BD1665542 

 
NOTICIA: Estaciones de gasolina, sin margen para bajar el precio. 
 
AES Colombia, el gremio que reúne a estaciones de servicio en Colombia, 
planteó pedagógicamente que el margen de maniobra de sus afiliados es mínimo 
para entregarle al consumidor un menor precio, porque gran parte de la 
estructura de precios se la lleva Ecopetrol, las refinerías, los impuestos y el gasto 
de transporte que suman un 87,89 por ciento del total. “Estamos dentro de un 
régimen de libertad vigilada, por lo que cada minorista suma y resta y define su 
margen con el que va a estar en el mercado, soportando sus costos, indicó Juan 
Fernando Prieto Vargas, presidente de AES Colombia. 
 
CATEGORÍA: Margen de ganancia. 
DEPARTAMENTO: Antioquia. 
UBICACIÓN: Medellín. 
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FECHA: 25 de mayo de 2015.  
AUTOR: Castro Peña, Elmer. Diario digital LA NACIÓN, Neiva, Huila. Última 
revisión, 1 de marzo de 2017 en:  
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-judicial/item/252710-capturan-dos-policias-responsables-de-asalto-a-estacion-de-servicio-en-pitalito 

 
NOTICIA: Capturan dos Policías responsables de asalto a Estación de Servicio 
en Pitalito. 
 
Los patrulleros de la Policía fueron capturados, sindicados de ser autores 
materiales de un atraco que se presentó en una estación de Servicio de Pitalito, 
donde fueron hurtados un total de 37 millones de pesos. Las investigaciones 
lograron establecer que dos de los autores del hecho eran dos agentes activos 
de la Policía, identificados como Estibenson Rodríguez y William Godoy. El robo 
se presentó hace un mes en la Estación de Servicio de Pitalito y el CTI de la 
Fiscalía hizo efectiva el día de ayer las órdenes captura. 
 
CATEGORÍA: Seguridad en las EDS. 
DEPARTAMENTO: Huila. 
UBICACIÓN: Pitalito. 

 

FECHA: 29 de mayo de 2015.  
AUTOR: Barrios, Miguel. Periódico digital El Heraldo, Barranquilla.  
Última revisión, 2 de abril de 2017 en: https://www.elheraldo.co/cesar/gasolina-de-contrabando-caen-18-personas-con-44100-galones-197162 

 
NOTICIA: Caen 18 personas con 44.100 galones de gasolina de contrabando. 
 
En un operativo conjunto la Policía Fiscal Aduanera, el Ejército y la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, frenaron una ‘caravana de la muerte’ 
compuesta por 19 camionetas tritón que transportaban 44.100 galones de 
gasolina de contrabando por una trocha que comunica del municipio de La Paz, 
en Cesar a La Jagua del Pilar (La Guajira). En el operativo 18 personas fueron 
detenidas. 
 
Para las autoridades, se trata de uno de los golpes más contundentes contra las 
estructuras del contrabando de combustible en este territorio. 
 
CATEGORÍA: Seguridad en EDS. 
DEPARTAMENTO: La Guajira y Cesar. 
UBICACIÓN: La Paz. 
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FECHA: 30 de mayo de 2015.  
AUTOR Celis, Teresita. Página web Diario La República, Bogotá D.C.  
Última revisión, 12 de abril de 2017 en: http://www.larepublica.co/imzacom-es-el-nuevo-gremio-de-minoristas-de-eds_260866 

 
NOTICIA: Imzacom es el nuevo gremio de minoristas de EDS. 
 
Son 105 pequeños propietarios de estaciones de servicio (EDS) los que 
decidieron armar toldo aparte, conformar su propia agremiación y retirarse de la 
Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos 
(Fendipetróleo) a la que estaban afiliados en Risaralda. El presidente Ejecutivo 
de Imzacom, Alberto Arias, señaló, precisamente, que las razones que llevaron 
a los pequeños propietarios de EDS a dejar a Fendipetróleo están sustentadas 
en que se cansaron del centralismo y del desconocimiento de la problemática de 
las regiones. 
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales minoristas. 
DEPARTAMENTO: La Guajira y Cesar. 
UBICACIÓN: La Paz. 

 

FECHA: 15 de junio de 2015.  
AUTOR: Página web Diario La República, Bogotá D.C.  
Última revisión, 2 de abril de 2017 en: https://www.elheraldo.co/cesar/gasolina-de-contrabando-caen-18-personas-con-44100-galones-197162 

 
NOTICIA: Copec logra 40% del mercado en Colombia. 
 
Así lo explica el gerente general de la firma de combustibles, Lorenzo Gazmuri, 
quien relató a la revista local Dinero los principales hitos de la operación en ese 
país. "A cinco años de nuestra incorporación a la propiedad de Organización 
Terpel, podemos hacer un balance, que, a todas luces, es muy positivo, tanto 
para Copec como para Terpel", dijo Gazmuri, quien además es presidente de la 
junta directiva de esa compañía. La participación de mercado ha experimentado 
un alza de ocho puntos desde que adquirieron al retailer de combustibles en 
mayo del 2010, logrando el 40 por ciento. 
 
CATEGORÍA: Movimientos de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 
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FECHA: 8 de julio de 2015.  
AUTOR: Barrios, Miguel. Periódico digital El Heraldo, Barranquilla.  
Última revisión, 2 de abril de 2017 en: https://www.elheraldo.co/bolivar/armada-captura-4-personas-y-decomisa-mil-galones-de-gasolina-en-el-sur-de-bolivar-
204495 

 
NOTICIA: Armada captura a 4 personas y decomisa mil galones de gasolina en 
el sur de Bolívar. 
 
Cuatro detenidos y la incautación de mil galones de combustible es el resultado 
de un operativo realizado por la Armada Nacional en el municipio de Barranco 
de Loba, sur de Bolívar. La gasolina y los capturados fueron puestos a 
disposición del puesto de Inspección y Control Fluvial sobre río Magdalena. La 
Armada informó que tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.17, 
ubicaron una embarcación tipo canoa metálica que se movilizaba sobre el río 
Magdalena, a la altura del municipio de Barranco de Loba, con diecinueve 
canecas llenas de gasolina. Los tripulantes no presentaron el certificado de 
Carencia de estas sustancias controladas por la Dirección Nacional de 
Estupefacientes. La Armada indicó que la embarcación cubría la ruta San Martín 
de Loba-Barranco de Loba. 
 
CATEGORÍA: Seguridad en las EDS. 
DEPARTAMENTO: La Guajira y Cesar. 
UBICACIÓN: La Paz. 

 

FECHA: 15 de julio de 2015.  
AUTOR: Páginas web Finanzas Personales, Barranquilla.  
Última revisión, 1 de marzo de 2017 en: http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-judicial/item/252710-capturan-dos-policias-responsables-de-asalto-a-
estacion-de-servicio-en-pitalito 

 
NOTICIA: Inicia operaciones la primera estación de servicio Makro-Biomax. 
 
Más de $1.000 millones de pesos invirtió la compañía para la construcción de 
esta estación de servicio, que estará ubicada en la parte externa del parqueadero 
de la tienda para permitir no sólo el acceso a los clientes de Makro, sino en 
general por todos aquellos que deseen abastecerse de combustible con precios 
competitivos. La estación iniciará operaciones en el horario de la tienda con 
posibilidades de extenderlo a 24 horas de acuerdo a la demanda del servicio en 
el mediano plazo. Se espera que la puesta en operación de esta primera estación 
de servicio, represente ventas por un valor de $2.200 millones de pesos 
mensuales, resultado de la comercialización de 45.000 galones de combustibles 
líquidos en promedio. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes en el sector. 
DEPARTAMENTO: Atlántico. 
UBICACIÓN: Barranquilla. 
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FECHA: 5 de agosto de 2015.  
AUTOR: Diario digital TUSEMANARIO.COM, Risaralda.  
Última revisión, 2 de marzo de 2017 en: http://www.tusemanario.com/innovacion-en-estaciones-de-servicio-de-combustible-para-motos/ 

 
NOTICIA: Innovación en estaciones de servicio de combustible para motos. 
 
Cumpliendo con su promesa de atender personas y no carros y entregar 
experiencias memorables, Terpel inaugura en Risaralda su segunda isla 
exclusiva para motociclistas. Así, la compañía continúa consolidando su 
estrategia competitiva enfocada en ofrecer una infraestructura moderna y un 
servicio especializado a los más de 5,1 millones de motociclistas que circulan 
hoy en Colombia. Además de Bogotá y Risaralda, la compañía tiene planeado 
expandir este innovador servicio a otras ciudades como Medellín, Cali, Neiva y 
Barranquilla, entre otras. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes en el sector. 
DEPARTAMENTO: Risaralda. 
UBICACIÓN: Pereira. 

 

FECHA: 5 de agosto de 2015.  
AUTOR: Página web Diario Portafolio, Bogotá D.C.  
Última revisión, 3 de marzo de 2017 en: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/terpel-remodelado-500-000-estaciones-gasolina-37656 

 
NOTICIA: Terpel ha remodelado 500 de sus 2.000 estaciones de gasolina. 
 
Sylvia Escovar Gómez, indicó que parte de los resultados tiene que ver con la 
estrategia de innovación que han implementado. “A nadie le gusta ir a tanquear, 
pero sí acercarse a una gasolinera con baños limpios, plantas y con una oferta 
gastronómica que le ofrezca platos de acuerdo con cada región”, apuntó. 
Justamente, Terpel ha remodelado 500 de los 2.000 puntos de venta que posee 
a lo largo del país y aspira a culminar el 2015 con 50 más renovados. Además, 
ya ha instalado 20 ‘tiendas de conveniencia’ en las estaciones de servicio y tiene 
la intención de ir más rápidamente con otro formato más pequeño de ventas, 
normalmente ubicado al lado de las islas. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes en el sector. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 
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FECHA: 3 de septiembre de 2015.  
AUTOR: Página web periódico El Heraldo, Barranquilla.  
Última revisión, 3 de marzo de 2017 en: https://www.elheraldo.co/cesar/alerta-por-escasez-de-gasolina-en-cesar-215233 

 
NOTICIA: Alerta por escasez de gasolina en Cesar. 
 
Según el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón, 
la ciudad estaría frente a un desabastecimiento de combustible ante un eventual 
cierre de la frontera con Venezuela por La Guajira, si se considera que las 
cuentas del Gobierno señalan que al Cesar ingresan mensualmente unos 10 
millones de gasolina de contrabando, que surten especialmente a esta capital y 
otros municipios vecinos. Dijo que actualmente Valledupar tiene un cupo 
mensual de 2 millones 536 mil galones de gasolina colombiana, los cuales 
resultarían insuficientes de escasear el combustible de contrabando del que se 
abastece gran parte de los vehículos en esta zona. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con el reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: Cesar y La Guajira. 

 

FECHA: 2 de noviembre de 2015.  
AUTOR: Página web periódico El Heraldo, Barranquilla.  
Última revisión, 3 de marzo de 2017 en: https://www.elheraldo.co/cesar/alerta-por-escasez-de-gasolina-en-cesar-215233 

 
NOTICIA: “A Ecopetrol le dan todo y a nosotros nada”, Fedispetrol. 
 
El presidente de Federación Colombiana de distribuidores minoristas de 
combustibles explicó la precaria situación en la que cerca de 1.200 asociados se 
encuentran por culpa de lo que según ellos se ha convertido en una constante 
negativa por parte del Gobierno en cuanto al incremento otorgado por el 
Gobierno Nacional al margen máximo reconocido al distribuidor minorista en el 
precio del galón de gasolina corriente. “No tenemos fuerza política, hay una 
división gremial al interior del sector y el Gobierno hace caso omiso a los 
múltiples llamados que como empresarios hemos hecho ante el Ministerio de 
Minas.” 
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales del sector minorista. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elheraldo.co/cesar/alerta-por-escasez-de-gasolina-en-cesar-215233
https://www.elheraldo.co/cesar/alerta-por-escasez-de-gasolina-en-cesar-215233


                                                                                  
 

 
 

141 

FECHA: 16 de febrero de 2016.  
AUTOR:  Diario digital MiPutumayo.com.  
Última revisión, 23 de marzo de 2017 en: http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/noticias/682-planes-contingencia-eds 

 
NOTICIA: Estaciones de Servicio deben tramitar planes de contingencia para el 
almacenamiento de hidrocarburos y sustancias nocivas. 
 
Una nueva mesa para socializar los términos de referencia del trámite obligatorio 
de Planes de Contingencia (PDC), se estableció en torno al Decreto del sector 
ambiental 1076, el cual estableció que “los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen 
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencias y control de 
derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental 
competente”. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con el reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: Putumayo. 
UBICACIÓN Mocoa. 

 

FECHA: 20 de febrero de 2016.  
AUTOR:  Página web Revista Semana, Bogotá D.C.  
Última revisión, 23 de marzo de 2017 en: http://www.semana.com/economia/articulo/biocombustibles-ya-no-son-tan-buen-negocio/461232 

 
NOTICIA: La inestable apuesta por los biocombustibles. 
 
La gran apuesta ambiental y económica del gobierno e inversionistas privados 
afronta problemas. Las metas con la mezcla de etanol con gasolina no se han 
cumplido. Hay varias razones, entre ellas la caída en los precios del petróleo, la 
fuerte devaluación y el cierre de la frontera con Venezuela. A ello se suma que 
la mezcla de etanol con gasolina no se ha podido llevar del 8 al 10 por ciento, 
como era la meta, debido a que la capacidad de las plantas de etanol se copó 
por la demanda del parque automotor creciente y por el cierre de la frontera con 
Venezuela. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con el reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 
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FECHA: 22 de febrero de 2016.  
AUTOR:  Página web Diario Portafolio.  
Última revisión, 2 de marzo de 2017 en: http://www.portafolio.co/negocios/codensa-terpel-pondran-puntos-carga-electrica-estaciones-servicio-491158 

 
NOTICIA: CODENSA y Terpel pondrán puntos de carga eléctrica en estaciones 
de servicio. 
 
CODENSA, compañía del Grupo Enel, y Terpel, suscribieron un acuerdo de 
intenciones mediante el cual las empresas trabajarán conjuntamente para 
evaluar diferentes modelos de negocios y la tecnología apropiada para 
contemplar una futura instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos, 
en estaciones de servicio Terpel. Se busca contribuir movilidad eléctrica con 
mayor oportunidad de masificación en segmentos como taxis, vehículos 
particulares, permitiendo a mediano plazo, la recarga de vehículos eléctricos en 
sitios públicos de diferentes ciudades del país. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes en el sector. 
DEPARTAMENTO: Bogotá D.C. 

 

FECHA: 31 de marzo de 2016.  
AUTOR: Revista EL METRO, Cartagena.  
Última revisión, 1 de marzo de 2017 en: http://www.revistaelmetro.com/metroweb/estacion2bgrande1.html 

 
NOTICIA: Construyen estación de servicio en pleno Bocagrande no obstante 
estar prohibido explícitamente en el POT. 
 
Varios vecinos de Bocagrande vienen denunciando lo que consideran que es no 
sólo una supuesta irregularidad sino lo que vendría a ser una verdadera bomba 
de tiempo: en plena avenida San Martín, en medio de siete edificios 
habitacionales y tres hoteles, se construye a la vista de todos, una estación de 
servicio, es decir, un expendio de gasolina y gas natural comprimido para 
vehículos -GNCV, lo cual representa un enorme peligro. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con el reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: Bolívar. 
UBICACIÓN: Bocagrande, Cartagena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portafolio.co/negocios/codensa-terpel-pondran-puntos-carga-electrica-estaciones-servicio-491158
http://www.revistaelmetro.com/metroweb/estacion2bgrande1.html


                                                                                  
 

 
 

143 

FECHA: 1 de abril de 2016.  
AUTOR: Diario digital La Razón, Montería.  
Última revisión, 1 de marzo de 2017 en: http://www.larazon.co/web/2016/04/asesinan-operario-estacion-servicio-planeta-rica/ 

 
NOTICIA: Asesinan a operario de estación de servicio en Planeta Rica. 
 
En horas de la madrugada murió el joven Sergio González, de 26 años de edad, 
quien anoche fue objeto de un atentado criminal en momentos que se 
encontraba laborando en la estación de servicio Petromil, ubicada en la 
intersección de la vía que comunica a Planeta Rica con Montería y Pueblo 
Nuevo.  Hacia las 11.00 de la noche del jueves un hombre armado arribó a la 
estación de servicio y le disparó en el pecho, por supuestamente no acatar la 
orden de cierre de todos los establecimientos comerciales, declarada por esta 
banda criminal, pero la policía no confirma dicha versión. 
 
CATEGORÍA: Seguridad en las EDS. 
DEPARTAMENTO: Córdoba 
UBICACIÓN: Planeta Rica. 

 

FECHA: 18 de abril de 2016.  
AUTOR: Noticias La Patria, Manizales.  
Última revisión, 2 de marzo de 2017 en: http://www.lapatria.com/economia/estaciones-de-servicio-todo-un-surtido-252045 

 
NOTICIA: Estaciones de servicio, todo un surtido. 
 
Luis Hernán García, taxista de Manizales, sostiene que, aunque hoy el precio de 
la gasolina es prácticamente igual en todas partes, optó por tanquear en sitios 
como Las Palmas o San Marcel, pues con el número de la placa de su carro 
puede jugar con la lotería del día y ganarse hasta el doble de lo que tanqueó. 
Algunos camioneros destacan el hospedaje que les ofrecen en algunas de estas 
estaciones por un bajo precio, por si necesitan quedarse una noche en la ciudad. 
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales del sector minorista. 
DEPARTAMENTO: Caldas. 
UBICACIÓN: Estación San Antonio, Manizales. 
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FECHA: 3 de mayo de 2016.  
AUTOR: Página web de RCN Radio, Bogotá D.C.  
Última revisión, 2 de marzo de 2017 en: http://www.rcnradio.com/locales/cierran-6-estaciones-servicio-contaminacion-del-suelo-agua-subterranea/ 

 
NOTICIA: Cierran 6 estaciones de servicio por contaminación del suelo y agua 
subterránea 
 
La Secretaría de Ambiente adelantó operativos de control y verificación de 
estaciones de servicio en Bogotá, encontrando que 6 de ellas no alcanzaron los 
estándares mínimos de seguridad y tuvieron que ser cerradas por los daños 
causados a los recursos naturales de la capital del país. 
  
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con el reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: Bogotá D.C. 
UBICACIÓN: EDS Bogotá D.C. 

 

FECHA: 24 de mayo de 2016.  
AUTOR: Página web de RCN Radio, Bogotá D.C.  
Última revisión, 2 de marzo de 2017 en: http://www.rcnradio.com/locales/cierran-6-estaciones-servicio-contaminacion-del-suelo-agua-subterranea/ 
 

NOTICIA: Alcalde José Castro “le midió el aceite” a las estaciones de servicio de 
Mocoa.  
 
Con la expresión “le medimos el aceite a las gasolineras”, el primer mandatario 
de la capital putumayense, José Antonio Castro, se refirió a la serie de controles 
que viene realizando esa administración a la venta de combustible subsidiado, 
el cual está escaseando desde hace varios meses en ese y otros municipios del 
Medio y Bajo Putumayo. La situación se ha convertido en un dolor de cabeza 
para autoridades y consumidores de los municipios del departamento.  
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con el reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: Putumayo. 
UBICACIÓN: EDS Mocoa. 
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FECHA: 18 de junio de 2016.  
AUTOR: Página web de Noticias Caracol, Bogotá D.C.  
Última revisión, 23 de marzo de 2017 en: http://noticias.caracoltv.com/colombia/banda-criminal-tiene-azotadas-las-estaciones-de-servicio-en-el-norte-de-bogota 
 

NOTICIA: Banda criminal tiene azotadas a las estaciones de servicio en el norte 
de Bogotá. 
 
A través de las llamadas pirámides, convencen a los trabajadores para que les 
entreguen el dinero en efectivo de las ventas a cambio de falsos recibos de 
tarjetas débito y crédito. Por cada empleado que logren sumar a esta red, les 
pagan entre cien mil y trescientos mil pesos.  Cuadraban las cuentas para que 
coordinaran las cuentas tanto sumando los váucher de forma individual como 
sumando el total de las transacciones diarias. Con esta modalidad, robaron más 
de ciento diez millones de pesos en una estación de Usaquén. 
 
CATEGORÍA: Seguridad en las EDS. 
DEPARTAMENTO: Bogotá D.C. 
UBICACIÓN: Usaquén. 

 

FECHA: 22 de junio de 2016.  
AUTOR: Rodríguez, Héctor. Página web de En Línea Popayán.  
Última revisión, 23 de marzo de 2017 en: http://enlineapopayan.com/index.php/noticias/780-estas-son-las-estaciones-involucradas-en-cartel-de-gasolina-en-
popayan 
 

NOTICIA: Estas son las estaciones involucradas en 'Cartel de Gasolina´ en 
Popayán. 
 
En el día de hoy, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció que opera 
en la ciudad un cártel de Gasolina, situación que involucra a varias estaciones 
que prestan este servicio de forma irregular. Esta entidad sancionó a 15 
estaciones de gasolina por operar de manera fraudulenta. Las multas 
sancionatorias alcanzan los 800 millones de pesos. Al respecto el secretario de 
Gobierno Municipal César Sánchez y el coordinador de la Casa del Consumidor, 
Carlos Muñoz coincidieron en afirmar que se podría emplear la extinción de suelo 
a algunas estaciones involucradas en esta investigación. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relaciona con el reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: Cauca. 
UBICACIÓN: Popayán. 
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FECHA: 25 de junio de 2016.  
AUTOR: Página web del periódico El Tiempo.  
Última revisión, 25 de marzo de 2017 en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16629424 

 
NOTICIA: 'De las estaciones de servicio, Terpel tiene solo el 4 %' 
 
Ante los señalamientos sobre el papel de Terpel en el negocio de la gasolina, la 
empresa aclaró que es dueña solo del 4 por ciento de las estaciones de servicio 
del país. El 90 por ciento de las que usan su marca son de propietarios 
independientes, muchos de los cuales son familias que completan hasta tres 
generaciones, y que la mayoría de esos dueños tienen una, dos o tres 
estaciones. Según Tony Quintero Mejía, vicepresidente comercial de Terpel, no 
hay una guerra de esta marca contra los dueños de estaciones de servicio en el 
país y tampoco salen a comprarlas en masa. Si la empresa compra una estación 
de servicio, dice Quintero, es porque se la han ofrecido y estudian si es 
conveniente o no hacerlo. 
 
CATEGORÍA: Movimientos de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 

 

FECHA: 28 de junio de 2016.  
AUTOR: Página web periódico El Espectador. Última revisión, 7 de marzo de 
2017 en: http://www.elespectador.com/noticias/economia/de-estaciones-de-combustible-los-estrados-judiciales-articulo-640404 

 
NOTICIA: De las estaciones de combustible a los estrados judiciales. 
 
El negocio de la gasolina en el país se está trasladando de las estaciones de 
combustibles a los estrados judiciales. Fendipetróleo se enfrenta a la ahora 
multinacional Terpel por la distribución minorista de gasolina. Terpel nació en los 
años 60 con el apoyo de Ecopetrol y actualmente está en manos de la compañía 
Petróleo de Chile (COPEC) con un 58 % de participación y 1.450 accionistas. 
Fendipetróleo es el gremio del sector de combustibles que agrupa a unas 2.500 
estaciones de servicio en todo el país. En Colombia existen 4.968 gasolineras 
diseminadas en el territorio nacional, muchas de ellas afiliadas a Fedispetrol 
Colombia. 
 
CATEGORÍA: Integración vertical. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 
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FECHA: 28 de junio de 2016.  
AUTOR: Página web periódico El Espectador.  
Última revisión, 7 de marzo de 2017 en: http://www.elespectador.com/noticias/economia/de-estaciones-de-combustible-los-estrados-judiciales-articulo-640404 

 
NOTICIA: De las estaciones de combustible a los estrados judiciales. 
 
El negocio de la gasolina en el país se está trasladando de las estaciones de 
combustibles a los estrados judiciales. Fendipetróleo se enfrenta a la ahora 
multinacional Terpel por la distribución minorista de gasolina. Terpel nació en los 
años 60 con el apoyo de Ecopetrol y actualmente está en manos de la compañía 
Petróleo de Chile (COPEC) con un 58 % de participación y 1.450 accionistas. 
Fendipetróleo es el gremio del sector de combustibles que agrupa a unas 2.500 
estaciones de servicio en todo el país. En Colombia existen 4.968 gasolineras 
diseminadas en el territorio nacional, muchas de ellas afiliadas a Fedispetrol 
Colombia. 
 
CATEGORÍA: Integración vertical. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 

 

FECHA: 30 de junio de 2016.  
AUTOR: Página web periódico Diario Portafolio.  
Última revisión, 7 de abril de 2017 en: http://www.portafolio.co/negocios/accionista-de-terpel-compra-red-de-gasolineras-de-estados-unidos-499966 

 
NOTICIA: Accionista de Terpel compra red de gasolineras de EE. UU. 
 
Empresas Copec, el mayor grupo industrial chileno, dijo al regulador local que 
su filial de combustible acordó con Delek US Holdings adquirir el 100 por ciento 
de Mapco y de cuatro afiliadas, que operan 348 estaciones de servicio y 
administran 148 expendedoras de terceros. “Estados Unidos representa un 
desafío de especial magnitud pues se trata del mercado más competitivo y 
desregulado del mundo”, dijo Lorenzo Gazmuri, gerente general de Copec. La 
nueva operación se suma a la realizada por Copec hace algunos años, cuando 
adquirió en el 2010 las estaciones de servicio de la colombiana Terpel y sus 
filiales en América Latina. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 
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AUTOR: Página web periódico Diario Portafolio.  
Última revisión, 17 de abril de 2017 en: http://www.portafolio.co/economia/respaldo-de-distribuidores-minoristas-a-terpel-en-acusaciones-por-cartelizacion-
499175 

 
NOTICIA: Hubo respaldo de distribuidores minoristas a Terpel en acusaciones 
por cartelización. 
 
Tras conocerse la denuncia penal instaurada por Jairo Gómez, presidente de la 
junta directiva de Fendipetróleo, contra la Organización Terpel por los delitos de 
agiotaje y concierto para delinquir, varios gremios más pequeños dedicados a la 
distribución minorista de combustible se pronunciaron en favor de la empresa, y 
desnudaron las fracturas que hay al interior del gremio que dice representarlos 
a todos a nivel nacional. La Asociación de Estaciones de Servicio del Norte de 
Santander (Asesnort) envió a Gómez una carta en la que le aseguran que 
“decidimos desvincularnos de la agremiación porque solo se veían problemas y 
muy poco trabajo gremial a favor de los minoristas” y aseguran que Fendipetróleo 
perdió su rumbo. 
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales del sector minorista. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 

 

FECHA: 1 de agosto de 2016. 
AUTOR: Ahumada Rojas, Ómar G. Periódico El Tiempo.  
Última revisión, 28 de febrero de 2017 en: http://www.eltiempo.com/economia/empresas/estaciones-de-gasolina-puja-por-ventas/16660707 

 
NOTICIA: La puja que sacude al sector de las estaciones de gasolina. 
 
Mientras un sector de los gremios de los distribuidores minoristas de 
combustibles se trenza en una polémica por temas de competencia y tarifas, 
dentro del mercado se gesta una movida empresarial importante, que es otro de 
los grandes negocios del año: la venta de Biomax, el segundo operador del 
mercado, que viene creciendo a través de la compra de redes de otros 
operadores. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Nivel nacional. 
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AUTOR: Periódico El Tiempo.  
Última revisión, 10 de abril de 2017 en: http://www.eltiempo.com/economia/empresas/venta-de-la-compania-biomax-39912 

 
NOTICIA: Comenzó proceso de venta de la compañía Biomax. 
 
El cambio de dueños en Biomax, segunda firma en el mercado de la distribución 
de combustibles, está andando y va en una fase inicial. Así lo dijo el mayor 
accionista de la compañía, la firma UNO Colombia S.A.S., a la Superintendencia 
Financiera, entidad que le pidió información luego de que el lunes EL TIEMPO 
anticipara que habría tres interesados en el negocio, uno de ellos Vitol, fundada 
en Holanda y con sede en Suiza. 
 
CATEGORÍA: Movimientos de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 

 

FECHA: 3 de agosto de 2016.  
AUTOR: Arias Jiménez, Ferney. Periódico El Colombiano.  
Última revisión, 27 de marzo de 2017 en: http://www.elcolombiano.com/negocios/combustibles-estaciones-de-servicio-crisis-ML4692934 

 
NOTICIA: Abundante normativa pone en riesgo a pequeños distribuidores de 
combustibles. 
 
Fedispetrol aboga por una remuneración acorde con el servicio que prestan las 
estaciones. Considera “incomprensible” que sobre el precio del galón de gasolina 
que, de una u otra manera ha estado alrededor de los 8.000 pesos durante los 
últimos años, los distribuidores minoristas solo reciben 670 pesos brutos. “El 
propietario de una EDS debe responder por salarios, prestaciones, pagos al 
ICBF, Sena, caja de compensación, EPS, ARL, servicios públicos, seguros, 
transporte de valores, mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos, 
impuestos, y hasta permisos de bomberos y de vertimientos”, se queja (ver 
gráfico). 
 
CATEGORÍA: Margen de ganancia. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 
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AUTOR: Celis, Cristian. Página web La Voz del Río Arauca.  
Última revisión, 27 de marzo de 2017 en: http://lavozdelrioarauca.com/2016/08/arauca-tendra-estaciones-servicio-venezolanas/ 

 
NOTICIA: Arauca tendrá estaciones de servicio venezolanas. 
 
Después de la reunión de las cancilleres de Colombia y Venezuela con el 
acompañamiento de los gobernadores de Arauca y Norte de Santander se 
llegaron a varias conclusiones para la reapertura de la frontera entre estos dos 
países. En rueda de prensa el Gobernador de los Araucanos señaló las buenas 
nuevas que se tendrán luego de que se pueda reabrir el paso fronterizo que a su 
juicio nunca debió estar cerrado. Dentro de las conclusiones más importantes es 
que la frontera se abrirá pero con ciertas consideraciones y medidas que se 
tomaran por parte de ambos países, la lucha contra el contrabando será un eje 
principal en estas nuevas condiciones. 
 
CATEGORÍA: Movimientos de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Arauca. 

 

FECHA: 8 de agosto de 2016.  
AUTOR: Sáenz, J. Página web del periódico El Espectador.  
Última revisión, 27 de marzo de 2017 en: http://www.elespectador.com/noticias/economia/fedispetrol-un-gremio-de-60-anos-actividad-articulo-647976 

 
NOTICIA: Fedispetrol, un gremio de 60 años en actividad. 
 
Fedispetrol se mantiene en el tiempo como el gremio más sólido y representativo 
del sector porque “hay un norte y una posición de cambio y solidaridad con la 
actividad”, dice Álvaro Younes. Asociadas a Fedispetrol hay unas 1.020 
estaciones de servicios repartidas en todo el país, con mayor incidencia en la 
región central del país. El sector de los distribuidores minoristas de combustibles 
cuenta actualmente con 4.500 estaciones de servicio, cantidad que se ha venido 
aumentando de manera importante durante los últimos años; con un crecimiento 
superior al 100%, tomando como referencia las 2.200 estaciones que operaban 
en el país a finales del año 2000, precisa informe de la Unidad de Planeación 
Minero Energética (Upme). 
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales del sector minorista. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 
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Última revisión, 1 de abril de 2017 en: http://portaleds.co/desabastecimiento-total-en-20-estaciones-de-gasolina-antioquenas-por-el-paro-camionero/ 

 
NOTICIA: Desabastecimiento total en 20 estaciones de gasolina antioqueñas por 
el paro camionero. 
 
El paro de transportadores, que ajusta 35 días en activo, está pasando factura 
en el suministro del combustible y el gas natural en Antioquia. Aunque el 
Gobierno entregó hace una semana a los camioneros un documento que 
contenía 11 puntos que prometían un posible acuerdo entre ambas partes las 
manifestaciones continuarán en las principales vías del país. El presidente 
ejecutivo de la Asociación de Estaciones de Servicio de Colombia (Aes), Juan 
Fernando Prieto Vanegas, aseguró este lunes que al menos unas 20 estaciones 
de gasolina del departamento de Antioquia no tienen o están a punto de 
quedarse sin combustible. 
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales del sector minorista. 
DEPARTAMENTO: Antioquia. 
UBICACIÓN: Bretulia, Amagá y Fredonia. 

 

FECHA: 27 de agosto de 2016.  
AUTOR: Periódico El Universal, Cartagena.  
Última revisión, 1 de abril de 2017 en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/inconformidad-por-jardinera-de-nueva-estacion-de-servicio-de-bocagrande-
234172 

 
NOTICIA: Inconformidad por jardinera de nueva estación de servicio de 
Bocagrande. 
 
La nueva estación de combustible, cuya construcción ha generado rechazo entre 
habitantes de Bocagrande, da nuevamente de qué hablar. Residentes de este 
sector de Cartagena están inconformes con una jardinera hecha por los 
constructores de la gasolinera. La intervención para el espacio verde no solo 
interrumpe el libre paso peatonal sobre el andén, también se adentra 
aproximadamente 10 centímetros en la calzada vehicular. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con la regulación en las EDS. 
DEPARTAMENTO: Bolívar. 
UBICACIÓN: Bocagrande, Cartagena. 
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NOTICIA: Habitantes de calle saquearon estación de servicio en Bogotá. 
 
Más de cien habitantes de la calle empezaron a bajar del canal cercano a la calle 
sexta, tratando de saquear previamente una empresa de envíos contigua, pero 
como los vigilantes de dicha empresa reaccionaron, decidieron ir al otro costado 
donde se encontraba la estación de gasolina y amenazando con que prenderían 
fuego a la EDS. En ese momento había dos empleadas, de las cuales una fue 
amenazada con armas corto punzantes, robando su dinero y saqueando un 
montallantas anexo a la EDS. 
 
CATEGORÍA: Seguridad en las EDS. 
DEPARTAMENTO: Bogotá D.C. 
UBICACIÓN: Calle 6ª con carrera 32. 

 

FECHA: 31 de agosto de 2016.  
AUTOR: Página web de Noticias RCN, Bogotá D.C.  
Última revisión, 2 de marzo de 2017 en: http://www.noticiasrcn.com/videos/habitantes-calle-saquearon-estacion-servicio-bogota 

 
NOTICIA: Terpel facturó 6,9 billones de pesos a junio. 
 
Durante los seis primeros meses del año Terpel logró ingresos operacionales por 
6,98 billones de pesos, un aumento de 3,9 % en comparación con los 6,72 
billones de pesos reportados en igual periodo del año pasado. La compañía tiene 
en Colombia el 41 % de la participación de mercado de estaciones de servicio y 
el 42 % en Gas Natural Vehicular, así como un 62 % del mercado de gas para 
vehículos en México. En Colombia, la red de Terpel tiene 2.000 estaciones de 
servicio y 29 plantas de abastecimiento. Además, en el negocio de aviación la 
compañía es el jugador dominante, y opera en 20 aeropuertos. Solo en el 
territorio nacional, la compañía de origen colombiano genera ocho mil puestos 
de trabajo y el 97 % de sus proveedores son locales. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 
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Última revisión, 2 de abril de 2017 en: http://www.revistaei.cl/2016/09/12/copec-mantiene-oferta-petrobras-colombia-pese-demoras/ 
 
NOTICIA: Copec mantiene oferta por Petrobras Colombia pese a demoras. 
 
La Junta Directiva de Terpel Colombia, filial del grupo Copec, aprobó en 
septiembre del año pasado presentar una oferta vinculante para la compra de 
los activos de la sociedad Petrobras Combustibles en el país cafetero. Pese a 
las demoras que ha tenido este proceso, el holding de la familia Angelini se 
mantiene en carrera por esta operación. Competiría con Copec en este proceso 
la multinacional Puma Energy, un gigante en el mundo de los combustibles a 
nivel global que tendría en la mira arremeter con fuerza en el mercado 
colombiano, que por lo demás es similar al chileno en este negocio. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 

 

FECHA: 15 de septiembre de 2016.  
AUTOR: Página web de la emisora Caracol Radio.  
Última revisión, 10 de abril de 2017 en: http://caracol.com.co/emisora/2016/09/14/barranquilla/1473874368_230776.html 

 
NOTICIA: Cuatro muertos en explosión en estación de servicio en Barranquilla. 
 
Una explosión en la estación mixta de gas y gasolina Biomax dejó como saldo 
cuatro personas muertas al sur de Barranquilla. El comandante del Cuerpo de 
Bomberos, capitán Jaime Pérez, dijo a Caracol Radio que explotó un compresor 
de gas natural de la estación. La empresa Gases del Caribe cerró las válvulas 
para evitar un nuevo estallido. 
 
CATEGORÍA: Seguridad en las EDS. 
DEPARTAMENTO: Atlántico. 
UBICACIÓN: Sur de Barranquilla. 
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290840 

 
NOTICIA: La nueva regulación da el primer paso al evitar cambios en precios de 
gasolina. 
 
Para el presidente de Fedispetrol, Álvaro Younes, “dado que no existe una norma 
donde el Gobierno esté obligado a establecer mensualmente el precio, y en 
realidad no hay necesidad, estoy de acuerdo en que no hay razón de modificar 
la tarifa sino cuando los precios internacionales cambien significativamente, 
porque para qué hacer un desgaste cada mes y sacar muchas veces el mismo 
precio o cambios mínimos cuando todo el mercado, exceptuando los minoristas, 
está regulado”. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con el reglamento técnico.  
DEPARTAMENTO: Atlántico. 
UBICACIÓN: Sur de Barranquilla. 
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Última revisión, 1 de abril de 2017 en: http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/rastrean-los-asaltantes-de-tres-estaciones-de-servicio-en-244411 

 
NOTICIA: Rastrean a los asaltantes de tres estaciones de servicio en Pasto. 
 
Con retratos hablados y la ayuda de videos de cámaras de vigilancia unidades 
de la Policía Metropolitana de Pasto tratan de dar con el paradero de los 
delincuentes que en el transcurso de esta semana asaltaron tres estaciones de 
servicio. El caso más reciente se presentó la noche del miércoles cuando 
asaltaron a mano armada al islero de una estación de servicio ubicada en 
inmediaciones al Parque Infantil y le robaron al conductor de un vehículo que 
estaba tanqueando. Al inicio de esta semana se presentó otro robo en la estación 
de servicio Terminal Americano, mediante la modalidad de raponazo. 
 
CATEGORÍA: Seguridad en las EDS. 
DEPARTAMENTO: Nariño. 
UBICACIÓN: Pasto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elheraldo.co/economia/la-nueva-regulacion-da-el-primer-paso-al-evitar-cambios-en-precios-de-gasolina-290840
https://www.elheraldo.co/economia/la-nueva-regulacion-da-el-primer-paso-al-evitar-cambios-en-precios-de-gasolina-290840
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/rastrean-los-asaltantes-de-tres-estaciones-de-servicio-en-244411


                                                                                  
 

 
 

155 

FECHA: 14 de octubre de 2016.  
AUTOR: Echeverri, M. Página web del periódico La República, Bogotá D.C.  
Última revisión, 1 de abril de 2017 en: http://www.larepublica.co/texaco-lanzó-un-nuevo-diésel-bajo-en-azufre-y-amigable-con-el-ambiente_431376 

 
NOTICIA: Texaco lanzó un nuevo diésel bajo en azufre y amigable con el 
ambiente. 
 
Chevron, bajo su marca Texaco, presentó al mercado un nuevo diésel con bajo 
contenido de azufre, cualidad que lo hace amigable con el medio ambiente y 
brinda un mejor rendimiento a los vehículos. Este nuevo producto estará 
inicialmente en estaciones de servicio específicas de Bogotá, Medellín y 
Cartagena. Este ya se ha presentado en mercados de la región como Panamá, 
Honduras, El Salvador y Guatemala. Uno de los beneficios que ofrece el diésel 
de Texaco es que tiene la capacidad de inhibir la corrosión, protege las 
superficies de metal, y ayuda a mantener los inyectores limpios, lo cual garantiza 
que el motor dure más tiempo en condiciones óptimas. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Bogotá, Medellín y Cartagena. 

 

FECHA: 24 de octubre de 2016.  
AUTOR: Página web del periódico La Opinión, Cúcuta.  
Última revisión, 1 de abril de 2017 en: http://www.laopinion.com.co/economia/impuesto-verde-subira-el-costo-del-combustible-121265#ATHS 
 
NOTICIA: Impuesto verde subirá el costo del combustible. 
 
Fendipetróleo Nacional, gremio de distribuidores minoristas de combustible, 
alertó por los posibles efectos que tendrá la reforma tributaria presentada por el 
Gobierno Nacional al Congreso de la República, que toca directamente al sector 
y sus usuarios. El vocero del gremio, Henry Ruiz, señaló que la reforma ha 
generado preocupación y rechazo en varios sectores económicos, y destacó que 
para ellos el gravamen recae sobre el contenido del carbono de todos los 
combustibles fósiles y sus derivados del petróleo que sean usados con fines 
energéticos. 
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales del sector minorista. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 
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FECHA: 15 de noviembre de 2016.  
AUTOR: Página web de la emisora RCN Radio.  
Última revisión, 10 de abril de 2017 en: http://www.rcnradio.com/locales/nortedesantander/explosion-estacion-gasolina-san-rafael-cucuta/ 

 
NOTICIA: Explosión en estación de Gasolina de San Rafael en Cúcuta. 
 
Una persona con quemaduras de segundo grado, igualmente otros tres 
lesionados y daños materiales deja una explosión en la estación de gasolina 
Texaco del barrio San Rafael, en el momento que vendían combustible a los 
conductores de vehículos y motocicletas. Según el reporte de las autoridades se 
trata de acumulación de gases, cuando se realizaba el descargue de 
combustible, Carlos Correa   testigo del o sucedido dijo a RCN “presumen que 
el accionar de un taladro, en el mismo instante cuando evacuaban gasolina, 
produjo la explosión que originó pánico en la comunidad del barrio San Rafael 
de Cúcuta”. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con la regulación técnica. 
DEPARTAMENTO: Norte de Santander. 
UBICACIÓN: Cúcuta. 

 

FECHA: 16 de noviembre de 2016.  
AUTOR: Página web Diario Portafolio.  
Última revisión, 10 de abril de 2017 en: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/copec-compra-negocio-de-lubicantes-de-exxonmobil-501668 

 
NOTICIA: Copec adquiere el negocio de lubricantes Mobil en Colombia, Perú y 
Ecuador. 
 
Copec y ExxonMobil suscribieron un acuerdo regional para la distribución de 
lubricantes Mobil, que incluye los mercados de Colombia, Ecuador y Perú, así 
como la renovación del contrato que ambas compañías mantienen en Chile. 
Aunque todavía está sujeto a la aprobación de las autoridades de libre 
competencia en Colombia, la decisión de Copec es revender, en el más breve 
plazo posible, el negocio de combustibles adquirido –como parte de este 
acuerdo– en ese país. De este modo, la empresa hace explícito desde un 
principio que no retendrá estos activos y que el foco estratégico de esta 
transacción, en el caso de Colombia, será el negocio de lubricantes Mobil, marca 
líder en dicho mercado.  
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 
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FECHA: 20 de diciembre de 2016.  
AUTOR:  HSBNoticias.com.  
Última revisión, 2 de abril de 2017 en: http://hsbnoticias.com/noticias/economia/distribucion-de-combustibles-cambia-en-2017-1700-estaciones-262337 

 
NOTICIA: Distribución de combustibles cambia en 2017: 1700 estaciones de 
servicio salen del mercado. 
 
Exxon Mobil dejará de operar con 750 estaciones, mientras que Biomax, 
segunda empresa del país en la distribución de combustibles, después de 
Terpel, anunció el inicio del proceso de venta de sus estaciones de servicio. Son 
poco más de 830 estaciones las que, por ahora, están a la venta. Sólo en el 
mercado de combustibles se comercializan al año en promedio 1.300.000 
galones de gasolina y 1.700.000 de ACPM que dejan en total ingresos por 23.1 
billones. Compañías como Vitol, Gulf, Puma Energy, Petromil y Zeuss Petroleum 
van por estos espacios. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 

 

FECHA: 30 de diciembre de 2016.  
AUTOR:  González, María Camila. Página web Diario Portafolio.  
Última revisión, 27 de febrero de 2017 en: http://www.portafolio.co/negocios/asi-es-el-mercado-de-las-gasolineras-en-colombia-502530  

 
NOTICIA: Revolcón de las gasolineras tocará al 76 por ciento del mercado. 
 
76,9 por ciento de las bombas que hay en el país estarán involucradas en un 
gran revolcón en el mercado de estaciones de gasolina el próximo año. Podrían 
cambiar de dueño, de marca o tener un cambio en la estructura de propiedad de 
la firma que tiene la bandera. Ese es el efecto de las movidas que se anunciaron 
durante el 2016 por parte de Terpel, ExxonMobil, Petrobras y Biomax. 
 
CATEGORÍA Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 
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FECHA: 1 de enero de 2017.  
AUTOR: Periódico La Opinión, Cúcuta.  
Última revisión, 3 de marzo de 2017 en: http://www.laopinion.com.co/region/norte-de-santander-de-bombas-de-gasolina-estaciones-de-servicio-125214#ATHS 

 
NOTICIA: Norte de Santander: de Bombas de Gasolina a Estaciones de Servicio. 
 
La situación más difícil es cambiar, de una vez por toda, la nefasta costumbre 
histórica de los habitantes del departamento de “pimpinear” combustible. Las 
bombas había que transformarlas en estaciones de servicio modernas, que 
siempre hubiese producto en las estaciones. Que el consumidor tuviera la 
certeza de disponer de un producto de excelente calidad: gasolina de 87 octanos 
y diésel con los estándares internacionales de calidad y no contaminado por la 
manipulación (contrabando). A ello, se suma la aplicación rigurosa de las 
garantías que otorgan las concesionarias sobre el uso de combustible en 
vehículos nuevos.  
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con la regulación en las EDS. 
DEPARTAMENTO: Norte de Santander, Cúcuta. 
UBICACIÓN Ocaña, Pamplona. 

 

FECHA: 22 de enero de 2017. 
AUTOR:  Página web del Diario Portafolio.  
Última revisión, 3 de marzo de 2017 en: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/texaco-compraria-estaciones-de-servicio-de-exxonmobil-502912 

 
NOTICIA: Texaco ve tentador el negocio de comprar estaciones Mobil. 
 
El revolcón que tendrá el mercado de combustibles en Colombia no se había 
presentado hace 50 o 60 años ante la salida del negocio de ExxonMobil, afirma 
Gilson Ribeiro, Manager del Área para Combustibles y Lubricantes de Chevron 
para Colombia y Centroamérica. En este momento tenemos 420 estaciones de 
servicios en Colombia. Además, tenemos una participación en el mercado del 
15%. Queremos ampliar nuestro negocio con mayor presencia. Todo dentro del 
plan de negocios que estamos ejecutando. Y los cambios que se presentarán en 
el mercado de combustibles lo estamos analizando con mucho detalle. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Nacional 
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FECHA: 25 de enero de 2017. 
AUTOR:  Página web Risaralda Hoy.  
Última revisión, 3 de marzo de 2017 en: http://risaraldahoy.com/con-cuatro-gremios-nace-la-camara-colombiana-de-combustibles/ 

 
NOTICIA: Con cuatro gremios nace la Cámara Colombiana de Combustibles. 
 
Cuatro gremios Distribuidores de Combustibles y Energéticos en Colombia, 
darán paso a una sola entidad para consolidar la Cámara Colombiana de 
Combustibles. Así lo darán a conocer durante la realización del 31 Congreso 
Nacional que en el ramo se cumplirá en Barranquilla, los días 21, 22 y 23 de 
febrero del año en curso. Esperamos que este sea el espacio idóneo para 
compartir buenas prácticas, conocimientos y experiencias buscando así 
fortalecernos como federación, señaló el portavoz oficial de la entidad que los 
agrupa Imzacom, Alberto Arias. Otras entidades que se sumarán al sólido gremio 
naciente son Fendipetróleos; Asociación de Estaciones de Servicio y 
SOLDICOM, Valle. 
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales del sector minorista. 
DEPARTAMENTO: Atlántico. 
UBICACIÓN: Barranquilla. 

 

FECHA: 25 de enero de 2017. 
AUTOR:  Página web Revista Electricidad, Santiago de Chile.  
Última revisión, 3 de abril de 2017 en: http://www.revistaei.cl/2017/01/25/texaco-muestra-interes-comprar-activos-copec-colombia/ 
 
NOTICIA: Texaco muestra interés en comprar activos de Copec en Colombia. 
 
La norteamericana Texaco está interesada en comprar los activos de los que 
deberá desprenderse Terpel, filial de Copec en Colombia. Según reconoció 
Gilson Ribeiro, manager de Chevron (marca que usa Texaco) a Portafolio de 
Colombia, tras ser consultado por cómo analiza la salida del negocio de 
ExxonMobil, dijo que “estamos mirando con mucha atención cómo se desarrolla 
este proceso. Hasta el momento no anunciaremos si se realizará alguna 
inversión. Obviamente que, al presentarse un movimiento tan grande en el 
negocio, aprovecharemos las oportunidades que sean rentables para nosotros. 
Queremos seguir en Colombia, y continuar creciendo”. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 
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FECHA: 29 de enero de 2017.  
AUTOR:  Periódico El Nacional.  
Última revisión, 27 de febrero de 2017 en: http://www.el-nacional.com/noticias/economia/abriran-tres-estaciones-servicio-frontera-con-colombia-brasil_78231 

 
NOTICIA: Abrirán tres estaciones de servicio en frontera con Colombia y Brasil 
 
Tres nuevas estaciones de servicio de Petróleos de Venezuela (PDVSA) serán 
abiertas a partir de este lunes. Dos de ellas en el estado Apure, en la frontera 
colombo-venezolana, bautizadas con los nombres “El Amparo” y “La Llovizna”; 
La tercera estará en Santa Elena de Uairén, en la frontera del estado Bolívar con 
Brasil, anunció el presidente Nicolás Maduro. “La gasolina venezolana es 
regeneradora, no como la que venden en Colombia, que es muy mala”, agregó 
Maduro en su programa Los domingos de Maduro, realizado en la Siderúrgica 
del Orinoco (SIDOR), en el estado Bolívar. 
 
CATEGORÍA Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 

 

FECHA: 01 de febrero de 2017.  
AUTOR:  Caracol Radio.  
Última revisión, 27 de febrero de 2017 en: http://caracol.com.co/radio/2017/ 02/01/nacional/1485971298_516004.html 

 
NOTICIA: Superindustria tiene en la mira a estaciones de gasolina en Colombia. 
 
En una carrera contra el tiempo, la Superintendencia de Industria y Comercio 
inspeccionará las 5.000 estaciones de gasolina existentes en el país con el fin 
de garantizar a los consumidores las medidas precisas y exactas en el suministro 
de gasolina y ACPM.  El superintendente Pablo Felipe Robledo manifestó que la 
idea es garantizar con mayor precisión y exactitud en las mediciones, y 
adicionalmente impondrán precintos que impiden o revelan la manipulación 
fraudulenta del surtidor.  
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con la regulación en las EDS. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 
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FECHA: 01 de febrero de 2017.  
AUTOR: Página oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
Última revisión, 1 de marzo de 2017 en: http://www.sic.gov.co/noticias/superindustria-lanza-campana-un-galon-es-un-galon 

 
NOTICIA: Superindustria lanza campaña “Un galón es un galón” 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio hace el lanzamiento oficial de la 
campaña “Un galón es un galón” cuyo objetivo principal es que las EDS, en todo 
el territorio nacional, garanticen a los consumidores medidas precisas y exactas 
en el suministro de combustible. Para cumplir con ese objetivo, se adelantarán 
nuevas visitas de inspección en las más de cinco mil (5.000) estaciones de 
servicio que hay en el país, por parte de funcionarios ubicados en las 15 casas 
de consumidores en las principales capitales departamentales y en las cuatro (4) 
unidades móviles que recorren los lugares más recónditos de nuestro territorio. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con regulación en las EDS. 
DEPARTAMENTO: Valle del Cauca. 
UBICACIÓN Santiago de Cali. 

 

FECHA: 02 de febrero de 2017.  
AUTOR: Página Portal EDS.  
Última revisión, 12 de abril de 2017 en: http://portaleds.co/shell-duplica-ganancias-2016-gracias-la-reduccion-costos/ 

 
NOTICIA: Shell duplica sus ganancias en 2016 gracias a la reducción de costos. 
 
La petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell duplicó en 2016 su beneficio 
neto gracias a una drástica reducción de costos, en un contexto de hundimiento 
de los precios del petróleo. En 2016 el beneficio neto alcanzó 4.580 millones de 
dólares. Las cuentas del año pasado incluyen la compra del grupo británico de 
hidrocarburos BG, adquirido hace un año y muy presente en el sector del gas 
natural licuado (GNL). En paralelo a esta compra, Shell lanzó un vasto programa 
de cesiones y reducción de gastos, en un contexto de caída de los precios del 
petróleo durante los últimos tres años. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Valle del Cauca. 
UBICACIÓN Santiago de Cali. 
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FECHA: 15 de febrero de 2017.  
AUTOR:  Polo, Fernando. Diario digital La Nación, Neiva, Huila.  
Última revisión, 2 de marzo de 2017 en: http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/283874-estaciones-de-servicio-en-reserva 

 
NOTICIA: Estaciones de servicio en reserva. 
 
Según Luz Mila Moyano Vargas, Presidenta de Fendipetróleo Huila y Caquetá, 
los meses de enero y febrero de 2017 han sido los más duros en los últimos 
años, los pequeños empresarios están despidiendo empleados y si la situación 
no cambia se verán abocados a cerrar los negocios.  Adicionalmente se quejan 
porque en los municipios la compra de los combustibles la están haciendo a 
través de ‘Colombia compra eficiente’, y de esa forma los pequeños 
distribuidores no pueden competir. Otro aspecto que pesa en las estaciones de 
servicio a la hora de hacer balances es la desaparición de las tractomulas por 
las carreteras huilenses. 
 
CATEGORÍA: Integración vertical. 
DEPARTAMENTO: Huila. 
UBICACIÓN: Brisas de La Gaitana, Huila. 

 

FECHA: 16 de febrero de 2017.  
AUTOR: Sierra Suárez, Juan Felipe. Periódico EL COLOMBIANO.  
Última revisión, 27 de febrero de 2017 en: http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/calculo-de-sobretasa-a-la-gasolina-no-afecta-precio-del-galon-
EH5944879. 

 
NOTICIA: Cálculo de sobretasa a la gasolina no afecta precio del galón. 
 
Ante la controversia suscitada por el Ministerio de Minas y Energía de cuenta de 
la Resolución 41279 de 2016, que desde el pasado 1 de enero cambió el precio 
base para calcular la sobretasa a la gasolina, el exministro de Minas y Energía, 
Amylkar Acosta dijo a este diario que la medida no tiene ganadores, solo 
perdedores: los entes territoriales. “Las alcaldías dejarán de percibir al año 
480.000 millones de pesos y las gobernaciones 160.000 millones de pesos”. La 
diferencia se entiende en que el recaudo de este impuesto gira el 18,5 % a los 
municipios y el 6,5 % a los departamentos.  
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con regulación en las EDS. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 
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FECHA: 17 de febrero de 2017.  
AUTOR: Periódico EL TIEMPO.  
Última revisión, 27 de febrero de 2017 en: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/asesinan-a-experto-en-seguridad-en-cali/16821922 

 
NOTICIA: Asesinato en una estación de servicio en el centro de Cali. 
 
El comando de la Policía Metropolitana informó que pasadas las 6:20 de la tarde 
de este jueves, Santiago Calle Abad, de 33 años, llegó hasta un lavadero de 
vehículos, en la carrera 16 con calle 10, del barrio Guayaquil, en Cali. De repente, 
un hombre se le acercó y empezó a dispararle. El pistolero corrió y, al parecer, 
escapó en una motocicleta, en la que lo esperaba el conductor. 
 
CATEGORÍA: Seguridad en las EDS. 
DEPARTAMENTO: Valle del Cauca. 
UBICACIÓN: Santiago de Cali. 

 

FECHA: 17 de febrero de 2017.  
AUTOR: Periódico EL HERALDO.  
Última revisión, 2 de marzo de 2017 en: https://www.elheraldo.co/barranquilla/minambiente-pide-estaciones-de-servicio-que-se-alisten-para-cargar-carros-
electricos 

 
NOTICIA: Minambiente pide a estaciones de servicio que se alisten para cargar 
carros eléctricos. 
 
Aumentar el porcentaje de la movilidad eléctrica en Colombia es uno de los 
propósitos del Gobierno en materia de sostenibilidad, según lo expresado ayer 
por el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, durante el XXXI Congreso 
nacional de la Federación de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, 
Fendipetróleo, que se cumple desde el martes en el Hotel Blue Garden Inn 
Barranquilla. Para apoyar el incremento y utilización de energías renovables, el 
ministro precisó que “las estaciones deberán prepararse para cargar energía 
eléctrica”. Lo anterior, sostuvo, “será también una oportunidad de negocio”.  
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales del sector minorista. 
DEPARTAMENTO: Atlántico. 
UBICACIÓN: Barranquilla. 
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FECHA: 23 de febrero de 2017.  
AUTOR: Periódico Extra, Barranquilla.  
Última revisión, 2 de marzo de 2017 en: http://extranoticias.com.co/sitio/regulacion-para-frenar-la-integracion-vertical-en-el-mercado-de-la-gasolina-anuncian-en-
congreso-de-Fendipetróleo/ 

 
NOTICIA: Regulación para frenar la integración vertical en el mercado de la 
gasolina, anuncian en congreso de Fendipetróleo.  
 
Mientras tanto, en la Comisión Quinta del Senado se debate sobre temas como 
las relaciones entre minoristas y mayoristas con el fin de establecer normas que 
impidan abusos en el mercado, como posición dominante o indebida integración 
vertical. Esta última, que consiste en que los mayoristas también prestan servicio 
como minorista con estaciones que instala o compra, es un problema que se 
viene presentando recientemente por parte de algunos mayoristas que 
adicionalmente venden a precios menores porque tienen economías que les 
permite hacer competencia con precios.”.  
 
CATEGORÍA: Integración vertical. 
DEPARTAMENTO: Atlántico. 
UBICACIÓN: Barranquilla. 
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AUTOR: Martínez Arango, Rodrigo. Periódico El Colombiano, Medellín.  
Última revisión, 2 de abril de 2017 en: http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/120-vehiculos-electricos-ya-ruedan-por-el-valle-de-aburra-ME6215493 

 
NOTICIA: En el Valle de Aburrá se expande la “flota” eléctrica. 
 
En las dos estaciones de carga rápida que desde comienzos de este año 
funcionan en el sector del puente de Exposiciones y en los alrededores del 
Aeropuerto José María Córdova ya tanquearon 120 carros. El informe lo dio a 
conocer el líder del Programa de Movilidad Eléctrica de Empresas Públicas de 
Medellín (EPM), José Fernando Isaza, quien señaló que la meta es que a finales 
del año haya 240 o 250 carros eléctricos, para lo cual esta entidad espera contar 
con cinco estaciones de carga rápida y 30 puntos de carga lenta en todo el Valle 
de Aburrá, donde también se puedan cargar bicicletas y motos. Otra meta es 
poner a rodar taxis eléctricos.” 
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales del sector minorista. 
DEPARTAMENTO: Antioquia. 
UBICACIÓN: Envigado y Aburrá. 
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FECHA: 26 de febrero de 2017.  
AUTOR: Rodríguez, José Luis. Periódico EL HERALDO.  
Última revisión, 28 de febrero de 2017 en: https://www.elheraldo.co/judicial/delincuentes-atacan-bala-vigilante-de-estacion-de-servicio-y-le-roban-el-arma-
331903 

 
NOTICIA: Delincuentes atacan a bala a vigilante de estación de servicio y le 
roban el arma. 
 
Un vigilante identificado como Marlon Gómez Dakín, de 32 años, fue víctima de 
un ataque a bala por hombres que le hurtaron el revólver con el que laboraba en 
la estación de servicio Biomax de la carrera 10 con calle 56 del barrio La Ceiba, 
suroccidente de Barranquilla. De acuerdo con testigos, Gómez Dakín estaba 
prestando labores de seguridad a los empleados de la firma de giros Ganar, 
cuando este sábado fue sorprendido por dos sujetos que llegaron en un carro 
gris. 
 
CATEGORÍA Seguridad en las EDS. 
DEPARTAMENTO: Atlántico. 
UBICACIÓN La Ceiba, Barranquilla. 

 

FECHA: 27 de febrero de 2017. 
AUTOR: Periódico La Vanguardia.com., Bucaramanga.  
Última revisión, 27 de febrero de 2017 en: http://www.vanguardia.com/colombia/390351-por-que-un-galon-de-gasolina-en-colombia-vale-lo-mismo-que-tres-en-
arabia-saudita 

 
NOTICIA: ¿Por qué un galón de gasolina en Colombia vale lo mismo que tres en 
Arabia Saudita? 
 
El profesor Julio César Botero intentó despejar las dudas sobre cómo se calcula 
el precio de la gasolina en Colombia. El ingreso al productor es la mitad del valor 
y por biocombustible sufre un incremento de 7%. También paga un impuesto 
nacional (IVA) de 16% con la nueva reforma (antes era de 13%). El valor de la 
sobretasa es de 25% para una ciudad como Bogotá (en otras se paga 20%). El 
margen de distribución, es decir, con lo que se queda la estación de servicio, es 
de 10% y el valor del transporte, dependiendo del lugar, es de 5% o 10%. 
 
CATEGORÍA: Margen de ganancia. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 
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FECHA: 7 de marzo de 2017. 
AUTOR: Periódico El Tiempo, Bogotá.  
Última revisión, 30 de febrero de 2017 en: http://www.eltiempo.com/bogota/roban-cajero-de-estacion-de-gasolina-en-chia-cundinamarca-64598 

 
NOTICIA: Tres delincuentes robaron cajero automático en una gasolinera. 
 
En horas de la madrugada de este lunes, tres hombres llegaron a una estación 
de servicio ubicado sobre la variante de los municipios Cota-Chía y arrancaron 
un cajero automático que se ubicaba en ese punto, para hurtar el dinero que 
contenía. Lo hicieron con un camión y otros elementos que usaron para poder 
destruir la estructura. Sin embargo, según explicó el coronel Gustavo Moreno, 
delegado de la Inspección de Policía de Cundinamarca, varios ciudadanos 
denunciaron haber sido atracados en ese mismo momento por los hombres, que 
tenían armas de fuego. 
 
CATEGORÍA: Seguridad en las EDS. 
DEPARTAMENTO: Cundinamarca. 
UBICACIÓN: Cota, Chía. 

 

FECHA: 9 de marzo de 2017. 
AUTOR: Portal EDS.  
Última revisión, 30 de febrero de 2017 en: http://portaleds.co/contamina-mas-la-gasolina-se-vende-medellin/ 

 
NOTICIA: ¿Contamina más la gasolina que se vende en Medellín? 
 
La actual contingencia ambiental que sufre el Valle de Aburrá revivió el debate 
sobre la calidad de los combustibles que se comercializan en el área 
metropolitana. El mismo alcalde Federico Gutiérrez le escribió al presidente de 
Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, para pedirle mejorar la calidad de la gasolina 
de 300 partes por millón de azufre (ppm) a 50 ppm y el diésel pasarlo de 50 ppm 
a 10 ppm. Esos niveles que ya fueron implementados en muchos países del 
primer mundo, en Colombia son todavía tema de debate, pues no existen las 
refinerías para lograrlo, ni las leyes para hacerlo cumplir. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada a la regulación técnica. 
DEPARTAMENTO: Antioquia. 
UBICACIÓN: Valle de Aburrá. 
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FECHA: 9 de marzo de 2017. 
AUTOR: Página web periódico La República, Bogotá D.C.  
Última revisión, 30 de febrero de 2017 en: http://www.larepublica.co/planes-de-rse-de-las-estaciones-de-servicio-en-colombia_481636 

 
NOTICIA: Planes de RSE de las estaciones de servicio en Colombia 
 
Las estaciones de servicio se conocen como los lugares que para miles de 
colombianos son una necesidad, dentro de sus tareas están el manejo de 
millones de galones de gasolina, pero no es la única de sus funciones. Con los 
años, se han dedicado a ponerle atención a los planes de responsabilidad social 
empresarial. Esto lo han hecho con proyectos medioambientales, sociales 
dedicados a la primera infancia más vulnerable, atención a los adultos mayores, 
planes que incentivan el deporte y hasta apoyos académicos a sectores en alto 
riesgo. 
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales de otros participantes. 
DEPARTAMENTO: Nacional. 

 

FECHA: 18 de marzo de 2017. 
AUTOR: Página web del periódico El Colombiano, Medellín.  
Última revisión, 30 de marzo de 2017 en: http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/abastecimiento-de-gasolina-en-estaciones-de-medellin-BA6174524 

 
NOTICIA: Escasea el ACPM en las estaciones de Servicio del Departamento. 
 
Varias estaciones de gasolina de Medellín y el Valle de Aburrá amanecieron este 
sábado sin suministro de gasolina, por lo que tuvieron que echar mano de las 
reservas que tenían y que, en algunos casos también se agotaron. Juan 
Fernando Prieto Vanegas, presidente de la Asociación de Estaciones de 
Servicio, explicó que los problemas con el suministro iniciaron desde la tarde del 
viernes y que aún no está muy claro cuál fue la causa real. “Hubo problemas con 
Ecopetrol. Tengo dos versiones: una que dice que hubo problema con la planta 
de llegada de Yumbo donde no habían descargado y habían tenido que parar el 
bombeo. La otra es que hubo un deslizamiento. No sabemos cuál de las dos es”, 
explicó. 
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales del sector minorista. 
DEPARTAMENTO: Cundinamarca. 
UBICACIÓN: Cota, Chía. 
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FECHA: 27 de marzo de 2017. 
  
AUTOR: Página web de la emisora La FM, Bogotá.  
Última revisión, 30 de marzo de 2017 en:  http://www.lafm.com.co/regional/posible-desabastecimiento-combustible-norte-santander-cierre-planta-terpel/ 

 
NOTICIA: Posible desabastecimiento de combustible en Norte de Santander por 
cierre de planta de Terpel. 
 
Por presuntos incumplimientos en los planes de contingencia y vertimiento de la 
empresa, la Corporación Autónoma Regional suspendió la operación de la planta 
de Terpel ubicada en el municipio Villa del Rosario. María Eugenia Martínez, 
gerente de Empresas de Estaciones de Servicios en Norte de Santander, 
Fendipetróleo, indicó que existe zozobra y preocupación por parte del gremio 
que distribuye combustible, ya que se podría presentar un desabastecimiento en 
la zona de frontera. “Esto sería un caos muy grande, según la información que 
podemos averiguar, Terpel solicitó al Ministerio de Minas el permiso de la 
construcción de los tanques, y en diciembre, según manifestaron, radicaron en 
la oficina de Corponor a los planes que ya tenían”, agregó Martínez. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada al reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: Norte de Santander. 
UBICACIÓN: Cúcuta. 

 

FECHA: 27 de marzo de 2017. 
 
AUTOR: Página web del Canal TRO, Norte de Santander.  
Última revisión, 3 de abril de 2017 en: http://www.canaltro.com/noticias/region/item/2249-policia-nacional-incauto-gasolina-en-el-municipio-de-chinacota.html 

 
NOTICIA: Policía Nacional incautó gasolina en el municipio de Chinácota. 
 
Las autoridades capturaron 8 personas y se incautaron aproximadamente 600 a 
700 galones entre gasolina y ACPM de procedencia venezolana, un esfuerzo 
realizado desde el Teniente de la Policía del municipio de Chinacotá y gracias 
en buena parte a fuentes de habitantes del sector. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada al reglamento técnico. 
DEPARTAMENTO: Norte de Santander. 
UBICACIÓN: Cúcuta. 
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FECHA: 28 de marzo de 2017. 
AUTOR: Página web de la emisora La W, Bogotá D.C.  
Última revisión, 3 de abril de 2017 en: http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/se-agudiza-paro-de-transportadores-publicos-en-
buenaventura/20170328/nota/3420545.aspx 
 

NOTICIA: Se agudiza paro de transportadores públicos en Buenaventura. 
 
Ante el paro de más de 7.000 trabajadores del transporte público en 
Buenaventura, quienes protestan como reclamo al Gobierno Nacional por el mal 
estado de las vías e incumplimiento con presupuesto para repararlas, 
autoridades tratan de llegar a un acuerdo con voceros de transportadores; sin 
embargo, el cese de actividades ya afecta a cerca de 450.000 habitantes. Las 
afectaciones también se evidencian para poder suministrar agua con 
carrotanques al distrito, según Hidropacífico, la Unidad de Gestión de Riesgo 
recomendó no exponer los vehículos ante posibles manifestaciones. 
 
CATEGORÍA: Movimiento de otros participantes del sector. 
DEPARTAMENTO: Valle del Cauca. 
UBICACIÓN: Buenaventura. 

 

FECHA: 28 de marzo de 2017. 
AUTOR: Página web El Pilón, Valledupar.  
Última revisión, 3 de abril de 2017 en: http://elpilon.com.co/valledupar-esta-sin-cupo-extra-gasolina-subsidiada/ 

 
NOTICIA: Valledupar está sin cupo extra de gasolina subsidiada. 
 
Como si fuese una historia de nunca acabar, los habitantes de Valledupar 
vuelven a sentir los estragos de la carencia de gasolina subsidiada. Ayer hubo 
largas filas en las estaciones de servicio, EDS, donde los conductores buscaban 
tanquear sus vehículos con combustible a menor precio gracias al subsidio 
otorgado por el Gobierno a esta zona de frontera. Lo curioso de esta ocasión es 
que la gasolina escaseó más temprano de lo usual; en fechas pasadas esta 
situación se daba los últimos tres o cuatro días del mes, esta vez se presentó 
desde el viernes 24, o sea a ocho días de finalizar marzo. La razón que expone 
la representante de Fendipetróleo en el Cesar y La Guajira, María Fernanda 
Mejía, es que este mes se presentó mayor consumo en las 25 EDS de 
Valledupar. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con la regulación técnica. 
DEPARTAMENTO: Cesar. 
UBICACIÓN: Valledupar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/se-agudiza-paro-de-transportadores-publicos-en-buenaventura/20170328/nota/3420545.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/se-agudiza-paro-de-transportadores-publicos-en-buenaventura/20170328/nota/3420545.aspx
http://elpilon.com.co/valledupar-esta-sin-cupo-extra-gasolina-subsidiada/


                                                                                  
 

 
 

170 

FECHA: 30 de marzo de 2017. 
AUTOR: Página web El Diario, Pereira.  
Última revisión, 3 de abril de 2017 en: http://www.eldiario.com.co/seccion/ECONÓMICA/preocupan-las-bajas-ventas-de-gas-vehicular1703.html 

 
NOTICIA: Preocupan las bajas ventas de gas vehicular. 
 
Hubo decrecimiento en las ventas tanto de diésel como de gas natural vehicular. 
Preocupó la merma de GNV donde se dejaron de vender 2,2 millones de metros 
cúbicos frente al 2015; en combustibles líquidos hubo un impacto fuerte en diésel 
producto del paro camionero de mitad de año del 2016. En gasolina se tuvo un 
comportamiento muy estable pero cuando se suman las ventas generales del 
departamento hubo un decrecimiento de 530.000 galones de combustibles y en 
diésel básicamente. Hubo decrecimiento en las conversiones de los vehículos a 
gas natural, sumado a que muchos de los que ya estaban convertidos retornaron 
a combustibles líquidos. Hay un problema delicado y es que la política pública 
en materia del GNV quedó suelta, no hay dolientes en el Ministerio de Minas 
frente a este combustible que hace parte de la canasta energética. 
 
CATEGORÍA: Movimientos comerciales del sector minorista. 
DEPARTAMENTO: Risaralda. 
UBICACIÓN: Pereira. 

 

FECHA: 05 de abril de 2017. 
AUTOR: Página web periódico El Colombiano, Medellín.  
Última revisión, 12 de abril de 2017 en: http://www.elcolombiano.com/antioquia/asi-mejoraran-la-gasolina-para-reducir-contaminacion-en-medellin-AI6280031 

 
NOTICIA: Preocupan las bajas ventas de gas vehicular. 
 
La Resolución 40277 del 4 de abril de 2017, expedida por el Ministerio de Minas 
y Energía, señala que la mezcla de bioetanol en la gasolina aumentó del 6 % al 
8% en el departamento de Antioquia, como parte de las soluciones al problema 
de contaminación que afecta a Medellín y que ha puesto en alerta roja por sus 
efectos en la salud de sus ciudadanos. En el caso de Colombia, la ley establece 
que la gasolina debe oxigenarse con Bioetanol en un porcentaje que oscila entre 
el 6 % y el 10 %, lo cual mejora la calidad del combustible. 
 
CATEGORÍA: Normatividad relacionada con la regulación técnica. 
DEPARTAMENTO: Antioquia. 
UBICACIÓN: Medellín. 
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