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Introducción 

 

La agenda regulatoria del sector de distribución minorista de combustibles se compone no 

solamente de aquella que ha sido planeada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – 

CREG, sino que, además, integra la de otros entes públicos. 

Es así, como la agenda regulatoria del sector de distribución minorista de combustible integra las 

actividades a desarrollar por las siguientes entidades:  

1) La CREG  

2) El Congreso de la Republica  

3) Las demás instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Minas y Energía 

y la Superintendencia de Industria Comercio, en especial en lo que al Plan Nacional 

de Desarrollo respecta.  

 

La actividad de todas estas instituciones, se considera esencial para garantizar el buen desarrollo de 

las actividades de distribución minorista de combustibles a nivel nacional, así como para 

proporcionar condiciones óptimas de competencia y suficiencia económica para el sector. 

 

Dado lo anterior, a continuación analizaremos las agendas de todas las instituciones citadas, 

haciendo énfasis en aquellos temas que se consideran de mayor interés para el sector de la 

distribución minorista de combustibles. 

 

 

1. Agenda regulatoria de la CREG 

 

De acuerdo con la agenda regulatoria de la CREG estos son los temas a tratar, durante los cuatro 

trimestres del año 2019:  

 



                                                                                                                             
 
 

 

Teniendo en cuenta la citada agenda regulatoria, y previo a referirnos a los aspectos de mayor 

relevancia sectorial, consideramos pertinente indicar que, en lo que a los asuntos de la CREG 

respecta, es prioritaria la participación de las dos oficinas en el seguimiento y control de avance 

permanente de todos los temas expuestos, así como de otros que, por la dinámica regulatoria, 

puedan surgir de imprevisto. 

 

En efecto, la actividad de la Oficina Regulatoria frente a asuntos de tanta importancia, debe ser 

periódica y permanente, dado que la regulación es, paralelamente, dinámica, continua y sin fin. 

Conforme lo expuesto, se establece la necesidad de contar permanentemente con una visión jurídica 

y económica integrada, como lo demostró la experiencia de este primer contrato, donde se 

desarrolló un análisis de los temas críticos para el sector con un lenguaje apropiado y dirigido a las 

entidades del gobierno. 

 

Hecha la aclaración anterior, y de acuerdo con la agenda regulatoria, hacemos énfasis en los 

siguientes puntos indicando las acciones a seguir.  

 

Jurídicamente tienen más relevancia y  se desarrollaran temas como:  

 

I. Reglas para la contratación entre mayoristas y minoristas 

II. Reglamento único de transporte en poliducto 

III. Régimen de libertad vigilada y regulada 

 

Económicamente se desarrollaran temas como:  

 

I. Metodología tarifaria para transporte por poliducto (Transporte): 

II. Márgenes mayorista y minorista de C.L. (Comercialización) 

III. Metodología de referencia de ingreso al productor de combustibles líquidos fósiles (Varios) 

IV. Metodología de referencia de ingreso al productor de biocombustibles (Varios) 

 



                                                                                                                             
 
 

Todos estos temas, se reitera, deben ser estudiados de manera conjunta por las oficinas jurídica y 

económica.  Así, a continuación detallaremos las acciones a seguir, frente a cada asunto:  

 

1.1 Asuntos con más relevancia jurídica   

 

1.1.1 Relaciones contractuales entre mayoristas y minoristas 

 

El análisis de los contratos de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, entre 

agentes mayoristas y minoristas revela una relación contractual asimétrica entre las partes 

contratantes. Lo anterior se evidencio con la Circular CREG 084 de 2015 y la Resolución CREG 120 

de 2018, en donde la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible – CREG, planteó la 

necesidad de intervenir en tal relación para efectos de equilibrarla. Los comentarios desarrollados 

por la oficina de regulación, consistieron en observaciones generales y propuestas alternativas al 

clausulado, las cuales fueron definidas en las entregas anteriores y que tuvieron por objeto mejorar 

la situación de los distribuidores minoristas de combustibles que, por regla general, se encuentran 

frente a situaciones asimétricas en la toma de decisiones frente a los agentes mayoristas.  

 

También se presentaron comentarios particulares sobre las condiciones prohibidas, concentrándose 

en las mismas, para los efectos de la resolución CREG 120 de 2018 y haciendo un análisis 

comparado con otros regímenes similares en el ordenamiento jurídico colombiano. Finalmente, se 

plantearon las condiciones prohibidas que debería acoger la Resolución CREG 120 de 2018, siendo 

estas las siguientes:  

 

Como condiciones mínimas del contrato las siguientes:  

• Objeto 

• Partes  

• Obligaciones y deberes de las partes contratantes.  

• Causales de incumplimiento del contrato  

• Causales de revisión del contrato 

• Causales de terminación anticipada 



                                                                                                                             
 
 

• Duración del contrato 

• Mecanismos para la solución de conflictos 

 

Como condiciones prohibidas las siguientes:  

 

• Las que excluyen o limitan la responsabilidad que corresponde al 

Distribuidor Mayorista  

• Las que trasladen la carga de la prueba, en perjuicio del 

Distribuidor Minorista  

• Las que para la terminación del contrato impongan al distribuidor 

minorista mayores requisitos a los solicitados al momento de su 

celebración, o que impongan mayores cargas a las legalmente 

establecidas 

• Las de renovación automática que impidan al distribuidor 

minorista dar por terminado el contrato en cualquier momento o 

que imponga sanciones por la terminación anticipada 

• Las que dan al Distribuidor Mayorista la facultad de disolver el 

contrato o cambiar sus condiciones o suspender su ejecución, o 

revocar o limitar cualquier derecho contractual, por razones 

distintas al incumplimiento de este o por fuerza mayor o caso 

fortuito 

• Las que obligan al Distribuidor Minorista a recurrir a otra persona 

determinada para adquirir cualquier bien o servicio que no tenga 

relación directa con el objeto del contrato, o le limiten su libertad 

para escoger a quien pueda proveerle ese bien o servicio; o lo 

obliguen a comprar más de lo que necesite 

• Las que suponen que las renovaciones tácitas del contrato se 

extienden por períodos superiores a tres (3) años 



                                                                                                                             
 
 

• Las que permiten que el distribuidor mayorista pueda afectar 

directa o indirectamente la política empresarial del distribuidor 

minorista frente al consumidor final 

• Las que permitan que el distribuidor minorista tenga la obligación 

de preferir a su distribuidor mayorista actual para la renovación del 

acuerdo comercial o para la venta del negocio de distribución 

minorista o cualquiera de sus activos relacionados 

 

De otra parte, debe tenerse en cuenta que conforme a lo dispuesto por el artículo 8 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como lo establecido en el 

artículo 2.2.13.3.2 del Decreto Único Reglamentario No. 1078 de 2015, la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas – CREG, debe hacer público todos los proyectos de resolución de carácter general 

que pretenda adoptar.  

 

El Gobierno Nacional modificó la estructura de la CREG a través de la expedición del Decreto 1260 

de 2013, señalando que la Comisión tiene por objeto “expedir la regulación económica para las 

actividades de la cadena de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, en los términos y 

condiciones señalados en la ley”.  

 

Como parte de la regulación económica, en el numeral 2, literal b, artículo 4 del Decreto 1260 del 

2013 se establece explícitamente la función para la Comisión de “definir los criterios y condiciones a 

los que deben sujetarse los diferentes agentes de la cadena de distribución de combustibles en sus 

relaciones contractuales y sus niveles de integración empresarial”.  

 

Actualmente, la Comisión puede acoger los comentarios y proyectar una segunda versión de 

resolución o adoptar una definitiva. De acuerdo con la agenda regulatoria, se espera una Resolución 

definitiva para el primer trimestre de 2019, por lo que hasta ese momento se podrá intervenir con 

comentarios finales lo que refuerza la importancia de un seguimiento permanente al avance de la 

regulación que definirá la CREG. De igual forma, si la CREG no atiende los comentarios y se 

advierte algún vicio de legalidad en sus actos administrativos, podrían recomendarse las acciones a 



                                                                                                                             
 
 

seguir para corregir los problemas identificados. 

 

1.1.2 Reglamento único de transporte por poliducto  

 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas publicó la Resolución CREG 113 de 2017, por la cual 

se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general, “por la cual se establece el 

reglamento único de transporte de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo por ductos”. 

Hasta la fecha, esta resolución es un proyecto y hubo plazo de pronunciarse sobre la misma hasta el 

12 de enero de 2018.  

 

En virtud del artículo 212 del Decreto 1056 de 1953, contentivo del 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 ejercerlas de conformidad con los 

reglamentos que dicte el Gobierno en guarda de los intereses generales. Del mismo modo el artículo 

1 de la Ley 39 de 1987 dispuso que por su naturaleza de servicio público, la distribución de 

combustibles líquidos deba prestarse de acuerdo con la Ley. 

 

Sobre el reglamento único de transporte por poliducto es importante revisar y evaluar el impacto del 

mismo respecto de las calidades, la atención de solicitudes de transporte, las interrupciones y las 

prácticas comerciales restrictivas de manera general. Adicionalmente, el reglamento tendrá que 

profundizar respecto del objetivo de garantizar la entrega oportuna de los combustibles, como se 

plantea en la sección 1.2 de la resolución 113 de 2017.  

 

El reglamento es aplicable a todo aquel que utilice el sistema de transporte por ductos, es decir, 

propanoductos y poliductos dentro del territorio nacional, para GLP y combustibles líquidos. Para el 

distribuidor minorista de combustible no establece obligaciones específicas. Solo están señaladas 

obligaciones para: el transportador de combustibles líquidos o GLP, el remitente y el refinador. 

 



                                                                                                                             
 
 

Es importante en este reglamento revisar la incidencia futura sobre la negación del servicio de 

transporte, las condiciones de operación, los manuales expedidos por el transportador, las 

interrupciones y el procedimiento para esos eventos. 

 

En el marco de la acción de una Oficina Regulatoria, pueden identificase aspectos a mejorar 

respecto del proyecto de Resolución, de modo que los mismos se presenten ante la CREG, aún y 

cuando el periodo de comentarios ya venció, teniendo en cuenta que, a la fecha, la citada resolución 

todavía no ha sido expedida.   

 

1.1.3 Régimen de libertad vigilada y regulada  

 

Es nuestra recomendación intervenir a través de la potestad reguladora de la CREG, para que ésta 

fije los criterios para la determinación del régimen a aplicar. Las comisiones no tienen competencia 

sobre aspectos generales o conexos con la competencia otorgada, y su facultad deriva de lo que 

determine el legislador. La potestad normativa especializada de las comisiones encuentra 

justificación en las necesidades técnicas u operativas del sector regulado, las cuales demandan un 

ejercicio más eficiente y oportuno de la función. De allí que sea razonable otorgar una potestad 

normativa a una entidad técnica que conozca las realidades, necesidades y prácticas del sector a 

regular. 

 

Mediante el Decreto Ley 4130 de 2011, se reasignaron funciones del Ministerio de Minas y Energía a 

distintas entidades que conforman el sector de minas y energía entre las cuales le fueron asignadas 

a la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, las funciones de determinar los parámetros 

y la metodología para calcular el precio de los combustibles, teniendo en cuenta el margen de 

comercialización, y el porcentaje de evaporación, pérdida o cualquier otro concepto que afecte el 

volumen de los mismos, de acuerdo con el numeral 2) del artículo 3° del mencionado decreto. 

 

En relación con las funciones previstas en el Decreto Ley 4130 de 2011, a la CREG también le fue 

reasignada la función de regular las actividades de refinación, importación, almacenamiento, 

distribución y transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo. Considerando las funciones 



                                                                                                                             
 
 

reasignadas a la CREG, mediante el Decreto 1260 de 2013, artículo 4, literal b), se establecieron las 

funciones de expedir regulación económica referente a las actividades de refinación, importación, 

almacenamiento, distribución y transporte de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, tales 

como gasolina motor corriente, ACPM, Jet A1, diésel marino, Avgas, gasolina extra, kerosene entre 

otros, salvo fijar los precios para la gasolina motor corriente y ACPM, conforme el numeral 1. Al tener 

tal potestad, la CREG puede determinar el régimen de libertad vigilada o regulada de precios.  

 

En el mismo Decreto 1260 de 2013, se establecieron las funciones de los numerales 5 y 6 que 

consisten en definir la metodología y establecer las fórmulas para la fijación de los precios y las 

tarifas de las actividades de refinación, importación, almacenamiento, distribución y transporte de los 

combustibles derivados de los hidrocarburos, diferentes al precio de ingreso al productor y de venta 

al público de la gasolina motor corriente, el ACPM y los biocombustibles. Así como fijar los precios 

de los productos derivados del petróleo a lo largo de la cadena de producción y distribución, salvo 

para gasolina motor corriente, el ACPM y los biocombustibles. 

 

Así, la CREG, en ejercicio de su competencia legal, podrá determinar aquellos criterios mediante los 

cuales puede basar la selección del régimen de libertad vigilada o un régimen de libertad regulada 

para la fijación del margen minorista en la distribución de combustibles líquidos derivados del 

petróleo, en función de las características del mercado de cada localidad y aplicando los criterios 

que se adoptarán en desarrollo de las facultades antes mencionadas. 

 

De acuerdo con lo expuesto, el texto que podría presentarse por parte de la Oficina Regulatoria y 

considerarse para la revisión de la resolución de la CREG, estaría relacionado con:  

 

 El régimen de precios, tarifas y márgenes de la distribución de combustibles 

líquidos, que se regiría por los principios de eficiencia económica, suficiencia 

financiera y neutralidad.  

 El régimen de precios, que comprenderá un régimen de libertad regulada y un 

régimen de libertad vigilada, según el mercado relevante existente en la ciudad, en 

la región o en la zona de frontera.  



                                                                                                                             
 
 

 El régimen de libertad vigilada, que se establecerá cuando se den las condiciones 

de competencia y el régimen de libertad regulada que se determinará cuando exista 

monopolio, abuso de posición dominante, abusos tarifarios, competencia 

destructiva y saturación de mercados, entre otros.  

 Cuando se adopte el régimen de libertad regulada se tendrán en cuenta las 

diferentes  metodologías tarifarias, según la situación del mercado: ingreso máximo, 

precio máximo, precios medios, ingreso medio, ingreso piso, precio piso, entre 

otros. 

 

1.2 Asuntos con más relevancia económica 

 

En cuanto a los asuntos económicos, se trataron temas relacionados con el marco de la Circular 

CREG 079 de 2018 y el requerimiento de información de Administración, Operación y Mantenimiento 

para las estaciones de servicio, además se trataron aspectos esenciales de los mercados de frontera 

y la saturación para identificar la problemática del sector y definir acciones concretas frente a los 

entes gubernamentales y reguladores del país. 

 

En cuanto a la agenda regulatoria propuesta por la CREG se considera esencial continuar con un 

seguimiento en cuanto a los siguientes temas: 

 

 

1.2.1. Metodología tarifaria para transporte por poliducto (Transporte): 

 

Como se mencionó en el numeral 1.1.2 la CREG publicó la Resolución CREG 113 de 2017, “por la 

cual se establece el reglamento único de transporte de combustibles líquidos y gas licuado de 

petróleo por ductos”, los comentarios se presentaron hasta el 12 de enero de 2018 y a la fecha esta 

entidad no se ha pronunciado con una resolución definitiva.  

 



                                                                                                                             
 
 

Por otra parte, en cuanto a otros aspectos regulatorios, esta entidad publicó la Resolución CREG 

222 de 2015, por la cual se presenta a los agentes de la cadena, usuarios y terceros interesados, las 

bases sobre las cuales la Comisión efectuará los estudios para determinar la metodología tarifaria 

para la remuneración del transporte de combustibles líquidos y GLP por ductos. Hasta la fecha no se 

han presentado proyectos para consulta pública referentes al transporte de combustibles líquidos por 

poliductos y las tarifas correspondientes. 

 

El documento mencionado anteriormente establece las bases para definir la regulación del 

transporte de combustibles líquidos, que aunque no hacen parte de las actividades de distribución de 

combustibles líquidos, si afectan el precio final del consumidor. La determinación de la tarifa impacta 

directamente sobre el precio final de los combustibles líquidos y permite un mejor desarrollo de estos 

sistemas para abastecimiento del país. 

 

Aunque en esta primera etapa del contrato no se analizaron las metodologías de transporte, se 

considera importante realizar un seguimiento a las acciones y las decisiones que tomará la CREG 

con respecto a la metodología y el cálculo de la tarifa. Participar de estas definiciones, y anticiparse 

a potenciales riesgos de incremento y volatilidad del precio, es esencial para el sector. 

 

Entre los aspectos a resaltar se encuentra la participación en temas como la competitividad de la 

tarifa por poliducto versus la tarifa de transporte terrestre, por ejemplo en el poliducto Puerto Salgar 

– Mancilla, donde resulta menor el precio del transporte de GLP con carro tanque, hecho que no 

representa una ventaja para el país y va en contravía con el comportamiento internacional de estos 

sistemas. La potencialización del sistema de poliductos nacionales puede determinar una mayor 

competitividad de los precios de los combustibles líquidos en las estaciones de servicio y mejores 

condiciones para el usuario final. 

 

Así mismo, se considera prioritario participar en discusiones relativas al transporte por barcaza como 

es el caso de San Andrés y Providencia que define metodologías que afectan y definen la regulación 

y normatividad de otros trasportes nacionales por vía marítima y fluvial del país. Este es un 



                                                                                                                             
 
 

segmento que es relevante a nivel nacional y puede definir mercados importantes para las empresas 

prestadoras de estos servicios. 

 

1.2.2 Márgenes mayoristas y minoristas de Combustibles Líquidos (Comercialización) 

 

La CREG ha avanzado en la discusión relativa a los márgenes de comercialización de combustibles 

líquidos, de acuerdo con lo mencionado en el numeral 1.1.1, en la Resolución CREG 084 de 2015 y 

la Resolución CREG 120 de 2018, la Comisión identificó el desequilibrio existente entre los 

comercializadores mayoristas y minoristas.  En este sentido, la oficina regulatoria realizó 

comentarios y propuestas alternativas para el sector, basados fundamentalmente en la identificación 

de numerosas fallas del mercado de distribución minorista donde propuso que el cálculo del nuevo 

margen contemple la actualización técnica y los costos asociados a las inversiones de los agentes.  

 

La CREG aún no se ha pronunciado en firme sobre la Resolución CREG 120 de 2018, “Por la cual 

se establecen reglas para la contratación entre distribuidores mayoristas y distribuidores minoristas 

en estaciones de servicio automotriz o fluvial”, pero sin duda es una resolución primordial para definir 

un balance en las condiciones contractuales entre distribuidores mayoristas y distribuidores 

minoristas, y por lo mismo, la participación en esta discusión es prioritaria para el sector. 

 

Así mismo, la oficina regulatoria avanzó en los siguientes temas: 

 

1. La identificación de los riesgos del mercado de forma conjunta con los miembros del gremio, 

2. La aclaración de las consideraciones en la toma de información propuestas por la CREG 

(Instructivo Newgen de reporte de AOM) , 

3. La caracterización de aspectos primordiales del sector como son la asignación de cupos, las 

zonas de frontera y la saturación del mercado. 

 

Las conclusiones obtenidas de estos análisis definen el rumbo para dirigir la discusión con las 

entidades gubernamentales correspondientes. 

 



                                                                                                                             
 
 

A partir del punto 2 anterior, identificación de los riesgos asociados al sector de Distribución 

Minorista de Combustibles, se pueden definir las estrategias apropiadas para mitigar los mayores 

peligros del sector y así evitar que puedan llegar a materializarse. Así mismo, se establece un orden 

de prioridad y severidad a las situaciones que afectan el desempeño de empresarios y sector. Esta 

información constituye una fuente de información más que relevante para definir alternativas 

regulatorias. 

 

Este estudio se realizó con un análisis de riesgos que comprende procedimientos que permiten 

calificar la probabilidad de ocurrencia y su respectiva gravedad y lo mismo se realizó a través de una  

Matriz de Evaluación de Riesgos - RAM por sus siglas en inglés Risk Assessment Matrix, la cual es 

un mecanismo de decisión para el manejo de los riesgos que facilita su clasificación. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde los principales riesgos identificados corresponden a: 

 

 Variación de los precios de Combustibles: Intervenir en decisiones regulatorias 

Conversaciones con las autoridades nacionales para el desarrollo de planes que permitan 

estabilizar el efecto de los cambios en los precios internacionales. 

 Contrabando: Apoyar e informar en la lucha contra el contrabando, fomentar planes 

conjuntos con las autoridades para la prevención y mitigación, así como la generación de 

concientización entre la población de los peligros y consecuencias del uso de combustibles 

distribuidos de manera ilegal. 

 

Estos riesgos se encuentran dentro de los más de 20 identificados de forma conjunta con el sector,  

definen las necesidades del mercado y al tiempo establecen una guía de la dirección que debe 

tomar la distribución minorista de combustibles líquidos para acceder a un mercado con reglas 

óptimas para su desarrollo y buen desempeño económico. Es una herramienta para definir una 

estrategia conjunta con objetivos comunes, que debe ser liderada de forma adecuada para 

comunicarla a los diferentes entes gubernamentales. 

 



                                                                                                                             
 
 

Los riesgos se tuvieron también en cuenta al realizar el diagnóstico de los mercados de frontera y la 

saturación del mercado, donde se identificaron entre los aspectos más importantes: 

 

 Grandes disparidades en los niveles de ventas del mercado entre estación de servicio en 

zonas de frontera y el interior del país. 

 Movimiento de las ventas de combustibles de las zonas de frontera al interior del país por la 

oferta y no por la demanda, efecto que debe ser considerado para dirigir los subsidios a los 

segundos.  

 Entrada de nuevos agentes que debe ser evaluada frente a la pertinencia económica de los 

procesos, donde el análisis de clúster resulta fundamental porque a través de la 

segmentación del mercado se optimiza el ideal de ventas que pueden tener cada uno de los 

agentes (Población, desarrollo económico, etc.).   

 Metodología de asignación de cupos, donde se recomienda mantener los niveles de cupos 

actuales, pero es necesario fijar un control sobre la entrada de nuevos agente.  

 

Con una regulación que corrija las principales fallas de mercado identificadas se pueden dar 

condiciones de sostenibilidad y suficiencia económica a la distribución minorista de combustibles. 

 

También se reitera el efecto de la reducción de los márgenes que se debe principalmente a los 

niveles de saturación, por esta razón para controlar los márgenes brutos de ganancia es necesario 

caracterizar los mercados que se encuentran en esta situación y evitar la aglomeración de espacios 

comerciales, dependiendo el tamaño del mercado. 

 

Este punto específico de la agenda “Márgenes mayorista y minorista de C.L.” trata los temas 

identificados anteriormente donde recomendamos: 

 

1. Revisar y analizar los resultados de la información de AOM recogida y solicitada por la 

CREG. Identificar la validez de esta información como referencia del mercado de 

distribución minorista de combustibles, validar la calidad del reporte por centro de costo 



                                                                                                                             
 
 

y analizar su pertinencia como referencia para la toma de decisiones en la definición de 

la tarifa del mercado y de los márgenes. 

 

2. Evaluar y participar en la discusión de la CREG en cuanto a aspectos ampliamente 

estudiados por este mercado como son los “costos internos de las EDS”, la saturación 

de las zonas, la asignación de cupos, las zonas de frontera y la clusterización entre 

otros. Estos puntos son prioritarios en la definición de márgenes de mercado y en 

garantizar la competencia y suficiencia económica de la distribución minorista de 

combustibles. 

 

3. Evaluar la potencial inclusión del concepto de “precio piso” para la actividad de 

distribución minorista de combustibles y de esta forma atender las necesidades de 

suficiencia económica del sector.  

 

1.2.3 Metodología de referencia de ingreso al productor de combustibles líquidos fósiles 

(Varios) 

 

Como en el punto 1.2.1,  se hace referencia principalmente a la actividad de producción (refinación), 

se considera primordial su monitoreo y seguimiento ya que las decisiones que se toman son 

determinantes en la formación del precio final. 

 

La entidad encargada de fijar el precio de la gasolina, diésel y sus mezclas con Biocombustibles es 

el Ministerio de Minas y Energía. En su página web https://www.minminas.gov.co/precios-de-

combustible, define los precios de los diferentes tipos de combustibles y establece los decretos 

regulatorios correspondientes para fijar cada uno de los precios de manera mensual.  

 

Para entender este mecanismo, en el pasado los precios de los combustibles se definían de acuerdo 

con la estabilidad de precios en la economía, sin embargo se avanzó a un modelo de mercado  que 

buscaba  mayor eficiencia económica con un primer paso a la liberación de los precios, donde el 

Ministerio de Minas y Energía modificó la Resolución 3-2512 de diciembre de 1993 y excluyó la 



                                                                                                                             
 
 

gasolina extra y bencina industrial del régimen de control de precios, esta definición se realizó con la 

Resolución 8-0278 de febrero de 1996.  

 

Posteriormente, con las Resoluciones 8-2438 y 8-2439 de diciembre 1998 se definió una nueva 

estructura y metodología para fijar los precios de la gasolina corriente motor y del ACPM. Esta 

metodología incluyó el concepto de ingreso al productor de gasolina y ACPM con respecto a precios 

internacionales de combustibles similares, donde se vinculan los conceptos de paridad de 

importación, y liberación de márgenes minoristas y precios de venta al público.  

 

El objetivo de la anterior metodología era incentivar la entrada de nuevos competidores 

internacionales al mercado de combustibles colombiano. Sin embargo, por su impacto, se derogaron 

las resoluciones de 1998 y desde el año 2000 todos los meses se expide una nueva resolución de 

precios para cada mes. 

 

Por otra parte, la CREG no estima estos precios finales ni de ingreso al productor; define 

exclusivamente el valor de los márgenes de remuneración para el distribuidor mayorista y el 

distribuidor minorista; la remuneración para la actividad de transporte en todas sus modalidades 

(marítimo, fluvial, terrestre, férreo, poliducto, aéreo) y la pérdida por evaporación. Rubros que 

requiere el Ministerio de Minas y Energía para la fijación del precio de venta al público de la gasolina 

y el diésel. Esta entidad también define el ingreso de referencia para los productores de 

combustibles líquidos y el precio de referencia de venta al público (PVP) de la gasolina motor 

corriente y el diésel. 

 

Estas metodologías que incluyen aspectos del Ingreso al Productor (IP) establecen la formación del 

precio a partir de información procedente de las refinerías (información que no es pública) y 

actualmente resulta en la alta volatilidad de los precios. Su seguimiento y comprensión permite 

propender por una estabilidad mayor de los precios a través de los espacios de discusión que abren 

los entes reguladores y el gobierno. 

 



                                                                                                                             
 
 

Se propone mantener una supervisión de estas metodologías y de los precios reportados para 

entender su impacto y la correlación de precios.  

 

1.2.4 Metodología de referencia de ingreso al productor de biocombustibles (Varios) 

 

Se propone algo similar a lo establecido en el numeral 1.2.3., con la supervisión y seguimiento de los 

precios y las propuestas de estas metodologías, se propone prever el impacto del IP sobre la fijación 

del precio final y la volatilidad que afectan directamente al distribuidor minorista de combustibles. 

 

2. Agenda regulatoria del Congreso de la Republica  

 

2.1 Plan Nacional de Desarrollo  

 

2.1.1 Articulado inicialmente propuesto.  

 

El articulado inicialmente propuesto y sustentado en análisis de impacto juridico y económico es el 

siguiente:  

 

Artículo X 

Con el fin de garantizar la prestación regular, continua, confiable y eficiente del servicio 

público de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, y gas combustible, el 

Ministerio de Minas y Energía, dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedición de la 

presente ley, adoptará e implementará una política pública tendiente a promover la 

competencia, garantizar el abastecimiento de la demanda bajo criterios económicos de 

eficiencia y suficiencia financiera, sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad del sector. 

 

Artículo XX 

El Ministerio de Minas y Energía conforme  su ámbito de competencia y la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas dentro de su competencia, dentro de los tres (3) meses 

siguientes a la expedición de la presente ley y buscando la suficiencia financiera, eficiencia y 



                                                                                                                             
 
 

sostenibilidad fiscal y económica del sector, deberá reconocer dentro del margen de los 

distribuidores minoristas para combustibles líquidos y gaseosos, un costo medio de 

operación, teniendo en cuenta las particularidades de los mercados relevantes de frontera, 

de ciudades capitales y de regiones, así como, las exigencias regulatorias y reglamentos 

técnicos de operación para el sector minorista de distribución de combustibles aplicables. 

Las Estaciones de Servicio no podrán cobrar al público o usuario final, tarifas inferiores que 

no incluyan el margen estipulado en la estructura de precios, so pena de incurrir en las 

sanciones conforme al régimen sancionatorio vigente para la distribución minorista de 

combustibles líquidos.  

 

Artículo XXX 

 

La comisión de Regulación de energía y Gas (CREG), dentro de los tres (3) meses 

siguientes a la expedición de la presente ley, dictaminará los reglamentos respecto de la 

integración vertical en la distribución mayorista y la distribución minorista, referentes a los 

combustibles líquidos y gaseosos, se podrán desarrollar simultáneamente, siempre y cuando 

no se generen prácticas de depredación internas en los agentes de la cadena de 

distribución, teniendo en cuenta, entre otras las siguientes condiciones:  

 

1. Se deber llevar contabilidad separada para cada una de las actividades que preste 

cada agente. 

2. No podrá realizarse transferencia de costos entre estas actividades, respetando los 

precios piso que defina la CREG para las actividades que regula.  

3. No podrán realizarse trasferencias intra-tarifarias de los márgenes de las dos 

actividades tendientes a disminuir los costos medios de operación asociados a los 

márgenes de las actividades mayorista y minorista. 

4. Se establecerán límites a la integración horizontal y vertical 

5. Las tarifas deberán garantizar la suficiencia financiera para los agentes y respetar 

los principios de eficiencia y garantizar la prestación del servicio. 

 



                                                                                                                             
 
 

2.1.2  Articulado propuesto con base en Plan Nacional de Desarrollo  

 

Se presentó la siguiente alternativa adicional sobre lo presentado por el gobierno en el PND. 

 

ARTÍCULO 162º. NUEVOS AGENTES. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en el marco 

de la función de garantizar la prestación eficiente del servicio público, de promover la competencia, 

evitar los abusos de posición dominante y garantizar los derechos de los usuarios, dentro de la 

regulación sobre servicios de gas combustible, energía eléctrica, alumbrado público y el sector de 

combustibles líquidos, incluirá: 

 

 1.   Definición de nuevas actividades o eslabones en la cadena de prestación del servicio, las cuales 

estarán sujetas a la regulación vigente. 

2.   Definición nuevos agentes en la cadena de cada actividad, los cuales estarán sujetos a la 

regulación vigente. 

3.   Determinación de la actividad o actividades en que cada agente de la cadena puede participar. 

4.   Definición de las reglas sobre la gobernanza de datos e información que se produzca como 

resultado del ejercicio de las actividades de los agentes que interactúan en los servicios públicos. 

5.   Optimización de los requerimientos de información y su validación a los agentes de los sectores 

regulados.   

 

PARÁGRAFO. No obstante lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, la CREG podrá 

modificar las fórmulas tarifarias durante su vigencia cuando ello sea estrictamente necesario y 

debidamente motivado, cumpliendo con los criterios establecidos en dicho artículo para la 

implementación de la regulación, de conformidad con la delegación que para el efecto realice el 

Ministerio de Minas y Energía. 

 

Así mismo la Comisión de Regulación de energía y Gas dentro de su competencia, dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley y buscando la suficiencia financiera, 

eficiencia y sostenibilidad fiscal y económica del sector, deberá reconocer dentro de la metodología 

del margen de los distribuidores minoristas un costo medio de operación, teniendo en cuenta las 



                                                                                                                             
 
 

particularidades de los mercados relevantes de frontera, de ciudades capitales y de regiones, así 

como, los costos de las exigencias regulatorias y reglamentos técnicos de operación aplicables para 

el sector minorista de distribución de combustibles. Las Estaciones de Servicio no podrán cobrar por 

debajo del margen estipulado, so pena de incurrir en las sanciones conforme al régimen 

sancionatorio vigente para la distribución minorista de combustibles líquidos. 

 

2.1.3 Acciones y tiempos de la oficina regulatoria para el Plan Nacional de Desarrollo  

 

Hasta el 7 de mayo de 2019 y desde el 7 de febrero, fecha de Presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo, se tendrá actividad legislativa en torno al articulado propuesto.  Se espera que a mitad de 

marzo se surta el primer debate en las comisiones conjuntas, esto es 45 días después de radicado. 

Después de esos 45 días, existe un periodo de 8 días de reflexión. 45 días después a los 8 días de 

reflexión debe surtirse el segundo debate en plenaria. Esto significa que desde los finales de febrero 

hasta la primera semana de mayo se surtirá el trámite en el congreso. Lo anterior de acuerdo con la 

Ley 152 de 1994. El acompañamiento de la oficina regulatoria sería importante para respaldar 

técnicamente los acercamientos políticos.  

 

Para el buen desarrollo de las acciones relacionadas con PND se recomienda llevar una estrecha 

relación con las entidades gubernamentales y plantear estrategias organizadas y definidas por todos 

los miembros del sector. De lo anterior depende el éxito de las acciones para la inclusión de los 

combustibles líquidos dentro del PND, aspecto crítico y esencial para el sector.  

 

 

3. Relaciones con otras instituciones como Ministerio de Minas y Energía y 

Superintendencia de Industria Comercio.  

 

La Oficina de Regulación apoyará al gremio para fortalecer las relaciones institucionales del sector y 

establecer una estrategia conjunta que incluya: 

 



                                                                                                                             
 
 

 Definir objetivos y desarrollar programas que fortalezcan la relación del sector con otras 

instituciones, u organismos públicos y privados. 

 Establecer marcos de colaboración y convenios que refuercen los valores y misión de sus 

agremiaciones. 

 Encargarse de la normativa protocolaria de la empresa en actos institucionales y eventos. 

 Gestionar eventos y actividades en coordinación con el equipo de comunicaciones de Fondo 

SOLDICOM y FENDIPETROLEO. 

 

Atender asuntos institucionales, facilitará la respuesta ante una crisis, ayudara al gremio a dar a 

conocer su importancia en el país y a legitimar la construcción de su discurso. Adicionalmente,  

apoyar al conjunto del sector para la consecución de sus objetivos estratégicos. La actividad de 

relaciones institucionales con personas como los directores actuales puede contribuir a acceder a 

núcleos de decisión. Las relaciones institucionales están precedidos por un proceso, en la mayoría 

de los casos, técnica, integral y multidisciplinar, que engloba no sólo actividades de public affairs 

sino también servicios integrales que fortalezcan y mejoren la visibilidad del sector.  

 

Al final, nuestra labor, como profesionales, con un componente de relaciones institucionales, no 

debe centrarse exclusivamente en la gestión de influencias sino que, además, debe ir dirigida a la 

anticipación de los procesos de regulación: labores de vigilancia e inteligencia -conocer los actores y 

los procesos implicados dentro de un trámite administrativo y legislativo, de modo que se logren de 

una mejor manera los objetivos del sector y se mitiguen las amenazas que se ciernan sobre el 

mismo. Debemos contar con una capacidad de análisis y síntesis para elaborar la documentación 

oportuna para la legítima defensa de los intereses de nuestros clientes, así como mantener una 

relación de confianza con los decisores políticos desde un prisma profesional. 

 

4. Conclusiones  

 

De acuerdo con lo identificado en este primer contrato encontramos que por las características de la 

regulación, es necesario que la oficina tenga continuidad. Esta continuidad debe contar con el 



                                                                                                                             
 
 

trabajo conjunto de los componentes jurídico y económico. Lo anterior teniendo en cuenta lo 

siguiente:  

 

 Existen temas que mantendrán su continuidad en la agenda regulatoria y que ya fueron 

desarrollados por la oficina.  

 Es necesario el componente técnico para respaldar acciones políticas.  

 Es necesario generar los canales y relaciones institucionales con un componente técnico 

que domine los lenguajes de los distintos reguladores.  

 

Como oficina de regulación hemos evidenciado que a pesar de que en las agendas de la CREG Y el 

Congreso de la Republica, no se han manifestado los siguientes temas, estos resultan 

fundamentales para el sector, como son:  

 

 Legalidad y orden económico y social como referentes del Plan Nacional de Desarrollo 

actual. 

 Guerra de precios. 

 Extensas facultades de control y vigilancia, en donde no existe certeza sobre las facultades 

y competencias de los órganos que las ejercen, aspecto que fue objeto de discusión en 

reunión sostenida con varios miembros de Junta Directiva del Fondo SOLDICOM en el mes 

de febrero del presente año.  

 Convergencia de mercados  

 Separación de actividades en la cadena de distribución 

 

 




