
TEXTO DE LA PROPUESTA NORMATIVA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

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 natural comprimido vehicular, 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 de combustibles 

líquidos y gas natural comprimido vehicular 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 líquidos y gas natural comprimido vehicular 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 y gas natural 

comprimido vehicular.  

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 de combustibles líquidos y gas natural comprimido 

vehicular, 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 el Ministerio de Minas y Energía o la  CREG según su competencia.  

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 de combustibles líquidos y gas natural comprimido 

vehicular 

4. Se establecerán límites a la integración horizontal y vertical de combustibles líquidos y gas 

natural comprimido vehicular 

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

principios de eficiencia y garantizar la prestación del servicio. 


