Los acuerdos de financiación ayudan, aunque no resuelven el problema
estructural del alto costo de las tarifas de transporte por oleoductos: ACP
Bogotá, 29 de mayo de 2020. La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) registra de manera
positiva el acuerdo al que han llegado algunas empresas privadas remitentes de petróleo, con las
empresas transportadoras de oleoductos de propiedad de Ecopetrol, a través de Cenit y sus
filiales. Sin duda, la difícil situación de las compañías que operan en Colombia y que se manifiesta
en el cierre de pozos y campos y en la vertiginosa caída de la producción en los últimos meses,
ha llevado a algunas de las empresas privadas a aceptar los términos de una nueva oferta de
financiación de parte de los transportadores, la cual se espera genere un alivio en esta coyuntura.
Los acuerdos representan alivios de pago para las empresas que se acogieron a estos e incluyen
mejoras en las condiciones frente a las anunciadas hace unas semanas, entre otras negociaciones
particulares en el marco de los contratos que cada empresa tiene con los transportadores.
Si bien los acuerdos son positivos en el corto plazo, la ACP reitera que seguirá trabajando de la
mano con el Gobierno y las empresas para que el costo del transporte por oleoductos se reduzca
y se corrija la metodología tarifaria para evitar que los usuarios continúen pagando tarifas
excesivas que le restan la competitividad a Colombia para atraer inversiones en exploración y
producción, necesarias para la sostenibilidad del sector de hidrocarburos en el mediano plazo.
Sobre la ACP
La Asociación Colombiana del Petróleo es el gremio de la industria de hidrocarburos en Colombia. Sus
compañías desarrollan actividades de exploración y producción de petróleo y gas, transporte de
hidrocarburos y distribución de combustibles líquidos y lubricantes.
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