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Bogota, septiembre 28 de 2010 
 
 
Doctor 

JULIO CESAR VERA DÍAZ 
Director de Hidrocarburos 
Ministerio de Minas y Energía 
Ciudad 

 
Referencia: Observaciones tercer informe estudio Itansuca metodología 

márgenes regulados cadena combustibles en Colombia. 
 

Apreciado doctor: 
 
Agradeciendo la invitación que nos hizo para presentar observaciones al 
estudio de la referencia, a continuación encontrará los comentarios que en 

nombre de los distribuidores mayoristas de combustibles queremos 
someter a su consideración. 
 

1. Creación de una “comisión de carácter interinstitucional, encargada 
de tomar las decisiones respectivas frente al precio y aspectos 

regulatorios”. 
 

 Nos parece pertinente la recomendación del consultor de separar las 
funciones de fijación de política y de regulación del sector, que hoy son 

competencia del Ministerio de Minas y Energía.  
 Un cuerpo colegiado de carácter técnico le podría dar mayor soporte a 

la expedición de la regulación y transparencia a la toma de decisiones 
regulatorias. 

 Lo anterior es particularmente importante frente al reciente anuncio de 
Ecopetrol de incrementar su participación en la distribución mayorista 
de combustibles, pues teniendo en cuenta que el Ministerio de Minas y 
Energía es miembro de la Junta Directiva de dicha empresa estatal, nos 
parece que mantener funciones regulatorias y participar en dicha Junta 

eventualmente le podría generar al Ministerio conflictos de intereses.  
 Para que lo anterior sea efectivo, esta Comisión debe ser independiente 

del Ministerio de Minas y Energía, de lo contrario, vemos más difícil 
independizar de la toma de decisiones regulatorias las consideraciones / 

presiones políticas que ejercen los agentes. 
 Respetuosamente sugerimos revisar la posibilidad de incluir la creación 

de esta Comisión en la Ley del Plan de Desarrollo 2010 – 2014. 
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2. Aspectos regulatorios transporte. 
 

 Coincidimos con la recomendación del consultor de que las reglas de 
juego que rigen esta actividad deben ser reglamentadas. Anexamos 

comunicación enviada al Ministerio de Minas y Energía que refleja 
nuestras sugerencias frente a la mayoría de los aspectos mencionados 
por Itansuca en su presentación. 

 

3. Papel distribuidor mayorista. 
 

 No estamos de acuerdo con el consultor cuando afirma (slide 36) que 
el distribuidor mayorista está “concebido en el modelo colombiano 

como un agente que cumple principalmente con una función de apoyo 
logístico en la cadena.” 

 La normatividad colombiana le asignó a los mayoristas otros roles y 
responsabilidades que agregan un valor importante en la cadena y que 

van más allá del manejo logístico y entre los cuales resaltamos : 
garantía de abastecimiento del mercado a través del soporte de una 
capacidad mínima de almacenamiento, aditivación, mezcla de 
biocombustibles, pago y recaudo de sobretasa, cumplimiento de 
estándares de seguridad y de calidad en la prestación del servicio 

(decreto 1333). 
 Hay que recordar que buena parte de la infraestructura de distribución 

existente en el país (mayorista y minorista) se construyó gracias a las 
inversiones que este agente realizó bajo diferentes modalidades 

(inversión total o parcial, préstamos, equipos, descuentos, entre 
otras).  

 Esta práctica del mercado está y seguirá estando inmersa en la forma 
de hacer negocios de suministro de combustibles en Colombia, 

independiente de las modalidades que se apliquen para tal fin. 
 

4. Esquema de marca. 
 
 El consultor revisó algunos contratos de suministro entre 

distribuidores mayoristas / minoristas y concluyó, entre otros: (i) que 
el “esquema de marca en Colombia es débil, poca solidaridad en la 
responsabilidad ante riesgos; (ii) “no habría diferencia entre EDS 
abanderadas y banderas blancas, en lo que respecta a gestión de 
riesgos de calidad, seguridad y producto”; y por lo tanto recomienda 
permitir las banderas blancas, o en su defecto, fortalecer el esquema 
de marca a través de la responsabilidad solidaria entre mayoristas y 
minoristas. 
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 Consideramos que un estudio no puede partir de la revisión de 
acuerdos contractuales que corresponden a la libertad e iniciativa 
privada de los particulares en la regulación de los aspectos propios de 
sus intereses. Adicionalmente estos acuerdos no son oponibles a 

terceros, ni pueden mostrar una realidad distinta a la que las mismas 
partes han querido producto de su autonomía privada.  

 Respecto a la marca, además de las implicaciones jurídicas, que 
obviamente no se analizarán en este estudio, al no ser de carácter 

legal y que van mucho más allá de lo aquí analizado,  es importante 
que el consultor tenga en cuenta las siguientes consideraciones del 
Consejo de Estado en su reciente sentencia (CE-N00184-01 de agosto 
de 2010):  

 
…“Claramente el consumidor que tanquea su vehiculo identifica su marca 
por alguna de las llamadas 4 Ps del mercadeo (precio, producción, plazo y 
promoción) y no como tal por el dueño de la estación de servicio. En este 
sentido, cuado un consumidor compra el producto lo hace por el respaldo 
que le ofrece la marca de la estación en la que tanquea y dependiendo de 

los servicios adicionales que su marca le pueda ofrecer, tal es así que 
muchas veces está dispuesto a pagar mas por tener un mejor servicio en 
cuanto a calidad y medida, al igual que otros aspectos adicionales tales 

como los programas de fidelidad, etc”… 
 

”De otro lado, la Sala estima que la exigencia de que el distribuidor 
minorista exhiba la marca del distribuidor mayorista, se aviene en todo el 

Ordenamiento Superior, pues redunda en la eficaz protección del 
consumidor, pues le permite identificar el origen del producto que 

adquiere y, por esta vía, informarse sobre su calidad del producto, su 
precio y garantías. Es indispensable por razones técnicas y de seguridad 
que el distribuidor minorista exhiba la marca del distribuidor mayorista, 

pues precisamente la función del signo distintivo es la de permitir al 
consumidor establecer nexo o asociación entre su titular y el fabricante del 

producto o el prestador del servicio, siendo por tanto esencial su 
exhibición para que el consumidor identifique al empresario de modo que 

pueda hacer efectiva su responsabilidad, como agente de la cadena.” 
 

 Detrás de esta decisión de compra de los consumidores hay un 
trabajo intenso de los distribuidores mayoristas con sus distribuidores 

minoristas para que sea realidad la oferta de valor que se les hace a 
los consumidores finales que optan por su marca. 

 Esto se traduce en transferencia a los distribuidores minoristas de su 
know how técnico para la construcción, operación segura de 



 4 

estaciones y protección al medio ambiente; transferencia de nuevas 
tecnologías; programas nacionales de medida y calidad; campañas 
publicitarias y estrategias de mercadeo y fidelización de clientes. 

 Ya existe en la legislación colombiana una norma que regula lo 

relacionado a la responsabilidad de marca, por lo que es un error 
advertir que hoy ésta no se da. Dicha norma es la contenida en el 
artículo 594 del Código de Comercio que establece “el contrato de 
licencia contendrá estipulaciones que aseguren la calidad de los 
productos o servicios producidos o prestados por el beneficiario de la 
licencia. El titular de la marca ejercerá control efectivo sobre dicha 
calidad y será solidariamente responsable frente a terceros por los 
perjuicios causados”.  

 La citada norma hace alusión a los daños que se puedan causar por la 
mala calidad de los productos que es al final el respaldo que está 
buscando el consumidor final al tomar la opción de compra sobre una 
marca en específico.  

 Es importante recordar la órbita o alcance de las actividades que 
realiza cada agente dentro de la cadena de distribución de 
combustibles. Es así como al distribuidor mayorista le compete el 
ejercicio de esta actividad conforme la normatividad vigente 
asumiendo las cargas y riesgos que le impone la ley. En ejercicio de 

esta actividad cumple con obligaciones no solo regulatorias, sino 
ambientales y tributarias que no traslada a nadie por ser de la órbita 
exclusiva de su responsabilidad. En este mismo sentido, el distribuidor 
minorista es quien ejerce la actividad de distribución minorista dentro 

del alcance definido por las normas aplicables.  
 Por lo anterior, no encontramos correcto establecer un régimen de 

obligaciones solidarias donde el distribuidor mayorista responda a su 
vez por obligaciones propias y exclusivas de este agente minorista y 

que aún bajo el abanderamiento de un agente mayorista no le 
corresponden por estar explícitamente señaladas en las normas 
vigentes en cabeza de quien realiza la actividad. Este sería por 
ejemplo el caso de las obligaciones ambientales, donde las normas 
legales son claras al señalar que le corresponde su cumplimiento a 

quien hace uso de los recursos naturales o ejerce la actividad que 
genera impacto sobre el medio ambiente. Por esta razón no vemos 
que tenga sustento el trasladar estas responsabilidades al distribuidor 
mayorista ni que por ello se hable de un esquema de marca débil, ya 

que esto es desarrollo de los riesgos inherentes a cada actividad y que 
no asume el mayorista por permitir el uso de su marca a un minorista.  

 Por otro lado, de permitirse un esquema de responsabilidad solidaria 
para mayoristas y minoristas abanderados, se estaría debilitando el 
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carácter profesional que necesariamente deben tener los 
distribuidores minoristas en el ejercicio de su actividad dado su 
carácter de actividad peligrosa. El responsable de la actividad 
peligrosa es su guardián, calidad que no tienen los distribuidores 

mayoristas ya que quien coordina y ejecuta las actividades es el 
distribuidor minorista. Adicionalmente el es quien contrata el personal 
que ejecutará la actividad  

 El agente mayorista no tiene hoy, pese a todos los controles que 

ejerce sobre su red de estaciones afiliadas, el dominio y maniobra de 
los hechos o sucesos que pueden causar daños a terceros o al medio 
ambiente. Por ello debe limitarse la responsabilidad del distribuidor 
mayorista a lo señalado por el Artículo 594 del código de comercio 

que protege a los consumidores finales.  
 El Consejo de Estado y el Ministerio de Minas y Energía no 

encontraron necesario que este esquema se debiera plasmar en 
contratos para creer en el valor agregado que aporta el mayorista a la 

actividad minorista. 
 Permitir las banderas blancas, como lo recomienda el consultor, por el 

hecho de que estos esfuerzos de los mayoristas no se plasman en 
contratos de suministro: (i) representa un castigo para los 
consumidores porque perderían su posibilidad de conocer el origen del 

producto que consumen, (ii) se dejan de utilizar años de investigación 
y conocimiento en operación de estaciones seguras y responsables 
con el medio ambiente que hoy los mayoristas transfieren a los 
distribuidores minoristas y que benefician a la sociedad, (iii) se 

incrementa el riesgo de la comercialización ilícita de combustibles que 
tanto preocupa y afecta al Gobierno, a los agentes legales de la 
cadena de distribución, a los consumidores y a la sociedad en general. 

 También castiga, sin justa causa, la posibilidad de que el mayorista 

recupere las inversiones que hace en su red minorista (incluyendo la 
construcción de estaciones de servicio), desincentivando el desarrollo 
de inversiones de los mayoristas y limitando con ello las posibilidades 
de que la infraestructura de distribución de combustibles en el país 
crezca y se modernice.  

 Insistimos en que no se puede desconocer que el desarrollo de la 
actual infraestructura de distribución de combustibles se debió en 
buena parte al apalancamiento / inversión llevada a cabo por los 
distribuidores mayoristas, y que esta es una práctica que está inmersa 

en la forma de hacer negocios de suministro de combustibles en 
Colombia, que ha existido y existirá, así cambien las modalidades de 
inversión debido a la evolución natural del mercado: los descuentos, 
bonificaciones, etc, son una forma de inversión de los mayoristas en 
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las estaciones de servicio. 
 También encontramos inconveniente la propuesta de “fortalecer el 

esquema de marca” estableciendo responsabilidad solidaria en los 
contratos de suministro de combustibles, pues esta figura, poco usual 

en la legislación colombiana, le resta estímulos al distribuidor 
minorista al poner en práctica recomendaciones y prácticas 
operacionales seguras, pues en el momento de presentarse eventos 
de contaminación ambiental o de seguridad industrial, la 

responsabilidad por el daño se comparte o se la terminan adjudicando 
al distribuidor mayorista, así el evento haya sido ocasionado por 
errores/ malas prácticas de operación.  

 Esta medida desestimula los esfuerzos de los distribuidores minoristas 

en implementar buenas prácticas de operación y nos parece que esto 
no es conveniente para el país porque incrementa el riesgo de eventos 
de contaminación ambiental y/o de seguridad, yendo en contravía de 
la política que ha impulsado el Ministerio de Minas y Energía y las 

normas legales al respecto. 
 

5. Aproximación a la viabilidad financiera de los mayoristas. 
 

 Parecería que el valor de la inversión en el modelo financiero del 

consultor del Minminas,  no incluye las inversiones de los mayoristas 
en la red de distribución de estaciones de servicio,  las cuales pueden 
estar representadas en inversiones directas para construcción / 
equipos o a través de inversión representadas en  propuestas de valor 

u otras modalidades comerciales utilizadas que han venido 
reemplazando la inversión directa en EDS,  tales como: 
Implementación de programas de aseguramiento de la calidad del 
producto y de entrenamiento, desarrollo de campañas de mercadeo, 

asesoría profesional y acompañamiento, descuentos, etc . 
 De ser correcto lo anterior, sugerimos al consultor calcular un caso 

que incluya estas consideraciones para verificar si las conclusiones del 
ejercicio se mantienen, pues nuestra primera impresión,  sin haber 
hecho los cálculos, es que pueden presentarse cambios en las 

conclusiones. 
 Así mismo, sugerimos revisar la propuesta de indexar al IPC el margen 

mayorista que, de acuerdo con el consultor, debería ser regulado en 
pesos, y no en dólares como se encuentra en actualmente en la 

regulación.  
 Proponemos que el margen mayorista en pesos que se determine, 

debería estar indexado a la variación de los costos propios del negocio 
Mayorista y no a la variación del IPC, la cual no está en línea con la 
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evolución del negocio. 
 

6. WACC distribuidores mayoristas. 
 

 Al interior de la Asociación estamos haciendo un análisis detallado de 
la propuesta presentada por Itansuca en su tercer informe. Le 
agradeceríamos al Ministerio de Minas y Energía nos conceda un plazo 
adicional hasta la primera semana de octubre, para presentar nuestras 

observaciones frente a este tema en particular. 
 

7. Agregadores de demanda (multi site dealers). 
 

 Sugerimos revisar con mayor detalle que la implementación de este 
modelo no genere prácticas restrictivas de la competencia (posible 
creación de carteles). 

 De ser jurídicamente viable este figura, es importante que su 

implementación respete la cadena de distribución de combustibles con 
los requisitos, roles y responsabilidades del Decreto 4299 de 2005. 
 
8. Agente intermediario  

 

 La creación de este agente no es correspondiente con la regulación de 
distribución de combustibles líquidos. La misma ha sido estructurada 
sobre la base de garantía de abastecimiento, suministros regulares y 
continuos así como la ejecución de inversiones dentro de la cadena. 

Creemos este agente no cumple con estas condiciones.   
 
Esperamos que estas observaciones le sean de utilidad y nos ponemos a 
su disposición para aclarar dudas frente a esta comunicación.  Quedamos 

pendientes de presentarles nuestros comentarios sobre el wacc, para lo 
cual, además de plazo solicitado en el numeral 6 del presente documento, 
le agradecemos nos permita presentarle personalmente los resultados de 
esta análisis el día y hora que usted y los consultores de Itansuca tengan 
disponibilidad. 

 
Cordial saludo, 
 
 

 
Alexandra Hernández Saravia 
Vicepresidente Asuntos Económicos 
Asociación Colombiana del Petróleo 


