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1. Principios generales

• Dado el monopolio existente en el transporte de derivados del petróleo y su 
integración vertical con la refinación, es indispensable el fortalecimiento del control 
y vigilancia por parte del estado para evitar los abusos de posición dominante.

 Estamos de acuerdo con el régimen de libertad regulada.

 Es indispensable mantener segregadas estas dos actividades. 

• La infraestructura portuaria debe formar parte del sistema de transporte.

 La actual política de distribución de combustibles promueve la competencia 
entre todos los agentes de la cadena. 

 El espíritu de la Ley 681 del 2001 fue dar acceso a terceros a las facilidades 
logísticas propiedad de Ecopetrol.

 Para generarle competencia a la refinación, hoy también monopolio de 
Ecopetrol, se requiere que sus instalaciones portuarias en Pozos Colorados, 
anexas al poliducto que va de esa localidad a Barranca, también formen parte 
del acceso abierto mencionado en dicha Ley.



1. Principios generales

• La fijación de la tarifa por poliducto debe tener en cuenta las alternativas de 
transporte (terrestre, marítimo, fluvial y férreo), para que represente siempre el 
menor costo de llevar el producto entre un origen y un destino específicos. 

• La regulación tarifaria debe cubrir por igual a todos los agentes y productos que se 
transportan por el mismo ducto.

 Unicidad de criterios para el GLP (competencia de la CREG) con los de 
combustibles líquidos (competencia del MME). 

 La metodología propuesta debería hacer explícita la afectación que tiene, sobre 
la tarifa de los combustibles líquidos, los reconocimientos que se hacen en la 
tarifa del GLP cuando ambos combustibles se transportan por el mismo ducto.



1. Principios generales

• El lleno de línea, como es la práctica actual, le corresponde a los remitentes. Éste 
debe obedecer a una estudio técnico realizado por un tercero y conocido por los 
agentes involucrados.

• Concordamos con el documento de que el transportador no requiere tener 
capacidad de almacenamiento a la salida del poliducto cuando se presenten 
contingencias, pues usa la infraestructura de algún mayorista.

• La metodología tarifaria no debe tratar aspectos contractuales entre agentes 
(requisitos mínimos, información, implementación, etc.). 



2. Comentarios a la metodología tarifaria

• En términos generales la metodología tarifaria propuesta es adecuada y considera 
los aspectos relevantes.

• Un periodo tarifario quinquenal parece razonable, sin embargo, preocupa que al 
transportador le toque esperar hasta el siguiente periodo tarifario para hacer 
ajustes en la tarifa como respuesta a variables que causen desviaciones 
importantes en la mitad del período, por ejemplo, tasa de interés.

• Finalizada la vida útil regulatoria del activo, se le debe reconocer al transportador 
una rentabilidad que corresponda a su valor de mercado. No vemos con claridad el 
manejo dado al tema en la metodología propuesta.



3. Otras consideraciones tarifarias

• La remuneración de los activos debe reconocer las instalaciones portuarias de 
Pozos Colorados.
 Debe ser separada de la del ducto.

• Cuando se presenten contingencias, el uso de la capacidad de almacenamiento a 
la salida del poliducto debe ser remunerada a su propietario en función del 
volumen y el tiempo.

 Frecuentemente la solución de las contingencias son demoradas y el 
transportador no reconoce suma alguna por los perjuicios causados.


