
   
Bogotá D.C., abril 30 de 2008 
 
 
 
Doctor 
JULIO CESAR VERA 
Director de Hidrocarburos 
Ministerio de Minas y Energía 
Ciudad 
 
Ref.: Comentarios a la última versión de la regulación de transporte 
 
Apreciado doctor: 
 
Después de un análisis jurídico detallado del proyecto de decreto (PD) que 
reglamenta el transporte por poliducto, tenemos las siguientes observaciones 
complementarias a las enviadas el pasado 15 de febrero, que incluimos 
nuevamente en la presente. 
 
Antes que todo queremos hacer énfasis en dos aspectos de la mayor 
importancia para nosotros, mencionados someramente en nuestra 
comunicación anterior: 

 

 Expedición del Manual de operación de servicios (MOS) antes 
que esta reglamentación: El MOS es un documento que fija las 
reglas de juego de operación, acceso y uso de los poliductos, 
incluyendo: nominaciones, balances volumétricos, inventarios en 
tránsito, mediciones de cantidad, manejo de inconformidades, calidad,  
pérdidas, sanciones, incumplimientos, etc. Tal como está en el PD, lo 
emite el Transportador, lo revisa y aprueba la “Autoridad Competente” 
y los Cargadores, que sin haber participado en forma alguna en su 
elaboración, tendrán que cumplir con todo lo allí establecido. No hay 
duda de que el MOS podría afectar la infraestructura en plantas de 
abasto, el capital de trabajo de los Cargadores y su autonomía para 
participar en un mercado determinado. Por lo tanto, es fundamental 
que los Cargadores de alguna forma participen en la elaboración del 
MOS e intervengan en las decisiones del Transportador que los afecten 
directamente. Consideramos que estos son mecanismos efectivos para 
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garantizar el manejo neutral de un sistema monopólico y el “libre 
acceso” consagrado en las normas vigentes.  

 
En cuanto a la revisión previa del MOS por parte de los Cargadores o 
de cualquier parte interesada, proponemos se incluya un 
procedimiento similar al establecido en el Artículo 22 del PD. 
 
Tenemos entendido que Ecopetrol ya tiene un MOS o ha avanzado 
bastante en su elaboración y sería importante adelantar su revisión, 
cuanto antes, en los términos aquí planteados.   
 

 Creación “Comité de Operaciones”: En línea con en el punto 
anterior, es de la mayor importancia que el PD formalice la 
constitución de un comité de operaciones, liderado por el 
Transportador, con la participación de las partes interesadas. Allí se 
revisarían aspectos operacionales que los afecten (nominaciones, 
balances volumétricos, inventarios en tránsito, manejo de interfases, 
etc.), se establecerían los mecanismos básicos para garantizar el libre 
acceso. Además serviría de espacio para resolver controversias 
técnicas que afecten a sus integrantes. El MOS deberá incorporar  la 
reglamentación de este comité: alcance, participantes, intervención de 
la autoridad competente, etc. y así debería quedar establecido en el 
PD. 

 
Observaciones adicionales:  
 

1. El libre acceso o acceso abierto con base en el principio de no 
discriminación es fundamental. Pero este principio no está definido en 
norma alguna, lo cual podría prestarse a conclusiones en la 
interpretación del Decreto. Por lo tanto, consideramos conveniente que 
el PD precise en qué consiste y las condiciones bajo las cuales se 
garantiza. 

 
El Artículo 13 de la Ley 681 de 2001 integra al sistema de transporte 
los poliductos Pozos Colorados - Galán y Buenaventura – Yumbo y los 
declara de acceso abierto.  Consideramos que el PD debe aclarar que 
la infraestructura de importación marítima y de almacenamiento 
asociadas con estos poliductos, también forman parte del sistema de 
transporte y son de acceso abierto. En ese mismo sentido, el PD 
debería declarar de acceso abierto la infraestructura de 
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almacenamiento de ECOPETROL asociada a sus sistemas de transporte 
que no se requiera para el normal funcionamiento de la red de 
poliductos. Podrían ser almacenamientos disponibles en Sebastopol, 
Tocancipá, Mansilla y Yumbo.  

 
El Artículo 7, numeral 10 establece que el libre acceso a los cargadores 
debe tener en cuenta, tanto la capacidad disponible, como la 
contratada.  Al respecto sugerimos que incluya medidas que impidan 
un eventual bloqueo del libre acceso mediante la contratación sin 
utilizar efectivamente la capacidad por parte de algún cargador, tales 
como: (i) Multas por la no utilización de la capacidad contratada, salvo 
en los casos de fuerza mayor o caso fortuito, (ii) Revisión periódica de 
la capacidad contratada en función de la utilización previa, la 
participación de mercado y las proyecciones de cada cargador. Esta 
tarea sería realizada por el Comité de Operaciones que sugerimos 
constituir. 

 
2. Separación de actividades (Artículo 7, numeral 7): entendemos que 

la independencia de actividades propuesta en el PD tiene por objeto 
garantizar, entre otros, una operación transparente del actual sistema 
de transporte frente a terceros y tarifas que retribuyan la inversión y 
esfuerzo reales asociados exclusivamente a esta actividad. Nos 
gustaría saber cuál es el alcance de esta separación y cómo se 
materializan los mecanismos para mantenerla; por lo tanto, sugerimos 
que el PD establezca unos lineamientos generales al respecto. 

 
3. Régimen de responsabilidades contractual y extracontractual 

Aartículo 7, numerales 7, 8, 15, 17 y 22): se sugiere excluir del PD 

todos los aspectos que regulan esta materia, pues los mismos ya están 
regulados en una norma de superior jerarquía (Código de Comercio, 
Artículos 992, 1011, 1013, 1030 y 1031) y, por el contrario, en el PD 
se citan equivocadamente  algunos artículos del Código de Comercio o 
se hacen referencias puntuales que confunden y generan 
incertidumbre jurídica. 

 
Por ejemplo, en lo referente a la responsabilidad del transportador 
frente a terceros, con los cuales no existe relación contractual, el 
numeral 7 del Artículo 7 hace una remisión errónea al Artículo 992 del 
Código de Comercio, pues éste fija el régimen de responsabilidad civil 
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contractual y no el de responsabilidad civil extracontractual como se 
cita en el borrador de decreto.  
 
Otro ejemplo para ilustrar nuestra recomendación, es la 
responsabilidad solidaria establecida en el numeral 8 del Artículo 7, en 
la cual si la operación del transporte se cede a un tercero mediante un 
subcontrato, el borrador de decreto hace explícita la responsabilidad 
del transportador por los actos de un operador, lo cual no es preciso 
con respecto a los establecido en el Artículo 991 del Código de 
Comercio, pues en dicha Ley la responsabilidad del transportador es 
integral por todo lo que acarrea el servicio público de transporte, de 
modo que frente al cargador y terceros es el transportador quien 
responde por la debida prestación del servicio, no porque esté 
realizando la operación sino porque las responsabilidades son 
derivadas del contrato mismo. Esta diferencia de enfoque entre la Ley 
y el PD generan confusión y puede prestarse para interpretaciones que 
generan incertidumbre jurídica. 

 
4. Uso público de la infraestructura actual: teniendo en cuenta que 

la actual red de poliductos es y ha sido histróricamente utilizada 
principalmente por terceros, a la luz del Código de Petróleos esta red 
es de uso público. Sugerimos que esto se incluya en los considerandos 
del PD, pues lo establecido en dicho PD va dirigido precisamente a 
este tipo de redes. 

 
5. Inversiones y costos reconocidos en la tarifa  (Artículo 25, 

numeral 4): se debe reflejar el principio de eficiencia establecido en el  
Artículo 24. Como los costos a ser reconocidos en la tarifa son sólo los 
reales de operación, no se garantiza esfuerzo alguno por parte del 
transportador por mejorar el sistema. Con el fin de reflejar el principio 
de eficiencia establecido en el Artículo 24, proponemos que para 
efecto de cálculo de las tarifas se excluyan los sobre costos generados 
por una operación y administración ineficiente. 

 
6. Sanciones por incumplimientos en programas de inversión: 

sugerimos que se especifique que el incumplimiento del transportador 
en sus obligaciones derivadas de los planes de inversión, active la 
obligación de indemnizar integralmente al cargador, salvo pacto en 
contrario. En materia de programas de inversión, el PD solo establece 
un reconocimiento por los sobre - costos ocasionados al cargador, 
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mientras que en el numeral 17 del Artículo 7 del mismo PD se 
establece que el incumplimiento del transportador debe reconocer 
“cualquier costo en que incurra el cargador”. Esto es particularmente 
importante porque los planes de inversión también hacen parte de la 
tarifa que deberá pagar el cargador (Artículos 12 y 25). 

 
7. Precisión de redacción: con el fin de dar mayor claridad 

proponemos la siguiente redacción del numeral 1 del Artículo 7:  
“recibir, transportar y entregar, directamente o a través de otro, los 
combustibles cuyo transporte le sea dado en custodia por el cargador, 
con el debido cuidado y diligencia, sin demoras, operando el poliducto 
en forma continua de acuerdo con lo establecido en este Decreto y lo 
planteado en el Manual de Operación de Servicios (MOS), salvo caso 
fortuito o fuerza mayor”.  

 
Al cambiar el lugar donde se encontraba la expresión subrayada, se 
clarifica la actividad que se puede llevar a cabo a través de terceros. 
También sugerimos eliminar el “caso fortuito o fuerza mayor” porque 
se entiende que se está limitando la obligación principal del 
transportador y, en sentido estricto, la fuerza mayor y el caso fortuito 
no son limitantes o excepciones a la obligación principal del 
transportador, sino causales de exoneración de la responsabilidad civil 
de dicho agente que, tal y como sugerimos al comienzo, hacen parte 
del régimen de responsabilidades establecido en el Código de 
Comercio. 

 
8. Transferencia de custodia: se debe eliminar la expresión “a título 

de propiedad” del Artículo 5 del PD porque, de acuerdo con la 
naturaleza del contrato de transporte, en dicho acto no opera la 
transferencia de propiedad del bien, es decir, el transportador en 
ningún momento se reputa propietario del bien.  

 
En este mismo artículo proponemos incluir que la transferencia en 
custodia inicie también desde el momento en que “ha debido recibirse 
el combustible”, no sólo en el momento en que se recibe, pues debe 
hacerse claridad del momento en que se activa la responsabilidad del 
transportador y en el Código de Comercio, Artículo 1030,  se especifica 
que el transportador responde “de la pérdida total o parcial de la cosa 
transportada, de su avería y del retardo en la entrega, desde el 
momento en que la recibe o ha debido hacerse cargo de ella”. 
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9. Definición de cargador: El Artículo 5 del PD explica que “cargador” 

es aquella persona natural o jurídica que contrata el servicio de 
transporte de combustible por poliducto y que cumple con lo 
establecido en el Decreto 4299 de 2005. Se sugiere reemplazar la 
expresión cumple con lo establecido” por la expresión “y que 
corresponde a alguno de los agentes del Decreto 4299/05. Esto se 
debe a que dicho Decreto no especifica cuáles agentes de la cadena 
de distribución de combustibles derivados del petróleo pueden 
contratar el servicio de transporte y, por ende, figurar como 
cargadores. 

 
10. En el numeral 6 del Artículo 7 se impone la obligación al transportador 

de “establecer sistemas de control para determinar la integridad de los 
poliductos y con base en ello programar los mantenimientos y 
reparaciones requeridas”. Con el fin de permitir que el cargador planee 
adecuadamente sus ciclos de transporte, sugerimos que en el PD se 
establezca la obligación del transportador de avisar a los cargadores, 
con un plazo mínimo de antelación, de los mantenimientos y 
reparaciones programados.  

 
11. El numeral 8 del Artículo 7 del PD señala que el transportador debe 

“cumplir la presente reglamentación y las normas que se dicten en 
consecuencia y en los casos en que se ceda la operación del poliducto 
a otra persona, será solidariamente responsable por la actuación de 
aquella”.  Se recomienda cambiar la palabra “aquella” por ésta. 

 
12. La definición de “caso fortuito o fuerza mayor”, consagrada en el 

Artículo 10, es una oración incompleta. Además, se debe tener en 
cuenta que el concepto de fuerza mayor o caso fortuito se establece 
en una norma legal de mayor jerarquía, lo cual no puede ser 
modificado mediante decreto ordinario, so pena de configurarse una 
infracción al principio de legalidad. Por lo tanto, se sugiere excluirla del 
PD. 

 
Por último, a continuación presentamos los puntos de la comunicación 
enviada el pasado 15 de febrero sobre los cuales reiteramos la importancia 
de ser incorporados en el PD de la referencia:  
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13. Almacenamiento Operativo: Consideramos necesaria una 
determinación técnica, por parte de un tercero, del inventario e 
infraestructura requeridos para una operación eficiente del sistema. Hoy 
no existe un valor de referencia y el nivel actual lo fija ECOPETROL con 
grandes variaciones mes a mes. Esta evaluación debería realizarse 
cuanto antes y hacerlo no requiere la expedición de esta norma. Con 
ello se  resolvería técnicamente la discusión que se pueda presentar 
potencialmente entre el transportador y los mayoristas, cuando se trate 
de mejorar la eficiencia del sistema de transporte: incrementar la 
capacidad de bombeo (responsabilidad del primero) o la de 
almacenamiento en plantas de abasto (responsabilidad de los 
segundos). Además, ayudaría a que no se confundan los 
almacenamientos Operativo, Estratégico (por cuenta del Estado) y 
Comercial (en caso de que el Transportador se convierta también en 
distribuidor mayorista). 

 
14. Ajustes: No debe existir ajuste alguno a favor o en contra del cargador 

tal como sucede hoy en día. 
 

Como lo hemos mencionado en todas las versiones anteriores puestas a 
nuestra consideración, de acuerdo con las normas generales de derecho 
vigentes, el transportador, en el ejercicio de su actividad, debe asumir 
las pérdidas y adoptar todas las medidas razonables para evitarlas. De 
hecho, a la luz del Código de Comercio (Artículo 992) el hurto no 
constituye una causal de exoneración de responsabilidad para el 
transportador. Este tema específico fue discutido hace un par de años 
con el Gobierno Nacional que aceptó nuestra posición y es muy 
importante que quede aclarada en forma expresa en el reglamento. 
Para ello en el PD (Artículo 7, numeral 13) proponemos incluir un 
parágrafo aclaratorio. Igualmente, sugerimos revisar el tema de los 
“daños consecuenciales” porque no se encuentran definidos en la 
legislación colombiana. Entendemos la necesidad de remunerarle al 
transportador dichas pérdidas y el esfuerzo exitoso que está haciendo 
para combatirlas. Estas podrían hacerse explícitos en la estructura de 
precios de los combustibles líquidos mediante una partida específica 
ajustada periódicamente por el Ministerio de Minas y Energía. 
 
El numeral 4, de la cláusula 26, establece que el costo del transporte de 
la pérdidas normativas fijadas por la autoridad de regulación serán 
incluidos en la tarifa de transporte. Esta tarifa debe incluir también el 
costo de dichas pérdidas.  
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15. Combustibles a transportar: el transporte de alcohol, biodiesel o sus 

mezclas, así como de cualquier otro nuevo producto por poliducto, no 
debe afectar la calidad de los productos que se transportan 
actualmente, especialmente la del turbocombustible. Por lo tanto, se 
debería incluir en este Decreto que el transporte de estos productos 
deberá estar sustentado en un estudio técnico basado en normas y 
estándares internacionales, y ser aprobado previamente por el 
Ministerio de Minas y Energía, tal como se está haciendo en este 
momento con la mezcla de biodiesel. 

 
16. Cuñas: consideramos que el objetivo es manejar adecuadamente la 

interfase (mezclas en los puntos en contacto de parcelas de diferentes 
calidades) y la cuña es tan solo una alternativa para ello. El manejo de 
la interfase es variable en el tiempo y por ello nos parece conveniente 
que sea acordado y revisado periódicamente por el Comité de 
Operaciones, antes mencionado. Forzar de antemano a que una de las 
partes sea la responsable de la cuña, puede ser ineficiente, inequitativo 
y no corresponder a la realidad y opciones del momento. 

 
17. Control de calidad de los combustibles: la práctica internacional es 

que le corresponde al Transportador preservar la calidad de los 
combustibles que transporta. Según el numeral 7 del Artículo 21, el 
cargador debe controlar la calidad en los puntos de recibo y entrega, 
con lo cual el transportador no tendrá el control que le corresponde. 
Para cerrar el ciclo de control, quien recibe el producto, en donde se 
realice la transferencia de custodia, debería verificar su calidad. El 
transportador lo haría en el punto de recibo (p.ej. Sebastopol) y el 
cargador en el punto de entrega (p.ej. planta de abasto), mediante 
pruebas abreviadas que para cada caso definiría el MOS. Dichas pruebas 
serían cotejadas con el certificado de calidad que debe entregar el 
cargador al transportador, en el punto de recibo. 

 
Solo en caso de presentarse discrepancias de calidad, se acudiría a un 
tercero certificado por la Superintendecia de Industria y Comercio para 
que realice las pruebas. 

 
18. Aumento del capital de trabajo por ampliaciones del sistema de 

transporte: mientras el margen mayorista se encuentre regulado por 
el Gobierno Nacional, debería existir un mecanismo para remunerarle a 
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éste agente los aumentos en su capital de trabajo por el lleno de línea 
resultado de ampliaciones en el Sistema de Transporte. Ello cuando las 
ampliaciones no correspondan a un aumento equivalente en la demanda 
del mercado que se pretende atender con ellas.  Tales son los casos del 
poliducto de oriente y la ampliación de la línea Barranca – 
Bucaramanga, en los cuales sus llenos de línea superarán los $17 
millones de dólares, afectando sensiblemente la economía de los 
mayoristas que abastecen esos mercados.  

 
19. Nominaciones - intervención en nominaciones: como se menciona 

en el PD, las nominaciones podrán ser ajustadas por el transportador de 
acuerdo con el MOS. Es importante que estos ajustes no lo conviertan 
en regulador del mercado, como sucede hoy en día, donde la capacidad 
la asigna en función del promedio histórico de compras al refinador y no 
de la nominación del cargador. Esta intervención le impide hoy a los 
mayoristas atender eficientemente nuevos contratos o administrar en 
forma autónoma sus inventarios. Esta es una razón más para insistir en 
la necesidad de que el MOS sea definido antes de establecer este PD y 
que tengamos la oportunidad de ofrecer nuestros puntos de vista, tal 
como lo planteamos al comienzo de esta comunicación. Igualmente, 
aquí cobra importancia el ya mencionado Comité de Operaciones, para 
que participe en el ajuste de las nominaciones.   

 
Quedamos a su disposición para revisar estos temas en más detalle. 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
ALEXANDRA HERNANDEZ SARAVIA 
Vicepresidente de Asuntos Económicos 

 


