
 
 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

 
 

DECRETO NÚMERO            DE 
 

(                                             ) 
 

- Por el cual se regula el transporte de combustibles por poliductos - 
 
 

EL  PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
 

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le 
confieren los artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política, 212 del Decreto 

Legislativo 1056 de 1953 (Código de Petróleos), 1º y 8º de la Ley 39 de 1987, 1º de la 
Ley 26 de 1989, 13 de la Ley 681 de 2001 y Decreto 4299 de 2005; y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud del Artículo 212 del Decreto 1056 de 1953 (Código de Petróleos), el 
transporte y distribución de petróleos y sus derivados constituyen un servicio público, 
razón por la cual las personas o entidades dedicadas a esas actividades deberán 
ejercerlos de conformidad con los decretos que dicte el Gobierno, en guarda de los 
intereses generales. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1º y 8º de la Ley 39 de 1987 “Por la 
cual se dictan disposiciones sobre la distribución del petróleo y sus derivados”, la 
distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo es un servicio público 
y el Gobierno tiene la facultad para determinar las normas sobre calidad, medida y 
control de los combustibles y las sanciones a que haya lugar para los distribuidores 
que no las observen. 
 
Que el Decreto 70 de 2001 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 
Minas y Energía”, establece que esta Entidad debe adoptar los reglamentos y hacer 
cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con 
la exploración, explotación, transporte, refinación, distribución, procesamiento, 
beneficio, comercialización y exportación de recursos naturales no renovables, así 
como ejercer el control y vigilancia técnica sobre la distribución de los combustibles 
líquidos derivados del petróleo en su cadena de refinación, importación, 
almacenamiento, manejo, transporte y distribución en el territorio nacional.  
 
Que el Artículo 13 de la Ley 681 de 2001 “Por la cual se modifica el régimen de 
concesiones de combustibles en las zonas de frontera", señala que el sistema de 
transporte de poliductos de propiedad de Ecopetrol se declara de acceso abierto a 
terceros. Igualmente se integran al sistema de transporte los poliductos Pozos 
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Colorados - Galán y Buenaventura - Yumbo, los cuales también se declaran de 
acceso abierto. Ecopetrol garantizará el acceso a terceros al transporte de productos 
por el sistema de poliductos, con base en el principio de no discriminación. El 
Gobierno reglamentará lo dispuesto en este artículo. 
 
Que la Ley 812 de 2003 "Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-
2006, hacia un Estado Comunitario", en el Artículo 61 determina solamente como 
agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, 
con la excepción del gas licuado del petróleo, al refinador, importador, almacenador, 
distribuidor mayorista, transportador, distribuidor minorista y al gran consumidor. 
 
Que el Artículo 19 del Decreto 4299 de noviembre 25 de 2005 “Por el cual se 
reglamenta el Artículo 61 de la Ley 812 de 2003 y se establecen otras disposiciones”, 
estableció que la actividad de transporte de combustibles líquidos derivados del 
petróleo por poliducto, se regirá por el reglamento de transporte que para el efecto 
expida el Ministerio de Minas y Energía. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 
ARTÍCULO 1. OBJETIVO. Establecer la regulación general aplicable al transporte de 
combustibles por poliductos, con el fin de que se puedan asegurar los principios de 
libre acceso, no discriminación y de promover dicho transporte a precios justos y 
razonables.  
 
ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS. El transporte de combustibles por poliductos será 
considerado como un servicio público, asegurando un acceso abierto y en igualdad 
de condiciones a todo aquel que lo requiera, sin discriminación, siempre que exista 
una capacidad disponible, entendiéndose por ésta la definida en el presente decreto. 
 
ARTÍCULO 3. CAMPO DE APLICACIÓN. El presente decreto aplicará a la entrega, 
transporte y recibo de combustibles por poliducto. 
 
ARTÍCULO 4. AUTORIDAD DE REGULACIÓN.  Corresponde al Ministerio de Minas y 
Energía, de conformidad con las normas vigentes, adoptar la normatividad aplicable 
al transporte de combustibles por poliductos. 
 
ARTÍCULO 5. DEFINICIONES. Para efectos de interpretar y aplicar el presente 
Decreto se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:  
 
ALMACENAMIENTO OPERATIVO. Es el volumen necesario para el adecuado 
manejo de los combustibles por parte del transportador por poliductos.  
 
BALANCE VOLUMÉTRICO. Ecuación matemática utilizada para determinar las 
existencias de los distintos productos de cada cargador en cada poliducto, con base 
en las operaciones de recibo y entrega reales durante un periodo determinado, 
teniendo en cuenta las existencias en ductos y tanques del almacenamiento 
operativo. 
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En forma general, la ecuación se define como: 
 

I.I. + RECIBOS SNTC = I.F. + ENTREGAS SNTC + AJUSTES 
 
Donde: 
 
I.I. Inventario en tránsito inicial del cargador en un determinado poliducto, para 
el período en que se realiza el balance volumétrico. 
 
I.F. Inventario en tránsito final del cargador en un determinado poliducto, para 
el período en que se realiza el balance volumétrico. 
 
RECIBOS SNTC. Producto entregado por el cargador al transportador en los 
puntos de recibo del poliducto en el periodo determinado. 
 
ENTREGAS SNTC. Producto entregado por el transportador al cargador en los 
puntos de entrega del poliducto en el periodo determinado. 
 
AJUSTES. Elemento balanceador en la ecuación de balance volumétrico; 
expresa el saldo a favor o en contra del cargador que debe ser acreditado o 
facturado por el transportador. 
 

BARRIL. Unidad de volumen equivalente a cuarenta y dos (42) galones americanos. 
 
BARRIL NETO. Volumen neto de producto corregido a condiciones estándar (60 °F 
de temperatura y  14.696 psia de presión).  
 
CAPACIDAD CONTRATADA. Es el volumen a transportar, contratado por el cargador 
para que le sea entregado en un periodo determinado. 
 
CAPACIDAD DISPONIBLE. Es el volumen real máximo diario que el transportador 
puede transportar y que es el resultado de las consideraciones sobre restricciones 
operacionales y aquellos factores (mantenimiento, extracciones ilícitas, etc.), que 
reducen la capacidad nominal de un poliducto. 
 
CAPACIDAD NOMINAL. Es el volumen máximo diario que puede transportar un  
poliducto, calculado con modelos hidráulicos diseñados para tal efecto, teniendo en 
cuenta los volúmenes de cada producto proyectados a transportar durante el periodo 
a calcular. 
 
CARGADOR. 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. 
 
CICLO DE NOMINACIÓN. Es el periodo en el cual se desarrolla el procedimiento de 
nominaciones y debe estar definido en el Manual de Operación de Servicios (MOS) 
de cada transportador.  
 
COMBUSTIBLES. Son todos los productos que se pueden transportar por un 
poliducto, entre los cuales tenemos: la gasolina motor corriente, gasolina motor extra, 
bencina, naftas vírgenes, naftas craqueadas, combustibles de aviación para motores 
tipo turbina (JP A), querosene, diesel extra o de bajo azufre, diesel corriente (Acpm) y 
diesel marino. Para efectos del presente decreto se exceptúa el GLP. 
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CONEXIÓN. Conjunto de bienes, instalaciones y equipos que permiten conectar a un 
cargador o a un transportador, a un poliducto determinado. 
 
CONTRATO DE TRANSPORTE. Acuerdo al que llegan el transportador y el cargador 
y cuyo objeto es el transporte de combustibles por poliductos. 
 
DISCREPANCIAS EN LA MEDICIÓN. Son las desviaciones de volúmenes 
presentadas en los puntos de recibo y entrega, que obedecen a diferencias entre los 
sistemas de medición del transportador y el cargador. 
 
FACTOR DE SERVICIO. Expresado en porcentaje (%) se define como el cociente 
entre la capacidad disponible y la capacidad nominal por cada poliducto; constituye 
una medida de su disponibilidad en un período específico. 
 
INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES. Consiste en todas las facilidades e 
instalaciones adheridas al suelo o a un inmueble, que constituyen el conjunto 
funcional del transporte de combustibles por poliductos entre puntos determinados y 
que están constituidas por las tuberías, incluidas sus derivaciones, extensiones, 
instalaciones de almacenamiento, bombas, equipos e instalaciones de recibo y 
entrega, medios de comunicación entre estaciones, oficinas, y cualquier otro bien 
inmueble que se utilice para el transporte, así como todas las demás obras 
relacionadas con el mismo. La presente definición no comprende cualquier bien o 
instalación relacionada con la explotación, procesamiento o refinación de 
hidrocarburos, puertos no vinculados con el transporte por poliductos, los camiones, 
ferrocarriles, buques y cualquier otro medio de transporte para hidrocarburos, sea 
terrestre o marítimo. 
 
INSTALACIÓN DEL CARGADOR. Planta de abastecimiento conectada a un poliducto 
y habilitada para recibir combustibles en los puntos de entrega. 
 
INVENTARIO EN TRÁNSITO. Es el volumen de combustibles presente en un 
poliducto, el cual ha sido entregado por el cargador en custodia al transportador. 
Comprende las existencias en las tuberías, equipos de bombeo y medición y tanques 
del almacenamiento operativo. 
 
MANUAL DE OPERACIÓN DE SERVICIOS (MOS). Es un documento emitido por el 
transportador, que contiene las reglas y procedimientos detallados para la conexión, 
operación, acceso y uso de un poliducto determinado. 
 
NOMINACIONES. Procedimiento de programación establecido por el transportador 
para que el cargador pueda hacer reserva de un volumen de combustible a 
transportar en un período determinado, desde un punto de recibo a uno de entrega. 
 
PÉRDIDAS NORMATIVAS. Porcentaje de los volúmenes que entran al sistema de 
poliductos, aprobado por la autoridad de regulación que refleja razonablemente las 
pérdidas inherentes a la operación de un poliducto, de acuerdo con su capacidad de 
proceso. La capacidad de proceso de un sistema hacer referencia a las 
especificaciones de diseño y operación segura del mismo. Para efectos de este 
Decreto el porcentaje máximo aprobado será del cero punto cinco por ciento (0.5%) 
del volumen total contratado para transportar por el poliducto. 
 
PLANTA DE ABASTECIMIENTO. La definición establecida en el Decreto 4299 de 
noviembre 25 de 2005 o en aquellas normas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan, la cual se transcribe: ”Son las instalaciones físicas, construidas y operadas 
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en tierra, necesarias para almacenar, manejar y despachar al por mayor combustibles 
líquidos derivados del petróleo a la(s) planta(s) de otro(s) distribuidor(es) 
mayorista(s), a distribuidores minoristas o al gran consumidor.”.  
 
POLIDUCTO. Es la infraestructura para el transporte de combustibles desde el punto 
de recibo hasta el punto de entrega u otro poliducto y que comprende las 
instalaciones fijas y permanentes necesarias para dicho transporte. 
 
PUNTO DE RECIBO. Es el punto a partir del cual los combustibles a transportar 
pasan del sistema del cargador al del transportador. A partir del sistema de medición 
y con la expedición de un registro de transacción de cantidad y hasta el punto de 
entrega, el transportador asume la custodia del combustible.  
 
PUNTO DE ENTREGA. Es el punto a partir del cual los combustibles transportados 
pasan del sistema del transportador al del cargador. Después del sistema de 
medición y con la expedición de un registro de transacción de cantidad cesa la 
custodia del combustible por parte del transportador. 
 
SISTEMA DE TRANSPORTE DE POLIDUCTOS. Es el conjunto de poliductos que 
existen en el territorio colombiano para el transporte de combustibles. 
 
TARIFA. Es la retribución que el cargador debe pagar al transportador por el recibo, 
transporte y entrega de los combustibles. 
 
TRANSFERENCIA DE CUSTODIA. Es el hecho a través del cual se traslada el deber 
del cuidado y la conservación del combustible, derivado de la entrega y recibo entre 
las partes, ya sea a titulo de tenencia o a titulo de propiedad.. 
 
TRANSPORTADOR POR POLIDUCTOS. Persona natural o jurídica registrada ante la 
autoridad de regulación para prestar el servicio de transporte por poliducto.. 
 
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES POR POLIDUCTOS . Es el desplazamiento de 
combustibles realizados desde un punto de recibo a uno de entrega, a titulo oneroso, 
por medio de un poliducto. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

FUNCIONES Y OBLIGACIONES 
 

ARTÍCULO 6. FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN. De conformidad 
con lo establecido en el Decreto 070 de 2001, las funciones de la autoridad de 
Regulación en materia de transporte de combustibles por poliducto son: 
 
1. Revisar y aprobar el manual de operación de servicios (MOS) que presente cada 

transportador por poliductos; 
2. Aprobar las tarifas aplicables al servicio de transporte de combustible por 

poliductos; 
3. Validar los programas de inversión en los poliductos, los cuales se tendrán en 

cuenta para el cálculo tarifario; 
4. Ordenar la reparación o suspensión de los poliductos, cuando con fundamento 

técnico considere que existe un peligro inminente para personas, bienes o el 
medio ambiente o que el sistema, instalación u operación no ofrece seguridad, 
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sin perjuicio de las obligaciones propias del transportador de combustibles por 
poliductos y de las establecidas por otras autoridades. 

 
ARTÍCULO 7. OBLIGACIONES DEL TRANSPORTADOR POR POLIDUCTOS. El 
transportador por poliductos se obliga a: 
 
1. Recibir, transportar y entregar los combustibles cuyo transporte le sea dado en 

custodia por el cargador, directamente o a través de otro, con el debido cuidado 
y diligencia, sin demoras, operando el poliducto en forma continúa, 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; 

2. Recibir las nominaciones por parte del cargador, consolidar y ajustar dichas 
nominaciones y cumplir con las nominaciones finalmente aprobadas; 

3. Actuar, operar y prestar el servicio bajo criterios de común conocimiento y 
aplicación para todos los cargadores, con el fin de generar un trato transparente 
a los mismos; 

4. Disponer de instalaciones adecuadas e idóneas para recibir combustibles del 
cargador, efectuar su medición de calidad y cantidad, transporte y entrega;  

5. Controlar, programar y administrar eficientemente el transporte de combustibles 
por poliducto, permitiendo un ordenado flujo de combustibles, sin exceder los 
límites de presión del sistema; 

6. Establecer sistemas de control para determinar la integridad de los poliductos y 
con base en ello programar los mantenimientos y reparaciones requeridas; 

7. Mantener en forma independiente su actuación como transportador de 
combustibles por poliductos, y las otras actividades que desarrolle. Cuando 
transporte combustibles de su propiedad estará sometido a las mismas 
condiciones y obligaciones de los demás cargadores; 

8. 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; 

9. Registrar  la información señalada por la regulación del Sistema de Información 
de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo SICOM, expedida por el 
Ministerio de Minas y Energía;  

10. Permitir el acceso libre al poliducto de su propiedad, a cualquier cargador que lo 
solicite y cumpla con los requisitos exigidos de acuerdo con la capacidad 
contratada y la capacidad disponible al momento de la solicitud del cargador, el 
presente Decreto y el Manual de Operación de Servicios (MOS) del poliducto;,  

11. Elaborar, aplicar y hacer llegar a la autoridad de regulación, para su respectiva 
aprobación, el manual de operación de servicios del poliducto de su propiedad,  
de conformidad con las reglas y procedimientos establecidos en este Decreto y 
demás disposiciones legales aplicables a la actividad de transporte; 

12. Entregar los combustibles debidamente marcados conforme con lo señalado en 
los decretos 1503 de 2002 y 3563 de 2003 y demás normas que los aclaren, 
modifiquen o sustituyan; 

13. Responder por los daños y perjuicios ocasionados a terceros, como resultado 
del transporte de combustibles salvo daños consecuenciales en los casos de 
hurto, caso fortuito o fuerza mayor. El transportador podrá exonerarse total o 
parcialmente de su responsabilidad en los términos previstos en el Artículo 992 y 
concordantes del Código de Comercio Colombiano; 

14. Mantener vigentes los certificados de calibración de los patrones industriales 
utilizados para la calibración de los instrumentos de medición empleados en la 
entrega de los combustibles, emitidos por un Organismo de Certificación 
Acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio o aquella entidad 
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que haga sus veces. De igual manera deberá calibrar los medidores con base en 
lo establecido en el Manual de Operación de Servicios (MOS) del poliducto ; 

15. Responder por la calidad de los combustibles que transporta salvo en casos 
fortuitos o fuerza mayor; 

16. Las tarifas percibidas por el transportador por poliductos serán las aprobadas 
por la autoridad de regulación y serán iguales para cualquier cargador, bajo 
similares circunstancias y condiciones respecto al tráfico de combustibles de 
igual especificación, transportados por idéntica ruta; 

17. Responder por los sobrecostos ocasionados al cargador y originados por 
limitaciones en la capacidad de transporte que sean resultado del 
incumplimiento en los planes de expansión y refuerzo previstos y adoptados en 
las fórmulas de regulación, salvo en los casos de hurto, caso fortuito o fuerza 
mayor. Su valor será cubierto por el transportador causante de la restricción de 
la manera como se haya acordado en el contrato de transporte. Así mismo 
también responderá de cualquier costo en que incurra el cargador como 
resultado de su imposibilidad de cumplir con los contratos de suministro por el 
firmados, salvo en los casos de hurto, caso fortuito o fuerza mayor; 

18. El transportador garantizará entregar al cargador el combustible transportado 
dentro de los parámetros de calidad del producto definidos en le Manual de 
Operación de Servicios (MOS) y no está obligado a entregar el combustible 
idéntico. El transportador podrá negarse a recibir un combustible que no cumpla 
con las especificaciones mínimas de calidad establecidas en el Manual de 
Operación de Servicios (MOS); 

19. Cuando la capacidad disponible de un poliducto no sea suficiente para 
transportar los volúmenes de combustibles que el conjunto de los cargadores 
demande, dicha capacidad disponible será prorrateada. El prorrateo lo efectuará 
el transportador, en proporción directa a los volúmenes de combustibles cuyo 
transporte demande cada cargador; 

20. Los transportadores deberán registrarse ante la autoridad de regulación; 
21. El transportador recibirá los combustibles en el punto de recibo y facturará al 

cargador en el punto de entrega, en barriles netos; 
22. El transportador será responsable de la pérdida total o parcial de los 

combustibles cuyo transporte se le hubiere encomendado en desarrollo de la 
actividad de transporte, salvo que pruebe que los daños y perjuicios provienen 
de caso fortuito o fuerza mayor; 

23. La responsabilidad del transportador tendrá vigencia desde el momento en que 
reciba los combustibles en custodia y hasta su entrega, sujeta a las 
disposiciones señaladas anteriormente en este artículo; 

24. Abstenerse de realizar prácticas comerciales restrictivas o aquellas 
consideradas como competencia desleal, según lo previsto en las leyes 155 de 
1959, 256 de 1996, el Decreto 2153 de 1992 y demás normas concordantes; 

25. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio 
ambiente. 

 
ARTÍCULO 8. OBLIGACIONES DEL CARGADOR. Los cargadores se obligan a: 
 
1. Entregar directamente o a través de otro al transportador el combustible para su 

transporte en las condiciones, lugar y tiempo convenido, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Manual de Operación de Servicios (MOS); 

2. Recibir del transportador el combustible de conformidad con las normas que 
para el efecto se establecen en el presente decreto, Manual de Operación de 
Servicios (MOS) y en el contrato, teniendo en cuenta las sanciones estipuladas 
por el incumplimiento de esta obligación; 
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3. Disponer de una planta de abastecimiento en el punto de entrega, conforme con 
lo previsto en el presente decreto, manual de operación de servicios y cualquier 
norma que regule la materia; 

4. Entregar al transportador los combustibles requeridos para mantener el 
inventario en tránsito de acuerdo con las normas definidas en el presente 
decreto, en el Manual de Operación de Servicios (MOS) del poliducto, aprobado 
por la autoridad de regulación; 

5. Asegurarse antes de distribuirlos de que los combustibles estén debidamente 
marcados conforme lo prescrito en los decretos 1503 de 2002 y 3563 de 2003 y 
demás normas que los aclaren, modifiquen o deroguen; 

6. Entregar al transportar los combustibles con las calidades mínimas establecidas 
en el Manual de Operación de Servicios (MOS) del poliducto exigidas por la 
norma legal vigente, en aquellos casos que exista una norma obligatoria que 
establezca los requerimientos mínimos de calidad; 

7. Responder por las consecuencias derivadas del incumplimientos de sus 
obligaciones de entregar o recibir el combustible de conformidad con las 
condiciones pactadas en el contrato de transporte. Para el efecto, el cargador 
podrá ser sancionado si así se prevé en el contrato de transporte suscrito entre 
las partes; 

8. Enviar con destino a la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, dentro 
de los primeros diez (10) días de los meses de enero, abril, julio y octubre de 
cada año, en los formatos que ésta diseñe para tal fin, un informe consolidado 
de las operaciones llevadas a cabo durante el trimestre inmediatamente anterior, 
relacionando: i) volumen entregado al transportador, ii) volumen recibido del 
transportador y iii) clase de producto; 

9. Aceptar como pérdidas normativas hasta un máximo de cero punto cinco por 
ciento (0.5%) del volumen total contratado para transportar por los poliductos; 

10. Abstenerse de realizar prácticas comerciales restrictivas o aquellas 
consideradas como competencia desleal, según lo previsto en las leyes 155 de 
1959, 256 de 1996, el Decreto 2153 de 1992 y demás normas concordantes; 

11. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio 
ambiente. 

 
ARTÍCULO 9. SEPARACIÓN DE ACTIVIDADES. Con el fin de garantizar el acceso 
abierto al sistema de transporte de combustibles por poliductos, se entenderá que el 
mismo será independiente de las actividades de exploración, explotación y transporte 
de crudos, refinación, comercialización, importación y exportación de combustibles. 
Para el efecto, el transportador deberá implementar sistemas de información 
volumétricos, administrativos y contables, así como procedimientos comerciales que 
traten en igualdad de condiciones a todos los cargadores.  
 
ARTÍCULO 10. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El imprevisto a que no es 
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los 
autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES 
 
ARTÍCULO 11. CONEXIONES. El transportador de combustibles por poliducto deberá 
permitir que se hagan nuevas conexiones, siempre y cuando éstas no afecten las 
entregas a otros cargadores y cumplan con los estándares de operación, medición y 
seguridad establecidos en el Manual de Operación de Servicios (MOS) del poliducto 
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al cual se desea conectar. Toda nueva conexión correrá única y exclusivamente por 
cuenta de quien se conecta. 
 
Para este efecto, el cargador solicitará conexión oficial al transportador, adjuntando 
los detalles técnicos y operativos de la conexión. El transportador de combustibles por 
poliducto tiene la obligación de verificar que la conexión cumpla con las exigencias 
establecidas tanto en el Manual de Operación de Servicios del poliducto al cual se 
desea conectar como en cualquier otra norma que regule la materia. La respuesta a 
dicha solicitud será enviada por el transportador dentro del término de noventa (90) 
días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente solicitud. La 
conexión se autorizará una vez se cumpla con los estándares de operación, medición, 
calidad y seguridad establecidos por las normas aplicables. 
 
ARTÍCULO 12. EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE. La expansión 
del poliducto será responsabilidad de cada transportador. De conformidad con lo 
establecido en este decreto, el transportador presentará ante la autoridad de 
regulación, los programas de inversión que deseen efectuar para un período de 
cuatro (4) años, los cuales se considerarán para establecer la remuneración tarifaria 
durante el período tarifario. 
 
La autoridad de regulación, validará estos programas de inversión con base en un 
plan de expansión del sistema de transporte por poliducto que tendrá en cuenta las 
proyecciones de demanda de combustibles, las estrategias para atender el mercado 
de combustibles en forma confiable a mediano y largo plazo y las alternativas de 
expansión, rehabilitación y conversión propuestas por el transportador. 
 
ARTÍCULO 13. LIBERTAD PARA CONSTRUIR POLIDUCTOS. Se garantiza la 
libertad para construir poliductos.  
 
Todo poliducto que se construya en el país, no podrá darse al servicio, sin la 
aprobación de la tarifa de transporte, fijada por la autoridad de regulación; 
 
De acuerdo con lo definido en el presente decreto, la autoridad de regulación, validará 
previamente la inversión proyectada. Una vez validado, se determinara las tarifas de 
transporte respectivas. 
 
ARTÍCULO 14. CONTRATOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES POR 
POLIDUCTO. Se tendrán como partes en el contrato de transporte de combustibles 
por poliductos, al transportador y al cargador. Se entenderá que el cargador actúa 
como dueño del combustible a transportar a menos que se especifique lo contrario, 
en cuyo caso el dueño del combustible deberá ser un agente autorizado de acuerdo 
con el Decreto 4299 de 2005, o aquella norma que lo modifique, adicione o derogue. 
 
Se entenderá que hay contrato de transporte de combustibles por poliducto cuando 
haya oferta comercial aceptada; contrato al cual se entienden incorporadas todas las 
disposiciones del presente decreto y las del Manual de Operación de Servicios 
debidamente aprobadas por la autoridad de regulación.  
 
Deberán existir contratos a mas tardar en doce (12) meses a partir de la vigencia del 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 15. NOMINACIONES. El procedimiento de nominaciones define las reglas 
aplicables al cargador y al transportador respecto de la programación del sistema de 
transporte de combustibles por poliducto. El ciclo de nominación del transporte fija los 
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plazos y las etapas que permitirán al transportador programar los volúmenes a 
transportar durante un período determinado. 
 
El transportador deberá establecer en el Manual de Operación de Servicios, los 
procedimientos detallados para la nominación del transporte de combustibles por 
poliductos, que cumplan con los siguientes principios y requisitos generales: 
 
1. El transportador mantendrá un registro actualizado de los cargadores de 

combustibles; 
2. El transportador preparará y comunicará a los cargadores, dentro de los 

primeros cinco (5) días de cada mes, un plan de nominación del transporte que 
cubra al menos un ciclo de nominación como se define en el Manual de 
Operación de Servicios (MOS), en donde se especifique la capacidad nominal 
de transporte del poliducto, capacidad disponible, el factor de servicio, el 
calendario de los ciclos de transporte previstos para el periodo y las fechas 
límites antes de las cuales el cargador deberá enviar al transportador la 
nominación de combustibles para los ciclos de transporte programados. El 
transportador no tendrá obligación de aceptar la nominación de combustibles 
fuera de los plazos establecidos;  

3. El cargador interesado en transportar combustibles por poliductos enviará al 
transportador sus nominaciones dentro de los plazos establecidos en el plan de 
nominación, los cuales deben especificar la clase y calidad del combustible, el 
volumen solicitado, el régimen de entregas durante el mes de acuerdo con los 
ciclos de transporte programados y los puntos de recibo y entrega del 
combustible; 

4. El transportador conciliará los volúmenes nominados por el cargador con la 
capacidad disponible y la capacidad contratada en el poliducto para el período 
programado, con el objeto de mantener una operación eficiente y segura del 
sistema de transporte. Las conciliaciones comprenden: 
a) En el caso en que las cantidades nominadas en un ciclo excedan la 

capacidad disponible del poliducto, el transportador ajustará a prorrata las 
cantidades de acuerdo con lo contratado, según el procedimiento establecido 
en el Manual de Operación de Servicios (MOS); 

b) El transportador ajustará las cantidades nominadas a las necesidades de 
tamaños mínimos de baches, condiciones hidráulicas, recibo de cuñas y 
otros combustibles para lograr una programación y operación eficiente y 
segura del poliducto. 

5. El transportador podrá modificar la nominación, previo aviso al cargador 
afectado, por casos de fuerza mayor, caso fortuito o situaciones de alto riesgo 
de desabastecimiento de la demanda de combustibles en el ámbito nacional o 
regional, declaradas por la autoridad de regulación; 

6. El cargador puede solicitar reprogramación de las cantidades programadas y de 
los sitios de entrega en los plazos definidos en el Manual de Operación de 
Servicios (MOS); 

7. El transportador establecerá y publicará un esquema de  multas a manera de 
penalizaciones a los cargadores por cambios por fuera de los plazos 
establecidos en las cantidades programadas, y nominaciones;  

8. En el caso en que un cargador no reciba su combustible en los puntos de 
entrega de acuerdo con la programación aceptada, el transportador tendrá el 
derecho a dirigir o desviar el combustible a otro destinatario haciendo los 
arreglos necesarios para disponer oportunamente del combustible de tal forma 
que en lo posible no se afecte el programa de transporte de los demás productos 
en tránsito en el sistema. El transportador podrá establecer al cargador multas 
compensatorias por perjuicios causados, previamente definidas en el contrato;  
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9. El transportador y el cargador podrán establecer un esquema de multas que 
penalice al que incumpla los plazos establecidos, las cantidades programadas y 
las nominaciones, acordadas en el plan de nominaciones respectivo, a través del 
Manual de Operación de Servicios (MOS); 

10. El transportador será responsable de llevar la contabilidad de las cantidades de 
productos recibidos y entregados a cada cargador y la cuenta de balance 
correspondiente la cual deberá ser facturada o acreditada por el transportador. 

 
ARTÍCULO 16. PLAZO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE 
NOMINACIONES. Los transportadores pondrán en funcionamiento el nuevo sistema 
de nominaciones en forma gradual en un plazo máximo de doce (12) meses contados 
a partir de la fecha de expedición del presente decreto, período dentro del cual 
deberán desarrollar los sistemas de soporte necesarios para garantizar el 
funcionamiento del sistema de nominaciones de transporte, de acuerdo con lo 
previsto en este decreto. 
 
ARTÍCULO 17. VOLÚMENES MÁXIMOS Y MÍNIMOS A TRANSPORTAR. Con el fin 
de asegurar la operación del poliducto en forma eficiente y segura, el transportador 
establecerá el tamaño máximo y mínimo de las parcelas para cada poliducto, de 
acuerdo con las especificaciones operacionales de los mismos. Estos valores serán 
comunicados oportunamente a los cargadores cada vez que sean actualizados por un 
cambio en las condiciones operativas y técnicas de los sistemas de transporte.  
 
ARTÍCULO 18. INVENTARIO EN TRÁNSITO. El transportador definirá en el Manual 
de Operación de Servicios (MOS), el inventario en tránsito mínimo requerido, con el 
objeto de lograr una programación y operación eficiente del sistema de transporte por 
poliducto.  
 
El cargador deberá entregar el producto necesario para satisfacer las necesidades del 
inventario en tránsito, de acuerdo con las reglas y criterios equitativos y no 
discriminatorios establecidos en el Manual de Operación de Servicios (MOS).   
 
El transportador mantendrá un sistema de información adecuado que permita 
establecer mensualmente el volumen de producto del inventario en tránsito y la 
distribución de propiedad entre los cargadores, teniendo en cuenta la situación 
existente a comienzos del mes y el balance de los volúmenes recibidos y entregados 
por cada cargador durante el mes.   
 
Los nuevos cargadores que deseen transportar combustibles por poliductos deberán 
contribuir al inventario en tránsito en proporción al volumen mensual contratado por 
cada uno de ellos durante el tiempo mínimo establecido en el Manual de Operación 
de Servicios (MOS). 
 
El Manual de Operación de Servicios (MOS) establecerá el procedimiento para la 
devolución al cargador de su participación en el inventario en tránsito una vez deje de 
utilizar el poliducto. 
 
 

CAPITULO IV 
 

MANUAL DE OPERACIÓN DE SERVICIOS 
 
ARTÍCULO 19. CONDICIONES GENERALES. El transportador de combustibles por 
poliducto deberá preparar, dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición 
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del presente Decreto, el Manual de Operación de Servicios (MOS), el cual debe 
contener como mínimo; las especificaciones técnicas y condiciones de seguridad 
requeridas para conectarse al sistema de transporte por poliductos, las reglas y 
procedimientos para la planeación, nominación y operación del poliducto, los 
requisitos y procedimientos para la instalación, operación, mantenimiento y reposición 
de los sistemas de medición, las normas y procedimientos para la medición de las 
cantidades, características y calidad de los productos transportados, el procedimiento 
para el manejo de producto no conforme enumeración de las pruebas abreviadas 
aplicables a cada combustible y los ensayos a aplicarse posteriormente cuando 
existan dudas sobre la calidad de un combustible y los procedimientos detallados 
para el cálculo de las pérdidas en el transporte, balances volumétricos, facturación, 
cambios de puntos de recibo y entrega, cesión de capacidad contratada, 
reglamentación de sanciones por incumplimiento, etc. 
 
ARTÍCULO 20. ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES A 
TRANSPORTAR. El manual de operación de servicios definirá las normas y 
procedimientos para verificar la calidad de los combustibles a transportarse por los 
poliductos con base en normas técnicas reconocidas. El transportador de combustible 
por poliductos deberá exigir al cargador la presentación de pruebas de calidad de los 
productos que desea transportar.  
 
El transportador podrá rechazar combustibles que no cumplan con las 
especificaciones técnicas exigidas o que no hayan sido homologadas por la autoridad 
de regulación, en los casos que exista tal evento. 
 
Teniendo en cuenta que en la operación normal de un poliducto siempre se presentan 
mezclas en los puntos en contacto de parcelas de diferentes calidades y se efectúan 
operaciones que afectan la calidad de los combustibles recibidos del cargador, el 
transportador podrá entregar combustibles de especificaciones diferentes a los 
recibidos, conforme con las siguientes reglas: 
  
1. El transportador suministrará y establecerá las características de calidad y 

cantidad de las cuñas requeridas entre parcelas de acuerdo con las necesidades 
de programación y de operación eficiente del poliducto. Dichas cuñas serán 
suministradas por el cargador;  

2. Las cuñas e interfases de combustibles se repartirán buscando la menor 
afectación de la calidad del combustible que las recibe y se repartirán entre los 
combustibles que se están separando siempre que sea técnicamente posible; 

3. En aquellos casos en los que el combustible a transportar se encuentre 
regulado, se deberá dar cumplimiento en el punto de entrega con las 
especificaciones de calidad establecidas por la autoridad de regulación, y en el 
Manual de Operación de Servicios (MOS) se establecerán los rangos de 
aceptación que pueda tener cada combustible, por las modificaciones en sus 
características físicas y químicas entre los puntos de recibo y entrega;  

4. El Manual de Operación de servicios establecerá los procedimientos para el 
manejo, disposición y compensación a favor del cargador, de los combustibles 
que estén por fuera del rango de calidad establecido; 

5. El cargador que solicite inspección de cantidad y calidad realizada por terceros 
deberán asumir el costo respectivo, el cual deberá ser realizada por organismos 
debidamente registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o 
aquella entidad que haga sus veces.  

 
ARTÍCULO 21. CONDICIONES TÉCNICAS Y MEDICIÓN DE LOS COMBUSTIBLES 
TRANSPORTADOS. Para el efecto se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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1. En el punto de recibo, luego de efectuada la medición por el sistema del 
transportador, se transferirá a éste la custodia del combustible; 

2. El transportador se reserva el derecho de aceptar el combustible que: 
a) Sea incompatible con su sistema de transporte o su método de operación; 
b) Sea incompatible para su transporte con otros combustibles; 
c) No cumpla con las especificaciones de calidad mínimas establecidas en las 

disposiciones legales vigentes y el Manual de Operación de Servicios (MOS); 
3. El transportador no será responsable por variaciones en la calidad de los 

combustibles que transporte si resultan de cualquier causa distinta a su 
negligencia o culpa. En el manual de operación de servicios se definirá los 
deltas de calidad para cada producto inherentes a la capacidad de proceso del 
transportador; 

4. En los puntos de entrega en donde el transportador opera sistemas de medición 
compartidos para varios cargadores, el transportador está obligado a invertir, 
administrar, operar y mantener dichos sistemas, así como asumir los costos 
asociados. En los puntos en que el transportador permite instalaciones al paso 
sin contar con operadores permanentes del transportador, el cargador está 
obligado a asumir todos los costos de inversión, administración, operación y 
mantenimiento de las referidas instalaciones. Los registros de transacciones de 
cantidades de los sistemas de medición referidos son los oficiales; las partes 
podrán adelantar inspecciones y/o auditorias a dichos sistemas a fin de 
comprobar y demandar su conformidad con las normas legales vigentes al 
respecto; 

5. El mantenimiento y seguridad del poliducto a partir del punto de recibo y hasta el  
punto de entrega estará a exclusivo cargo del transportador; 

6. Se acepta una  pérdida normativa a favor del transportador de máximo cero 
punto cinco por ciento (0.5%) del volumen total ingresado al poliducto; 

7. El control de calidad de los combustibles en el punto de recibo y en el punto de 
entrega será a cargo del cargador. El transportador podrá exigir que el cargador 
realice controles de calidad con organismos de inspección o ensayo, 
debidamente acreditados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o 
aquella entidad que hagas sus veces; 

8. Tanto el transportador como el cargador deberán informar por escrito a la otra 
parte, los nombres, direcciones y teléfonos de sus representantes quienes serán 
los únicos interlocutores válidos a efectos de la relación contractual; 

9. El cargador y el transportador deben establecer las normas para medición de 
cantidad y calidad y en tal sentido podrán tener presente las recomendadas por 
el Instituto Americano del Petróleo - API MPMS, la Sociedad Americana de 
Pruebas y Materiales -ASTM y la Organización Internacional para 
Estandarización ISO y/o las normas nacionales que las acojan o reemplacen. 

 
ARTÍCULO 22. PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR LAS REGLAS. El Manual de 
Operación de Servicios será modificado por petición de la parte interesada o de la 
autoridad de regulación, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
1. Cuando es por petición de parte interesada ésta debe comunicar por escrito sus 

propuestas de modificación. La autoridad de regulación, tiene un mes para 
estudiar la propuesta y decidir si ésta amerita modificación;  

2. Vencido este mes, la autoridad de regulación, comunicará a la parte interesada 
si existe o no mérito para la modificación. Si no existe mérito se comunica la 
negativa motivada, entendiéndose que con esto se da fin al proceso. Si existe 
mérito, la autoridad de regulación, debe evaluar de inmediato la propuesta de 
modificación para el asunto en revisión e iniciar máximo al final de los treinta 
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(30) días, contados a partir de la fecha de la comunicación, una consulta pública 
sobre la misma; 

3. Los interesados tendrán treinta (30) días, a partir de la fecha en que se publique 
la propuesta de modificación, para dar a conocer sus observaciones. 
Transcurrido este lapso la autoridad regulación, tendrá treinta (30) días para 
evaluar los comentarios recibidos. Al final de este término se aprobará las 
modificaciones definitivas al Manual de Operación de Servicios;   

4. Cuando es una modificación de oficio, la autoridad de regulación, debe someter 
su propuesta de modificación al procedimiento de consulta y en los plazos arriba 
expuestos. 

 
ARTÍCULO 23. RECLAMACIONES. El siguiente es el procedimiento de 
reclamaciones, sin perjuicio que tiene las partes para acudir a otras instancias 
judiciales que consideren pertinentes: 
 
1. Las reclamaciones que haga el cargador al transportador, en relación con los 

faltantes, sobrantes o calidad de los combustibles en los puntos de recibo y 
entrega, deberán ser respondidas por éste, en un término máximo de quince 
(15) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la reclamación; 

2. Cualquier reclamación que requiera hacer el cargador al transportador deberá 
tramitarse a más tardar al sexto (6º) día hábil contado a partir de la fecha en que 
ocurrió el evento. Las reclamaciones por fuera de este término se considerarán 
extemporáneas y por tanto no obligan al transportador; 

3. En todo caso las reclamaciones presentadas por el cargador deberá estar 
debidamente soportada tanto técnica como documentalmente y el transportador 
a efectos de realizar un análisis válido del reclamo, podrá verificar del cargador 
el cumplimiento de sus obligaciones tales como: calibración de sus tanques, 
certificados de calibración vigente de sus instrumentos de medición, 
procedimientos de verificación de sus cálculos de cantidades, certificación de 
competencias de sus personal, certificación, pruebas ó acreditación de sus 
laboratorios, procedimientos de recibo y despacho, balances de las plantas de 
abastecimiento y en general el cumplimiento de todas las condiciones técnicas y 
operativas que garanticen la transferencia y que sean comparables con aquellas 
condiciones del transportador; 

4. En el Manual de Operación de Servicios (MOS) se establecerán los 
procedimientos para el manejo de las reclamaciones, con el fin de resolver 
diferencias en calidad y/o cantidad de los combustibles transportados. 

 
 

CAPITULO V 
 

TARIFAS 
 
ARTÍCULO 24. PRINCIPIOS PARA LAS TARIFAS. El transporte de combustibles por 
poliductos se prestará a título oneroso y sus tarifas se regirán por los siguientes 
principios básicos: 
 
1. Se remunerará mediante tarifas máximas fijadas por la autoridad de regulación 

de acuerdo con la metodología y principios generales establecidos en el 
presente Decreto; 

2. Las tarifas de transporte cubrirán los costos de inversión, los gastos de 
administración, operación y mantenimiento y una utilidad razonable sobre el 
capital invertido en el poliducto, que sean requeridas para prestar el servicio  en 
condiciones de eficiencia;   
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3. Los costos de inversión y de administración, operación y mantenimiento, se 
expresarán en dólares de la fecha de revisión tarifaria, no obstante las tarifas 
serán fijadas en moneda local. 

 
ARTÍCULO 25. INVERSIONES Y COSTOS RECONOCIDOS. Para efectos del 
cálculo de las tarifas se reconocen las siguientes inversiones: 
 
1. La inversión en el poliducto disponibles a la fecha de revisión tarifaria valoradas 

al costo de reposición a nuevo;  
2. El programa de nuevas inversiones que se proyecta realizar durante un período 

de cuatro (4) años a partir de la fecha de revisión tarifaria validadas por la 
autoridad de regulación. Podrán incluirse las inversiones necesarias para 
efectuar conversiones de oleoductos u otro tipo de ductos en poliductos; 

3. En el caso de requerirse, por consideraciones legales, ambientales o de 
seguridad y en aquellos otros casos debidamente justificados y sustentados en 
el plan de inversión, se incluirán las inversiones destinadas a la adecuación, el 
reemplazo o rehabilitación de instalaciones que no hayan cumplido su vida útil 
dentro de la tarifa de transporte; 

4. Los costos de administración, operación, mantenimiento se calcularán como el 
promedio de los costos reales operativos (excluyendo depreciación) durante el 
último período tarifario. 

 
ARTÍCULO 26. CÁLCULO DE LAS TARIFAS. Las tarifas del transporte de 
combustibles por poliducto máximas promedio por unidad de volumen para cada 
poliducto se calcularán de acuerdo con los siguientes criterios:  
 
1. Las tarifas para el año base se calcularán aplicando la metodología de flujo de 

caja descontado para un periodo de análisis de veinte (20) años y una tasa de 
descuento fijada anualmente por la autoridad de regulación,  en dólares 
constantes, después de impuestos; 

2. El flujo de caja anual se calculará como la diferencia entre el ingreso tarifario y la 
suma de los costos de operación y mantenimiento reconocidos, otros impuestos 
aplicables, inversiones a costo de reposición a nuevo, las nuevas inversiones 
programadas para los cuatro (4) años y los impuestos de renta  
correspondientes a cada año;   

3. El ingreso anual, los costos reconocidos y los otros impuestos se calcularán con 
base en una proyección anual, para un horizonte de veinte (20) años, de los 
volúmenes a transportar teniendo en cuenta la capacidad nominal de los 
poliductos y de las ampliaciones incluidas en el programa de inversiones; 

4. Las tarifas de transporte incluirán el costo del transporte de las pérdidas 
normativas establecidas por la autoridad de regulación y se cobrarán sobre el 
volumen de producto entregado por el transportador.  

 
ARTÍCULO 27. REAJUSTE, REVISIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS TARIFAS. Las 
tarifas de transporte se reajustarán anualmente cada primero (1º) de febrero, a partir 
del primer año de vigencia del período tarifario, aplicando la inflación anual del año 
inmediatamente anterior. Las tarifas de transporte se revisarán cada cuatro (4) años. 
Seis (6) meses antes del vencimiento del período tarifario, el transportador presentará 
a consideración de la autoridad de regulación, la solicitud de tarifas para el siguiente 
período tarifario. La autoridad de regulación, mediante resolución dará aprobación a 
la nueva tarifa antes del vencimiento de las vigentes. El transportador deberá publicar 
anualmente las tarifas en su página Webb. 
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ARTÍCULO 28. VIGENCIA Y DEROGATORIAS.  El presente decreto rige a partir de 
su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá D.C., a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERNÁN MARTINEZ TORRES 
Ministro de Minas y Energía 


