
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

 
(                                               ) 

 
 

Por la cual se determina la metodología para la fijación de tarifas para el 
transporte de combustibles líquidos por poliductos, excepto GLP 

 
 

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA 
 
 

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Decreto 070 de 
2001, Ley 681 de 2001 artículo 12 y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 212 del Decreto Legislativo 1056 de 1953 (Código de Petróleos) 
considera el transporte y la distribución del petróleo y sus derivados como un servicio 
público y que las personas o entidades dedicadas a esa actividad deberán ejercitarla 
de conformidad con los reglamentos que dicte el Gobierno en guarda de los intereses 
generales; 

Que la Ley 39 de 1987 y la Ley 26 de 1989 que la adiciona confieren al Ministerio de 
Minas y Energía la competencia para reglamentar todo el tema atinente a los 
combustibles líquidos derivados de petróleo;  
 
Que el Decreto Reglamentario 4299 de 2005, definió al Transportador como “Toda 
persona natural o jurídica que ejerce la actividad de transporte de combustibles líquidos 
derivados del petróleo y alcohol carburante, en los términos del Capítulo VI del 
presente Decreto”; 
 
Que el artículo 16 del referido decreto incluyó el transporte por poliductos de 
combustibles líquidos derivados del petróleo; 
 
Que el artículo 19 del mismo decreto, previó 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; 
 



 
 
RESOLUCIÓN No. ____________________ DE ____________________ HOJA No.     2 /16     

 
 
 

 

 

 

Continuación de la Resolución “Por la cual se determina la metodología para la fijación de 
tarifas para el transporte de combustibles líquidos por poliductos, excepto GLP” 

 
 
 
 

Que el artículo 12 de la Ley 681 de 2001 facultó al Gobierno por conducto del Ministerio 
de Minas y Energía, para reglamentar las tarifas en pesos por kilómetro/galón por 
concepto de transporte a través del sistema de poliductos; 

Que el artículo 13 de la misma ley, declaró de acceso abierto a terceros el sistema de 
transporte por poliductos; 

Que  los artículos 14.28, 73.11 y 87 de la Ley 142 de 1994,  determinan que frente  a 
los gases líquidos de petróleo, GLP, la  autoridad regulatoria es la Comisión 
Regulatoria de Energía y Gas, CREG;  
 
Que es necesario determinar la metodología para fijar las tarifas de transporte de 
combustibles líquidos derivados del petróleo por poliducto, teniendo en cuenta las 
disposiciones antes referidas; 
 
Que mediante estudio realizado en 2009 por el Ministerio de Minas y Energía y puesto 
en consulta y presentado a la industria, se estimaron los parámetros y se realizó el 
cálculo de la tasa de remuneración de los activos de transporte por poliductos o tasa de 
descuento con que se reconoce la utilidad del transportador, por el método de costo 
promedio ponderado de capital, WACC (por sus iniciales en Inglés).  
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 

Capítulo Primero 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
  
Artículo 1º. DEFINICIONES.- Para efectos de interpretar y aplicar la presente 
resolución, además de las expresiones definidas en el Artículo 5º del Decreto XXXXX, 
se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

 
1. Año tarifario 

Año calendario tomado de 1º de julio a 30 de junio siguiente. 
 
2. Costo de Reposición Depreciado 
Es un método aceptado para estimar el valor de mercado de un activo especializado y 
con limitaciones de mercado (specialised and limited market property), esto es, para el 
cual no hay información de mercado disponible, basado en estimar su valor de 
reposición a un activo moderno equivalente (modern equivalent asset), y descontar las 
asignaciones debidas al deterioro físico y todas las formas relevantes de obsolescencia 
y optimización, lo que es, determinando la forma más económica de replicar el 
potencial de servicio del activo. Incluye el valor de terrenos propios a valor de mercado 
para el uso existente (market value for the existing use). Este método está sujeto al 
acuerdo de términos y condiciones de uso de International Valuation Standards Sixth 

edition 2003, © Copyright by the International Valuation Committee, 2003, o la edición 
más reciente. 
 
3. Período de recuperación de la inversión 
Es el lapso de tiempo, en años, en que el transportador podrá recuperar la inversión 
realizada en un activo. 
 
4. Período en que regirán las tarifas 
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Es el lapso de tiempo comprendido por los años tarifarios en que las tarifas tendrán 
vigencia, el cual será de cinco (5) años tarifarios cuando las tarifas apliquen al período 
tarifario completo y comprenderán un plazo menor en años tarifarios si la tarifa solo 
aplica a una parte del periodo tarifario, ya sea porque el trayecto haya iniciado 
operación en un momento intermedio o porque la tarifa haya sido fijada o revisada, 
acorde con lo previsto en el Artículo 11 de esta resolución, con posterioridad al inicio 
del periodo tarifario. 
 
5. Período Tarifario 
Período de cinco (5) años calendario para efecto de las tarifas de transporte que rigen 
para cada trayecto. 
 
Artículo 2º. TARIFAS POR POLIDUCTOS.  Las tarifas a cobrar se calcularán por 
poliducto y estarán definidas en moneda colombiana ($), por kilómetro y galón de 
combustible líquido transportado. 
 
Las tarifas aplican de forma igual a todos los usuarios independientemente del 
momento del periodo tarifario en que inicien su transporte por el poliducto. 
  
En el primer año tarifario del período tarifario cada trayecto deberá tener fijada una 
tarifa de transporte que para los demás años tarifarios del periodo se actualizará, de 
acuerdo con el mecanismo de ajuste establecido en el Artículo 12 de la presente 
resolución. 
 
Parágrafo 1º. El primer período tarifario que se regirá por esta resolución, será el 
comprendido entre el 1º de julio de 2010 y el 31 de junio de 2015. Mientras ocurre la 
primera fijación de las tarifas de acuerdo con esta resolución, las tarifas actuales 
seguirán vigentes, actualizándolas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de 
esta resolución. 
 
Parágrafo 2º. Cada vez que se modifique la tarifa del poliducto el transportador deberá 
publicarla en su página Web, conforme lo dispuesto en el Artículo 29 del Decreto No. 
XXXXX. 
 
Artículo 3º. INVERSIONES Y COSTOS A RECONOCER. Las inversiones y costos a 
reconocer a los transportadores en las tarifas son: 
 
1. El valor del capital invertido para la construcción y puesta en marcha del poliducto 
determinado conforme se establece en el parágrafo 1º de este Artículo, y 
posteriormente para aumentar su capacidad o su vida útil, o mejorar su confiabilidad, 
considerando como parte de éste capital el invertido en capacidad de almacenamiento 
operativo que requiera el poliducto de acuerdo con el parágrafo 2º de este artículo, y 
teniendo en cuenta la eficiencia en las inversiones en los términos del parágrafo 3º de 
este artículo; 
 
2. Los gastos de administración, operación y mantenimiento eficientes, considerando 
como parte de ellos los necesarios para conservar las servidumbres requeridas para el 
poliducto, para mantener las pérdidas de combustible en el transporte dentro de niveles 
razonables y, aquellos de índole ambiental o de otra naturaleza que resulten inevitables 
para prestar el servicio; 
 
3. El valor del volumen de combustible que se pierde, hasta la tolerancia máxima 
permitida establecida según el parágrafo 4º de este artículo, por efecto de las 
mencionadas pérdidas operativas razonables; y 
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4. Una rentabilidad adecuada para el transportador, sobre el capital que mantenga 
invertido en el poliducto. 
 
Parágrafo 1º.- El valor inicial de la inversión será el que el transportador presente al 
Ministerio de Minas y Energía, por una sola vez y antes del vencimiento del primer 
período tarifario reglamentado por esta resolución, debidamente soportado mediante 
estudio en que se aplique el método de Costo de Reposición Depreciado conforme se 
define en el Artículo 1º de esta resolución. Este estudio deberá determinar tanto el 
costo de reposición depreciado, CRD, como el costo de reposición a un activo moderno 
equivalente, CRE. A falta de la presentación de dichos valores, se tomará como CRE el 
valor inicial de la inversión utilizado para el cálculo de la tarifa vigente, y como CRD 
este valor menos la recuperación de la inversión realizada desde entonces, obtenida 
con base en la provisión de depreciación presupuestada en dicho cálculo. 
 
Parágrafo 2º.- El Transportador deberá contratar con un tercero y presentar  para 
previa aprobación de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía 
un estudio para determinar el tamaño del almacenamiento operativo que requiera, 
inicialmente dentro del término del primer período tarifario y luego cada vez que lo 
estime conveniente debido al cambio en las condiciones de prestación del servicio o 
que el Ministerio de Minas y Energía se lo solicite motu proprio o por petición de un 
usuario. Este estudio deberá consultar las necesidades de los usuarios. El 
transportador podrá incluir el valor de los activos necesarios para el almacenamiento 
operativo en la valoración de que trata el parágrafo anterior. 
 
Parágrafo 3º.- Las inversiones deben ser eficientes en relación con la demanda de 
transporte. Las inversiones que se requieran por dictámenes de autoridades 
ambientales, municipales o de otra índole, de manera que se vuelvan inevitables, serán 
consideradas para su remuneración. 
 
Parágrafo 4º.- Se considerará como nivel de tolerancia máxima de pérdidas el 0.5% 
del volumen que el transportador reciba para ser transportado. Cuando él considere 
que este valor debe ser superior, podrá solicitar a la Dirección de Hidrocarburos la 
modificación de esta tolerancia, soportándola con un estudio técnico. El Ministerio de 
Minas y Energía se reserva el derecho de evaluar dicho estudio y de tomar la decisión 
que estime pertinente. El transportador responderá por las pérdidas que superen la 
tolerancia máxima, salvo cuando estas sean causadas por fuerza mayor o caso fortuito 
o culpa imputable al remitente. 
 
Parágrafo 5º.- Los importadores y exportadores de combustibles líquidos tendrán libre 
acceso a las instalaciones portuarias con la finalidad de ejercer actividades de 
comercio exterior. En consecuencia, los responsables de estas instalaciones tendrán la 
obligación de publicar sus tarifas. 
  
Artículo 4º. VIGENCIA DE LAS TARIFAS. Las tarifas tendrán vigencia en períodos de 
cinco (5) años tarifarios o en los años tarifarios que resten de ese período si se trata de 
un poliducto que entra en operación en un momento cualquiera del mismo o de una 
revisión, acorde con lo establecido en el Artículo 11 de esta resolución.  
 

Capítulo Segundo 
 

PROCEDIMIENTO PARA FIJACIÓN DE TARIFAS 
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Artículo 5º.  ETAPAS EN LA FIJACIÓN DE TARIFAS. Para la fijación de las tarifas de 
cada trayecto se surtirán tres etapas: i) Suministro de la información base de las tarifas 
por parte del Transportador; ii) Determinación de la tarifa por parte del Ministerio de 
Minas y Energía; y iii) Fijación de la tarifa.  
 
Artículo 6º.  ETAPA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN BASE DE LAS TARIFAS 
POR PARTE DEL TRANSPORTADOR. El transportador deberá presentar a la 
Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, a más tardar el primer 
día hábil del mes de marzo del año calendario en que entrarán en vigencia las tarifas, 
la información necesaria para su cálculo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9º 
de esta resolución. 
 
Artículo 7º. ETAPA DE DETERMINACIÓN DE LA TARIFA POR PARTE DEL 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. 
 
a) La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía dispondrá de  
treinta (30) días hábiles para el cálculo de la tarifa a aplicar en el poliducto, contados a 
partir de la fecha límite en que el transportador debe presentar la información necesaria 
para el cálculo de las tarifas. Para ello verificará la consistencia de la información 
presentada por el transportador en virtud de esta resolución, comparándola además 
con la utilizada para fijar tarifas en periodos anteriores y con cualquier otra que 
considere relevante. 
 
b) La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía podrá solicitar las 
aclaraciones o ampliaciones que sean del caso relacionadas con la información 
presentada por el transportador, indicando los valores que estima deben ser 
considerados para el cálculo de la tarifa.  En tales casos el transportador dispondrá de 
quince (15) días calendario para responder cada solicitud.  El plazo de treinta (30) días 
de que dispone el Ministerio de Minas y Energía  para el cálculo de la tarifa, se 
entenderá suspendido hasta el recibo de la respuesta mientras el tiempo acumulado en 
tales suspensiones no sobrepase los veinte (20) días calendario. Agotado el término de 
la etapa de determinación de la tarifa, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de 
Minas y Energía dará por aceptados los últimos valores en discusión que éste haya 
estimado.  
 
c) Una vez la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía calcule la 
tarifa según los criterios de la  fórmula establecida en el Artículo 9º de esta resolución, 
dispondrá de cinco (5) días hábiles adicionales para iniciar la etapa de fijación de la 
tarifa.  
 
Artículo 8º. ETAPA DE FIJACIÓN DE LA TARIFA DEL POLIDUCTO.   
 
La tarifa que regirá en cada poliducto será la resultante del siguiente procedimiento. 
  
a) El Ministerio de Minas y Energía publicará para comentarios un proyecto de 
resolución con la tarifa calculada por éste en la etapa de determinación de la tarifa y los 
parámetros utilizados para su cálculo. 
 
b) Los Agentes dispondrán de diez (10) días calendario para presentar observaciones 
al proyecto de resolución. 
 
c) El Ministerio de Minas y Energía dispondrá de diez (10) días hábiles, desde la fecha 
límite para presentar observaciones, para responder a estas y emitir una resolución 
fijando las tarifas.  
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d) Las tarifas fijadas  por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y 
Energía deberán ser publicadas por el transportador en su página Web, acorde con el 
Artículo 29 del Decreto XXXXX, máximo cinco (5) días hábiles después de haber sido 
fijadas. Si esta tarifa se define con posterioridad al primero (1º) de julio entrará a regir el 
mes calendario después de su fecha de publicación y en los meses que hayan 
transcurrido desde julio hasta el mes de publicación regirá la tarifa del año tarifario 
anterior, actualizadas como se indica en el Artículo 12 de esta resolución. 
 
Artículo 9º.  FÓRMULA TARIFARIA.   El Ministerio de Minas y Energía aplicará la 
siguiente fórmula de cálculo de la tarifa.  Para la descripción de esta fórmula, el 
horizonte de proyección comprende un número de años tarifarios equivalente al de dos 
(2) períodos tarifarios contiguos, contados a partir del primer año tarifario del período 
en que regirá la tarifa que se está fijando. 
 

T = ((Y + C + A) / Q + CV) • TRM  / L  (1) 

 
Donde: 

 
T Tarifa a aplicar por kilómetro-galón de combustible líquido a transportar 

Unidad: pesos colombianos al inicio del primer año tarifario del período en que regirá 
la tarifa por kilómetro-galón transportado. 

 
Y Ingreso anual reconocible por inversión  

Definición: es la cuota constante de ingreso anual requerida para recuperar la 
inversión en el período determinado para tal efecto y remunerar la utilidad sobre el 
capital invertido. La inversión inicial se determina conforme lo previsto en el Artículo 3º 
de esta resolución y el desarrollo de este parámetro en el literal c) de este artículo. 
Serán reconocidas también en las tarifas las inversiones de expansión o aumento de 
capacidad del poliducto programadas para entrar en operación en el horizonte de 
proyección, e igualmente se dejarán de reconocer las inversiones en activos que 
salgan de operación produciendo como resultado una reducción de la capacidad del 
poliducto; en caso que estas inversiones de expansión/contracción de la capacidad 
generen un incremento en la tarifa éste deberá ser debidamente justificado por el 
transportador, o se tomará la tarifa resultante sin considerar dichas inversiones ni los 
gastos de AOM y volúmenes que afectan, de manera acorde con el Artículo 10 de 
esta resolución. Las inversiones de confiabilidad serán remuneradas mediante cargo 
que se establecerá conforme a reglamentación que expedirá el Ministerio de Minas y 
Energía. 
Todas las inversiones serán eficientes de conformidad con el parágrafo 3º del Artículo 
3º de esta resolución. 
Unidad: dólares del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa. 

 
C Ingreso anual reconocible por gastos fijos de AOM  

Definición: es la cuota constante de ingreso anual requerida para cubrir el flujo 
estimado de costos anuales fijos de operación, mantenimiento y administración 
eficientes durante el horizonte de proyección. 
Unidad: dólares del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa. 

 
A Ingreso anual reconocible o descontable por ajuste 

Definición: corresponde al déficit, si es positivo, o al excedente, si es negativo, 
siempre que, en uno u otro caso, sea mayor que 10%, respecto del ingreso que 
hubiese obtenido el transportador si la tarifa se hubiese calculado en el período 
tarifario vigente con las inversiones que entraron en operación, los costos obtenidos y 
los volúmenes de combustible líquido transportado en los años tarifarios transcurridos 
de este y con el mejor estimado para el año tarifario en revisión y las nuevas 
proyecciones para los años tarifarios que resten de dicho período, de inversiones, 
costos y volúmenes. En caso de que sea un déficit, la inclusión del término A en la 
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fórmula se hará si, además de ser mayor que 10%, es solicitada y debidamente 
justificada por el transportador. Si es un excedente, la inclusión del término A podrá 
ser hecha por revisión del Ministerio de Minas y Energía, bien sea de oficio o porque 
algún agente lo solicite. La no inclusión del término A significa que su valor es igual a 
cero (0) para la aplicación de la fórmula (1). 
Unidad: dólares del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa. 

 
Q Volumen anual equivalente de combustible líquido a transportar 

Definición: es el volumen anual constante durante el horizonte de proyección, 
equivalente al flujo proyectado de volúmenes anuales de combustible líquido a 
transportar en dicho período. 
Unidad: galones de combustible líquido a transportar por año tarifario. 

 
CV Costo variable de operación por galón de combustible líquido 

Definición: es el valor en que se incrementa el costo por transportar un galón 
adicional. En su cálculo deben incluirse todos los costos que dependen del volumen 
de combustible líquido que se transporte, como el de la energía consumida en las 
estaciones de bombeo. 
Unidad: dólares del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa por galón 
transportado. 

 
TRM Tasa representativa del mercado 

Definición: TRM promedio de los 90 días anteriores al primer día del período en que 
regirá la tarifa. 
Unidad: pesos colombianos por un dólar americano ($ / US$). 

 
L Longitud del poliducto 

Definición: Longitud del tubo. 
Unidad: kilómetros. 

 
 
a) Volumen anual equivalente de combustible líquido a transportar  

 

Q = f{(Qa; a = 1, 2, …, h), u}  (2) 
 

Donde: 
 

Q Volumen anual equivalente de combustible líquido a transportar 
Definido en la fórmula (1). 

 
Qa Volumen anual de combustible líquido a transportar en el año tarifario a 

Definición: es el volumen anual de combustible líquido a transportar por el poliducto, 
proyectado de acuerdo con el plan de transporte, para el año tarifario a como se 
define enseguida. 
Unidad: galones de combustible líquido a transportar por año tarifario. 

 
u Tasa anual de descuento después de impuestos, conforme se define en el 

parágrafo 2º de este artículo, con la que se reconoce la utilidad del transportador. 
 

a  Número entero consecutivo entre 1 y h, en que a = 1 para el primer año tarifario del 
horizonte de proyección y a = h para el último año tarifario del horizonte de 
proyección, definido enseguida. 

 
h Número de años tarifarios del horizonte de proyección. 

 
f Función que devuelve un valor anual constante equivalente, a la tasa de descuento u, 

al flujo de valores anuales estimados para el horizonte de proyección. Corresponde a 
traer primero el flujo de valores anuales proyectados a valor presente, al inicio del 
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primer año tarifario en que regirá la tarifa, y luego calcular el valor anual equivalente al 
que corresponde dicho resultado, así: 

 a) VPN = (1 + u)½ ● ∑a=1,h Qa / (1 + u)a 
 b) Q = VPN ● u ● (1 + u)h-1 / ((1 + u)h – 1)  

 
 

b) Ingreso anual reconocible por gastos fijos de AOM 

 
C = f{(CFa; a = 1, 2, …, h), u}  (3) 

 
Donde: 

 
C Ingreso anual reconocible por gastos fijos de AOM 

Definido en la fórmula (1). 
 

CFa  Costo anual fijo de AOM proyectado para el año tarifario a 
Definición: es la suma de los costos fijos de administración, operación y 
mantenimiento del poliducto estimada para el año tarifario a del horizonte de 
proyección; a definido enseguida. Los gastos de mantenimiento deben ser 
consistentes con el programa de mantenimiento que el transportador debe publicar en 
el BTO.  
Unidad: dólares del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa, por año. 

 
u Tasa anual de descuento después de impuestos 
 Definido en la fórmula (2). 
 
a  Número entero consecutivo entre 1 y h 
 Definido en la fórmula (2). 

 
h Número de años tarifarios del horizonte de proyección. 

 
f Función definida en la fórmula (2), que aplica en la fórmula (3) así: 

 a) VPN = (1 + u)½ ● ∑a=1,h CFa / (1 + u)a 
 b) C = VPN ● u ● (1 + u)h-1 / ((1 + u)h – 1) 

 
 
c) Ingreso anual reconocible por inversión 
 
El ingreso anual reconocible por inversión se calculará de la siguiente manera, 
mientras no se haya fijado un período de recuperación de la inversión conforme al 
parágrafo 4º de este artículo: 
 

Y = (I0 + IX0) f*{u*, n};                  (4.a) 
 

Donde: 
 

Y Ingreso anual reconocible por inversión 
 Definido en la fórmula (1). 
 
I0 Inversión inicial del poliducto 
 Definición: es el valor de la inversión existente al inicio del período en que regirá la 

tarifa, el cual se calculará así: 
 
 I0 = I-(p+1) ● (1 + FX-(p+1)) + ∑a=-p,0(IX

+
a – IX-

a) 
 



 
 
RESOLUCIÓN No. ____________________ DE ____________________ HOJA No.     9 /16     

 
 
 

 

 

 

Continuación de la Resolución “Por la cual se determina la metodología para la fijación de 
tarifas para el transporte de combustibles líquidos por poliductos, excepto GLP” 

 
 
 
 

 Donde I-(p+1) es el valor de la inversión inicial del poliducto utilizado en la revisión 
tarifaria inmediatamente anterior (I0 de ese momento), e IX+

a, IX-
a, FX-(p+1), p y a se 

definen enseguida. 
  
 Para el primer período tarifario I0 será el valor de CRE conforme el parágrafo 1º del 

Artículo 3º de esta resolución.  
  
Unidad: dólares del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa. 
 
IX0 Valor presente neto de inversión en expansión/contracción de la capacidad del 

poliducto 
 Definición: Es el valor presente neto de las inversiones programadas en el horizonte 

de proyección en activos para aumentar la capacidad del poliducto, menos las 
inversiones en activos que saldrán de operación para reducir la capacidad del 
poliducto, el cual se calculará así: 

 
 IX0 = ∑a=1,h (IX

+
a – IX-

a) / (1 + u*)a-1; 
 
 donde IX+

a, IX
-
a, u*, a y h se definen enseguida. 

 
 Las inversiones que se incluyen para el cálculo de este parámetro deben ser 

consistentes con el programa de inversiones que el transportador debe incluir en el 
BTO. 

 Unidad: dólares del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa. 
 
IX+

a Inversión entrante para expansión de la capacidad en el año tarifario a 
 Definición: i) Si a > 0, es el valor programado de la inversión en activos para aumento 

de la capacidad del poliducto que entrarán en operación en el año tarifario a del 
horizonte de proyección, y ii) si a ≤ 0, es el valor ejecutado de la inversión en activos 
para aumento de la capacidad del poliducto que entraron en operación |a| + 1 años 
antes del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa actualizado a moneda 
de dicho primer año tarifario con el factor FXa que se define adelante; a definido 
enseguida. 

 El flujo de la inversión se considera como si esta fuese realizada al inicio de cada año 
tarifario. 

 Unidad: dólares del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa, por año. 
 
IX-

a Inversión saliente para reducción de la capacidad en el año tarifario a 
 Definición: i) Si a > 0, es el valor programado de la inversión que sale de operación, 

teniendo como resultado una reducción de la capacidad del poliducto a partir del inicio 
del año tarifario a, y ii) si a ≤ 0, es el valor ejecutado de la inversión en activos que 
salieron de operación, produciendo una reducción de la capacidad del poliducto desde 
|a| + 1 años antes del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa 
actualizado a moneda de dicho primer año tarifario con el factor FXa que se define 
adelante; a definido enseguida. 

 La inversión saliente estará valorada al costo de reposición de un activo moderno 
equivalente, concepto que hace parte del método de costo de reposición depreciado 
que se define en el Artículo 1º de esta resolución. 

 El flujo de esta inversión se considera como si saliese al inicio de cada año tarifario. 
Unidad: dólares del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa, por año. 

 
n Período de recuperación de la inversión 
 Definición: de conformidad con el Artículo 1º de esta resolución. En cada revisión 

tarifaria se calculará así: 
 
  h ● I0 / ∑a=1,hIRa; para la fijación de tarifas o la revisión de estas en 
   el primer período tarifario bajo esta resolución 
 n =  
  1,5 h ● I0 / (∑a=-(h/2)+1,hIRa; para la fijación de tarifas a partir del segundo 
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   período tarifario bajo esta resolución 
  
  
 donde IRa, a y h se definen enseguida. 
 Unidad: número de años tarifarios. 
 
IRa Inversión de reposición en el año tarifario a 
 Definición: Es la inversión de reposición en el año tarifario a tanto de activos que 

componen unidades que se reemplazan completamente (motores, bombas, etc.) como 
de activos que se reponen parcialmente (ej: tramos del tubo). i) Si a > 0 esta inversión 
corresponde a la programada para el año tarifario a del horizonte de proyección; ii) si 
a ≤ 0 corresponde a la inversión de reposición ejecutada |a| + 1 años tarifarios antes 
del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa actualizada a moneda de 
dicho primer año tarifario con el factor FXa que se define adelante; a definido 
enseguida. 

 El flujo de la inversión se considera como si esta fuese realizada al inicio de cada año 
tarifario. 

 Unidad: dólares del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa, por año. 
  
u* Tasa anual de descuento antes de impuesto 
 Se calcula como u* = u / (1 – t); u y t definidos enseguida. 
 
u Tasa anual de descuento después de impuestos 
 Definido en la fórmula (2). 
 
t Tasa de impuesto de renta 
 De acuerdo con el parágrafo 2º de este artículo. 
 
FXa Variación porcentual del índice de precios al productor del año tarifario a 

Definición: Es el Producer Price Index, PPI, de los Estados Unidos de América, 
correspondiente a bienes de capital, según la Oficina de Estadísticas Laborales del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (Serie ID:WPSSOP3200), entre las 
fechas de inicio y de terminación del período de doce meses comprendido por el 
segundo semestre del año tarifario a – 1 y el primer semestre del año tarifario a; a < 0 
y tal que el año tarifario a ocurrió |a| + 1 años antes que el primer año del período en 
que regirá la tarifa, como se define adelante. 

 
p Primer año tarifario en que rigió la tarifa vigente, tomado de forma tal que dicho 

año ocurrió p + 1 años antes del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa 
a fijar o primer año tarifario del horizonte de proyección. 

  
a  Número entero consecutivo entre -(h/2) + 1 y h, en que a = -p para el primer año 

tarifario en que rigió la tarifa vigente el cual puede ser igual a -(h/2) +1 si no se ha 
efectuado antes una revisión de la tarifa dentro del período tarifario vigente o si la 
tarifa a fijar no corresponde a una revisión de la tarifa conforme al Artículo 11 de esta 
resolución, a = 1 para el primer año tarifario del horizonte de proyección y a = h para 
el último año tarifario del horizonte de proyección, definido enseguida. 

 
h Número de años tarifarios del horizonte de proyección. 
 
f* Función que devuelve un valor anual constante equivalente, a la tasa de descuento 

u* = u / (1 – t), al valor total de la inversión al inicio del período en que regirá la tarifa. 
f*{u*, n} = u* ● (1 + u*)n-1 / ((1 + u*)n – 1)  

 
En caso que se fije el período de recuperación de la inversión conforme al parágrafo 
4º de este artículo, el ingreso anual reconocible por inversión se calculará de la 
siguiente forma: 
 

Y = (CRD + IR0) f*{u*, n};                  (4.b) 
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Donde: 
 
CRD Costo de reposición depreciado 

Definición: conforme se define en el parágrafo 1º del Artículo 3º de esta resolución. 
 Unidad: dólares del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa. 
 
IR0 Valor presente neto de la inversión de reposición programada 
 Definición: Es el valor presente neto de las inversiones programadas en el horizonte 

de proyección para realizar la reposición de activos necesaria para conservar en 
buenas condiciones el poliducto, con criterio de eficiencia económica y optimización 
de conformidad con el parágrafo 3º del Artículo 3º de esta resolución, el cual se 
calculará así: 

 
 IR0 = ∑a=1,h IRa / (1 + u*)a-1; 
 
 IRa, u*, a y h definidos en la fórmula (4.a). 
 
 La inversión de reposición debe ser consistente con los valores de CRE y CRD 

obtenidos conforme el parágrafo 1º del Artículo 3º de esta resolución.  
 
n Período de recuperación de la inversión 
 Definición: fijado conforme el parágrafo 4º de este artículo. 
 Unidad: número de años tarifarios. 
 
f* Función definida en la fórmula (4.a). 
 
 
d) Costo variable de operación  por galón de combustible líquido 

 

CV = f{(CVa ● Qa; a = 1, 2, …, h), u} / Q  (5) 
 

Donde: 
 

CV Costo variable por galón de combustible líquido 
 Definido en fórmula (1). 

 
CVa Costo variable por galón de combustible líquido proyectado en el año tarifario a 
 Definición: es el valor en que se incrementa el costo por transportar un galón 

adicional, estimado para el año tarifario a del horizonte de proyección; a definido 
enseguida. 

 Unidad: dólares del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa, por galón de 
combustible. 

 
Qa Volumen anual de combustible líquido a transportar en el año tarifario a 
 Definido en la fórmula (2). 
 
Q Volumen anual equivalente de combustible líquido a transportar 
 Definido en la fórmula (1). 
 
a  Número entero consecutivo entre 1 y h 
 Definido en la fórmula (2). 

 
h Número de años tarifarios del horizonte de proyección. 

 
f Función definida en la fórmula (2), que aplica en la fórmula (5) así: 

a) VPN = (1 + u)½ ● ∑a=1,h (CVa ● Qa) / (1 + u)a 
b) CV ● Q = VPN ● u ● (1 + u)h-1 / ((1 + u)h – 1)  
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e) Ingreso anual reconocible o descontable por ajuste 

 
(T° – T*) ● Q°

e; si |(T° – T*)| ● Q°
e  ● 100 / (T* ● Q*

e) > 10% 

A =             (6) 
0; de lo contrario 

 
Donde: 

 
A Ingreso anual reconocible o descontable por ajuste 
 Definido en fórmula (1). 

 
T* Tarifa vigente para el Poliducto 
 Unidad: pesos del primer año tarifario del período en que regirá la nueva tarifa por 

galón transportado y kilómetro.  
 Para obtener la tarifa vigente en la unidad referida, se toma su valor en el año tarifario en que 

empezó a regir y se lo actualiza utilizando los factores ΦΦΦΦ correspondientes, conforme se 
establece en el Artículo 12 de esta resolución. 

 
T° Tarifa calculada con los costos y cantidades obtenidos en el período 
 Definición: es la tarifa que se obtiene al aplicar la fórmula (1), con A = 0 y utilizando 

los valores, para el período tarifario vigente, de las inversiones que entraron y salieron 
de operación, los costos obtenidos y los volúmenes de combustible líquido 
transportado en los años tarifarios transcurridos de este y con el mejor estimado para 
el año tarifario en revisión y las nuevas proyecciones para los años tarifarios que 
resten de dicho período, de inversiones, costos y volúmenes. Los valores históricos de 
los años tarifarios transcurridos deben ser actualizados al primer año tarifario del 
período en que regirá la tarifa, utilizando los factores ΦΦΦΦ correspondientes, conforme se 
establece en el Artículo 12  de esta resolución. 

 Unidad: dólares del primer año tarifario del período en que regirá la nueva tarifa por 
galón transportado. 

 
Q*

e Volumen equivalente con el que se calculó la tarifa vigente 
 Definición: es el volumen de combustible líquido como se define en la fórmula (1), que 

se aplicó cuando se fijó la tarifa vigente. 
 Unidad: galones de combustible líquido a transportar por año tarifario. 

 
Q°

e Volumen equivalente obtenido 
 Definición: es el volumen de combustible líquido como se define en la fórmula (1) 

calculado según la fórmula (2) con los volúmenes anuales transportados en el período 
tarifario, realmente obtenidos para los años tarifarios transcurridos de este, su mejor 
estimado para el año tarifario en que se revisa la tarifa y proyectados para los años 
tarifarios futuros que resten de dicho período. 

 Unidad: galones de combustible líquido a transportar por año tarifario. 
 

Parágrafo 1º.   Para efecto de la aplicación de la fórmula tarifaria, todos los volúmenes 
se tomarán medidos en galones, y los montos de dinero de inversiones, gastos fijos de 
AOM y costos variables en dólares de los Estados Unidos del primer año tarifario del 
periodo para el que regirá la tarifa, los cuales serán convertidos a pesos colombianos 
con la tasa representativa del mercado, TRM como se establece en la fórmula (1). En 
todos los casos por dólares y por pesos ($) del primer año tarifario se entenderá que 
son dólares o pesos ($) al inicio de dicho año tarifario. 
 
Parágrafo 2º.   Para efecto de la aplicación de la fórmula tarifaria, el Ministerio de 
Minas y Energía aplicará los siguientes parámetros, sin perjuicio de que éstos puedan 
ser modificados en el futuro para todos los poliductos bajo el respaldo de estudios o 
investigaciones realizadas directamente por esta Entidad  o a través de personas 
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naturales o jurídicas contratadas por éste o, modificarlos de manera particular para uno 
o más poliductos si el transportador justifica adecuadamente esos cambios.  
 
t Tasa de impuesto de renta. Será la que esté vigente en el momento en que se  

aplique la fórmula. 
  
u Tasa anual de descuento después de impuesto en dólares constantes. Será 

del 8,57%, valor calculado con endeudamiento de 40% y los demás parámetros 
estimados en el estudio mencionado en el último considerando de esta 
resolución como aparece en la tabla anexa a la misma. Transitoriedad. Para el 
primer período tarifario a partir de que entre en vigencia esta resolución, será de 
10,29%, correspondiente al promedio entre la tasa de 12 % utilizada en 
ejercicios anteriores de fijación de tarifas y la mencionada tasa calculada con 
endeudamiento de 40%, y para el segundo período tarifario será de 9,53%, tasa 
calculada con endeudamiento de 20% y los demás parámetros estimados en el 
estudio aludido.  

  
Parágrafo 3º.  La consistencia de la inversión de reposición, parámetro IRa en el literal 
c) de este artículo, con los valores de CRE y CRD obtenidos conforme el parágrafo 1º 
del Artículo 3º de esta resolución, junto con la validez y veracidad de todos las cifras 
suministradas por el transportador y la eficiencia de costos de inversión y gastos, 
podrán ser constatadas por El Ministerio de Minas y Energía a través de la auditoría 
escogida por éste y pagada por el transportador, acorde con lo establecido en el 
Artículo XX del Decreto XXXXX.  
 
 
Parágrafo 4º.   El período de recuperación de la inversión en el poliducto podrá ser 
fijado por el Ministerio de Minas y Energía, por solicitud debidamente motivada del 
transportador en que se muestre que el poliducto no será viable después de 
transcurrido dicho período, la cual deberá anexarse como parte de la información que 
debe suministrar para la fijación de la tarifa. El período de recuperación que se fije no 
podrá ser inferior a cuatro (4) períodos tarifarios. 
 
Una vez fijado el período de recuperación de estos activos conforme a lo anterior, éste 
no podrá ser modificado y en el caso en que se transporten combustibles líquidos 
después de su terminación los activos correspondientes no podrán ser incluidos para 
calcular el ingreso reconocible por inversión.  
 
Parágrafo 5º.   Para efecto de la aplicación de la fórmula tarifaria, en particular los 
parámetros A de la fórmula (1) y T° de la fórmula (6), el transportador deberá 
suministrar al Ministerio de Minas y Energía dentro del primer trimestre de cada año 
tarifario, toda la información de inversiones, gastos de administración, de 
mantenimiento y de operación y volúmenes transportados, necesaria para su cálculo, 
para cada poliducto en el año tarifario inmediatamente anterior, y, como parte de la 
información de soporte sobre la tarifa base en el proceso de fijación de la tarifa, el mejor 
estimativo de dichos costos para el año en que se lleva a cabo dicho proceso. 
 
Parágrafo 6º.  Los poliductos que entran en operación por primera vez suministrarán la 
información de que trata el parágrafo 5º de este artículo el año tarifario siguiente al de 
inicio de la operación. 
 
Artículo 10. ANÁLISIS DEL INCREMENTO DEL COSTO DE LA INVERSIÓN NETA 
PROGRAMADA. La inversión neta programada es el valor resultante de restar de las 
inversiones de expansión programadas, las inversiones que se dejarán de considerar 
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en el período en que regirá la nueva tarifa y que tienen como consecuencia una 
reducción de la capacidad del poliducto, cuyo valor presente neto corresponde al 
parámetro IX0 de la fórmula (4.a) del Artículo 9º de esta resolución. El Ministerio de 
Minas y Energía aplicará la siguiente fórmula de cálculo del incremento en el costo 
atribuible a la inversión neta programada. En caso que este incremento sea menor o 
igual que cero (0), se tomará la tarifa calculada conforme la fórmula (1) del Artículo 9º 
de esta resolución; de lo contrario, el transportador dentro de los términos del literal b) 
del Artículo 7º de esta resolución, deberá justificar el aumento de este costo o realizar 
los ajustes pertinentes en la inversión neta programada y entregar de nuevo la 
información al Ministerio de Minas y Energía. De persistir la situación de este último 
caso y agotado el término de que trata el literal mencionado, el Ministerio de Minas y 
Energía tomará la tarifa calculada conforme la fórmula (1) del Artículo 9º de esta 
resolución sin incluir la inversión programada ni los costos de AOM y los volúmenes 
adicionales debidos a esta.   
 

ΔC = YΔ + CΔ – (Y + C) ● QΔ / Q   (7) 

Donde: 
 

ΔC Incremento del costo atribuible a la  inversión neta programada 
 Unidad: pesos colombianos del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa. 
 
Y Ingreso anual reconocible por inversión  
 Se define y se indica su forma de cálculo en las fórmulas (1) y (4) del Artículo 9º de 

esta resolución. 
 
C Ingreso anual reconocible por gastos fijos de AOM  
 Se define y se indica su forma de cálculo en las fórmulas (1) y (3) del Artículo 9º de 

esta resolución. 
 
Q Volumen anual equivalente de combustible líquido a transportar  
 Se define y se indica su forma de cálculo en las fórmulas (1) y (2) del Artículo 9º de 

esta resolución. 
 

YΔ Parte del ingreso anual reconocible por inversión atribuible a la inversión neta 
programada 

 Corresponde a IX0 ● f*(u*, n), acorde con la fórmula (4.a) del Artículo 9º de esta 
resolución. 

 
CΔ Parte del ingreso anual reconocible por gastos fijos de AOM atribuible a la 

inversión neta programada 
 Definición: es la cuota constante de ingreso anual requerida para cubrir el flujo 

estimado de costos anuales fijos de operación, mantenimiento y administración 
adicionales debidos a la inversión neta programada, durante el horizonte de 
proyección. Las consideraciones hechas sobre los gastos de AOM para el parámetro 
C en las fórmulas (1) y (3) del Artículo 9º de esta resolución, aplican al cálculo de este 
parámetro. 

 Unidad: dólares del primer año tarifario del período en que regirá la tarifa. 
 Cálculo: se calcula con la fórmula (3) del Artículo 9º de esta resolución, reemplazando 

C por CΔ y Ca por CΔa, donde CΔa es la parte correspondiente al gasto de AOM 
adicional debido a la inversión neta programada en cada año a del horizonte de 
proyección.  

 
QΔ Volumen adicional anual equivalente de combustible líquido de la inversión neta 

programada 
 Definición: es el volumen anual constante durante el horizonte de proyección, 

equivalente al flujo proyectado de volúmenes anuales de combustible líquido adicional 
de la inversión neta programada. 
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 Unidad: galones de combustible líquido a transportar por año tarifario. 
 Cálculo: se calcula con la fórmula (2) del Artículo 9º de esta resolución, reemplazando 

Q por QΔ y Qa por QΔa, donde QΔa es la parte correspondiente al volumen de 
combustible líquido adicional debido a la inversión neta programada en cada año a del 
horizonte de proyección. 

 
Parágrafo 1º.   En caso que la justificación del incremento del costo medio debido a la 
inversión neta programada, aceptado por el Ministerio de Minas y Energía, sea porque 
existen inversiones de confiabilidad o estratégicas, estas no serán incluidas en el 
cálculo de la tarifa y serán tratadas conforme a reglamentación que expedirá el 
Ministerio de Minas y Energía a este respecto. 
 
Artículo 11. REVISIÓN DE LAS TARIFAS. Las tarifas podrán ser revisadas en 
cualquier momento a solicitud del transportador o de un usuario o motu proprio por el 
Ministerio de Minas y Energía, cuando sobrevengan, a juicio de esta Entidad, 
imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica que afecten el 
equilibrio financiero del transportador o de los usuarios, esto es, en los casos en que 
sea evidente que se cometieron graves errores en el cálculo de la tarifa que lesionan 
injustamente los intereses de los usuarios o del transportador, o que ha habido razones 
de caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad 
financiera del transportador para continuar prestando el servicio en las condiciones 
tarifarias previstas o de los usuarios para efectuar el pago por el servicio y en armonía 
con el Artículo 868 del Código de Comercio o aquella norma que lo modifique o 
sustituya. 
 
La revisión se hará siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 5º y siguientes 
de esta resolución. 
 
Artículo 12.  ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS Y DE LOS VALORES PARA SU 
CÁLCULO.  Mientras estén vigentes las tarifas éstas se actualizarán anualmente 
multiplicando la tarifa vigente (T), calculada con la fórmula (1) del Artículo 9º de esta 
resolución, por el factor ΦΦΦΦ que se indica en la siguiente fórmula: 
 

ΦΦΦΦ = (px + (1 – px)(1 – X)a) IPPa / IPP0  (8) 
 
IPP0 = Índice de Precios al Productor Total Nacional para el mes inmediatamente 

anterior al inicio del período en que rige la tarifa vigente (T). 
 
IPPa = Índice de Precios al Productor Total Nacional para el mes inmediatamente 

anterior al inicio del año tarifario a + 1 del período en que rige la tarifa vigente 
(T). 

 
X = Factor de productividad anual de la actividad de transporte de combustibles 

líquidos por poliductos. El valor de este parámetro será inicialmente cero (0). El 
Ministerio de Minas y Energía podrá solicitar a los transportadores la información 
e indicadores que permitan establecer este factor y realizar los ajustes 
pertinentes. 

 
pX = Proporción de los costos de inversión en el total de costos reconocidos en la 

tarifa vigente de transporte por el trayecto del poliducto. Esta proporción se 
calculará de la siguiente forma: 

 
pX = ((Y + pX0 ● A)/ Qe) / T  (9) 
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Continuación de la Resolución “Por la cual se determina la metodología para la fijación de 
tarifas para el transporte de combustibles líquidos por poliductos, excepto GLP” 

 
 
 
 

Donde el término A, definido en la fórmula (1) del Artículo 9º  de esta resolución, es 
igual a cero (0) si no se incluyó para el cálculo de la tarifa vigente, y: 
 
Y = Ingreso anual reconocible por inversión, con que se calculó la tarifa vigente 

haciendo uso de la fórmula (1) del Artículo 9º de esta resolución; ingreso que se 
define en dicho artículo. 

pX0 = Proporción de los costos de inversión en el total de costos reconocidos en la 
tarifa que rigió inmediatamente antes que la tarifa vigente, calculada con la 
fórmula (9) de este artículo. 

A = Ingreso anual reconocible o descontable por ajuste, con que se calculó la tarifa 
vigente haciendo uso de la fórmula (1) del Artículo 9º de esta resolución; 
parámetro que se define en dicho artículo. 

Q = Volumen anual equivalente de combustible líquido a transportar, con que se 
calculó la tarifa vigente haciendo uso de la fórmula (1) del Artículo 9º de esta 
resolución; volumen que se define en dicho artículo. 

T = Tarifa vigente en dólares del año tarifario en que empezó a regir, como se define 
en la fórmula (1) del Artículo 9º de esta resolución. 

  
 Mientras ocurre la primera fijación de las tarifas de acuerdo con esta resolución se 
tomará el valor pX = 0.75.  

 
Artículo 13. CARGO DE CONFIABILIDAD. El Ministerio de Minas y Energía 
establecerá este cargo mediante reglamentación que expedirá para este efecto. 
 
Artículo 14  APLICACIÓN DE LAS TARIFAS: El transportador facturará el servicio 
como el resultado de multiplicar (i) el volumen en galones entregado al usuario, por (ii) 
la tarifa fijada según el Artículo 9º de esta resolución, por (iii) la distancia en kilómetros 
por la que fue transportado el combustible líquido a través del poliducto. 
 
Artículo 15. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga todas aquellas que le sean contrarias. 
 
 

Publíquese  y  Cúmplase 
Dada en Bogotá, D.C. a los 

 
 
 
 
 
 

HERNÁN MARTÍNEZ TORRES 
Ministro de Minas y Energía 
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