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1.0 OBJETO 

Presentar el avance de la consultoría relacionada con “Análisis base para definir 
la metodología de remuneración de transporte de combustibles líquidos  
Propuestas y Desarrollo”. 

2.0 ALCANCE 

Desarrollo de los productos 1 y 2 que solicitan los términos de referencia en el 
numeral 3 de los mismos. 

3.0 EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

En este capítulo se presenta el análisis a nivel internacional, del estado del arte 
en cuanto a la remuneración y regulación del servicio de transporte de 
combustibles líquidos, para tres (3) países que cuentan con una amplia red de 
transporte. Los países seleccionados son: 

 España 

 Argentina 

 Brasil 

Para la selección los países que van a ser objeto de análisis, se tomaron en 
consideración los siguientes ejes temáticos: perspectiva normativa, realidad 
operativa y aspectos de mercado.  

Con base en los ejes temáticos previamente mencionados, se definieron los 
criterios de selección: 

 Poliductos y ductos dedicados. 

 Transparencia del mercado y en la asignación de la capacidad. 

 Extensión de la red. 

 Tipo de acceso a la red (Abierto). 

 Formas de contratación para acceso y uso. 

 Existencia de un ente regulador. 

 Esquema de remuneración. 
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 Derechos de preferencia. 

 Agentes autorizados para transportar combustibles líquidos. 

A continuación se hace una breve descripción del servicio de transporte de 
combustibles líquidos de cada país. Adicionalmente, se hace un análisis por país 
de cada criterio de selección. 

3.1 Generalidades del servicio de transporte de combustibles líquidos 

3.1.1 España 

En España, el aprovisionamiento o primera venta de productos refinados es el 
primer nivel nacional de distribución de carburantes. Incluye tanto el carburante 
refinado que proviene de las refinerías en territorio español y va destinado al 
mercado nacional como las importaciones a través de los puertos españoles. 
Para España, los mercados internacionales de referencia son el mercado NWE 
(Róterdam) y el mercado MED (Génova), que son importantes centros de 
negociación con gran afluencia de participantes. 

En el sistema de transporte de combustibles líquidos, la actividad logística 
comprende tanto la “distribución primaria” como la “distribución secundaria”.  

La distribución primaria consiste en el transporte de los productos desde los 
centros de producción (las refinerías) hasta terminales de almacenamiento, 
normalmente en grandes cantidades y con los medios de transporte 
relativamente más eficientes (oleoducto, buque ó tren). La distribución primaria 
incluye la recepción de carburantes importados y el transporte de los 
carburantes importados o refinados en España hasta los depósitos cercanos a 
los puntos de consumo.  

La distribución secundaria es el transporte y entrega de los productos a los 
puntos de venta a los  consumidores finales, mediante camiones cisterna o 
barcos de pequeñas dimensiones, particularmente en los territorios insulares. 
Estos medios se utilizan en distancias cortas (no más de 100-150 km.), dado 
que para distancias superiores no resultan eficientes. En cualquier caso, la 
distribución secundaria también puede realizarse desde los almacenamientos de 
importación o directamente desde las refinerías, por lo que puede considerarse 
que la totalidad de los almacenamientos tienen, en principio, la capacidad de ser 
utilizados como “secundarios”. 
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3.1.2 Argentina 

Analizando el sistema de poliductos de Argentina, la mayoría fueron construidos 
por la ex empresa estatal Y.P.F. entre 1960 y 1971, con base a autorizaciones 
del Estado Nacional. 

Actualmente, todos los poliductos (incluidos los propanoductos) están integrados 
verticalmente a las principales refinerías (de YPF S.A. y REFINOR S.A.) y a 
instalaciones de producción de gas de YPF S.A. entre otras empresas. Sin 
embargo, existen algunas excepciones: el propanoducto DOCK SUD – GRAL 
BELGRANO (de YPF) y el poliducto LOMA LA LATA – BAHÍA BLANCA, cuyo 
concesionario es CIA. MEGA S.A. (empresa no integrada). 

En las gráficas que se presentan a continuación, se puede ver el sistema de 
poliductos (por regiones) de este país: 

Gráfica 1. Sistema de poliductos de Argentina – Regiones Norte y Centro
1
 

 

 

 

 

                                            
1
 Fuente: SECRETARIA DE ENERGIA. “Régimen de transporte por poliductos”. 
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Gráfica 2. Sistema de poliductos de Argentina – Región La Plata2 

 

Gráfica 3. Sistema de poliductos de Argentina – Región Sur3 

 
  

                                            
2
 SECRETARIA DE ENERGIA. “Régimen de transporte por poliductos”. 

3
 SECRETARIA DE ENERGIA. “Régimen de transporte por poliductos”. 
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3.1.3 Brasil 

De acuerdo con el artículo 65 de la Ley 9.478  de 1997, PETROBRAS, “deberá 
constituir una subsidiaria con atribuciones específicas de operar y construir sus 
ductos, terminales marítimos y embarcaciones para transporte de petróleo, sus 
productos y gas natural, quedando facultado a esa subsidiaria la asociación, 
mayoritaria o minoritariamente, a otras empresas.” 

Para cumplir con lo anterior, se creó el TRANSPETRO el 12 de junio de 1998, 
estructurada en las siguientes áreas de negocios: Terminales y Oleoductos; 
Transporte Marítimo y Gas Natural. En el extranjero, actúa por intermedio de la 
subsidiaria Fronape International Company y que colabora con Petrobras al 
implantar los proyectos internacionales. A partir de entonces, Transpetro, y no 
Petrobras, construye y opera los ductos de transporte de líquidos, terminales 
marítimos (excepto terminales de GNL) y embarcaciones. 

3.2 Criterios de selección 

3.2.1 Poliductos y ductos dedicados 

Con este criterio se busca identificar la existencia de poliductos y ductos 
dedicados al transporte de productos específicos. 

3.2.1.1 España 

Los ductos transportan
4
: Gasolina, Gasoleos, Bioetanol y Biodiesel. 

3.2.1.2 Argentina 

Los poliductos transportan
5
: Diesel, Nafta, Gasolina, GLP y Jet Fuel. 

Los gasoductos transportan
6
: Propano, Butanos y GLP. 

3.2.1.3 Brasil 

Los ductos transportan
7
: GLP, Claros, Nafta, Gasoleos y Escuros. 

 

                                            
4
 Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

5
 Fuente: Régimen del transporte por poliductos. 

6
 Fuente: Régimen del transporte por poliductos. 

7
 Fuente: Transpetro. 
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3.2.2 Transparencia del mercado y en la asignación de la capacidad 

Con este criterio se busca identificar definir la transparencia existente en el 
mercado y en la asignación de la capacidad. 

3.2.2.1 España 

Para este país, se estipula por ley, que cada transportador debe “publicar de 
forma actualizada la capacidad disponible de sus instalaciones, la capacidad 
contratada y su duración en el tiempo, la capacidad realmente utilizada, las 
congestiones físicas y contractuales registradas así como las ampliaciones, 
mejoras y cambios previstos y su calendario de entrada en funcionamiento. La 
Comisión Nacional de Energía supervisará la frecuencia con la que se producen 
congestiones contractuales que hagan que los usuarios no puedan acceder a 
estas instalaciones a pesar de la disponibilidad física de capacidad”

8
. 

Las políticas de transparencia del servicio de transporte de combustibles líquidos 
de este país, se pueden resumir en los siguientes requisitos obligatorios que 
debe cumplir el agente transportador: 

 “Contratos comunicados al supervisor y precios publicados. 

 Los precios, para el mismo servicio, son iguales para todos los 
operadores. 

 Los precios se establecen en función de referencias internacionales y los 
costes del servicio. 

 La ley de hidrocarburos establece que los precios han de ser objetivos, 
transparentes y no discriminatorios”

9
. 

3.2.2.2 Argentina 

Para este país, se estipula por ley, que “El Concesionario de Transporte opera 
como Transportador Común, con acceso libre a terceros, sin discriminar y a igual 
precio en igualdad de circunstancias, si tiene capacidad disponible y no existen 
impedimentos técnicos”

10
. 

                                            
8
 Ley 34 de 1998 articulo 41-1. 

9
 International Product Pipeline Forum 

10
 Artículo 43 de la Ley Nº 17.319 



 

 

  

Nombre del Cliente: CREG. COMISIÓN DE 
REGULACIÓN DE ENERGIA Y GAS. 

NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS BASE PARA DEFINIR LA 

METODOLOGÍA DE REMUNERACIÓN DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS POR DUCTOS. PROPUESTAS Y DESARROLLO 

Título Página Proyecto N
o
 Código Documento Rev. 

Informe Integral 9 de 51 101C29-0000 
101C29-0000-40ER-

0002 
0 

 

3.2.2.3 Brasil 

Con el fin de darle transparencia al mercado, la Agencia Nacional de Petróleo y 
Regulación de Poliductos (ANP) define: “El transportador deberá hacer pública la 
siguiente información: 

 Descripción de las instalaciones de transporte. 

 Productos transportados. 

 Capacidad máxima 

 Capacidad operacional 

 Propietario 

 Capacidad disponible 

 Capacidad contratada ociosa 

 Vencimiento de cada contrato de Transporte Firme 

 Términos y condiciones del servicio 

 Condiciones contractuales de cada tipo de servicio 

 Servicios y remuneraciones de referencia 

 Proyección de movimientos 

 Histórico de movimientos”
11

. 

 

3.2.3 Extensión de la red 

Con este criterio se busca determinar si la red de transporte del país, cumple 
con el requisito de longitud mínima (3600 km), estipulada por la CREG.  

                                            
11

 Resolución 35 de 2012 ANP. 
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3.2.3.1 España 

La longitud de la red de transporte es de
12

: 4019 km (este valor incluye solo a los 
Oleoductos). 

Gráfica 4. Red de Oleoductos de CLH13 

 

3.2.3.2 Argentina 

La longitud de la red de transporte es de
14

: 3671 km (este valor incluye 
Poliductos y Propanoductos). 

 
  

                                            
12

 International Product Pipeline Forum 
13

 Fuente: CLH 
14

  Régimen de Transporte por Poliductos. 
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Gráfica 5. Descripción de Poliductos de Argentina15 
 

 
Gráfica 6. Descripción de Propanoductos de Argentina16 

 

 

                                            
15

 SECRETARIA DE ENERGIA. “Régimen de transporte por poliductos”. 
16

 SECRETARIA DE ENERGIA. “Régimen de transporte por poliductos”. 
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3.2.3.3 Brasil 

La longitud de la red de transporte es de
17

: 7500 km (este valor incluye solo a los 
Oleoductos). 

Gráfica 7. Red de transporte de Brasil18 

 

3.2.4 Tipo de acceso a la red (Abierto) 

Con este criterio se busca determinar si la red de transporte del país, maneja un 
acceso abierto. 

                                            
17

 Transpetro 
18

 Transpetro. 
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3.2.4.1 España 

Por ley se define que “se deberá permitir el acceso de terceros mediante un 
procedimiento negociado, en condiciones técnicas y económicas no 
discriminatorias, transparentes y objetivas, aplicando precios que deberán hacer 
públicos”

19
. 

3.2.4.2 Argentina 

Por ley se define: “Concesión de Transporte: Es la figura legal que autoriza a 
transportar hidrocarburos como servicio público”

20
.  

3.2.4.3 Brasil 

La ANP
21

 determina que los transportistas deben permitir el libre acceso no 
discriminatorio de terceros para la capacidad disponible y deben formalizarse a  
través  de contratos, donde se hagan explicitas las remuneraciones por el 
transporte y los servicios complementarios. 

3.2.5 Formas de contratación para acceso y uso 

Con este criterio se busca determinar cómo son las formas de contratación para 
acceso y uso, que emplea cada país. 

3.2.5.1 España 

Por ley se estipula que cada agente transportador debe:  

“a) Comunicar a la Comisión Nacional de Energía las peticiones de acceso a sus 
instalaciones, los contratos que suscriban, la relación de precios por la utilización 
de las referidas instalaciones, así como las modificaciones que se produzcan en 
los mismos en un plazo máximo de un mes. La Comisión Nacional de Energía 
publicará esta información en los términos previstos en la disposición adicional 
undécima. Tercero. 4 de esta ley. 

b) Presentar a la Comisión Nacional de Energía la metodología de tarifas 
aplicada incluyendo los distintos tipos de descuentos aplicables, el sistema de 
acceso de terceros a sus instalaciones y el Plan anual de inversiones, que será 
publicada en la forma que determine por circular la Comisión Nacional de 
Energía. 

                                            
19

 Artículo 41-1 Ley 34 de 1998. 
20

 Artículo 41 de la Ley Nº 17.319 
21

 Resolución 35 de 2012 ANP 
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c) Publicar de forma actualizada la capacidad disponible de sus instalaciones, la 
capacidad contratada y su duración en el tiempo, la capacidad realmente 
utilizada, las congestiones físicas y contractuales registradas así como las 
ampliaciones, mejoras y cambios previstos y su calendario de entrada en 
funcionamiento. La Comisión Nacional de Energía supervisará la frecuencia con 
la que se producen congestiones contractuales que hagan que los usuarios no 
puedan acceder a estas instalaciones a pesar de la disponibilidad física de 
capacidad. 

d) En su gestión, evitarán cualquier conflicto de interés entre accionistas y 
usuarios de los servicios y observarán especialmente la obligación de igualdad 
de trato a todos los usuarios de los servicios de la actividad, con independencia 
de su carácter o no de accionistas de la sociedad”

22
. 

3.2.5.2 Argentina 

En Argentina se establece por ley (Ley 17.319 de 1967) que:  

Art. 4: El Poder Ejecutivo podrá otorgar permisos de exploración y concesiones 
temporales de explotación y transporte de hidrocarburos, con los requisitos y en las 
condiciones que determina esta Ley. 

Artículo 39 — La concesión de transporte confiere, durante los plazos que fija el 
artículo 41, el derecho de trasladar hidrocarburos y sus derivados por medios que 
requieran instalaciones permanentes, pudiéndose construir y operar a tal efecto 
oleoductos, gasoductos, poliductos, plantas de almacenaje y de bombeo o 
compresión; obras portuarias, viales y férreas; infraestructuras de aeronavegación y 
demás instalaciones y accesorios necesarios para el buen funcionamiento del 
sistema con sujeción a la legislación general y normas técnicas vigentes. 

Artículo 41 — Las concesiones a que se refiere a presente sección serán otorgadas 
por un plazo de 35 años a contar desde la fecha de adjudicación, pudiendo el Poder 
Ejecutivo, a petición de los titulares prorrogarlos por hasta 10 años más por 
resolución fundada. Vencidos dichos plazos, las instalaciones pasarán al dominio 
del Estado Nacional sin cargo ni gravamen alguno y de pleno derecho. 

Artículo 42 — Las concesiones de transporte en ningún caso implicarán un 
privilegio de exclusividad que impida al Poder Ejecutivo otorgar iguales derechos a 
terceros en la misma zona. 

 

                                            
22

 Artículo 41 de la ley 34 de 1998. 
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Artículo 43 — Mientras sus instalaciones tengan capacidad vacante y no existan 
razones técnicas que lo impidan, los concesionarios estarán obligados a transportar 
los hidrocarburos de terceros sin discriminación de personas y al mismo precio para 
todos en igualdad de circunstancias, pero esta obligación quedará subordinada, sin 
embargo, a la satisfacción de las necesidades del propio concesionario. 

Los contratos de concesión especificarán las bases para el establecimiento de las 
tarifas y condiciones de la prestación del ser vicio de transporte. 

La autoridad de aplicación23 establecerá normas de coordinación y 
complementación de los sistemas de transporte. 

Artículo 44 — En todo cuanto no exista previsión expresa en esta Ley, su 
reglamentación o los respectivos contratos de concesión, con relación a transporte 
de hidrocarburos fluidos por cuenta de terceros, serán de aplicación las normas que 
rijan los transportes. 

3.2.5.3 Brasil 

Cualquier interesado estará facultado para usar los conductos de transporte y los 
terminales marítimos existentes o que serán construidos, mediante la retribución 
adecuada al propietario de las instalaciones. 

En este país se manejan contratos en firme, con las siguientes condiciones
24

: 

 Deben ser firmados en un periodo de 30 días. 

 El Transportador remitirá a la ANP el contrato. 

 La Ley 9.478 de 1997 establece que, en el caso en que no hubiere acuerdo 
entre las partes, la ANP definirá el valor y la forma de pago adecuada, 
pudiendo también comprobar si el valor acordado es compatible con el 
mercado y regular la preferencia atribuible al propietario de las instalaciones 
para el transporte de sus propios productos, con el objetivo de promover la 
máxima utilización de la capacidad de transporte a través de los medios 
disponibles  

                                            
23

 La autoridad de aplicación es la Secretaría de Estado de Energía y Minería o a los organismos que 
dentro de su ámbito se determinen, con las excepciones que determina el artículo 98 de la ley. 
24

 Resolución 35 de 2012 ANP. 
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3.2.6 Existencia de un ente regulador 

Con este criterio se busca determinar si existe un ente regulador del servicio de 
transporte de combustibles líquidos. 

3.2.6.1 España 

En este país existen dos (2) entes reguladores: 

 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

 Comisión Nacional de Energía. 

3.2.6.2 Argentina 

Existe un (1) ente regulador para Oleoductos y Poliductos, y existe un (1) ente 
regulador para Gasoductos. 

 Oleoductos y Poliductos: la Secretaría de Energía de la Nación cuando 
concede el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) y el organismo análogo 
provincial cuando concede el PEP (Poder Ejecutivo Provincial). 

 Gasoductos: el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS). 

3.2.6.3 Brasil 

Existe un (1) ente regulador: Agencia Nacional de Petróleo y Regulación de 
Poliductos (ANP). 

 

3.2.7 Esquema de remuneración 

Con este criterio se busca definir cuál es el esquema de remuneración que 
maneja cada país. 
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3.2.7.1 España 

Por ley se estipula que cada transportador debe “presentar a la Comisión 
Nacional de Energía la metodología de tarifas aplicada incluyendo los distintos 
tipos de descuentos aplicables, el sistema de acceso de terceros a sus 
instalaciones y el Plan anual de inversiones, que será publicada en la forma que 
determine por circular la Comisión Nacional de Energía”

25
. 

3.2.7.2 Argentina 

“Las tarifas percibidas por el transporte serán las aprobadas por la Autoridad de 
Aplicación y serán iguales para cualquier cargador bajo similares circunstancias 
y condiciones respecto al tráfico de hidrocarburos líquidos de igual 
especificación, transportados por idéntica ruta”

26
. 

3.2.7.3 Brasil 

La ANP define que “la remuneración de los servicios de transporte  se fija 
teniendo en cuenta: 

 Los costos para la prestación eficiente del servicio incluidos los costos de 
operación, mantenimiento, generales y administrativos.  

 La inversión y un justo retorno de capital. 

La ANP podrá solicitar las memorias de cálculo de la remuneración para verificar 
la correcta aplicación de estos conceptos y además podrá fijar las 
remuneraciones cuando reciba reclamos de los cargadores o considere que 
tales valores no se ajustan a las condiciones de mercado”

27
. 

3.2.8 Derechos de preferencia 

Con este criterio se busca definir si se manejan derechos de preferencia en el 
servicio de transporte de combustibles líquidos. 

                                            
25

 Artículo 41-1 Ley 34 de 1998 
26

 Artículo 10 decreto 44 de 1991 
27

 ANP 
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3.2.8.1 España 

Por ley se estipula que los agentes transportadores “en su gestión, evitarán 
cualquier conflicto de interés entre accionistas y usuarios de los servicios y 
observarán especialmente la obligación de igualdad de trato a todos los usuarios 
de los servicios de la actividad, con independencia de su carácter o no de 
accionistas de la sociedad”

28
. 

3.2.8.2 Argentina 

Por ley se define que “los transportistas integrados tienen preferencia para 
satisfacer sus propias necesidades de transporte”

29
. 

3.2.8.3 Brasil 

En el reglamento para la construcción y operación de ductos
30

 (artículo 8 y 
posteriores), se fija un derecho de preferencia al propietario de las instalaciones, 
inicialmente por un periodo de diez años, el cual se puede renovar por periodos 
de cinco años. La capacidad disponible para los terceros interesados será la 
diferencia entre la capacidad máxima y la de preferencia del propietario. 

3.2.9 Agentes autorizados para transportar combustibles líquidos 

Con este criterio se busca determinar cuáles son los agentes autorizados para la 
construcción de poliductos. 

3.2.9.1 España 

Por ley se estipula que “las actividades de refino de crudo de petróleo, el 
transporte, almacenamiento, distribución y venta de productos derivados del 
petróleo, incluidos los gases licuados del petróleo, podrán ser realizadas 
libremente en los términos previstos en la presente Ley, sin perjuicio de las 
obligaciones que puedan derivarse de otras disposiciones, de la correspondiente 
legislación sectorial y, en especial, de las fiscales, de las relativas a la 
ordenación del territorio y al medio ambiente y de protección de los 
consumidores y usuarios”

31
. 

 

                                            
28

 Artículo 41 de la Ley 34 de 1998. 
29

 Artículo 43 de la Ley Nº 17.319 y Articulo 13 decreto 44 de 1991 
30

 ANP - Reglamento para la construcción y operación de ductos. 
31

 Artículos 37 y 40 de la Ley 34 de 1998 
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3.2.9.2 Argentina 

A través de la figura de Concesión, se “autoriza a transportar hidrocarburos 
como servicio público. El cual tiene 35 años de vigencia y puede ser prorrogado 
hasta 10 años más”

32
. 

Formas de adquirir una Concesión de Transporte: 

 Adjudicación Directa (Art. 28 de la Ley Nº 17.319) para empresas 
integradas. 

 Concurso Público (Art. 45 de la Ley Nº 17.319) para empresas no 
integradas. 

Por último, se estipula por ley que “todo concesionario de explotación tiene 
derecho a obtener una concesión de transporte”

33
.  

3.2.9.3 Brasil 

Se define que el transporte de combustibles líquidos sólo se puede hacer a 
través de la figura de Concesión

34
, el cual debe ser autorizado por el ente 

regulador competente. 

3.3 Matriz comparativa 

En el ANEXO Nº1 “MATRIZ COMPARATIVA”, se resume el análisis de los 
criterios de selección, desarrollado en el numeral 1.2 “Criterios de selección”. 

3.4 Conclusiones 

 A nivel internacional, se maneja un sistema abierto de acceso a la red, en 
donde se permite la libre entrada de terceros al sistema de transporte de 
combustibles líquidos. 

                                            
32

 Artículo 41 de la Ley Nº 17.319 
33

 Artículo 28 de la ley 17319 
34

 Artículo 65 Ley 12351 de diciembre de 2010 
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 En la mayoría de los países se maneja del Derecho de preferencia. El 
único caso en donde no se maneja (España), a raíz de que la Ley lo 
prohíbe. Sin embargo, existe una integración vertical en el sistema de 
transporte de combustibles líquidos, por lo que los refinadores y 
distribuidores normalmente son los mismos importadores. Además, los 
usuarios del sistema de transporte de combustibles líquidos, son los 
accionistas del mismo, pero están limitados por ley en la participación 
accionaria en la compañía de distribución. El Real Decreto-ley 6/2000, de 
23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en 
mercados de bienes y servicios, establece en su artículo 1.1 que “ninguna 
persona física o jurídica podrá participar directa o indirectamente en el 
accionariado de CLH, en una proporción superior al 25 % del capital o de 
los derechos de voto de la entidad. La suma de las participaciones, 
directas o indirectas, de aquellos accionistas con capacidad de refino en 
España no podrá superar el 45%”. 

 A nivel internacional se maneja un esquema de remuneración, el toma en 
consideración los costos eficientes para la prestación del servicio 
(operación, mantenimiento, administración y generales), la inversión, el 
justo de retorno de la de capital y la competitividad del sistema de 
transporte por ductos frente al transporte por carro tanques. 

 Todos los países analizados, cuentan con un reglamento de transporte de 
combustibles líquidos. El cual no sólo es un garantiza la adecuada 
prestación del servicio, también garantiza la transparencia del sistema de 
transporte de combustibles líquidos. 

4.0 ALTENATIVAS DE METODOLOGIAS DE REMUNERACIÓN Y MODELOS 
TARIFARIOS DE TRANSPORTE 

En esta sección se abarca lo solicitado en el numeral 3.1 de los términos de 
referencia 

4.1 Antecedentes en Colombia 

En esta sección se abarca lo solicitado en el numeral 3.1.2 de los términos de 
referencia, en relación con la revisión integral de las metodologías de 
remuneración aplicadas hasta el momento por el Ministerio de Minas y Energía. 
Para efectos del análisis se revisaron las siguientes metodologías: 

 Remuneración de poliductos contenida en la Resolución MME 180088 de 
2003 y sus modificaciones. 
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 Remuneración de oleoductos contenida en la Resolución MME 72146 de 
2014 que modificó la metodología del año 2010. 

 Remuneración de propanoductos y ductos para transporte de GLP 
contenida en la Resolución CREG 122 de 2008. 

Los elementos que se revisaron en el análisis de estas metodologías incluyen 
los aspectos conceptuales a partir de los cuales se determinan las tarifas que 
remuneran el servicio y los activos. Así mismo se revisó el procedimiento de 
cálculo para establecer el tipo de señal económica que se encuentra detrás del 
mismo, en particular un cálculo de tarifas por distancia o como una estampilla o 
cargo único nacional. A continuación se desarrolla el análisis de cada norma. 

4.1.1 Metodología poliductos 

La Resolución MME 180088 de 2003 fue expedida después de que el Ministerio 
modificara la estructura de precios de los combustibles (gasolina y ACPM) en el 
año 1998 y pasara a un esquema donde se tenía una fórmula tarifaria explícita. 
Así mismo, con esta resolución se reglamentó la Ley 681 de 2001 que su 
artículo 12 estableció que “(…) El Gobierno por conducto del Ministerio de Minas 
y Energía, reglamentará las tarifas en pesos por kilómetro/galón por concepto de 
transporte a través del sistema de poliductos (…)”. 

Si bien esta resolución menciona un estudio realizado por el Ministerio de Minas 
y Energía como soporte de los cálculos tarifarios, no se tiene precisión sobre el 
mismo ni se tiene el documento respectivo. El análisis se enfocó a la revisión de 
lo indicado en la parte motiva de las resoluciones del Ministerio donde se 
mencionan los parámetros generales de cálculo de las tarifas. 

Las tarifas aprobadas por el Ministerio para el sistema de poliductos remuneran 
el servicio de transporte de combustibles exceptuando el GLP, las cuales eran 
competencia de la CREG. Los valores de la resolución son tarifas máximas por 
unidad de volumen y por distancia, es decir se tiene una matriz donde se 
encuentran los diferentes puntos de entrega de combustibles y la tarifa que 
hasta ese punto se cobra por el uso del sistema de poliductos. Los puntos de 
entrega más alejados de las refinerías tienen las tarifas más altas (los valores de 
la siguiente tabla están expresados en pesos del 1 de febrero de 2003). 
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Fuente: Resolución CREG 180088 de 2003 

La metodología de cálculo de las tarifas utilizada fue el flujo de caja descontado, 
el cual consiste en la proyección de ingresos y gastos operativos, programa de 
inversiones, incluyendo el impuesto de renta y la depreciación, para después 
determinar la tarifa resultante a partir del descuento de los flujos anuales de tal 
forma que el valor presente del flujo de caja después de impuestos sea igual al 
valor presente de las inversiones. En el programa de inversiones se incluyeron 
obras asociadas al plan de expansión para 5 años. 

El horizonte de proyección utilizado fue de 20 años y la tasa de descuento del 
12% en dólares después de impuestos, la cual fue estimada a partir de la 
comparación de la rentabilidad para inversiones similares en Colombia y en 
otros países. La proyección de ingresos se elaboró con base en los volúmenes 
de combustibles transportados que fueron estimados por la UPME a partir de 
pronósticos de crecimiento económico del país. 
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Como parte de las tarifas (implícitamente) se incorporó un porcentaje de 
pérdidas del 0,5% como nivel normativo con lo cual la metodología le reconoce 
al transportador este nivel máximo de pérdidas de volumen durante el transporte 
por el sistema de poliductos. Este esquema es un incentivo para que el 
transportador capturara una renta que le permitiera invertir en medidas de 
control de pérdidas. 

Los activos que se incluyeron en la valoración tendiente a determinar las tarifas 
fueron los que se relacionan a continuación, los cuales se valoraron con base en 
un estudio realizado por PRODEGER en el año 1997. 

 Líneas de poliductos 

 Equipos de bombeo 

 Tanques de almacenamiento operativo 

 Edificaciones, terrenos y otros activos necesarios para la prestación del 
servicio 

La señal de distancia que tienen las tarifas calculadas fue distorsionada para 
algunos casos específicos, con lo cual en la práctica las tarifas aprobadas es 
una mezcla de tarifas por distancia y estampilla. En particular se hicieron los 
siguientes ajustes: 

 Para los tramos Cartagena-Baranoa y Buenaventura-Yumbo se 
adoptaron tarifas independientes. 

 La tarifa del tramo Pozos Colorados-Galán se determinó a partir de los 
costos operativos y se excluyó la componente de inversión. 

 El valor de inversión del tramo Pozos Colorados-Galán se distribuyó en 
las tres líneas que salen de Galán (igual a la demanda del interior del 
país). Lo mismo ocurrió con el tramo Cartago-Yumbo). 

 Las tarifas del resto de las tramos del interior, se calculan 
independientemente en función de sus propios costos de inversión y 
operación.   
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En la práctica, los tramos Pozos Colorados-Galán y Cartago-Yumbo se 
estampillaron en las tarifas del resto de tramos del sistema, con lo cual todos los 
usuarios están pagando la inversión de dichas líneas. El objetivo fue mitigar el 
incremento tarifario para el sur occidente del país y al mismo tiempo reducir la 
ventaja geográfica de la refinería de Barrancabermeja para reducir las barreras 
de entrada a nuevos proveedores de combustibles al interior del país. 

Las tarifas aprobadas se expresaron en pesos colombianos de febrero de 2003 y 
se estableció un mecanismo de actualización anual con la variación del índice de 
precios al consumidor – IPC. No es claro si estas tarifas son un precio máximo o 
un precio promedio. 

Con la entrada al mercado de los biocombustibles, en particular el biodiesel (la 
Ley 939 de 2004, señaló que el combustible diesel que se utilice en el país 
podrá contener biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en motores 
diesel), el Ministerio de Minas y Energía permitió que se hiciera la mezcla en la 
refinería de Barrancabermeja y se transportara por el poliducto el biodiesel, con 
el correspondiente ajuste en el costo de transporte. 

Con estas tarifas del año 2003 se ha operado el sistema de poliductos por parte 
de Ecopetrol y recientemente por Cenit. En este período se han registrado 
cambios significativos en el mercado, como por ejemplo, el sistema Pozos 
Colorados-Galán ha incrementado su utilización por la importación de nafta y 
diluyentes para el transporte de crudo. Se introdujeron los biocombustibles que 
ahora se bombean desde la refinería por el poliducto. La demanda de Jet A1 se 
ha incrementado de manera significativa en los principales aeropuertos del país. 
La oferta de GLP se ha trasladado en mayor proporción a los llanos orientales 
con lo cual la utilización de los propanoductos se ha reducido. Las condiciones 
de orden público y en general económicas del país han mejorado con lo cual se 
ha reducido la prima de riesgo país. 

Con todo lo anterior, si bien la metodología tiene ventajas como es el esquema 
por distancia que genera señales de eficiencia en el sentido que permite que las 
tarifas se acerquen a su costo económico, es oportuno evaluar otros esquemas 
de cálculo tarifario para concluir sobre la necesidad de ajustes considerando la 
realidad actual del mercado. 

4.1.2 Metodología oleoductos 

El Ministerio expidió en 2014 una metodología que actualizó la que había sido 
aprobada en el año 2010 para remunerar el servicio de transporte de crudo por 
oleoductos. Los parámetros de estas metodologías responden a los criterios 
consignados en el Código de Petróleos en particular en el artículo 56, esto es: 
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 Las tarifas de los oleoductos son fijadas por el Ministerio en acuerdo con 
los operadores y propietarios de los mismos. 

 Las tarifas deben considerar la amortización del capital invertido en la 
construcción. 

 Deben incluir los gastos de sostenimiento, administración y explotación. 

 Una ganancia equitativa para el empresario que se fijará sobre la base de 
comparación de utilidades con otros países en especial Estados Unidos. 

 Para la operación de un oleoducto se debe contar con tarifas aprobadas 
por el Ministerio. 

Para la remuneración de oleoductos, estos se dividen en tres tipos: 

I. Trayectos existentes, que son tramos que ya están en operación y tienen 
tarifas aprobadas por el Ministerio. 

II. Trayectos ampliados, que son tramos en operación que para el siguiente 
período tarifario prevén hacer una expansión de capacidad.  

III. Trayectos nuevos que son tramos que van a entrar en operación. 

Para los trayectos existentes, las tarifas son aprobadas por el Ministerio a través 
de resoluciones particulares. Para los ampliados las tarifas son pactadas entre el 
transportador y los remitentes sin embargo se deben tener dos tarifas, una para 
la nueva capacidad y otra para la existente. Por su parte, los trayectos nuevos 
tendrán libertad para fijar sus tarifas directamente con los remitentes. 

La tarifa de oleoductos puede incluir una componente que busca generar los 
recursos para que el propietario del ducto pueda cubrir los costos asociados al 
abandono de trayectos o tramos de oleoductos. El costo de este proceso debe 
ser justificado por el transportador y debe estar aprobado por la autoridad 
ambiental. 

Para la fijación de tarifas en trayectos existentes, es decir, las aprobadas por 
resolución particular, se aplica la siguiente metodología. 

El transportador debe presentar al Ministerio la solicitud de tarifa entregando los 
soportes y justificaciones del cálculo. La tarifa se fija por acuerdo con el MME o 
por peritos en caso de desacuerdo. Para calcular la tarifa se aplica la siguiente 
expresión: 
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Donde: 

T = Tarifa aplicable 

K = Ingreso anual para recuperar el capital invertido 

CF = Ingreso anual para remunerar costos fijos de administración, 
operación y mantenimiento 

A = Factor de ajuste tarifario 

Q = Volumen anual equivalente de crudo a transportar 

CV = Costo variable de operación por barril de crudo 

Los demás parámetros de la metodología son los siguientes: 

 El horizonte de proyección y remuneración de los activos es de mínimo 8 
años 

 Tasa de descuento del 8,43% en dólares constantes después de 
impuestos 

En el capital (K) se incluyen costos de inversión todos los activos de transporte, 
inversiones en activos que produzcan un mejoramiento de la confiabilidad del 
servicio, el incremento de su vida útil o el aumento de la capacidad de diseño. 

El factor de ajuste tarifario (A) corrige diferencias de ingresos del transportador, 
es decir corresponde al déficit o superávit del ingreso proyectado del 
transportador con respecto al ingreso efectivamente percibido durante el período 
tarifario. La diferencia se lleva a la tarifa que rige en el siguiente período tarifario. 

Las tarifas de los oleoductos aprobadas por el Ministerio a través de 
resoluciones particulares y se expresan en dólares por barril. Las tarifas tienen 
una vigencia por períodos de 4 años. Las tarifas de todos los tipos de trayectos 
se deben actualizar con el mismo mecanismo, es decir, con una combinación 
entre la variación del IPP de los Estados Unidos y la variación del IPC 
colombiano. 
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En la práctica, la metodología tarifaria de oleoductos se asemeja a un costo 
medio de mediano plazo con algunas variaciones específicas de cálculo. En 
inversiones se reconocen las existentes y las programadas para el período 
tarifario siguiente y lo mismo se hace para el volumen transportador, donde se 
toma la proyección para el horizonte tarifario, es decir 8 años. La tarifa se calcula 
como una estampilla por grupo de trayectos operados por el mismo 
transportador. 

Esta metodología se caracteriza por ser muy flexible y basarse en esquemas de 
libertad para la fijación de tarifas para expansiones y nuevos oleoductos. En todo 
caso, se debe tener presente que la construcción de oleoductos responde a 
necesidades particulares de productores de crudo y por lo tanto estos ductos 
terminan siendo en buena medida de uso dedicado, aunque por el auge de la 
producción petrolera en una diversidad de campos pequeños pueda existir una 
necesidad de un servicio de acceso abierto en el mediano y largo plazo. 

4.1.3 Metodología propanoductos 

La competencia para establecer la metodología de remuneración del servicio de 
transporte de GLP por ductos (propanoductos y poliductos) ha sido de la CREG 
desde la expedición de la Ley 142 de 1994. En 2008, la Comisión expidió dicha 
metodología, la cual tiene los siguientes principios generales según la 
Resolución CREG 122 de ese año: 

“(…) ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS GENERALES. La metodología que se aplicará 
para el cálculo de los cargos por uso del Sistema de Transporte de GLP por 
ductos tendrá en cuenta los siguientes principios generales:  

a) Los cargos regulados adoptados deberán incorporar una señal de distancia. El 
cargo regulado aplicable en un Punto de Entrega será la sumatoria de los 
cargos regulados de cada uno de los tramos de ductos, o grupos de ductos, 
que sean utilizados por el respectivo Remitente y en los cuales la Comisión 
haya aprobado cargos. 

b) Los cargos regulados remunerarán al Transportador la infraestructura y gastos 
de Administración, Operación y Mantenimiento –AOM- necesarios para llevar 
el producto desde el Punto de Recibo del Transportador hasta el Punto de 
Entrega del Transportador garantizando un flujo continuo de producto, y la 
confiabilidad media histórica del sistema de transporte. No incluyen los costos 
de conexión a la infraestructura del respectivo Remitente.  

c) Los cargos regulados serán cargos máximos por tramo de ducto o grupo de 
ductos.    
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d) El modelo de transportador es por contrato. El servicio de Transporte se 
garantiza a aquellos Remitentes que tengan vigente un contrato de transporte 
con el Transportador, para entregar un volumen diario garantizado igual a la 
demanda diaria del Remitente o con una periodicidad diferente según las 
necesidades del Remitente. Las entregas se deben realizar en el Punto de 
Entrega del Transportador. (…)” 

La vida útil normativa de los activos que se utiliza para determinar el horizonte 
de remuneración de las inversiones, se define en 20 años. Por otra parte, el 
lleno de línea se ha considerado como propiedad del transportador y su 
remuneración se ha incluido en las tarifas reguladas. 

En la tarifa se incluye el costo del transporte de las pérdidas de gas hasta el 
0.5%. Las pérdidas de GLP que no excedan el 0.5% serán asumidas por los 
Remitentes en forma proporcional a la cantidad de GLP transportado y el valor 
de este producto será reconocido al transportador en la factura del servicio.  

El costo de capital invertido para remunerar la actividad de transporte de GLP es 
de 16.25% en términos constantes y antes de impuestos. Para el cálculo de las 
tarifas de transporte de GLP se aplican las siguientes fórmulas:  

TIi =  (CAEi + REi)/Di 

TAOMi = (AOMi )/Di 

Donde: 

TIi =   Cargo medio de transporte del ducto o grupo de ductos i ($ Col. / Kg) que     
remunera inversión 

TAOMi =   Cargo medio de transporte del ducto o grupo de ductos i ($ Col. / 
Kg) que remunera los gastos de AOM 

CAEi =Costo Anual Equivalente de la inversión existente del ducto o grupo de 
ductos i ($ Col.) descontado sobre la Vida Útil de los activos  

REi = Rentabilidad sobre el valor del Lleno de Línea ($ Col.) 

AOMi = Gastos de AOM eficientes del i-ésimo ducto o grupo de ductos más los   
gastos de AOM correspondientes a terrenos e inmuebles relacionados 
con el i-ésimo ducto o grupo de ductos ($ Col.) 

Di= Demanda anual (kilogramos) correspondiente al i-ésimo ducto o grupo de  
ductos.      
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Esta metodología permitió la aprobación de tarifas de transporte que entraron en 
vigencia en el año 2010, no obstante, por cambios en la ubicación de la oferta se 
ha modificado la demanda del servicio de transporte de GLP por ductos desde la 
refinería de Barrancabermeja y en especial hacía Bogotá, lo cual debe ser 
analizado para la nueva metodología tarifaria. 

4.1.4 Conclusiones 

Las metodologías expedidas por el Ministerio de Minas y Energía para 
remunerar el servicio de transporte de combustibles líquidos por ductos no 
mencionan nada en relación con los siguientes aspectos: 

 Remuneración y propiedad del lleno de línea. 

 Características de la tarifa, es decir si se trata de un precio máximo o 
promedio. 

Otras conclusiones que pueden destacarse serían las siguientes: 

 Es necesario precisar el mecanismo de cálculo de las tarifas para definir 
si se utiliza el costo medio histórico o el costo medio de mediano plazo. 

 Se debe revisar la metodología y criterios que se utilizarán para la 
valoración de los activos que se incluirán en la base tarifaria. 

 Se debe definir también el modelo de transportador de tal forma que sea 
claro el mecanismo de expansión del sistema y su remuneración. 

 Un esquema tarifario es particular de cada sistema o servicio que se está 
regulando, por lo que en su diseño se deben tener en cuenta las 
condiciones particulares de cada mercado al que el sistema de ductos 
pertenece de tal forma que se puedan alinear los objetivos de desarrollo 
del mercado con el esquema tarifario. 

4.2 Alternativas tarifarias 

Si bien el objeto del presente estudio se enfoca en el modelo tarifario, resulta 
necesario definir un esquema de remuneración del servicio a nivel conceptual 
que se ajuste a las condiciones y requerimientos del sector de combustibles 
líquidos. 

En la teoría se identifican al menos tres modelos conceptuales de remuneración 
o regulación de tarifas como se muestra en la siguiente tabla. 
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En el esquema de incentivos se pueden tener tarifas del tipo precio máximo o 
ingreso máximo. En el primer tipo se define un valor máximo y el agente tiene 
incentivos para incrementar el volumen de ventas o reducir los costos, lo cual le 
permitirá mejorar su utilidad, en otras palabras, el agente asume el riesgo de 
demanda y operativo. En el segundo, la regulación le garantiza al agente un 
ingreso y por lo tanto traslada el riesgo de demanda a los consumidores aunque 
permanece el incentivo a mejorar la operación para reducir costos. 

En el esquema de costo del servicio, el regulador asegura al agente una tasa de 
retorno sobre la inversión o los activos eliminando en buena parte el incentivo a 
reducir costos operativos y a gestionar la demanda. Este tipo de esquemas 
requieren una capacidad técnica del regulador exigente y se utilizan en 
mercados con comportamientos de consumos estables, con altos niveles de 
cobertura y muy maduros con altos niveles de competencia. 

Finalmente, se tiene el esquema de libertad vigilada que permite a los agentes 
establecer de común acuerdo con los clientes las tarifas del servicio. Este tipo de 
esquemas se permiten en industrias que enfrentan niveles de competencia 
proveniente de otros productos sustitutos, por ejemplo en gas natural que 
enfrenta competencia del GLP, carbón y otros energéticos, o incluso el 
transporte por ductos cuando enfrenta competencia de otros medios de 
transporte como el terrestre o fluvial, con lo cual existiría una regulación 
proveniente del mismo mercado. 
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El transporte de combustibles por ductos no necesariamente es un monopolio 
natural ya que puede enfrentar la competencia de otros medios de transporte 
como son los carrotanques, es decir, el transportador por poliductos en un 
escenario de tarifas libres tendrá como tope la tarifa del carrotanque donde 
además puede haber diferentes ofertas. Si bien por esta situación pudiera 
pensarse que cumple con las condiciones para moverse a un esquema de 
libertad vigilada (por las razones anteriores), desde el punto de vista político es 
una decisión para la cual podría no existir el ambiente adecuado. En este 
sentido, para el desarrollo de este estudio, se adoptará un esquema de 
incentivos del tipo precio máximo de tal forma que se le permita al transportador 
tener flexibilidad para la definición de sus tarifas conservando la competitividad 
de su sistema. 

Por el comportamiento que tiene el consumo de combustibles líquidos en el país 
(ver figuras a continuación), donde se tiene un mercado maduro con niveles de 
penetración altos, pudiera pensarse que a futuro el comportamiento sea estable 
con crecimientos de un solo dígito. Por lo anterior, para la simulación en este 
estudio se calcularán las tarifas a partir de un costo medio histórico, el cual 
traslada el riesgo de demanda al transportador pero por las condiciones de 
mercado, sería un riesgo moderado en la medida que no se esperarían grandes 
cambios en la demanda a mediano y corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros aspectos generales que se utilizarán en el presente estudio se definen a 
continuación: 

 Denominación de las tarifas: 

I. Pesos constantes de diciembre del año anterior al cálculo 
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 Valoración de los activos: 

I. Reposición a nuevo 

II. Base de activos depreciada (como sensibilidad) 

 Determinación de los gastos de AOM: Se determinarán como un 
porcentaje de la inversión, sin embargo para la metodología se propone 
que se haga una evaluación de eficiencia. 

 Tasa de descuento: 12,58% en pesos constantes antes de impuestos. La 
tasa de descuento es uno de los parámetros que debe definir la CREG. 
Para la simulación se tomó ese valor como ejemplo, y a partir de la tasa 
de costo de capital con la cual se remunera la actividad de oleoductos. En 
todo caso, la CREG puede establecer el valor que considere. 

 Fórmula de cálculo de las tarifas: 

I. Costo medio histórico con volumen transportado en el último año 

II. Tarifa en dos partes:  

a) Componente de inversión  

b) componente de AOM 

 Indexación: 

I. Componente de inversión: Mensual con el IPP americano 

II. Componente de AOM: Mensual con el IPC colombiano 

El valor de inversión en un poliducto o en general cualquier ducto de este tipo no 
solo considera el costo de la tubería, sino también la obra civil y demás 
componentes principales. El PPI o IPP es un indexador utilizado y aceptado por 
la industria en otros sectores que regula la CREG por lo que se propone 
utilizarlo. 

En las siguientes secciones se desarrollan los cuatro modelos tarifarios que se 
desarrollaron a partir de los parámetros generales anteriores, en cumplimiento 
del numeral 3.1.3 de los términos de referencia. 
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4.2.1 Estampilla 

Para el cálculo de las tarifas aplicando el esquema de estampilla se debe sumar 
la inversión de todos los tramos del sistema de transporte, los gastos de 
administración, operación y mantenimiento, así como el volumen transportado 
para calcular una sola tarifa de transporte que pagan todos los remitentes 
independientemente del número de tramos que utilicen ni del punto de inyección 
del combustible. 

Para la simulación (en el archivo de excel que se adjunta), se divide el sistema 
de poliductos del sistema de propanoductos. Así mismo se divide el sistema de 
poliductos en el sistema de la costa atlántica (que sería solo Cartagena-
Baranoa) del sistema del interior que incluye el tramo Pozos Colorados-Galán. 
La división geográfica responde a que el mismo sistema físicamente así se 
encuentra dividido como se ve en el siguiente esquema. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fórmula de cálculo de la tarifa estampilla es la siguiente, la cual responde a 
los parámetros indicados anteriormente asociados a la metodología de 
incentivos determinando un precio máximo con la fórmula de costo medio 
histórico. 

 

        
                

   
 

Donde, 
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INV SISTEMA: Corresponde a la anualidad financiera del valor de reposición a 
nuevo en pesos de todos los activos del sistema de transporte a un horizonte de 
20 años con la tasa de descuento del 12,58% en pesos antes de impuestos. En 
la base de inversiones se deben incluir los siguientes activos: 

 Líneas de poliductos 

 Equipos de bombeo 

 Tanques de almacenamiento operativo 

 Edificaciones, terrenos y otros activos necesarios para la prestación del 
servicio 

AOM: Son los gastos de administración, operación y mantenimiento en pesos de 
todo el sistema de transporte que apruebe la CREG como eficientes en 
coherencia con la valoración de los activos, esto es, en la simulación actual, 
gastos asociados a activos nuevos. 

VOL: Es el volumen de combustibles líquidos transportado durante el año 
anterior al año de cálculo. En el caso de esta simulación, sería durante el año 
2013. 

La liquidación del costo de transporte para un remitente sería la tarifa estampilla 
por el volumen transportado durante el mes. 

4.2.2 Tarifas por distancia 

Para el cálculo de las tarifas por señal de distancia, se divide el sistema de 
transporte en tramos (según el esquema que se presenta a continuación, donde 
los puntos azules determinan el cambio de tramo) y para cada uno de ellos se 
calcula en forma independiente la tarifa utilizando la fórmula de costo medio 
histórico que se describe a continuación: 
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INV TRAMO: Corresponde a la anualidad financiera del valor de reposición a 
nuevo en pesos del tramo del sistema de transporte para el cual se está 
haciendo el cálculo, a un horizonte de 20 años con la tasa de descuento del 
12,58% en pesos antes de impuestos. En la base de inversiones se deben incluir 
los siguientes activos: 

 Líneas de poliductos 

 Equipos de bombeo 

 Tanques de almacenamiento operativo 

 Edificaciones, terrenos y otros activos necesarios para la prestación del 
servicio 

AOM: Son los gastos de administración, operación y mantenimiento en pesos 
del tramo del sistema de transporte que apruebe la CREG como eficientes en 
coherencia con la valoración de los activos, esto es, en la simulación actual, 
gastos asociados a activos nuevos. 

VOL: Es el volumen de combustibles líquidos transportado durante el año 
anterior al año de cálculo por el respectivo tramo del sistema. En el caso de esta 
simulación, sería durante el año 2013. 
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Para la liquidación del costo de transporte para un remitente del sistema se tiene 
en cuenta la ruta que utiliza para el servicio, es decir desde el punto de entrada 
o inyección del combustible hasta el punto de salida o donde lo recibe. Se 
suman las tarifas de los diferentes tramos que utiliza y se multiplica por el 
volumen de combustible transportado. 

4.2.3 Tarifas de entrada y salida 

En el esquema de entrada y salida se deben calcular también las tarifas de cada 
uno de los tramos en forma similar como se hace en el esquema de distancia. La 
fórmula para el cálculo es la misma presentada en la sección anterior. También 
se deben establecer los puntos de entrada o inyección de producto (A y B en el 
siguiente esquema) y los puntos de salida (C y D en el siguiente esquema). 

Después, a partir de la siguiente igualdad se determinan las tarifas de cada uno 
de los puntos definiendo para empezar un valor arbitario (se utiliza el cero) en el 
punto inicial de entrada que sea definido. En el archivo de excel que se adjunta 
se tiene el cálculo para el sistema de poliductos. 
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En este esquema, los refinadores e importadores pagan un cargo por la entrada 
al sistema cada vez que inyectan producto y por su parte los remitentes pagan 
un cargo de salida en cada punto donde consuman sin importar la fuente del 
producto. 

4.2.4 Esquema mixto (Distancia y Estampilla) 

En el esquema mixto, se calculan las tarifas por tramo para conformar un 
esquema por distancia, y se toman algunos tramos que por alguna razón 
estratégica o de estructura y diseño de mercado, se pasan a ser incluidos como 
parte de las tarifas de otros tramos con mayor volúmen transportado. En el 
cálculo se toma parte o el total del valor de inversión (y se pueden incluir 
también los gastos operativos) para cargarlo o asignarselo a otros tramos con el 
objeto de reducir la base de cálculo en dicho tramo aumentando un la misma 
proporción la de los demás para que los usuarios de ellos asuman su costo. 

Es un esquema en el cual se adopta una tarifa que permite dar una ventaja a 
ciertos tramos aumentando marginalmente la tarifa de otros que tienen mayor 
utilización y que no se ven afectados al asumir dichos costos. 

El diseño final de este esquema dependerá de los valores reales de inversión, 
gastos de AOM y volumenes transportados por el sistema de transporte. En la 
simulación que se entrega como parte de este informe se estructuró un caso 
específico sin embargo, la CREG será quien determine el que finalmente utilice 
a partir de sus análisis y consideraciones internas. 

4.2.5 Análisis de alternativas 

Las alternativas tarifarias presentadas anteriormente se integran en un modelo 
de cálculo que se anexa al presente informe en formato de Microsoft Excel a 
traves de hojas parametrizadas que permiten hacer modificaciones para incluir 
los valores reales. 

Por otra parte y de acuerdo al numeral 3.1.4 de los términos de referencia, en la 
siguiente tabla se comparan las cuatro alternativas de modelo tarifario. 

Modelo Fortalezas Debilidades 

1. Distancia 

Ofrece una señal económica de 
eficiencia para la expansión del 
sistema. 
 
La tarifa se acerca al costo 
económico de prestación del 

En un sistema radial como el 
colombiano, existen puntos de 
salida que enfrentarían costos altos 
de transporte. 
 
No favorece la entrada de agentes 



 

 

  

Nombre del Cliente: CREG. COMISIÓN DE 
REGULACIÓN DE ENERGIA Y GAS. 

NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS BASE PARA DEFINIR LA 

METODOLOGÍA DE REMUNERACIÓN DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS POR DUCTOS. PROPUESTAS Y DESARROLLO 

Título Página Proyecto N
o
 Código Documento Rev. 

Informe Integral 38 de 51 101C29-0000 
101C29-0000-40ER-

0002 
0 

 

servicio. importadores con lo cual no se 
dinamizaría la oferta de 
combustibles. 

2. Estampilla 

La tarifa es única para todo el 
sistema lo cual favorece la 
competitividad de los 
combustibles. 
 
Deja en igualdad de condiciones a 
los refinadores locales y a los 
importadores. 

Se afecta la eficiencia económica. 
 
Algunos tramos pueden asumir 
tarifas superiores al costo 
económico del servicio. 

3. Entrada y 
Salida 

Promueve la competencia y el 
desarrollo de los mercados. 
 
Es un esquema más flexible para 
los remitentes porque no requiere 
contratación de rutas específicas, 
solo derechos de salida en el 
punto de recibo. 

Para el caso colombiano se pierden 
los beneficios que ofrece este 
esquema por tratarse de un sistema 
radial poco enmallado. 
 
El cálculo es complejo y sus 
resultados pueden ser difíciles de 
asimilar por los remitentes. 
 
Los refinadores e importadores 
pueden tener que pagar por entrar 
al sistema. 

4. Mezcla 

Permite gestionar incrementos de 
tarifas en algunos puntos del 
sistema. 
 
Permite diseñar tarifas que hagan 
competitivo el sistema de 
poliductos en relación con otros 
medios de transporte. 
 
Puede servir para reducir las 
barreras de entrada de 
importadores de combustibles. 

Se asignan costos a usuarios que 
no los generan. 
 
Se puede prestar para una 
asignación subjetiva de costos que 
distorsionan las tarifas. 

 
Modelo Oportunidades Amenazas 

1. Distancia 

Conservar la coherencia entre 
metodologías tarifarias de otros 
combustibles que pueden ser 
sustitutos (GLP, gasolina, gas 
natural). 

Teniendo en cuenta que los 
grandes centros de consumo se 
encuentran alejados de las 
refinerías y los puertos de 
importación, las tarifas por distancia 
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incrementarían los precios de los 
combustibles. 

2. Estampilla 

Sería un esquema que ayudaría a 
promover la competencia a nivel 
de la oferta en la medida que 
elimina barreras geográficas entre 
refinerías y puertos de 
importación. Promovería la 
entrada de importadores si se 
corrige la señal de precio al 
productor. 

Podría ser contrario a las 
disposiciones de la Ley 681 de 
2001. 
 
La ausencia de un arreglo 
institucional que defina las 
expansiones requeridas. 

3. Entrada y 
Salida 

La utilización y adopción de un 
esquema que se ha venido 
adoptando en la comunidad 
europea por los beneficios que 
trae en términos de promoción de 
la competencia en el mercado. 

La configuracion radial del sistema 
colombiano no favorece la 
implementación de este esquema. 

4. Mezcla 

Reducir barreras a la importación 
sin afectar tanto la señal de 
eficiencia que caracteriza el 
esquema de distancia. 

La subjetividad del criterio de 
estampilla puede hacer que el 
esquema no se perciba como 
transparente. 

 

4.2.6 Capacidad de almacenamiento operativo y logística de baches 

La remuneración de las inversiones requeridas por los sistemas de transporte 
debe incluir además del CAPEX de los ductos y las estaciones de bombeo, el 
correspondiente al almacenamiento que debe existir en los terminales de 
entrega y recibo, de tal manera que se garantice la continuidad del sistema y el 
aprovechamiento de su máxima capacidad. En tal sentido, para cada sistema, se 
determinar el almacenamiento operativo óptimo e incluirlo dentro del CAPEX a 
ser remunerado por la tarifa. La infraestructura requerida para el 
almacenamiento operativo debe ser presentada y sustentada por cada operador, 
para luego estar sujeta a aprobación por parte de la entidad reguladora (CREG). 

Por otro lado, debido a que el transporte de combustibles líquidos por poliductos, 
requiere su manejo por medio de baches y la utilización de productos que sirvan 
como “cuña”, esta consultoría considera que es necesario determinar por medio 
de un estudio posterior, el impacto que tiene para el transportador el manejo de 
los frentes de contaminación y la disposición final de las”cuñas”, con el objetivo 
de establecer la pertinencia de reconocerle, vía tarifa, los costos relacionados 
con esta operación, el cual se haría vía OPEX.     
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4.2.6.1 Remuneración del almacenamiento como parte de la red de transporte: 

La remuneración se haría de dos maneras: en la inversión se incluiría el valor de 
los tanques con la misma metodología considerada para los otros activos del 
sistema de transporte y en el capital de trabajo el costo del inventario de  los 
fondos no bombeables de cada uno de los tanques operativos . 

4.2.7 Comparación de los modelos tarifarios 

En las siguientes tablas se muestran los resultados que se obtienen de la 
aplicación de los 4 modelos de tarifas que se proponen en desarrollo del 
presente estudio. Para efectos de comparación se presentan como matrices 
origen-destino tomando como referencia para el análisis, los puntos de inyección 
en la refinería de Barrancabermeja y en el puerto de importación en Santa Marta 
(Pozos Colorados). Para la comparación no se incluye el subsistema de la costa 
atlántica en la medida que es un solo tramo de poliducto y cualquier de las 
metodología tarifarias arroja los mismos valores. 

La primera de las tablas muestra los resultados de tarifas de transporte que se 
pagarían en los diferentes puntos de entrega por el uso del sistema de 
poliductos tomando como punto de inyección la refinería de Barrancabermeja. 
Las filas comparan los diferentes modelos tarifarios. En el caso de estampilla, 
por su concepción se tiene un valor único de transporte con independencia de la 
fuente de suministro y del punto de salida o de entrega, con lo cual la tarifa sería 
la misma tanto para el suministro desde Barrancabermeja (Tabla 1) como desde 
Pozos Colorados para el producto importado (Tabla 2). 

 

Tabla 1. Comparación de tarifas para suministro de combustible desde Barranca 
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En la segunda fila se muestran las tarifas que resultan para un esquema de 
distancia en el cual se suman las tarifas de los diferentes tramos del sistema que 
se utilizan en el trayecto de transporte, es decir, desde la fuente de suministro 
hasta el punto de entrega (en la tabla corresponden a las ciudades). Como se 
puede ver, la señal de distancia se refleja en las ciudades que se encuentran 
más lejanas de la refinería y que por lo tanto utilizan un mayor número de tramos 
del sistema. En ese mismo sentido, para el caso de Bucaramanga se observa 
como por distancia tendría una tarifa menor de la que enfrenta en el esquema de 
estampilla. 

En la tercera fila se muestran las tarifas que resultan para un esquema de 
entrada y salida, donde si bien se observan valores inferiores en relación con el 
esquema de distancia, se debe tener presente que el agente que inyecta 
combustible en el punto de entrada (Barrancabermeja o Pozos Colorados) debe 
pagar una tarifa de entrada del orden de $39/gl según la simulación realizada. 

Finalmente, en la cuarta fila se observan los resultados para un escenario mixto 
que combina el esquema de distancia y el de estampilla. La manera de 
combinarlo, es asignando los costos de inversión del tramo Pozos Colorados – 
Galán a los siguientes tramos: i) Galán – Sebastopol; ii) Sebastopol – Salgar; iii) 
Sebastopol – Medellín y iv) Salgar – Mansilla. La tarifa del tramo Pozos 
Colorados – Galán se calcula solamente con los costos operativos (OPEX). En 
este modelo tarifario se observa como en general las tarifas de transporte se 
incrementan en todos los puntos de consumo que utilizan estos tramos que 
asumen la inversión del tramo de importación (Pozos Colorados – Galán), lo cual 
en el escenario de suministro desde Barrancabermeja parece poco razonable. 

Figura 1. Comparación de tarifas para suministro de combustible desde Barranca 
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Ahora bien, como se observa en la Tabla 2 y en la Figura 2, para el suministro 
de combustible desde Pozos Colorados (importaciones) si se observa un 
beneficio en las tarifas para el modelo tarifario mixto entre distancia y estampilla. 
Es decir, si se prevé un escenario de importación de combustibles para atender 
la demanda interna, si resultaría razonable este esquema de tal forma que el 
costo del tramo de importación sea asumido por la demanda de otros tramos.  

Al igual que lo analizado anteriormente, para la simulación de suministro de 
combustible desde Pozos Colorados, en la siguiente tabla se muestran los 
resultados que se obtienen en los diferentes esquemas tarifarios para las 
principales ciudades de consumo. 

Tabla 2. Comparación de tarifas para suministro de combustible desde Pozos 
Colorados 

 

 

 

 

En la siguiente tabla (Tabla 3) se muestran los supuestos de datos de entrada 
para el modelo y las simulaciones. Se tienen datos de costos de inversión de los 
diferentes tramos de poliductos y propanoductos. Para los gastos operativos se 
supone  un porcentaje del 5% del costo de inversión. Estos valores son 
indicativos para la simulación, en todo caso, la Comisión en el modelo puede 
introducir los valores reales para el cálculo. 
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Figura 2. Comparación de tarifas para suministro de combustible desde Pozos 
Colorados 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Datos de inversión y gastos de operación supuestos para la simulación 
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5.0 PROPUESTA REMUNERACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

En primer lugar se debe definir qué se considera como seguridad de 
abastecimiento. En términos generales, si bien pudieran tenerse varias 
definiciones, para efectos de este estudio se entenderá como el sistema o 
conjunto de activos requerido para gestionar o cubrir un evento que afecte el 
suministro local de combustibles, el cual pudiera abarcar infraestructura 
portuaria que permita disponer de combustibles de importación; infraestructura 
de almacenamiento y transporte de productos locales o importados desde los 
puertos hasta los centros de consumo del país. 

Para la remuneración de un sistema de seguridad de abastecimiento pudieran 
existir al menos dos esquemas: tarifa máxima e ingreso máximo. La principal 
diferencia entre los dos  está en la asignación de los riesgos, principalmente el 
riesgo de demanda, a los agentes que están participando en la prestación del 
servicio. Cuando se establece un precio máximo, se está determinando una 
tarifa unitaria máxima que puede recibir el prestador del servicio. Esto implica 
que si la demanda es mayor que la demanda esperada, el agente recibirá un 
mayor ingreso. A su vez, si la demanda es inferior, el agente recibirá un ingreso 
menor, con lo cual los cambios en la demanda son asumidos por el prestador del 
servicio. 

Por el contrario, en la metodología de ingreso máximo, se determina un ingreso 
total máximo que podrá recibir el agente prestador del servicio. En otras 
palabras, la tarifa de precio máximo determinada se multiplica por el volumen de 
servicio esperado, y el valor resultante es el ingreso máximo que recibirá el 
agente. En este escenario, a diferencia del anterior, el riesgo de demanda no lo 
está asumiendo el agente que presta el servicio. Si por alguna razón la demanda 
real es superior a la demanda esperada inicialmente, el mayor volumen de 
demanda no se transformará en mayor ingreso para el agente, pues este ya 
tiene definido un nivel de ingreso máximo a recibir dada una demanda esperada. 

Debido a que se va a establecer la metodología para un servicio de seguridad, 
que solo se activará en casos de emergencia, y que el resto del tiempo deberá 
estar disponible por lo que no tiene asociada una demanda o volumen de 
utilización, no se considera pertinente que la remuneración esté atada a 
variaciones en la demanda  sino que le garantice un ingreso máximo a quien la 
ofrezca. Así las cosas, esta consultoría recomienda un esquema de 
remuneración de ingreso máximo con las siguientes características: 

 



 

 

  

Nombre del Cliente: CREG. COMISIÓN DE 
REGULACIÓN DE ENERGIA Y GAS. 

NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS BASE PARA DEFINIR LA 

METODOLOGÍA DE REMUNERACIÓN DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS POR DUCTOS. PROPUESTAS Y DESARROLLO 

Título Página Proyecto N
o
 Código Documento Rev. 

Informe Integral 45 de 51 101C29-0000 
101C29-0000-40ER-

0002 
0 

 

CAPEX: 

Todas las inversiones requeridas para importar, almacenar y transportar los 
combustibles hasta los puntos de conexión a los poliductos actuales, así como 
los llenos de línea e inventarios de seguridad para garantizar la continuidad del 
abastecimiento. Se estima una vida útil de 20 años. 

El valor del CAPEX sería obtenido a partir de un mecanismo de convocatoria en 
el cual se genere una competencia a la entrada que permita determinar un valor 
eficiente o de mercado asociado al costo de construcción de la infraestructura 
que se requiera. Las necesidades serían determinadas en forma centralizada 
por la UPME o por el Ministerio de Minas y Energía a través de la realización de 
un estudio especializado a partir de los criterios de confiabilidad que quieran 
cubrirse, los cuales pudieran obtenerse con base en una evaluación beneficio-
costo de las posibles soluciones. 

OPEX: 

Todos los gastos operativos y de mantenimiento requeridos para disponer de las 
instalaciones en cualquier momento y garantizar su confiabilidad y operatividad. 
Estos valores también se obtendrían en el proceso de convocatoria pública. 

WACC: 

Tasa de descuento eficiente, calculada de acuerdo con la naturaleza del negocio 
y la asignación de riesgos propia de esta metodología (sin riesgo de demanda). 

Con base en la información anterior, se procederá a calcular un costo anual 
equivalente (CAE)  y este valor corresponderá al ingreso máximo que tendrá el 
propietario de los activos durante la vida del proyecto más los gastos de 
operación y mantenimiento anuales que fueron ofrecidos en la convocatoria por 
el agente ganador.  Este valor se actualizará anualmente con el IPP de los 
Estados Unidos de América y el lPC de Colombia. 

Para calcular la tarifa del plan de seguridad que se incluiría en la estructura de 
precios de combustibles, se toma este ingreso máximo anual y se divide por la 
demanda total del año anterior de los combustibles que se transportan por 
poliductos. Las desviaciones de la demanda del año en curso con respecto a la 
tomada para el cálculo de la tarifa serán ajustadas en la estimación para el 
siguiente año. 
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La metodología de remuneración, incluido el valor del WACC, será puesta en 
conocimiento de los interesados en participar en la construcción y operación de 
la infraestructura para la seguridad del abastecimiento y el ente gubernamental 
encargado de la garantía del suministro de combustibles  efectuará un proceso 
licitatorio en el cual los principales criterios de selección estarán relacionados 
con el valor del CAPEX y OPEX así como con el tiempo de construcción. 
Adicionalmente se podrían incluir y calificar aspectos relacionados con la 
financiación del proyecto. 

En síntesis, la propuesta para remunerar al oferente de infraestructura para la 
seguridad del abastecimiento de combustibles, corresponde a un ingreso 
máximo garantizado resultado de un proceso licitatorio y con una tarifa 
trasladada al público resultante de dividir este valor entre la demanda total anual 
de combustibles.   

6.0 RESPUESTA A PREGUNTAS 

6.1 Preguntas Agentes de la Cadena  

A través de la Circular CREG 111 de 2014 se convocó una presentación 
pública del presente estudio. En desarrollo de dicha presentación se 
recibieron las siguientes preguntas de los asistentes. 
 
Pregunta 1: 
 ¿Cual es la propuesta para el caso en el que se mezclan tarifas de tramos y 
estampillas cuales serian los combustibles que se tomarían como referencia 
para estampillar y a cuales se les daría prioridad? 
 
Respuesta:  
En el esquema de mezcla entre distancia y estampilla el cálculo de tarifas se 
hace para cada tramo considerando la capacidad máxima y el volumen 
transportado en el año anterior al de cálculo en el cual se incluyen todos los 
productos que se cargan al poliducto. En este sentido, el resultado de cálculo 
tarifario sería aplicable a todos los combustibles líquidos. En el mismo 
sentido, la propuesta desarrollada en el presente estudio no considera 
prioridad entre combustibles. El Consultor considera que debe haber 
neutralidad en este tratamiento y la asignación de capacidad debe sujetarse 
a las reglas que para el efecto establezca la CREG sin derecho de prioridad 
de un remitente sobre otro en el acceso al servicio. 
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Pregunta 2:  
¿Consideraron remunerar combustibles de seguridad a precio internacional?, 
cual es la propuesta al respecto? 
 
Respuesta:  
En el desarrollo de la propuesta de remuneración de la infraestructura de 
seguridad de abastecimiento se incluyen poliductos, activos de 
almacenamiento e incluso producto almacenado. En efecto, la valoración de 
este producto se debe hacer al costo de oportunidad. 
 
Pregunta 3: 
 ¿Cómo pagan las expansiones en los otros esquemas a excepción de 
tramos? 
 
Respuesta: 
 En el esquema de estampilla la expansión se debe definir en forma 
centralizada bien sea por una entidad diferente al transportador o por un 
comité conjunto entre éste y los remitentes. Las necesidades de expansión 
se identifican a partir de las proyecciones de demanda y capacidad de 
transporte y su remuneración es análoga al resto del sistema. En este caso, 
las inversiones de la expansión se incluyen en la base de todo el sistema y 
su remuneración se expone al mismo esquema en cuyo caso también asume 
el riesgo de demanda en la medida que la tarifa es un precio máximo. En el 
esquema de entrada y salida la expansión se identifica con base en las 
necesidades de los diferentes puntos del sistema y las mismas son 
asignadas al punto de entrada o salida que la requirió modificando la tarifa en 
ese punto. En este esquema es común el uso de “open season” como 
mecanismo de asignación de la nueva capacidad. 

 

6.2  Preguntas de la CREG al Informe 

Comentario1: 
Aclarar el porcentaje de participación accionaria de acuerdo con la antigua 
Comisión Nacional de la Competencia (CNC) hoy Comisión de los Mercados y 
de la Competencia (CNMC). 
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Respuesta: 
 

Participación accionaria CLH
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Comentario 2: 
Revisar la normativa en la que se basaron para estudiar las funciones de los 
agentes de la cadena de valor, teniendo en cuenta que la Comisión Nacional de 
la Energía (CNE) no existe desde 2013 y solamente existe la (Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC). Por lo anterior es necesaria una 
revisión de actualización de la información aportada 
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Respuesta: 
Esta normativa sigue vigente y se tomó de la CNMC. En el siguiente link, se 
puede encontrar esta información:   

http://www.clh.es/section.cfm?id=2&side=134&lang=sp 

Comentario 3: 
La experiencia de los otros países debería mencionar cuál es el caso que más 
se aproxima al caso colombiano y analizar qué características podrían ser objeto 
de réplica en el país. 
 
Respuesta: 
Los países tienen condiciones similares y la principal diferencia está en los 
derechos de preferencia y en los sistemas de adjudicación, especialmente en 
Argentina (Concesión). Las principales características de: acceso abierto, libre, 
independencia, transparencia y existencia de contratos son comunes y harán 
parte de nuestro reglamento. Los dos primeros serán. No preferencia y 
adjudicación a terceros interesados pero no existencia de concesiones. 
 
Comentario 4: 
¿En el caso de argentina aclarar cómo se obtiene el acceso por parte de 
terceros, siendo concesión adelantan open season establecidos en las 
concesiones?, para los países incluir las condiciones mínimas que establece la 
regulación. 
 
Respuesta: 
Los ductos son propiedad de YPF y solo uno tiene acceso real a terceros y se 
gestionó mediante un contrato bilateral entre Refinor (propietario) y YPF. El 
acceso es libre y sin discrimación sobre la capacidad disponible después de los 
derechos de preferencia del transportista. En las descripción de los países y la 
matriz de definen las condiciones de acceso (libre, transparente, tipo de 
contratos) 

7.0  CONCLUSIONES 

De los análisis realizados en el presente estudio se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

 El esquema tarifario es particular de cada sistema o servicio que se está 
regulando, por lo que en su diseño se deben tener en cuenta las 
condiciones particulares de cada mercado al que el sistema de ductos 
pertenece de tal forma que se puedan alinear los objetivos de desarrollo 
del mercado con el esquema tarifario. 

http://www.clh.es/section.cfm?id=2&side=134&lang=sp
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 Se recomienda a la Comisión revisar en mayor detalle la metodología y 
criterios que se utilizarán para la valoración de los activos que se incluirán 
en la base tarifaria. 

 Si bien para el esquema actual se recomienda utilizar un modelo de 
transportador por contrato, se sugiere que se profundice en el diseño del 
mecanismo de expansión del sistema y su remuneración, de tal forma 
que se garantice la oportunidad de nueva capacidad cuando sea 
requerida por la demanda. 

 Se evaluaron 4 alternativas de cálculo de tarifas que permitiron comparar 
los resultados obtenidos 

 En el modelo de estampilla el único centro de consumo que se ve 
afectado por asumir costos que no genera, es Bucaramanga, según se 
observa en la simulación que se realizó en este estudio. Lo anterior se 
observa cuando se compara el valor de la estampilla para Bucaramanga 
y la tarifa que resultaría en el esquema de distancia para ese mismo 
punto de entrega. 

 El modelo de entrada y salida no arroja resultados razonables y sus 
beneficios no se pueden observar en el caso del sistema de poliductos 
colombiano. Lo anterior por la configuración radial del sistema que lleva a 
que las tarifas definidas bajo el esquema de entrada y salida sean 
similares a las de distancia. 

 El modelo de distancia pura resulta el más eficiente como señal 
económica, sin embargo es necesario considerar la barrera que puede 
generar este esquema para las importaciones o los agentes importadores 
en un ambiente de competencia en la oferta con acceso abierto al 
sistema de poliductos. 

 La combinación de distancia y estampilla puede ser una herramienta que 
permita eliminar barreras a los importadores, sin embargo el criterio de 
asignación de costos o traslado de costos a otros tramos debe ser 
transparente para el mercado de tal forma que exista claridad sobre las 
razones de la decisión regulatoria en caso de ser este el modelo que se 
adopte. 
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 Por la configuración del sistema de poliductos en Colombia y 
considerando la necesidad que existe de promover la competencia a nivel 
de oferta por los beneficios que esto genera al mercado, la alternativa de 
estampilla puede ser el modelo más recomendable desde este punto de 
vista, sin embargo se debe analizar la coherencia de este esquema con 
las disposiciones legales. 

 En lo que respecta al análisis de los países, se puede concluir que el 
acceso es libre, transparente y que la remuneración es igual para todos 
los agentes que requieran el servicio. De igual manera, la metodología de 
cálculo es similar en todos los países estudiados y remunera los activos y 
gastos operacionales y de mantenimiento, descontados  a una tasa 
representativa del negocio. 

 La opción de disponer de una infraestructura que garantice la continuidad 
y seguridad del abastecimiento se debe remunerar con un ingreso 
máximo garantizado y trasladada al público vía tarifa expresada en pesos 
por galón.  

 

8.0 ANEXOS  

101C29-0000-40ER-0002-A01 Modelo Tarifas Poliductos   

101C29-0000-40ER-0002-A02 Matriz comparativa de experiencia internacional 


