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Bogotá, septiembre 9 de 2020 

  
Contralmirante   
JUAN FRANCISCO HERRERA  
DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO  
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA 
cosorio@dimar.mil.co 
BOGOTÁ D.C.   
 
Asunto: Radicación:   20-306864- -1-0 
  Trámite:   396 
  Actuación:  440 
  Folios:  15 
 
 
Referencia: Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7, Ley 1340 

de 2009) 
 

 Proyecto de Resolución “por medio del cual se incorporan unas 
definiciones a la Parte 1 y se adiciona el Capítulo 3 al Título 3 de 
la Parte 4 del REMAC 4: ‘Actividades Marítimas’, en lo 
concerniente a la determinación y establecimiento de las 
condiciones y medidas de seguridad para la transferencia de 
hidrocarburos y gases licuados, en operaciones buque a buque 
que se realicen costa afuera” (en adelante el “Proyecto”). 
 

Respetado señor Contralmirante:   
 
En atención a la comunicación presentada por la Dirección General Marítima (en 
adelante “DIMAR”) el día 26 de agosto de 2020 identificada con número de radicado 
20-306864, esta Superintendencia rinde concepto sobre el Proyecto indicado en la 
Referencia. Con ese propósito, se describirá el fundamento legal de la función de 
abogacía de la competencia, se relacionarán los antecedentes normativos del 
Proyecto, seguido de la descripción del Proyecto. Por último, se adelantará el 
análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica y se presentarán 
las conclusiones correspondientes. 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
  
RAD: 20-306864- -1-0 FECHA:  2020-09-09 17:37:56 
DEP: 1007  GRUPO DE TRABAJO DE 
ABOGACÍA DE LA C         

EVE:    SIN EVENTO        

TRA: 396  ABOGACIA COMPETENCIA         FOLIOS:   15 
ACT: 440   RESPUESTA                           
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1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 

COMPETENCIA 
 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 
de la Ley 1955 de 2019: 
 

"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal 
que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. 
Para estos efectos las autoridades deberán informar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio los actos administrativos que 
pretendan expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si 
la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá 
manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la 
decisión los motivos por los cuales se aparta." 
 

De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó 
el efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los 
siguientes términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para su evaluación dentro de la función de abogacía de la 
competencia, o el de apartarse del concepto previo expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sin manifestar de manera 
expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la nulidad 
del acto administrativo y violación de las normas en que debe fundarse, 
causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” 1 . (subrayado fuera del 
texto original) 
 

Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia económica. El Consejo 
de Estado ha indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado 
no obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También 
pretende evitar que a través de actuaciones normativas se generen externalidades 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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o se incremente el costo social de la regulación. La abogacía de la competencia no 
interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir 
medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria 
y Comercio (en adelante SIC) se encuentra la de adelantar recomendaciones que 
esta autoridad considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este 
sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo 
acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia. En la parte considerativa del acto administrativo con posible 
incidencia en la libre competencia económica, la autoridad correspondiente deberá 
consignar expresamente si consultó a la Superintendencia y si esta entidad emitió 
recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES 
 
Con el objetivo de entender el marco regulatorio en el que se desarrollan las 
actividades de transporte marítimo de hidrocarburos y combustibles licuados en 
Colombia, a continuación, se exponen los antecedentes normativos del Proyecto 
bajo estudio. 
 
2.1. Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques 

(1973/1978)3 
 
El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques del año 
1973 (aprobado por la Ley 12 de 1981) dispone en su artículo 1 que las partes se 
comprometen a cumplir sus disposiciones con el objetivo de prevenir la 
contaminación del medio marino provocada por la descarga de sustancias 
perjudiciales4. Por su parte, la regulación del trasbordo de cargas de hidrocarburos 
en el mar entre petroleros con arqueo bruto igual o superior a 150 toneladas se 

 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los efectos de la 
Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, expedida por 
el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 00481-00. 
 
3 “Por medio de la cual se aprueba la ´Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques´, firmada 
en Londres el 2 de noviembre de 1973, y el Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por Buques, 1973, firmado en Londres el 17 de febrero de 1978 y se autoriza al Gobierno Nacional para 
adherir a los mismos”. 
 
4 El Convenio dispone que por sustancias perjudiciales se entenderá cualquier sustancia cuya introducción en el mar pueda 
ocasionar riesgos para la salud humana, dañar la flora, la fauna y los recursos vivos del medio marino, menoscabar sus 
alicientes recreativos o entorpecer los usos legítimos de las aguas del mar. (Convenio Internacional para la Prevención de la 
Contaminación por Buques. Artículo 3. 17 de febrero de 1978) 
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encuentra contenida en el Capítulo 8 del Anexo 1 del Convenio5. Entre los aspectos 
regulados por dicho capítulo se observan las normas de seguridad y protección del 
medio ambiente, y las características de la notificación de las operaciones buque a 
buque.6  
 
Frente a las normas de seguridad y protección del medio ambiente, el Capítulo 8 
dispone que todo petrolero que intervenga en operaciones de buque a buque deberá 
llevar a bordo un plan en el que se estipule cómo realizar dichas operaciones. En 
relación con la notificación de las operaciones de transferencia de carga entre 
buques que se posicionan uno al lado del otro (buque a buque), las cuales son 
conocidas internacionalmente por sus siglas en inglés (Ship To Ship – en adelante 
STS), el Capítulo 8 establece que todo petrolero que tenga previsto realizar 
operaciones dentro del mar territorial o la zona económica exclusiva de una Parte 
del Convenio deberá notificar a dicha parte con una antelación mínima de 48 horas. 
Finalmente, la Regla 42 del Capítulo 8 define la información mínima que deberá 
contener la notificación arriba referida.7  
 
2.2. Decreto-Ley 2324 de 19848 
  
Este decreto dispuso en su artículo 4 que la DIMAR es la autoridad marítima 
nacional, que tiene por objeto la regulación, dirección, coordinación y control de las 
actividades marítimas, y que está igualmente encargada de ejecutar la política del 
Gobierno en materia marítima. Por su parte, el artículo 3 al listar las actividades 
marítimas incluyó las relacionadas con el control del tráfico marítimo; las actividades 
de naves nacionales, extranjeras y artefactos navales; la navegación marítima por 
naves y artefactos navales y el transporte marítimo. Finalmente, el artículo 5, relativo 

 
5 El Capítulo 8 del Anexo I del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (1973) se tituló 
Prevención de la Contaminación Durante el Trasbordo de Cargas de Hidrocarburos entre Petroleros en el Mar. 
 
6 Ibid.   
 
7 De acuerdo con la Regla 42, la notificación para la realización de las operaciones buque a buque deberá contener como 
mínimo la siguiente información:  
 

i. “Nombre, pabellón, distintivo de llamada, número IMO y hora estimada de llegada de los petroleros que 
intervengan en las operaciones de buque a buque; 

ii. fecha, hora y situación geográfica del inicio de las operaciones de buque a buque previstas; 
iii. Modo en que se llevarán a cabo las operaciones de buque a buque: al ancla en marcha; 
iv. Tipo de hidrocarburos y su cantidad; 
v. Duración prevista de las operaciones de buque a buque; 
vi. Identificación del proveedor del servicio de operaciones de buque a buque o de la persona que ejerza el control 

consultivo general y datos de contacto, y 
vii. Confirmación de que el petrolero tiene a bordo un plan de operaciones de buque a buque que cumple las 

prescripciones de la regla 41”. (Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques, 
Anexo 1. Capítulo 8: Prevención de la contaminación durante el transbordo de cargas de hidrocarburos entre 
petroleros en el mar. Artículo 42. 17 de febrero de 1978) 
 

8 “Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima Portuaria”. 
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a las funciones y atribuciones de la DIMAR, dispuso que esta entidad estaría 
encargada de regular, autorizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con 
la seguridad de la navegación en general, así como el transporte marítimo 
internacional y de cabotaje.   
 
Por su parte, los artículos 99 y 101 del decreto regulan la composición de la 
tribulación en las naves de matrícula colombiana y extranjera. Al respecto, el artículo 
99 dispone que, en las naves de matrícula colombiana, el capitán, los oficiales y 
como mínimo el 80% restante de la tripulación deberá ser de nacionalidad 
colombiana. Por otro lado, el artículo 101 establece que lo dispuesto en el artículo 
99 les aplicará a las naves de bandera extranjera que operen en aguas colombianas 
por un término mayor a seis meses continuos o discontinuos a partir de la fecha de 
expedición del correspondiente permiso.  
 
2.3. Decreto 5057 de 20099 
 
El Decreto 5057 de 2009, que modificó la estructura del Ministerio de Defensa 
Nacional y la Dirección General Marítima, dispuso en el numeral 4 de su artículo 2 
que son funciones del despacho del Director General Marítimo las de dictar las 
reglamentaciones técnicas para las actividades marítimas, la seguridad de la vida 
humana en el mar, la prevención de la contaminación marina proveniente de 
buques, así como determinar los procedimientos internos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos y funciones de la Dirección General Marítima. 
Adicionalmente, el numeral 5 del mismo artículo asignó a la DIMAR la función de 
planear, dirigir, coordinar y evaluar la reglamentación necesaria para el desarrollo, 
control y vigilancia de las actividades marítimas.  
 
2.4. Resolución 135 de 201810 
 
La Resolución 135 de 2018 compiló y estructuró la totalidad de las resoluciones con 
temáticas de la normatividad marítima vigentes y de carácter general expedidas por 
la DIMAR y las Capitanías de Puerto Regionales. La compilación y estructuración 
realizada por esta resolución recibió el nombre de Reglamento Marítimo 
Colombiano (en adelante REMAC).  
 
El REMAC fue estructurado a través de 8 partes denominadas: (i) definiciones; (ii) 
generalidades; (iii) gente de mar, apoyo en tierra y empresas; (iv) actividades 
marítimas; (v) protección del medio marino y litorales; (vi) seguros y tarifas; (vii) 
violación a normas de marina mercante, y (viii) solicitudes especiales y transitorias. 

 
9 “Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima y se 
dictan otras disposiciones”. 
  
10 “Por medio de la cual se expide el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC)”. 
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El Título 3 de la Parte 4 del REMAC actividades marítimas regula el transporte de 
hidrocarburos, especialmente lo relacionado con las operaciones de transporte de 
hidrocarburos a granel y el transporte de hidrocarburos en el litoral pacífico 
colombiano.  
 
El Proyecto objeto de análisis pretende adicionar un tercer capítulo a la sección 
referida relativo a las condiciones y medidas de seguridad para la transferencia de 
hidrocarburos y gases licuados en operaciones buque a buque que se realicen costa 
afuera. Cabe mencionar que, de acuerdo con la DIMAR, el objeto del Proyecto es 
regular las operaciones de transferencia de hidrocarburos y gases licuados buque 
a buque las cuales, a la fecha, no se encuentran reglamentadas a nivel nacional.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto tiene como objeto regular las condiciones técnicas, el procedimiento 
interno y las medidas de seguridad de los procedimientos de transferencia de 
hidrocarburos y gases licuados buque a buque (operaciones STS por sus siglas en 
inglés “ship to ship”). El siguiente es un listado no taxativo de los aspectos 
reglamentados por el Proyecto: (i) los conceptos relevantes en la materia, (ii) el 
objeto, (iii) el ámbito de aplicación, (iv) la notificación de la solicitud de la operación 
STS, (v) los requisitos de la solicitud, (vi) el área de transferencia, (vii) el plan de 
operaciones buque a buque, (viii) la autorización e inspección, (ix) las funciones del 
personal en la operación, (x) los requisitos del personal, (xi) la evaluación de 
riesgos, (xii) los planes de contingencia, (xiii) el equipo de protección personal y de 
salvamento, (xiv) condiciones mínimas de seguridad durante la transferencia, (xv) 
las comunicaciones, (xvi) el manejo integrado de desechos generados por buques 
y (xvii) la facultad sancionatoria.  
 
En la figura No. 1 se describe el procedimiento que debe realizar el Organizador y 
Proveedor del Servicio STS con el fin de obtener la autorización de la autoridad 
marítima para llevar a cabo la operación STS: 
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Figura No. 1- Procedimiento de solicitud de autorización para operaciones 
STS ante la DIMAR 

 
Elaboración propia con base en la información contenida en el Proyecto 

 
En efecto, el artículo 4.4.3.3.1.5. establece que las operaciones STS deberán ser 
autorizadas por la autoridad marítima y que dicha aprobación estará sujeta a la 
presentación de un estudio técnico de operación STS por parte del organizador y 
proveedor del servicio STS. 11  La solicitud de operación STS deberá contener 
información de identificación de la nave, la fecha de desarrollo de la operación, el 
tipo de operación, el tipo de sustancia a transferir, el nombre de la empresa 
organizadora y proveedora del servicio STS, el nombre de la persona que ejerce el 

 
11 De acuerdo con el Proyecto y lo estipulado en su estudio técnico, los participantes de las operaciones STS de transferencia 
de hidrocarburos y gases licuados serían el buque descargador, el buque receptor, el dueño de la carga, el organizador y 
proveedor de servicio STS, la empresa de respuesta a derrame de hidrocarburos y la persona que ejerce el control consultivo 
general (el mooring master o superintendente STS).  
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control consultivo general (POAC)12, el Plan de Operaciones STS13, el Plan de 
Operaciones Conjunto14 y la Evaluación de Compatibilidad15.  
 
De acuerdo con el artículo 4.4.3.3.1.2. del Proyecto, sus disposiciones aplicarían a 
los buques tanque de bandera nacional o extranjera con arqueo bruto igual o 
superior a 150 toneladas, conforme a la Regla 40 del Anexo I y del Anexo II del 
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 
73/78). Por su parte, el artículo 4.4.3.3.1.3., exceptúa de su aplicación a los 
siguientes agentes o eventos: (i) las operaciones de transferencia de hidrocarburos 
en plataformas fijas o flotantes; (ii) la transferencia de combustibles requeridos para 
el consumo interno de la nave; (iii) las operaciones que se realicen para salvar vidas 
humanas en el mar, garantizar la seguridad de un buque o combatir incidentes de 
contaminación, y (iv) las operaciones en las que participaren buques tanques de 
guerra, de origen nacional o extranjero.  
 
El Proyecto también define las funciones de los diferentes tipos de actores que 
participan en la planeación y ejecución de las operaciones STS. De acuerdo con el 
artículo 4.4.3.3.1.11. del Proyecto, los actores que participan en la operación STS 
serían el capitán, el organizador y proveedor del servicio STS, el superintendente 

 
12 De acuerdo con las definiciones del Proyecto, el POAC es una “persona con reconocida calidad como Gente de Mar, para 
llevar a cabo operaciones de transferencia de cargas contempladas en el Anexo I y II del Convenio Internacional para Prevenir 
la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78). (Dirección General Marítima. (2020). Proyecto de resolución. Expediente 
No. 20-306864)  
 
13 El Plan de Operaciones STS es “el plan de operaciones específico elaborado por cada buque tanque que participa en 
Operaciones STS y que contiene los procedimientos para llevarlas a cabo de manera segura, en cumplimiento del Convenio 
Internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 73/78)”. 
 
De acuerdo con el inciso 2 del artículo 4.4.3.3.1.8. del Proyecto, el Plan de Operaciones STS se elaborará teniendo en cuenta 
las prescripciones aplicables que figuren en el Manual sobre la Contaminación Ocasionada por Hidrocarburos, Parte I – 
Prevención y la publicación Ship to Ship Guide for Petroleum and Liquified Gases. (Dirección General Marítima. (2020). 
Proyecto de resolución. Expediente No. 20-306864)  
 
14  El Plan de Operaciones Conjunto es el “plan específico de una operación STS, elaborado por el Organizador y Proveedor 
de Servicios STS, para garantizar que todas las partes involucradas en una Operación STS estén familiarizadas con las 
condiciones en que esta será desarrollada”. (Dirección General Marítima. (2020). Proyecto de resolución. Expediente No. 20-
306864)  
 
De acuerdo con el artículo 4.4.3.3.1.6.1., el plan de operaciones conjunto deberá contener: evaluación de maniobrabilidad; 
evaluación e informe de análisis de riesgos; plan de amarre y desamarre; protocolo de comunicación; planes y procedimiento 
de contingencia, emergencias y contención de derrames; plan y procedimiento de la transferencia que incluya conexión, 
drenaje, purga y desconexión; plan de operaciones helicoportadas, y requerimientos de seguridad y protección.  
 
15  La Evaluación de Compatibilidad es “el estudio y valoración de los buques que intervendrán en una operación STS para 
confirmar su idoneidad para la operación planificada, identificado cualquier aspecto que pueda requerir un manejo particular”. 
(Dirección General Marítima. (2020). Proyecto de resolución. Expediente No. 20-306864)  
 
De acuerdo con el artículo 4.4.3.3.1.6.1, la evaluación de compatibilidad deberá contener la información relativa a: 
dimensiones características; velocidades de maniobra; francobordo máximo y mínimo esperado en la operación; posición de 
los manifolds; puntos de amarre; características de las defensas; características y condiciones de operación de la maquinaria 
auxiliar, y características y condiciones para trabajo de elementos para el manejo de la carga.  
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STS o mooring master16 y la empresa de respuesta a derrame de hidrocarburos. De 
conformidad con la reglamentación de las funciones, el capitán seguiría asumiendo 
sus deberes y responsabilidades, sin que ellos se vean afectados por los roles 
definidos para las operaciones STS. El organizador y proveedor del servicio STS 
tendría la obligación de proveer el capital físico y humano adecuado para adelantar 
la operación STS, así como atender los aspectos logísticos asociados a esta. El 
superintendente STS o mooring master sería el encargado de desarrollar varias 
funciones; entre estas funciones se encuentran la de asegurar la transferencia de la 
carga y verificar que las operaciones de amarre y desamarre se lleven a cabo de 
acuerdo con los siguientes tres planes: el plan de operaciones STS, el plan de 
operaciones conjunto y la guía de operaciones STS de la autoridad marítima. 
Finalmente, la empresa de respuesta a derrame de hidrocarburos tendría la función 
de garantizar el cumplimiento del plan de contención por derrame de hidrocarburos. 
 
En relación con el personal de la empresa organizadora y proveedora del servicio 
STS, el parágrafo del artículo 4.4.3.3.1.13., relativo a los requisitos del personal, 
dispone que los miembros que intervendrían en la operación STS de la empresa 
organizadora y proveedora del servicio STS deben ser nacionales colombianos. Sin 
embargo, el parágrafo admite que, ante la ausencia de personal calificado de origen 
nacional, el servicio sea prestado por personal extranjero.  
 
Finalmente, el Proyecto regula aspectos como la evaluación de riesgos y el informe 
de evaluación de riesgos de las operaciones STS17, los planes de contingencia, la 
interrupción de las operaciones18, las acciones en caso de condición insegura, las 
condiciones mínimas de seguridad durante la transferencia19, las operaciones con 
helicópteros y las comunicaciones, entre otros.  

 
16 De acuerdo con las definiciones del Proyecto, el mooring master es la “persona con reconocida calidad como gente de mar, 
designada para asistir al Capitán de Buque en el amarre y desamarre de los buques que intervienen en una operación STS”. 
(Dirección General Marítima. (2020). Proyecto de resolución. Expediente No. 20-306864)  
 
 
17 De acuerdo con el artículo 4.4.3.1.15. del Proyecto, relativo a la evaluación de riesgos, las operaciones STS serán objeto 
de evaluación de riesgos y ésta deberá ser incluida en el Plan de Operaciones Conjunto. A su vez, el artículo 4.4.3.3.1.16. 
del Proyecto dispone que el informe de evaluación de riesgos deberá contener como mínimo el objetivo, la metodología 
cuantitativa de evaluación formal de la seguridad empleada, la matriz de riesgos e identificación de amenazas, la identificación 
y evaluación de consecuencias, la identificación y evaluación de probabilidades, la determinación de la aceptabilidad del 
riesgo, las condiciones límites de operación y las conclusiones y recomendaciones de la E/R. (Dirección General Marítima. 
(2020). Proyecto de resolución. Expediente No. 20-306864)  
 
18 El artículo 4.4.3.3.1.18. del Proyecto, relativo a la interrupción de las operaciones, dispone que “el equipo de crisis 
conformado por los Capitanes de los buques, el Organizador y Proveedor del Servicio STS, POAC, Superintendente STS e 
inspector designado, de común acuerdo deberá estar preparado para interrumpir de forma inmediata la transferencia, 
desamarrar y alejarse si es necesario”. (Dirección General Marítima. (2020). Proyecto de resolución. Expediente No. 20-
306864)  
 
19  El artículo 4.4.3.3.1.22. del Proyecto, relativo a las condiciones mínimas de seguridad durante la transferencia, dispone 
que la capitanía del puerto establecerá las condiciones meteomarinas locales mínimas de seguridad que deberán ser 
 



 

10 

 
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio considera que el proyecto es positivo 
desde la óptica de la libre competencia económica por las siguientes razones. En 
primer lugar, facilita la generación de eficiencias en el mercado de transporte de 
hidrocarburos y gases licuados, específicamente en la actividad de transferencia de 
carga entre buques que se posicionan uno al lado del otro (buque a buque). En 
segundo lugar, promueve la asignación de responsabilidades frente a potenciales 
externalidades negativas como la contaminación del medio marino, producto de las 
descargas accidentales de sustancias perjudiciales en el marco de la operación 
STS. Por último, esta Superintendencia entiende que el Proyecto fortalece la 
competencia en la medida que se fundamenta en normas y buenas prácticas 
internacionales. Lo anterior, como lo ha reiterado esta Entidad, resulta de la mayor 
importancia puesto que permite prevenir que, por vía regulatoria, se constituyan 
barreras de entrada al ingreso de nuevos oferentes.  
 
4.1.  Eficiencias en el mercado de transporte de hidrocarburos y gases 

licuados en operaciones buque a buque  
 
En cuanto al mercado de transferencia de hidrocarburos y gases licuados buque a 
buque, actividad que actualmente no se desarrolla en aguas colombianas, esta 
Superintendencia valora positivamente su creación y regulación. De acuerdo con lo 
manifestado por la DIMAR, este tipo de operaciones generará eficiencias respecto 
de los métodos de transporte utilizados en la actualidad. 20  En efecto, la 
transferencia de hidrocarburos y gases licuados en la actualidad se realiza 
exclusivamente a través de dos métodos: la transferencia con estructura monoboya 
en posición costa afuera21 y la transferencia en posición de buque atracado22. En 

 
cumplidas por los capitanes de las naves y el organizados del servicio STS durante el desarrollo de la transferencia. (Dirección 
General Marítima. (2020). Proyecto de resolución. Expediente No. 20-306864)  
 
20 Dirección General Marítima. (2020). Operación Ship to Ship: Estudio Técnico Económico del Proyecto de Regulación 
Operación Costa Afuera STS para la Transferencia de Hidrocarburos y Gases Licuados. Pág. 58 
 
21 Las operaciones de cargue de curo en terminales petroleros con monoboya consiste “en el amarre por proa del buque 
tanque a una estructura monoboya que se encuentra anclada al lecho marino por cadenas, anclas y/o pilotes. La monoboya 
se conecta por medio de mangueras a un oleoducto submarino que permite la transferencia del curso desde los tanques de 
almacenamiento del terminal en tierra y este tipo de operación se denomina operación costa afuera u operación offshore del 
inglés fuera de mar o en tierra”. (Dirección General Marítima. (2020). Operación Ship to Ship: Estudio Técnico Económico del 
Proyecto de Regulación Operación Costa Afuera STS para la Transferencia de Hidrocarburos y Gases Licuados. Pág. 25) 
 
22 Las operaciones de cargue de curdo en terminales petroleros con muelles fijos consisten en “el atraque o amarre de un 
buque tanque por uno de sus costados a un muelle o estructura fija adecuada para recibir naves y garantizar facilidades para 
operaciones de transferencia de carga”. (Dirección General Marítima. (2020). Operación Ship to Ship: Estudio Técnico 
Económico del Proyecto de Regulación Operación Costa Afuera STS para la Transferencia de Hidrocarburos y Gases 
Licuados. Pág. 26) 
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cuanto al modo de transferencia en posición de buque atracado, la DIMAR puso de 
presente que este método restringe el tipo de buques que pueden participar a la 
profundidad y longitud de los muelles fijos existentes, lo cual en la práctica excluye 
a los buques de mayor tamaño.23 En relación con la transferencia con estructura 
monoboya, la DIMAR manifestó que su operación es compleja por requerir sistemas 
de anclaje de la estructura monoboya, sistemas de mangueras conectadas al 
oleoducto submarino, cuerpo de la monoboya, línea de amarre a la proa del buque 
tanque y tren de mangueras flotante conectado al sistema de cargue del buque 
tanque.24  
 
En relación con las operaciones de transferencia de hidrocarburos y gases licuados 
buque a buque, la DIMAR destacó que la promoción de operaciones STS generaría 
una pluralidad de beneficios, entre los que se encuentran que: (i) permitiría la 
realización de la actividad contando con la participación de buques Suezmax, 
V.L.C.C. y U.L.C.C; (todos ellos buques de gran tamaño) (ii) aumentaría la 
participación de Colombia en el mercado mundial de traslado de crudos; (iii) 
potenciaría la participación de Ecopetrol, a través de su línea de negocio de 
transporte marítimo de hidrocarburos; (iv) diversificaría los métodos a través de los 
cuales se puede llevar a cabo la actividad de transporte de crudos en Colombia; (v) 
permitiría el aprovechamiento de la posición estratégica del País en el marco de las 
dinámicas mundiales de este mercado de transporte de crudos, y (vi) minimizaría la 
posibilidad de descarga de sustancias perjudiciales en el medio marino 
colombiano.25 Con base en lo anterior, es posible concluir que el desarrollo de 
operaciones STS podría generar, además de las ventajas señaladas por el 
regulador, eficiencias en el mercado de transporte de hidrocarburos y gases 
licuados como resultado de las ventajas en cuanto a la capacidad de los buques.26  
 
Finalmente, es importante destacar que el Proyecto, además de permitir la ejecución 
de operaciones STS, regula la participación, funciones y responsabilidades de otros 
agentes que garantizarían la adecuada realización de la actividad. Entre los agentes 
considerados por el Proyecto se encuentran el buque descargador, el buque 

 
23 Dirección General Marítima. (2020). Operación Ship to Ship: Estudio Técnico Económico del Proyecto de Regulación 
Operación Costa Afuera STS para la Transferencia de Hidrocarburos y Gases Licuados. Pág. 26 
 
24 Ibid. Pág. 25 
 
25 Ibid. Pág. 24 
 
26 De acuerdo con lo manifestado por la DIMAR, los buques tanque se pueden clasificar de acuerdo a su capacidad de 
transporte en coastal tanker, general purpose tanker, handy size tanker, panamax, aframax, suezmax, very large crude carrier 
y ultra large crude carrier. La capacidad de las categorías que van del coastal tanker hasta el aframax tienen una capacidad 
de transporte que oscila entre 16.500 y 120.000 DWT. Por su parte, las categorías suezmax, very large crude carrier y ultra 
large crude carrier cuentan con capacidades de transporte que van desde los 120.000 DWT hasta los 320.000 DWT. 
(Dirección General Marítima.(2020). Operación Ship to Ship: Estudio Técnico Económico del Proyecto de Regulación 
Operación Costa Afuera STS para la Transferencia de Hidrocarburos y Gases Licuados. Páginas 9 – 12) 
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receptor, el dueño de la carga, el organizador y proveedor de servicio STS, entre 
otros. Adicionalmente, la regulación de operaciones STS propicia la existencia de 
empresas de manejo de los riesgos, centros de capacitación para desarrollar las 
maniobras técnicas que demanda la actividad, entre otras. Por lo anterior, se espera 
que nuevos oferentes se interesen en la prestación de los diferentes servicios 
asociados a la actividad de transferencia de hidrocarburos y gases licuados buque 
a buque generándose niveles de competencia en dichos mercados. En línea con lo 
anterior, la DIMAR destacó que el desarrollo de este mercado generaría ingresos 
directos por la exploración y explotación de hidrocarburos y beneficios económicos 
y sociales para las comunidades.27   

 
4.2  Asignación de responsabilidad frente a potenciales externalidades 

negativas (contaminación del medio marino) 
 
Esta Superintendencia igualmente destaca que, la regulación de las operaciones 
STS de transferencia de hidrocarburos y gases licuados también promovería el uso 
adecuado de los recursos naturales, como resultado de la prevención y contención 
de descargas de sustancias perjudiciales en el medio marino colombiano. Si bien el 
desarrollo de operaciones STS tendría la potencialidad de generar externalidades 
negativas28 como resultado de la materialización de los riesgos asociados a las 
mismas, la regulación de los requisitos necesarios para la autorización de las 
operaciones por parte de la DIMAR, busca la reducción de las probabilidades de 
descarga de sustanciales perjudiciales en el medio marino.  
 

 
27 Ibid. Pág. 59  
 
28 El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz se ha referido en los siguientes términos a la falla del mercado de 
externalidades negativas: 
 

Existen muchos casos en los que los actos de una persona o de una empresa afectan a otras personas o empresas, 
en lo que una empresa impone un coste a otras pero no las compensa, o en los que una empresa genera un 
beneficio a otras, pero no recibe ninguna retribución a cambio. Un ejemplo es la contaminación del aire y del agua. 
Cuando una persona conduce un automóvil, reduce la calidad del aire y, por lo tanto, impone un coste a otros. 
Asimismo, una plata química que vierte sustancias a un río cercano impone un coste a los usuarios del agua 
situados río abajo, quienes es posible que tengan que pagar una cuantiosa suma de dinero para purificarla y poder 
consumirla.  
Los casos en que los actos de una persona imponen costes a otras se denominan externalidades negativas. Sin 
embargo, no todas las externalidades son negativas. Hay algunos casos importantes de externalidades positivas, 
en los que los actos de una persona benefician a otras. Si yo planto un hermoso jardín delante de mi casa, mis 
vecinos se beneficiarán de él al poder contemplarlo. Un manzanar puede generar una externalidad positiva a un 
apicultor vecino. Una persona que rehabilite una vivienda situada en un barrio antiguo puede generar una 
externalidad positiva a su vecino.  
 
Siempre que hay actividades que generan externalidades de este tipo, la asignación de los recursos que realiza el 
mercado puede no ser eficiente. Como no recae sobre los individuos la totalidad de coste de las externalidades 
negativas que genera, las realizan en exceso; por el contrario, como los individuos no reciben todos los beneficios 
de las actividades que generan externalidades positivas, realizan demasiado pocas. (Stiglitz, Joseph E. (2000). La 
economía del sector público. Pág. 95) 
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Adicionalmente, la misma regulación requiere el diseño de planes de contingencia 
y la vinculación de empresas de respuesta a derrame de hidrocarburos, ambos, 
mecanismos de contención ante la materialización del riesgo. Finalmente, el 
Proyecto asigna autorizaciones claras para llevar a cabo la operación STS. Lo 
anterior, con el fin de individualizar futuras responsabilidades, y con esto prevenir la 
materialización de “derrames huérfanos”. En efecto, el Proyecto establece, entre 
otras cosas, que en caso de que se produzca algún tipo de derrame o contaminación 
del medio marino, el dueño de la carga deberá de manera solidaria e inmediata 
asumir todos los gastos en que se incurra con ocasión del accidente o siniestro 
marítimo, hasta que se haya logrado su total contención29. 

 
4.3 Sobre los requisitos para la participación en el mercado de transferencia 
de hidrocarburos y gases licuados en operaciones STS  
 
Para esta Superintendencia la definición de requisitos técnicos para la participación 
en el mercado de transferencia de hidrocarburos y gases licuados en operaciones 
STS no contrarresta o neutraliza los efectos positivos identificados en el numeral 
4.1. Si bien la definición de requisitos para la participación de nuevos agentes en el 
mercado de operaciones STS tendría la potencialidad de erigirse como una barrera 
de entrada30, la doctrina ha reconocido que los mercados pueden tener fallas que 
justificarían la fijación de tales requisitos. A manera de ejemplo, la OCDE ha puesto 
de presente que en el campo de la generación de energía y la refinación de petróleo 
se pueden presentar efectos negativos en el medio ambiente, y que éstos justifican 
la intervención del Estado a través de la regulación de su operación.31  
 
Igualmente, este Despacho ha reconocido la importancia de facilitar la entrada de 
nuevos participantes en el mercado, sin desconocer que los mercados pueden 
presentar características técnicas que justificarían la exigencia de determinados 

 
29 Dirección General Marítima. (2020). Proyecto de resolución. Expediente No. 20-306864. Artículo 4.4.3.3.1.12  
 
30 De acuerdo con la OCDE, las barreras de entrada se pueden definir como factores que pueden obstaculizar la entrada de 
nuevas empresas al mercado bajo estudio. (OECD (2019), Competition Assessment Toolkit: Volume 2. Guidance, 
www.oecd.org/competition/toolkit. Pág. 23) 
 
31 La OCDE se ha referido en los siguientes términos a la regulación de industrias como la eléctrica, la química, la de pulpa y 
papel y la de refinado de petróleo: 
 

Las industrias como la eléctrica, la química, la de pulpa y papel y la de refinado de petróleo, entre otras, pueden 
generar cantidades importantes de contaminación ambiental como parte de su proceso de producción. Si se dejan 
sin control, muchas industrias generarían una contaminación por encima de los niveles socialmente óptimos que 
tendrían pocos incentivos para limpiar debido a los altos costos involucrados. Los gobiernos han intervenido para 
controlar las externalidades negativas generadas por la contaminación. Entre los instrumentos específicos se han 
incluido impuestos y cuotas, además de ofrecer créditos de inversión para que las empresas adopten tecnologías 
más nuevas y menos contaminantes. (OECD (2019), Competition Assessment Toolkit: Volume 2. Guidance, 
www.oecd.org/competition/toolkit. Pág. 32) 
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requisitos para la entrada de estos32. En línea con lo anterior, esta Superintendencia 
ha emitido múltiples conceptos en los que ha aprobado la definición de requisitos 
técnicos, destacando en todo caso la importancia de que estos no se constituyan 
en barreras de entrada injustificadas a nuevos oferentes. 33 Para lograr lo anterior, 
esta Superintendencia ha buscado que los requisitos técnicos referidos estén 
basados en referentes internacionales. En este sentido, este Despacho ha sido 
consistente en manifestar que “la práctica de estructurar proyectos regulatorios en 
normas internacionales reduce el riesgo de que los mismos puedan constituirse 
como barreras a la entrada o puedan favorecer a unos competidores en perjuicio de 
otros de manera injustificada”.34 
 
Así las cosas, esta Superintendencia destaca que el Proyecto se fundamenta en 
referentes internacionales, lo cual mitiga el riesgo de que la regulación se erija como 
una herramienta para limitar el ingreso de nuevos oferentes al mercado de 
transferencia de hidrocarburos y gases licuados en operaciones STS35.  
 
 
 
 

 
32 La OCDE se ha referido en los siguientes términos a las razones que justificarían la regulación de algunos sectores de la 
economía, por ejemplo, los sectores farmacéutico e industrial: 
 

Los reglamentos se encuentran en las áreas de seguridad industrial (en el lugar de trabajo). Una de las motivaciones 
de estos reglamentos es el objetivo social más amplio de reducir el riesgo de muerte o de lesiones graves. De 
manera similar, las regulaciones de seguridad de los automóviles están diseñadas para garantizar la seguridad de 
los conductores (y peatones) y reducir las lesiones graves y el número de muertes causadas por accidentes. (OECD 
(2019), Competition Assessment Toolkit: Volume 2. Guidance, www.oecd.org/competition/toolkit. Pág. 32) 
 

 
En la industria farmacéutica, los gobiernos han instituido aprobaciones reglamentarias y mecanismos de supervisión 
para la aprobación de nuevos medicamentos, así como la vigilancia de los posibles efectos negativos de los 
medicamentos existentes. Como se señala en el informe de la OCDE (2000), la fiscalización de la seguridad y la 
calidad de los medicamentos es una preocupación predominante. (OECD (2019), Competition Assessment Toolkit: 
Volume 2. Guidance, www.oecd.org/competition/toolkit. Pág. 32) 

 
33 Ver, entre otros, los siguientes conceptos: Superintendencia de Industria y Comercio (2018). Concepto de Abogacía de la 
Competencia No. 18- 045842 acerca del proyecto de resolución “Por la cual se modifica y aclara el Reglamento Técnico de 
Etiquetado – RETIQ”; Superintendencia de Industria y Comercio (2017). Concepto de Abogacía de la Competencia No. 16-
442675 acerca del proyecto de resolución “Por la cual se adicional el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y 
se reglamenta el control meteorológico aplicable a alcoholímetro, etilómetro o alcohosensores evidenciales”, y 
Superintendencia de Industria y Comercio (2017). Concepto de Abogacía de la Competencia No. 17-349828 acerca del 
proyecto de resolución “Por la cual se adiciona el Capítulo Octavo en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el 
control metrológico aplicable a taxímetros electrónicos”. 
 
34 Superintendencia de Industria y Comercio (2017). Concepto de Abogacía de la Competencia No. 16-442675 acerca del 
proyecto de resolución “Por la cual se adicional el Capítulo Noveno en el Título VI de la Circular Única y se reglamenta el 
control meteorológico aplicable a alcoholímetro, etilómetro o alcohosensores evidenciales”.  
 
35 Dos de las guías internacionales más relevantes citadas por la DIMAR fueron: OCIMF, CDI, ICS y SIGGTO. (2013) Ship 
to ship: Transfer guide for petroleum, chemicals and liquified gases y ISGOTT. (2020) International safety guide for oil 
tankers and terminals.  
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5. CONCLUSIONES  
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de Abogacía de la 
Competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio no realizará 
recomendación alguna a la Dirección General Marítima en relación con Proyecto 
objeto de estudio.  
 
Finalmente, agradecemos a la Dirección General Marítima que al momento de 
expedir la regulación en cuestión se remita una copia al correo electrónico 
arincon@sic.gov.co.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Elaboró: Andrés Felipe Suárez  
Revisó:   Ana María Pérez / Aura Elena Rincón 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 
 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo invitamos a evaluar el 
servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace: 

 


