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Doctor  
DIEGO MESA PUYO 
Ministro de Minas y Energía 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 
dmesa@minenergia.gov.co 
mlotero@minenergia.gov.co 
lfgarcia@minenergia.gov.co 
menergia@minenergia.gov.co 
 
Asunto: Radicación:   21-444734 
  Trámite:   396 
  Evento:   093 

           Actuación:  440 
  Folios:  22 
 
Referencia:  Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 2009) 
sobre el Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, respecto del sector de 
hidrocarburos y se dictan otras disposiciones” (en adelante el “Proyecto”).  
 
 
Respetado Doctor Mesa: 
 
En atención a los requerimientos realizados por parte de la Autoridad de Competencia 
en el ejercicio de la función oficiosa en materia de abogacía de la competencia, el 
Ministerio de Minas y Energía (en adelante, “Minenergía”) dio respuesta el pasado 6 de 
abril de 2022 1 mediante comunicación identificada con el radicado del asunto. Por lo 

                                                        
1 En el marco de la función de oficio de Abogacía de la Competencia, esta Superintendencia remitió requerimiento 
de información el pasado 09 de noviembre de 2021. En relación con dicho requerimiento, esta Superintendencia 
recibió respuesta del regulador el 8 de febrero del año 2022, con los siguientes tres (3) documentos adjuntos: (i) 
Oficio remisorio mediante el cual se exponen de manera sucinta los objetivos del proyecto de decreto; (ii) Las 
observaciones y sugerencias recibidas por parte de terceros interesados frente al proyecto de decreto junto a las 
respectivas respuestas por parte del Minenergía; y finalmente, (iii) La certificación de publicación del proyecto de 
decreto. Considerando que la información requerida para surtir el trámite de abogacía de la competencia se 
encontraba incompleta, esta Superintendencia remitió un segundo requerimiento de información el pasado 16 de 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RADICACION: 21-444734- -19-0 

DEPENDENCIA: 1007  GRUPO DE TRABAJO 

DE ABOGACÍA DE LA C 

TRAMITE: 396  ABOGACIA COMPETENCIA 

ACTUACION: 440   RESPUESTA            

FECHA: 2022-04-21 16:24:39 

EVENTO: 93 CONCEPTO DE 

OFICIO   

FOLIOS: 22 

 



 

 Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: 
www.sic.gov.co  -  Teléfono en Bogotá: 5920400  -  Línea gratuita a nivel nacional: 018000910165 
Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia 
Teléfono: (571) 5870000  -  e-mail: contactenos@sic.gov.co 

Nuestro aporte es fundamental, 

Al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente 

2 

anterior, esta Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el 
Proyecto de la referencia en los siguientes términos: primero, se describirá el 
fundamento legal de la función de abogacía de la competencia; segundo, se 
presentarán los antecedentes de la presente actuación administrativa; tercero, se 
expondrán los antecedentes asociados a la iniciativa regulatoria; cuarto, se describirá el 
contenido del Proyecto; y, por último, se llevará a cabo el respectivo análisis desde la 
perspectiva de la libre competencia económica, para, posteriormente, formular algunas 
recomendaciones. 
 
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”2. (subrayado fuera del texto original) 

 

                                                                                                                                                                                   
febrero de 2022, requiriendo: (i) La versión final del proyecto de acto administrativo que se propone expedir y (ii) Los 
estudios técnico-económicos realizados sobre el proyecto de decreto. Esta Superintendencia recibió la respuesta al 
requerimiento por parte del regulador el día 6 de abril de 2022. 

 
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. 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 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 formular recomendaciones que esta autoridad considere 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 
Superintendencia3.  

 
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. En este sentido, la autoridad regulatoria 
correspondiente deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia y si 
esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN DE OFICIO 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de la función de oficio de 
abogacía de la competencia requirió al Minenergía mediante comunicación del 9 de 
noviembre del año 2021 identificada con el radicado No. 21-444734. Lo anterior, con el 
fin de que se remitieran los documentos correspondientes para la expedición del 
concepto de abogacía de la competencia. 

Resultado de lo anterior, el 14 de noviembre del 2021, esta Superintendencia tuvo la 
oportunidad de reunirse con el equipo encargado del Proyecto al interior del 
Minenergía. Como consecuencia de dicha reunión, se le informó a esta entidad que el 
Proyecto tendría un cambio. Dicho cambio consistiría en dividir la iniciativa regulatoria 
en dos partes. La primera, dedicada a las funciones y competencias que se le darían a 
ciertos organismos del sector de minas y energía, y la segunda, enfocada en el 
tratamiento de los incentivos tributarios aplicables a la venta minorista de combustible 
en zonas de frontera. Es este último tema el que resulta de interés para esta 
Superintendencia en el marco de la función de abogacía de la competencia. 

                                                        
3 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. 
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Luego el 14 de diciembre del mismo año 2021, remitió un nuevo oficio de seguimiento 
con el fin de conocer sobre el estado del proceso de expedición de la regulación en 
comento frente a la cual recibió respuesta el pasado 8 de febrero del 2022. En dicha 
respuesta el regulador aportó los siguientes tres (3) documentos: (i) Oficio remisorio 
mediante el cual se exponen de manera sucinta los objetivos del proyecto de decreto; 
(ii) Las observaciones y sugerencias recibidas por parte de terceros interesados frente 
al proyecto de decreto junto a las respectivas respuestas por parte del Ministerio de 
Minas y Energía; y finalmente, (iii) La certificación de publicación del proyecto de 
decreto.  

Posteriormente, el 16 de febrero del 2022 esta Superintendencia requirió nuevamente 
al regulador con el fin de que allegara la totalidad de la información a la que hace 
referencia el artículo 8 del Decreto 2897 de 2010. Adicionalmente,mediante 
comunicación del 21 de febrero del año en curso, el regulador remitió complemento a la 
información inicialmente enviada.  

Por último, el pasado 1 de marzo del año en curso esta Superintendencia requirió 
nuevamente al regulador indicándole las pautas que deberían cumplir los estudios 
técnico-económicos para así tener por completa la información. Dicho requerimiento 
fue contestado satisfactoriamente el pasado 6 de abril del año en curso. 

3. ANTECEDENTES NORMATIVOS  
 

3.1      Decreto 1056 de 1953  
  
Mediante el presente Decreto se expide el Código de Petróleos. En el artículo 212 de 
esta norma se dispone que las actividades asociadas al transporte y distribución de 
hidrocarburos y sus derivados constituyen un servicio público4. Como consecuencia de 
lo anterior dichas actividades podrán ser objeto de tratamientos jurídicos específicos en 
relación con otras actividades no consideradas como servicio público. 
 

3.2      Ley 191 de 1995 
  
Corresponde al régimen económico especial aplicable para los territorios catalogados 
como zonas de frontera5. Mediante esta Ley se establece un régimen especial para las 

                                                        
4 En complemento de esta disposición, se encuentra la Ley 26 de 1989 por medio de la cual se creó el Fondo de 
Protección Solidaria – SOLDICOM – con miras a fortalecer la actividad de distribución minorista de combustibles a 
nivel nacional. En dicha norma se establecen igualmente otros aspectos asociados a la regulación y prestación del 
servicio público de distribución de combustibles derivados del petróleo tales como: competencias del Minenergía 
para el otorgamiento de licencias para el desarrollo de la actividad y aspectos asociados al régimen sancionatorio.   

 
5  Adicionalmente, es preciso indicar que el Decreto 381 de 2012 dispone que es función del Minenergía la 
formulación, adopción, dirección y coordinación de la política en materia de exploración, explotación, transporte, 
refinación, y distribución de hidrocarburos. En ese entendido, considerando el mandato legal para la regulación del 
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zonas de frontera, con el fin de promover y facilitar el desarrollo económico, social, 
científico, tecnológico y cultural de estas áreas. En este sentido, la norma establece 
que se entiende por zonas de frontera “Aquellos municipios, corregimientos especiales 
de los Departamentos Fronterizos, colindantes con los límites de la República de 
Colombia, y aquéllos en cuyas actividades económicas y sociales se advierte la 
influencia directa del fenómeno fronterizo”. Se destaca de esta disposición la 
posibilidad que tienen los Gobernadores de los departamentos de zona frontera de 
otorgar concesiones para la distribución de combustibles previa aprobación del 
Minenergía. De igual modo, se resalta como uno de los objetivos de la acción del 
Estado en las zonas de frontera la posibilidad de crear incentivos tributarios – entre 
otros – con el fin de promover el desarrollo de los municipios ubicados en los 
departamentos de frontera. 
  

3.3      Ley 681 de 2001 
  
Por medio de esta norma se modifica el régimen de concesiones de combustibles en 
las zonas de frontera y se establecen otras disposiciones en materia tributaria para 
combustibles. El artículo 1 de esta Ley preceptúa que, en los departamentos y 
municipios ubicados en zonas de frontera, el Minenergía tendrá la función de 
distribución de combustibles líquidos, los cuales estarán exentos de IVA, arancel e 
impuesto nacional a la gasolina y al ACPM. Así mismo, la norma señala que el volumen 
máximo a distribuir en las zonas de frontera será establecido por la Unidad de 
Planeación Minero-Energética (en adelante “UPME”), o quien haga sus veces. Además, 
se establece que Ecopetrol podrá ceder o contratar, total o parcialmente con los 
distribuidores mayoristas y terceros, la importación, transporte, almacenamiento, 
distribución o venta de los combustibles. 
  

3.4      Ley 1819 de 2016 
  
Esta norma modificó el primer inciso del artículo 9 de la Ley 1430 de 2010, señalando 
que el volumen máximo de combustibles a distribuir en zonas de frontera estará exento 
de IVA, arancel e impuesto nacional a la gasolina y ACPM. Asimismo, dispone que el 
volumen máximo será determinado por parte del Minenergía, función que anterioridad 
desarrollaba Ecopetrol S.A. y la UPME. 
  

3.5      Decreto 1073 de 2015 
  
Corresponde al Decreto Único del sector de Minas y Energía. Dicho Decreto estableció 
los criterios generales para la determinación de la metodología aplicable a la 
asignación de combustibles exentos de tributos en zonas de frontera. Dentro de los 

                                                                                                                                                                                   
régimen económico especial de frontera, el Minenergía en el desarrollo de sus funciones contempladas en el 
Decreto 381 de 2012 ejecuta ese mandato legal dando lugar al Proyecto que en esta oportunidad nos ocupa. 
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aspectos a destacar para los propósitos de este concepto se destacan los siguientes: 
(i) La relación de los municipios considerados como zona de frontera, (ii) El régimen 
aplicable en materia de combustibles específico para el Departamento de la Guajira, 
(iii) Los parámetros y variables para el cálculo de las asignaciones de los volúmenes 
máximos de combustibles líquidos derivados del petróleo, excluidos de IVA y exentos 
de arancel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, a asignar a los municipios 
reconocidos como zona de frontera. Finalmente, el Decreto estableció en su artículo 
2.2.1.1.2.2.6.10, que los volúmenes máximos asignados por el Minenergía, tendrán una 
vigencia de dos (2) años. 
  

3.6      Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo” 
  
Dicha norma preceptúo la obligación a cargo de las entidades del orden nacional de 
incorporar tecnología de la información y de las comunicaciones en sus actividades 
misionales. A los fines del Proyecto la norma soporta la digitalización de los 
procedimientos y soportes a través de los cuales se deja constancia de las actividades 
de transporte y distribución de combustibles. En adición a lo anterior, el artículo 35 de 
la Ley señala que la metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los 
combustibles líquidos y biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a 
la remuneración de toda la cadena de transporte, logística, comercialización y 
distribución de dichos combustibles serán los que establezcan los ministerios de 
Hacienda y Crédito Público y el Minenergia o la entidad delegada.6  
  

3.7      Ley 2135 de 2021 
  
Por medio de esta Ley se introdujeron modificaciones respecto del régimen especial 
para el fomento del desarrollo de los departamentos fronterizos y sus municipios. Allí se 
reiteró la facultad de la Dirección de Hidrocarburos del Minenergía para distribuir 
combustibles derivados del petróleo, biocombustibles y sus mezclas, así como para 
establecer, en coordinación con las entidades de control respectivas, limitaciones 
objetivas a la entrada de nuevas estaciones de servicio bajo el concepto de saturación 
de mercado y/o en los casos donde su entrada pueda fomentar el uso de combustibles 
en actividades ilícitas como cultivos de uso ilícitos, minería ilegal, suministro de 
insumos a la producción y transporte de narcóticos, entre otros. 
 
Adicionalmente, dicha Ley establece que la distribución de combustible con beneficios 
económicos y tributarios se asignará, en primer lugar, a los municipios declarados 
como zonas de frontera y, posteriormente, se entregará a las estaciones de servicio 
ubicadas en estos, para ser distribuido al parque automotor en la forma establecida en 
las disposiciones vigentes. 

                                                        
6 A través de la Resolución 40193 de 2021 se delegó en la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG – el 
establecimiento de la remuneración asociada a la infraestructura que se adopte en el plan de abastecimiento, plan 
de expansión de poliductos o plan de continuidad. 
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Así mismo, la Ley dispone que el Gobierno Nacional, a través del Minenergía o la 
entidad delegada, debe expedir el acto administrativo que señale las variables, la 
periodicidad y los demás parámetros generales con base en los que se establecerán 
los volúmenes máximos de combustibles con beneficios tributarios a distribuir en los 
municipios considerados como zonas de frontera. Todo lo anterior en coordinación con 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
  
Finalmente, vale la pena destacar que esta Ley preceptúa que el Minenergía, en 
desarrollo de la facultad contenida en la Ley 26 de 1989 podrá: (i) Reasignar o 
redistribuir los volúmenes de combustible en un mismo municipio o en diferentes 
municipios cercanos reconocidos como zonas de frontera, (ii) Establecer condiciones 
de autorización y operación de los agentes, y (iii) Establecer esquemas tarifarios que 
permitan el desarrollo de dichas disposiciones sobre distribución de combustibles en 
zonas de frontera. 
  
La norma preceptúa que el Gobierno Nacional adoptará las medidas y programas 
conducentes a la prevención y mitigación de actividades ilegales asociadas a la 
distribución, comercialización y manejo de combustibles líquidos. 
  

3.8      Concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado 21-
487074 
  
A través de dicho concepto esta Superintendencia se ocupó del proyecto que 
actualmente corresponde a la Resolución 40403 del 2021 expedida por el Minenergía, 
por la cual se estableció (i) La metodología para determinar los volúmenes máximos de 
combustibles líquidos, a asignar en cada municipio reconocido como zona de frontera y 
(ii) El mecanismo para su distribución a las estaciones de servicio registradas en el 
Sistema de Información de Combustibles (SICOM). 
 
De dicho concepto se destaca como positivo, desde la perspectiva del análisis sobre la 
libre competencia económica, la posibilidad de que los cupos de combustible exentos 
de tributos y gravámenes en zonas de frontera se ajusten periódicamente a las 
necesidades del mercado, y que, se cuente con herramientas para la lucha contra el 
contrabando y otras actividades ilícitas. No obstante, esta Superintendencia llamó la 
atención sobre varios aspectos de dicha metodología que ameritaban 
recomendaciones desde la libre competencia económica. Dentro de dichos puntos se 
subrayan: 
  
(i) La necesidad de contar con reglas claras, transparentes y objetivas frente a la 
posibilidad de reasignación de los cupos de combustible exentos de tributos y 
gravámenes. 
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(ii)  La necesidad de revisar los límites superiores de combustible asignados a cada 
zona de frontera a fin de garantizar el abastecimiento de estas. 
 
(iii) La importancia de contar con criterios sustentados a los fines de la declaratoria de 
saturación de los mercados de zonas de frontera. 
 
En ese entendido, y para efectos del presente concepto, resulta relevante traer a 
colación el análisis que realizó está Superintendencia respecto de la importancia de 
incluir reglas claras y precisas en relación con aquellos eventos en los que el 
Minenergía podría reasignar los volúmenes máximos de combustible con beneficios 
tributarios en zonas de frontera.  
 
Allí se indicó que el hecho de dotar al mercado con reglas claras y precisas privilegia la 
transparencia en los mercados. Lo anterior significaría que los agentes cuentan con la 
certidumbre necesaria para plantear de forma independiente sus estratégias para 
competir en los mercados conformados por las zonas de frontera en las que se 
distribuye el combustible con beneficios tributarios. En adición a ello, esta 
Superintendencia precisó que una mayor transparencia tiene la potencialidad de reducir 
cualquier efecto de captura del regulador con ocasión de una menor asimetría en la 
información. Por todo lo anterior esta Superintendencia realizó una serie de 
recomendaciones sobre determinados aspectos del proyecto en la línea antes 
mencionada. 7 

                                                        
7 Por todo lo anterior esta Superintendencia recomendó al regulador: 
 

 “Incluir en el primer parágrafo del artículo 5 del Proyecto reglas claras y precisas para la reasignación que 

llevará a cabo la Dirección de Hidrocarburos del Minenergía. 
 

 Exponer en el Anexo 1 de manera explícita el número de municipios que hicieron parte de la calibración de 

cada modelo empleado para determinar la metodología que permite calcular los volúmenes máximos de 
combustibles líquidos excluidos de IVA y exentos de arancel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM-
Diesel. 

 

 Analizar las condiciones de mercado de cada departamento a efectos de identificar la conveniencia de 

incluir una regla de límites de volumen máximo de combustibles líquidos excluidos de IVA y exentos de 
arancel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM en función de las dinámicas de mercado de estos. 

 

 Soportar técnicamente el límite el volumen máximo de combustibles líquidos excluidos de IVA y exentos de 

arancel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, a distribuir en cada estación de servicio registrada en 
el SICOM ubicada en Zona de Frontera. 

 

 Justificar las razones por las cuales de conformidad con el parágrafo del artículo 6 del Proyecto el límite 

máximo de combustibles líquidos excluidos de IVA y exentos de arancel e impuesto nacional a la gasolina y 
al ACPM no aplicará para los volúmenes recibidos por vía de redistribución o cesión por parte de una 
estación de servicio. 
 

 Incorporar los elementos que tendrá en cuenta el Minenergía para concluir acerca de la saturación de un 
mercado o la inconveniencia de la autorización de nuevas estaciones de servicio.” 
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3.9      Resolución 40403 de 17 de diciembre del 20218 
  
Corresponde a la metodología vigente para la determinación de cupos de combustible 
exentos de IVA, aranceles y gravámenes a ser distribuidos en zonas de frontera. De 
dicha metodología se puede destacar el hecho de que incorpora un componente de 
presencia de cultivos ilícitos y de presencia de actividades de minería ilegal en las 
zonas de frontera. También se incorporan otras variables tales como la demanda de 
combustible, población, entre otras. Ello tendría como consecuencia una mayor o 
menor asignación de cupos de combustible exentos de tributos y gravámenes 
dependiendo de la presencia de cultivos ilícitos y del desarrollo de actividades de 
minería ilegal. También se pueden destacar las modificaciones tendientes a permitir 
una mayor adaptabilidad de la asignación de cupos de combustible exento de tributos y 
gravámenes en las zonas de frontera en función de las necesidades del mercado. 
 
4. RAZONES PARA LA EXPEDICIÓN DEL PROYECTO 
 
De acuerdo con el documento soporte que acompaña el expediente, el motivo por el 
cual el regulador pretende expedir la iniciativa regulatoria responde a la necesidad de 
mejorar los aspectos reglamentarios dando “(…) señales adecuadas para que los 
agentes de la cadena de distribución de combustibles y los actores del sector de los 
biocombustibles contribuyan al desarrollo e inversión en el sector energético”. En ese 
entendido el Proyecto propone: 
 

(i) Fortalecer y optimizar el control que deben ejercer las autoridades en el 
transporte de combustibles, a través de la digitalización de la guía única de 
transporte. 

(ii) Definir criterios actualizados para la formulación de una nueva metodología 
para la distribución de combustibles con beneficios tributarios en zona de 
frontera. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto modifica el Decreto 1073 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía, respecto del sector de hidrocarburos. 
Específicamente y frente a transporte terrestre se propone modificar el artículo 
2.2.1.1.2.2.3.86 incorporando disposiciones frente al transporte de combustibles 
líquidos, biocombustibles y/o de sus mezclas. Lo anterior, a diferencia de la regulación 
vigente que señala que las disposiciones aplican únicamente al transporte de 
combustibles líquidos derivados del petróleo. Asimismo, el Proyecto dispone que, con 
el objeto de realizar actividades de monitoreo, control y seguimiento, las autoridades de 
policía exigirán la guía única de transporte, manifiesto de transporte o documento que 

                                                        
8 Con anterioridad a dicha Resolución la metodología vigente correspondió a la contenida en la Resolución 400884 
del 2019 expedida por el Minenergia. 



 

 Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: 
www.sic.gov.co  -  Teléfono en Bogotá: 5920400  -  Línea gratuita a nivel nacional: 018000910165 
Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia 
Teléfono: (571) 5870000  -  e-mail: contactenos@sic.gov.co 

Nuestro aporte es fundamental, 

Al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente 

10 

hagas sus veces, introduciendo como alternativa, el acceso digital a dicha 
documentación, a diferencia de la regulación vigente que no incorpora esta alternativa.  
 
Ahora bien, con respecto a la metodología para la distribución de combustibles con 
beneficios tributarios en zona de frontera, se propone modificar el artículo 
2.2.1.1.2.2.6.9 que incorpora disposiciones generales frente a la metodología para la 
asignación de volúmenes máximos de distribución de combustibles con beneficios 
tributarios en zona de frontera. 

 
El Proyecto señala que el Minenergía expedirá la metodología de asignación de 
volúmenes máximos de combustibles con beneficios tributarios a distribuir en zonas de 
frontera. Para tal efecto, el Proyecto introduce los siguientes criterios mínimos que 
deberán ser considerados a efectos de establecer la mencionada metodología: 
 

(i) Fomento al desarrollo y crecimiento económico de los municipios de zonas 
de frontera. 

(ii) Incentivo y fomento a la legalidad en las actividades de distribución de 
combustibles y actividades económicas conexas en las zonas de frontera. 

(iii) Asignación preferente del volumen a distribuir para el uso y consumo de la 
población en general, sobre los usos en actividades industriales y 
comerciales intensivas o de gran escala. 

(iv) Sostenibilidad fiscal y eficiencia presupuestal. 
(v) Evidencia de una prestación continua del servicio público de distribución 

minorista de combustibles. 
(vi) Infraestructura y capacidad de despacho de los agentes de la cadena 

involucrados en la distribución de combustibles. 
(vii) Valoración de los beneficios en función del tipo de vehículo o del uso del 

vehículo que consuma el combustible. 
(viii) Uso racional del combustible y sostenibilidad ambiental. 

 
El Proyecto señala que la metodología aplicará únicamente para volúmenes de 
combustibles tipo gasolina motor corriente, ACPM -diésel y sus mezclas con 
biocombustibles. Asimismo, establece que la información cuantitativa empleada para la 
formulación de la metodología procederá de fuentes gubernamentales, entidades 
oficiales u organizaciones internacionales. 
 
Por otra parte, y frente a la asignación de volúmenes máximos, el Proyecto deroga 
las disposiciones relacionadas con el certificado de cumplimiento de los requisitos para 
la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, que actualmente deben 
acreditar las estaciones de servicio, en aras de obtener una asignación de volumen 
máximo. Ahora bien, frente a la asignación de volúmenes máximos, señala que el 
Minenergía podrá:  
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(i) Determinar mecanismos de asignación de los volúmenes máximos de 
combustibles con beneficios tributarios en zonas de frontera; 

(ii) Calcular y asignar periódicamente los mencionados volúmenes aplicando la 
metodología de que trata el artículo 2.2.1.1.2.2.6.9 mencionado en el inciso 
anterior. 

(iii) Establecer las herramientas tecnológicas necesarias y los procedimientos 
que permitan calcular los volúmenes máximos con beneficios tributarios. 
Asimismo, a diferencia de la regulación vigente, el Proyecto señala que el 
Minenergía podrá focalizar los beneficios tributarios de forma directa e 
individual en el consumidor final a través de herramientas digitales. 
Asimismo, indica que cuando se apliquen mecanismos de focalización, para 
la liquidación del beneficio se tendrán en cuenta las condiciones del 
combustible líquido al momento de la compra, entre otras: tipo de 
combustible, cantidad y precio. En estos casos, dispone que la entrega del 
beneficio se podrá hacer también en cuentas digitales del sistema financiero 
colombiano, redimible en las estaciones de servicio autorizadas. 

 
Finalmente, el Proyecto adiciona los artículos que se describen en la tabla 1, al 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía 1073 de 
2015: 
 

Tabla 1 – Artículos que se adicionan al Decreto 1073 de 2015 
 

NÚMERO TÍTULO DESCRIPCIÓN 

2.2.1.1.2.2.10 

Dispone que a efectos de 
ejercer las actividades de 
refinación, importación, 
almacenamiento, transporte, 
distribución mayorista y 
distribución minorista de 
combustibles líquidos y sus 
mezclas con biocombustibles y 
para actuar como gran 
consumidor, los interesados 
deberán obtener autorización del 
Minenergía. 

Al respecto señala que el Minenergía 
expedirá las normas que señalen los 
requisitos necesarios para la obtención 
de la autorización. 
 
Mientras el Ministerio de Minas y Energía 
expide o actualiza la regulación sobre el 
Gran Consumidor, el transportador de 
combustibles líquidos por poliducto será 
clasificado como un Gran Consumidor 
solo para efectos del abastecimiento de 
las necesidades energéticas del sistema 
de poliductos, y para mantener 
balanceados los inventarios de dichos 
sistemas. 
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NÚMERO TÍTULO DESCRIPCIÓN 

2.2.1.1.2.2.11 
Prohibición para la exportación 
de combustibles 

No podrán exportarse los combustibles 
que sean objeto de estabilización 
mediante el Fondo de Estabilización de 
Precios de los Combustibles -FEPC 9 o 
aquel que haga sus veces, por lo que 
para exportar un combustible es 
necesario que el refinador o el 
importador lo haya excluido 
explícitamente de la estabilización del 
FEPC y así se lo certifique al Ministerio. 

2.2.1.1.2.2.3.71.
1 

Normativa aplicable a las 
estaciones de servicio 

La ubicación, diseño, construcción, 
modificación y/o mejoras, calibración, 
aforo, pruebas y demás requisitos que 
deberán cumplir los interesados en 
construir una estación de servicio de 
combustibles líquidos y de sus mezclas 
con biocombustibles o, punto de 
suministro energético serán los 
regulados por el Ministerio de Minas y 
Energía. 

2.2.1.1.2.2.3.86.
1 

Excepción a la entrega de 
combustibles desde Estación de 
Servicio Automotriz y a su 
transporte mediante carro 
tanque 

El Ministerio de Minas y Energía 
establecerá las disposiciones aplicables 
al suministro y transporte de 
combustibles líquidos y sus mezclas con 
biocombustibles, cuando sean 
distribuidos a usuarios finales a través de 
mecanismos diferentes al llenado directo 
de los tanques de combustible líquido y/o 
de sus mezclas con biocombustibles de 
los vehículos automotores desde los 
surtidores. Una vez el Ministerio regule 
esta materia, el parágrafo 5 del artículo 
2.2.1.1.2.2.3.86 de este decreto se 
entenderá derogado 

                                                        
9 El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) fue creado por el artículo 69 de la Ley 1151 de 
2007, y tiene por objeto atenuar el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados 
internacionales, en al ámbito nacional. Se constituyó inicialmente con el  10% de los recursos ahorrados por 
Ecopetrol S.A., y actualmente son fuentes de recursos, Los rendimientos de los recursos que conforman el Fondo y 
Los recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación, en virtud del artículo 60 de la Ley 1151 de 2007. 
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NÚMERO TÍTULO DESCRIPCIÓN 

2.2.1.1.2.2.3.96.
1 

Formato de la Guía Única de 
Transporte o el documento que 
haga sus veces 

La Guía Única de Transporte o el 
documento que haga sus veces consiste 
en el documento digital y/o físico único 
de amparo del transporte terrestre o 
fluvial de los productos10. El Ministerio de 
Minas y Energía establecerá las 
características e información que deberá 
tener el documento de que trata este 
artículo y podrá regular lo atinente a las 
condiciones, procedimientos, suministro, 
costo, custodia y vigencia, entre otras. 

2.2.1.1.2.2.3.120 
Normativa aplicable a las 
Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional. 

El Ministerio de Minas y Energía podrá 
regular los esquemas de abastecimiento 
aplicables y requisitos que deberán 
cumplir las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional para acreditarse como 
distribuidores minoristas de combustibles 
líquidos o para acreditarse bajo la figura 
de gran consumidor. 

2.2.1.1.2.2.3.121 

Normativa aplicable a la 
actividad de importación, 
exportación, transporte y 
producción de biocombustibles 

Para ejercer las actividades de 
importación, exportación, transporte y 
producción de biocombustibles, el 
interesado deberá obtener la 
autorización de la Dirección de 
Hidrocarburos del Ministerio de Minas y 
Energía, según la regulación que para 
tales efectos este expida. Las 
actividades de exportación de 
biocombustibles deberán considerar y 
supeditarse a la prioridad que tiene el 
abastecimiento de la demanda interna. 

2.2.1.1.2.2.1.6.1 

Desarrollo e implementación del 
plan de continuidad en materia 
de combustibles líquidos 
derivados del petróleo y sus 
mezclas con biocombustibles y 
el plan de expansión de la red 
de poliductos. 

La CREG deberá expedir regulación 
aplicable a la implementación y 
desarrollo de los planes de continuidad o 
de expansión de la red de poliductos, en 
materia de combustibles líquidos 
derivados del petróleo y sus mezclas con 
biocombustibles 

                                                        
10 El Proyecto señala que “La Guía Única de Transporte, el manifiesto de transporte o el documento que haga sus 
veces consiste en el documento digital y/o físico único de amparo del transporte terrestre, fluvial y marítimo de los 
productos.” 
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NÚMERO TÍTULO DESCRIPCIÓN 

2.2.1.1.2.2.6.13 

Adicionar un parágrafo al 
artículo 2.2.1.1.2.2.6.13  de la 
Parte 2 del Decreto 1073 de 
2015 

Indica que (i) La UPME estará a cargo 
de la expedición de la metodología para 
determinar los volúmenes objeto de 
compensación del transporte terrestre de 
GLP que se realice hacia el 
departamento de Nariño y (ii) Dispone 
que el Minenergía calculará, liquidará y 
efectuará el pago de dicha 
compensación. 

Fuente: Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria y 
Comercio con base en el Proyecto 

 
5. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 
 
Una vez revisado el Proyecto y los demás documentos adjuntos a la solicitud de oficio 
de la referencia, esta Superintendencia analizará de cara a la libre competencia 
económica, las modificaciones y adiciones que a través del Proyecto se hacen al 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía. 
 
En este sentido, una primera parte del análisis se enfocará en la importancia de que el 
regulador caracterice los municipios ubicados en zona de frontera, a efectos de que la 
metodología guarde relación con las realidades de mercado, económicas y sociales 
propias de cada municipio. Posteriormente, una segunda parte se ocupará de la 
revisión de algunos de los criterios mínimos incorporados, así como de la inclusión de 
otros, a efectos de que la metodología objeto de adopción por parte del Minenergía se 
encuentre en consonancia con la libre competencia económica. Posteriormente, se 
realizará una precisión formal frente a un título de uno de los artículos del Proyecto, y, 
finalmente, se pondrá de presente la importancia de que el Proyecto otorgue señales 
claras que faciliten la reglamentación posterior, así como que en el marco de esta 
última actividad se analice la necesidad de surtir el respectivo trámite de abogacía de la 
competencia.  
 
5.1 Sobre la importancia de caracterizar los municipios ubicados en zonas de 
frontera 
 
Esta Superintendencia considera importante, tal y como lo manifestó el Minenergía, 
garantizar que se alcance “una determinación adecuada e idónea de un modelo de 
metodología de asignación de volúmenes máximos”11. Por consiguiente, la metodología 
de asignación periódica de volúmenes máximos de combustibles con beneficios 
tributarios a distribuir en los municipios de zonas de frontera debe atender las 

                                                        
11 Cfr. Respuesta al segundo requerimiento identificado con el número 21-444734- -14-0. Numeral 2.1.1 Fallas de 

mercado identificadas. Pág,.12 
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características de mercado, económicas y sociales propias de cada municipio, es decir, 
que previo al diseño de los criterios mínimos para diseñarla es recomendable realizar 
una caracterización de los municipios que permita identificar características tales como: 
actividades económicas que se desarrollan en el municipio, caracterización del 
consumo de combustible, tamaño del parque automotor, entre otros. 
 
Dicha caracterización permitirá contar con indicadores estandarizados y comparables 
entre municipios que: (i) den cuenta de las dimensiones de mercado y 
socioeconómicas de todos los municipios ubicados en zonas de frontera y (ii) permitan 
diseñar criterios que tengan en cuenta dichas dimensiones.  Con lo anterior, se 
alcanzará un modelo adecuado e idóneo para distribuir o asignar periódicamente y de 
manera eficiente los volúmenes máximos de combustibles.  
 
Si por el contrario, se aplican los criterios mínimos de manera general para todos los 
municipios en zonas de frontera del país, se podría configurar una aplicación ineficiente 
de reglas que no harían idónea la asignación.  
 
Adicionalmente, es preciso señalar que si el Minergía ha registrado “la presencia de 
potenciales desvíos o captaciones de los beneficios tributarios producto de la 
asignación y distribución de volúmenes máximos por parte de agentes diferentes a los 
ciudadanos o consumidores finales en zonas de frontera” 12 , a juicio de esta 
Superintendencia, el instrumento idóneo para evitar que no se desvíen los beneficios 
tributarios es a través de una asignación que conozca o tenga en cuenta  las 
características de mercado y socioeconómicas de dichos municipios con el fin de 
prever con la aplicación general y no particular de una regla, afectaciones ocasionales 
o externalidades negativas al desarrollo de actividades sociales y económicas en cada 
municipio.  

Frente al particular, vale la pena tener en cuenta que: “Los patrones de competencia 
estarían influenciados por la composición del ambiente competitivo de la empresa, es 
decir, por los componentes estructurales y conductuales de un determinado sector o 
sistema económico. Estos patrones derivan de la interdependencia entre las empresas 
o sectores competitivos a través de complementariedades tecnológicas, restricciones 
y estímulos al flujo de bienes, además de la disponibilidad de infraestructura, leyes, 
sistemas de planificación y políticas industriales, entre otros”13 (Destacado fuera del 
texto original).  

                                                        
12 Cfr. Respuesta al segundo requerimiento identificado con el número 21-444734- -14-0. Numeral 2.1.1 Fallas de 
mercado identificadas. Literal .B. Desequilibrio de mercado Pág,.12 

 
13  Cfr. Medeiros, Gonçalves y Camargos. “La competitividad y sus factores determinantes: un análisis sistémico para 
países en desarrollo” Clasificación JEL C24, O20, O57. Pág,. 4 
Disponible en:  
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/45005/RVE129_Medeiros.pdf 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es aconsejable que previo al diseño de la metodología 
en cuestión se realice una caracterización de los municipios ubicados en zona de 
frontera, a efectos de que la metodología guarde relación con las realidades de 
mercado, económicas y sociales propias de cada municipio. 

5.2. Sobre los criterios mínimos para diseñar la metodología de asignación 
periódica de volúmenes máximos de combustibles con beneficios 
tributarios a distribuir en los municipios de zonas de frontera 
 

5.2.1. Sobre el criterio de uso racional de combustible  

 
El criterio número 8 a tener en cuenta en el diseño de la metodología de asignación 
periódica de volúmenes máximos de combustibles con beneficios tributarios a distribuir 
en los municipios de zonas de frontera, consiste en “viii. Uso racional del combustible y 
sostenibilidad ambiental”14 . A juicio de esta Superintendencia, incluir la definición de lo 
que se entiende por uso “racional” del combustible facilita la aplicación del criterio por 
parte del Minenergía en el desarrollo de la metodología que asigna periódicamente los 
volúmenes máximos de combustibles con beneficios tributarios en los municipios de 
zonas de frontera. 
 
La afirmación anterior se soporta en que el concepto de racionalidad económica hace 
referencia a las decisiones que toma un agente económico frente al uso o consumo de 
bienes y servicios, teniendo en cuenta sus recursos disponibles. Se debe tener en 
cuenta que si bien, un agente económico racional busca maximizar su utilidad a través 
de sus decisiones de uso o consumo, su comportamiento no siempre será racional, si 
existen incentivos para no usar o consumir. Al respecto, psicólogos y economistas tales 
como Raymond Battalio, John Kagel y Komain Jiranyakul 15 , llevaron a cabo 
experimentos en los cuales los  agentes económicos estaban sujetos a determinadas 
condiciones iniciales tales como: mayores incentivos, mayores pagos, mejores 
oportunidades, entre otras; antes de tomar sus decisiones de uso o consumo y por lo 
tanto, éstos experimentos se llevaron a cabo para determinar si los agentes minimizan 
o no la existencia de los límites a la racionalidad. Específicamente, el interrogante que 
querían responder era: ¿cuándo y por qué (en qué circunstancias del entorno) los 
agentes toman una decisión racional? Con el objetivo de conocer si los agentes 
carecían o gozan de racionalidad perfecta y la respuesta encontrada es que no, no 
siempre.  
 
Ahora bien, si el criterio número 8 a tener en cuenta en el diseño de la metodología de 
asignación periódica de volúmenes máximos de combustibles con beneficios tributarios 

                                                        
14 Cfr. Artículo 2 del Proyecto aportado al expediente 21-4444734. Pág 5  

 
15  Testing between Alternative Models of Choice under Uncertainty: Some Initial Results. Journal of Risk and 
Uncertainty, 1990, vol. 3, issue 1, 25-50 
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a distribuir en los municipios de zonas de frontera, consiste en el “uso racional del 
combustible (…)”, para esta Superintendencia es importante que se contextualice el 
adjetivo racional con el fin de llevar a cabo un correcto diseño y aplicación de dicha 
metodología.  

 
5.2.2. Sobre la necesidad de incluir un criterio relacionado con las realidades de 

mercado que enfrenta el municipio 

 
Una vez revisados los criterios que deberá tener en cuenta el Minenergía al momento 
de aplicar la metodología, esta entidad considera relevante incluir la realidad de 
mercado que enfrentan los municipios como un criterio explícito para la estructuración y 
expedición de la metodología de asignación de volúmenes máximos de combustibles 
con beneficios tributarios.  
 
En esa línea, y con el fin de llamar la atención sobre la necesidad de incluir criterios de 
mercado y de libre competencia de forma transversal en los proyectos regulatorios con 
incidencia en los mercados, esta Superintendencia ha insistido al regulador en la 
necesidad de contar con dichos criterios objetivos y claros. Un ejemplo de esto se 
presenta en los procesos de contratación pública16. Lo anterior en consonancia con 
recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, en las cuales se exhorta a los reguladores a incluir criterios de libre 
competencia económica en las iniciativas regulatorias.17 En efecto, en la medida que el 
Proyecto pretende definir los criterios que deberán ser observados por parte del 
Minenergía en el marco de la expedición de la metodología de asignación periódica de 
volúmenes máximos de combustibles con beneficios tributarios a distribuir en los 
municipios de zonas de frontera, es deseable que uno de estos sea las condiciones de 
mercado que enfrenta el municipio, en términos de cómo se encuentra conformada su 
demanda, cuáles son los usos del combustible, entre otros aspectos. 
 
Por lo anterior esta Superintendencia recomendará incluir como criterio para la 
estructuración y expedición de la metodología de asignación de cupos de combustible 
con beneficios tributarios las condiciones de mercado que enfrenta el municipio. 
 
 
 
 

                                                        
16 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con el radicado 
Nº 21-437430. 

 
17 OECD. Estudio de la OCDE sobre política regulatoria en Colombia. Más allá de la simplificación administrativa. 
2014. Consulta realizada el 12 de abril de 2022. En: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Estudio%20OCDE%20Politica%20Regulatoria%20C
olombia%202013.pdf  
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5.3. Sobre la prohibición para la exportación de combustibles  
 
Esta Superintendencia llamó la atención en el segundo requerimiento hecho al 
Minenergia en el marco del trámite de la referencia, sobre lo contenido en el artículo 
2.2.1.1.2.2.11. “Prohibición para la exportación de combustibles” del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, el cual será 
modificado a través del artículo 3 del Proyecto. 
 
Específicamente, dicho artículo dispone que “No podrán exportarse los combustibles 
que sean objeto de estabilización mediante el Fondo de Estabilización de Precios de 
los Combustibles -FEPC o aquel que haga sus veces, por lo que para exportar un 
combustible es necesario que el refinador o el importador lo haya excluido 
explícitamente de la estabilización del FEPC y así se lo certifique al Ministerio” y en la 
respuesta a este requerimiento, el Minenergía manifestó que: 
 

“El artículo en cuestión se dirige a asegurar el abastecimiento continuo de 
combustibles líquidos a nivel nacional, a través del control de las 
exportaciones. Además, busca evitar que los recursos del FEPC sean 
usados con el propósito de favorecer mercados externos, lo cual resulta 
contrario a los principios de la administración pública, y de lo dispuesto en la 
reforma tributaria, donde se considera que el hecho generador de la 
contribución parafiscal es la venta de combustible en el país”.18 

 
 
Esta Superintendencia coincide con lo manifestado por el Minenergía y con el fin de 
evitar que el Proyecto envíe señales erróneas al mercado frente a la especificación de 
la actividad objeto de prohibición relacionada con la exportación de bienes y servicios, 
le recomendará al Minenergía que incluya en el título del artículo 2.2.1.1.2.2.11. 
“Prohibición para la exportación de combustibles” del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, el cual será modificado a 
través del artículo 3 del Proyecto, que se prohíbe la exportación de combustibles 
“objeto de estabilización mediante el FEPC”.  Es decir, que el título de este artículo sea: 
“Prohibición para la exportación de combustibles objeto de estabilización mediante el 
FEPC”.  
 
 
 
 
 

                                                        
18 Cfr. Respuesta al segundo requerimiento identificado con el número 21-444734- -14-0. Numeral 4.2.4 Objetivo de 

la regulación. Pág,.26 
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5.4 Sobre la falta de concreción en relación con las señales de mercado respecto 
a las actividades inherentes al mercado de combustibles que serán reguladas 
con posterioridad 

Como se desprende del Proyecto, por ejemplo, del artículo 4, el MinEnergía deberá 
expedir una serie de regulaciones sobre diferentes temas contenidos en el mismo, 
entre otros:  
 
a. Sobre los requisitos y las obligaciones que deben cumplir los interesados en 

desarrollar actividades relacionadas con la cadena de distribución de combustibles y 
sus mezclas con biocombustibles. 
 

b. Las disposiciones aplicables al suministro y transporte de combustibles líquidos y 
sus mezclas con biocombustibles, cuando sean distribuidos a usuarios finales a 
través de mecanismos diferentes al llenado directo de los tanques de combustible 
líquido y/o de sus mezclas con biocombustibles de los vehículos automotores desde 
los surtidores. 

 
c. Las características e información que deberá tener la guía única de transporte, los 

procedimientos a los cuales se sujeta su expedición entre otras. 
 

d. Requisitos que deben cumplir las fuerzas militares para establecerse como 
distribuidores minoristas de combustibles líquidos o para constituirse como gran 
consumidor. 

 
A su turno se dispone que la CREG deberá expedir sendas regulaciones sobre las 
siguientes materias: 
 
a. Criterios para definir cuáles proyectos u obras adoptadas por el Ministerio de Minas 

y Energía podrán ser desarrolladas, en primera instancia, por un agente como 
complemento de la infraestructura existente y cuáles se realizarán exclusivamente 
mediante mecanismos abiertos y competitivos.  
 

b. Condiciones para la aplicación de mecanismos abiertos y competitivos para la 
selección. 

 
c. Obligaciones de los agentes que, en primera instancia, desarrollen proyectos 

adoptados por el Ministerio como complemento de su infraestructura existente para 
garantizar su entrada en operación oportuna. Estas obligaciones contemplarán los 
mecanismos de cubrimiento y de auditoría a que haya lugar, entre otros. 

 
d. Obligaciones de los agentes a los que se les asigne la construcción y operación de 

los proyectos mediante mecanismos abiertos y competitivos, para garantizar su 
entrada en operación oportuna. Estas obligaciones contemplarán, entre otros, los 
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mecanismos de auditoría y control a que haya lugar. 
 

e. Procedimientos, requisitos y documentación a adjuntar para el proceso de 
asignación del proyecto según lo establecido por el Ministerio de Minas y Energía 
acorde con la correspondiente instancia. 

 
Finalmente, en el Proyecto se indica que la UPME estará a cargo de la expedición de la 
metodología para determinar los volúmenes objeto de compensación del transporte 
terrestre de GLP (Artículo 5).  
 
Observando lo anterior, considera esta Superintendencia que, si bien el Proyecto envía 
un mensaje al mercado respecto de regulaciones posteriores que serían expedidas en 
diferentes aspectos, partiendo de la propia lógica contenida en el Proyecto (Ver sección 
referente a las razones por las cuales se expide el Proyecto), considera importante esta 
Superintendencia que para tales regulaciones posteriores se definan específicamente 
los lineamientos correspondientes. Lo anterior, con la finalidad de darle al mercado 
señales claras y completas respecto de la actividad regulatoria que tendría incidencia 
en los mercados. 
 
Sobre este punto esta Superintendencia, en sede de abogacía de la competencia, se 
ha pronunciado en varias ocasiones insistiendo en que en los proyectos de acto 
administrativo con fines regulatorios se incorporen reglas claras y completas respecto 
de las disposiciones contenidas en los proyectos de acto administrativo19 (Ver en la 
sección de antecedentes normativos igualmente). Ello, con el fin de dotar de 
transparencia el marco regulatorio, y con ello, reducir los costos de transacción 
derivados de las asimetrías de la información que se pueden presentar en el marco de 
las regulaciones estatales.  
 
La presencia de reglas incompletas genera incertidumbre en los agentes que participan 
en cada mercado, lo cual, redunda en la necesidad de apropiar recursos para atender 
eventuales contingencias derivadas del riesgo regulatorio. En ese entendido, a mayor 
incertidumbre respecto de las reglas aplicables, los costos operacionales de los 
agentes pueden tender a incrementarse con lo que ello implica respecto de la 
producción de cualquier bien o servicio y su incremento en el costo para ser prestado a 
los usuarios finales. 
 
Por lo anterior, esta Superintendencia recomendará al regulador incluir los lineamientos 
concretos a los cuales deberán sujetarse los proyectos regulatorios que se expedirían 
con ocasión del Proyecto. Adicionalmente, se recomendará remitir el presente concepto 
a aquellos reguladores que con posterioridad a la expedición del Proyecto deban 
reglamentar aspectos específicos, a efectos de que evalúen sus proyectos regulatorios 

                                                        
19 Por ejemplo, pueden consultarse – entre otros - los conceptos de abogacía de la competencia identificados con 
los radicados 21-507005, 21-371079, 21-487074 
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de cara al cuestionario de abogacía de la competencia contenido en la Resolución 
44649 de 2010 y surtan el respectivo trámite de abogacía de la competencia.  
 

6. RECOMENDACIONES 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de Abogacía de la 
Competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda al Minenergía: 
 

 Realizar, previo al diseño de la metodología en cuestión, una caracterización de 
los municipios ubicados en zona de frontera, a efectos de que la metodología 
guarde relación con las realidades de mercado, económicas y sociales propias 
de cada municipio. 
 

 Definir qué se debe entender por “uso racional” del combustible, como uno de 
los criterios que deberá tener en cuenta el Minenergía para diseñar la 
metodología de asignación periódica de volúmenes máximos de combustibles 
con beneficios tributarios a distribuir en los municipios de zonas de frontera. 
 

 Incluir como criterio adicional para la estructuración y expedición de la 
metodología de asignación de cupos de combustible con beneficios tributarios 
“las condiciones de mercado que enfrenta el municipio”.  
 

 Modificar el título del artículo 2.2.1.1.2.2.11. “Prohibición para la exportación de 
combustibles” del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Minas y Energía 1073 de 2015, por el siguiente “Prohibición para la exportación 
de combustibles objeto de estabilización mediante el FEPC”.   
 

 Incluir los lineamientos concretos que deberán ser observados por parte de los 
reguladores que pretendan expedir los actos administrativos que materialicen lo 
ordenado en el Proyecto. 
 

 Remitir el presente concepto de abogacía de la competencia a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas a efectos de que esta entidad tenga en cuenta las 
consideraciones aquí expuestas y evalúe los actos administrativos que 
materialicen lo ordenado en el Proyecto de cara a la Resolución 44649 de 2010. 
 

 Remitir el presente concepto de abogacía de la competencia a la Unidad de 
Planeación Minero Energética a efectos de que esta entidad tenga en cuenta las 
consideraciones aquí expuestas y evalúe los actos administrativos que 
materialicen lo ordenado en el Proyecto de cara a la Resolución 44649 de 2010. 
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Finalmente, esta Superintendencia agradece al Minenergía que, al momento de expedir 
la regulación en cuestión, remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Elaboró:Diana Carolina Medina Beltrán / Óscar Mauricio Taborda Velázquez 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 

 
Lo invitamos a evaluar su experiencia como regulador en el marco del trámite de Abogacía de la 
Competencia, en el siguiente enlace:   

 
  
                     https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE 
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