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Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 de la Ley 1340 

de 2009) frente al proyecto de Resolución: “Por el cual se 
establecen requerimientos de inventarios, medidas para garantizar 
la continuidad del abastecimiento de combustibles líquidos 
derivados del petróleo y sus mezclas y se adoptan otras 
disposiciones” (en adelante el “Proyecto”). 
 

 
Respetado Doctor Mesa: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte del Ministerio de Minas 
y Energía (en adelante “MinEnergía”) el 8 de julio del 2022, esta Superintendencia 
rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto de la referencia en 
los siguientes términos: (i) se describirá el fundamento legal de la función de abogacía 
de la competencia, (ii) se expondrán los antecedentes de la actuación de oficio, (iii) se 
abordarán los antecedentes normativos relacionados con el Proyecto, (iv) se 
presentarán las razones propuestas por el regulador para expedir la iniciativa 
regulatoria, (v) se describirá el contenido de la iniciativa regulatoria, (vi) se realizará el 
respectivo análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica y (vii) se 
formularán algunas recomendaciones. 
 
 
 
 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RADICACION: 22-216986- -4-0 

DEPENDENCIA: 1007  GRUPO DE TRABAJO 

DE ABOGACÍA DE LA C 

TRAMITE: 396  ABOGACIA COMPETENCIA 

ACTUACION: 440   RESPUESTA            

FECHA: 2022-07-22 12:46:45 

EVENTO: 93 CONCEPTO DE 

OFICIO   

FOLIOS: 24 

 

mailto:dmesa@minenergia.gov.co


 

2 

 
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. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de la 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 
                                                 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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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 Superintendencia.2 
 
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 FUNCIÓN DE OFICIO 
 
El pasado 8 de junio del año en curso esta Autoridad realizó un requerimiento de 
información al MinEnergía solicitando los documentos referidos en el artículo 8 del 
Decreto 2897 de 2010 en relación con la iniciativa regulatoria mencionada en la 
referencia. Lo anterior, con el fin de activar la función de oficio en materia de abogacía 
de la competencia. Así las cosas, a través de comunicación del 7 de julio del 2022, 
radicada en esta Superintendencia el 8 de julio del mismo año, el MinEnergía, remitió 
a esta entidad la información objeto del requerimiento. Como parte de dicha respuesta, 
el MinEnergía remitió los siguientes documentos: (i) Cuestionario de abogacía de la 
competencia, (ii) informe de publicidad del Proyecto y de los comentarios radicados de 
terceros, (iii) matriz de comentarios de terceros resueltos por el regulador, (iv) memoria 
justificativa del Proyecto, (v) estudio técnico relativo al Proyecto, (vi) resolución puesta 
a comentarios, y (vii) resolución para ser objeto de análisis por parte de esta 
Superintendencia.  
  
3. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
A continuación, se presentan los principales antecedentes normativos asociados al 
análisis del Proyecto desde la perspectiva de la abogacía de la competencia. 
 
3.1. Ley 39 de 1987 

 
A través de esta norma se establecieron disposiciones sobre la distribución del petróleo 
y sus derivados. El artículo 1 de la norma preceptúa que el Gobierno podrá determinar: 
horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad, calibraciones, condiciones 

                                                 
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. 
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de seguridad, relaciones contractuales y demás condiciones que influyen en la mejor 
prestación del servicio público de la distribución de combustibles líquidos derivados del 
petróleo. 
 
3.2. Decreto ley 1056 de 19533 

 
Mediante esta norma se expidió el Código de Petróleos. De acuerdo con el artículo 212 
“(…) el transporte y la distribución del petróleo y sus derivados constituyen un servicio 
público, las personas o entidades dedicadas a esa actividad deberán ejercitarla de 
conformidad con los reglamentos que dicte el Gobierno en guarda de los intereses 
generales”. 
 
3.3. Decreto 381 de 20124 
 
Corresponde al Decreto por el cual se establecen funciones a cargo del MinEnergía. 
Allí se establece que es función del MinEnergia formular, adoptar, dirigir y coordinar la 
política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, 
procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales, hidrocarburos y 
biocombustibles. 
 
3.4. Decreto 1258 de 20135 
 
Corresponde al Decreto por el cual se modifica la estructura de la la Unidad de 
Planeación Minero-Energética (en adelante “UPME”). Allí se establece que dentro de 
las funciones de la UPME está el desarrollo de análisis y formulación de planes 
indicativo de abastecimiento de hidrocarburos en el cual se realicen recomendaciones 
al MinEnergía que complementen la definición de políticas relacionadas con la 
planeación y control de las actividades del sector. 
 
3.5. Decreto 1073 de 20156 

 
Corresponde al Decreto Único del Sector de Minas y Energía. En dicho decreto se 
regulan las condiciones que deben cumplir los distribuidores mayoristas de 
combustibles, incluyendo, los niveles de almacenamiento que deben observar para 
garantizar su capacidad de atención al mercado. Dentro de las reglas incluidas en la 
norma se destaca el artículo 2.2.1.1.2.2.3.83 el cual establece los requisitos para ser 
                                                 
3 “Por el cual se expide el Código de Petróleos”.  
 
4 "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía.” 
 
5 “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)”.  
 
6 “Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”.  
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distribuidor mayorista de combustible. Dentro de esos requisitos se encuentra la 
obligación en cabeza del distribuidor de garantizar una capacidad de almacenamiento 
de combustibles equivalente al 30% del volumen mensual de despachos de cada planta 
de abastecimiento que posea, calculado de acuerdo con el promedio de despachos 
mensuales de los últimos doce (12). La misma regla se encuentra contenida en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.3.95. en cual hace referencia a la capacidad de almacenamiento 
comercial con la que debe contar el distribuidor mayorista. 
 
Por otra parte, en los artículos 2.2.1.1.2.2.1.7 y siguientes se definieron diferentes 
reglas en materia de almacenamiento de combustibles. Específicamente se 
establecieron las siguientes tipologías de almacenamiento: a) el almacenamiento 
comercial y b) el almacenamiento operativo7. Adicionalmente, el último inciso del 
referido artículo facultó al MinEnergía para desarrollar lo relacionado con los tipos de 
almacenamiento estratégico, comercial y operativo, así como sus usos y manejo. Por 
último, el artículo 2.2.1.1.2.2.3.95.1. señaló que el MinEnergía expedirá la regulación 
relacionada con la capacidad de almacenamiento comercial y los niveles de inventario 
respectivos. 
 
3.6. Resolución 40103 del 20218 
 
A través de esta resolución se establecen parámetros de calidad de diferentes tipos de 
combustible dentro de los que están aquellos que son objeto del Proyecto. En líneas 
generales, la norma se ocupa de establecer la obligación a cargo de los agentes de la 
                                                 
7 Almacenamiento Comercial: Es la capacidad de almacenamiento y volumen mínimo de combustibles líquidos 
derivados del petróleo, biocombustibles y sus mezclas, acopiados en las plantas de almacenamiento o 
almacenamientos de los agentes de la cadena de distribución de combustibles, para realizar las actividades de 
comercialización sin interrupciones, y con el objetivo de atender la demanda interna, garantizar la calidad del 
producto y su suministro continuo. 
 
Almacenamiento Operativo: Es la capacidad de almacenamiento y volumen mínimo de combustibles líquidos 
derivados del petróleo, biocombustibles y sus mezclas, requerido para equilibrar u optimizar el flujo o tránsito 
continuo de dichos productos, con el fin de mantener una operación segura, eficiente y adecuada de los sistemas 
de transporte por poliductos, medios de transporte alternativos y de los sistemas de refinación y/o puertos de 
importación o plantas de abastecimiento. 
 
8 Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Por la cual se establecen los 
parámetros y requisitos de calidad del combustible diésel (ACPM), los biocombustibles para uso en motores de 
encendido por compresión como componentes de mezcla en procesos de combustión y de sus mezclas y, de las 
gasolinas básicas y gasolinas oxigenadas con etanol anhidro, combustible para uso en motores de encendido por 
chispa, y se adoptan otras disposiciones”. Abril 7 de 2021. Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/wp-
content/uploads/2022/03/Resolucion-40103-2021-minminas.pdf.  
 
 
Modificada por la Resolución 40433 del 2021 “Por la cual se expide el reglamento técnico de emergencia sobre 
algunos parámetros de calidad de los combustibles líquidos derivados del petróleo, de los biocombustibles y sus 
mezclas”.  
 

https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/Resolucion-40103-2021-minminas.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/Resolucion-40103-2021-minminas.pdf
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cadena de abastecimiento de combustibles, de contratar la provisión de deltas de 
calidad9 en los puntos de entrada al sistema de transporte por poliductos, así como 
realizar las gestiones para el manejo y disposición del producto no conforme con los 
parámetros de calidad (transmix)10. Lo anterior implica que los distribuidores mayoristas 
deberán contar con los inventarios de combustible suficientes para garantizar que las 
cantidades de combustible y las mezclas de insumos que se utilizan para su producción 
correspondan a aquellos niveles necesarios que permitan garantizar la continuidad en 
el abastecimiento de combustibles. En este sentido, en ausencia de tales deltas de 
calidad podría producirse un desabastecimiento del servicio público de distribución de 
combustibles. Sobre este acto administrativo, es preciso señalar que el regulador no 
surtió el trámite de abogacía de la competencia. 
 
4. RAZONES DEL REGULADOR PARA EXPEDIR EL PROYECTO 
 
De conformidad con los documentos aportados por parte del regulador, se observa que 
el regulador identifica la necesidad de modificar las reglas de almacenamiento 
aplicables a los distribuidores mayoristas de combustibles con miras a garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio público de distribución mayorista. La medida 
se pretende aplicar para las siguientes clases de combustible: gasolina motor corriente, 
diésel y combustible de aviación Jet, en los almacenamientos de tipo operativo y 
comercial. Lo anterior, en atención a las siguientes razones: 
 
1. Necesidad de contar con inventarios de gasolina motor corriente, diésel y 

combustible de aviación Jet, en los almacenamientos de tipo operativo y comercial 
como condición necesaria para dar continuidad al abastecimiento. 

 
2. Con ocasión de la pandemia COVID-19, así como del paro nacional presentado 

en el año 2021, se registraron fuertes disrupciones en la cadena de suministro de 
combustibles líquidos. Dicha situación, de conformidad con la información citada 
en el SICOM, ha generado intermitencias en la prestación del servicio público en 
algunas regiones del país, llegando a contracciones de la demanda de hasta el 
49% en diésel, el 60% en gasolina motor y el 84% en gasolina jet. 

 
3. La situación actual de emergencia energética internacional generada por la guerra 

de Rusia y Ucrania ha traído consigo un escenario de incertidumbre en el sector 
hidrocarburífero. Esta incertidumbre se genera especialmente por la incidencia de 

                                                 
9 Lo anterior significa que el agente deberá ajustarse a unos parámetros de calidad delimitados por un límite superior 
y un límite inferior dentro de los cuales pueden oscilar las características y niveles de calidad de los combustibles 
de los que se ocupa la resolución. 
 
10 Hace referencia a los porcentajes de mezclas de diferentes elementos que componen el combustible, por ejemplo, 
porcentajes de etanol en mezclados en el combustible transportado por tubería. 
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Rusia en los mercados energéticos mundiales, siendo el tercer mayor productor 
de petróleo del mundo y el mayor exportador. 

 
Por último, otro antecedente por el cual se desarrolla la iniciativa regulatoria 
corresponde a una solicitud presentada por parte de Ecopetrol S.A. al MinEnergía en 
la que este agente económico se refirió a la urgencia de que los deltas de calidad – tal 
y como se han referido en el aparte anterior, así como el manejo y disposición de 
mezclas (transmix) aplicables a los combustibles a comercializar por parte de los 
distribuidores mayoristas, debían ser objeto de remuneración, para la preservación de 
la calidad de los combustibles líquidos y así viabilizar el cumplimiento de las 
especificaciones de calidad establecidas en la Resolución 40103 de 2021. Ello, en tanto 
que, de no reconocer una remuneración sobre dichos deltas y el manejo y disposición 
de mezclas se podrían estar afectando los costos de la prestación del servicio público 
de distribución mayorista de combustibles.  
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto se compone de 4 artículos. El Artículo 1 establece que los distribuidores 
mayoristas deberán mantener disponible en sus tanques de almacenamiento un 
inventario mínimo de combustibles líquidos. De acuerdo con el parágrafo 1, los 
combustibles sobre los que aplica la medida corresponden a: (i) gasolina motor 
corriente, (ii) ACPM- Diésel para uso en motores diésel y (iii) combustible de aviación 
Jet A1. Los niveles mínimos de inventarios comerciales de producto en tanques 
deberán ser implementados por parte de los agentes en dos fases11, tal y como se 
muestra en la Tabla No.1: 
 

Tabla No. 1. Niveles mínimos de inventarios comerciales de producto en 
tanques 

Fase de implementación Fecha de implementación 

% de inventarios mínimos 
sobre el requerimiento de 

la capacidad de 
almacenamiento comercial 
del artículo 2.2.1.1.2.2.3.95 
del Decreto 1073 de 2015 

 

Fase 1 

90 días calendario despues 
de la expedición del acto 

administrativo mediante el 
cual se señala la 

30% 

                                                 
11 Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.3.95 del Decreto 1073 de 2015. A su turno, 
el artículo 2.2.1.1.2.2.3.95 del Decreto 1073 de 2015 establece las condiciones actuales de almacenamiento mínimo 
con las que debe contar el distribuidor mayorista. Dicha condición corresponde al 30% del volumen mensual de 
despachos de dicho distribuidor mayorista, el cual se calcula sobre los despachos mensuales de los últimos 12 
meses.  
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remuneración de la que trata 
el Parágrafo 5. 

Fase 2 
90 días calendario despues 
de la implementación de la 

Fase 1 y en adelante. 
50% 

Fuente: Elaboración de Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto. 

 
En complemento de lo anterior, el artículo cuenta con 7 Parágrafos que incluyen las 
siguientes reglas:  
 
a) El Parágrafo 2 del Proyecto dispone que excepcionalmente y por razones de 

fuerza mayor, y por un plazo de 90 días, la medida podrá ser suspendida previo 
concepto técnico de la Dirección de Hidrocarburos del MinEnergía. 

b) El parágrafo 3 del Proyecto dispone que la Dirección de Hidrocarburos dentro de 
los tres primeros meses de cada año, deberá remitir a cada distribuidor mayorista 
el cálculo del requerimiento de capacidad de almacenamiento comercial y su 
correspondiente nivel de inventario mínimo en tanques con base en la información 
reportada en el Sistema de Información de la Cadena de Distribución de 
Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo (en adelante “SICOM”). 

c) A su turno el Parágrafo 4 del Proyecto establece que los volúmenes almacenados 
de acuerdo con las reglas anteriores deberán ser reportados diariamente al 
SICOM. 

d) El Parágrafo 5 preceptúa que los inventarios de los almacenamientos comerciales 
solo podrán ser usados para realizar las actividades de comercialización cuando 
el agente identifique un riesgo de interrupción del servicio, y con el objetivo de 
atender la demanda interna, garantizar la calidad del producto y su suministro 
continuo. Todo lo cual deber ser reportado y justificado ante la Dirección de 
Hidrocarburos del MinEnergía de forma previa. 

e) Finalmente, los Parágrafos 6 y 7 del artículo disponen que la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (en adelante “CREG”) establecerá transitoriamente 
en la estructura de precios de la gasolina motor corriente y el ACPM- Diésel para 
uso en motores diésel, y de combustible JET, la remuneración correspondiente a 
los inventarios mínimos diarios de tales productos en tanques de almacenamiento 
comercial antes del 1 de septiembre del 2022. 

 
De otro lado, el artículo 2 del Proyecto indica que, para el caso de los refinadores e 
importadores, el inventario mínimo diario con el que deberán contar, en los tanques de 
los que dispongan (propios o en arrendamiento), será el equivalente a 3 días de sus 
ventas promedio de los últimos 6 meses por tipo de combustible. Los combustibles 
sobre los cuales aplica esta medida son combustibles tipo gasolina motor corriente, 
ACPM- Diésel para uso en motores diésel y el combustible de aviación Jet. 
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El parágrafo 2 del artículo en comento igualmente permite que, por razones de fuerza 
mayor, caso fortuito, o la necesidad de restablecer los inventarios, de forma temporal 
y por un periodo máximo de 90 días calendario (previo concepto técnico de la Dirección 
de Hidrocarburos del MinEnergía) se podrá suspender la exigencia de la obligación 
antes referida. En este evento, se establece igualmente que los volúmenes 
almacenados conforme con las reglas anteriores deberán ser reportados diariamente 
al SICOM. 
 
Por su parte, el artículo 3 del Proyecto se ocupa de indicar que la CREG, antes del 1 
de septiembre de 2022, establecerá transitoriamente la estructura de precios de los 
combustibles, y la remuneración eficiente que reconozca las actividades y costos 
asociados al cumplimiento de los parámetros y requisitos de calidad de los 
combustibles, los cuales son definidos en la Resolución 40103 de 2021 modificada por 
la Resolución 40433 de 2021, que estará vigente hasta que la comisión expida la 
estructura de precios definitiva. Finalmente, el artículo 4 se ocupa de la vigencia de la 
norma. 
 
6. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 

ECONÓMICA 
 
A continuación, esta Superintendencia pasará a realizar el análisis del Proyecto desde 
la perspectiva de la libre competencia económica. Con esa finalidad este acápite se 
presentará en los siguientes términos: por una parte, se hará una referencia general al 
Estudio Técnico Económico aportado con el Proyecto. En segundo lugar, esta 
Superintendencia se ocupará de analizar el efecto que sobre la libre competencia 
genera la falta de sustento por parte del regulador respecto de las reglas incluidas en 
el Proyecto. Finalmente, esta entidad abordará lo referente a la importancia de 
implementar señales claras respecto del establecimiento de medidas transitorias sobre 
la regulación de los aspectos contenidos en el Proyecto. 
 
6.1. Generalidades sobre el Estudio Técnico Económico aportado con el 

Proyecto 
 
De acuerdo con el Estudio Técnico Económico12 (en adelante “ETE”), el regulador ha 
identificado tres fallas de mercado que, a su juicio, serían solucionadas por la iniciativa 
regulatoria. Estas fallas son: 
 

                                                 
12 Ministerio de Minas y Energía. “Estudio Técnico Económico Reglamentación de Requerimientos de Inventarios, 
medidas para garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo y sus 
mezclas y se adoptan otras disposiciones para el mercado o actividad económica objeto de la intervención 
regulatoria”. 2022. Documento aportado al expediente 22-216986---2. 
 
Este documento será referenciado como: MinEnergía- ETE, 2022. 
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(i) Asimetría de Información: Oferentes y demandantes de combustibles 
líquidos no están expuestos a la misma información sobre la disponibilidad 
del producto que se comercializa. Lo anterior conlleva a especulaciones 
sobre la oferta del combustible líquido, lo cual distorsiona el consumo. Al 
respecto, el Proyecto busca que el consumidor final tenga información 
relacionada con la disponibilidad del combustible en un territorio 
determinado. 
 

(ii) Bienes públicos: Partiendo de la oferta del combustible como servicio 
público, la demanda puede verse afectada en la medida en que haya una 
incapacidad para ofertar dicho bien. Por ende, la capacidad de 
almacenamiento exigida por norma permite la continua prestación del 
servicio ante posibles interrupciones en la cadena de suministro. 
 

(iii) Competencia imperfecta: Ante un evento de desabastecimiento, aquellos 
agentes con mayor capacidad de almacenamiento reciben un menor impacto 
sobre la comercialización de sus combustibles. Por ende, la iniciativa 
regulatoria busca que los volúmenes de producto exigidos para 
almacenamiento sean los que permiten la continuidad de la operación 
comercial pese a contingencias. 

 
No obstante, esta Superintendencia no encuentra en el ETE, o en otros documentos 
adicionales aportados al expediente 22-216986—3, las justificaciones de cómo la 
medida regulatoria solucionaría dichas fallas. Por este motivo, se procede a analizar 
las fallas identificadas por el regulador y que pretende solucionar a la luz de la teoría 
económica. Antes de proceder, es importante mencionar que los argumentos que se 
exponen a continuación no controvierten la identificación de las fallas per se, sino su 
relación con la regla dispuesta por el regulador para solucionarlas: 
 
(i) Sobre la asimetría de información: En lo que respecta a la asimetría de 

información, esta es una falla de información en la cual oferentes y/o 
demandantes no pueden determinar si la cesta de consumo es maximizadora de 
utilidad para los consumidores y maximizadora de beneficios para los 
productores/comercializadores13. Lo anterior puede deberse a diversas 
cuestiones, como la calidad del bien, por ejemplo. Sin embargo, tratándose de 
combustibles, y bajo el contexto en el cual se enmarca esta discusión, esta falla 
se atribuiría a la diferencia en el conocimiento material acerca de la disponibilidad 
del bien tratado. Sobre esto, la Autoridad de Competencia considera que se trata 

                                                 
13 Stiglitz, Joseph E. Economics of the Public Sector. Tercera. New York: W.W. Norton & Company, 2000. Pág. 83-
84. 
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de una ineficiencia de mercado que es tratada de forma positiva por la medida 
regulatoria. 

 
Lo anterior se debe a que el establecimiento de unos volúmenes mínimos de 
almacenamiento se traduce en un tipo de reserva para los consumidores, lo cual 
garantiza que una contingencia negativa sobre el abastecimiento no reduzca 
abruptamente la oferta y, así, no genere un impacto en los precios de equilibrio 
del mercado. Para ilustrar la situación en cuestión, esta Superintendencia 
construye la Figura No.1 que brinda un ejemplo del mercado de combustibles 
líquidos y el efecto ante un shock negativo que es identificado con “E.C.” con la 
flecha roja hacia la izquierda (por su efecto reductor). Como se observa, una 

contingencia en el abastecimiento reduce la oferta de combustibles de 𝑂1 a 𝑂3 en 
el periodo 𝑡, lo cual implica un cambio del equilibrio de mercado desde (𝑄1, 𝑃1) a 
(𝑄3, 𝑃3), donde 𝑃3 > 𝑃1, lo que en el corto plazo conlleva a efectos explotativos en 
el consumidor14.  

 
Adicionalmente, si se asume que los consumidores logran prever el impacto sobre 
el abastecimiento, no es difícil concluir que las expectativas de estos se ven 
afectadas de forma negativa, por lo que en el mediano plazo puede conllevar a 
una reducción en la demanda, que implica el tránsito de 𝐷1 a 𝐷2, lo que significa 
que el nuevo equilibrio es (𝑄4, 𝑃2), donde 𝑃3 > 𝑃2 > 𝑃1 y 𝑄1 > 𝑄3 > 𝑄4. En otros 
términos, el shock lleva a un incremento en precios y a una menor cantidad 
demandada en el mercado. 

 
Sin embargo, con la medida regulatoria hay un efecto estabilizador (“E.R” de 
Efecto de Regulación) que previene las consecuencias anteriores o, por lo menos, 
reduce la magnitud de estas con respecto al caso de no intervención. De esta 
forma, ante el mismo shock mencionado, la oferta se reduce de 𝑂1 a 𝑂2, en el 
periodo 𝑡, lo cual implica un cambio del equilibrio de mercado desde (𝑄1, 𝑃1) a 

(𝑄2, 𝑃2), donde 𝑃3 > 𝑃2 > 𝑃1 y 𝑄1 > 𝑄2 > 𝑄3. Asumiendo que las expectativas de 
los consumidores reaccionan ante un umbral determinado de cambio, el E.R. evita 

que haya una transición de 𝐷1 a 𝐷2
15. De este modo, se aprecia que la intervención 

evita que el precio de equilibrio sea más elevado de lo que sería sin ella, como 
también que la cantidad demandada sea inferior a lo que sería sin regulación. 

                                                 
14 Esto simplemente considerando el mercado tratado. Si se contempla el efecto sobre toda la cadena de suministros 
de otros bienes y servicios, es claro que el efecto explotativo se produce en varios niveles, ya sea a través del 
transporte o cualquier eslabón logístico, lo cual podría traer consigo una inflación en ciertos bienes y servicios en el 
corto y mediano plazo. 
 
15Este supuesto facilita el análisis. Aunque no sostenerlo no altera los resultados, pues es de esperar que el 
desplazamiento de la demanda esté en función de la magnitud de la distorsión ocasionada por el shock. Por este 
motivo, la idea del umbral sobre el cual los consumidores reaccionan permite centrarse en el centro del análisis, que 
es el efecto compensatorio y positivo de la medida regulatoria, en el cual el precio de equilibrio es inferior al caso 
sin intervención, mientras que la cantidad demandada es superior al caso sin intervención.  
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Figura No. 1. Efecto de la medida regulatoria sobre el mercado 

Fuente: Elaboración de Superintendencia de Industria y Comercio con base en Proyecto 
 
 

Por las razones expuestas, esta Superintendencia resalta la identificación de la 
falla de mercado asociada a la información. Esto por el gran impacto que tienen 
las asimetrías en ella y su relación con escenarios de especulación, entre otros 
elementos resaltados en la Figura No.1. Asimismo, destaca la estrategia utilizada 
para afrontar dicha falla toda vez que la iniciativa regulatoria puede, o bien evitar 
los efectos adversos de un choque exógeno, o bien reducir la magnitud de dichos 
efectos. Por lo tanto, esta Superintendencia no tiene recomendaciones al 
respecto. 

 
(ii) Sobre los bienes públicos En lo que concierne a la falla de bien público, el 
regulador sugiere que la medida regulatoria soluciona dicha falla. Esto porque la 
continuidad “(…) del servicio durante posibles interrupciones en la cadena de 
suministro (…)”16 implica que el “(…) consumidor final no va a ver afectada su 

                                                 
16 Ministerio de Minas y Energía. “Estudio Técnico Económico Reglamentación de Requerimientos de Inventarios, 
medidas para garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo y sus 
mezclas y se adoptan otras disposiciones para el mercado o actividad económica objeto de la intervención 
regulatoria”. 2022. Documento aportado al expediente 22-216986---2. Pág. 1 
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demanda de un servicio público (…)”17. En otros términos, la medida regulatoria 
soluciona la falla del bien/servicio público en cuestión porque, a juicio del 
regulador, garantiza la continuidad en la provisión de dicho servicio. 

 
Para comprender si la regulación trata o no la falla identificada, ha de recordarse 
que las características de no exclusión y no rivalidad son los criterios para 
considerar la provisión del servicio combustible como un bien público18. El primer 
criterio se refiere a la imposibilidad de limitar el acceso al bien, y el segundo 
criterio alude a la imposibilidad de que la oportunidad de consumo de un agente 
se vea menguada por el consumo de otros. Con base en esto, si la intervención 
regulatoria se debe dar a la luz de la identificación de este tipo de bien, significa 
anclar la decisión de intervención a: (i) la existencia de exclusión o (ii) a la 
insuficiencia en la valoración colectiva del bien para el financiamiento que 
posibilita su provisión.  
 
Por lo anterior, esta Superintendencia encuentra que la medida sí se sostiene 
sobre una de las dos ideas mencionadas en el párrafo anterior sobre las cuales 
ha de anclarse la decisión de intervención, a saber, la exclusividad. Esto porque, 
como se mencionó previamente, la no exclusión en los bienes públicos es una 
cuestión de acceso al bien. Por ende, la forma en que la continuidad del bien se 
relaciona con la no exclusividad es a través de la accesibilidad al combustible. 
Por consiguiente, en la medida en que se eviten interrupciones en el suministro 
del combustible, se previenen límites al acceso a este para los consumidores. 
Por lo anterior, la medida regulatoria sí puede solucionar la falla en cuestión 
siempre que se garantice la continuidad. 

 
(ii) Sobre la competencia imperfecta: La Competencia imperfecta o Falla de 

competencia es una ineficiencia en el mercado ocasionada por el incumplimiento 
de las condiciones necesarias para que un mercado sea perfectamente 
competitivo. Esto es una falla en la medida en que la violación de las condiciones 
referidas implica que los agentes de mercado no sean precio-aceptantes, lo que 
significa que el precio sí puede ser afectado por uno o varios competidores19. Al 
respecto, esta Superintendencia considera que la estructura de los mercados 
asociados a los combustibles, por sus características, violan las condiciones de 
un mercado perfectamente competitivo, y no encuentra una justificación de cómo 
la medida regulatoria “solucionaría” la falla que parece ser inherente al escenario 
de combustibles. 

                                                 
17 Ibid. Pág. 1 
 
18 Op. Cit. Stiglitz pág. 79-80. 
 
19 Op.Cit. Stiglitz pág 77. 
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La razón de dicha inherencia se debe, entre otras razones, a la previa experiencia 
que esta Superintendencia tuvo con el mercado de combustibles a través del 
concepto en función asesora identificado con el número de radicado 21-261926, 
el cual es una respuesta a la consulta técnica realizada por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público sobre la fijación de un margen mínimo de distribución 
minorista de estaciones de servicio o EDS20. En esta oportunidad se concluyó que 
hay competencia imperfecta en el mercado de combustibles. 

 
Ahora bien, el argumento que ofrece el regulador sobre el mecanismo de solución 
de esta falla de mercado es que el establecimiento de volúmenes mínimos de 
producto garantiza la continuidad de la operación comercial ante contingencias y 
soluciona la competencia imperfecta. No obstante, la Autoridad de Competencia 
no encuentra justificado cómo el mecanismo regulatorio solucionaría la falla en 
cuestión, aunque pueda considerarse que los volúmenes mínimos constituyen 
un “mismo piso” o un mínimo estándar en el cual todos los agentes competirían, 
medida que podría traducirse en la introducción de dinámicas procompetitivas. 
 
Sin embargo, es deseable que las dinámicas procompetitivas que se pretenden 
introducir surtan los efectos que el regulador espera tener. En este caso, no es 
posible concluir que el establecimiento de volúmenes mínimos sea una solución 
a la falla que aquí se discute. Esto se debe a una serie de argumentos que 
invalidan esta premisa, tal y como se muestra a continuación: 
 

a) El regulador no ofrece pruebas de cómo los valores de inventarios 
mínimos obligatorios (porcentajes o niveles) en almacenamientos 
comerciales y operativos de la actividad de refinación o importación 
permiten la continuidad del servicio en un tiempo determinado 
(periodicidad). En efecto, no hay un soporte técnico en donde se 
contrasten umbrales de volúmenes con escenarios de shocks de tal 
suerte que se pueda concluir que el umbral establecido por tipo de 
almacenamiento permite garantizar la continuidad de los servicios 
durante el tiempo en el que los efectos del shock se sostengan.  
 
b) El regulador parte del supuesto de que una mayor capacidad de 
almacenamiento de ciertos agentes es la causa principal de la 
competencia imperfecta en el mercado. Así, en opinión del regulador 
hace sentido que la inclusión de un umbral mínimo corrija la falla en 
cuestión. No obstante, la competencia imperfecta es una falla que se 
atribuye a otros factores que la iniciativa regulatoria no está 

                                                 
20 Este concepto está disponible en Conceptos – Función Asesora del Gobierno Nacional, a través del enlace: 

https://www.sic.gov.co/abogacia-de-la-competencia/conceptos-funcion-asesora-gobierno-nacional  

https://www.sic.gov.co/abogacia-de-la-competencia/conceptos-funcion-asesora-gobierno-nacional
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contemplando, tal como la concentración del mercado. Esto fue 
plasmado en el concepto en función asesora identificado con el 
radicado No. 21-261926, en el cual se realizó un estudio del mercado 
de combustibles y se halló el efecto que tiene la concentración sobre 
la comercialización del bien y la estabilidad de los precios de dicho 
bien. 
 
Para ilustrar cómo la medida regulatoria es insuficiente para 
solucionar la falla de competencia imperfecta, piénsese en un 
escenario en el cual un choque exógeno afecta a los oferentes que ya 
cuentan con inventarios mínimos y que los efectos de este choque 
duren más de lo esperado. El hecho de que haya continuidad de 
servicio no garantiza una reducción en la concentración del mercado, 
por lo que serán los competidores con mayor participación los que 
estarán menos expuestos a la volatilidad de los precios21 derivados 
de las consecuencias de la duración extra del choque exógeno. Por 
ende, estos agentes con mayor participación serán los que gozarán 
de mayor estabilidad, en detrimento de los que tienen menos 
participación. 
 
c) El regulador establece inventarios mínimos que están en términos 
de las características de los agentes regulados por tipo de 
almacenamiento (comercial y operativo). Y debido a que hay 
heterogeneidad en estos agentes, es factible que existan aquellos con 
menores costos a los cuales tengan que incurrir para adoptar los 
lineamientos del Proyecto. Por ende, la medida regulatoria no reduce 
necesariamente la brecha entre firmas con mayor y con menor 
capacidad de almacenamiento. 

 
Por las razones expuestas, la conveniencia de la regla como solución a la falla de 
Competencia Imperfecta debe ser justificada a la luz de una revisión del mercado. Esta 
justificación estaría contenida en el documento técnico-económico. Sin embargo, como 
no existe dicha justificación no se sugiere concluir que la medida regulatoria es una 
solución a la falla en cuestión. Finalmente, un adecuado soporte de las premisas 
ofrecidas trae como beneficio una señal regulatoria de transparencia que, ante el 
mercado, se traduce en reglas claras que no generen distorsiones. 
 
6.2. Falta de soporte técnico respecto de medidas adoptadas por el regulador 
 
En esta sección y con base en lo descrito en el aparte 6.1. de este concepto, pasa la 
Autoridad de Competencia a analizar la regla contenida en el proyecto y sus efectos en 

                                                 
21 Esto fue encontrado en el concepto en función asesora con número de radicado 21-261926. 
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materia de libre competencia. Para tal fin, esta Superintendencia divide esta sección 
en dos partes: En la primera se analiza el proceso de identificación de alternativas 
regulatorias llevado a cabo por la autoridad de regulación. En la segunda parte se 
analiza la falta de sustento técnico frente a la medida elegida por el regulador.  
 
6.2.1. Falta de soporte técnico para la elección de la medida regulatoria  
 
A juicio de esta Superintendencia, el ETE aportado por el regulador no brinda 
información suficiente sobre el método elegido para la elección de la alternativa que 
posteriormente se convirtió en la iniciativa regulatoria, ni tampoco sobre la magnitud 
determinada para dicha medida (50% del volumen mensual de despachos de cada 
planta). Sobre este aspecto, es necesario que el ETE dé cuenta del proceso previo 
asociado a la elección de la intervención regulatoria. En este sentido esta subsección 
presentará la evaluación de las alternativas regulatorias y el proceso de selección de 
la alternativa óptima en opinión del regulador. 
 
Una vez identificadas las fallas de mercado por parte del regulador (que fueron 
analizadas en la sección 6.1.), este procede a construir tres alternativas para 
solucionarlas, estas son: 
 

 Alternativa 1 (en adelante “A1”) - Sostener una obligación en capacidad de 
infraestructura sin producto almacenado (sin inventarios): Esta alternativa es el 
status quo, y necesita dos condiciones: (i) la posibilidad de importar 
combustibles, lo cual requiere de por lo menos 45 días. O (ii) la posibilidad de 
suplir combustible mediante libre mercado que, a juicio del regulador, requiere 
completar el mercado, cuyo costo es otorgar mayor poder de mercado al agente 
que tienen mayor capacidad de producción y almacenamiento. Además, genera 
incertidumbre sobre la provisión de combustibles a nivel nacional. 
 

 Alternativa 2 (en adelante “A2”) - Implementar una regulación de permitir 
cualquier nivel de inventarios por mayorista: Implica que cada agente invierta en 
algún tipo de almacenamiento sujeto a sus proyecciones comerciales y 
operativas. La cantidad almacenada estará determinada por lo anterior. 

 

 Alternativa 3 (en adelante “A3”) - Establecer un mínimo regulado para cada tipo 
de agente y cada tipo de almacenamiento: Para cada agente se establecen 
volúmenes de inventario que pueden ser comercializadas durante las 
contingencias. A juicio de regulador, esta alternativa garantizaría eficiencia y 
continuidad en la prestación del servicio público en el territorio nacional. 
 

La evaluación que llevó a cabo el regulador para la elección de las alternativas 
mencionadas se encuentra contenida a continuación: 
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“En cualquiera de estos casos que se presenten al optar por la primera alternativa, 
se deben incurrir en mayores costos operativos y logísticos que pueden verse 
traducidos en: una posible alza en el precio de los combustibles lo que, a su vez, 
se traduce en un mayor costo para la sociedad de un servicio público y con ello 
altas fluctuaciones de la demanda el mismo; como también puede generar un 
mayor costo fiscal ya que estos costos pueden ser respaldados por medio del 
FEPC. 
 
Con la implementación de la segunda alternativa se podría generar, primero un 
aumento en los costos de operación que se podrían trasladar al consumidor final 
del producto o a un gasto fiscal por medio del FEPC, o en un mayor poder de 
mercado a aquellos agentes que tengan una mayor capacidad de almacenamiento 
y así generando una nueva falla de mercado como lo es la falla de competencia 
imperfecta. 
 
Con la tercera de las alternativas se evitarían posibles generaciones de mercados 
imperfectos debido a que estos volúmenes establecidos se dan de acuerdo con la 
capacidad de cada uno y, adicionalmente, no se generaría un mayor poder de 
mercado para aquellos agentes con mayor capacidad. Adicionalmente se 
garantiza la continua prestación del servicio sin que este costo se vea trasladado 
hacia el consumidor final del mismo”22. 

 
De esta forma, sin “(…) distorsionar el marco regulatorio existente del mercado de 
combustibles líquidos (…)”23, el regulador elige A3. Para su implementación, se tiene 
en cuenta el análisis de “(…) la capacidad actual, en términos de infraestructura 
instalada (…) [y la evaluación de] la continuidad de la operación de los sistemas de 
transporte por poliducto, esto conllevando a la continuidad en la operación de todos los 
eslabones de la cadena de suministro de combustibles líquidos (…)”24. 
 
Sobre la evaluación de las alternativas y la selección de la óptima, la Autoridad de 
Competencia opina lo siguiente: 
 

 En primer lugar, no es claro cuál fue el método seleccionado para la elección de 
la alternativa óptima. El proceso de evaluación constó de únicamente tres 
párrafos en los que no se especifica el uso de un método cuantitativo o 

                                                 
22 Ministerio de Minas y Energía. “Estudio Técnico Económico Reglamentación de Requerimientos de Inventarios, 
medidas para garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo y sus 
mezclas y se adoptan otras disposiciones para el mercado o actividad económica objeto de la intervención 
regulatoria”. 2022. Documento aportado al expediente 22-216986---2. Pág. 3. 

 
23 Ibid. Pág 2. 
 
24 Ibid. Pág 3. 
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cualitativo, o ambos. Sobre esto último, esta Superintendencia considera 
pertinente un estudio que compare los costos a los cuales tienen que incurrir los 
agentes para cumplir con la medida regulatoria. Para esto es necesario un 
estudio del mercado que permita determinar si la medida no introduce fuentes 
de asimetría (o las exacerba) entre los agentes de mayor y menor tamaño, o en 
los que ya tienen capacidad instalada de almacenamiento y los que deben 
incurrir a la instalación de dicha capacidad para cumplir con los preceptos de la 
regulación. 
 
Además, si bien es claro que la medida garantiza una reducción en la pérdida 
de beneficios ante una contingencia, debe reconocerse que los ingresos están 
sujetos a la ocurrencia del evento o del shock, mientras que los costos de 
almacenamiento pueden ser un valor cierto en caso de que sean fijos25. 
Adicionalmente, en estos cálculos ha de contemplarse los costos fiscales 
asociados al FEPC (Fondo de Estabilización de Precios de los 
Combustibles), el cual, debido a las distintas coyunturas, se ha comportado 
más como un fundo subsidiario de shocks adversos en el sector.  

 

 En segundo lugar, el poder de mercado no depende únicamente de la capacidad 
de almacenamiento. De hecho, el acto de considerar que A2 favorece el poder 
de mercado o que A3 lo soluciona conlleva a asumir que: (i) los costos de 
cumplimiento de A2 son los únicos que tienen efecto pass-through, mientras que 
A3 no26; y que (ii) A3 es la alternativa que reduce los índices de concentración 
y dominancia (ver sección 6.1.). 
 

 En tercer lugar, y relacionado con el punto anterior, sin una justificación técnica 
en la cual se compare la relación entre niveles de almacenamiento y 
temporalidad de los efectos de los shocks, no es posible reducir los riesgos de 
asimetrías entre agentes con mayor capacidad de almacenamiento y los de 
menor almacenamiento. Esto porque, en caso de que los umbrales 
determinados no sean suficientes para cubrir gran parte del periodo en cuestión, 
conlleva a: (i) que los agentes con mayor capacidad de almacenamiento se vean 
beneficiados en el margen en el período t+1 (debido a la disminución en la 

                                                 
25 Esto significa que, para un agente i¸ la función de beneficios (𝜋𝑖) con la medida regulatoria implica 𝐸[𝜋𝑖] = 𝐸[𝐼𝑖] −
𝐸[𝐶𝑖] − 𝐶𝐹, donde 𝐸[𝐼𝑖] son los ingresos esperados de la firma i, 𝐸[𝐶𝑖] son los costos variables esperados de la firma 

i, y 𝐶𝐹 son los costos fijos de la firma i, en los cuales están los costos de almacenamiento que son fijos. Los costos 

de almacenamientos que son variables estarían contenidos en 𝐸[𝐶𝑖]. 
   
26 No se considera que, en el corto plazo, para la implementación de la medida, los agentes deberán asumir los 
costos de la transición hacia el almacenamiento que propone la medida de conformidad con las fases del artículo 1 
para almacenamientos comerciales o con el artículo 2 para almacenamientos operativos de la actividad de refinación 
o importación. Además, no hay un estudio del mercado en el cual se pueda validar si los agentes pequeños deben 
acudir a OPEX o CAPEX para el cumplimiento de la medida. 
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presión competitiva por parte de agentes que no pueden competir por su baja 
capacidad de almacenamiento); y (ii) a que el FEPC sea más deficitario en aras 
de cubrir los excedentes en los costos de la provisión de combustible en el 
período t+1. 
 

 Por último, el regulador consideró la capacidad actual de la infraestructura 
instalada y la continuidad de la operación de los sistemas de transporte por 
poliducto para la implementación de la alternativa seleccionada. Sin 
embargo, en ninguna parte ofrece información de cómo estos dos elementos 
fueron también criterios para la elección de la alternativa óptima a juicio del 
regulador. Esto es necesario en la medida en que el conocimiento material 
acerca de la viabilidad de una alternativa aumenta la probabilidad de elección 
de esta como la óptima. Sin embargo, el conocimiento material sobre la 
viabilidad de alguna alternativa conlleva a que el resultado de la elección de 
alternativas ya esté predeterminado en caso de que dicho conocimiento sea 
asimétrico entre alternativas. Por tal razón es necesario que, no sólo la elección 
de alternativas sea transparente, sino que también la construcción de 
alternativas se haga sobre la viabilidad de cada una de estas, 
independientemente de que sean o no las mejores. 

 
Adicionalmente, esta Superintendencia considera relevante que la naturaleza del bien 
sea considerada dentro de la construcción de las alternativas. Dicha naturaleza va más 
allá de un análisis de rivalidad y exclusión27, tal como el análisis en relación con la 
introducción de directrices según el uso del bien en virtud de las actividades 
intervenidas28 y su impacto sobre la intervención. En otros términos, sin conocer la 
estructura del mercado y las características de este no es posible concluir sobre si las 
fases de implementación de los niveles mínimos de inventarios comerciales deben 
diferir (o no) entre los tipos de combustibles propuestos en el parágrafo 1. 
 
Por último, es importante que el regulador observe que la insistencia de esta 
Superintendencia por el sustento técnico-económico en la decisión obedece a su 
alineación con el marco de la política de la mejora regulatoria29. Por consiguiente, esta 
Superintendencia invita a que el regulador sustente técnica y económicamente la 
elección de la medida, para lo cual invita a consultar la “Guía para la elaboración de 

                                                 
27 A propósito de la falla de bien público de la sección 6.1 
 
28 Estas son: Comercial y operativo de la actividad de refinación o importación.  
 
29 Díaz B., Claudia P., Iniciativas de Simplificación Administrativa para la eliminación de barreras burocráticas en 
Colombia. 2015. Departamento Administrativo de la Función Pública. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1449933871_f
6d36963f84c74c274770b428bc409b1.pdf 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1449933871_f6d36963f84c74c274770b428bc409b1.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1449933871_f6d36963f84c74c274770b428bc409b1.pdf
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los estudios técnico-económicos en el marco del trámite de abogacía de la 
competencia”, disponible en la página web de esta Superintendencia30. 
 
6.2.2. Generalidades sobre la falta de sustento técnico respecto de la adopción 

de las medidas regulatorias contenidas en el Proyecto 
 
En este apartado, la Autoridad de competencia se pronuncia respecto de los efectos 
que sobre la libre competencia tendría el establecimiento de volúmenes de 
abastecimiento sin un soporte adecuado. Ahora bien, esta Superintendencia entiende 
que: (i) la fijación de volúmenes mínimos de almacenamiento tiene una razón para su 
implementación31; y (ii) desde el Decreto 1073 el 2015 se incorpora un requisito de 
capacidad de almacenamiento mínimo para los distribuidores mayoristas de 
combustibles32. No obstante, el Proyecto incluye una nueva regla en donde se 
incrementa el nivel de almacenamiento al 50% del volumen mensual de despachos de 
cada planta, la cual, no cuenta con el debido soporte.  
 
Lo anterior trae consigo, de un lado, el riesgo de introducir una medida regulatoria que 
no atienda a los efectos que esta pueda traer sobre el mercado, del otro, la ausencia 
de instrumentos que permitan de algún modo, o afrontar los posibles efectos negativos, 
o prevenirlos. Esto implica que el regulador, aún con las mejores intenciones como ente 
interventor33, podría estar generando una mayor distorsión sobre los mercados a 
aquella que pretende resolver, dando lugar así a los denominados “fallos de 
regulación”34. Dentro de los efectos o fallos de regulación que estaría generando la 
medida se podría destacar el hecho de que el Proyecto no identifica en modo alguno 
el efecto que esta puede traer para algunos agentes de mercado a quienes se les 
dificulte por cualquier circunstancia la implementación de la regla contenida en el 
Proyecto. En conclusión, podría materializarse la salida del mercado de competidores 
(lo que se puede realizar a través de efectos exclusorios) y el bloqueo de nuevos 
jugadores que estaría promoviendo la medida.  
 

                                                 
30 En el siguiente enlace:  
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Versi%C3%B3n%202_0_%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3
%B3n%20estudios%20t%C3%A9cnico-econ%C3%B3micos%20-%20con%20cambios%20Superintendente.pdf. 
  
31 Tal y como lo afirma el regulador: “garantizar la capacidad de abastecimiento del distribuidor mayorista”.  
 
32  El 30% del volumen mensual de despachos de cada planta. 
 
33 Al respecto, esta Superintendencia considera que la medida es legítima por cuanto se fundamenta en la 
prevención al daño. En especial por el FEPC que se ha convertido más en un subsidio que en un fondo de 
compensación ante choques superavitarios o de deficitarios. Sin embargo, es necesario que la medida tenga una 
justificación técnica-económica sólida. 
 
34 Op. Cit. Joseph Stiglitz Regulación y fallas. Revista de Economía Institucional. 12, 23 (dic. 2010). Disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/2495.  

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Versi%C3%B3n%202_0_%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20estudios%20t%C3%A9cnico-econ%C3%B3micos%20-%20con%20cambios%20Superintendente.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Versi%C3%B3n%202_0_%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20estudios%20t%C3%A9cnico-econ%C3%B3micos%20-%20con%20cambios%20Superintendente.pdf
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/2495
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Además, la medida introducida con el Proyecto, e incluso la regla vigente en el Decreto 
Único de Minas y Energía, genera una restricción en la oferta de combustibles. Esto, 
por cuanto la medida limita la cantidad de combustible que los distribuidores mayoristas 
pueden poner en circulación en el mercado, lo cual, si bien se entiende desde la 
perspectiva de la garantía del abastecimiento de combustible podría significar una 
disminución en la cantidad del producto objeto de comercialización por parte del 
distribuidor, con el correlativo impacto en el ingreso de dicho agente. La Figura No.1 es 
un ejemplo de los efectos de la reducción de la oferta, en la cual se aprecia estas 
diferencias en precios y en cantidades. 
 
A su turno, esa restricción incide directamente sobre los niveles de precios que puede 
ofrecer el distribuidor mayorista al mercado. Así las cosas, a menor exigencia de 
volumen, habrá una mayor oferta de producto, y con ello, unos niveles de precios 
distintos a aquellos escenarios en donde hay una mayor restricción de la oferta dada 
por la exigencia de un mayor nivel de almacenamiento35. Dicha circunstancia es puesta 
de manifiesto por el regulador en el cuestionario de abogacía de la competencia, por lo 
que llama aún más la atención el hecho de que el regulador, conociendo los posibles 
efectos que puede llegar a tener la iniciativa regulatoria en el mercado, no adopte 
medidas tendientes a evitar la exclusión y el incremento excesivo de precios. 
 
Por otro lado, esta Superintendencia quiere llamar la atención al regulador respecto de 
las respuestas incluidas en el cuestionario de abogacía de la competencia. Allí se 
evidencia que el regulador respondió negativamente a la siguiente pregunta: 
 

“2(…) 
 
(a) Controla o influye sustancialmente sobre los precios de los bienes o servicios 

o el nivel de producción.” 

 
Sin embargo, la Autoridad de Competencia considera que la respuesta para esa 
pregunta debió ser positiva. Lo anterior, máxime cuando el propio regulador en las 
preguntas anteriores responde afirmativamente que la medida contenida en el Proyecto 
tiene la capacidad, tanto de limitar la capacidad de cierto tipo de empresas para ofrecer 
el bien o servicio, como de elevar significativamente los costos de entrada o salida de 
empresas al mercado.  
 
En ese entendido, considera esta Superintendencia que hay que tener presente que la 
incidencia en los costos no solo es importante analizarla en cuanto a la entrada y/o 
salida de empresas en un mercado, sino también respecto de la operación de dichas 
empresas en el mercado. Por eso, al momento de concluir que la medida regulatoria 

                                                 
35 Para ilustrar, se asemeja a un desplazamiento de oferta de 𝑂2 a 𝑂1 en la Figura No.1. Si bien esta figura está 
pensada para otro ejemplo, sus características son útiles para ilustrar la situación que aquí se discute. 
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incide sobre los costos de entrada y/o salida, también se puede derivar un efecto sobre 
los costos de las empresas incumbentes en un mercado, y con ello, una incidencia 
sobre los precios de los bienes y/o servicios que se ofrezcan en ese mercado. Esto es 
lo que se conoce como efecto pass-through36. 
 
Por consiguiente, a juicio de esta Superintendencia la falta de sustento técnico 
adecuado que permita afrontar los efectos de la medida implica un riesgo para los 
mercados desde la perspectiva de su planeación, y con ello desde la óptica de la libre 
competencia. Lo anterior, toda vez que dicho soporte brinda transparencia y objetividad 
a la intervención regulatoria, ofreciendo claridad respecto de la incidencia que puede 
llegar a tener una medida de cara al comportamiento de los agentes en los mercados. 
Adicionalmente, en este proceso de construcción de sustento técnico es que se logra 
validar las respuestas ofrecidas al cuestionario, por lo cual, éste funciona como una 
guía para los efectos de la medida sobre la competencia, además de las 
consecuencias identificadas en el análisis de impacto de la medida.  
 
6.3. Sobre la necesidad de implementar señales claras respecto del 

establecimiento de medidas transitorias 
 
El Proyecto preceptúa que la CREG expedirá las reglas que correspondan en materia 
de almacenamiento de combustibles con anterioridad a septiembre del 2022. De igual 
modo, establece que la CREG definirá la respectiva estructura tarifaria tal y como se 
indica en la descripción del Proyecto. 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, es preciso que para tales regulaciones 
posteriores se definan específicamente los lineamientos correspondientes en la 
presente iniciativa regulatoria. 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 administrativo37. Ello, con el 
fin de dotar de transparencia el marco regulatorio, y con ello, reducir los costos de 

                                                 
36 Al respecto, la afectación de la estructura de costos, debido a las reglas de almacenamiento dispuestas en el 
Proyecto, no sólo impacta a la oferta del combustible, sino también la estructura de precios. 
 
37 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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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. 
 
De otra parte, relacionado con lo mencionado, esto es que, en consideración a que en 
el futuro se espera contar con regulaciones complementarias a lo contenido en el 
Proyecto, a juicio de esta Superintendencia tales proyectos tendrán incidencia sobre 
los mercados en los términos de lo dispuesto en la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2897 
de 201038.  
 
Así las cosas, esta Superintendencia elevará una recomendación, la cual es: adoptar 
lineamientos específicos y claros que orienten la regulación posterior a cargo de la 
CREG.  
 
Adicionalmente, la Autoridad de Competencia solicita amablemente al MinEnergía el 
envío del presente concepto a la CREG para que: (i) sea considerado en el proceso de 
formulación de aquellos actos regulatorios objeto de expedición a futuro relacionados 
con el Proyecto regulatorio aquí analizado y (ii) sea estudiada la necesidad de surtir el 
trámite de abogacía de la competencia en los términos que lo establece el artículo 7 de 
la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2897 de 2010.  
  

                                                 
38 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Cuestionario de Abogacía de la Competencia. En: 
https://www.sic.gov.co/cuestionario-de-abogacia-de-la-competencia Consulta realizada el 12 de abril de 2022. 
 

https://www.sic.gov.co/cuestionario-de-abogacia-de-la-competencia
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Justificar técnica y económicamente la evaluación y elección de la medida 
regulatoria. 
 

 Incluir en los considerandos del Proyecto el sustento técnico por el cual el 
regulador adopta las reglas y los niveles de almacenamiento. 

 

 Adoptar lineamientos específicos y claros que orienten la regulación posterior 
que estará a cargo de la CREG. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JOHN MARCOS TORRES CABEZAS 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (E) 
 
Elaboró: Santiago Mosquera Daza / Óscar Mauricio Taborda Velázquez 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: John Marcos Torres Cabezas 

 
 
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 

 

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

