
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA EN EL ACCESO A OLEODUCTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

Este estudio examina las condiciones competitivas del sector de 
hidrocarburos, en particular el transporte de crudo en oleoductos. 
Pese a que el sector está sujeto a nuevas normas que regulan esta 
actividad y no obstante la profundidad de la regulación actual en 
materia de energía de hidrocarburos, se hace necesario determinar 
reglas que permitan el funcionamiento de esta actividad económica 
en condiciones de sana competencia en el acceso a 
infraestructuras de transporte (oleoductos). De lo contrario la 
ausencia de reglas pudiera          conducir a la obstaculización de 
empresas operadoras en la etapa de producción y distribución, 
limitando el potencial de crecimiento del sector en su conjunto.  
 
La doctrina de las infraestructuras esenciales pudiera dar una clave 
para la orientación del comportamiento de empresas dominantes 
en este sector que controlen oleoductos. Los bienes sujetos a esa 
doctrina pudieran ser objeto de administración a través de criterios 
reglados de no discriminación en el acceso, administrados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, como entidad 
encargada de velar por el mantenimiento de las condiciones de 
competencia. 
 
Finalmente, se identifican algunas prácticas susceptibles de 
restringir la competencia en el acceso a oleoductos, junto con 
recomendaciones de políticas públicas.  
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1. PROPÓSITO DE ESTE INFORME 
 
Este informe tiene por finalidad examinar si el desempeño del sector 
hidrocarburos, especialmente, en el transporte de crudo por oleoductos, se 
ajusta a los principios de promoción a la libre competencia. En particular, se 
identifica si el comportamiento de operadores dominantes en el sector genera 
restricciones a la competencia en el mercado. 
 
El desempeño eficiente y competitivo del sector de hidrocarburos ha sido vital 
para la generación de empleo y aporte al PIB1 de la Nación, pasando de tasas 
de participación del 9.7% en el año 2.000 a 26.9% en el año 2008. Debe 
sumarse a lo anterior cómo su importancia se manifiesta no solo en la 
producción nacional, sino en el flujo de inversión extranjera en el país, al pasar 
de participar de un 13% para el año 2.005 al 32% para el año 2.0092. El 
desarrollo de este sector se ha destacado durante el último año por la creciente 
participación de empresas privadas en el sector, lo que se evidencia en el 
significativo incremento del volumen de crudo explotado en Colombia.  
 
Debido a los nuevos hallazgos de pozos petrolíferos y el rápido crecimiento de 
la producción de crudo, la infraestructura para su transporte (en particular 
oleoductos) es marcadamente insuficiente para atender el exceso de demanda 
de parte de las empresas que explotan el crudo. Esto supone que el acceso no 
discriminatorio y en condiciones competitivas a los oleoductos sea un 
componente central del crecimiento a futuro de esta industria. 
 
En 2010 el gobierno procedió a reglamentar la actividad del transporte de crudo 
por oleoductos con el fin de establecer reglas que permitan el acceso en 
condiciones de competencia a los remitentes del crudo, tema que se abordará 
más adelante en este estudio.  
 
A raíz de las modificaciones introducidas a la legislación, con miras a promover 
nuevas inversiones en el sector, se ha buscado producir una creciente 
inversión de capitales, que tenga como efecto multiplicar el número de 
participantes en el segmento de exploración y explotación y generar la 
aparición de transportadores puros de crudo, entendidos estos como empresas 
dedicadas exclusivamente a la prestación de este servicio. 
 
Hoy día Ecopetrol sigue siendo la empresa más importante en el sector; sin 
embargo las reformas legales han modificado su estructura orgánica con la 
separación de funciones. Tal separación dio origen a la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH) y a la Sociedad Promotora de Energía de Colombia, 
quedando Ecopetrol dedicado solamente a las actividades industriales y 
comerciales. 
                                                           
1 Conforme el requerimiento de información No. 11-036799, realizado a la Superintendencia de 
Industria de Comercio al Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, no se 
encuentra desagregado en  las cuentas nacionales en detalle la rama de actividad 
hidrocarburos, y en particular el transporte de crudo por tubería identificada con el código 
460300; ya que el transporte de tubería incluye el transporte de gases, petróleo, líquidos, 
lechadas y algunos derivados del petróleo.  
2 http://www.campetrol.org/files/conferencias/discursoinahuralcampetrol.pdf 
 

http://www.campetrol.org/files/conferencias/discursoinahuralcampetrol.pdf
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Desde la creación de la ANH, Ecopetrol ha tenido que competir con las 
empresas privadas en la asignación de las áreas de exploración y explotación. 
 
El Decreto Ley 1760 de 2003 incentivó la inversión extranjera disminuyendo el 
Estado el porcentaje de las regalías así como disminuyendo también la 
participación de Ecopetrol en los contratos de asociación, pasando del 50% a 
menos del 30% entre otros.     
 
Las reformas que se han realizado en este sector han fomentado la 
competencia entre Ecopetrol y las empresas privadas. 
 
El control propietario y dominante de Ecopetrol (empresa que participa además 
en exploración y explotación petrolera) sobre esta infraestructura de 
oleoductos, exige un análisis cuidadoso que evalúe su participación y de sus 
competidores en el mercado de transporte de crudo en oleoductos; ya que 
podrían surgir casos de prácticas comerciales restrictivas que perjudiquen a los 
partícipes en la industria de hidrocarburos  “aguas arriba y aguas abajo”.  
 
Aunque existen disposiciones de competencia que regulan dicho acceso a 
oleoductos, y se puede decir que hay claridad sobre el alcance de las 
potestades de regulación que corresponden al ente regulador sectorial, se hace 
necesario recomendar reglas o lineamientos que induzcan a las empresas 
dueñas de los oleoductos a operar de manera competitiva, evitando que se 
produzcan situaciones que pudieran ser entendidas como abuso de posición de 
dominio en el mercado.  
 
Este informe analiza esta situación. A tal fin se divide en las siguientes 
secciones:  
 
La sección 2 examina la organización industrial del sector hidrocarburos,  para 
identificar si en el mismo existen actores dominantes o que cuenten con una 
capacidad para imponer condiciones competitivas en el mercado. 
 
La sección 3 evalúa la dinámica competitiva reciente del sector, especialmente 
del servicio de transporte de hidrocarburos, a la luz de la creciente 
liberalización y presencia de nuevos actores en el sector. Esta sección explica 
por qué aunque hay suficiente claridad en la definición de los precios de acceso 
a oleoductos, podría generarse problemas de competencia al acceso de estos 
dada la escasez de infraestructura suficiente para el transporte, lo que podría 
acarrear problemas de competencia, por suscitar posibles abusos de posición 
dominante del operador que controla el recurso esencial a las empresas que 
operan “aguas arriba” y “aguas abajo”. 
 
La sección 4 examina las consecuencias probables de una mayor presencia de 
actores del sector sobre la competencia en el acceso a oleoductos, así como 
las condiciones mínimas que deberían existir para propiciar un acceso no 
discriminatorio a dichas instalaciones.  
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La sección 5 identifica algunas experiencias internacionales de regulación en el 
sector, y qué lecciones pueden ofrecer para mejorar la calidad institucional de 
la regulación en el sector hidrocarburos de Colombia. Especialmente se 
examina el rol del regulador sectorial a la luz de la aplicación de las normas de 
competencia. 
 
La sección 6 elabora conclusiones y recomendaciones. 
 
 

2. ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DEL SECTOR HIDROCARBUROS EN 
COLOMBIA. 

 
El sector de hidrocarburos comprende dos fases de actividades. Una primera 
que comprende la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, 
que se denomina “aguas arriba” y una segunda fase en la que se realiza el 
transporte, la refinanciación, la comercialización, la distribución del petróleo y 
sus derivados, conocida como “aguas abajo”. 

 
La actividad de transporte comprende aquella actividad que sucede a la 
explotación de un yacimiento para trasladar el crudo hacia los centros de 
refinación o a los puertos de embarque con destino a la exportación, los cuales 
proporcionan un valor agregado al crudo. En Colombia la actividad de 
transporte de crudo por excelencia se efectúa por medio de los oleoductos. 

• Importancia de los oleoductos. 
 
Los oleoductos incluyen todas las instalaciones físicas necesarias para el 
transporte de crudo fiscalizado desde los nodos de entrada hasta los nodos de 
salida incluyendo, entre otros, la tubería, las unidades de bombeo, las 
estaciones de medición, los sistemas de control y los tanques que se usan para 
la operación del sistema de transporte3.  El transporte por ductos, constituido 
por varios oleoductos conectados entre sí, forma un sistema o red cuyo servicio 
de transporte se utiliza para llevar el crudo tanto a los centros de refinación4 y a 
los puntos de embarque para ser exportado. 
 
La necesidad de oleoductos para el transporte de crudo, frente a otras 
opciones como lo es el uso de carrotanques, surge de las grandes distancias 
existentes entre los yacimientos y los centros de tratamiento y consumo del 
crudo.  
 
La capacidad de los oleoductos,  está condicionada al volumen de producción 
de los yacimientos y a la cantidad de reservas asociadas a estos. El desarrollo 
de la infraestructura utilizada para el transporte de crudo responde a los 
hallazgos de reservas de crudo en el país y a los requerimientos de las 
refinerías. Estas redes de ducto se caracterizan por ser el medio de transporte 
más económico dadas las grandes distancias que debe recorrer el crudo para 
llegar a su destino, aun cuando su desarrollo “…involucra costos hundidos e 
inversiones específicas que no tiene usos alternativos. Este transporte de crudo 
                                                           
3 Oleoducto, Sistema de Transporte o Sistema. Resolución 181258 de 2010, artículo 2, numeral 3. 
4 En Colombia hay dos refinerías: una en Barrancabermeja y la otra en la ciudad de Cartagena.  
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también exhibe economías de escala y de alcance.” (Tavara-Vasquez, 2007). 
Lo anterior y tal como se analiza en la sección IV de este estudio configura 
claramente la presencia de un monopolio natural en esta actividad, donde es 
difícil el acceso de nuevas empresas en el mercado.  
 
Debe tenerse presente que este sector tiene incidencia en el comportamiento 
de los mercados encargados de la exploración, explotación y refinanciación de 
los hidrocarburos ya que dada la interrelación y dependencia que se genera 
entre estas actividades, lo que se determine en cuanto al mercado de crudo 
afecta además,  generando implicaciones no solo  de tipo jurídico y económico 
sino al interior del mercado de hidrocarburos. 
 
La red nacional de oleoductos (Anexo 1) está diseñada, fundamentalmente, 
para llevar el crudo hacia los puertos de exportación de Coveñas, en el mar 
Caribe y las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena; existe, también, el 
oleoducto Puerto Colón-Orito-Tumaco, de propiedad de ECOPETROL, para 
transportar el petróleo de Ecuador para su exportación por el puerto de Tumaco 
sobre el Pacífico, de acuerdo con el convenio existente entre Colombia y 
Ecuador5. 
 
Esta red de oleoductos está conformada por dos tipos de oleoductos, unos 
considerados como secundarios, entendidos estos como aquellos que inician 
su trayecto en los centros de explotación, y que posteriormente se conectan 
con oleoductos denominados para efectos de este estudio primarios, cuya 
capacidad para transportar el crudo es mayor y son los que conducen este a 
los centros de refinación y exportación. 
  
Esta red de oleoductos surge como infraestructura necesaria para la extracción 
del crudo por parte de las empresas que lo explotan. Solo existe en Colombia 
un oleoducto cuyo origen radicó en la iniciativa empresarial de constituir un 
transportador puro, cuyo objeto se centró únicamente en el transporte de crudo 
y no realiza actividad diferente dentro de la industria de hidrocarburos, este es 
el oleoducto Central (Ocensa); sin embargo, hoy en día la empresa 
ECOPETROL  ha declarado situación de control sobre éste. 
 
Dentro de los oleoductos considerados como principales se encuentran los 
siguientes, clasificados por su propiedad: 
 
a) Propiedad exclusiva de Ecopetrol S.A.: Oleoducto Apiay – el Porvenir6, 
oleoducto araguaney – el Porvenir7, oleoducto Caño Limón Coveñas8, 
oleoducto Vasconia- Barranca, oleoducto Vasconia – V26- Barranca, oleoducto 
Ayacucho- Barrancabermeja, oleoducto Coveñas-  Cartagena9; 
 

                                                           
5 Marcos regulatorios y el rol de las empresas estatales de hidrocarburos. Estudio de caso: Colombia. 
6 Conformado por cinco líneas que en conjunto tienen una longitud de 265,12 km. Es de 
propiedad de la empresa ECOPETROL S.A. 
7 Este oleoducto es de propiedad de Ecopetrol. 
8 Este oleoducto es de la empresa Ecopetrol S.A. tiene 770 kilómetros de longitud y a través de 
él se transportan los crudos producidos en el campo Caño Limón (Arauca).  
9 Este oleoducto es de propiedad de Ecopetrol y su longitud es de 122.92 km. 
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b) Propiedad de Ecopetrol S.A. con terceros: Oleoducto de Colombia10, 
oleoducto Ocensa11, oleoducto de los llanos ODL12, oleoducto Alto 
Magdalena13; y 
c) Propiedad de terceros: Encontramos el oleoducto Santiago- el Porvenir14. 
 

• La posición dominante de ECOPETROL. 
 
En la actualidad destaca la presencia preponderante de la empresa estatal 
Ecopetrol no solo en el transporte de crudo sino en todos los segmentos de la 
industria petrolera frente a la participación minoritaria de la empresa privada. 
 
La demanda de prestación del transporte de crudo depende de la cantidad de 
barriles extraídos por las empresas explotadoras, y de la capacidad disponible 
con que se cuenta en cada oleoducto para transportar el crudo. Para enero de 
2011 habían 50 empresas dedicadas a la producción de petróleo, que 
producían un promedio de 839.861 bpdc (barriles por días calendario)15 (anexo 
2). De este total, los mayores productores eran las empresas Ecopetrol 
(35.84%), Meta Petroleum Limited (19.98%) y Occidental de Colombia (9.4%) 
lo que implica que estas producen alrededor del 65.26% de los bpcd obtenidos 
a enero del 2011. Es notable la baja participación en el segmento de 
producción de las  47 empresas restantes.  
 
Al indagar sobre las condiciones del subsector transporte en la industria 
petrolífera, se observa que para al año 2009, además de Ecopetrol, existían 13 
empresas privadas,  propietarias de oleoductos además de 9 propietarios en 
asociación. Tal infraestructura se traduce para el año 2011 en 3.004,7 km 
propiedad exclusiva de Ecopetrol, 601 km de propiedad de Terceros con 
Ecopetrol, 1.601.9 de otros transportadores con participación societaria de 
Ecopetrol y 385,8 km de propiedad de otros transportadores.16  
La presencia dominante de Ecopetrol en el transporte de crudo se resume en el 
siguiente dato: La red nacional de transporte de crudo tiene una extensión de 
5.593,8 km distribuidos en líneas que transportan el crudo entre las fuentes de 
                                                           
10 El oleoducto Colombia tiene 481 kilómetros y conecta la estación de Vasconia con el puerto 
de Coveñas. Ecopetrol tiene el 42.5% de participación. Este oleoducto es propiedad de la 
sociedad Oleoducto Colombia S.A, sobre la cual la empresa Ecopetrol, ha declarado 
exclusivamente control. 
11 Oleoducto Central S.A. (Ocensa) con 790 kilómetros de longitud, transporta 
fundamentalmente los crudos del piedemonte llanero (Cusiana- Cupiagua) hasta el terminal 
marítimo de Coveñas. Ecopetrol y otras empresas son propietarios de este.  
12 Dentro de este oleoducto se encuentran entre sus socios las empresas ECOPETROL S.A. y 
Pacific Rubiales. Este oleoducto es propiedad de la sociedad Oleoducto de los Llanos 
Orientales  S.A., sobre la cual la empresa Ecopetrol, ha declarado exclusivamente control. 
13 Transporta los crudos que se obtienen en el Valle Superior del Magdalena y en el cual 
Ecopetrol participa con el 49%.  
14 El oleoducto Santiago – El Porvenir es de propiedad de la Asociación Upía y  conecta las 
facilidades del campo Santiago con la Estación Porvenir del Oleoducto de OCENSA. El 
Transportador es: PETROBRAS COLOMBIA LIMITED. Tiene una longitud aproximada de 
79.92  y tiene una capacidad de transporte estimada en 19,200 barriles de petróleo diarios. 
15 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. La política petrolera, resultados y proyecciones años 
2010-2015 
16 Información Suministrada por ECOPETROL en respuesta al requerimiento de información 
No. 11-034158-00007 de 26 de mayo de 2011. 
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producción, puntos de tratamiento o de separación y los centros de 
refinanciación o exportación, donde Ecopetrol es el propietario único del 53,7% 
de la red nacional, y del restante es dueño ya sean con terceros o en asocio del 
39,39%, y el restante 6,9% pertenece a inversionistas privados no relacionados 
con la empresa Ecopetrol. 
 
Así, Ecopetrol posee gran importancia en el sector petrolífero ya que se 
constituye como la principal y más importante compañía petrolera en Colombia, 
y la mayor dueña en la infraestructura de transporte17 del país; esto sin omitir 
que es  una de las 39 empresas más importantes  del mundo y una de las 5 de 
mayor importancia en Latinoamérica18. ECOPETROL transporta más del 80% 
del crudo que se explota en el territorio nacional, a través de sus oleoductos.  
 

Tabla No. 1 
PARTICIPACIÓN POR CAPACIDAD DE LOS OLEODUCTOS 

 

PROPIETARIO CAPACIDAD 
(KBPD) 

PARTICIPACION 
(%) 

ECOPETROL 2134 80.00% 
OXY 84 3.15% 
OIMEX 75 2.81% 
HOCOL 72 2.69% 
ANDIAN 48 1.80% 
INTERCOL 42 1.57% 
EUROCAN 33 1.24% 
PETRONORTE 30 1.12% 
KELT 26 0.97% 
LASMO 26 0.97% 
CEPE 25 0.94% 
HOUSTON 20 0.75% 
CHEVRON 19 0.71% 
ANTEX 14 0.52% 
PETROCOL 10 0.37% 
ESSO 10 0.37% 

TOTAL 2668 100% 
www.Ecopetrol.com.co 

 
La longitud de la red de oleoductos de Ecopetrol es la mayor entre todos los 
propietarios de oleoductos al interior del país, contando con la mayor capacidad 
para transportar crudo, en relación con la red completa de oleoductos, 
alcanzando un 80%. El siguiente propietario con mayor capacidad es OXY, con 
un 3,15%. 
 
Se observa de manera clara que Ecopetrol es la empresa con mayor 
participación, y la amplia diferencia de tamaño en relación con los demás 
transportadores, llevan a concluir que cuenta con una amplia ventaja que le 
                                                           
17 Ecopetrol cuenta con una red de transporte de 8.500 kilómetros de oleoductos y poliductos a lo largo de 
toda la geografía Colombiana, que une los centros de producción con los centros de consumo y los 
terminales marítimos. 
18 www.Ecopetrol.com.co 
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permitiría influir en las condiciones del mercado de transporte de hidrocarburos 
por oleoductos, convirtiéndose así en la empresa dominante. 
 
 

3. DINÁMICA COMPETITIVA DEL SECTOR. 
 
Según el Ministerio de Minas y Energía19 y la UPME20, la dinámica en el sector 
de hidrocarburos a partir de los años 90`s ha presentado variaciones 
importantes. 
  
Hacia 1985 se incrementó la construcción de nuevos oleoductos y el refuerzo 
de los existentes para adecuarlos a las necesidades surgidas en el segmento 
de producción de  crudo, dados los hallazgos de yacimientos de crudo y los 
requerimientos de las refinerías;  concentrándose los mayores esfuerzos en los 
proyectos Caño Limón-Coveñas, Dina- Vasconia-Coveñas, Araguaney-El 
Porvenir-Vasconia-Coveñas y Cusiana- Vasconia-Coveñas, que permitieron 
transportar la producción proveniente de las cuencas del Alto Magdalena 
(Huila) y la de los Llanos Orientales (Arauca y Casanare). Esta infraestructura 
fue construida directamente por Ecopetrol o en forma conjunta a través de la 
respectiva asociación. 
 
Aunado a  lo anterior, los años 90 en Colombia se caracterizaron por una 
notoria disminución en la dinámica exploratoria en el país, que para finales de 
la década de los años 80 había estado en alrededor de los 12.000 kilómetros 
de registro sísmico. Desde el inicio de la década de los años 90, la sísmica se 
redujo año tras año (a excepción del año 1992, en el cual se registraron cerca 
de 10.000 Km.) La disminución más dramática se produjo a partir del año 1994, 
cuando se redujo el registro sísmico a menos de la mitad de kilómetros 
explorados con respecto al año inmediatamente anterior. 
 
Este estancamiento en la dinámica exploratoria produjo una disminución 
sensible en la exploración de pozos exploratorios, de 70 pozos para 1988, a 
menos de 20 para 2003. Es claro que si la actividad exploratoria se estanca, 
esto genera reducciones en las actividades propias del sector hidrocarburos, ya 
que la no explotación tiene como efecto directo la reducción probable en el 
número de hallazgos de reservas petrolíferas entendida como el 
descubrimiento de nuevas reservas. 
 
Para el año 2000, el Gobierno Nacional, introdujo cambios importantes en el 
sector hidrocarburífero, con el fin de incentivar la competitividad, lograr la 
autosuficiencia del sector y atraer inversión privada. Pero pese a las reformas 
realizadas, como se aprecia en el Gráfico No.1, para el año 2002, las 
proyecciones de producción de crudo por parte de Ecopetrol y terceros eran 
desalentadoras.  
 
 
 
 
                                                           
19  MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. La política petrolera, resultados y proyecciones años 2010-2015 
20 UPME. La cadena del petróleo en Colombia .Febrero 25 de 2005. Bogotá. Pág. 35 y ss. 
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Grafica No. 1 

   
Fuente: www.minminas.gov.co. La política petrolera, resultados y 
proyecciones años 2010-2015. 

 
 

Con miras a no detener la apertura por motivo de estas proyecciones, y 
estimular el crecimiento del sector mediante inversión privada, se buscó 
incrementar la exploración petrolífera, capitalizando a ECOPETROL y 
sujetando esta empresa a un nuevo marco regulatorio orientado al desarrollo 
de políticas tales como el impulso a la exploración y explotación de 
hidrocarburos, la intensificación de labores de promoción y asignación de 
áreas, el fortalecimiento de  las políticas de inversión y la  implementación de  
herramientas orientadas a generar competencias en los sectores de transporte, 
almacenamiento y distribución en la industria. 
 
El impacto de los cambios en el marco regulatorio. 
 
El nuevo marco regulatorio requerido para atender la nueva realidad 
económica, supuso realizar acuerdos entre el Gobierno y la Industria, 
creándose por medio del Decreto Ley 1760 de 2003 la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH). Igualmente, suponía una redefinición progresiva de las 
funciones de Ecopetrol en la industria, de un rol predominante y cuasi-rector, a 
un rol comercial propio de una empresa privada, sujeta a las mismas 
condiciones que operadores privados.  
 

http://www.minminas.gov.co/
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Antes de la implementación de estas políticas Ecopetrol era propietario de la 
mayoría de la red de oleoductos existentes, pero con la política de 
desregulación del Estado, encaminada a estimular la inversión privada en esta 
área, se generaron mecanismos financieros para la construcción y operación 
de oleoductos de propiedad de empresas privadas, rompiéndose el monopolio 
existente hasta el momento. Dicho de otro modo, a partir de entonces el sector 
vino a encontrarse sujeto a normas de libre competencia, que son objeto de 
supervisión y control por la legislación colombiana sobre la materia. 
 
Todo esto confluyo en cambios en el panorama en el sector de hidrocarburos, 
ya que en menos de una década, se presentó un incremento notorio en las 
áreas exploradas y explotadas, además de descubrimientos de nuevas 
reservas de petróleo en la Nación. En el grafica No. 1 se aprecia el aumento de 
áreas geográficas de exploración en Colombia dadas las políticas 
Gubernamentales adoptadas para este fin, lo cual genero para el año 2009, el 
descubrimiento de nuevas reservas de petróleo no previstas por la Nación. 
  
Naturalmente, el descubrimiento de nuevas reservas supone una mayor 
capacidad de producción, lo que a su vez exige una infraestructura de 
transporte adecuada a tal oferta incrementada. Estas nuevas reservas generan 
procesos de explotación de crudo que para su uso y comercialización requieren 
del uso de los oleoductos nacionales para su transporte, infraestructura que 
resulta hoy ser insuficiente para el volumen de barriles que se explotan desde 
finales del año de 2009 a la fecha. 
 
 

GRAFICA No. 2 
 

 
Fuente: www.minminas.gov.co. La política petrolera, resultados y 
proyecciones años 2010-2015 

 

http://www.minminas.gov.co/
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Como se observa en la Grafica No. 2,  se ha incrementado la exploración y el 
descubrimiento de crudo en los pozos perforados, aumentándose la producción 
mensual de crudo de 617 kbpd en enero de 2009 a 735 kbpd en diciembre del 
mismo año. Además de lo anterior las reservas de petróleo pasaron en apenas 
dos años de 1.358 millones de barriles (en el año 2007) a 1.919 millones (en el 
año 2009) así como un incremento en la inversión extranjera de $278 millones 
(en el año 2003) a $2.954 millones (en el año 2009)21. 
 
Según proyecciones del MME en su informe  “ La política petrolera, resultados 
y proyecciones años 2010-2015” se espera que para el año 2016 se hayan 
explorado 408 nuevos pozos, para lo cual se cuenta con una sísmica 
programada de 43.072,81 kms. Esto además de ser un panorama alentador 
para el sector, implica el reto de construir nuevas infraestructuras para el 
transporte de crudo por oleoducto y la asignación eficiente de los ya existentes; 
ya que al revisar los BTO de los transportistas de crudo, se observa una 
mínima disponibilidad de capacidad ociosa de los oleoductos.  

 
 
 

Grafica No. 3 
 

 Fuente: www.minminas.gov.co. La política petrolera, resultados y 
proyecciones años 2010-2015 

 

                                                           
21 : www.minminas.gov.co. La política petrolera, resultados y proyecciones años 2010-2015. 

http://www.minminas.gov.co/
http://www.minminas.gov.co/
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• Las condiciones de acceso a los oleoductos. 
 

El marco regulatorio que rige a los servicios de transporte de crudo se 
encuentra incorporado en el Código de Petróleos de 1953, reformado en 
1963.22 Este código declara de utilidad la industria del petróleo y confiere a su 
transporte rango de servicio público. Además, establece los requisitos, 
procedimientos y obligaciones que se deben cumplir respecto al transporte de 
crudos por oleoductos23, dictando entre otras una libertad de acceso y 
construcción de oleoductos. Igualmente indica cuales son de uso privado, y el 
derecho de preferencia del Estado por los oleoductos privados, previo pago de 
regalías, así como los de uso público que son considerados como un servicio 
público de transporte y donde se reconoce un derecho de preferencia para el 
uso del servicio por parte del Estado. 
 
Los cambios normativos sobre el transporte de crudo por oleoductos y sobre la 
fijación de tarifas respectivamente24, establecen nuevos mecanismos que 
disciplinan la conducta de los agentes que conforman este mercado. Ellos son:  
 

• Acceso sin discriminación al servicio público de transporte, a las 
conexiones y ampliaciones de los oleoductos. 

• Obligación de celebrar acuerdos de transporte entre transportadores y 
remitentes especificando claramente las obligaciones de cada uno y los 
mecanismos de solución de controversias. 

• Obligación de implementar y publicar el Manual del Transportador y de 
publicarlo en el BTO25, además de presentar informes al MME con 
información de los oleoductos. Al exigirse la publicación del Manual del 
Transportador en el BTO, se da mayor claridad en las reglas para 
determinar el precio del servicio y las condiciones de su prestación dada 
la mayor asimetría en la información que poseen los agentes. 

                                                           
22 Según la norma jurídica, los oleoductos privados que presenten capacidad ociosa deben prestar el 
servicio a terceros que requieran su uso y den aviso al Ministerio de Minas. El Decreto Ley 1056 de 1953 
por el cual se expide el Código de Petróleos en  su artículo 46 ( hoy modificado por las resoluciones 
expedidas en 2010 ), señalaba que el Gobierno junto con los contratista que exploraban  y explotan los 
oleoductos y los explotadores de crudo de propiedad privada  según sea el caso fijarían las tarifas para el 
transporte teniendo encuentra las siguientes variables: La amortización del capital invertido en la 
construcción, los gastos en que se incurre para el sostenimiento explotación y administración del 
oleoducto, y un margen de ganancia que se le deje al empresario sobre las utilidades. Si las partes 
interesadas en fijar la tarifa no acordaban su valor se estipula en el artículo 11 del Código la fijación 
dependería del dictamen de un grupo de Peritos. 
23 Capítulo VIII, artículos 45 a 57 y 189 a 209. 
24 Resoluciones del Ministerio de Minas y Energía (MME) N° 18-1258 de 2010 y 12-4386 de 2010, 
respectivamente. 
25 El BTO se define por la resolución No. 12 4386 de 2010  como : “Página Web de acceso público en la 
que cada transportador pone a disposición de los agentes y demás interesados la información que se 
indica en el Artículo 8º de la presente resolución, en las condiciones allí previstas”. Donde la información 
que este boletín debe contener refiere a: 
A. Información de acceso público: Descripción general del sistema de transporte,  tarifas vigentes de 
transporte para cada trayecto, tablas de valores o fórmulas de cálculo vigente de las condiciones 
monetarias, capacidad de diseño del sistema y capacidad nominal,  capacidad Disponible mensual del 
sistema estimada para los próximos seis (6) meses y anual para los próximos cinco (5) años entre otras 
B. Información de acceso exclusivo para los agentes: Manual del transportador y discusión de sus 
modificaciones, información general del cronograma de mantenimientos programados del sistema, y 
relación de los proyectos de ampliación y cambios en la infraestructura en el sistema de transporte entre 
otros. 
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• El denominado “proceso de nominación” (para los propietarios de los 
oleoductos, los remitentes propietarios o no propietarios ) entendido este 
como la solicitud del servicio para el mes de operación, en donde se 
especifica el volumen de transporte requerido, el nodo, de entrada y de 
salida, y  la cantidad de crudo que se transporta. Esto regula la relación 
entre las partes que celebran el acuerdo, además de establecer normas 
relativas a balance, calidad, cantidad de crudo, responsabilidad por 
pérdidas identificables y no identificables y el procedimiento a seguir en 
caso de desacuerdo para que el MME intervenga y medie discrepancias 
existentes inter partes. 
 

Pese a lo anterior,  las resoluciones en mención no tipifican o analizan posible 
conducta alguna que se constituya como violatoria en materia de competencia, 
pues solo se limita en sus artículos 4 numerales 5 y 9 concernientes a 
obligaciones del remitente y del transportador respectivamente a ordenar: 

 
“Abstenerse de realizar prácticas comerciales restrictivas o aquellas 
consideradas como competencia desleal, según lo previsto en las leyes 
155 de 1959, 256 de 1996, el Decreto 2153 de 1992, la Ley 1340 de 
2009 y demás normas concordantes, o las normas que los modifiquen o 
sustituyan.“ 
 

Así, la normativa colombiana no establece disposiciones particulares al sector 
en materia de competencia, para la prestación del servicio del transporte de 
crudo orientado a evitar prácticas comerciales restrictivas o de competencia 
desleal, no obstante la importancia que constitucionalmente se le atribuye al 
control sobre el sector de hidrocarburos, por parte del Estado.26 
  

• Fijación de la tarifa de acceso a la red. 
 
Un cambio notorio en la dinámica del mercado, lo imprime la determinación del 
precio del servicio, que en este caso se refiere a la tarifa. Antes de la 
expedición de la Resolución No. 12-4386 de 2010, la tarifa se fijaba entre el 
Gobierno y los agentes del mercado, estableciéndose valores estándar para 
cada oleoducto nacional teniendo en cuenta Tarifa de Transporte US$Bl y 
Tarifa /Unidad US/BL-KMT.  
 
A partir de la entrada en vigencia de la Resolución No. 12-4386 el mecanismo 
es mucho más transparente y menos discrecional. Bajo el nuevo mecanismo, el 
transportador fija una tarifa base para el transporte por trayecto y abre 
convocatoria a través del BTO para que los interesados se inscriban e indiquen 
los volúmenes que desean transportar durante los próximos 4 años. Sin 

                                                           
26 La Constitución Política de Colombia (artículo 332) establece que el Estado es el propietario de los 
recursos naturales no renovables y que este mismo podrá intervenir por mandato de ley en la explotación 
de los recursos naturales para  lograr los fines de racionalizar la economía, una mejorar calidad de vida, 
obtener una distribución equitativa de oportunidades y los beneficios del desarrollo entre otros.  De igual 
manera es el Estado Colombiano quien tiene la obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales. Así pues al ser el crudo un recurso natural no renovable, este es de propiedad del 
Estado Colombiano y la regulación por disposición legal está reservada al Gobierno Nacional quien la 
ejerce a través del Ministerio de Minas y Energía ente facultado en virtud del decreto 20 de 2001. 
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embargo, los propietarios del oleoducto no podrán acordar tarifas con el 
transportador, salvo en oleoductos de uso público en los que los propietarios de 
la sociedad dueña del oleoducto que no son productores, ni refinadores, ni 
comercializadores de crudo, posean más del 50% del capital de ésta.27 
 
Una vez inscritos, el transportador y los interesados disponen de tres (3) 
meses, a partir del vencimiento del plazo de inscripción para acordar la tarifa de 
transporte a aplicar en el trayecto. En caso de llegar a un acuerdo quedará 
fijado el valor de la tarifa el cual debe ser dado a conocer a la Dirección de 
Hidrocarburos. En caso contrario, la Dirección de Hidrocarburos debe citar al 
transportador y a todos los inscritos y revelar los soportes del cálculo de la 
tarifa, información que debe ser tratada por los anteriores como confidencial, 
con el fin de llegar a un acuerdo. En caso de persistir el desacuerdo, la 
resolución establece como mecanismo de solución una nueva reunión con el fin 
de lograr fijar la tarifa. De no llegarse a un acuerdo final entre las partes sobre 
la tarifa, la Dirección de Hidrocarburos procederá a fijar la tarifa, solicitando si 
es el caso aclaraciones y complementaciones el transportista. Por último en 
esta etapa en caso que el transportista no esté de acuerdo con la tarifa fijada 
se recurre al uso de peritos como última opción. Es importante hacer notar que 
bajo lo previsto en la Resolución, se permite al transportador agotar como 
última opción el peritaje, opción que no le da la resolución al usuario del 
servicio. Esta asimetría en el trato dispensado a una de las partes no se 
compadece con la lógica de mercado y equilibrio en la negociación que 
concede la regulación a la fijación de precio de acceso a la red de oleoductos. 
 
El cambio normativo representado por la Resolución No.12-4386 de 2010 ha 
introducido las fuerzas de mercado al dar libertad a los agentes para fijar un 
precio de acceso a la red de oleoductos en lugar de la imposición de un precio 
oficial, como era el caso anteriormente. Pero la libertad de fijación de precios 
como regla base no es la única disposición de la resolución dirigida a fortalecer 
las fuerzas de mercado. 
 
La resolución complementa esta lógica de mercado introduciendo el uso del 
principio de publicidad y permite que se conozcan las reglas al interior del 
mercado. Así mismo, obliga a los transportadores a implementar y dar a 
conocer a través del BTO, el sistema de transporte que posee, las tarifas 
vigentes por trayecto, la capacidad del diseño de la infraestructura, la 
capacidad disponible del sistema proyectada a 5 años y las condiciones para 
que los remitentes de crudo puedan acceder a hacer uso de la capacidad 
ociosa disponible en los oleoductos. Este aspecto permite que en el mercado 
las señales sean claras, dada la publicidad de las reglas de juego, evitando 
conductas abusivas de parte de  los propietarios de los oleoductos, al exigir 
igualdad de condiciones entre los remitentes y una tarifa uniforme a todos los 
que transportan por determinado oleoducto su crudo.28  
 

                                                           
27  Resolución No. 12-4386 de 2010. 
28 Claro ejemplo de esto es el BTO de ECOPETROL el cual  enuncia en el numeral 8.5.2 lo siguiente: “Si 
las Nominaciones exceden la Capacidad Disponible del Oleoducto, la  asignación de los volúmenes a 
transportar será a prorrata de las solicitudes recibidas y hasta la  capacidad Disponible.” 
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Por su parte, la Resolución N° 18-1258 en su artículo 1, señala que el objeto de 
esta norma, es asegurar que se respeten los principios de libre acceso de 
terceros en el mercado de transporte de crudo sin ningún tipo de 
discriminación, a través de regulación que conlleve a obtener precios justos y 
razonables conforme a las tarifas que expida el Ministerio de Transporte.29  
 
Podemos concluir que las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía N° 
18-1258 de 2010 y 12-4386 de 2010 permiten una mayor dinámica competitiva 
creciente en el sector. En ausencia de fijación oficial, y habiendo dejado a las 
fuerzas del mercado la determinación del precio de acceso a los oleoductos, se 
plantea la necesidad de un control más puntual sobre el comportamiento 
competitivo de operadores que cuenten con posición de dominio sobre el 
control de acceso a dichos bienes. 
 
 

4. ANÁLISIS DE COMPETENCIA DEL ACCESO A OLEODUCTOS EN 
COLOMBIA 

 
La situación competitiva de los participantes en el mercado de hidrocarburos 
colombiano, como hemos visto, se caracteriza por la gran cantidad de 
operadores “aguas arriba” en la etapa de exploración y producción de 
hidrocarburos, así como por el de distribuidores “aguas abajo”. Entre ellos, sin 
embargo, se aprecia la posición dominante que ostenta Ecopetrol, en el control 
de acceso a oleoductos controlados mayoritariamente por ella, o por medio de 
convenios de asociación con otros operadores, como hemos visto en la sección 
II de este informe. Ecopetrol ostenta un poder en el mercado de transporte de 
crudo, al ser esta la propietaria de los tubos madre por donde se transporta 
dicho bien para su posterior comercialización y refinación. 
 
Por otra parte, como hemos visto, la libre negociación entre oferente y 
demandante del recurso (el acceso al oleoducto), es el principio rector en la 
fijación de tarifas. 
 
Esta situación plantea la posibilidad de que el acceso a los oleoductos pudiera 
convertirse en un “cuello de botella”, en caso que la empresa dominante cuente 
con capacidad para presionar unilateralmente condiciones onerosas o 
excluyentes de acceso, contra operadores aguas arriba y aguas abajo. Tal 
situación pudiera lesionar la competencia y las posibilidades de expansión y 
crecimiento del sector, a futuro. 
 
A fin de prevenir situaciones de este tipo, la doctrina antimonopolios ha 
desarrollado la llamada “doctrina de las infraestructuras esenciales”. 
 
La doctrina de las instalaciones esenciales plantea en principio la dicotomía 
entre el principio de la libertad contractual, a través del cual no existe obligación 

                                                           
29 Los artículos 4 y 5 de la misma determinan las obligaciones del remitente y del transportador 
respectivamente y que ambos deben: “abstenerse de realizar prácticas comerciales restrictivas o aquellas 
consideradas como competencia desleal, según lo previsto en las leyes 155 de 1959, 256 de 1996, el 
Decreto 2153 de 1992, la Ley 1340 de 2009 y demás normas concordantes, o las normas que los 
modifiquen o sustituyan.” 
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de contratar con cualquier persona que se interese en el producto o servicio 
que  una persona o empresa presta, contrapuesto a la protección del  interés 
jurídico de la libre competencia, el cual se debe proteger ante la presencia de 
empresas que poseen posición de dominio en el mercado o poder de mercado 
y se niegan  a contratar con terceros, infraestructura  calificada de esencial.30 
 
Es así como  las autoridades de libre competencia de distintas jurisdicciones 
sancionan la negativa de dar acceso a instalaciones esenciales ya que esta 
conducta puede ser contraria a la libre competencia.  
 
Una infraestructura se considera que es esencial cuando dicha infraestructura 
presenta economías de escala y como tal resulta muy costoso e ineficiente 
duplicar la red como puede ser el caso de los ferrocarriles, electricidad, 
telecomunicaciones y por supuesto las redes de oleoductos, entre otros. 
 
En Estados Unidos, la doctrina de las instalaciones esenciales, surge en los 
tribunales a partir de la interpretación y aplicación que estos dan a la sección 2 
de la Ley Sherman. Se considera que una empresa monopolística no tiene 
obligación alguna de cooperar con su competencia siempre y cuando  su 
actuación ante la propiedad de una instalación esencial no limite 
arbitrariamente la competencia en el mercado.31 
 
En la Unión Europea, al igual que en el desarrollo de la doctrina 
Norteamericana la negativa de acceso a instalaciones esenciales no es una 
prohibición en sí e implica un análisis particular en cada caso.32. Se considera 
la aplicación de esta teoría ante la presencia de abuso de posición de dominio 
en el cual se restringe la venta de productos esenciales en un entorno de 
barreras legales, técnicas o económicas que permitan alternativas para aquel 
que necesita la utilización del producto esencial. 
 

                                                           
30 IGNACIO DE LEON. Análisis de derecho de la Competencia desleal y libre competencia en el juicio No. 
421-2008 LV . NIFA S.A. vs MERCK SHARP. Febrero de 2010. Pág. 52. 
31 El desarrollo de esta teoría surge en los casos Otter Tail Power (1973), MCI (1983)  y 
TRINCO (2004). En el último caso TRINCO (2004), los tribunales determinan los lineamientos 
aplicados en el derecho actual en cuanto al alcance de la doctrina de las instalaciones 
esenciales, estos son: “1.  El demandado debe tener disponible la instalación calificada como 
esencial y debe haber estado ofreciéndola voluntariamente con anterioridad a la demanda; si el 
producto que ofrece es nuevo, entonces no es aplicable la doctrina; 2. el acceso a la instalación 
esencial debe ser rentable para quien la posee. En otras palabras, los beneficios obtenidos por 
este al otorgar acceso a los competidores deben ser al menos equivalentes a sus propias 
ventas alternativas; dicho de otro modo: si el monopolista debe incurrir en costos significativos 
para permitir el acceso o hacer la venta, puede negarse legalmente a hacerlo; y 3. el bien o 
servicio no debe estar regulado; si lo estuviere, entonces la intervención de las autoridades de 
competencia, bajo esta doctrina, puede ser costosa y riesgosa. Por tanto, la condición de bien 
regulado previene la intervención por agencias de competencia.” 
32 El desarrollo de esta teoría hoy en día se fundamenta en los lineamientos determinados en 
los casos Magill (1995) y Sea Containers (1995), los cuales encausan el análisis en que: “1. la 
negativa debe impedir la aparición de un nuevo producto que no es ofrecido por la empresa 
dominante y respecto del cual existe una potencial demanda por parte de los consumidores; 2. 
la negativa carece de una justificación objetiva; y 3. la negativa es un medio potencialmente 
apto para eliminar toda la competencia en el mercado secundario, sin que sea necesario 
acreditar que dicha eliminación ha ocurrido efectivamente en la práctica.” 
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En América Latina el hecho generador para el análisis a la luz de esta teoría 
surge de la negativa de una empresa con poder de mercado o posición de 
dominio, donde su proceder será calificado de abusivo si:  
 

“1. la conducta excluye una empresa que es competidora en un mercado 
adyacente; 2. no hay posibilidad práctica de que el competidor pueda 
duplicar la instalación o el insumo que necesita para operar; y 3. no 
existen restricciones técnicas o falta de capacidad para conceder el 
acceso o el suministro.”33 

 
La posición dominante de una empresa que ostenta control de una 
infraestructura de paso a operadores aguas arriba o aguas abajo en el mercado 
puede verse reafirmada por la existencia de economías de escala, que impidan 
a empresas competidoras “replicar” rápidamente la estructura cuya condición 
“esencial” se discute. Es el caso de los oleoductos, cuyo costo hace 
económicamente prohibitivo su construcción paralela. Un rasgo característico 
de este tipo de transporte es la presencia de economías de escala  asociadas a 
la construcción del oleoducto y al empleo de las redes de transporte de 
petróleo; sumado esto a los grandes costos hundidos y los reducidos costos 
marginales de operación para interconectar a más campos de explotación 
 

• La situación de los oleoductos en Colombia 
 
La regulación del sector de crudo se ha modificado en la última década,  
pasando de ser un sector sujeto a monopolio legal (donde la empresa 
Ecopetrol ejercía su dominio en la cadena del crudo), a un esquema en el cual 
se ha intentado introducir la competencia, enfrentándose esta con las 
empresas privadas en las áreas de exploración y explotación. Este cambio se 
ha traducido en un logro en materia de competencia, ya que ha generado 
mayor dinámica en el sector y la generación de  beneficios que de esta se 
deriva, pero aún se observa la presencia de un monopolio natural de la 
Empresa Ecopetrol, dado que aún están vigentes algunos de los contratos de 
concesión suscritos por Ecopetrol del régimen anterior. 
 
Igual cambio se ha producido en la regulación que afecta el transporte de crudo 
por oleoducto. De un mercado dominado por un monopolio legal se ha pasado 
a un mercado sujeto a condiciones de competencia, donde se permite tanto la 
participación de operadores integrados aguas arriba y aguas abajo, como la 
concurrencia de “transportadores puros”, esto es, empresas no integradas 
verticalmente en la cadena del crudo y dedicadas únicamente a la prestación 
del servicio de transporte de crudo a través de oleoductos de uso público. 
 
Como ya se señaló el Oleoducto Central OCENSA es el único ejemplo de 
transportador puro que opera en Colombia, bajo el entendido que su origen no 
parte de la existencia de un yacimiento petrolero, si no que se construye como 
necesidad de conformar un sistema integrado de transporte al cual se conectan 
los oleoductos secundarios. Este oleoducto se constituye en uno de los 

                                                           
33 Ibídem. Pág. 60 
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principales oleoductos de Colombia, atravesando 45 municipios de los 
departamentos de Casanare, Boyacá, Santander, Antioquia, Córdoba; 
permitiendo que oleoductos más pequeños se conecten a éste para poder 
transportar su crudo y llevarlo a los centros de refinanciación a su destino para 
exportación.  
 
Aunque en la actualidad, a partir de la regulación del año 2010, hablamos de  
un mercado en condiciones de competencia, el cual permite la entrada a 
nuevos transportadores debe resaltarse que los oleoductos nacionales, tienen 
su razón de ser dada la exploración y explotación de yacimientos de crudo 
ubicados en un lugar específico de la geografía nacional. Dicho de otra manera 
cada oleoducto construido en la nación ha tenido como origen, (exceptuando el 
oleoducto de OCENSA34) que la empresa que  explota el crudo lo pueda 
transportar; situación diferente es que la ruta que lleva dicha infraestructura 
sirva  a partir de trayecto alguno a otro productor para que se solicite al dueño 
del oleoducto le permita hacer uso de éste para transportar su producción. 
Además no se encuentra un solo oleoducto que cubra todo el territorio 
nacional, de ahí que es necesario interconectar todas estas redes para que el 
crudo pueda llegar o bien a las refinerías o los puertos para ser exportado.  De 
esta manera el sistema de transporte por oleoducto se encuentra conformado 
por los oleoductos que se originan y se construyen para extraer el crudo de los 
centros de explotación y producción, los cuales se conectan para transportar el 
crudo a la red de oleoductos principales. 
 
Con todo lo excepcional que es el caso de OCENSA, su presencia como 
transportista puro (y la de posibles futuros operadores), sitúa la discusión sobre 
existencia o no del carácter “esencial” de los oleoductos en la necesidad de 
distinguir aquellos casos de operadores “aguas arriba” y “aguas abajo” que 
tengan alternativa de negociación (por la existencia de transportistas puros), de 
aquellos casos donde no hay tal alternativa. 
 
Como regla general, y ante la generalizada inexistencia de “transportistas 
puros” en el país (salvo el caso de OCENSA, como hemos visto), debe 
entenderse que cada infraestructura de oleoducto se comporta como si 
respondiese a condiciones de mercado monopolístico ya que un solo  oferente 
del servicio, construye un oleoducto en determinado lugar dependiendo del 
lugar de su campo de producción y explotación de crudo, impidiendo que se 
haga uso indistinto de un oleoducto u otro, implicando altos costos hundidos, es 
decir costos que no son recuperables por la empresa transportadora en caso 
que decida trasladarse de lugar o abandonar tal actividad.35 

                                                           
34 Hacia 1991.1992 se descubren en Colombia los campos petrolíferos de Cusiana y Cupiagua, campos 
que implicaron mayores reservas en el país. Las expectativas originadas a partir de estos yacimientos son 
las que motivan en 1994 la aparición de una empresa dedicada particularmente al transporte de 
hidrocarburos, ésta empresa es OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A.  
35 En tal caso, replicar una red de oleoductos no es eficiente dadas las economías de alcance y de escala 
que hacen que este mercado tenga unas características propias, Asimismo, los altos costos que conlleva 
la construcción de dicha infraestructura.  Aunque podría transportarse el crudo a través de carro tanques, 
este no se considera un sustituto perfecto de los oleoductos, ya que entre otras razones no tienen 
capacidad de transportar grandes volúmenes de crudo, lo que implica un mayor costo al remitente. Los 
costos son mayores al llevar a refinerías o puertos y su uso se limita generalmente al transporte en 
distancias cortas. No obstante en caso de no existir capacidad ociosa en los oleoductos algunos 
transportistas se han visto obligados a su uso.  
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A la luz de estas consideraciones teóricas, la pregunta que surge es: ¿la 
existencia de oleoductos principales o “madre” a los cuales se conectan los 
oleoductos de menor trayecto, construidos por las empresas exploradoras y 
explotadoras de crudo pueden generar distorsiones en el mercado al 
constituirse estos como “infraestructuras esenciales” para el transporte del 
crudo destinado a la exportación a llevado a los centros de refinación?. 
 
En la medida que para el manejo de ciertos tramos de los oleoductos existan 
operadores dominantes como lo son los de los oleoductos principales, se 
puede pensar en la aparición de problemas de acceso ya que estos se 
constituyen en una necesidad esencial para transportar el petróleo a los 
mercados relevantes. 
 
La presencia de economías de escala y la existencia de costos hundidos 
significativos determinan que este segmento tenga características de 
monopolio natural, lo cual genera diversas disyuntivas. Por un lado, dado un 
nivel de esfuerzo en la reducción de costos, es eficiente que una misma 
empresa explote, explore y sea la proveedora del servicio de transporte debido 
a que los costos de operación son minimizados al aprovecharse las economías 
de escala. No obstante, la provisión monopólica del servicio de transporte es 
consistente con la generación de poder de mercado en este segmento, hecho 
que constituye una fuente para la existencia de ineficiencias en la asignación. 
 
En el caso Colombiano, es evidente la posición de dominio de la empresa  
Ecopetrol S.A.  sobre los oleoductos denominados principales, a los cuales 
necesariamente los secundarios deben conectarse para transportar el crudo a 
los centros de refinación y a los puertos de exportación.  
 
En términos de competencia la posición de dominio, que se tendrían en los 
oleoductos principales, en sí misma no es censurable. Lo que se prohíbe es el 
abuso que se haga de tal posición privilegiada que tenga una empresa en el 
mercado. Una de las formas de abusar de la posición dominante para el caso 
de estudio es la relacionada con la de impedir el acceso de una infraestructura 
que resulta esencial, como lo son los oleoductos para el transporte del crudo, 
pero tal y como se mencionó en el análisis de las normas que regulan el sector 
se prohíbe que se presenten en el mercado este tipo de conductas; lo que no 
implica que en la práctica posiblemente las empresas propietarias de esos 
oleoductos madres pueden impedir la interconexión de las redes de los otros 
agentes que participan en el mercado.  
 
Considerados los oleoductos principales como infraestructuras esenciales se 
analiza bajo el modelo anglosajón y  la Teoría  Norteamericana y aplicando la 
teoría expuesta, si en el caso Colombiano se presenta prácticas contrarias a la 
libre competencia.  
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• Análisis a partir de la Teoría de las Instalaciones Esenciales. 
 

 
A partir de las descripciones realizadas en este escrito y los análisis 
normativos, es claro que aunque cada oleoducto principal podría constituirse en 
el sector transporte como una prestación de servicio en un mercado 
monopólico, al ser solo uno el dueño de tal infraestructura, presentarse 
economías a escala, dificultad de replicar las instalaciones, y costos hundidos 
entre otras características, el precio del servicio se determina de común 
acuerdo entre remitentes y destinatarios del crudo y con el visto bueno del 
MME y la ANH. Dicho de otra manera, el precio fijado para la tarifa no 
corresponde a un precio monopolístico, más aún cuando para su determinación 
no se habla de un margen de beneficio sino de ajuste del precio vía costos. 
 
A la luz del modelo Anglosajón, las resoluciones expedidas en el año 2010 se 
orientan a permitir el uso de las instalaciones a terceros en condiciones de 
competencia siempre y cuando exista capacidad ociosa, e impide y prohíbe 
cualquier estipulación o conducta que niegue el acceso a los oleoductos. No 
permite negaciones injustificadas al acceso de los oleoductos.  
 
Bajo el modelo de la Unión Europea, no podemos afirmar que exista entre los 
propietarios de los oleoductos principales manifestación alguna de negativa de 
suministro, ya que no hay evidencia manifiesta de los remitentes del crudo ni 
queja alguna ante la ANH36 en la cual se indique acción o conducta alguna de 
los propietarios de los oleoductos principales que busque eliminar toda la 
competencia en el mercado descendente en el que opera quien solicitaba el 
acceso, no se ha presentado negativa alguna en la prestación del servicio. 
 
Nótese que la doctrina de las redes o infraestructuras esenciales cobra 
importancia en aquellos sectores que pasan de un régimen de monopolio a uno 
de libre mercado y en los que se hace imprescindible la utilización de grandes 
infraestructuras cuya propiedad suele quedar en manos del anterior 
monopolista. Por lo que se hace necesario asegurar el acceso de nuevos 
operadores a las redes existentes y en igualdad de condiciones con los 
operadores ya establecidos, con el fin de garantizar que los competidores o 
potenciales competidores puedan desarrollar su actividad en el mercado. Pues 
bien, para los investigadores de este escrito es evidente la efectividad de la 
normativa Colombiana para garantizar esto. 
 
Como ya se dijo anteriormente, la regulación del transporte de hidrocarburos ha 
considerado este como un servicio público (Código de Petróleos artículos 4 y 
212) esencial. Al ser considerado como tal, la regulación ha establecido la 
obligación de que el dueño del oleoducto privado permita a terceros el uso y 
acceso a tal infraestructura, siempre y cuando haya capacidad ociosa. Es así 
como se establece en el artículo 5 de la resolución 181258 de 2010, como una 
obligación del transportador: 
 

                                                           
36 ANH. Información suministrada por la ANH a la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Radicado No. 11-059123 
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“Permitir el acceso libre a su oleoducto a cualquier remitente o tercero 
que lo solicite cuando exista capacidad disponible y se cumplan los 
requisitos exigidos en esta resolución y en el manual del transportador”. 

 
Por otra parte tal resolución también establece que el transportador deberá: 

 
“De conformidad con el Artículo 47 del Código de Petróleos, dar previo 
aviso a la Dirección de Hidrocarburos sobre las solicitudes de transporte 
realizadas por terceros para utilizar la capacidad disponible,…, indicando 
el contratante o solicitante, el trayecto y los volúmenes a transportar 
contratados o solicitados” (artículo 5, numeral 7). 

 
Así mismo, también se establece dentro de las obligaciones del transportador, 
entre otras: 
 

a) La de desarrollar la actividad de transporte con independencia de 
otras actividades que realice, otorgando el mismo tratamiento a todos los 
agentes, es decir que no puede discriminar en el acceso a terceros 
(artículo 5° numeral 8), 
 
b) Abstenerse de realizar prácticas anticompetitivas según lo previsto en 
las leyes 155 de 1959, 256 de 1996, el Decreto 2153 de 1992, la Ley 
1340 de 2009 y demás normas concordantes, o las normas que los 
modifiquen o sustituyan, 
 
c) Cobrar tarifas conforme lo establecido en la metodología tarifaria 
fijada por la Dirección de Hidrocarburos. 

 
Ahora, si la capacidad del oleoducto está copada, la regulación también prevé 
esa situación y por lo tanto establece que el propietario o transportador debe 
permitir que los terceros puedan hacer inversiones adicionales, es decir, 
construcciones que permitan ampliar la capacidad de los oleoductos siempre y 
cuando éstas “cumplan con las especificaciones técnicas de medición, 
determinación de calidad y de seguridad aplicables y las normas del manual del 
transportador y que cuenten con las respectivas licencias y permisos exigidos 
por las autoridades competentes, así como con las disposiciones que regulan 
la adquisición de los terrenos.” (Resolución 181258, artículo 10°).  
 
Hay que destacar que el transporte de crudo por carrotanque como ya se 
expuso, es un sustituto imperfecto del transporte por oleoducto, ya que el 
precio del primero es mayor que el del segundo. Adicionalmente, pese a que el 
uso del carrotanque puede ser similar al del oleoducto, las características de 
estos dos tipos de transporte son diferentes. Por esa razón, se considera un 
sustituto imperfecto que es utilizado por las empresas petroleras dado que la 
capacidad de los oleoductos es limitada y no se puede transportar todo el crudo 
producido por éstas y más cuando hay bonanza petrolera como se ha 
presentado desde el último año.  
 
Por otra parte, pero en menor medida usados, existen otros medios de 
transporte de crudo y combustibles distintos al terrestre, uno de ellos es el 
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cabotaje, que es efectuado vía marítima entre la Refinería de Cartagena y los 
puertos de Buenaventura y Tumaco sobre el Pacífico y el otro es el transporte 
fluvial, realizado a través del rio Magdalena, conectando básicamente las 
refinerías de Cartagena y Barranca.  
 
De lo anterior y teniendo en cuenta que el Tribunal Europeo en el caso 
Bronner37, estableció que la negativa a contratar sólo se considerará abusiva 
cuando carezca de justificación y no exista ninguna alternativa real o potencial 
a la interconexión solicitada. Si existen otras alternativas, aun siendo más 
costosas, no se puede hablar de comportamiento ilícito (Mendoza, 2005), se 
puede establecer que si no se está permitiendo la interconexión de un 
competidor o un tercero a un determinado oleoducto, no constituiría una 
infracción a las normas de libre competencia. 
 
Es importante tener en cuenta que antes de la entrada de la regulación 
establecida en el año 2010 y hasta la fecha, no se ha encontrado queja alguna 
en la Superintendencia de Industria y Comercio como órgano encargado de 
velar por la libre competencia en los mercados, referente a que se le haya 
negado acceso a la red de oleoductos a una empresa competidora o un tercero 
que necesite transportar por ese medio su crudo. 
             
 

• Efectividad de la regulación nacional en términos de competencia 
 

Para finalizar este acápite cabe preguntarnos si ante la existencia de la 
regulación existente, y dado que bajo la teoría de las instalaciones esenciales 
no se evidencia contravención alguna a la libre competencia en el mercado, es 
posible o no que la empresa Ecopetrol abuse de su ventajosa posición en el 
mercado, o se presenten contravenciones a la libre competencia. 
 
En principio y acorde al análisis anterior podría inferirse que la regulación en 
materia de transporte de hidrocarburos además de ser promotora directa de la 
competencia en el mercado, es efectiva al garantizar que no hallan distorsiones 
en esta o abusos por parte de los dueños de la Infraestructura, pero acorde con 
la ANH38 el servicio de transporte de crudo para terceros, no propietarios de la 
infraestructura de transporte presenta inconvenientes de gran importancia 
como son: 
 

- Los dueños de crudo que no tienen propiedad en la infraestructura de 
transporte solo pueden hacer uso de esta si hay capacidad ociosa 
disponible en los oleoductos, accediendo al servicio no a un precio 
regulado como indica la normativa nacional, ya que en la realidad los 
propietarios de la infraestructura prefieren comprar los crudos a la 
entrada del sistema, dando preferencia a los que ofrezcan mayores 
descuentos, logrando una captura de renta por escasez de capacidad. 

                                                           
37 IGNACIO DE LEON. Análisis de derecho de la Competencia desleal y libre competencia en el juicio No. 
421-2008 LV . NIFA S.A. vs MERCK SHARP. Febrero de 2010. Pág. 42. 
38 Información proporcionada por la  ANH, bajo el radicado No. 11-059123-00003-0000 de 
fecha 23 de junio de 2011 a la SIC. 
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Así, en concepto de la ANH se desvirtúa la reglamentación de obligar el 
uso de capacidad ociosa del transporte al que lo solicite. 

 
Al respecto los productores de crudo en el país no han presentado queja 
ante la ANH, y solo han realizado anotaciones al respecto de manera 
extraoficial, expresando que las condiciones propuestas por los dueños 
de la infraestructura los obliga a vender sus crudos en la entrada del 
sistema de transporte a descuento, en lugar de permitirles el uso de la 
capacidad ociosa a las tarifas regulada por el MME. 
 

- Dada la disponibilidad de acceso a la infraestructura para el transporte 
de crudo a causa de la falta de capacidad ociosa en estos, muchos 
productores deben usar medios alternativos para el transporte, que 
resultan ser más onerosos además de inseguros. 

 
Al respecto cabe destacar que si bien la legislación colombiana permite la 
participación del sector privado en la etapa de la refinación solo Ecopetrol se 
encuentra ejerciendo tal actividad y  podría pensarse en principio que al ser 
Ecopetrol la única empresa presente en el proceso de refinación, no tendría 
incentivos para negar el acceso a sus redes siendo esta sociedad, la única 
compradora de crudo en el país; pero sí tendría incentivos en obtener crudo a 
un precio inferior al que obtendría en condiciones de competencia al obtener 
ventaja dada la propiedad de la infraestructura para el transporte de crudo 
“aguas abajo”, donde su acceso está limitado por la escasez de capacidad en 
los oleoductos, siendo provechoso comprar a los productores a la entrada del 
sistema, sin tener que hacer uso de la regulación nacional y de las normas que 
establecen el cálculo de las tarifas por transporte en oleoductos. 
 
En consecuencia, se puede establecer que aunque la regulación no tipifica las 
posibles prácticas anticompetitivas no solo por parte de Ecopetrol sino de todos 
los transportadores estén o no integrados verticalmente, y aunque establece 
mecanismos para mitigar dichas prácticas bajo un proceso público, 
transparente y garantista a favor del acceso a los terceros, no cobijó practicas 
como la mencionada por la ANH, siendo necesario revaluar vacíos normativos 
en materia de competencia, además de establecer reglas que eviten este tipo 
de prácticas y distorsionan el mercado a favor de los principales propietarios de 
la infraestructura para el transporte de crudo. 
 

5. EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE REGULACIÓN DEL 
TRANSPORTE DE CRUDO: FACULTADES DEL REGULADOR. 

 
Se observa en Latinoamérica cómo productores de crudo han visto la 
necesidad de reglamentar el transporte de crudo, tal es el caso de países como 
Perú, Bolivia, Venezuela y México.  
 

• Perú 
 
En Perú, tal y como sucede en Colombia los hidrocarburos extraídos son de 
propiedad del Estado, y son promocionados y negociados para su exploración 
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y su explotación a través de la empresa Petroperú S.A.39, empresa facultada 
para transferir el derecho de propiedad a terceros por medio de contratos de 
licencia o de servicios y, de manera excepcional, por otras modalidades de 
contratación autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas. Se estipula al 
igual que en la normativa Colombiana que la construcción y operación de 
ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados son actividades que 
pueden ser realizadas por cualquier persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera.  

 
Por medio de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en Perú, se regula todas las 
actividades relacionadas con el petróleo y sus derivados al interior del país, 
sobre la base de la libre competencia y el libre acceso, teniendo presente que 
hoy en día no existe una empresa estatal que tenga el monopolio de la 
explotación de hidrocarburos, ya que en 1992 se procedió a la privatización de 
la empresa PETROPERU40, la cual hoy en día se dedica al segmento de 
actividades Downstream.  
 
La norma específica que reglamenta el  transporte de hidrocarburos por ductos 
es el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ducto, señalando en 
esta materia y con fin de incentivar la competencia en el mercado, que cuando 
un tercero requiera utilizar una ruta (ducto) para el transporte de hidrocarburos, 
el propietario de la misma deberá solicitar una Concesión a la Dirección 
General de Hidrocarburos; adquiriendo, entre otras, las siguientes obligaciones: 
 

a) No ofrecer ni otorgar ventajas o privilegios entre los usuarios de su(s) 
ruta(s) por la misma clase de servicio. 
 

b) Permitir el acceso no discriminatorio de Solicitantes, siempre que sea 
técnicamente. 

 
Estipula el reglamento en mención en su artículo 149, tal y como sucede hoy 
en el caso Colombiano, que serán las partes que intervienen en la prestación 
del servicio del transporte de crudo quienes determinen su precio; señala la 
normativa Peruana que esta tarifa debe incluir la amortización del capital de 
inversión, el costo de operación y el mantenimiento eficiente. La tarifa acordada 
debe ser dada  a conocer en la entidad estatal Osinergmin quien determinara si 
la tarifa fijada está acorde o no a la normatividad estipulada en el reglamento, 
aprobándola o dando los lineamientos para que se determine de nuevo. Esta 
función realizada por OSINERGMIN es similar a la realizada en Colombia por la 
ANH. 

• Bolivia. 
 
En el caso de  Bolivia  la normativa emana del Referéndum Vinculante del 18 
de julio de 2004, donde se determinó que todas las actividades relacionadas 
                                                           
39 www.perupetro.com.pe. 
40 Actualmente la empresa que más hidrocarburos produce en Perú es PLUSPETROL,40 siendo esta 
propietaria de dos de los tres oleoductos existentes en Perú, a saber: los Ductos del Lote 8 y los Ductos 
del Lote 1AB; el otro ducto denominado Oleoducto Nor Peruano es propiedad de PETROPERU. 
www.perupetro.com.pe 
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con la cadena productiva del petróleo debían quedar en manos del Estado. A 
partir de este Referéndum  se expide la nueva Ley de Hidrocarburos (Ley No. 
3058 del 17 de mayo de 2005), por medio de la cual el Estado recupera el 
derecho de propiedad de todos los hidrocarburos y los derechos sobre el 
petróleo y sus derivados pasa a ser ejercida por la empresa Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa que había sido privatizada y 
que, a partir de 2005 vuelve a pertenecer al Estado. Dicha empresa es la 
encargada de la suscripción de contratos relacionados con hidrocarburos y en 
la participación directa en las actividades relacionadas con toda la cadena 
productiva del petróleo. 

 
Al igual que el caso Boliviano y el Colombiano, para el transporte de 
hidrocarburos por ductos, la ley contempla la posibilidad de que el derecho de 
propiedad sea ejercido por sociedades mixtas o personas privadas, a través de 
concesiones, licencias de operación o licencias de construcción, por tiempo 
limitado. Estas concesiones o licencias para el transporte por ductos son 
otorgadas por la Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación 
Sectorial (SIRESE), a nombre del Estado, bajo el principio del libre acceso 
(acceso sin discriminación).  
 
Para esto, se presume que siempre existe disponibilidad de capacidad, 
mientras el concesionario no demuestre lo contrario. Debe recalcarse que de 
manera explícita el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ducto en 
Bolivia (Decreto Supremo No. 29018 del 31 de enero de 2007) considera 
expresamente, como práctica abusiva que un concesionario niegue el acceso a 
terceros a ductos con capacidad disponible. 
 
De otra parte, la nueva Ley de Hidrocarburos establece tres condiciones a los 
concesionarios para el transporte por ductos: Una primera donde impide al 
concesionario la distribuciones de gas natural por redes, una segunda que 
impide que los concesionarios sean a la vez compradores y distribuidores de 
hidrocarburos y una última donde impide que participen como accionistas en 
empresas generadoras de electricidad y que sean licenciatarios de tal 
actividad. Como se puede intuir, este tipo de disposición conlleva a concentrar 
ya fortalecer el poder monopólico del Estado Boliviano en la industria petrolera. 
 
Se torna compleja la regulación Boliviana el campo de contratación para  la 
prestación del servicio de transporte,  con respecto a la Colombiana, al limitarlo 
a dos tipos de contrato aplicables entre el concesionario y el transportador, a 
saber, el contrato en firme y el contrato interrumpible. El primero se caracteriza 
en que el concesionario se obliga a otorgarle prioridad al transportador o 
usuario del ducto en el flujo diario de hidrocarburos sin interrupción hasta el 
volumen contratado y en el segundo el servicio de transporte prestado por el 
concesionario al transportador o usuario del ducto puede ser interrumpido. 
 
Si se analiza las disposiciones respecto a tarifas no se habla de éstas en forma 
genérica como lo hacen la legislación Peruana e incluso la Colombiana, sino 
que discrimina en tres tipos: La Tarifa inicial del ducto sin ampliaciones, la 
Tarifa compartida la cual considera los costos necesarios para el 
mantenimiento de la capacidad de transporte y que serán compartidos a través 
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de las tarifas por todos los usuarios del ducto y una tercera denominada 
incremental. De igual manera establece metodologías para establecer las 
tarifas ya sea por estampilla, por tarifa a distancia o por la denominada tarifa 
incremental.41 
 
Se le permite al concesionario negociar la clase, el tipo y la metodología 
tarifaria con los transportadores que pretendan utilizar su(s) ducto(s); sin 
embargo aunque la disposición normativa es amplia a fijar diferentes 
posibilidades para fijar las tarifas, sí es clara en precisar que el concesionario 
deberá aplicar la tarifa de manera no discriminatoria a usuarios que utilicen 
su(s) ruta(s) en condiciones análogas, disposición favorable en materia de 
competencia. 
 

• México 
 
México, el marco regulatorio para la industria petrolera está dado por el texto 
vigente de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo de 1958, cuya última reforma se dio en 2008. Dicha Ley, dictamina 
que la Nación tiene el derecho directo sobre todos los hidrocarburos que se 
encuentren en el territorio nacional y que será esta la que lleve a cabo entre 
otras actividades, la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el 
almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los 
productos que se obtengan de su refinación, a través de Petróleos Mexicanos 
(Pemex). En particular, la construcción y operación de ductos si podrán ser 
ejecutadas por los sectores social o privado, previa autorización. 
 
En México, la industria petrolera, incluida la construcción de ductos, es de 
utilidad pública, razón por la cual Pemex y las empresas del sector social o 
privado involucradas estarán obligadas a prestar a terceros el servicio de 
transporte y distribución por ductos. 
 
Con el fin de proteger la competencia en los distintos mercados derivados de la 
industria petrolera, la Ley prohíbe expresamente a las empresas participantes 
las siguientes actividades: 
 

a) Ventas atadas: venta de un producto (bien o servicio) sujeta la 
adquisición de un producto adicional. 

b) Ventas condicionadas: venta de un producto condicionada a la no 
adquisición o utilización de un producto ofrecido por un tercero. 

c) Negativa para ofrecer a una persona un producto disponible que sí es 
ofrecido a terceros. 

d) Descuentos o incentivos condicionados: descuentos o incentivos 
otorgados pero condicionados a la no adquisición o utilización de un 
producto ofrecido por un tercero. 

e) Discriminación tarifaria entre compradores análogos. 

                                                           
41 Tarifa Estampilla: tarifa única fijada por la SIRESE. 
Tarifa por distancia: se fija discriminando por distancia entre origen y destino de los hidrocarburos. 
Tarifa incremental: considera los costos necesarios para ampliar la capacidad de transporte y que serán 
cargados a través de tarifas a los beneficiados con dicha ampliación. Se fija por distancias. 
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• Venezuela 
 
En el caso de Venezuela, la regulación en materia de hidrocarburos está dada 
por la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006. En ella, se especifica que todas 
las personas que realicen las actividades de transporte (entre otras 
relacionadas con la cadena del petróleo), están obligadas a permitir el uso de 
sus instalaciones a otros agentes, mientras dichas instalaciones tengan 
capacidad disponible para ello y así lo exija el interés público o social.  
 
De acuerdo con la ley citada en el párrafo anterior, el uso de los oleoductos 
(entre otras instalaciones esenciales) se realiza en las condiciones que las 
partes convengan. En los casos en los cuales no se llega a un acuerdo, el 
Ministerio de Energía y Petróleo fija las condiciones para la prestación del 
servicio. 
 
Sin embargo, a diferencia de Perú y México, y de manera similar a Bolivia, a 
partir de 2009 el Estado retomó el derecho de propiedad exclusivo sobre las 
actividades relacionadas con la cadena productiva del petróleo. Dicho derecho 
lo ejerce a través de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la cual, 
de acuerdo con la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios 
Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, tiene posesión de los 
bienes, y control de las operaciones relacionadas con dichas actividades. 
 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
La regulación expedida a partir de las resoluciones 18-1258 y 12-4386 de 2010 
permitIó introducir al interior del sector de hidrocarburos, reglas claras en 
materia de competencia que se orientan a permitir el efectivo acceso en un 
mercado competitivo. No obstante es clara la posición de dominio de 
ECOPETROL S.A respecto los oleoductos primarios, donde las reglas 
introducidas no evitan de manera eficaz, posibles abusos de esta empresa en 
la realidad, aunque bajo el análisis de la teoría de las infraestructuras 
esenciales pareciese ser así. 

 
La estructura en el transporte de crudo por oleoducto ha pasado de estar en   
manos de una sola empresa que es Ecopetrol, a manos de varias compañías 
privadas, gracias a los incentivos a la inversión. Sin embargo, se observa que 
aunque en el mercado no se han denunciado conductas anticompetitivas a la 
fecha sí se observa que pese a que la regulación exige a los transportadores 
otorgar acceso a los terceros siempre y cuando tengan capacidad disponible se 
observa que en momento de auge como el que empezó a vivir Colombia en el 
2010, tales oleoductos no tienen capacidad disponible, es más la capacidad no 
alcanza para transportar los crudos de los transportadores integrados 
verticalmente aguas arriba y pueden presentar conductas como la manifestada 
por la Agencia Nacional de Hidrocarburos a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, donde los dueños de la infraestructura proceden a comprar a los 
productores no propietarios de oleoductos para transportar su crudo, éste bien, 
a aquel que les ofrezca el mejor valor, capturando así rentas por escasez de 
capacidad. 
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Así el hallazgo de nuevos yacimientos y la poca infraestructura para transportar 
el crudo se convierten en una barrera para todos aquellos que necesitan 
transportar crudo y que no cuentan con un oleoducto, y la  normativa no es 
suficiente para garantizar acceso a los agentes del mercado a los oleoductos. 
 
Por esa razón sería necesario incentivar la inversión para la construcción de 
oleoductos públicos por parte de transportadores puros. Es decir la 
construcción de oleoductos por inversionistas o empresas que no se 
encuentren integrados verticalmente en ninguna de las etapas del proceso es 
decir ni aguas arriba ni aguas abajo.       
 
Por otra parte sería conveniente separar definitivamente las funciones de los 
transportadores de las demás actividades de la cadena de producción, porque 
aunque la regulación así lo establece, los accionistas tienen preferencia en el 
uso de éste lo cual conlleva al mismo problema de no acceso a los oleoductos 
por parte de aquellos agentes que no se encuentran integrados verticalmente, 
no por conductas discriminatorias que no permiten el acceso a esta 
infraestructura calificada como de esencial sino por problemas de 
infraestructura en la capacidad de transporte dado que no son suficientes los 
oleoductos para atender la demanda de transporte42.   
 
La separación vertical elimina los incentivos para discriminar. Por otra parte se 
debería incentivar la construcción de oleoductos privados puros, con los cuales 
se beneficien todos los agentes del mercado y puedan tener acceso al uso de 
estos en condiciones de igualdad y transparencia. 
 
En conclusión, es pertinente la construcción oleoductos públicos que sean 
operados por transportadores puros, y que los oleoductos que son privados 
sean vendidos o dados en administración a personas o empresas que no 
tengan una relación de subordinación con las empresas accionistas para 
garantizar la independencia en el otorgamiento de acceso a tal infraestructura a 
todos los agentes que compiten en el mercado. 
 
        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
42 OECD POLICY ROUNDTABLES, Access to key transport facilities 2006.  
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7. ANEXOS 
 
 

ANEXO N° 1 RED DE OLEODUCTOS EN COLOMBIA 
 

 
Fuente: www.Ecopetrol.com.co 

 

http://www.ecopetrol.com.co/
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ABREVIATURAS 
 

ANH:  Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
 
BPDC: Barriles por día calendario.  
 
BTO:  Boletín de Transporte por Oleoducto. 
 
MME:  Ministerio de Minas y Energía. 
 
UPME: Unidad de Planeación Minero Energética. 
 

 
DEFINICIONES 

 
 
Oleoducto: consiste en la unión de tubos de acero a lo largo de un trayecto 
determinado, que va desde el campo productor hasta el punto de refinación y/o 
de embarque. La capacidad de transporte de los oleoductos varía y depende 
principalmente del diámetro de la tubería. Es decir, cuanto más grande sea el 
diámetro, mayor la capacidad. En Colombia hay oleoductos desde 4 hasta 36 
pulgadas de diámetro. Estas líneas de acero pueden ir aéreas en puentes 
colgantes y sobre la superficie o bajo tierra. En Colombia, las tuberías bajo 
tierra generalmente van enterradas a 1,20/2,0 metros de profundidad.  
 
En la parte inicial del oleoducto se encuentra la “estación de bombeo” que 
impulsa el petróleo y, dependiendo de la topografía por donde pase el 
oleoducto, se colocan estratégicamente otras estaciones denominadas de 
“reimpulso o refuerzo”, para superar sitios de gran altura, como las cordilleras 
en Colombia, y transportar el petróleo hasta la estación terminal. Los 
oleoductos disponen también de válvulas de seccionamiento y válvulas de 
choque que permiten controlar el paso del petróleo entre la estación inicial y 
terminal y atender oportunamente situaciones de emergencia43. 
 
 
 
Sísmica: consiste en crear ondas sonoras artificiales mediante el accionar de 
pequeñas cantidades de un material especial llamado sismigel, que se ubica en 
pequeños pozos de 8 centímetros de diámetro y entre 5 y 15 metros de 
profundidad, buscando que las ondas se propaguen hacia el subsuelo y 
evitando daños en el medio ambiente. A medida que las ondas se propagan 
hacia el interior de las capas de la tierra, se producen pequeños ecos que son 
percibidos solamente por pequeños aparatos de alta sensibilidad llamados 
geófonos, los cuales se colocan sobre la superficie del terreno. Los geófonos 

                                                           
43 http://www.Ecopetrol.com.co/especiales/elpetroleoysumundo/transporte2.htm. 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/elpetroleoysumundo/transporte2.htm
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van unidos entre sí por unos cables que transmiten los ecos percibidos hacia 
una unidad central de registro llamada “Casa Blanca”. 
  
La información obtenida se procesa con equipos de cómputo especiales y 
como resultado se logra un esquema que muestra la distribución de las rocas 
en el subsuelo. Es algo así como sacarle una radiografía a la tierra. 
 

 
. 
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