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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo comprender el mecanismo de precios del mercado de gas 

natural vehicular (GNV), con el propósito de establecer los posibles factores o variables que afectan 

el precio de este combustible. En este documento se describe cada uno de los eslabones que 

componen la cadena productiva del gas natural junto con la normatividad de precios 

correspondiente. El ejercicio propuesto para el análisis de precios consistió en dos etapas generales: 

(i) con base en un muestreo aleatorio se encuestaron 80 estaciones de servicio (EDS) de GNV en la 

ciudad de Bogotá, recogiendo información técnica y operativa de cada estación y realizando un 

análisis descriptivo con la información recolectada, (ii) mediante un modelo econométrico de panel 

de datos se identificaron los determinantes que inciden en el precio del GNV. En la última parte, se 

formulan las consideraciones finales frente a la regulación del mercado y las barreras artificiales de 

la competencia para el fortalecimiento del mercado minorista del GNV. 

 

Palabras clave: gas natural, GNV, EDS, servicios adicionales, energía, Bogotá, estaciones de 

servicio. 

 

Clasificación JEL: D40, C23.N76, L11. 
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NGV MARKET RETAILER IN BOGOTA 

 

 

Abstract 

 

The main goal of this study is to understand the market price for natural gas, in order to identify 

variables and factors that could affect the price of this fuel. Each of the links of the natural gas 

production chain as well as its corresponding regulatory framework is described in this document. 

The suggested exercise consisted of two general stages for the price analysis: (i) Based on a 

random sampling, 80 surveys were conducted in each NGV gas station in Bogota, in order to 

collect both technical and operational information of each gas station and carry out a descriptive 

analysis using all the collected information. (ii) Using an econometric data panel, the economic 

determinants that influence on the NGV price were identified, and finally some considerations 

regarding market regulation and competition barriers in order to strengthen the NGV retail market 

were formulated. 

 

Keywords: Natural gas, GNV, SS, aditional services, energy, Bogotá, Stations Service. 

 

JEL: D40, C23.N76, L11. 
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MERCADO MINORISTA DEL GAS NATURAL 

VEHICULAR EN BOGOTÁ 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El sector del gas natural es uno de los sectores económicos energéticos relevantes en el país y con 

gran proyección de crecimiento en Colombia. El Departamento Nacional de Planeación (DNP), en 

el plan de Desarrollo “Prosperidad para todos” menciona: “En Colombia los mayores consumidores 

energéticos son los sectores de transporte e industrial, los cuales suman un 63% del consumo final. 

Asimismo, los energéticos más utilizados del país son el petróleo y sus derivados con un 42% del 

consumo, seguido de electricidad y gas natural” (2010, p.460). 

Según Concentra (2012), las reservas de gas natural en los años 2010 y 2011 alcanzaron variaciones 

por encima de los 5000 GPC (Giga Pie Cúbicos), lo cual lo hace un sector potencial y atractivo en 

la canasta energética colombiana. Por su parte, de acuerdo con Naturgas (2012), los subsectores de 

mayor crecimiento en la cadena productiva de gas natural fueron: residencial y transporte. El 

primero logró facilitar la prestación del gas a cerca de 640 municipios a nivel nacional1, mientras el 

segundo alcanzó el consumo de 400.000 mil vehículos funcionando con este combustible en 

Colombia. Este estudio tuvo como finalidad conocer y analizar dicho mercado por medio del 

análisis de las Estaciones de Servicio (EDS) a nivel de Bogotá en el subsector del Gas Natural 

Vehicular (GNV). 

Debido a los altos precios de los combustibles líquidos por factores externos, el GNV surgió como 

una alternativa, lo que ha originado diversas acciones por parte del Gobierno y de entidades como 

Ecopetrol y Ecogás, entre otras, que buscan incentivar el número de conversiones a gas natural 

vehicular como estrategia de masificar la utilización de éste y sustituir el uso de otros combustibles 

más costosos como la gasolina, el ACPM, entre otros (Ministerio de Minas y Energía, 2008). Esto 

con el fin de que exista una mayor eficiencia energética y ofrecer al usuario una diversidad en la 

oferta de combustibles.  

En los últimos años se ha empezado a construir y operar estaciones de servicio, las cuales prestan 

como servicio adicional la conversión de vehículos al uso de gas natural vehicular y a la prestación 

de otros servicios complementarios. El presente estudio busca analizar la relevancia que tiene este 

mercado en la economía colombiana, analizando a nivel de Bogotá las EDS, para lo cual se tomó 

una muestra aleatoria estratificada de algunas EDS en Bogotá; posteriormente, se realizaron 

                                                 
1
 En el año 2011, se registró un número de instalaciones residenciales de 6.121.312. 
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encuestas, para analizar los aspectos técnicos de dichas estaciones en el sector minorista del gas 

natural vehicular.  

Algunos de los hallazgos de la investigación nos acercan a la caracterización del mercado del gas 

natural vehicular en la ciudad de Bogotá. Con relación a las consideraciones finales se puede 

mencionar que los servicios adicionales podrían ser un determinante para el establecimiento del 

precio final en cada estación de servicio en la ciudad de Bogotá. Asimismo, los resultados arrojaron 

que aproximadamente el 80% de las EDS estudiadas en el presente documento lograron 

homogenizar el precio final de venta por encima de $1.200 pesos, lo cual también nos brinda una 

posición que independientemente de las variables (tipo de servicio, capacidad, lejanía de las 

estaciones), el precio podría verse influenciase por posibles acuerdos comerciales, lo cual nos 

proporciona información para posibles estudios teniendo en cuenta la posición geográfica y espacial 

de las EDS y como estas podrían verse influenciadas en el establecimiento del precio del gas natural 

vehicular en la ciudad de Bogotá. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El GNV es considerado como uno de los sectores energéticos que surge como alternativa para los 

consumidores, además de contar con aspectos relacionados como la protección del medio ambiente, 

las emisiones generadas por la combustión de los vehículos y la huella ecológica (Soy 

Ecolombiano, 2013)
2
. Este sector se encuentra enmarcado por un acelerado crecimiento, el cual 

surgió como alternativa para reducir el impacto ambiental de contaminación por parte de otros 

combustibles líquidos que se encuentran en el mercado colombiano. 

Este estudio tiene como finalidad analizar la dinámica del sector del gas natural y específicamente 

del GNV en Colombia. Por una parte, se pretende exponer la incidencia que ha tenido este 

combustible en el crecimiento de la economía Colombia, describir la normatividad de precios que 

componen el sector y presentar los resultados obtenidos del muestreo aleatorio en Bogotá en donde 

se reunió información técnica y operativa de las respectivas EDS. 

La metodología utilizada para el presente estudio consistió en un muestreo aleatorio estratificado de 

las EDS en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. Con base en las visitas 

administrativas
3
 realizadas se consolidó información acerca de las características propias de cada 

estación y precios de venta para los últimos dos años
4
, finalmente, se describen los resultados 

encontrados y se brindan recomendaciones y conclusiones. El propósito del estudio surgió de la 

necesidad de documentar y describir el mercado del GNV, que puede ser útil para posibles estudios 

económicos y para las solicitudes de integración que se presentan ante el Grupo de Integraciones 

Empresariales de Superintendencia de Industria y Comercio. 

  

                                                 
2
 La huella ecológica está definida como: “Indicador ambiental que permite medir y evaluar el impacto sobre 

el planeta de una determinada forma de vida en relación a la capacidad de la naturaleza para renovar los 

recursos al servicio de la humanidad (Soy Ecolombiano, 2013). 
3
 La Delegatura de Protección de la Competencia realizó visitas administrativas y envío de requerimientos de 

información a 80 EDS en la Ciudad de Bogotá, bajo el número de radicación 13-153161. 
4
 Para la realización de este estudio se tomó como muestra aleatoria 156 EDS que operan en la ciudad de 

Bogotá, de las cuales se requirieron 80 en la ciudad de Bogotá. 
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1 MERCADO DE GAS NATURAL EN COLOMBIA 

 

Según el estudio Evaluación del programa de conversión a GNV de vehículos de flota de Empresas 

Públicas de Medellín (Ministerio del Medio Ambiente, 2001), se define el gas natural como: 

[…] una mezcla de gases de petróleo que está compuesto en su mayoría por metano 

(CH4), uno de los hidrocarburos más ligeros y más simples. Las porciones restantes 

están constituidas por nitrógeno, dióxido de carbono, propano, etano, sulfuro de 

hidrogeno, agua y otros elementos. El gas natural crudo o no procesado puede contener 

tanto como 98% o tan poco como 59% de metano dependiendo del campo donde se 

produjo (p.4) 

La distribución del consumo de energía primaria en Colombia para el 2010 se compuso de petróleo, 

gas natural y fuentes hídricas, carbón y fuentes orgánicas con participaciones del 44%, 24%, 12%, 

11% y 9%, respectivamente. Esto evidencia la importancia que tiene el gas natural en la dinámica 

sectorial de la economía colombiana (Naturgas, 2012). 

La exploración en Colombia durante la última década, ha venido en ascenso, los pozos hallados 

para exploración pasaron de 99 en el 2008 a 131 en el 2012. Asimismo, las zonas geográficas de 

mayor exploración durante ese período fueron: los llanos orientales con 102 pozos, las cuencas del 

Valle Superior, Media e Inferior del Magdalena con 18 pozos, y los restantes se encuentran en las 

cuencas del Caguán, Putumayo, Catatumbo, Sinú offshore y Sinú San Jacinto, demostrando así el 

potencial de la actividad exploratoria en Colombia (Concentra, 2012). 

En el 2012, la demanda total del gas natural evidenció variaciones en las diferentes regiones del 

país, la zona centro creció el 4,1% lo que aumentó en 2 puntos porcentuales la demanda total, 

seguido de la costa con una reducción del 3,6% concentrando la demanda en un 32%, la zona 

aislada sostuvo una cuota del 3% pero su demanda creció en un 28% (Concentra, 2012a). 

La producción nacional del gas natural fue en promedio 1105,28 GBTUD, que en sus siglas en 

ingles es (Giga British Thermal Unit)- aumentando 2,67% con relación al año 2011. En el año 2012, 

el 83,14% de la producción fue para el consumo interno y el 16,86% para exportaciones. 

En síntesis, la demanda nacional promedio llegó a 894,40 GBTUD
5
 en el 2012, teniendo un 

aumento correspondiente al 1,8% respecto al 2011. Para el mercado regulado, se evidencia una 

disminución del 2,4%. Asimismo, para el mercado no regulado, el sector petroquímico experimentó 

                                                 
5
 La energía contenida en el gas natural se mide utilizando la unidad calorífica de medida BTU, que son las 

siglas de British Thermal Unit. “Un BTU es equivalente al calor requerido para elevar la temperatura de una 

libra de agua en un grado Fahrenheit” (Valera Negrete, 2005, p. 160). 
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una disminución del 16,9%. Estas reducciones fueron suplidas por el crecimiento de la demanda en 

los sectores de refinería, industrial no regulado, GNV y termoeléctrico.  

 

1.1 Cadena productiva del gas natural en Colombia 

Los eslabones que componen la cadena productiva del mercado de gas natural se describen en el 

Gráfico 1 (Ecopetrol, 2013): 

1. Exploración. En la etapa de perforación se lleva a cabo actividades y estudios en los cuales 

se identifica por medio de la geofísica de exploración, las áreas en las cuales se puedan 

encontrar las formaciones sedimentarias y estructuras que potencialmente contengan 

hidrocarburos. La exploración puede ser sísmica (en la tierra) o en el mar. Cuando se 

establece que la exploración es en tierra, se realizan mapas que puedan permitir la 

identificación de las características, tales como: tipo de roca, fallas geológicas, topografía, 

entre otras. También se adquiere información magnética, y gravimétrica de la zona, entre 

otros datos. 

2. Perforación. La perforación puede efectuarse en tierra, o en el mar. Puede ser vertical, 

horizontal o direccionada (con cierto ángulo de inclinación), dependiendo de los estudios de 

exploración. Estos factores dependen de la forma de los yacimientos y el tipo de terreno a 

perforar. El mecanismo de la perforación de un pozo es la única manera de tener certeza de 

la presencia de hidrocarburos en el subsuelo.  

3. Producción. En este eslabón se extrae el gas de acuerdo con las características de cada 

yacimiento
6
. Existen diferentes formas de extracción del crudo del subsuelo, de manera 

directa a presión y mediante bombeo usando gas o agua dependiendo de la profundidad y la 

presión en la cual se encuentra el petróleo. En este eslabón las compañías con mayor campo 

de acción son: Ecopetrol, Chevron y British Petroleum-BP
7
, entre otras. 

4. Procesamiento. Durante esta etapa, el proceso consiste en aislar la remoción de aguas, 

partículas sólidas, hidrocarburos pesados, compuestos de azufre y de nitrógeno, dióxido de 

carbono del petróleo. Ahora bien, como el tratamiento en cada campo de producción no es 

igual, entonces, la composición del gas natural es única para cada yacimiento
8
. 

5. Transporte. Terminado el procesamiento de los combustibles, se realizan las actividades 

propias del transporte, estas consisten en trasladar el gas a diferentes presiones a través de 

los gasoductos. Los gasoductos se pueden encontrar encima de la superficie, debajo la 

                                                 
6
 Para el año 2012 los principales pozos en Colombia son, Guajira y Cusiana. 

7
 Se entiende por gran distribuidor mayorista a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. 

8
 Las fuentes de producción o yacimientos en Colombia para el año 2012 fueron: Guajira, Opón, Cusiana y 

Cupiagua. 
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superficie, o en el agua, según el caso. El gas natural se comprime a presiones de 200 bares
9
 

con el fin de transportar la mayor cantidad de volumen reducido. Para el caso del GNV, el 

gas natural se lleva a estado líquido, para luego ser transportado mediante buques que 

logran almacenar altas cantidades de este combustible. Por último, el gas es llevado a la 

estaciones regasificadoras para su distribución (Ecopetrol, 2013)
10

. 

6. Distribución. Consiste en la entrega del gas natural al usuario final a través de redes de 

distribución. Es considerado como un monopolio natural en regiones específicas como 

Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, entre otras ciudades.  

7. Comercialización. Este eslabón comprende las actividades de compra y venta de grandes 

cantidades de gas natural para así venderlas a empresas del sector. En consecuencia, realiza 

actividades que comprenden la medición del consumo, facturación del servicio y atención al 

usuario (CREG, 2013). 

 

Gráfico 1. Cadena productiva del gas natural 

 
Fuente: elaboración  propia con base en información de Ecopetrol (2013). 

 

                                                 
9
 Se denomina bar a una unidad de presión equivalente a un millón de barias, aproximadamente igual a una 

atmósfera (1 atm). Su símbolo es «bar». 
10

 Según el Consejo nacional de operación de gas natural, las empresas transportadoras de gas natural en 

Colombia para el año 2013 fueron: PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. PROGASUR S.A. 

E.S.P, PROMIGAS, TGI, TRANSCOGAS, TRANSMETANO, TRANSOCCIDENTE. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Baria
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_(unidad)
http://www.promigas.com/
http://www.tgi.com.co/
http://www.transcogas.com.co/
http://www.transmetano.com.co/
http://www.transoccidente.com/
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1.2 Usos del gas natural en Colombia 

Según (Ecopetrol, 2013), los usos del gas natural en Colombia se pueden clasificar en diferentes 

clases: industrial (combustibles), industrial (petroquímicos), termoeléctrico, doméstico, comercial y 

transporte. A continuación se describirá los mencionados:  

Industrial (combustibles). En el sector industrial
11

 el uso del gas natural puede ser utilizado como 

combustible o materia prima, en el primero se usa en diferentes equipos y máquinas, por ejemplo, 

hornos, calderas y secadores, en el segundo el ahorro del consumo en los procesos energéticos es 

notorio para las industrias cementeras y de metales. 

Industrial (petroquímicos). En el sector petroquímico, el gas natural tiene usos similares al sector 

de combustibles, en este, es utilizado como materia prima en las industrias en las cuales el elemento 

del metano es indispensable. Algunos subproductos
12

 del metano son: monóxido de carbono, 

hidrógeno, metanol, ácido acético, anhídrido, entre otros. 

Termoeléctrico. Mediante combustión interna de turbinas o motores, se almacena la energía 

calórica como resultado de la combustión de gas transformándolo en energía eléctrica. Las plantas 

generadoras que utilizan gas natural producen menos emisiones comparadas con las plantas que 

utilizan como insumo energético al carbón. 

Doméstico y Comercial. En general, el uso del gas natural domiciliario, se concentra en la cocción 

de alimentos, calefacción de agua, calentadores de ambiente, secadora de ropa, entre otros. 

Transporte. A partir de la última década, el gas natural vehicular ha alcanzado una serie de usos en 

el transporte masivo de pasajeros, lo que ha conllevado a mejoras ecológicas y de costos que han 

llevado al Gobierno a incentivar el uso de este tipo de combustible. 

 

1.3 Consumo nacional de gas natural por sectores 

La información contenida para el siguiente análisis fue tomada de la firma Concentra
13

 con 

periodicidad comprendida entre el primer trimestre del 2012 al primer trimestre del 2013. Se 

analizó, el comportamiento de la demanda del gas natural desagregado por los diferentes sectores de 

consumo. 

 

                                                 
11

 En refinerías, industrias del vidrio, minas de ferroníquel, industria alimenticia, hierro y acero, pulpa y papel, 

industria del cemento, cerámica e industria textil. 
12

 Otros productos son la úrea, alcoholes, MTBE, etileno, nitrato de amonio, aldehídos, acetileno, polietileno. 
13

 Es una iniciativa de las empresas del sector de gas natural que desarrolla las funciones de crear y 

administrar un sistema de información en todos los eslabones que componen el mercado de gas natural. 
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1.3.1 Demanda nacional 

De acuerdo con la Resolución CREG 057 de 1996, la demanda del gas natural está constituida por 

dos tipos de usuarios; el regulado y el no regulado: El usuario no regulado es:  

[…] un consumidor de más de 500.000 pcd hasta el 31 de diciembre del año 2001; de más 

de 300.000 pcd hasta el 31 de diciembre del año 2004; y, de más de 100.000 pcd a partir de 

enero primero del año 2005, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la 

Resolución y aquellas que la modifiquen o sustituyan (p. 4). 

Asimismo, un gran consumidor es un usuario regulado, el cual está definido como:  

[…] un consumidor de hasta 500.000 pcd, o su equivalente en m3 hasta el 31 de diciembre 

del año 2001; de hasta 300.000 pcd o su equivalente en m3 hasta el 31 de diciembre del año 

2004; y, de hasta 100.000 pcd o su equivalente en m3 a partir de enero 1o. del año 2005, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Resolución CREG 057 de 1996 y 

aquellas que la modifiquen o sustituyan. Para todos los efectos un pequeño consumidor es 

un usuario regulado (p.5). 

Como se observa en el Gráfico 2, la demanda del gas natural regulado y no regulado ha tenido poca 

variabilidad durante el último año, no obstante, el volumen demandado por usuarios no regulados 

ha presentado una mayor tasa de crecimiento (2%) respecto al regulado. 

 

Gráfico 2. Demanda del gas natural (regulado y no regulado, 2012-2013) 

 
Fuente: Concentra (2012, p. 50). 
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Durante el periodo de análisis, el volumen total demandado fue de 966,592 (GBTUD) y la mayor 

participación del volumen consumido lo representan los usuarios no regulados con el 79% del total, 

es decir 763,07 GBTUD. Como se puede observar en el Gráfico 3, al desagregar los diferentes 

sectores de consumo, se logra evidenciar una tendencia estable para los grandes consumidores, sin 

embargo, durante el primer trimestre del 2013 el volumen demandado proveniente del sector de 

GNV, consumo de Ecopetrol y las termoeléctricas disminuyó su tasa promedio en un 12%, no 

obstante, los demás sectores mantuvieron sus tasas contantes. 

 

Gráfico 3. Demanda del gas natural por sectores de consumo (2012-2013) 

 
Fuente: Concentra (2012, p. 52). 

 

En resumen, como se puede apreciar en el Grafico 3 la demanda nacional evidenció un pico en 

febrero y abril de 2013, superando los 800.000 GBTUD debido al incremento del consumo para 

generación termoeléctrica y de GNV. No obstante, a partir del primer trimestre del 2013, se logra 

observar un leve declive en los mismos sectores junto con el consumo de Ecopetrol. 

 

1.4 Precios del gas natural en Colombia 

De conformidad con la Ley 142 de 1992, la CREG es la entidad encargada de regular la prestación 

del servicio de gas natural en todo el régimen tarifario, encaminada en los criterios de eficiencia 
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económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y 

transparencia
14

. 

En este sentido, la Resolución CREG 011 de 2003 estableció los criterios generales para remunerar 

las actividades de distribución, transporte, y comercialización de gas combustible y las fórmulas 

generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de 

tubería. 

Por su parte, la Ley 401 de 1997, instauró el alcance de la CREG en lo referente a la cadena de 

valor de gas natural, al establecer que las actividades de exploración, explotación y procesamiento 

no estarán atadas a la Ley 142 de 1992 y, por tanto, estarán reguladas por el código de petróleos, el 

Decreto 2310 de 1974 y por las disposiciones que los complementan, adicionan o reforman (CREG, 

2012). 

De acuerdo con la CREG (2012) los principales factores en las variaciones de las tarifas para los 

diferentes esquemas de precios que componen la cadena de gas natural están determinados por 

variables macroeconómicas y aspectos propios del sector del gas natural como lo son: los costos del 

gas, la tasa representativa del mercado, las condiciones económicas de los contratos de compra y 

transporte de gas, el origen y la trayectoria del gas comprado y la variación de los indicadores 

económicos como el IPC e IPP, entre otros. 

 

Gráfico 4. Determinantes de las variaciones en las tarifas del gas natural 

 

Fuente: elaboración  propia con base en información de CREG (2012a). 

                                                 
14

 Los criterios establecidos para la prestación regulatoria del servicio de gas natural se extienden a todos los 

servicios públicos demandados en el territorio nacional conforme lo establece la Ley 142 de 1994. 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, las tarifas del mercado de gas natural pueden variar 

ante: choques en la estructura de costos del gas
15

, tasa representativa del mercado, contratos de 

compra y transporte
16

 trayectoria desde el punto de producción
17

 hasta el punto de comercialización. 

Por último, las variaciones en los costos de la canasta familiar y bienes intermedios para la 

producción logran prescribir el precio final de consumo del gas natural. 

Teniendo en cuenta las características de cada eslabón del mercado, la CREG ha definido los 

siguientes esquemas de precios: 

1. Precio boca de pozo. 

2. Transporte. 

3. Distribución. 

4. Comercialización. 

5. GNV. 

A continuación, se presenta la normatividad de precios correspondiente a cada eslabón productivo 

antes mencionado. 

 

1.4.1 Regulación de precios en boca de pozo 

En Colombia, el régimen de precios para el suministro de gas natural depende de la fuente del 

yacimiento del cual proviene el suministro y su importancia en el total de la oferta nacional. 

Además, los regímenes que determinan las metodologías para los diferentes niveles de precios, 

también son establecidos de acuerdo con la posición del yacimiento (Cuadro 1). 

                                                 
15

 En general los costos que remuneran la cadena productiva del gas natural lo compone tres grupos: costos de 

entrega (producción, transporte, comercialización), costo de tratamiento (para el caso del GNV se estima el 

costo de compresión), costos AOM (Mano de Obra, operación, mantenimiento). 
16

 La resolución CREG 023 de 2000 establece contratos “Take or pay” para el suministro de gas natural en 

donde el comprador o quien percibe el suministro se compromete a pagar un porcentaje o un volumen, del gas 

contratado, independientemente de que este sea consumido o no. 
17

 Diferentes estudios de mercado del gas natural toman como referencia el pozo de la Guajira como referente 

Nacional. 
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Cuadro 1. Regímenes de precios de suministro de acuerdo con la fuente de producción 

Fuente de Producción o Yacimiento Régimen de Precios de Suministro 

Guajira Precio máximo regulado 

Opón Precio máximo regulado 

Cusiana y Cupiagua Precio máximo regulado o libre 

Nuevas reservas a partir de 1995 Libertad vigilada 

Fuente: CREG (2012a). 

 

Con base en lo anterior, a continuación se realizará la descripción de regímenes tarifarios para cada 

fuente de producción. 

 

 Guajira 

La metodología establecida por la CREG para la actualización de precios en los yacimientos del 

departamento de la Guajira (Ballena y Chuchupa), puede resumirse con el Gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Normatividad en la regulación de precios del gas natural en Guajira 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de CREG (2012a). 

 

En síntesis, la fijación y actualización de precios en la boca de pozo (la Resolución que se le 

reconoce al productor) fue adoptada por la CREG mediante Resolución 029 de 1995 y, 

posteriormente, por las Resoluciones 057 de 1996 y 023 de 2000. 
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En el año 2005, la Resolución CREG 119 de 2005 modificó la metodología de indexación del 

precio, cambiando la referencia del índice de precio de exportación de fuel oil de Ecopetrol al 

precio spot de fuel oil en el puerto de Nueva York, publicado por el departamento de energía de 

Estados Unidos18. 

De conformidad con el artículo 3 de la Resolución CREG 119 de 2005, los precios máximos 

regulados en dólares por millón de BTU19, para el gas producido en los campos de Guajira y Opón 

se determinan de acuerdo con el resultado de la siguiente fórmula: 

             
         

         
 

Siendo: 

= Precio Máximo Regulado que regirá durante el semestre siguiente (t), expresado en dólares 

por millón de BTU (US$/MBTU). 

= Precio Máximo Regulado del semestre anterior (t-1). 

= Promedio aritmético del índice en el semestre anterior (t-1). 

= Promedio aritmético del índice en el semestre precedente al anterior (t-2). 

= New York Harbor Residual Fuel Oil 1,0 % Sulfur LP Spot Price. 

 

El Gráfico 6 muestra la evolución del precio de gas en Guajira junto al precio Fuel Oil 1977-2010. 

                                                 
18

 El nivel de precios continuó constante tanto para la oferta como para la demanda, dado que dentro de la 

estructura tarifaria se reemplazó el índice con base en información del puerto de Nueva York para un 

semestre. 
19

 La sigla BUT está definida como medida de energía de 8000 BTU equivale a 2,34 kWh y una medida de 

12000 BTU a 3.52 kWh. Según el Concepto CREG 1392 de 2004. 
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Gráfico 6. Evolución del precio gas Guajira vs fuel oil Nueva York (1977-2010) 

 
Fuente: Promigas (2010, p. 94). 

 

Como se muestra en el Gráfico 6, la variación en los precios de gas en Guajira es explicada por la 

fluctuación en los precios de fuel oil (refleja el precio internacional del petróleo), dado que la 

regulación así definió el esquema que ajusta el precio máximo del gas producido en este campo. 

Durante el siglo XXI, se alcanzaron los precios más altos en la historia del país, ocasionando un 

crecimiento en las tarifas al usuario final que afectó la competitividad del gas natural (Promigas, 

2010). 

Finalmente, la Resolución CREG 187 de 2010 modificó la descripción de la variable INDICE 

contenida en el artículo 1 de la Resolución de 2005, dado que determinó la actualización del precio 

máximo regulado en los campos de Guajira y Opón adoptando el índice Platts US Gulf Coast Fuel 

No 6.1 .0 sulfur fuel oil
20

 y mediante Resolución CREG 199 de 2011 se modificó la Resolución 

CREG 187 de 2010, precisando que el índice Platts a utilizar debía corresponder a aquel del precio 

de cierre (CREG, 2012a). 

Para los campos de Guajira, la comisión ha realizado tres (3) análisis tarifarios resumidos en el 

Cuadro 2, que se presenta a continuación. 

                                                 
20

 El índice Platts US Gulf Coast Residual Fuel No.6 1.0% sulfur fuel oil, contiene tres posibles aplicaciones: 

el máximo, el mínimo y el precio de cierre. El máximo y el mínimo corresponden a las ofertas de venta y de 

compra publicadas por los distintos agentes de mercado en un período determinado y no revisten 

necesariamente el valor del mercado, ya que éste corresponde al precio de cierre, y éste último es además el 

empleado en el ámbito internacional para ejecutar instrumentos de cobertura financiera (CREG, 2012a).  
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Cuadro 2. Análisis tarifarios realizados por la CREG en Guajira 

AÑO IDENTIFICACIÓN ESTRATEGIA 

1995 

Concentración de la participación de 

Ecopetrol en la producción y 

comercialización de gas natural (Baja 

competitividad por el lado de la oferta) 

(CREG, 1995). 

Estableció un horizonte de 10 

años con el propósito de 

desarrollar condiciones 

normativas que permitieran la 

liberación de precios en el 2005. 

2000 

Se evidencia concentración del mercado, es 

decir aún no existían condiciones 

suficientes para liberar precios. 

Precios vigentes para el gas de 

Guajira, nuevamente se evaluará 

la liberación en el 2005. 

2005 

Además de presentarse demandas 

totalmente inelásticas, se continúa 

evidenciando poder en el mercado de gas 

natural y líquidos sustitutos. 

 

Mantener regulado el precio del 

gas natural de Guajira 

(Documento CREG 057, 2005). 

Fuente: elaboración  propia con base en información de CREG (2012a). 

 

En resumen, los análisis realizados por la CREG en los diferentes horizontes de tiempo han 

identificado la concentración de la participación de Ecopetrol en los eslabones de producción y 

comercialización de gas natural, por lo que no es prudente la liberación de precios. De acuerdo con 

los indicadores de gestión y estadísticas de la ANH a diciembre de 2012, Ecopetrol y asociados 

tuvieron una producción promedio anual de 826 (kbpd) y la comercialización promedio de gas 

natural fue de 1.077 (Mpcd) lo que refleja una cuota de participación mayor al 70% en ambos 

mercados en todo el territorio nacional. 

 

 Opón 

La Resolución 061 de 1981 de Minas y Energía estableció que el precio del gas en esta fuente de 

producción estaba regulado con una metodología similar a la descrita en Guajira, sin embargo, se 

generó un agravante adicional, la ubicación geográfica de las reservas (Costa Afuera y Tierra 

Adentro). 

El régimen de precios de suministro puede variar dependiendo de la fuente de producción y la 

ubicación geográfica de las reservas. En el Gráfico 7 se ilustra la evolución del precio máximo 

regulado para las fuentes de producción en Guajira y Opón con información semestral de 2005 a 

2010 (CREG, Resolución 119, 2005). 
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Gráfico 7. Evolución del Precio Máximo Regulado en los yacimientos en Guajira y Opón 

(2005-2009) Valor (U$-MBTU) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en información de CREG (2012a). 

 

Es claro observar que la posición geográfica logra incidir en la estructura del precio máximo 

regulado, sin embargo, la tendencia general en los precios para los diferentes yacimientos se 

mantiene. Durante el periodo comprendido entre el 2005-I a 2008-I la tasa de crecimiento 

porcentual para las dos fuentes de producción fue de 14% y 17%, respectivamente. No obstante, 

durante el segundo semestre de 2008 la caída del precio persistió con tasas promedio del 15% para 

los dos yacimientos (CREG, 2013). Asimismo, la normatividad tarifaria para Guajira también fue 

adoptada para la actualización de los precios del gas producido en los campos de Opón. La 

Resolución CREG 119 de 2005 modificó igualmente la referencia del indexador al cálculo de los 

precios del gas producido en opón (CREG, Resolución 054, 2012). 

 

 Cusiana y Cupiagua 

A diferencia de los yacimientos de Guajira y Opón, estas fuentes de producción se han dedicado 

principalmente a la producción de crudo, de manera que el gas encontrado en estos campos es 

utilizado como mecanismo de reinyección con el objeto de mantener la presión que permita la 

extracción del crudo (CREG, 2012a). 

En consecuencia el gas encontrado en estas fuentes de producción corresponde a gas natural 

asociado. De acuerdo con la Resolución 023 de 2000, el gas natural asociado se entiende como:  
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[…] todo gas o vapor, innatos en la formación y producidos en un yacimiento clasificado 

como de petróleo. Igualmente lo es todo gas que se extraiga de la capa de gas de un 

yacimiento de petróleo. El Ministerio de Minas y Energía es quien determina cuándo el gas 

de un campo, yacimiento o pozo es o no asociado (p. 2). 

Como se puede observar en el Cuadro 3, la variación de precios se duplicó para ambos yacimientos 

durante el periodo comprendido entre 2005-2010. No obstante, los promedios anuales y las 

variaciones en el periodo siempre son mayores en Guajira que en Cusiana. El Cuadro 3 muestra la 

evolución de precios de gas natural para los dos yacimientos más grandes el país. 

 

Cuadro 3. Precios máximos de gas natural en boca de pozo (2000, 2005 y 2010) 

Precios máximos de gas natural en boca de pozo- US$/ Mbtu 

Concepto 2000 2005 2010 Variación 2000-2010 Periodo - 

Promedio anual 

Guajira 

Febrero- Julio 1,21 1,57 3,89 222% 12,40% 

Agosto- Diciembre 1,34 2,14 4,00 198% 11,15% 

Cusiana 

Julio    1,42 2,2 100% 5,80% 

Diciembre   1,43 2,35 100% 6,70% 

Fuente: Promigas (2011, p. 94). 

 

La Resolución 061 de 1983 del Ministerio de Minas y Energía y la Resolución CREG 018 de 2002, 

establecieron la regulación de precios para el gas de Cusiana y Cupiagua como se muestra en el 

Cuadro 4. 
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Cuadro 4. Precios Regulados 

Capacidad de Tratamiento Resolución Minas y energía 
061-1983 

Resolución CREG 018-
2002 

Menor o igual a 20 MPCD 50% del PMR de Opón N.A 

Entre 110 y 180 MPCD US$1,10/MBTU US$1,40/MBTU 

Mayor a 180 MPCD Libre Libre 

Fuente: elaboración  propia con base en información de CREG (2012a). 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, la principal modificación consistió en el cambio del valor de 

US$1,10/MBTU a US$1,40/MBTU, para esto la CREG (2012a): 

[…] tomó como referencia un costo de oportunidad, que buscaba representar el valor 

futuro
21

 del crudo dejado de producir por el efecto de destinar un volumen de gas 

natural para su posterior tratamiento e inyección al mercado interno (de no tratarse 

sería reinyectado en los yacimientos para producción de petróleo […] (p. 11). 

A partir del 2005, en los campos de Cusiana y Cupiagua se les aplica un precio libre para la 

totalidad del gas natural asociado como resultado del funcionamiento de una planta con una 

capacidad de tratamiento de 180 MPCD. 

 

 Nuevas reservas a partir de 1995 

Con el propósito de incentivar la exploración y explotación de gas natural en Territorio Nacional, 

estableció: 

Para reservas descubiertas en desarrollo de contratos de exploración y explotación 

firmados después del 11 de septiembre de 1995, bien se trate de gas libre o asociado, 

los precios se determinarán libremente sin sujeción a topes máximos. Igual sucede para 

las nuevas reservas descubiertas por Ecopetrol a partir del 1º de enero de 1998 (CREG, 

2012a, p. 11). 

La regulación de precios aplicable a los diferentes yacimientos productivos y operativos que existen 

en el mercado Colombiano se describe en el Cuadro 5. 

                                                 
21

 El valor futuro tomado fue de US$14 por barril en un periodo de 15 años vista a partir del año 99-00. 
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Cuadro 5. Regulación de precios aplicable a yacimientos productivos en Colombia (2011) 

Yacimiento Capacidad de Producción 

2011 

Esquemas de Precios 

Ballena y Chuchupa 685.963 MBTUD Regulado 

Cusiana y Cupiagua 353.100 MBTUD Regulado y Libre 

La Creciente 80.000 MBTUD Libre 

Gibraltar 33.000 MBTUD Libre 

Don Pedro 2.583 MBTUD Libre 

Arianna 6.6773 MBTUD Libre 

Otros N.A. Libre 
Fuente: CREG (2012a). 

 

En cuanto a la regulación del precio del gas natural colocado en los nodos de entrada, el Articulo 26 

de la Resolución CREG 057 de 1996 estableció que las reservas descubiertas en desarrollo de 

contratos de explotación y exploración firmados después del 11 de septiembre de 1995, bien se trate 

de gas libre o asociado, los precios se establecerán de manera libre sin sujeción a topes máximos. 

De igual forma sucederá para las nuevas reservas descubiertas por Ecopetrol a partir del 1 de enero 

de 1998. 

 

1.4.2 Regulación de precios de transporte 

Para la determinación de los cargos de transporte se ha instaurado la normatividad que se presenta 

en el Gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Normatividad en la Regulación de precios de transporte 

 
Fuente: elaboración  propia con base en información de CREG (2012a). 



26 

 

De acuerdo con la UPME (2009), los cargos de transporte se han establecido mediante dos 

metodologías: (i) en el primer período tarifario la Resolución CREG 057 de 1996 adoptó un sistema 

de costos por distancia, para el caso de los gasoductos del interior, referenciado a un cierto nodo con 

respecto del cual se asumía como nodo de transacciones entre productores y compradores, con base 

en el cual se definieron cargos de acceso y de salida; para el gasoducto de la Costa se tenía definido 

un esquema estampilla
22

, (ii) en el segundo período tarifario la Resolución CREG 001 de 2000 

establece tarifas de transporte por sistema, con base en el costo medio de largo plazo que se fija en 

función de la firmeza de los contratos, tomando como base la valoración de los activos y los costos 

eficientes de AOM. 

La Resolución CREG 011 de 2003, añadió los pagos por concepto de impuesto de transporte y otras 

contribuciones a la estructura tarifaria del costo de transporte. En los artículos 1 y 2 de la 

Resolución 130 de 2009, se establecen cargos por servicio de transporte: 

Artículo 1. Cargos por servicio de transporte interrumpible. Los cargos máximos de 

transporte por servicio interrumpible, por parte del transportador y cualquier otro 

agente, serán los cargos regulados
23

 vigentes aprobados por la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas CREG, para cada Sistema de Transporte correspondientes a la pareja 

de cargos cero (0) fijo y cien (100) variable. 

Asimismo, se establece en el artículo 2 de la norma: 

Artículo 2. Cargos por servicio de transporte en el mercado secundario de 

transporte. Los cargos máximos en el mercado secundario de transporte de gas serán 

los cargos regulados vigentes aprobados por la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas CREG, para cada Sistema de Transporte correspondientes a la pareja de cargos 

cero (0) fijo y cien (100) variable (CREG, 2003). 

Como consecuencia de lo anterior, un remitente debe ser autónomo en la decisión respecto a la 

pareja de cargos que desea aplicar al contrato, con base en el criterio de que el transportador debe 

ser neutral frente a la gama de parejas de cargos que la norma pone a consideración de los agentes 

para la celebración de los contratos de transporte. 

Por su parte, la Resolución CREG 126 de 2010, determinó la metodología para calcular cargos 

regulados por servicio de transporte
24

, es decir: “La CREG establecerá para cada tramo o grupo de 

                                                 
22

 Cargo por distancia de ramales principales y regionales, que viabilizan el servicio de transporte en zonas 

alejadas y de baja demanda.  
23

 Conjunto de cargos aplicables al servicio de transporte en contratos firmes, que remuneran los costos de 

inversión reconocidos por la CREG, distribuidos entre un cargo fijo y un cargo variable en diferentes 

proporciones. 
24

 Se establecen cargos fijos y variables regulados de referencia para la remuneración de costos de inversión. 
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gasoductos cargos regulados para remunerar los costos de inversión y gastos de AOM, aplicables al 

servicio de transporte en contratos firmes”
25

 (CREG, 2010). 

El volumen de gas natural transportado en Colombia ha presentado una variación promedio anual 

positiva del 2% pasando de 832 Mpcd en 2002 a 895 Mpcd en 2012 ver (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Gas transportado Mpcd (2002-2012) 

 
Fuente: Promigas (2012, p. 80). 

 

Es importante mencionar que el máximo volumen transportado de gas natural en Colombia se 

registró durante el 2010, como consecuencia del progresivo aumento del sector termoeléctrico a 

causa del fenómeno del niño (Promigas, 2012). 

 

1.4.3 Regulación de distribución y comercialización 

De conformidad con la Resolución 057 de 1996, en su artículo 108 menciona que el cargo máximo 

por distribuidor se establece de acuerdo con dos componentes a saber: 

Cargo de la red. En este cargo se incorporan todos los costos y gastos asociados al uso 

de las redes de distribución de gas domiciliario. Incluye los costos de atención al 

usuario, costos de inversión, costos de operación y mantenimiento. Debe incluir, 

adicionalmente, la rentabilidad de la inversión (CREG, 1996, p. 2). 

                                                 
25

 Las redes definidas para el transporte de gas natural dependerán de la conexión desde el punto de 

producción con el SNT. 
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Adicionalmente, se introduce el concepto de cargo de conexión, en la misma Resolución: 

Cargo de conexión. Este cargo cubre los costos involucrados en la acometida y el 

medidor, y podrá incluir, de autorizarlo la CREG, una proporción de los costos que 

recuperen parte de la inversión nueva en las redes de distribución. No incluye los 

costos de la red interna, definida en el artículo 14.16 de la Ley 142 de 1994. El cargo 

por conexión será cobrado por una sola vez y será financiado obligatoriamente a los 

usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en plazos no inferiores a 3 años, y se podrá otorgar 

financiación a los demás usuarios (CREG, 1996, p. 2). 

En cuanto a la comercialización del gas natural, la mencionada Resolución estableció un cargo 

máximo de comercialización fijado en $3/m3. A partir de enero de 1997 este valor se derivó de la 

siguiente fórmula: 

                     )) 

Siendo, El IPC la variación del índice de precios al consumidor de los últimos doce (12) meses 

determinado por el Dane, y Xs el factor de ajuste que será cero (0), para el primer período de cinco 

años de vigencia de la fórmula del St. 

De otra parte, en el artículo 5 de la Resolución CREG 071 de 1998 se definen los límites de 

integración vertical en el mercado de gas natural en Colombia
26

:  

Ninguna persona o empresa podrá tener más del 25% del volumen tranzado en el 

mercado de comercialización a usuarios finales, regulados y no regulados, excluyendo 

el gas comercializado para generación eléctrica, materia prima de industria 

petroquímica y consumo propio del productor (CREG,1998, p. 2). 

Y se indica posteriormente:  

Se calculará dividiendo la cantidad de gas vendida por la empresa medida en volumen, 

y el total de gas vendido en el país, excluyendo en ambos casos el gas consumido por 

las plantas térmicas, materia prima de la industria petroquímica y por los productores 

para su consumo propio
27

 (CREG,1998a, p. 2). 

La nueva regulación que entró en vigencia mediante la Resolución 011 de 2003, estableció una 

metodología que permite al distribuidor estructurar tarifas diferenciales por rangos de consumo de 

tal manera que los ingresos totales no superen los que corresponden al cargo promedio de 

distribución y se basa en la aplicación de los llamados cargos por uso de los sistemas de 

                                                 
26

 La comercialización de gas natural a empresas de generación eléctrica a base de gas natural, no tendrá 

límites de participación en el mercado. 
27

 La Resolución CREG 112 DE 2007 estableció normas sobre los límites de integración en las actividades de 

distribución y comercialización de gas natural, sin embargo, el margen de participación continúo equivalente 

al establecido en 1998. 
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distribución establecidos en la Resolución 112 de 2007, con fundamento en los siguientes principios 

generales (UPME, 2009, pp. 79-80): 

i) Los usuarios pagarán un único cargo por el uso de cada sistema. 

ii) Se remunerará la infraestructura necesaria para llevar el suministro desde el punto de 

salida del Sistema Nacional de Transporte hasta el punto de entrega al usuario y  

iii) El cargo por uso deberá ser el mismo independientemente del comercializador que lo 

atienda. Considera también la inversión en expansión para los siguientes cinco años. 

La Ley 117 de 2006 introdujo un elemento transversal a la comercialización de gas natural, 

destinando aumentos de tarifas para los estratos 1 y 2, así:   

[…] el incremento tarifario a estos usuarios en relación con sus consumos básicos o de 

subsistencia corresponda en cada mes como máximo a la variación del Índice de Precios al 

Consumidor; sin embargo, en ningún caso el porcentaje del subsidio será superior al 60% 

del costo de la prestación del servicio para el estrato 1 y al 50% de este para el estrato 2. 

En la última década, se destacó el crecimiento sostenido que los usuarios de gas natural han 

presentado en este periodo con la entrada de 374 poblaciones nuevas con suministro. Se llegó, a 

finales del año 2010, a una cobertura efectiva del 75%, que comparada con el 47% del año 2000, 

muestra claramente que el desarrollo del sector gas durante estos diez años fue significativo con 

relación a años anteriores (Promigas, 2010). La cobertura del gas natural durante el periodo 2000-

2010 se muestra el Cuadro 6 discriminado usuarios atendidos. 
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Cuadro 6. Cobertura de gas natural (2000, 2005 y 2010) 

Concepto 2000 2005 2010 Variación 2000-2010 

Periodo -Promedio 

anual 

Empresas Distribuidoras 23 27 285 22% 2% 

Poblaciones atendidas 191 403 565 196% 11% 

Población Potencial 4.674.892 5.842.367 7.542.014 61% 5% 

Residencial anillados N.D 4.750.124 7.071.731 100% 8% 

Usuarios conectados 2.182.928 3.882.921 5.767.942 164% 10% 

Residenciales 2.158.967 3.821.905 5.665.394 162% 10% 

Estrato 1,2 y 3 1.810.559 3.248.227 4.799.496 165% 10% 

Estrato 4,5 y 6 348.408 573.678 865.898 149% 10% 

Comerciales 22.138 58.201 99.205 348% 16% 

Industriales 1.822 2.815 3.343 83% 6% 

Cobertura residencial 

Potencial N.D 81% 94%    

Efectiva 47% 65% 75%    

Fuente: Promigas (2010, p. 78). 

 

Con la Resolución 011 de 2003, los comercializadores cuentan con la posibilidad de competir por el 

mercado no regulado, dado que las tarifas de distribución actuales son únicas para cada mercado, y 

las tarifas de comercialización son máximas, lo cual permite competir con eficiencias en la compra 

del gas, la negociación del servicio de transporte y la eficiencia en la prestación del servicio, 

permitiendo así cobrar un cargo por comercialización acorde con los servicios prestados (UPME, 

2009). En este sentido, el documento de la UPME (2009) identifica algunos aspectos que pueden 

limitar la libre competencia del sector:  

[…] el distribuidor puede establecer para su propio mercado la “canasta de tarifas” que más 

le convenga a sus intereses y que además le permita neutralizar la incursión de 

comercializadores independientes (UPME, 2009a, p. 80). 

[…]esta metodología puede prestarse para que los usuarios regulados terminen apalancando 

a los no regulados, por dos consideraciones a saber: i) la discriminación tarifaria por 

volumen autorizada explícitamente en la Resolución 011 de 2003 y ii) carencia de 

información de los usuarios sobre las prácticas comerciales de los distribuidores y en 

particular sobre las escalas de tarifas con respecto a volumen (UPME, 2009a, p. 80). 

[…] una barrera de acceso para el ingreso de un comercializador externo por la restricción 

de información, salvo en aquellos casos de usuarios no regulados que pueden conectarse 

directamente al sistema de transporte haciendo by-pass a la red de distribución (UPME, 

2009a, p. 80). 



31 

Finalmente, la Resolución CREG 178 de 2009, estableció las fórmulas tarifarias generales para 

determinar el costo de prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de 

tuberías a Usuarios Regulados en áreas de servicio no exclusivas. 

En cuanto al análisis de abogacía de la competencia del mercado analizado, La Superintendencia de 

Industria y Comercio emitió un concepto del proyecto de Resolución CREG 113 DE 2013, en el 

cual se regulan los aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural, como parte del 

reglamento de operación de gas natural. Esta Resolución contiene el conjunto de disposiciones 

aplicables a las negociaciones del suministro y del transporte de gas natural utilizado efectivamente 

como combustible en el mercado primario y el mercado secundario. 

El análisis del proyecto en mención bajo el número de radicación 13-151649-2 desarrollado por la 

mencionada autoridad, indicó las siguientes recomendaciones de política: “[…] un estudio sobre los 

posibles efectos que podría traer sobre la competencia en el mercado de suministro y transporte de 

gas natural, la existencia de un mercado secundario en el que se excluye como comprador a los 

usuarios no regulados” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013, p. 8). 

Por último, se sugirió tener en cuenta en dicho estudio “[…] las ventajas de que el gestor de 

mercado fuese un actor independiente del mercado, dado que, al manejar tanto volumen de 

información relevante para el mismo sería deseable que este no dependiese de ninguno de sus 

actores” (CREG, 2013, p. 2). 
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2 REGULACIÓN DEL SECTOR DE GNV 

 

El mercado minorista de los combustibles posee pocas barreras de entrada de carácter regulatorio, 

dado que los productos no cuentan con un alto nivel de especialización, lo cual genera baja rivalidad 

entre los agentes que se encuentran en este mercado, es decir, la baja competitividad del sector 

puede estar inducida por la homogeneidad de los combustibles, es decir, no existe rivalidad vía 

calidad del producto. 

De conformidad con el Decreto 4299 de 2005, se establecen los requisitos mínimos legales con los 

que las compañías pueden ingresar y participar en el mercado de combustibles en sus diferentes 

modalidades a saber: refinador, importador, almacenador, distribuidor mayorista, transportador y 

distribuidor minorista. Para este estudio, se describirá el papel del distribuidor minorista o EDS en 

sus modalidades de prestador de servicios de combustibles líquidos y/o GNV, sobre el particular es 

importante mencionar que existen EDS que ofrecen el servicio de conversión de vehículos a GNV 

por lo que mencionaremos la normatividad que le concierne. 

Una persona natural o jurídica para poder prestar servicios de combustibles líquidos y GNV a través 

de EDS y el servicio de taller de conversión de vehículos, debe solicitar autorización al Ministerio 

de Minas y Energía, y a las autoridades administrativas correspondientes (autoridad distrital, 

municipal, o del departamento especial de San Andrés, providencia y Santa Catalina. Curador 

Urbano, autoridad ambiental correspondiente según el caso). Asimismo, deberán informar a este 

mismo Ministerio y a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), aspectos como 

localización, dirección y fecha de inicio de operación, con las respectivas pólizas de seguros. 

Como lo menciona el artículo 26 de la Decisión 376 de la Comisión de la Comunidad Andina, 

modificada por la Decisión 419, los países miembros podrán mantener elaborar o aplicar los 

reglamentos técnicos en materia de seguridad, protección a la vida, salud humana, animal, vegetal y 

protección al medio ambiente, es decir, los reglamentos técnicos son creados como mecanismos por 

los cuales se exigen los requisitos básicos para la prestación de servicios, en este caso, los talleres 

de conversión de vehículos a GNV. 

En materia regulatoria en virtud del Decreto-Ley 2150 de 1995 se derogaron todas las normas que 

exigían licencias, permisos para los establecimientos industriales y comerciales o de otra naturaleza 

abiertos o no al público. Es así como según el Decreto 1605 del 2002, configuró al esquema de 

vigilancia y control de las actividades relacionadas del GNV, además se le atribuyó a la SIC la 

vigilancia y el cumplimiento de los reglamentos técnicos y le es competente velar por las 

disposiciones de libre competencia como se regula en el reglamento técnico expedido por el 
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Ministerio de Comercio Industria y Turismo, bajo la entidad de la SIC
28

 por medio de la Resolución 

0957 de 2012, lo cual se traduce en la protección de los consumidores. 

A continuación, se mencionaran los requisitos asociados a las EDS para la prestación del servicio de 

combustibles líquidos y/o GNV y talleres de conversión. 

 

2.1 Estaciones de Servicio (EDS) 

Según el Decreto 4915 del 2011, las EDS deben contar con requisitos para el montaje de éstas, a 

saber:  

 Licencia de construcción y permisos y/o autorizaciones ambientales correspondientes. 

 Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas o registro mercantil 

para personas naturales, por la respectiva Cámara de Comercio, en donde se conste la 

actividad comercial correspondiente a la prestación del servicio de combustibles líquidos. 

 Autorización del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, Invías, el Instituto 

Nacional de Concesiones, Inco, o quien haga sus veces, en caso de que la estación de 

servicio se ubique en carreteras a cargo de la Nación. 

 Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, en la cual debe aparecer 

expresamente determinada y ubicada la estación de servicio sobre la cual versa la solicitud, 

acompañada del clausulado general con sus correspondientes anexos.  

 Copia del recibo de pago de la prima, en los montos establecidos, certificado de carencia de 

informes por narcotráfico expedido por la Dirección Nacional de Estupefacientes. 

 Certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado, sobre el 

cumplimiento de los requisitos contemplados en el reglamento técnico expedido por las 

autoridades competentes, de la estación de servicio sobre la cual versa la solicitud que se 

tramita. 

                                                 
28

 Existen diferentes actividades sobre las cuales la SIC cuenta con la facultad de ser ente de vigilancia y 

control, entre las cuales se encuentran: Montaje y operación de estaciones de servicio de GNV o mixtas, caso 

en el cual se aplica únicamente a las instalaciones relacionadas con el suministro de GNV: Montaje y 

operación de talleres para conversión de vehículos automotores a GNV, Instalación de componentes del 

sistema de combustible para vehículos que funcionan con GNV, fabricación, importación y suministro de 

equipos completos para conversión a GNV, o sus componentes, fabricación, importación y suministro de 

equipos para estaciones de servicio de GNV, o sus componentes, fabricación e importación de vehículos 

impulsados con GNV (Decreto 1605). 



34 

 Demostrar que ha celebrado contrato de suministro de combustibles líquidos derivados del 

petróleo con un distribuidor mayorista, excepto cuando el solicitante sea también 

distribuidor mayorista.  

 Adjuntar el Registro Único Tributario "RUT", en cumplimiento del artículo 555-2 del 

Estatuto Tributario, reglamentado a través del Decreto 2788 del 31 de agosto de 2004, o las 

normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen. 

 Las estaciones tienen la obligación de darle publicidad al precio del GNV, esto se debe 

realizar por medio de un aviso ubicado en un sitio claramente visible en la EDS con el fin 

de promover la libre competencia en el mercado minorista de combustibles. 

 

2.2 Talleres de conversión 

Según la Resolución 0957 de 2012, los talleres de conversión deberán contar con los siguientes 

requisitos mínimos para operar en el territorio colombiano. 

 Instalaciones físicas. En cuanto a las instalaciones de los talleres estás deben tener avisos 

visibles, donde se mencione las prohibiciones como: fumar, precaución de líquidos 

inflamables, no hablar por celular, entre otros. Asimismo debe contar con un sistema de 

ventilación, iluminación adecuada, áreas
29

 de trabajo para cada una de las actividades de 

conversión de vehículos, según el caso. 

 Herramientas y equipos. Los equipos con los cuales debe contar las EDS para las 

actividades del taller de conversión son: equipo analizador de voltaje, equipo para detección 

de fugas de compresión de motor, lámpara estroboscópica, medidor de compresión de 

cilindros del motor, vacuómetro, analizador de gases para determinar las concentraciones, 

equipo de verificación de la estanqueidad del sistema de refrigeración, osciloscopio 

automotriz, computador, software y hardware, dispositivo para el transporte de los cilindros 

del taller, medidor de par de torsión de acuerdo con los pares de apriete requeridos, 

multímetro automotriz, pinza amperimétrica, escáner de diagnóstico automotriz, entre otros. 

 Personal. Con relación con el personal que realiza las actividades propias del taller se debe 

contar con un certificado otorgado por un organismo de certificación de personas, con base 

a la normas NTC-ISO/IEC 17024. 

                                                 
29

 Según lo consagrado en la Resolución 0957 de 2012, los talleres se dividen en: a). de preconversion, b. de 

soldadura y construcción de elementos de fijación para los sistemas de GNV, a. de montaje, a. de 

modificación a adaptación de motores, a. de mantenimiento y calibración y revisión de vehículos convertidos, 

a. de almacenamiento de cilindros, a. de almacenamiento de materiales y equipos, a. de recepción y entrega de 

vehículos, a. de disposición final de gas de los cilindros (según el caso). 
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 Sistema de información. Los talleres de conversión deberán contar con un sistema en el 

cual, se registre la siguiente información de cada uno de los vehículos: características del 

vehículo, información general del propietario del vehículo, registro del mantenimiento y 

cambio de piezas realizado a los vehículos, registro de las revisiones realizadas a los 

vehículos, registro de la identificación de cada uno de los componentes del equipo de 

conversión instalado, registro de los cilindros instalados, registro de la documentación 

recibida y entregada al cliente y producto de la conversión del vehículo, registro del proceso 

de pre-conversión, copia de la garantía de la instalación y funcionamiento del equipo y 

copia del equipo completo de conversión, copia del certificado de conformidad. 

 Documentos para el usuario. Después de surtido el proceso de conversión del vehículo, el 

taller debe entregar al cliente la siguiente información: información sobre las condiciones 

de garantía por el trabajo de instalación y garantía otorgada por el fabricante del equipo, 

certificado de conformidad de la instalación del equipo de conversión, manual del usuario 

en idioma castellano, relación de los componentes y accesorios instalados en el vehículo, 

placa metálica de revisión del vehículo (esta contiene número consecutivo, placa del 

vehículo, identificación del taller, ciudad de expedición, cantidad de cilindros instalados, 

fecha de montaje, fecha de vencimiento de la revisión). 

 Documentación técnica: el taller debe contar con la información técnica de cada 

componente que los fabricantes y proveedores entreguen en el taller, un esquema y lista de 

componentes, por cada equipo completo especificado para los vehículos que se conviertan 

en el taller, la enumeración de los componentes describiendo piezas, marca de la fábrica, 

certificados y demás datos de identificación entre otros. 

En resumen, las barreras legales para el montaje y operación de una EDS se basan en el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los reglamentos técnicos específicos, en la 

renovación de las certificaciones de operación de las EDS, las pólizas de seguros, pólizas de 

responsabilidad civil extracontractual, y en la vigencia y renovación de las licencias otorgadas por 

cada entidad administrativa competente. Con relación a la infraestructura, es importante mencionar 

que se cuenta con unos requisitos mínimos exigidos con relación a la prestación del servicio de 

combustibles líquidos y/o GNV, en aspectos técnicos de las EDS, equipos para las estaciones de 

servicio, calibraciones, seguridad, lo cual se encuentra contemplado en la Resolución 80582 de 

1996. 
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3 EVIDENCIAS DE PRÁCTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS 

EN EL MERCADO DE GNV 

 

Los primeros estudios de sustitución de combustibles líquidos por GNV se realizaron en la primera 

mitad de los años ochenta por Ecopetrol. El objetivo inicial que aun logra percibirse a la fecha, 

consistió en incentivar el uso de gases que contribuyeran a reducir los índices de contaminación 

ambiental, de manera que se redujera la importación de gasolina y se trasladará la reducción del 

costo de transporte a los usuarios (CET, 2001). 

A finales de la década de 1900, la Universidad de los Andes desarrolló estudios del rendimiento del 

GNV y su impacto en el medio ambiente, la evaluación consistió en valorar la flota operada con 

GNV añadiendo la evaluación mecánica y ambiental, los autores concluyeron que la utilización de 

este tipo de sustitutos puede mejorar las tarifas del transporte público en Colombia (Huertas y 

Valencia, 1999). 

En el 2005, la Universidad Nacional de Colombia y Ecopetrol realizaron estudios técnicos en Cali y 

Bogotá con el propósito de evaluar la eficiencia del GNV como respuesta a los altos costos de la 

gasolina, los resultados mostraron que la operación en Cali era factible, pero en Bogotá era 

necesario retribuir la disminución en la potencia de los motores (González, 2008). 

Los estudios internacionales se han centrado en los impactos ambientales y ciclos de vida de los 

automóviles, análisis de costo – beneficio, por un lado (Ahouissoussi, 1997) realizó un paralelo de 

costos entre diferentes combustibles mediante la implementación de algoritmos de optimización. 

Los resultados revelaron que la utilización de GNV era una alternativa útil de aprovechar en el 

sector del transporte público. De otra parte, Rabl (2002) elaboró un estudio del ciclo de vida de 

buses de servicio público en Francia. Los resultados evidenciaron que los costos pueden reducirse 

entre tres y cuatro veces respecto a los buses de ACPM. 

El comportamiento de los precios y la concentración del mercado minorista de GNV permiten 

inferir posibles conductas de colusión tácita. Por su parte, Whinston y Bernheim (1990) 

consideraron que los agentes que intervienen en otros mercados, de otros combustibles aumentan la 

probabilidad de ejercitar el poder del mercado. No obstante, Ivaldi et al (2003) argumentaron que es 

posible encontrar en mercados altamente concentrados fijación de precios con base en la reacción 

esperada de los competidores, dando como resultado acuerdos colusivos. 

Cohen (2003), evidenció los efectos negativos asociados a los buses de ACPM frente a los buses de 

GNV, los análisis de costo-efectividad concluyeron que los efectos positivos asociados a los buses 

de GNV aumentaron 1,5 veces respecto a los vehículos de ACPM. Igualmente, Tzeng, Lin y  

Oprocovic (2005) mediante un análisis multicriterio compararon el uso de energías alternativas 

frente a combustibles de uso frecuente como el ACPM y GNV. Los resultados obtenidos mostraron 

que el GNV es el segundo combustible más atractivo por debajo de la energía eléctrica.  
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Estudios realizados por diferentes autores muestran el comportamiento colusorio de la gasolina para 

diferentes países del mundo. Eckert y West (2003) analizaron el comportamiento del precio 

minorista de gasolina en Vancouver y Ottawa, encontrando posibles comportamientos colusorios 

además de concentraciones en el mercado. Dos años más tarde los mismos autores realizaron un 

modelo de probabilidades - Logit el cual es una metodología que permite estimar apropiadamente 

los modelos probabilísticos. Este modelo se basa en la función de probabilidad logística 

acumulativa, con errores del modelo que siguen una distribución logística
 
para Canadá y Estados 

Unidos. Los resultados obtenidos ilustraron la probabilidad de reducir el número de EDS por medio 

de integraciones, como consecuencia de la presencia de comportamientos colusorios. Por su parte, 

Meerbeck (2003) realizó un modelo Tobit, el modelo en el cual se permite describir la relación entre 

una variable dependiente positiva y un vector de variables independientes, el principal objetivo del 

modelo consiste encontrar relaciones de variables latentes dependientes no observable, es así que, se 

analizó el mercado de gasolina en Bélgica por medio de esta herramienta. Los resultados obtenidos 

muestra integraciones empresariales entre estaciones conexas o limitadas por centros de alto flujo 

vehicular. 

Las situaciones en las que las empresas acuerdan no competir mediante fijación de precios y 

cantidades, resulta nocivo para el desarrollo industrial e institucional de un país, el efecto de 

impedir, restringir o falsear la libre competencia puede entorpecer el acceso de nuevos oferentes al 

mercado. No obstante, existen países en los que la Colusión Tacita es legal. Bardey, Becerra y 

Cabrera (2013) establecen que:  

La colusión tácita, legal en EE.UU, se encuentra en la zona gris en la UE. Más 

precisamente, el intercambio de información o las "prácticas concertadas" pueden ser 

considerados ilegales en la Unión Europea, aunque el artículo 101 no define con 

precisión lo que se debe entender por práctica concertada (p. 29). 

Cuando la colusión tácita logra afectar la posibilidad a los consumidores de escoger entre empresas 

y productos se hace necesario investigar la regulación que interviene en el mercado. Como ya se 

describió en la normatividad, el mercado de GNV no se encuentra regulado, además existe 

evidencia de posibles restricciones a la entrada que puede afectar el precio final del consumo, 

repercutiendo en alzas tarifarias del transporte público en Colombia, así lo estableció García et al 

(2013) mediante un modelo de datos de panel e índices de concentración para el Valle de Aburrá en 

Medellín confirma la presencia de un agente líder en el mercado minorista de GNV, que tiene una 

participación del 50%. Se ratifica la hipótesis de que en el mercado analizado existe poder de 

mercado, como se menciona: 

Las ED´S que pertenecen al líder registran sistemáticamente precios superiores al 

promedio del mercado. Una vez los agentes establecidos en el mercado recuperan sus 

inversiones, pueden bajar el margen de beneficio hasta un nivel que no resulte 

atractivo para los nuevos agentes, lo que favorece la concentración de este mercado y 

un menor nivel de competencia (p. 21). 
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4 EVOLUCIÓN DEL SECTOR DEL GNV EN COLOMBIA 

 

Según el Decreto 802 de 2004, el GNV se define como “una mezcla de hidrocarburos, 

principalmente metano, cuya presión aumenta a través de un proceso de compresión y se almacena 

en recipientes cilíndricos de alta resistencia”. Ahora bien, las EDS suministran el gas natural por la 

red de distribución
30 

local de manera que el combustible sea comprimido para luego ser 

transportado por tuberías y así ser comercializado en todas las regiones del país. 

El sector de gas natural vehicular surgió en 1996 en ciudades de la costa como Barranquilla y 

Cartagena. En el año 2000 comenzó a utilizarse en las ciudades del interior del país (NGV 

Colombia, 2013). En ese año se contaban con 3 estaciones de servicio y con unos 100.000 vehículos 

convertidos para operar con GNV. Para el año 2011, el número de conversiones a GNV fue de 

115.000 vehículos y en el año 2012 esta cifra ascendió a 387.250, con un promedio mensual de 

conversiones de 4.000 unidades (Ministerio de Minas y Energia, 2013). 

Como se puede observar en el Gráfico 10, según el reporte generado por la International 

Association Natural Gas Vehicle; para el año 2010, Colombia se encontraba entre los 10 países con 

mayor número de vehículos convertidos a GNV. Entre estos países están: Pakistán 22%, Argentina 

15%, Irán 15%, seguido de Brasil 11% y Colombia 3%, lo cual muestra el potencial que puede 

llegar a tener una alternativa como el gas natural vehicular a nivel nacional como fuente de 

combustible (Naturgas, 2012).  

                                                 
30

 En Colombia existían en 2013, 35 distribuidores a nivel nacional a saber: EMPRESA INTEGRAL DE 

SERVICIO OPyS CONSTRUCCIONES S.A, EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P, 

EDALGAS S.A E.S.P, EFIGAS GAS NATURAL S.A, E.S.P, GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A E.S.P, 

ALCANOS DE COLOMBIA ÁREA EXCLUSIVA CENTRO Y TOLIMA, ALCANOS DE COLOMBIA 

S.A E.S.P, GAS NATURAL S.A E.S.P, GASES DE OCCIDENTE ÁREA EXCLUSIVA; PROMOTORA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS DE URABA S.A E.S.P, PROMIGAS S.A E.S.P, NACIONAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.A E.S.P; MADIGAS INGENIEROS S.A E.S.P, INGENIERÍA Y 

SERVICIOS S.A E.S.P, GNVI GAS NATURAL INDUSTRIA DE COLOMBIA E.S.P. (Ministerio de Minas 

y Energia, 2013). 
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Gráfico 10. Distribución de vehículos con gas natural (2010) 

 

Fuente: Naturgas (2012, p. 15). 

 

Para el año 2013, Colombia contaba con más de 400.000 mil vehículos a gas natural y una 

infraestructura alrededor de 700 EDS operativas distribuidas en el territorio nacional en 

aproximadamente 78 ciudades. Asimismo, en la ciudad de Medellín, el sistema de transporte 

masivo se mueve con este tipo de combustible (NGV Colombia, 2013). 

 

4.1 Descripción del sector de gas natural vehicular 

A continuación se mostrará una aproximación de la situación actual del uso del GNV tanto a nivel 

nacional, por medio de indicadores que ilustraran la evolución del combustible en el periodo 2003-

2012.  

 

4.1.1 Número de vehículos convertidos a GNV 

El indicador del número de vehículos convertidos a GNV, entre el periodo comprendido 2003 y 

2012, logra evidenciar un aumento en los vehículos que cuentan con la posibilidad de conversión a 

GNV, dado que para año 2003 se contaba con 29.922 vehículos y para el año 2012 se contaba con 

402.524, lo cual evidencia una alza en la cobertura durante la última década (Gráfico 11). 
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Gráfico 11. Número total de vehículos convertidos a gas natural vehicular (2003-2012) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en información de Ministerio de Minas y Energía (2013). 

 

En el primer semestre de 2013, se registró la conversión de aproximadamente 16.995 vehículos a 

nivel nacional. Las principales ciudades reportaron: 5.830 conversiones en la ciudad de Bogotá, 

Cali con 2.396; y Medellín con 1.891. En síntesis, la conversión de vehículos a nivel nacional se ha 

comportado con una tendencia al aumento durante los últimos diez años (ACP, 2013). 

 

4.1.2 Estaciones de servicio GNV 

Las EDS
31

, son básicamente instalaciones que cumplen con las finalidades de almacenar, y 

distribuir el combustible cumpliendo con las normas establecidas para la prestación eficiente de este 

servicio. Estos establecimientos se encuentran clasificados en: EDS con destinación exclusiva de 

GNV; EDS donde se prestan servicios mixtos: GNV y combustibles líquidos; y EDS donde se 

prestan servicios únicamente de combustibles líquidos (gasolina extra
32

 y corriente
33

,  ACPM
34

). 

                                                 
31

 Según el Decreto 0283 de 1990 define las EDS como establecimiento de comercio destinado al 

almacenamiento y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto gas licuado del 

petróleo (GLP), para vehículos automotores, a través de equipos fijos (surtidores) que llenan directamente los 

tanques de combustibles. Además puede incluir facilidades para prestar uno o varios de los siguientes, 

servicios: lubricación, lavado general y/o de motor, cambio y reparación de llantas, alineación y balanceo, 

servicio de diagnóstico, trabajos menores de mantenimiento automotor, venta de llantas, neumáticos, 

lubricantes, batería y accesorios y demás servicios afines. Las estaciones de servicio, también podrán disponer 

de instalaciones y equipos para la distribución de gas natural comprimido (GNC) para vehículos automotores, 

caso en el cual se sujetarán a la reglamentación específica del Ministerio de Minas y Energía. 
32

 Según Ecopetrol, la gasolina corriente está definida como una mezcla compleja de 200 a 300 hidrocarburos 

diferentes, formada por fracciones combustibles provenientes de distintos procesos de refinación del petróleo, 
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Las EDS de GNV también pueden clasificarse por el tipo de llenado, las cuales pueden ser: rápido, 

lento, mixto (combinados). 

Con relación a estos combustibles líquidos, el uso de la gasolina extra se da generalmente en 

motores de combustión interna de encendido a chispa y de alta compresión. Se puede utilizar en 

cualquier motor independiente de la altitud. Además, este combustible cuenta con una capacidad 

mayor de antidetonante que la gasolina corriente, por esto se denomina gasolina extra. 

Generalmente, el ACPM tiene mayor eficiencia que la gasolina, considerando factores externos 

como el aumento de precio de la gasolina y dado los avances tecnológicos, se ha visto un 

crecimiento del uso de este tipo de combustible a nivel nacional. Un tema relevante, es que la 

utilización de este tipo de combustible genera índices altos de contaminación, por esta razón, el 

Gobierno pretende buscar alternativas para mejorar las condiciones de este combustible. En 

Colombia, los buses y busetas, alcanzan el 5% del parque automotor, pero representan el mayor 

porcentaje de contaminación, con relación a los demás medios de transporte, los cuales se movilizan 

a través de ACPM, y el cual no siempre cuenta con los estándares internacionales permitidos. Según 

el Decreto 0283 de 1990, la clasificación de las EDS se puede clasificar según los servicios 

complementarios que prestan, a saber: 

 

Las EDS clase A son  

[…] además de vender combustibles, tiene instalaciones adecuadas para prestar tres o 

más de los siguientes servicios: lubricación, lavado general y de motor cambio y 

reparación de llanta, alineación y balanceo reparaciones menores. Además, puede 

disponer de instalaciones para la venta de lubricantes, baterías, llantas, neumáticos y 

accesorios para automotores (Decreto 0283 de 1990, p 5). 

Las EDS clase B son: “[a]quellas dedicadas exclusivamente a la venta de combustibles y que, 

además tiene instalaciones adecuadas para la venta de lubricantes, baterías, llantas, neumáticos y 

accesorios” (Decreto 0283 de 1990, p 5). 

 

                                                                                                                                                     
tales como destilación atmosférica, ruptura catalítica, ruptura térmica, alquilación, reformado catalítico y 

polimerización, entre otros”. 

 
33

 Según el Ministerio de Minas, la gasolina corriente está definida como un combustible diseñado para 

motores de encendido por chispa. En el mercado colombiano se comercializa con el nombre de gasolina 

corriente". 

 
34

 Según Sandoval Monroy, 2013 el ACPM es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene por destilación 

fraccionada del petróleo entre 250 y 350 grados centígrados. Su refinación es más sencilla que la de la 

gasolina y suele costar menos que ésta. 
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Las EDS clase C son: 

Aquellas dedicadas única y exclusivamente a la venta de combustibles. Esas estaciones 

pueden ubicarse en áreas reducidas, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos 

de seguridad de acuerdo con normas internacionalmente reconocidas, como las de la 

NFPA. Por excepción, pueden tener puntos de venta de lubricantes, agua para batería, 

aditivos y algunos accesorios (Decreto 0283 de 1990, p 5). 

 

Gráfico 12. Estaciones de Servicio de Gas Natural Vehicular (2007-2011) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en información de Naturgas (2011). 

 

Las ciudades en donde ha existidito mayor presencia de EDS
35

 con destinación exclusiva a GNV 

son Bogotá, que contaba en el 2007 con 104 EDS y 159 en el 2011, asimismo, Barranquilla con 52 

EDS en el año 2007 y pasó a 76 en el 2011, Cali con 47 EDS en el 2007 y pasó a tener 78 EDS y 

por último, Medellín con 39 EDS en el 2007 y pasó a tener 61 EDS en el 2011, lo que muestra un 

crecimiento de las EDS de GNV en las principales ciudades de Colombia y una mayor cobertura 

dada la demanda en este combustible entre 2007 y 2011. 

 

                                                 
35

 Las EDS de GNV se componen por unidades de compresión, almacenamiento, suministro o distribución y 

unidad de control. 
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Como se muestra en el Gráfico 12, existe un comportamiento similar en cada una de las ciudades 

del territorio nacional, con excepción de la ciudad de Armenia, que en el período 2008 – 2011, se 

mantuvo con 8 EDS. 

 

4.1.3 Talleres de conversión 

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo bajo la entidad técnica de la Superintendencia de 

Industria y Comercio cuenta con la facultad legal de vigilar y supervisar los reglamentos técnicos 

con relación a los requerimientos mínimos de los talleres de conversión y la fabricación y 

comercialización de los kits de conversión de GNV, con la finalidad de proteger a los consumidores 

de posibles prácticas engañosas a nivel nacional. Las certificaciones son otorgadas anualmente y se 

reglamentan bajo la Resolución 0957 de marzo de 2012. 

En el Gráfico 13 se evidencia la variación de los talleres de GNV en el periodo 2007-2011, es claro 

destacar que el comportamiento no es el mismo frente a las estaciones de servicio y número de 

autos convertidos, es decir, durante los últimos años se ha reducido el número de talleres de 

conversión en las principales ciudades de Colombia. 

 

Gráfico 13. Talleres de conversión
36

 de gas natural vehicular (2007-2011). 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de Naturgas (2011). 

                                                 
36

 Los talleres de conversión deben ser un establecimiento de persona natural o jurídica, debidamente 

autorizada por el Ministerio de Minas o por la Alcaldía, donde se efectúa la conversión de vehículos 

originalmente diseñados para el trabajo con combustibles líquidos, mediante la instalación de equipos para su 

funcionamiento con gas natural vehicular. 
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Los talleres de conversión a nivel nacional presentaron una disminución en las principales ciudades, 

entre 2007 y 2011. Bogotá contaba con 105 talleres en el 2007 y pasó a 52 en el 2011, Medellín 

tenía 25 al comienzo del período y finalizó con 15 en el 2011, Cali tenía 33 en el 2007 y 13 en el 

2011. Esto evidencia una reducción en la instalación de los talleres de conversión, dado los 

requisitos legales que se exigen por medio de las certificaciones, lo cual podría ser un factor para 

que se haya presentado esta tendencia. 

 

4.2 Descripción de las EDS en Bogotá 

Para la realización del presente estudio económico, el Grupo de Integraciones Empresariales de la 

Delegatura de Protección de la competencia de la SIC, realizó visitas administrativas
37

, envío de 

requerimientos de información
38

 y encuestas telefónicas
39

 tomando como referencias el total de 

                                                 
37

 El grupo de integraciones empresariales de la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el número de 

radicación 13-153161 realizó 41 visitas administrativas a las EDS en la ciudad de Bogotá efectuando 

requerimiento de información y encuesta física. Las EDS visitadas fueron: EDS DUAL, EDS CENTRO 

BOGOTÀ, EDS TERCER MILENIO, EDS CALLE 49, EDS TEXACO SUBA, EDS LA CONEJERA, EDS 

GAZEL TERPEL AURES, EDS GAS NATURAL VEHICULAR PRADERA DE SUBA, EDS GAZEL 

TEXACO 12 BERMAZ, EDS TERPEL FLORENCIA, EDS LA MARIANA, EDS BIOMAX FUTURO 

JUVENIL,EDS ANTARES TEXACO, EDS TEXACO 31, EDS TERPEL PALOQUEMAO,EDS TEXACO 

24, EDS ESSO COMUNEROS, EDS AUTOSERVICIO AVENIDA TERCERA, EDS AMERICAS II, EDS 

SAN RAFAEL PUENTE ARANDA, EDS SAN MARTIN, EDS TERPEL TRINIDAD, EDS TEXACO 68, 

EDS ESSO AV.68, EDS SHELL BALUARTE, EDS MOBIL TIMIZA, EDS BRIO BIMA, EDS BRIO EL 

MOCHUELO, EDS GAZEL LAS VILLAS, EDS SAN MIGUEL DEL NORTE, EDS CALLE 170, EDS 

COUNTRY, EDS ALFA COMPRESIÓN, EDS UNOGAS, EDS SAN MARTIN, EDS HAYUELOS, EDS 

AV.CHILE, EDS MAGRA S.A, EDS COMBUSTIBLES LEON, EDS EL TESORO,EDS TERPEL 

FONTIBON FERROCARRIL. 
38

 El grupo de integraciones empresariales de la Superintendencia de Industria y Comercio realizó 78 

requerimientos a las EDS en la ciudad de Bogotá. Las EDS que se les remitió requerimiento con encuesta. Las 

EDS fueron: EDS EL DARIEN, EDS GARROLLANTAS, EDS TERPEL CORABASTOS, EDS GAZEL 

SUPER GAS-SANTA LUCIA, EDS TEXACO 38, EDS GAZEL TERPEL LA JUANA, EDS PANAMCO 

NORTE, EDS ROCAMAR,EDS COMPOSTELA, EDS CALLE 153, EDS TEXACO AV 19, EDS LAS 

FLORES, EDS TEXACO 12, EDS SANTANDER, EDS PETROBRAS LA 17, EDS ESSO QUIROGA,EDS 

FONTIBON, EDS GAS NATURAL PORTAL DE ALAMOS, EDS GAZEL CATAM TERPEL DORADO, 

EDS AUTOPISTA MEDELLIN, EDS ALAMOS, EDS CIUDAD BOLIVAR, EDS AUTOPISTA 

MEDELLIN, EDS GNV MOBIL KENNEDY, EDS VILLA CLAUDIA, EDS SAN CARLOS, EDS 

PULSAR, EDS PETROBRAS SAN MATEO, EDS SAN JOSE DE QUITO, EDS CARREFOUR EL 

TREBOL, EDS PANAMCO NORTE, EDS PASTRANITA GNV EDS SUPER BRIO USME, EDS 

BETANIA, EDS PANAMCO SUR, EDS LIBERTADORES EDS ANDES, EDS TEXACO 40, EDS CRUCE 

DE MOSQUERA, EDS TUNJUELITO, EDS TERPEL EL PORVENIR EDS FONTIBON, EDS TUGAS 

AV.CIUDAD DE CALI, EDS GAZEL TEXACO 8, ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA, EDS 

TEXACO 31,EDS GAZEL COLON, EDS GARROLLANTAS, EDS TEXACO 27, EDS SEXTA 

ANTIGUA, EDS AUTOSERVICIO AV. TERCERA, EDS PETROBRAS CALLE 13,EDS BIMA, EDS 

ESSO AV.BOYACA,EDS LOS LARGARTOS, EDS DUAL 1, EDS PORTAL ALAMOS,EDS 

AV.CIUDAD DE CALI, EDS PETROBRAS VERGEL, EDS CATAM TERPEL DORADO, EDS TEXACO 

FLOTA BLANCA, EDS SERVYCOM, EDS TERPEL PASADENA, EDS LOS HEROES, EDS IBERIA, 
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EDS que ofrecen la venta minorista de GNV. Es importante aclarar que las EDS objeto de estudio 

son estaciones en donde se ofrecen además de GNV otros combustibles líquidos. 

 

4.2.1 Metodología y datos 

En Colombia, el total de EDS que posee el servicio de GNV es de 683
40

 (Concentra, 2012), en 

donde cerca del 25% estaba en Bogotá, siendo la ciudad con mayor número de estaciones de venta 

de GNV. Con base en lo anterior, se realizó un muestreo aleatorio estratificado en las zonas centro, 

oriente, norte y sur de la capital. Finalmente, se estimó un panel de datos con el propósito de 

encontrar los determinantes de precios del mercado de GNV. 

 

4.2.2 Tamaño Muestral para las EDS  

De acuerdo con la guía metodológica del DNP para determinar el tamaño de la muestra (DNP, 

2010), se utilizó el método de poblaciones finitas, dado que se conoce el tamaño de la población. La 

fórmula se describe a continuación: 

  
      

            
 

Dónde:  

                          

                       

                                                                            

                          

                            

                                                                                                                                                     
EDS BRIGRAS SUBA, EDS ESSO CHILE,EDS PUENTE ARANDA, EDS EL TESORO, EDS CIUDAD 

SALITRE, EDS TEXACO 16, EDS AUTOMARKET BRASIL,EDS YOMASA,EDS VILLA ALSACIA, 

EDS CALLE 80, EDS CRUZ ROJA, EDS DANCAR, EDS GNV GANADERO. 
39

 El grupo de integraciones empresariales de la Superintendencia de Industria y Comercio realizo 10 

encuestas telefónicas a las EDS en la ciudad de Bogotá. Las EDS encuestadas telefónicamente fueron: EDS 

PETROBRAS YOMASA, EDS COMPOSTELA, EDS GAZEL COLON, EDS VILLA CLAUDIA, EDS 

TERPEL BETANIA, EDS LA JUANA, EDS ESSO COMUNEROS, EDS IBERIA, EDS SERVYCOM, EDS 

CALLE 80. 
40

 Estas EDS pueden ofrecer además de GNV otros combustibles. 
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Los parámetros obtenidos para el tamaño de la muestra se resumen en el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Tamaño de la muestra para el estudio de GNV en Bogotá 

Parámetro Resultado 

p (proporción esperada de éxito) 50% 

Q (proporción esperada de fracaso) 50% 

e (error máximo) 7,5% 

N (total de EDS en Bogotá) 154 

Z (confiabilidad 95%) 1,96 

Tamaño de la muestra  80 

Fuente: GIE-SIC. 

 

Luego de establecer el tamaño de la muestra, se encuestaron las EDS para las zonas establecidas de 

manera aleatoria y proporcional al número de establecimientos por área geográfica. La información 

requerida a las diferentes EDS recogía la siguiente información: 

 Propiedad de la EDS. 

 Servicios ofrecidos. 

 Capacidad técnica y operativa. 

 Estimativo de clientes que frecuentan la estación. 

 Personal operativo. 

Ahora bien, el Mapa 1 muestra las EDS
41

 obtenidas en la muestra de acuerdo con el área geográfica. 

                                                 
41

 Las EDS que participaron para la realización del análisis descriptivo y econométrico fueron: EDS 

AUTOMÓVIL CLUB CENTRO BTA., TEXACO CIUDAD BOLÍVAR, EDS GRUPO MAGRA S.A, EDS 

COMBUSTIBLES LEÓN S.A.S, EDS ESSO EL TESORO, EDS TERPEL FONTIBÓN FERROCARRIL, 

EDS ALFA COMPRESIÓN S.A, UNOGAS, EDS TEXACO 12, EDS ESSO QUIROGA¸ EDS 

SANTANDER, EDS PETROBRAS LA 17, EDS A GAS LAS FLORES, EDS AMÉRICAS II, EDS 

PASTRANITA GNV, EDS SAN RAFAEL - PUENTE ARANDA, TEXACO AV 68, EDS ANDES, EDS 

TEXACO 40, EDS GAZEL TEXACO 12 BERMAZ, EDS TUNJUELITO, EDS MOBIL TIMIZA, EDS 

SHELL BALUARTE, EDS TEXACO 38, EDS GNV PRADERA DE SUBA, EDS LA AMERICANA, EDS 

GAZEL TERPEL AURES, EDS ÁLAMOS, EDS HAYUELOS, EDS AV. CHILE, EDS ESSO AV. 

BOYACÁ, EDS LOS LAGARTOS, EDS GAS NATURAL PORTAL DE ÁLAMOS, EDS JUAN MARTIN, 

EDS TEXACO 38, EDS TERPEL TRINIDAD, EDS TERPEL CONEJERA, EDS TEXACO SUBA, EDS EL 

DARIÉN, EDS TERPEL CORABASTOS, EDS AUTOPISTA MEDELLÍN, EDS TERPEL FLORENCIA, 

EDS ESSO AV 68, EDS GAZEL TERPEL LA JUANA, EDS BRÍO BIMA, EDS NQS 103, EDS CALLE 

153, EDS COMPOSTELA, EDS BRIOROCAMAR, EDS GAZEL LAS VILLAS, EDS SAN MIGUEL DEL 
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Mapa 1. Distribución de EDS encuestadas en Bogotá 

 
Fuente: GIE-SIC. 

 

Como se muestra en el mapa, el mayor número de EDS encuestadas se concentraron al sur y 

occidente de la ciudad (56 estaciones), por su parte las zonas norte y centro recogen 24 estaciones 

en conjunto. A continuación se presentan los resultados obtenidos en el muestreo aleatorio 

anteriormente descrito, junto con el modelo de datos de panel. 

  

                                                                                                                                                     
NORTE, EDS_ANTARES_TEXACO, EDS COUNTRY, EDS TERCER MILENIO, EDS TEXACO 31, EDS 

TERPEL PALOQUEMAO, EDS AUTOGAS SAS, EDS CENTRO, TEXACO 24, EDS DUAL 2, EDS 

HERGOS, EMPRESA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS TERPEL, ESTACION DE SERVICIO 

BIOMAX FUNDACION, EDS ESSO COMUNEROS, EDS GAZEL TERPEL PALOQUEMAO, 

ESTACION DE SERVICIO ESSO CHILE, ESTACION DE SERVICIO HEROES, ESTACION DE 

SERVICIO AUTOMARKET BRASIL, ESTACION DE SERVICIO MOBIL KENNEDY, ESTACION DE 

SERVICIO ESSO PUENTE ARANDA, ESTACION DE SERVICIO GAZEL TEXACO FLOTA BLANCA, 

ESTACION DE SERVICIO SANTA ANA, EDS SERVYCOM, EDS CALLE 80, EDS PETROBRAS 

YOMASA, EDS GAZEL COLON, EDS VILLA CLAUDIA, EDS BETANIA, EDS LA JUANA, EDS 

COMUNEROS. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 Tipo de propiedad 

Los resultados obtenidos en el muestro aleatorio estratificado logran evidenciar que cerca del 73% 

de las EDS son propias, es decir, el control y la administración del terreno lo ejerce la EDS de 

manera independiente al tipo de contrato que suscribe con el distribuidor mayorista
42

. Asimismo, el 

27% de las EDS realizan la comercialización y distribución minorista de GNV en propiedades 

arrendadas, franquicias y distribuidor mayorista, como se observa en el Gráfico 14. 

 

Gráfico 14. Propiedad de la EDS encuestadas en Bogotá 

 

Fuente: GIE-SIC. 

 

El artículo 15 del Decreto 4299 de 2005, menciona la obligatoriedad de suscribir un contrato, entre 

el distribuidor mayorista y la EDS, en el cual, el distribuidor mayorista deberá incluir una cláusula 

de compromiso que faculte al distribuidor minorista (EDS) para exhibir la marca comercial, y así se 

pueda exigir los estándares de calidad en la prestación del servicio. 

Según ITANSUCA (2013) los tipos de contratos que se pueden suscribir entre los distribuidores 

mayoristas y el distribuidor minorista (EDS) son: contrato de suministro, contrato de arrendamiento, 

contrato de comodato, y contrato de operación los cuales se describen a continuación. 

                                                 
42

 Según el Decreto 4299 de 2005, toda persona natural o Jurídica, que a través de una planta de 

abastecimiento construida con el cumplimiento de los requisitos legales, almacene y distribuya al por mayor 

combustibles líquidos derivados del petróleo, con excepción del gas licuado del mismo (GLP). 
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Gráfico 15. Tipos de contrato entre distribuidor mayorista y distribuidor minorista 

 

Fuente: ITASUNCA (2013). 

 

 Contrato de suministro. Se obtiene un descuento sobre el margen del distribuidor 

mayorista y se estipula los productos a vender, volumen determinado de compra de 

productos por parte del distribuidor minorista
43

, plazo de ejecución del contrato 

(generalmente se da por cinco años) y valor de compra de cada producto. 

 Contrato de comodato. Adicional al contrato de suministro este contrato permite al 

distribuidor mayorista la entrega de la exhibición de la marca y algunos equipos para la 

operación de la misma, con la obligación por parte de la EDS de utilizar estos equipos para 

la prestación del servicio siendo propiedad del distribuidor mayorista. 

 Contrato de arrendamiento. Se suscribe cuando el distribuidor minorista cuenta con un 

terreno apto para la construcción de una EDS, por lo cual el distribuidor mayorista le paga 

                                                 
43

 Según el Decreto 1521 de 1998, toda persona natural o jurídica que expenda directamente al consumidor, 

combustibles líquidos derivados del petróleo, con excepción del gas licuado del mismo GLP, por intermedio 

de estaciones de servicio propias o arrendadas. 
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al propietario del terreno un canon de arrendamiento para la prestación del servicio. Este 

canon se puede pagar anticipadamente por la totalidad del periodo o se puede cancelar 

mensualmente. En el caso del pago anticipado, el distribuidor minorista utiliza este dinero 

para la construcción de la EDS. 

 Contrato de operación: Se efectúa cuando se ha generado un contrato de arrendamiento, 

es decir, el distribuidor mayorista le entrega la operación al distribuidor minorista, no aplica 

ningún tipo de descuento dado que el distribuidor mayorista ya realizo la inversión por 

anticipado. Existen diferentes contratos de operación a saber: COCO (el mayorista es 

propietario y operador de la EDS), CODO (el mayorista es propietario de la EDS, pero la 

EDS es la operadora de la misma), DODO (La EDS es propietaria y operadora de la 

misma). 

 

5.2 Servicios 

En el mercado minorista de combustibles existen comportamientos en los que el precio de venta se 

logra homogeneizar en diferentes áreas geográficas, esto permite añadir elementos exógenos que 

puedan incidir en el precio de venta. El diferencial de precios entre EDS puede variar debido a los 

servicios complementarios ofrecidos por las EDS (Perdiguero, 2009). 

Las EDS autoservicio son las que básicamente no cuentan con operarios dentro de las islas, dado 

que el mismo cliente cuenta con la posibilidad de manipular los dispensadores y efectuar todo el 

proceso de adquisición de los combustibles. Las EDS que funcionan bajo este modelo de operación 

deben contar con una sistematización en las operaciones y equipos, para prescindir del personal. Por 

el contrario, las EDS que manejan el sistema full services, son EDS donde se encuentran los isleros 

para la manipulación de los combustibles y la prestación de los demás servicios complementarios 

los cuales se prestan las 24 horas. En este sentido, se recogió información de las EDS
44

, acerca de 

los servicios ofrecidos en Bogotá, obteniendo diferencias en los catálogos de servicios 

complementarios en las estaciones de estudio (Gráfico 16). 

 

                                                 
44

 Durante la presente investigación, solo se encuestó una EDS autoservicio. 
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Gráfico 16. Servicios de las EDS encuestadas en Bogotá 

 

Fuente: GIE-SIC. 

 

Del anterior gráfico se puede inferir que la oferta de servicios de las EDS de estudio fueron: 

lubricantes (66%), lava-autos (23%), minimercado (15%) y montallantas (7,50%), respecto a esto es 

posible afirmar que en el mercado minorista de combustibles las compañías prestan servicios 

similares en sus estaciones.  

Concerniente a la localización y de acuerdo con Perdiguero (2009), el hecho de que una 

determinada EDS pueda tener una gran mayoría de sus puntos de venta en vías rápidas, en zonas 

urbanas o interurbanas puede ejercer cierta diferenciación entre los consumidores
45

.  

 

5.3 Capacidad 

Las EDS están conformadas por un número determinado de islas que estipulan la capacidad de 

abastecimiento y suministro de combustibles dentro de la estación, puesto que está relacionado con 

el área total de la zona de operación.  

 

                                                 
45

 Además pueden presentarse estrategias de mercadeo como acumulación y redención de puntos por premios, 

rifas, tarjetas especializadas de cliente frecuente, las cuales logran una fidelización de los clientes. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Lubricantes

Mini mercado

Lavaautos

Montallanas
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Gráfico 17. Número de Islas en las EDS encuestadas en Bogotá 

 

Fuente: GIE-SIC. 

 

Como se muestra en el gráfico anterior, cerca del 90% de las estaciones de servicio encuestadas 

presentan entre 4 y 6 islas en sus EDS, el restante 10% se distribuye en estaciones cuyo número de 

islas oscila entre 6 y 8. En cuanto a la extensión de superficie utilizada por las EDS el área 

promedio de las estaciones de estudio es de 2.600 metros cuadrados para las diferentes áreas 

geográficas. 

Con relación a la capacidad que tienen los tanques de almacenamiento en la ciudad en Bogotá, es 

importante mencionar que las EDS analizadas cuentan con tanques exclusivos para un solo 

combustible y compartidos para más de un combustible (Gráfico 18). 
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Gráfico 18. Número de tanques en las EDS encuestadas en Bogotá 

 

Fuente: GIE-SIC. 

 

Respecto al gráfico anterior, el almacenamiento de gasolina extra se concentra entre 0
46

 y 1 tanque, 

por su parte la gasolina corriente presenta una mayor distribución concentrándose entre 1 y 3 

tanques
47

, por último, el almacenamiento de ACPM se distribuye entre 1 y 2 tanques.  

La capacidad en galones que tienen las EDS examinadas se distribuye conforme a la demanda de 

combustibles en las diferentes áreas geográficas analizadas, la mayoría de estaciones asignan su 

capacidad de almacenamiento en combustibles de mayor consumo. A continuación se describirá la 

capacidad que tienen las EDS frente a la dispersión del número de tanques descritos.  

 

                                                 
46

 No existe venta de gasolina extra para estas EDS. 
47

 La demanda de este combustible es mayor frente a la gasolina extra y ACPM. 

0

10

20

30

40

50

60

0 0.5 1 2 3 4 5 7 8

Extra

Corriente

ACPM



54 

Gráfico 19. Capacidad de tanques en galones en las EDS encuestadas en Bogotá 

 

Fuente: GIE-SIC. 

 

Según el Decreto 0283 de 1990 del Ministerio y Energía, el transporte de combustibles líquidos es 

un servicio público y debe ser prestado de manera eficiente por parte de un trasportador de 

combustibles
48

 y bajo la reglamentación vigente.  

Como se describe en el Gráfico 19, son pocas las EDS que cuentan con carrotanques de propiedad, 

no obstante, son los distribuidores mayoristas y empresas externas quienes prestan los camiones 

para poder comercializar los combustibles. 

 

                                                 
48

 Toda persona natural o jurídica que transporte hidrocarburos y combustibles líquidos derivados del petróleo 

en vehículos automotores. 
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Gráfico 20. Transporte carrotanques 

 

Fuente: GIE-SIC. 

 

Este comportamiento evidencia una posible reducción de costos de transporte en la mayoría de 

estaciones de servicio, sin embargo, es importante mencionar que frente a estos hechos no se logra 

evidenciar diferenciales de precio significativo. 

 

5.4 Tipo de cliente y personal operativo 

No es clara la segmentación del tipo de cliente que frecuenta las EDS, de acuerdo con el 

combustible que van a adquirir, puesto que son escasas las compañías que suministran 

exclusivamente GNV y los usuarios tienden a cambiar su estación de suministro. En este sentido, se 

encuestó a las EDS de estudio, el tipo de cliente que más demanda combustibles en general. 

 

35% 

65% 

propios alquilados
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Gráfico 21. Tipo de Clientes 

 
Fuente: GIE-SIC. 

 

Los tipos de cliente de las EDS analizadas, son en su mayoría clientes particulares con un 58%, 

seguido del 34% de los clientes que se clasifica como público, y el restante es el considerado como 

carga pesada. 

Con relación al personal operativo de las EDS se encontraron varias características que se presentan 

en las estaciones de la ciudad de Bogotá, las cuales se definen a continuación:  

 En promedio, el número total de isleros por EDS son once (11). En estas EDS, se 

distribuyen tres (3) isleros en tres (3) turnos con una duración de 8 horas.  

 La distancia promedio entre la zona de abastecimiento y la EDS es de 12 km, esta distancia 

medida en tiempo equivale a treinta (30) minutos. 

 La remuneración salarial en la ciudad de Bogotá, para un administrador de una EDS es 

promedio $1.970.000, los contadores cuentan con una remuneración promedio de 

$2.5116.088 y los isleros ganan mensualmente en promedio $865.000 pesos. 

  

Público 
34% 

 
8% Carga 
Pesada 

 
58%Particular 



57 

6 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

 

6.1 Resultados 

6.1.1 Modelo econométrico 

El objetivo del modelo econométrico de datos de panel consistió en encontrar los determinantes del 

precio del GNV en Bogotá, para esto se estimó el mejor modelo para controlar los problemas de 

endogeneidad y multicolinealidad. 

En primera instancia se estimaron modelos de efectos aleatorios y fijos mediante regresiones por 

Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (GLS). Este método consiste en transformar las 

variables por una matriz simétrica e invertible de manera que se corrijan los errores clásicos de 

estimación derivados de los estimadores de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

En consecuencia, las estimaciones provocan errores estándar inconsistentes de los parámetros, 

debido a la correlación existente entre el efecto inobservable con los retardos de la variable 

dependiente (precio del GNV en Bogotá). En este sentido, y como mecanismo de corrección se 

utilizó la metodología propuesta por Arellano y Bond (1991) en el que construye un estimador 

basado en el Método Generalizado de los Momentos (GMM), que utiliza variables instrumentales
49

 

basadas en retardos y diferencias de todas las variables del modelo y que está especialmente 

propuesto para paneles con muchos individuos y pocos periodos (Granados, 2010).  

La especificación general corresponde a la siguiente ecuación: 

                                                                               

 

En donde, la forma específica del modelo a estimar es:  

                                                          

                  +                                    

Muchas EDS analizadas no presentaron la información del precio del GNV en los periodos 

requeridos debido a que no ofrecían la venta del combustible para esta época, por tal razón se 

seleccionaron 58 compañías con información completa. Los servicios complementarios 

corresponden a los descritos en los resultados. 

 

                                                 
49

 Las posibles variables instrumentales y sus retardos las obtienen del método desarrollado por Hansen 

(1982).  
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6.1.2 Signos esperados 

Con base en el planteamiento teórico de la investigación desarrollada por la Universidad EAFIT -

2013, los signos esperados en caso de existir comportamientos estratégicos relacionados con poder 

de mercado son: 

 “El coeficiente del precio de los sustitutos (ACPM y gasolina corriente) se espera que 

tenga signo positivo. En la medida que el precio de la gasolina suba, los distribuidores de 

GNV también aumentarán el precio a los usuarios para obtener mayores rentas”. 

[…] 

 “El costo de compra del GNV debe tener un coeficiente positivo, porque si el costo sube o 

baja para las EDS, se debería obtener un incremento o disminución proporcional en el 

precio de GNV”. 

[…] 

 “Un signo negativo en el coeficiente que acompaña la variable ventas, se explica porque si 

el nivel de ventas baja, los agentes tratan de mantener su nivel de ingresos y por tanto 

suben el precio en las EDS. En el sentido contrario, puede darse el caso cuando las ventas 

del mercado son lo suficientemente altas, que permitan un nivel de ingresos elevado para 

los agentes, quienes estarían en disposición de bajar el precio en alguna proporción para 

atraer nuevo mercado”. 

Las características propias de cada EDS la pueden hacer más atractiva para los clientes y, por tanto, 

le facilitan variar sus precios García et al. (2013). Los resultados obtenidos en el muestro aleatorio 

evidencian que cerca del 75% de las EDS son propias y el servicio que más se ofrece las EDS en la 

ciudad de Bogotá es lubricantes. De acuerdo con Borenstein (1991) y Shepard (1991) las EDS con 

alto poder de mercado local pueden discriminar precios de acuerdo con el tipo de servicio que 

ofrece en su respectiva EDS. 

 

6.1.3 Análisis de resultados  

Los resultados obtenidos en el modelo de datos de panel realizado en el muestreo aleatorio de la 

ciudad de Bogotá logra evidenciar algunos comportamientos similares a los encontrados en el Valle 

de Aburra. Las estadísticas descriptivas para el periodo comprendido entre enero de 2011 y el 

primer semestre de 2013 se muestran en el Cuadro 8. 
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Cuadro 8. Estadísticas descriptivas para el estudio de GNV 

Variable Obs Mean Std. Dev Min Max 

P_GNV 1.624 1.299,952 94,93355 742,25 1.539 

VENTAS 1.622 123.023,3 51596,84 1.007 322.335 

P_GAS 1.528 8.553,116 209,8789 7.368 9.040 

P_ACPM 1.559 7.842,541 374,5648 6.399 8.513 

C_GNV 1.603 850,3199 203,0811 108 1.449 

Fuente: GIE-SIC. 

 

El precio promedio de GNV durante los últimos 3 años oscila cerca a los $1.300 m
3
, sin embargo, 

se logra distinguir altas diferencias en el precio de venta del GNV en las diferentes estaciones de 

servicios analizadas.  

Como se muestra en el cuadro anterior, la distribución del precio de GNV en Bogotá se concentra 

entre $1.200 y $1.400, no obstante, se distingue la dispersión de estaciones con significativas 

diferencias en sus precios de venta, como consecuencia de los servicios complementarios, precio de 

compra y factores exógenos que inciden en el precio final al usuario. 

En cuanto al costo de compra de GNV se logra evidenciar altas diferencias en las EDS de estudio, 

esto como consecuencia del libre poder de negociación que tienen las estaciones al momento de 

comprar el combustible. En este sentido, las EDS con mayor capacidad de almacenamiento y 

compra pueden adquirir combustible de manera más económica obteniendo mayores rentas y 

beneficios (Gráfico 22). 
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Gráfico 22. Relación precio y costo de compra para el estudio de GNV 

 

Fuente: GIE-SIC.  

 

Como se muestra en el gráfico anterior, el costo promedio de compra fluctúa alrededor de $850, sin 

embargo, más del 80% de las EDS logran homogenizar el precio de venta por encima de $1.200, es 

decir, es posible considerar la posibilidad de encontrar acuerdos comerciales o comportamientos 

tendientes a especular con el precio de venta independientemente del tipo de servicio, capacidad de 

compra de combustible, lejanías entre estaciones, tal como lo señalan Borenstein (1991) y Shepard 

(1991).  

  



61 

Cuadro 9. Resultado del modelo panel de datos 

Variable 

Dependiente 

Efectos 

Aleatorio 

Efectos 

Fijos 

Modelo 

Dinámico 

Constante 1407.038 

(87.42748)*** 

1390.944 

(53.3626)*** 

.6277445 

(.0239244)*** 

Ventas -.0003038 

(.0001382)** 

-.0003064 

(.0000445)*** 

-.0000236 

(.0000441)* 

Costo de Compra -.0241538 

(.0255206)* 

.0278373 

(.0122051)** 

-.0077876 

(.0111541)* 

Precio de Gasolina .0219427 

(.0113735)* 

.0211828 

(0.002)*** 

.0190041 

(.0052174)*** 

Precio ACPM -.0326203 

(.0101596)*** 

-.0324147 

(.0038655)*** 

-.134705 

(.0188167)*** 

Lubricantes 5.84907 

(23.7966) 

67.74461 

(37.81088)* 

----- 

Supermercado 7.70902 

(42.86431) 

----- ----- 

Lava autos -7.317363 

(28.36457) 

----- ----- 

Propiedad 14.01517 

(25.36051) 

----- ----- 

Lp_gas .1842702 

(.0489989)*** 

.1808466 

(.0490829)*** 

2.379789 

(.3533935)*** 

Lp_compra -.0164286 

(.0059162)*** 

-.0174622 

(.0059941)*** 

-.0067721 

(.005489)* 

L_ventas -.0147169 

(.0032675)*** 

-.0147366 

(.0033002)*** 

-.0035438 

(.0030632)* 

Lp_ACPM -.2376179 

(.0235934)*** 

-.2371039 

(.0236342)*** 

-.134705 

(.0188167)*** 

Nota: ***p<0,01, **p<0,05,*p<0,1. 

Fuente: GIE-SIC.  

 

Los coeficientes encontrados por los modelos de enfoque aleatorio, fijo y el modelo dinámico se 

presentan en el siguiente cuadro, en donde el valor entre paréntesis corresponde al error estándar 

junto con su nivel de significancia menor al 1%, 5% y 10%. 

Ahora bien, luego de obtener las estimaciones por los tres modelos de panel expuestos, se analizará 

los signos esperados en caso de existir comportamientos estratégicos relacionados con poder de 

mercado como lo señala García et al. (2013). 

En primera instancia el modelo dinámico es consistente y significativo en niveles y 

semielasticidades, es decir es posible encontrar efectos dinámicos y el estimador de GMM es 

adecuado. En este sentido, el precio de venta en Bogotá puede deberse a sus propios rezagos del 
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mes anterior, además los precios de combustibles sustitutos, nivel de ventas, precio de compra y 

factores exógenos pueden incidir en el precio del GNV en periodos rezagados o actuales. 

El coeficiente de ventas (VENTAS_) es negativo, por los tres enfoques incluyendo las 

semielasticidades, resultado similar al encontrado por García et al (2013). A medida que cae el nivel 

de demanda en la industria se espera que las empresas aumenten su precio de venta con el 

propósito de mantener su nivel de ingresos, en otras palabras el precio del GNV en Bogotá es 

ajustado por variaciones en el nivel de ventas
50

. 

El coeficiente del costo de compra (C_ GNV) es positivo por efectos fijos y negativo por efectos 

aleatorios y dinámicos, en este sentido es importante hacer varias aclaraciones. Frente al primer 

resultado, el signo es acorde con la teoría económica ante la variación de los precios conforme 

cambian los costos. Por otra parte, y luego de presentar la relación entre el precio de venta y el costo 

de compra es posible encontrar acuerdos comerciales tendientes a diferenciar el precio de venta 

acorde con variables externas propias de cada EDS, por lo que no es clara la relación causal en el 

sector de GNV de que los resultados obtenidos por semielasticidades logren mostrar posibles 

conductas colusivas en los tres modelos. 

En cuanto a los sustitutos del GNV en Bogotá, se logró establecer una relación positiva similar a los 

resultados encontrados en el Valle de Aburrá, es decir, existe cierto grado de sustituibilidad 

conforme varia el precio de la gasolina frente al precio del GNV. Los signos esperados fueron 

obtenidos en los tres modelos, contraste al coeficiente del precio del ACPM. 

 

                                                 
50

 La significativa inversión realizada en la reconversión de los vehículos para el consumo de GNV implica no 

dejar de consumir el combustible frente a los cambios en el precio, el costo de reconversión se aproxima a los 

cuatro millones de pesos en Colombia.  
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Gráfico 23. Precios promedio del GNV, ACPM y gasolina en la ciudad de Bogotá 

 

Fuente: GEI-SIC. 

 

Como se muestra en el Gráfico 23, el precio promedio del GNV ha seguido un comportamiento 

estable durante los últimos dos años, contrario a los combustibles líquidos en donde el precio de 

venta promedio ha permanecido al alza de manera simultánea durante los últimos cinco años.  

El muestreo aleatorio estratificado y el modelo de datos de panel permitió evidenciar la existencia 

de variables adicionales al costo de compra que inciden en el comportamiento de los precios de 

venta en la ciudad de Bogotá. Los resultados obtenidos durante el presente estudio se aproximan a 

los hallazgos encontrados por García et al (2013). 
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7 CONSIDERACIONES FINALES 

 

El mercado de GNV se encuentra enmarcado por un crecimiento durante la última década, 

surgiendo como sustituto de combustibles tradicionales y teniendo como objetivo la minimización 

de contaminación comparados con estos. A pesar del importante desarrollo de la industria del GNV, 

este combustible ha tenido dificultad para ser utilizado como referencia en el servicio de transporte 

público y de carga en Colombia. 

Deben establecerse políticas que masifiquen la utilización del GNV como alternativa de 

combustible con el fin de consolidar la robustez de la canasta energética nacional. En este sentido, 

se hace necesario igualar las condiciones de oferta de combustibles en los diferentes nichos de 

mercado de manera que aumente la competitividad del sector. 

El mercado minorista de GNV en Bogotá evidencia tendencias semejantes en infraestructura y 

modo de operación de las estaciones analizadas, el tipo de propiedad, servicio complementario de 

lubricantes, y el alquiler de carrotanques son propiedades con una alta incidencia en la oferta de 

combustibles. 

Las EDS analizadas en el muestreo aleatorio estratificado en la ciudad de Bogotá presentan 

diferencias en los precios de venta del GNV en estaciones de servicio ubicadas en zonas geográficas 

cercanas, no obstante, se logra observar que los servicios ofrecidos por las respectivas EDS pueden 

incidir en el precio del GNV. 

Para intentar comprender el comportamiento de las empresas minoristas de GNV en Bogotá, se han 

seguido los modelos econométricos propuestos por García et al. (2013) en el Valle de Aburrá, 

obteniendo resultados aproximados para algunas variables endógenas de estudio. Es importante 

avanzar en el estudio del presente sector con el propósito de impulsar sectores en la economía 

(industrial, termoeléctrico, transporte de carga y pasajeros) que dependen significativamente de la 

gasolina. Se propone utilizar metodologías espaciales que logren encontrar correlaciones dinámicas 

que involucren la posición geográfica de las compañías y poder de incidencia en los precios según 

su localización. 

El coeficiente del costo de compra (C_ GNV) es positivo por efectos fijos y negativo por efectos 

aleatorios y dinámicos, evidenciando posibles restricciones anticompetitivas en el mercado, es 

posible encontrar acuerdos comerciales tendientes a diferenciar el precio de venta acorde con 

variables externas propias de cada EDS, por lo que no es clara la relación causal en el sector de 

GNV y los resultados obtenidos por semielasticidades, que permitan logran demostrar posibles 

conductas colusivas en los tres modelos. 

Cerca del 80% de las EDS estudiadas logran homogenizar el precio de venta por encima de $1.200, 

este comportamiento logra deducir posibles acuerdos comerciales o comportamientos tendientes a 
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diferenciar el precio de venta independientemente del tipo de servicio, capacidad de compra de 

combustible, lejanías entre estaciones, tal como lo señalan Borenstein (1991) y Shepard (1991).  

La libre negociación de compra del GNV en un mercado no regulado, evidencia el poder de compra 

que tienen las EDS con alto poder de almacenamiento y comercialización. Frente a este hecho se 

presentan comportamientos en los cuales el precio de venta logra mantenerse homogéneo, aún en 

estaciones con diferencias en su capacidad potencial. 

El resultado econométrico del modelo de datos de panel estimado efectos aleatorios, fijos, y 

dinámico se aproximan a los resultados encontrados por García et al. (2013) en el Valle de Aburrá, 

no obstante, los signos para las variables costo de compra y sustitutos no coinciden aun siendo 

significativos en los modelos estimados.  

Es posible eliminar comportamientos colusivos en el mercado de GNV mediante la entrada de 

competidores en los diferentes eslabones que componen la cadena productiva del sector de 

combustibles, especialmente aumentar el número de EDS y talleres de conversión que logren 

incrementar el consumo de combustibles alternos que mejoren el bienestar social en el transporte y 

la industria. 
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