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DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS EN COLOMBIA (2012) 
 

 

Grupo de Integraciones 

Superintendencia de Industria y Comercio 

 

Resumen 

 
El estudio se adelanta con la finalidad de establecer y analizar la relación que pueda existir entre la 

distribución mayorista y minorista de combustibles líquidos en Colombia. Se pretende realizar un 

diagnóstico relacionado con la cantidad de Estaciones de Servicio (EDS) operando en el país, las 

ventas de combustibles por parte de los diferentes agentes del sector y los niveles de competencia 

en el mercado en general durante los últimos tres años. 

 

Para tal efecto, se solicitó información sobre el mercado de combustibles a los principales agentes 

del sector, tanto a empresas locales como multinacionales. Se analizaron los segmentos del ACPM, 

gasolina corriente y extra, estableciendo que se trata de un mercado muy dinámico, con 

crecimientos anuales en la producción y los ingresos significativos, que favorecen el desarrollo 

económico del país.  

 

Palabras clave: distribución mayorista, distribución minorista, gasolina corriente, gasolina extra, 

ACPM, galones, consumo. 

 

JEL: D21, D24, D43, D41. 
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RETAIL DISTRIBUTION OF LIQUID FUEL IN 

COLOMBIA (2012) 

 
Abstract 

 
The study aimed to identify and analyze the possible relationship between the wholesale and retail 

distribution of liquid fuels in Colombia. The study makes a diagnosis related to the number of 

service station operating in the country, fuel sales and the competition in this market.  

 

To this, we request information about the fuel market, to major industry actors (national and 

international companies). The ACPM, Regular and Extra Gasoline segments were analyzed, which 

allowed us to determine that it is a dynamic market, with substantial annual production growth and 

incomes that contribute to economic development in Colombia. 

 

Key words: Wholesale distribution, retail distribution, ACPM, Gasoline Regular, Gasoline Extra. 
 

JEL: D21, D24, D43, D41. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En este documento se hace un análisis del mercado de la distribución minorista de combustibles 

líquidos derivados del petróleo en Colombia, donde se procura evaluar el comportamiento que ha 

tenido el sector en los últimos tres años, enfatizando en el proceso de la comercialización de tres de 

los productos de mayor relevancia en el sector, que son el de la venta al por menor de gasolina 

corriente, gasolina extra y ACPM. 

 

El informe está dividido en cuatro principales partes para su análisis. Inicialmente se hace un 

esbozo de la caracterización del sector, donde se entra mirar el mercado en el país como algunas 

características del mercado en algunos otros países. En segundo orden se analiza el mercado según 

el número de agentes participantes en el mismo, el nivel de comercialización y ventas de cada uno y 

de acuerdo con ello, considerar los niveles de desarrollo y crecimiento del mercado, así como los 

niveles de concentración del mismo. La tercera parte entra a examinar los procesos de integración 

de empresas del sector que han conllevado a crecimientos en la concentración del mercado, y 

finalmente se hace una relación de los casos más importantes que ha evaluado la Superintendencia 

de Industria y Comercio (SIC) respecto de investigaciones en el sector. 

 

La distribución de combustibles en Colombia a través de los años ha venido experimentando 

cambios en su desarrollo y contextura, toda vez que ha pasado de ser apenas un negocio familiar 

para transformarse en un establecimiento de comercio, donde además de comercializar 

combustibles, también desarrollan actividades relacionadas con el sector automotor, como es el caso 

de servicio de taller y mantenimiento, venta de seguro obligatorio (SOAT), ventas de comestibles a 

través de mini mercados, ventas de minutos y recargas a telefonía celular, por lo que ha de 

entenderse que este sector se viene dinamizando continuamente.  

 

Para la obtención de datos del sector en general, se concurrió a la información obtenida de los 

principales agentes participantes en el mercado, a través de sus páginas web y demás información 

de fuentes secundarias. 

 

Para los análisis específicos del mercado, se utilizó la información obtenida de fuentes primarias, es 

decir, directamente de aquellos agentes a quienes se les solicitó información a través de 

requerimientos formulados por la Superintendencia, en aspectos tales como los relacionados con 

Estaciones de Servicio (EDS), ventas y precios promedio durante los años 2010, 2011 y 2012, en 

las diferentes ciudades de Colombia, así mismo de la información obtenida directamente del 

Sistema de Información de Combustibles Líquidos (SICOM). 

 

Para esto, se utilizó la información que los distribuidores aportaron para el estudio sobre cantidad 

vendida en galones, precio de venta por galón que dicho distribuidor mayorista fija en su planta de 

abasto a los distribuidores minorista, dada una relación contractual que rige estos agentes y dado el 

combustible que se transa. 
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Los agentes requeridos para efecto de desarrollar el estudio fueron: Terpel, Biomax-Brio, Petrobras, 

Chevron Texaco, Exxonmobil, Petromil, Zeuss, Prodain, Ecos Petróleo, Atayawacoop, Mineroil, 

Zapata y Velasquez, Proxxón, Pdsa y Corpoil. 

 

No hay homogeneidad en los datos, como quiera que no todas las empresas ostentan igual número 

de plantas de abasto, tampoco están administradas por las mismas relaciones contractuales, y 

aunque participan en la distribución y/o comercialización de los mismos productos, esto es, 

Gasolina Corriente, Gasolina Extra y ACPM, en algunas de sus EDS, ya sea de su propiedad o por 

otra relación contractual, y según las ciudades o regiones del país, solo ofrecen al consumidor final, 

uno, dos o los tres productos referidos. 

 

Con la realización del estudio, se pretende alcanzar un adecuado conocimiento de este mercado, de 

manera que se pueda establecer su comportamiento en los últimos tres años en el territorio nacional, 

conocer el número de EDS que posee cada una de las empresas participantes en el mercado, 

buscando penetrar en la dinámica general del sector, y con ello obtener con las variables analizadas, 

la existencia o no de posible poder de mercado por alguna de estas, y el nivel competitivo en el 

mismo. Por otra parte se procura hacer una sinopsis de la regulación y legislación por la cual se rige 

este sector en el país, de manera que haya un conocimiento del modo de actuación de cada empresa 

en el desarrollo de sus actividades. Identificar las barreras tanto de carácter económico como de 

carácter legal que puedan impedir la entrada de nuevas empresas al mercado de la distribución de 

combustibles en Colombia. 

 

Finalmente se formulan algunas conclusiones y recomendaciones de manera que puedan ser 

analizadas, evaluadas y tenidas en cuenta con la finalidad de acrecentar el desarrollo y avance del 

sector en Colombia. 
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1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 
 
En este capítulo del estudio se hace una recapitulación del sector en general, enfatizando en 

aspectos relacionados con el marco legal e institucional del sector, un análisis general del tema de 

precios, con cifras desde el año 2010 a 2012, a nivel mensual, trimestral o anual según el caso. 

Igualmente se hace un análisis descriptivo del comportamiento del mercado según información de 

los agentes participantes durante el periodo 2010 a 2012.  

 
Ahora bien, de acuerdo con el Decreto 4299 de 2005 del Ministerio de Minas y Energía (MME), 

algunos términos a tener en cuenta el desarrollo del sector de combustibles en Colombia pueden ser: 

 

Cuadro 1. Términos en el Sector de Combustibles 

 

Término Descripción 

Almacenador Almacenamiento de combustibles líquidos. 

Almacenamiento comercial Manejo de los combustibles líquidos.  

Combustibles Básicos Gasolina corriente, extra. Diésel corriente, extra. 

Combustibles líquidos 

derivados del Petróleo 

Gasolinas, gasóleos, querosenes y fuelóleos. 

Distribuidor minorista Vendedor de combustibles líquidos derivados del 

petróleo al consumidor final. 

Comercializador industrial Distribuidor minorista en vehículos. 

Estación de servicio 

automotriz 

Establecimiento para almacenar y distribuir combustibles 

para vehículos automotores. 

Refinador Persona que refina hidrocarburos para producir 

combustibles líquidos derivados del petróleo. 

Transportador Persona que transporta combustibles líquidos derivados 

del petróleo. 

Gasolina Mezcla de hidrocarburos relativamente livianos, que se 

componen de carbono e hidrógeno. 

Gasolina Corriente Básica Combustible diseñado para motores de encendido por 

chispa.  

Gasolina Corriente Oxigenada Gasolina corriente básica mezclada con alcoholes 

carburantes. 

ACPM Mezcla de hidrocarburos, pero más pesados que los de la 

gasolina. 

Fuente: GIE, con base en la información del Decreto 4299 de 2005 del MME. 

 

Además de lo anterior debe agregarse que en Colombia debe seguirse una serie de parámetros o 

políticas para efecto de establecer los precios de los combustibles, pero para claridad en este 

aspecto, es necesario conocer algunos conceptos como los siguientes: 
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Cuadro 2. Conceptos Básicos en el esquema de fijación de precios de los combustibles 

 

Concepto básico Descripción 

Ingreso al productor Suma que recibe un refinador nacional por vender 

en el país un galón de gasolina o diésel a 

mayoristas. 

Precio de paridad de exportación Suma que recibiría un productor nacional de 

combustibles por exportar un galón de gasolina o 

diésel a Estados Unidos. 

Precio de paridad de importación Suma que debe pagar un importador nacional de 

combustibles por comprar en el exterior y traer al 

país un galón de un determinado producto. 

Fondo de Estabilización de Precios 

de los Combustibles (FEPC) 

Creado por la Ley 1151 de 2007 y reglamentado 

por el Decreto 4839 de 2008. Contribuye con la 

reducción de la volatilidad de los precios internos 

de los combustibles, mediante el ahorro o desahorro 

de recursos en las diferentes etapas de los ciclos de 

los precios internacionales.  

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011). 
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2. CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
El mercado de combustibles líquidos en otros países muestra algunas diferencias frente al mercado 

colombiano, dado que en aspectos como procesos de distribución, legislación, determinación de 

precios, entre otros, tienen su propia implementación y manejo según el país y sus políticas 

comerciales internas. De algunos de estos países se describe lo siguiente 

 

2.1. Mercado de combustibles en el Perú 
 
PETROPERÚ y sus refinerías, y la corporación privada Repsol YPF distribuyen los combustibles 

líquidos en Perú. De tales refinerías se traslada el combustible en camiones cisterna hacía la 

empresa privada que posee plantas de abastecimiento para que los mayoristas vendan el 

combustible, el cual es despachado por el operador de la planta hacía las estaciones de servicio 

(ES), consumidores directos, distribuidores minoristas, etc. Finalmente, a través de las ES y los 

distribuidores minoristas se entrega el combustible al consumidor final.  

 

El precio de los combustibles no es regulado, pues se rigen según el comportamiento de la oferta y 

la demanda en el libre mercado, dado que el consumidor es quien elige donde adquirir el producto. 

El combustible tiene un precio en el que se adicionan 2 impuestos, el impuesto general a las ventas 

(IGV) y el impuesto selectivo al consumo (ISC), el cual es importante para la recaudación. Su 

comercialización la regula el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

(Osinergmín).  

 

Al año 2011 operaban en Perú, 45 plantas de abastecimiento, 6 plantas de lubricantes, 36 

distribuidores mayoristas, 3.679 ES, 5.346 camiones cisterna de líquidos, 1.668 consumidores 

directos de líquidos y 411 distribuidores minoristas (Morris, Díaz, Marco, Montenegro, 2011). 

 

2.2. Mercado de combustibles en Chile 
 
Este sector se divide en cuatro actividades primordiales, la primera es extracción y refinamiento, la 

segunda, el almacenamiento y transporte, y por último la distribución mayorista y distribución 

minorista, que se subdivide en estaciones de servicio y distribución a clientes industriales.  

 

La extracción y refinamiento las atiende la Empresa nacional del Petróleo ENAP, con el 60% de la 

demanda de combustible nacional, el 40% es importado más que todo por la empresa estatal y por 

Copec. Los productos nacionales refinados y los importados son almacenados en el país en 

terminales terrestres y marítimas, área donde actúa ENAP, con la participación de las compañías 

distribuidoras como Copec, Enex, Petrobras y Terpel, y dos empresas de operación abierta, 

Oxiquim y Puerto Ventanas.  
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Algunos de los distribuidores de combustibles en Chile como Copec, Enex, Petrobras y Terpel. El 

Grupo Angelini logró un 61,1% del mercado en 2010. Enex obtuvo un 14,5%, Petrobras el 10,8% y 

Terpel un 10,1%. Otras empresas con participaciones menores como: Santa Elena, Cabal, Hugo 

Najle, José Luis Capdevila (JLC) y Energía del Sur, que en conjunto alcanzan una participación del 

3,4%. El sector mayorista alcanza el 64% de las ventas de combustible en este país, y la distribución 

minorista llega al 36%, donde Copec participa como el mayor operador industrial al ostentar el 65% 

del mercado. Finalizado el año 2011, Copec disponía de 625 EDS o puntos de venta, equivalentes al 

42,1% del total del país, sin embargo, esta compañía alcanzó solo el 54,87 del total de volumen 

demandado.  

 

De otra parte, la Revista Electricidad en publicación del año 2011 señaló que Enex contaba con 294 

EDS, es decir, un 19,8%, con un 16,8% en ventas. Petrobras por su parte, participó con 236 

estaciones de servicio, es decir el 15,9% y logró el 14,88% del total del volumen de ventas. Terpel 

posee 201 EDS, equivalentes al 13,5%, donde atendió el 9,68% del volumen demandado. Entre 

otras empresas hay un número menor de EDS que sumaron el resto del volumen de ventas. 

 

2.3. Mercado de combustibles en Ecuador 
 
Las actividades petroleras en Ecuador están a cargo de empresa Estatal Petróleos del Ecuador, 

Petroecuador, cuya gestión empresarial está sujeta a su Ley especial, a los reglamentos que 

expedidos por el Presidente de la República, a la Ley de Hidrocarburos y a las demás normas 

emitidas por los órganos de la empresa. Existe además, Petrocomercial, dedicada a transportar, 

almacenar y comercializar de combustibles, filial de Petroecuador, con la responsabilidad del 

transporte, almacenamiento y comercialización de derivados de petróleo en el territorio nacional, así 

como de abastecer de combustibles al país y administrar la infraestructura de almacenamiento y 

transporte de combustibles del Estado. El proceso de distribución de combustibles en Ecuador, se 

desarrolla de acuerdo con un marco normativo, el cual prohíbe el registro de nuevas instalaciones de 

para almacenar y abastecer, plantas para envasar y centros de distribución de combustibles líquidos 

derivados de los hidrocarburos y gas licuado de petróleo, donde la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos determine la infraestructura existente para la comercialización de combustibles 

líquidos derivados de los hidrocarburos. Los requisitos para pertenecer a Petrocomercial, son 

similares a los requeridos para entrar a pertenecer a otra comercializadora privada, es decir, está 

sujeta a la firma de un contrato de distribución que contenga las condiciones bajo las cuales entrará 

a operar. La comercialización de combustibles líquidos se hace a través de 986 estaciones de 

servicio localizadas a lo largo de las 22 provincias del territorio nacional, de las cuales, la gran 

mayoría están afiliadas a las comercializadoras de compañías transnacionales tales como Shell, 

Mobil, Texaco, etc. Tanto Petrocomercial, como las demás comercializadoras tiene la facultad de 

establecer su margen de comercialización, donde se garantice utilidad en las ventas de sus 

distribuidores, además de sus propios beneficios. Según normatividad interna relacionada con el 

sector de hidrocarburos los precios de venta al consumidor en Ecuador están regulados de acuerdo 

con el Reglamento gubernamental (Martínez, 2007). 



13 

 

3. MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR 
 

De acuerdo con el trabajo de Rincón (2011), desde 1953 ha venido siendo importante el proceso de 

la distribución de combustibles derivados del petróleo, particularmente los líquidos, se menciona en 

esta publicación. La distribución de combustibles referida en el sentido de minorista, es uno de los 

más importantes sectores de la economía nacional, como factor esencial en la movilidad a nivel del 

territorio colombiano. La actividad de distribuir combustibles líquidos es entendida como un 

servicio público, cuyas políticas son definidas por la Presidencia de la República y son cumplidas a 

través del MME y la SIC (Rincón, 2009) (Gráfico 1).   

 

Gráfico 1. Marco institucional del mercado de los combustibles 
 

 
Fuente: Rincón (2009, p. 6). 

 

 

3.1. Marco regulatorio del sector 

 
En su trabajo Rincón (2009) destaca que la regulación ha venido siendo esencial desde los años 

setenta, donde el Ministerio de Minas y Energía expidió decretos como el 2104 de 1974 y 1736 de 

1975, complementados tiempo después mediante la Ley 1 del año 1984, donde se estipuló que el 

MME tendría la función de implantar políticas de precios a los derivados del petróleo y el gas 

natural, fijar su estructura y decretar los aumentos periódicos. 

 

Se extendió la legislación con el Decreto Ley 2119 de 1992 hasta 1998 la política para fijar los 

precios de la gasolina y del ACPM, estuvo ligada directamente con políticas macroeconómicas de 

control a la inflación con aumentos escalonados en dos o tres momentos del año. 
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La SIC, entra a regular la competencia en todo el sector, el MME supervisa los precios de la última 

etapa, y los municipios supervisan y controlan los precios en las estaciones de servicio. Ahora bien, 

es importante señalar algunas de las normas que rigen el sector de los combustibles en Colombia: 

 
 

Cuadro 3. Marco regulatorio del sector Combustibles en Colombia 

DECRETOS 

Decreto 1521 de 1998 

 

Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte y 

distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, para 

estaciones de servicio. 

Decreto 4415 de 

Noviembre 22 de 2011 

Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y 

Energía. 

Decreto 4915 de 

diciembre 26 de 2011 

Por el cual se modifican los numerales 4 del literal A) del artículo 

21 y 10 del artículo 22 del Decreto N° 4299 de noviembre 25 de 

2005. 

Decreto 2776 de 2010 Por el cual se modifica el Decreto 386 de 2007, en relación con la 

asignación de cupos de combustibles en zonas de frontera y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 1717 de 2008 Por el cual se modifica el Decreto 4299 de 2005 y se establecen 

otras disposiciones. 

Decreto 1333 de 2007 Por el cual se modifica el Decreto 4299 de 2005 y se establecen 

otras disposiciones, dado que mediante el Decreto 4299 de 2005, el 

Gobierno Nacional reglamentó la cadena de distribución de 

combustibles líquidos derivados del petróleo. 

RESOLUCIONES 

Resolución 170 de 1997 Por medio de la cual se dictan normas sobre estaciones de servicio 

e instalaciones afines y se deroga la Resolución 245 del 15 abril de 

1997. 

Resolución 181012 del 

28 de junio de 2012 

Por la cual se modifica la Resolución 82439 del 23 de diciembre 

de 1998 y se establecen disposiciones relacionadas con la 

estructura de precios del ACPM y de la mezcla del mismo con el 

biocombustible para uso en motores diésel. 

Resolución 1661 del 30 

de octubre de 2012 

Por la cual se certifican los valores de referencia de la Gasolina 

Motor Corriente, Extra y ACPM, para el cálculo de la sobretasa y 

los precios base de liquidación para efectos del cálculo del IVA, a 

partir del mes de noviembre del año 2012. 

Resolución 124008 del 

19 de Enero de 2012 

Por la cual se toman algunas medidas en relación con la 

distribución de combustibles líquidos en zonas de frontera. 

Resolución 181638 de 

Septiembre 29 de 2008 

Por la cual se modifica la Resolución 182142 de 2007, en relación 

con el programa de mezcla de biocombustibles para uso en 

motores diésel. 

http://www.sicom.gov.co/vigentes.shtml?apc=c1d1--&x=356
http://www.sicom.gov.co/vigentes.shtml?apc=c1d1--&x=356
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Resolución 182142 de 

2007 

 

Por la cual se expiden normas para el registro de productores y/o 

importadores de biocombustibles para uso en motores diésel y se 

establecen otras disposiciones en relación con su mezcla con el 

ACPM. 

Resolución 124768 de 

diciembre 29 de 2011 

Por la cual se toman algunas medidas en relación con la 

distribución de combustibles líquidos en zonas de frontera.  

Resolución 181254 del 

30 de julio de 2012 

 

Por la cual se adopta para diferentes ciudades capitales, áreas 

metropolitanas y municipios del país, el régimen de libertad 

vigilada para la fijación del margen minorista de la gasolina motor 

corriente oxigenada, la gasolina motor corriente, el ACPM y la 

mezcla de ACPM con biocombustibles para uso en motores diésel. 

Resolución 124543 de 

septiembre 23 de 2011 

Por la cual se modifica el Artículo 9 de la Resolución 182113 de 

2007 y se adicionan otros artículos. 

Resolución 181404 de 

2010 

Por la cual se establecen unas obligaciones respecto al reporte de 

precios de venta en el SICOM para el distribuidor minorista de 

combustibles líquidos derivados del petróleo a través de estaciones 

de servicio automotriz y fluvial. 

Resolución 181667 de 

2009 

 

Dado que los agentes no han culminado el proceso de registro de la 

información y que se requiere reforzar los protocolos de seguridad 

de la información del sistema, se hace necesario modificar los 

plazos señalados en la Resolución 181451 de 2009. 

Resolución 181451 de 

2009 

 

Esta resolución tiene por objeto establecer el cronograma de 

implementación del Sistema de Información de la Cadena de 

Distribución de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo- 

SICOM. 

Resolución 182113 de 

2007 

 

Esta resolución tiene por objeto establecer los procedimientos, 

términos y condiciones para la puesta en marcha del Sistema de 

Información de la Cadena de Distribución de Combustibles 

Líquidos Derivados del petróleo - SICOM 

Fuente: Fuente: GIE, basado en información del MME.  

http://www.sicom.gov.co/vigentes.shtml?apc=c1d1--&x=355
http://www.sicom.gov.co/vigentes.shtml?apc=c1d1--&x=355
http://www.sicom.gov.co/vigentes.shtml?apc=c1d1--&x=292
http://www.sicom.gov.co/vigentes.shtml?apc=c1d1--&x=292
http://www.sicom.gov.co/vigentes.shtml?apc=c1d1--&x=310
http://www.sicom.gov.co/vigentes.shtml?apc=c1d1--&x=310
http://www.sicom.gov.co/vigentes.shtml?apc=c1d1--&x=215
http://www.sicom.gov.co/vigentes.shtml?apc=c1d1--&x=215
http://www.sicom.gov.co/vigentes.shtml?apc=c1d1--&x=213
http://www.sicom.gov.co/vigentes.shtml?apc=c1d1--&x=213
http://www.sicom.gov.co/vigentes.shtml?apc=c1d1--&x=212
http://www.sicom.gov.co/vigentes.shtml?apc=c1d1--&x=212
http://www.sicom.gov.co/vigentes.shtml?apc=c1d1--&x=211
http://www.sicom.gov.co/vigentes.shtml?apc=c1d1--&x=211
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3.2. Organismos del sector 

El sector de combustibles en Colombia conformado por algunas organizaciones, que por sus 

características y finalidades participan de manera directa en el mercado de comercialización de 

combustibles en Colombia, como se mencionan a continuación:  

 
Cuadro 4. Organismos Sector Combustibles en Colombia 

 

ORGANISMOS DEL SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE 

MINAS 

El Ministerio de Minas y Energía es una entidad del Estado la 

cual administra los recursos naturales del medio ambiente con 

el fin de: “garantizar su conservación, restauración y el 

desarrollo sostenible, de conformidad con los criterios de 

evaluación, seguimiento y manejo ambiental, señalados por 

la autoridad ambiental competente”. 

Dentro de algunas de las funciones relacionadas con el sector 

analizado, además de las funciones definidas en la 

Constitución Política, en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 

y en las demás disposiciones legales vigentes, este Ministerio 

está encargado de: 

 Definir precios y tarifas de la gasolina, (ACPM), 

biocombustibles y mezclas de los anteriores. 

 Establecer los criterios que orientarán la 

remuneración de los proyectos destinados a asegurar 

la confiabilidad, disponibilidad, continuidad y 

garantía del suministro de los combustibles líquidos, 

biocombustibles y otros. (Ministerio de Minas y 

Energía, 2012) 

 

 

 

 

 

ECOPETROL 

Ecopetrol S.A. fue constituida mediante la Ley 165 de 1948, 

es una Sociedad de Economía Mixta, cuya actividad principal 

es la exploración, explotación, refinación, transporte, 

almacenamiento, distribución y comercialización de 

hidrocarburos, sus derivados y productos. Actualmente es la 

compañía más grande de Colombia, integrada en la cadena 

del petróleo y ubicada entre las 40 petroleras más grandes del 

mundo y entre las cuatro principales en Latinoamérica y está 

entre el grupo de las veintitrés (23) empresas energéticas de 
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ORGANISMOS DEL SECTOR 

mayor desempeño mundial, (Ecopetrol, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENDIPETROLEO 

Es la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles 

y Energéticos, es una entidad gremial de carácter permanente 

sin ánimo de lucro, creada en 1971 y establecida para ejercer 

sus actividades en todo el territorio nacional.  

 

Se encarga de fomentar el desarrollo de los distribuidores de 

combustible y gas natural vehicular, orientar, representar y 

proteger sus intereses dentro de un criterio de bienestar y 

progreso del país, y con el ánimo de cumplir y alcanzar los 

fines, objetivos y servicios que se determine como 

Federación, la cual tiene como domicilio la ciudad de Bogotá 

y 17 seccionales a nivel nacional, que prestan y otorgan 

beneficios a los distribuidores minoristas de combustibles 

afiliados. 

 

Fendipetróleo Nacional es el Administrador del Fondo de 

Protección Solidaria SOLDICOM, mediante el cual se hacen 

efectivos los beneficios a todos los distribuidores minoristas 

de combustibles aportantes, y es miembro activo de la 

Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles 

(CLAEC), conformada por 18 países del Continente, 

(Fendipetróleo, 2012). 

 

 

 

 

UPME 

 

 

La Unidad de Planeación Minero Energética UPME es una 

Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, de 

carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, 

creada con el objetivo de planear en forma integral, 

indicativa, permanente y coordinada con las entidades del 

sector minero energético, tanto entidades públicas como 

privadas, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos 

energéticos y mineros, producir y divulgar la información 

minero energética requerida (UPME, 2012). 

 

 

 

SICOM 

Es el Sistema de Información de Combustibles Líquidos del 

Ministerio de Minas y Energía, el cual integra a los agentes 

de la cadena a nivel nacional en un solo sistema de 

información y mediante el cual se organiza, controla y 

sistematiza la comercialización, distribución, transporte y 

almacenamiento de combustibles líquidos derivados del 

petróleo, alcohol carburante y biodiesel (SICOM 2012). 

Fuente: GIE a partir de información del MME. 
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4. ANTECEDENTES DEL SECTOR Y SU 

EVOLUCIÓN 
 
Como preámbulo al desarrollo del estudio previsto del mercado de distribución de combustibles 

líquidos, particularmente en lo que se refiere a gasolina y al diésel entre los periodos transcurridos 

entre los años 2010, 2011 y 2012, es preciso destacar el comportamiento de la demanda de dichos 

productos a lo largo de la última década, es así como se ha establecido que de los años 2003 a 2011 

el consumo de gasolina motor en Colombia tuvo una paulatina reducción de su consumo ocasionada 

por el utilización de ACPM y GNAV, interrumpida en el año 2009. Desde 2010 hubo un 

crecimiento positivo hasta 2011, ya que las ventas de este combustible en las estaciones de servicio 

del país alcanzaron una magnitud de 80,413
1
 BDC, siendo el transporte el principal sector de 

consumo. El consumo de diesel en Colombia entre los años 2003 y 2011 creció a una tasa promedio 

anual de 7%, alcanzando las ventas en las estaciones de servicio del país en el año 2011, a una 

magnitud de 123,944 BDC (Upme, 2012). 

 

Es importante recalcar además, que según cifras publicadas por Fendipetroleo en su boletín de 

prensa del año 2012, durante el año 2011 había en el país más de 4.500 estaciones de servicio 

certificadas, 18 distribuidores mayoristas con 56 plantas de abastecimiento alrededor del territorio 

nacional, lo cual refleja el interés que despertó en los agentes de la cadena el cumplir con lo 

establecido en el Decreto 4299 de 2005, en cuanto a dar cumplimiento a la normatividad 

mencionada apuntándole a la seguridad industrial y a la preservación del medio ambiente en la 

distribución de combustibles en el territorio nacional. Antioquia, Valle y Bogotá, fueron los 

departamentos con mayor número de EDS. 

 

                                                 
1
 Proyección de demanda de Combustibles líquidos y GNV en Colombia Revisión Febrero 2012 – UPME. 
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Gráfico 2. Número de Estaciones de Sevicio por Departamento (2011) 

 
Fuente: elaboración propia con base a la información de ANH Ministerio de Minas y Energía 

(2012). 
 
Por otra parte, es significativo agregar algunos datos derivados del sector con los cuales es posible 

observar su evolución y antecedentes, así como el impacto en el desarrollo económico nacional, al 

año 2011, las Estaciones de Servicio (EDS) llegaron a generar más de 45.000 empleos directos y 

200.000 indirectos, y alcanzaron a aportar al PIB más de $9 billones cada año. Aproximadamente 

hacia el año 2001, construir y operar una EDS, fue un tipo de negocio con rentabilidad importante, 

toda vez que se alcanzaban ventas promedio superiores a los 100.000 galones al mes y el número de 

estaciones era un poco mayor a los 2.000 establecimientos a lo largo del territorio nacional 

(Fendipetróleo, 2011a).  

 

Efectuar el montaje de una EDS pudo haber tenido un costo de 1.200 a 3.500 millones de pesos, de 

acuerdo con su infraestructura en el diseño, según el tamaño así como sus gastos administrativos. 

Una EDS con 5 empleados paga una nómina mensual equivalente a $7,5 millones, los gastos en 

servicios públicos pueden sumar cerca de $7 millones. Las provisiones para cambios de 

infraestructura y para atender problemas ambientales se estiman en $5 millones mensuales. Por cada 

galón que se vende al consumidor, 5% va a la EDS; 3% va al mayorista, y 4% va al transporte. El 

otro 88% remunera a los demás actores de la cadena, particularmente al Estado que recibe la parte 

del productor (51% para Ecopetrol y 7% para el productor de Biodiesel) y los impuestos (30% 

sumados el IVA, el impuesto global y la sobretasa) que se recaudan a través de la venta de los 

combustibles (Fendipetróleo, 2011).  
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5. ANÁLISIS DEL PRECIO DE LOS 

COMBUSTIBLES 
 
Entre algunos antecedentes que se han observado en las políticas de precios de los combustibles, se 

vieron hasta mediados del año 2011, donde se dio continuidad a la política de precios de los 

combustibles asociada a los costos de oportunidad de los mismos y se avanzó en el proceso de 

desmonte de los subsidios implícitos a los combustibles líquidos tanto gasolina corriente como 

ACPM. 

 

Una característica del mercado de la gasolina es la existencia de un solo vendedor, convirtiéndolo 

en monopólico, es decir, una empresa del Estado que vende la cantidad que se demande a un precio 

regulado por debajo del de mercado; y en el cual existen muchos compradores (Inflación.com.co, 

2011). 

 

El precio se determina por decisión del Ministerio de Minas y Energía. Esto se origina en el 

comportamiento de los precios internacionales del petróleo durante los meses previos, los cuales se 

han ubican de acuerdo con el precio del dólar por barril (Inflación.com.co, 2011a). 

 

El régimen de precios para la distribución minorista de combustibles en Colombia estuvo 

inicialmente regido a la libertad vigilada en la mayoría de ciudades del territorio nacional, de 

acuerdo con las resoluciones 82438 de 1998, 181088 de 2005, 181780 de 2005, 180222 de 2006, 

181232 de 2008, 180134 de 2009 y 180825 de 2009 expedidas por el Ministerio de Minas y 

Energía. Pero en el mes de junio de 2011 este Ministerio mediante resolución 181047 adoptó el 

régimen de libertad regulada para los precios de los combustibles. 

 

5.1. Estructura para determinación de los precios de los 

combustibles  
 

El precio de los combustibles al consumidor final está determinado de acuerdo con el final de la 

cadena de comercialización, tal como se muestra en el gráfico No. 3, donde cabe aclarar que los 

ítems referentes a margen distribuidor mayorista y margen distribuidor minorista indican los 

beneficios económicos que son recibidos por aquellos agentes comercializadores, además se señalan 

los impuestos y los costos de transporte que son generados a lo largo de la cadena de 

comercialización. 

 

Se observa además, el ingreso al productor, que sería el monto total que reciben del mercado los 

refinadores, por vender un galón de gasolina en Colombia. En el caso del ACPM, la composición 

del precio final es idéntica a la del precio de la gasolina, con la única diferencia de que la sobretasa 

se causa al final de la cadena, cuando el diésel es vendido a los consumidores finales. Dado lo 

anterior, se establece finalmente que el precio final de los combustibles en Colombia se compone de 

una serie de aspectos que a continuación se explican.  

http://cambiodolar.com.co/precio-petroleo-2011.html
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Gráfico 3. Estructura precio de la gasolina 
 

 
 

Fuente: GIE-SIC con base en información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

El ingreso al productor es el precio que reciben los refinadores por vender en Colombia a los 

distribuidores mayoristas un galón de combustible. El precio es trazado cada mes por el MME, 

debería corresponder aproximadamente al precio internacional de paridad. Si lo que reciben los 

refinadores por vender en Colombia es menos que lo que recibirían por vender en el mercado 

internacional, no habría incentivo económico para abastecer el mercado local. Así las cosas, el 

precio de los combustibles respondería a la situación en los mercados internacionales 

indistintamente de si el crudo se produce o no en el país. Hay en el país tres clases de impuestos en 

el mercado de combustibles: i) Impuesto global: Es una suma fija en pesos que se actualiza el 1º de 

marzo de cada año con el objetivo de que el monto se mantenga relativamente constante. ii) 

impuesto al valor agregado (IVA): se calcula como un porcentaje fijo (16%) de un valor que 

establece mensualmente el MME para cada tipo de combustible, y iii) Sobretasa: impuesto que 

corresponde a unos porcentajes fijos, que es del 6% en el caso del diésel y 25% en el caso de la 

gasolina (Ministerio de Hacienda, 2012). 

 

5.2. Fijación de precios de los combustibles 
 

En Colombia, se ha diseñado una estructura de los precios de los combustibles enfocada en un 

sistema de precios máximos. El regulador se encarga de fijar los precios máximos a la planta de 

abasto mayorista, donde además no hay prohibición a los descuentos, y donde el precio al 

consumidor es definido por dos sistemas, los precios con libertad vigilada y los de libertad regulada. 

 

En lo que hace referencia a los precios con libertad vigilada, las pymes podrán establecer los 

márgenes de acuerdo con su criterio, pero deberán informar por escrito sobre lo determinado, no 

obstante deberán estar atentas a cambios de este sistema a un sistema de libertad regulada que 

determine la autoridad reguladora y hay libertad para que el margen de distribución de cada 

minorista sea determinado libremente.  

 

Sobre los precios por libertad regulada, la autoridad regulatoria es quien fija los criterios para que 

los agentes determinen o modifiquen los precios máximos del combustible, aunque la tarifa es 

máxima, los agentes del mercado pueden si es su criterio, cobrar un precio menor.  
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Como se puede apreciar en el cuadro 5, los precios del galón de gasolina en los últimos 3 años han 

tenido un crecimiento continuo, dado esencialmente por los cambios periódicos en los valores 

mismos de los factores que conforman el precio máximo para la venta al público, los cuales están 

señalados entre los literales a y n de la tabla referida. Entre el literal a y f se encuentran los factores 

que llevan a establecer el precio máximo del distribuidor mayorista, al cual se agrega el valor del 

margen que está en un intervalo entre el 4% y 5%, para obtener el precio máximo en planta de 

abasto.  

 

A este valor se suman los valores descritos en los literales j, k y l, de los cuales se determina el 

precio máximo de venta al público, sumándole de igual manera el valor de la sobretasa
2
, 

consolidando así el precio máximo de venta al público con sobretasa. 

 

Sobre los valores de los precios referidos, ha de anotarse que entre el mes de enero de 2010 y el mes 

de junio del mismo año, el precio en el galón de gasolina subió en $399,15, es decir, un 6% de 

crecimiento. Así mismo, entre junio de 2010 y enero de 2011, el aumento en el precio del galón de 

gasolina fue de $533,41, incrementándose en un 7%. 

 

En el año 2011 los crecimientos en el precio de la gasolina fueron del 5% al mes de junio y del 3% 

al mes de enero de 2012. De $8.712.70 por galón en el mes de enero de 2012, se dio un incremento 

de $134,99 al mes de junio, y de $197,44 al mes de octubre del mismo año, por lo cual se establece 

que el crecimiento porcentual del precio por galón en estos 10 meses fue del 2%. 

 

Entre el mes de enero de 2010 y el mes de octubre de 2012 el incremento total fue de $1.753,50, 

registrando un 24% de aumento entre los periodos analizados. 

 

De lo anterior cabe señalar que del precio total del galón de gasolina, cerca de un 52% va al 

productor, quien procesa y obtiene los derivados de la gasolina premium y del ACPM y por otra 

parte, ha de indicarse que el 35% aproximadamente, se traslada a los tributos, entonces casi el 88% 

se debe descontar al valor por galón.  

 

Algunas de las empresas mayoristas como EXXON MOBIL, TERPEL, PETROMIL, BR, BRÍO, 

BIOMAX, entre otras, alcanzan márgenes de ganancia óptimos, en muchos casos parte de ese 

margen de ganancia de los mayoristas se lo ceden a las empresas de grandes capitales que tienen 

estaciones de distribución y que les compran grandes cantidades de combustible - entre tres y seis 

millones de galones (Energíaenlinea.com, 2012). 

A continuación se hace una ilustración del comportamiento que han tenido los precios de la 

gasolina desde el año 2010. Para lo cual se han tomado los valores de los precios promedio a nivel 

nacional, tomados semestralmente y durante los últimos tres años, de manera que se puedan 

                                                 
2
 La sobretasa es un impuesto que recae sobre algunos de los tributos previamente establecidos y tiene como 

característica que los recursos recaudados son de destinación específica. Para el caso de los combustibles, el 

hecho generador está constituido por el consumo de gasolina o ACPM. 
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observar los cambios que han sufrido dichos precios durante el tiempo estimado para efectos del 

estudio (cuadros 2 y 3). 

 

Cuadro 5. Histórico precio galón de gasolina en pesos colombianos 

 

CONFORMACIÓN PRECIO 
POR GALÓN DE GASOLINA 

 ENERO 
DE 2010 

JUNIO 
DE 

2010 

ENERO 
DE 2011 

JUNIO 
DE 

2011 

ENERO 
DE 2012 

JUNIO 
DE 

2012 

OCTUBRE 
DE 2012 

 A. INGRESO AL PRODUCTOR 3.715,31 4.074,39 4.383,11 4.987,51 4.987,59 5.200,20 5.262,40 

 B. IVA 482,92 482,92 562,44 482,92 482,92 372,35 372,35 

 C. IMPUESTO GLOBAL 681,19 701,63 762,64 722,68 722,68 744,36 744,36 

 D. TARIFA MARCACIÓN 5,1 6,15 5,56 6,15 6,15 6,15 6,15 

 E. TARIFA DE TRANSPORTE 318,97 327,51 318,64 337,33 338,59 347,65 347,65 

 F. MARGEN PLAN DE 
CONTINUIDAD 

86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 

 G. PRECIO MAX AL 
DISTRIBUIDOR MAYORISTA 

5.289,92 5.679,02 6.118,81 6.623,02 6.624,35 6.757,13 6.819,32 

 H. MARGEN AL 
DISTRIBUIDOR MAYORISTA 

267,6 264,11 254,39 238,79 265 265 265 

 I. PRECIO MÁXIMO EN 
PLANTA DE ABASTO 

5.557,51 5.943,13 6.373,20 6.861,80 6.889,35 7.022,13 7.084,33 

 J. MARGEN DEL 
DISTRIBUIDOR MINORISTA 

404,04 416,16 416,16 428,65 578 578 578 

 K. PÉRDIDA POR 
EVAPORACIÓN 

26,9 28,45 30,57 32,12 32,23 32,76 33,01 

 L. TRANSPORTE PLANTA 
ABASTO MAYORISTA A E/S. 

10,06 9,93 9,56 8,98 45 46,68 46,68 

 M. PRECIO MÁXIMO DE 
VENTA AL PUBLICO 

5.998,51 6.397,66 6.829,50 7.331,55 7.544,58 7.679,57 7.742,01 

 N. SOBRETASA 1.168,12 1.168,12 1.269,69 1.168,12 1.168,12 1.168,12 1.168,12 

PRECIO MÁXIMO DE VENTA 
AL PÚBLICO CON SOBRETASA 

7.166,63 7.565,78 8.099,19 8.499,66 8.712,70 8.847,69 8.910,13 

Fuente: GIE-SIC con base en datos UPME (2012). 
 

En el cuadro 6 se muestran los precios de referencia de combustibles para los meses de noviembre y 

diciembre de 2012, donde se observa que en algunas ciudades los precios de ambos combustibles 

sufren variaciones relacionadas con incrementos como con decrecimientos en sus precios.  
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Cuadro 6. Precios de los combustibles en Colombia a diciembre de 2012 

 
CIUDAD 

PRECIOS DE REFERENCIA ($/Galón) 

GASOLINA ACPM 

NOV 2012 DIC 2012 NOV 2012 DIC 2012 

BOGOTÁ 8.802,57 8.701.40 8.184,98 8.179,13 

CARTAGENA 8.607,68 8.506.61 7,948,41 7.941,06 

BARRANQUILLA 8.644,89 8.543,71 7.975,41 7.968,06 

SANTA MARTA 8.744,89 8.643,71 8.075,41 8.068,06 

MONTERÍA 8.857,68 8.756,51 8.198,41 8.191,06 

SINCELEJO 8.807,68 8.706,51 8.148,41 8.141,06 

VILLAVICENCIO 8.902,57 8.801,40 8.284,98 8.279,13 

PASTO 5.869,50 5.768,18 5.800,89 5.793,55 

TUNJA 8.936,57 8.835,40 8.318,98 8.313,13 

BUCARAMANGA 8.638,02 8.536,84 8.023,07 8.015,72 

MEDELLÍN 8.754,22 8.653,04 8.208,37 8.201,02 

CALI 8.802,86 8.701,69 8.294,28 8.286,93 

PEREIRA 8.778,75 8.677,59 8.251,76 8.244,41 

MANIZALES 8.779,75 8.678,58 8.244,45 8.237,10 

ARMENIA 8.838,77 8.737,59 8.351,76 8.344,41 

IBAGUÉ 8.743,74 8.642,56 8.199,67 8.192,32 

NEIVA 8.827,20 8.726,03 8.266,67 8.259,32 

Fuente: GIE-SIC con base en datos del Ministerio de Minas y Energía (2012). 

 

Con relación a los precios de combustibles en Colombia, cabe señalar lo siguiente. En la ciudad de 

Bogotá, entre el mes de noviembre y diciembre de 2012, el precio del galón de gasolina tuvo una 

variación del -1%, y en el ACPM del -0.07%. En la ciudad de Medellín hubo variaciones del 1.16% 

y del -0.09% en gasolina y ACPM respectivamente. Por su parte, en la ciudad de Cali, el precio de 

los combustibles se modificaron en -1.15% y 0.09% respectivamente. En la ciudad de Barranquilla 

el precio de la gasolina bajó en un 1.17% y el ACPM en un 0.09%. Así mismo, el precio del galón 

de gasolina en Bucaramanga se disminuyó en 1.17% y el ACPM en un 0.09%. 

 

En conclusión, según lo expuesto, se ha observado que entre los meses de noviembre y diciembre 

de 2012 se presenta un fenómeno en el mercado al verse reducidos los precios por galón de gasolina 

y de ACPM en este último mes, situación dada como consecuencia de las políticas del gobierno 

para reducción de precios de combustibles originado principalmente en la caída de los precios 

internacionales del petróleo. Por otra parte, cabe destacar que en la ciudad de Pasto los precios de 

los combustibles estuvieron muy por debajo de los precios de las demás ciudades del país, donde al 

terminar el año 2012 se observaron diferencias de hasta más de $3.000 en el galón de gasolina y de 

$2.500 en el precio del galón de ACPM. Esta situación se ha dado debido a una presunta acción de 

contrabando de combustible desde Ecuador, no obstante para evitar tal acometida, se estableció un 
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subsidio de la zona de frontera
3
 entre el gobierno nacional y los comercializadores de forma que se 

redujo en cerca de $2.200 (Fendipetróleo, 2012). 

 

6. DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
 
El mercado de la distribución y comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo se 

inicia desde el proceso de refinación, posteriormente, se hace alusión al transporte y procedimientos 

relacionados con la logística, de donde se origina la actividad de distribución y comercialización, 

conformando en su conjunto, el llamado Downstream
4
 de los combustibles derivados del petróleo. 

 

Gráfico 4. Distribución y comercialización de combustibles (2013) 
 

 
Fuente: Fedesarrollo (2010, p 5). 

 
En el proceso de refinación pueden participar las personas naturales o jurídicas que desarrollen la 

actividad de producción de combustibles líquidos, así como aquellas refinerías que existen en el 

                                                 
3
 La zona de frontera se define en la Ley 191 de 1995 como: aquellos municipios, corregimientos especiales 

de los Departamentos Fronterizos, colindantes con los límites de la República de Colombia, y aquellos en 

cuyas actividades económicas y sociales se advierte la influencia directa del fenómeno fronterizo. 

 
4
 El sector downstream se refiere comúnmente a las tareas de refinamiento del petróleo crudo y al 

procesamiento y purificación del gas natural. El sector downstream llega hasta los consumidores con 

productos tales como gasolina, querosén, y otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Refinaci%C3%B3n_del_petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_de_procesamiento_del_gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Queros%C3%A9n
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país como la de Apia y, Orito, Cartagena, y la de Barrancabermeja, sin embargo, debe resaltarse que 

Ecopetrol es propietario del mayor porcentaje en capacidad de refinación del país.  

 

Por su parte, la actividad relacionada con el transporte y la logística, se compone de la red de ductos 

donde es transportado el fuel oil y los llamados poliductos por donde se transporta la gasolina, los 

aceites para motor y algunos otros combustibles hacia las plantas de abasto de los distribuidores 

mayoristas.  

 

En el Mapa No. 1 se observa la ubicación de las plantas de abastecimiento de combustibles líquidos, 

las cuales son de propiedad de los distribuidores mayoristas quienes para efecto de su operación 

deben cumplir una serie de requisitos o pasos a seguir para la obtención de su licencia, tal como se 

relacionan en el cuadro No7: 

 

Cuadro 7. Requisitos para obtención de licencia para planta de abastecimiento (2013) 
 

1 Presentar solicitud escrita de aprobación del lote donde se proyecte 
construir la planta. Anexar la documentación requerida: I) Planos de 
ubicación del proyecto, II) Permisos ambientales y territoriales 
otorgados por el Municipio, III) Estatutos de conformación de la empresa, 
IV) Certificado de carencia de informes por narcotráfico. 

2 Responder las solicitudes de aclaración por parte del Ministerio de Minas y Energía. 

3 Recibir resolución de aprobación o negación del lote, para construir la planta de 

abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

4 Presentar al Ministerio de Minas y Energía proyecto de construcción de la planta en 

donde se anexan los siguientes documentos: I) Memoria técnica del Proyecto II) 

Planos del proyecto III) Permiso de las autoridades Municipales (Una vez se 

aprueba el Lote para el proyecto de construcción, el interesado cuenta con seis (6) 

meses para la presentación del proyecto). 

5 Recibir resolución de aprobación del proyecto por parte del Ministerio de Minas y 

Energía. 

6 Solicitar la visita del Ministerio de Minas y Energía, para verificar la culminación 

del proyecto. 

7 Responder las solicitudes de aclaración y ajustes a la planta realizadas por el 

Ministerio de Minas y Energía; Presentar la Póliza de seguros que cubra los riesgos 

de responsabilidad civil extracontractual. 

8 Recibir la Resolución que aprueba la entrada en operación de la planta (Gobierno en 

línea) 

Fuente: GIE-SIC con base en información del Ministerio de Minas y Energía (2013). 

 

Otro de los eslabones que conforman la cadena es el denominado Downstream, referido a la 

distribución y comercialización de combustibles al consumidor final, del cual hacen parte las 

plantas de abasto, las cuales son en su mayoría de propiedad de los distribuidores mayoristas, 

quienes a través de actos administrativos se les autoriza para ejercer su actividad a través de sus 

plantas de abastecimiento. 
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Los demás eslabones de la cadena son los distribuidores minoristas y consumidores. Con respecto a 

los distribuidores mayoristas, debe indicarse que se hace referencia a las grandes empresas cuya 

gestión en el mercado es la de actuar como intermediarios entre el procesos de producción de 

combustibles y el proceso de su distribución minorista. Estos agentes compran el combustible 

directamente a Ecopetrol, o en su efecto, a empresas privadas dedicadas a la refinación, lo 

almacenan, y si es necesario le adicionan una serie de aditivos, para posteriormente comercializarlo 

a los minoristas y/o grandes consumidores, llamados así cuando su consumo supera los 10.000 

galones mensuales, ya sea para desarrollar actividades de tipo industrial o para su comercialización.  

Un distribuidor minorista es la persona dedicada a la venta de combustibles a los consumidores 

finales en sus estaciones de Servicio, llamadas comúnmente bomba de gasolina. 

 

Mapa 1. Ubicación plantas de abasto de distribuidores mayoristas 

 
Fuente: Fendipetróleo (2012, p 8). 
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Gráfico 5. Esquema de una EDS 

 
Fuente: PDVSA (2012). 

 

 

6.1. Composición del mercado de combustibles 
 
El sector de distribución de combustibles está constituido por varios agentes que intervienen en el 

mercado: (i) productores o refinadores e importadores que se encargan de transformar el crudo en 

gasolina y diésel para ofrecerlo a los distribuidores mayoristas, quienes finalmente determinan la 

oferta del producto, pues son agentes que actúan en mercados de libre entrada, a mercados 

monopólicos, ya que existe un sólo agente en la producción o un solo agente dominante: Ecopetrol 

S.A., (ii) los proveedores mayoristas, quienes distribuyen el combustible desde sus plantas de 

abasto distribuidas en varias ciudades del país, a los grandes consumidores y a los distribuidores 

minoristas y (iii) los distribuidores minoristas que son las Estaciones de Servicios – EDS quienes 

venden al usuario final.  

 

La entrada al mercado de distribución de combustibles es libre, sin embargo se puede caracterizar 

como oligopólico, ya que unas pocas empresas han tenido la tendencia del control del mercado 

desde hace mucho tiempo. De acuerdo con la Upme, al año 2009 había tres empresas Terpel, 

Chevron-Texaco y Exxon-Mobil, que alcanzaron a controlar el 83% de la distribución mayorista a 

las Estaciones de Servicios del país, quienes venden a los consumidores, que están compuestos por 

los grandes consumidores, la industria en general, y los pequeños consumidores, como son los 

propietarios de vehículos particulares, vehículos se servicio público y vehículos destinados a carga.  

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.oocities.org%2Fes%2Fjehutdonadelli%2FOYC%2Flaempresacompetitiva1_files%2Fimage003.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.oocities.org%2Fes%2Fjehutdonadelli%2FOYC%2Flaempresacompetitiva1.htm&h=406&w=545&tbnid=r-fB9C6J_t6_RM%3A&zoom=1&docid=saU-QZpFtriiGM&ei=qJ9zU6T7K4KtyASKuoK4Dw&tbm=isch&ved=0CHEQMygXMBc&iact=rc&uact=3&dur=1334&page=2&start=23&ndsp=25
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6.2. Proyección de demanda de combustibles 
 
De acuerdo con datos de proyecciones de demanda de gasolina, en la que se incluye extra y 

corriente, productos objeto del presente estudio, a continuación observamos que desde el año 2010 

se inició una especie de recuperación del consumo de este combustible, donde se establecen 3 

diferentes escenarios para efecto de ahondar en los resultados, siendo dirigida la proyección, hacía 

el sector del transporte, como principal demandante del producto. 

 

Como se observa en el gráfico No 6, desde el año 2010 se inició una recuperación importante en el 

consumo de gasolina, incluyendo extra y corriente, y de lo que se prevé que hacia los próximos 

años el consumo pueda aumentar dado el incremento continuo en la industria automotriz, por lo que 

se puede proyectar, que en el escenario bajo se prevé un incremento del 2% entre el año 2010 y el 

año 2020, del 16%, cerca del 2% anual en el escenario medio y del 30% en el escenario alto, para 

un 3% anual entre los mismos periodos. 

 

Gráfico 6. Proyección demanda de gasolina al año 2020 
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Fuente: GIE-SIC con base en datos de la UPME (2010). 

 

La banda de proyección de demanda de ACPM hasta el año 2020
5
, según las curvas que ilustran la 

proyección, denota un incremento en el escenario bajo, del 25% entre el año 2009 y el año 2020 en 

el consumo de ACPM, equivalente a un 2.1% anual aproximadamente (gráfico 7). Para este mismo 

periodo, habría un incremento del 3,7% anual en el escenario medio, llegando a un total del 47% 

entre el primero y el último año, y del 70% de incremento en la demanda en el escenario alto entre 

el año 2009 y el año 2020. Los diferentes escenarios se proyectan partiendo del año 2009, donde la 

demanda alcanzó para los tres escenarios, un total de 109.403 BDC (UPME, 2010). 

 

                                                 
5
 La UPME en el documento Proyección de demanda de combustibles líquidos y GNV en Colombia, en sus 

proyecciones de demanda de combustibles establece un término hasta el año 2030, no obstante para este 

estudio se ha hecho proyección solo hasta el año 2020. 
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Gráfico 7. Proyección demanda de ACPM al año 2020. (BDC) 

90

110

130

150

170

190

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

2
0

18

2
0

19

2
0

20

ESCENARIO BAJO

ESCENARIO MEDIO

ESCENARIO ALTO

 
Fuente: GIE-SIC con base en datos de la UPME (2010). 

 

 

6.3. Cadena del mercado de combustibles  
 

De acuerdo con el Decreto 4299 de 2005, en el que se determinan los requisitos, obligaciones y el 

régimen sancionatorio, aplicables a los agentes de la cadena de distribución de combustibles 

líquidos derivados del petróleo, los eslabones en el mercado de combustibles líquidos se indican a 

continuación: 
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Cuadro 8. Eslabones mercado de combustibles (2013) 
 

Eslabón Descripción 

El 

Refinador/Importador 

Sólo puede vender a Distribuidor Mayorista o Gran Consumidor, que 

en este caso es Ecopetrol. 

Almacenador Sólo les puede almacenar a agentes de la cadena. Los Distribuidores 

Mayoristas son generalmente también Almacenadores. 

Distribuidor Mayorista Sólo puede vender a distribuidores minoristas o al gran consumidor. 

Debe demostrar contratos de suministro de combustibles por 

volúmenes superiores a 2.6 millones de gal/mes, 70% como mínimo 

con estaciones de servicio (EDS). Deberá contar con una planta de 

abasto, con una capacidad de almacenamiento de por lo menos el 

30% del volumen mensual. 

Transportador Toda persona natural o jurídica que ejerce la actividad de transporte 

de combustibles líquidos derivados del petróleo y alcohol carburante, 

y se puede realizar a través de varios medios como: terrestre, 

poliductos, aéreo, entre otros. Cuando es por vía terrestre deberé ser 

transportado únicamente por vehículos tipo tanque. La actividad de 

transporte por poliducto se rige por el reglamento de transporte 

expedido por el MME.  

Distribuidor Minorista A través de Estación de servicio (automotriz, de aviación, fluvial o 

marítima), quien deberá obtener previamente autorización del MME. 

Comercializador 

Industrial 

Sólo a usuarios finales que consuman más de 20.000 galones al mes. 

No pueden vender a otros distribuidores minoristas, deben ser 

exclusivos con un solo mayorista, exhibir la marca comercial del 

mayorista y estar certificados con normas de calidad. 

Gran Consumidor Corresponde al consumidor final de más de veinte mil (20.000) 

gal/mes. Deben ser exclusivos con un solo mayorista y si consumen 

más de 420.000 gal/mes pueden comprarle al Refinador/Importador. 

Fuente: GIE-SIC con base en el Decreto 4299 de 2005.  

 

Como se ha señalado anteriormente, en Colombia el mayor productor de combustibles líquidos es 

Ecopetrol, y existen aproximadamente 17 grandes compañías mayoristas, las cuales, dentro de sus 

procesos de mezclas de los combustibles, y de acuerdo con lo normado, pueden efectuar mezclas 

con etanol, toda vez que la gasolina tendrá un componente del 8% de etanol, y el ACPM deberá 

contener el 8% de biodiesel, como podría ser el sacado de la palma de aceite. 
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6.4. Agentes participantes en el mercado de distribución de 

combustibles en Colombia 
 

El mercado de distribución de combustibles en Colombia ha experimentado en los últimos años una 

serie de modificaciones estructurales, dado el aumento de distribuidores mayoristas, que ya es 

superior a 12 en el país, mercado que es liderado en gran manera por tres grandes competidores: 

Exxon, que opera con las banderas de Esso y Mobil, Chevron (Texaco) y Terpel, lo que convierte a 

este sector en un mercado que podría llegar a considerarse, concentrado.  

 

Para mayor ilustración de la información respecto de los agentes participantes en el mercado, a 

continuación se hace un esbozo de aquellas empresas más destacadas en el mercado. 

 

 Organización Terpel 
 
Es una de las empresas distribuidoras de combustibles más importantes del país, que fue creada 

desde el año 1968, como consecuencia de una táctica de Ecopetrol y su junta directiva, para que 

fuera distribuidor privado de gasolina en el departamento de Santander, para lo cual se constituyó 

Terpel Bucaramanga, la cual se inició con 20 estaciones de servicio afiliadas. Esta iniciativa fue 

primordial en el desarrollo del sector en Colombia, puesto que pocos años después se buscó la 

expansión a nivel nacional con la creación de 6 Terpel en diferentes zonas del país (Terpel, 2012). 

Más de 30 años después, la empresa a través de su grupo accionario, formaron siete importantes 

empresas regionales Terpel, constituyendo así la Organización Terpel, consolidada hace ya cerca de 

10 años. Dentro de las operaciones de expansión del Grupo, Terpel adquirió en el año 2006 la 

empresa Accel, distribuidora de petróleo de Panamá. Posteriormente, compró la empresa 

ecuatoriana Lubricantes y Tambores del Ecuador C.A., la cual utilizó la marca Texaco, dado que 

era subsidiaria de Chevron, contexto que incidió para que Terpel, en el año 2007, reemplazara esta 

marca en todo el territorio ecuatoriano. Otras de las empresas adquiridas por Terpel fueron: Repsol 

de Chile en el año 2007, cuya marca de operación era YPF, por lo que en el año 2008 Terpel se vio 

en la necesidad de cambiar esta marca por la suya, de manera que pudiera obtener reconocimiento 

en dicho país. Desde hace 3 años aproximadamente, Terpel inició negociaciones con Venezuela al 

adquirir de dicho país la empresa Trebol Gas, que contaba con más de 120 EDS, denominándolas 

Terpel Venezuela, buscando generar competencia en el mercado con empresas de dicho país como 

Deltaven y Llano Petrol, Terpel, El Ministerio de Minas y Energía ha expedido resoluciones dando 

autorización para ser distribuidor mayorista por cada una de las plantas de distribución a lo largo del 

territorio nacional, que en total son 35 distribuidas en 8 grandes zonas del país (Terpel, 2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deltaven
http://es.wikipedia.org/wiki/Llano_Petrol
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 BRIO 
 
Empresa creada a finales de 1999. En el año 2002, esta distribuidora de combustibles disponía de 

una planta de su propiedad ubicada en el municipio de Facatativá, cuya capacidad de producción 

alcanzaba los 30.000 barriles. Contaba además, con tres EDS operando de manera continua, y tenía 

proyectado la creación de 54 EDS, respaldado con un entorno financiero sólido y prometedor. 

Para el año 2003, BRIO incursiona en actividades complementarias, como es el caso de la 

comercialización de agua de batería, aceites refrigerantes y algunas grasas, utilizando para estos, su 

marca propia, y más adelante, hacia el año 2004 entró a la comercialización de lubricantes marca 

BRIO. 

 

En aras de su expansión inició en el año 2005 el proceso de aumento de su planta de abasto de 

Facatativá, incrementando así su capacidad de almacenamiento, al pasar de 30.000 a 49.178 

barriles
6
, o que originó su certificación por parte del Ministerio de Minas. 

En el 2008 Brío continúa su expansión, y en octubre de este año comienza a operar en la zona norte 

del país, y de manera alterna, también en el eje cafetero, dando inicio a la construcción de una 

planta en la ciudad de Pereira, con capacidad de cerca de 30.000 barriles (Brio, 2013). 

 BIOMAX 

Compañía colombiana creada en febrero de 2004 para la distribución de líquidos derivados del 

petróleo, pero en el año 2005 dio inicio al proceso de comercialización bajo la figura de sub-

distribuidor. En marzo de 2008 inaugura la planta de Mansilla para fortalecer su capacidad de 

almacenamiento y tener la posibilidad de cubrir todo el territorio nacional, solo que dicha planta 

permite, en primera medida, el cubrimiento de la región central del país. 

En el año 2010 inicia un proceso de oferta pública con la finalidad de adquirir la empresa Brio de 

Colombia, objetivo que se alcanza hacía el mes de febrero de 2011, haciéndose al 93.88%
7
 de las 

acciones de esa distribuidora de combustibles. Biomax firmó en el año 2011 un contrato con EPM 

para efectos de entrar a operar de manera continua la Termoeléctrica la Sierra, y posteriormente, 

adelanta con Isagen un contrato de suministro para la Central Termocentro. 

En 2011, Biomax firma un contrato con la empresa Neogas, compañía brasilera, buscando fortalecer 

su actividad y desarrollo del gas comprimido en el territorio colombiano. En esta misma época 

Biomax consolida su proceso de integración, fusionándose con Brio de Colombia. A través de las 

                                                 
6
 Cifras tomadas de la página Web BRIO DE COLOMBIA. 

 
7
 Información obtenida de http://www.biomax.co/biomaxcolombia/index.php/compania/historia. 
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Resoluciones 124078 de 2007, y 124147 de 2011 del MME se autoriza a esta empresa para ser 

distribuidor mayorista a través de sus plantas de abastecimiento (Biomax, 2013). 

 

 PETROBRAS 
 

Petrobras Colombia, inicia a operar en 1972 explorando crudo y gas. Posee 7 campos tierra adentro 

y 15 bloques para exploración. Produce aproximadamente 33.000 boed. Distribuye y vende 

combustibles y lubricantes en sus 86 estaciones de servicio, (Petrobras, 2013). 

 

Mediante Resoluciones 124314, 124315, 124317, 124318, 124319, del 7 de noviembre de 2008, 

72511 de 20012, y 72009 de 2013, El Ministerio de Minas y Energía autoriza a Petrobras para 

ejercer la actividad de Distribuidor Mayorista de combustibles líquidos derivados del petróleo a 

través de las plantas de abastecimiento de operación conjunta Exxonmobil – Chevron y ubicadas en 

Cartago - Valle, Gualanday Coello – Tolima, Mamonal – Bolívar, Galapa Atlántico, Yumbo – 

Valle, y a través de la planta de abastecimiento la Candelaria de Petróleos del Milenio de la vía 

Mamonal – Cartagena y de Bucaramanga. En todas las resoluciones se enfatiza en que Petrobras 

deberá abastecerse de combustible del agente refinador Ecopetrol a través del sistema de poliductos 

(Petrobras, 2013). 

 

 TEXACO 
 
Formalizada inicialmente como Texas Petroleum Company de Colombia, cuya actividad principal 

estaría relacionada con la de exploración y explotación de petróleo. 

 

Dentro del proceso de desarrollo de esta compañía, cabe resaltar el descubrimiento del Campo 

Velásquez en el año 1939, pero es en el año 1959 cuando en este campo alcanzó una producción 

diaria de casi 40.000 barriles. Después de 4 años inicia la explotación de los campos de Orito en el 

Putumayo y termina hacia el año 1970 con la exploración del Campo Lucio. Además de los 

anteriores, culmina hacia el mes de noviembre de este mismo año, la perforación de los pozos 

Cocorná, Teca y Nare en el departamento de Antioquia.  

 

Dentro de sus proceso de desarrollo y fortalecimiento estructural, hacia los años 1966 y 1967 da 

inició a su Terminal Texaco en el municipio de Yumbo – Valle, así mismo durante estos años 

finaliza con la construcción del Oleoducto Transandino entre Orito y Tumaco, y en el año 1968 

aproximadamente, comienza a operar en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuya capacidad es de 

unos 12.500 barriles. En el año 1984 da inicio a la producción de otros bienes como grasas y aceites 

lubricantes, donde alcanza a producir por minuto cerca de 160 galones, y por hora, unas 3.500 libras 

de grasa. Dentro de sus procesos de fortalecimiento estructural y organizacional, Texaco adelantó 

un proceso de fusión con la distribuidora de combustibles Chevron, lo cual conllevó a convertirse 

en una de las más grandes compañías del sector de combustibles en el mundo.  
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Por resolución 124104 del 29 de abril de 2008 se autoriza a Chevron Petroleum Company para que 

ejerza la actividad de Distribuidor Mayorista de combustibles líquidos derivados del petróleo, 

(Texaco, 2013). 

 

 MOBIL EXXONMOBIL 
 
Esta empresa colombiana es filial de la compañía Exxonmobil de Estados Unidos, cuya actividad 

principal en el país es la de comercialización y distribución de combustibles líquidos. Dentro de su 

escala de productos a comercializar se encuentran la gasolina, el diésel, lubricantes para el sector 

automotriz, así como industrial y sintético, y otros productos como kerosene y grasas para el sector 

de la aviación.  

 

Con Resoluciones 124274 de 2007 y 124087 de 2008 del MME se autoriza a esta empresa para 

ejercer la actividad de distribuidor mayorista a través de sus plantas de abastecimiento ubicadas en 

varias ciudades del país, y como comercializador industrial respectivamente (Exxonmobil, 2013). 

 

 PETROMIL 
 
PETROMIL es una compañía netamente colombiana, ubicada en la ciudad de Cartagena, cuya 

planta de almacenamiento alcanza los 75.000 barriles de combustibles. Esta empresa fue la gran 

precursora de procesos para almacenar, comercializar y distribuir en el país y en el exterior 

productos derivados del petróleo. 

 

Tiene una Planta mayorista de su propiedad con una capacidad de almacenamiento de cerca de 

22.500 barriles, para distribución marítima y fluvial, la cual se encuentra en la Termoeléctrica 

Emgesa S.A. E.S.P., Mamonal, en la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar.  

 

Mediante Resoluciones 124063 de 2008, 124331 de 2009, 124089 de 2010, 124186 de 2011, del 

MME se da autorización a Petromil como distribuidor mayorista de combustibles líquidos en sus 

plantas de abastecimiento en diferentes ciudades del país (Petromil, 2013). 

 

 ZEUSS PETROLEUM 
 
La empresa Zeuss Petroleum S.A. fue creada en el mes de enero de 2004, está localizada en la 

ciudad de Medellín, Antioquia, con conexión a poliducto, es una compañía distribuidora de 

combustibles y líquidos derivados del petróleo, ostenta 33 EDS principalmente en la zona 

noroccidental del país (Zeuss Petroleum, 2013). 

 

 MINEROIL COMBUSTIBLES 
 
Compañía constituida en enero del año 2012, especializada en la distribución y comercialización de 

combustibles líquidos derivados del petróleo, posee una gran planta de abasto en Palermo, vía a la 
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ciudad de Barranquilla. Por Resolución No. 124141 de 2012, del Ministerio de Minas y Energía, se 

autoriza a MINEROIL para ejercer la actividad de Distribuidor mayorista de combustibles líquidos 

derivados del petróleo a través de la planta de abastecimiento Palermo, ubicada en la ciudad de 

Barranquilla (Mineroil Combustibles, 2013). 

 CORPORACIÓN PETROLERA 
 
Se inicia con la constitución de la empresa Servicios Petroleros Amazónicos, ya en el año 1998 

adquiere la empresa Corporación Petrolera S.A. para dirigirla a los nuevos servicios planeados, por 

tanto, queda a cargo de la rehabilitación y mantenimiento de la red vial del lote petrolero número 8 

en la selva norte.  

 

Actualmente es una compañía Colombiana que se dedica a la comercialización Nacional e 

Internacional de todos los derivados del Combustible. -Gasolina -ACPM (Corporación Petrolera, 

2013). 

 

 ECOS PETRÓLEO LTDA. 
 
Compañía fundada en el mes de diciembre de 2003, está localizada en la ciudad de Barranquilla, 

Atlántico. Participa en el sector del comercio al por menor de combustible para automotores 

(einforma, 2013). 

 

 RODAIN (en Reestructuración) 
 
Empresa creada en el año 1999, cuya sede principal está en el municipio de Madrid-Cundinamarca, 

se encuentra en procesos de restructuración, y desde sus inicios ha participado en el mercado del 

comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos. Esta 

empresa distribuidora de combustibles fue avalada por el Ministerio de Minas y Energía como 

planta mayorista de combustibles mediante las resoluciones 124028 y 124096 de 2004 y 124113 de 

2009 (einforma, 2013a). 

 

 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES AYATAWACOPP 
 
Es una cooperativa multiactiva de introductores y comercializadores de hidrocarburos y sus 

derivados, está localizada en el municipio de Maicao - Guajira. Su actividad principal está 

encaminada al Comercio al por menor de combustible para automotores (einforma, 2013b). 

 

 ZAPATA Y VELÁSQUEZ COMBUSTIBLES S.A. 
 
Es una sociedad anónima constituida en el año 1964, ubicada en la ciudad de Medellín – Antioquia, 

cuya actividad principal es el Comercio al por menor de combustible para automotores (einforma, 

2013c). 
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 COMERCIALIZADORA PROXXON 
 
La empresa COMERCIALIZADORA PROXXON S A está localizada en el municipio de Apartado, 

Antioquia. Su sector es Comercio al por mayor de combustibles, tanto sólidos como líquidos, y 

algunos combustibles conexos (einforma, 2013d). 

 
6.5. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Y ANÁLISIS DE LA 

COMPETENCIA 

 
De la información obtenida del sector de distribución de combustibles líquidos en Colombia, a 

continuación se hace un análisis de los principales aspectos que conforman la estructura del 

mercado. Se presenta un esquema del comportamiento en el mercado de cada agente participante, 

como es lo relacionado con los segmentos en los cuales participa cada una, las zonas geográficos 

donde desarrollan sus actividades, numero de EDS que poseen, relación comercial y/o contractual 

con éstas, cantidad vendida, entre otros aspectos que llevan a establecer el nivel de competencia que 

este mercado genera en el país. 

 

Es importante aclarar, que algunos de los agentes solicitados no aportaron la información tal como 

fue solicitada, por lo tanto en algunos aspectos analizados no fue posible establecer valores y/o 

cifras del mercado total como era lo proyectado, sin embargo se obtuvo información de los 

principales agentes del mercado. De aquellas empresas que no se recibió toda la información, se 

acudió a obtener datos del SICOM, como fuente directa del sector. 

 

El no contar con todos los datos requeridos, limita las comparaciones entre todos los agentes, por 

tanto los datos que no fueron aportados o que no se cuenta con esa información, tendrán un valor de 

cero, tanto en los cuadros como en las gráficos. 

 

6.5.1.  Estaciones de servicio por empresa 
 
Como se observa en el cuadro 9, la mayor empresa distribuidora de combustibles en el país es 

Terpel, toda vez que al año 2010 contaba con 1.673 EDS, en el siguiente año disminuyó esta 

cantidad en 19 estaciones, es decir, decreció en el 1.4%, sin embargo, en el año 2012 aumenta el 

número de EDS y llega a 1.830 en todo el país, lo cual lleva a establecer un crecimiento entre el año 

2010 y el año 2012 en 157 EDS, equivalente al 9.38%. 

 

De las 1.673 EDS en el año 2010, 134 son propiedad de Terpel y operadas directamente por la 

compañía. 18 EDS son propiedad de Terpel pero la operación de las mismas se hace a través de un 

tercero mediante contratos de administración, arrendamiento, concesión o franquicia. Las 1.521 

EDS restantes, que son el 91%, no pertenecen a Terpel, son estaciones afiliadas a la compañía que 

han suscrito contratos de suministro de combustible, y donde adquieren la licencia de uso y de 

marca. 
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Para el año 2011, aunque hay una reducción del número total de EDS, se evidencia que aumenta a 

140 EDS propiedad de Terpel, llegan a 17 las afiliadas y 1.497 son las EDS operadas por terceros, 

esta última relación contractual equivale al 90,5% de las EDS con bandera Terpel en el país. 

 

En el año 2012 se incrementa el número de EDS propiedad de la compañía, llegando a 240, el 

número de afilias es similar a los años anteriores y las EDS operadas por terceros asciende a 1.572, 

equivalentes al 86% del total. 

 

En segundo orden se encuentra Biomax, que en el año 2010 contaba con 751 EDS, pero con la 

adquisición de BRIO un año después, alcanzó un total de 1.492 EDS, en el año 2012 reduce su 

estructura, alcanzando un total de 1.330 estaciones. Así las cosas, entre 2010 y 2011 se presenta una 

variación en número de EDS del 98.67%, y se reduce en un 10.86% en el año 2012.  

 

Esta compañía desarrolla sus actividades de distribución mayorista de combustibles a través de dos 

plantas de abastecimiento propias, y ha adquirido en arriendo un espacio para capacidad de 

almacenamiento en plantas de Exxonmobil, es además distribuidor minorista a través de EDS de 

terceros abanderados mediante contratos de concesión y suministro de combustibles. 

 

Exxonmobil ocupa el tercer puesto, ya que en el año 2010 las EDS bajo su Bandera llegaron a 630. 

Para el año 2011 se incrementó en 22 estaciones, es decir sumó 652, obteniendo un crecimiento del 

3.49%, y para el año 2012 adicionó 19 estaciones, llegando a 671 en todo el país, logrando un 

aumento del 2.91% entre 2011 y 2012, en general alcanzó un crecimiento del 6.51% en los tres 

años.  

 

Para efecto de desarrollar las actividades de distribución, esta compañía ha mantenido diferentes 

sistemas o relaciones de tipo contractual
8
 para tal efecto, como se aprecia en el cuadro 4, son 

relevantes los contratos de ―Tercero Suministro‖, del cual hubo 161 en el año 2010, 183 en el año 

2011 y 222 en el año 2012. 

 

El tipo de contrato ―tercero operación‖ llegó a 270 en 2010, 276 en 2011y 316 en el año 2012. Los 

contratos de ―Tercero Subarriendo‖ fueron de 80 en el año 2010, 81 en 2011 y de 58 en el último 

año. Entre estos tres tipos contratos opera aproximadamente el 80% de las Eds Exxonmobil, el 

restante 20% se distribuye entre otros tipos de relación contractual. 

 

Posteriormente, se encuentra Chevron Texaco, empresa que ha tenido alguna regularidad en la 

cantidad de estaciones, en el año 2010 llegó a 372, en el año 2011 se incrementó en 3, por lo que 

participó con 375, y en el año 2012 aumentó en 5 EDS llegando a ostentar 380 en el territorio 

colombiano, lo cual indica un crecimiento del 2.15% en los periodos analizados. 

 

                                                 
8
 Información aportada por Exxonmobil en la cual indica el nombre de los tipos de contratos para distribución 

de combustibles. 
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Los tipos de contratos que esta compañía suscribe para la actividad de distribución de combustibles 

son: (i) Contrato de arrendamiento y de Suministro de Combustibles para Eds Coro; (ii) Contrato de 

arrendamiento y de Suministro de Combustibles para Eds Coro Sublease; (iii) Contrato de 

Suministro de Combustibles RORO Legacy; (iv) Contrato de Suministro de Combustibles para EDS 

Pure RORO + Grant, (v) Contrato de Suministro de Combustibles para EDS Pure RORO (No hay 

información del número de contratos suscritos cada año). 

 

Petrobras por su parte, mantuvo una cantidad muy similar de EDS en los tres años, de 95, 95 y 90 

respectivamente. Para la distribución de los productos mantiene los contratos de COCO (Company 

Owned Company Operated): Esquema de negocio donde el mayorista es propietario y operador de 

la estación de servicio, CODO (Company-Owned, Dealer-Operated): Esquema de negocio donde el 

mayorista es el propietario de la estación de servicio, pero el distribuidor minorista es el operador 

de la misma y DODO (Dealer-Owned, Dealer-Operated): Esquema de negocio donde el minorista 

es el propietario y operador de la estación de servicio, (Cuadro 5). 

PETROMIL, distribuidor de combustibles en la región de la Costa Atlántica, particularmente en la 

ciudad de Cartagena, que en el año 2010 ostentaba 204 EDS, pasó a 281 en el año 2012, 

representando un crecimiento del 37.75% entre estos períodos. La compañía desarrolla su actividad 

a través de Contratos de Suministro de Combustibles con EDS. 

 

Zeuss es otra de las empresas distribuidoras de combustibles con proyección positiva, aunque su 

mercado es esencialmente en municipios aledaños al ciudad de Medellín, se manifiesta su fortaleza 

estructural con más de 100 EDS a su servicio. En el año 2010 llegó a contar con 128 Estaciones, 

incrementó en 7 en el siguiente año, pero nuevamente pierde participación en 9 EDS, y termina el 

año 2012 con 126 EDS, es decir se detecta una variación de -1,56% entre 2010 y 2012. ZEUUS 

desarrolla su actividad a través de Contratos de Suministro de Combustibles con EDS. 

 

Otra de las empresas donde su mercado es regional es ECOSPETROLEO, pues su zona de 

distribución es esencialmente la ciudad de Barranquilla, donde llegó a tener 75 EDS en el año 2010, 

86 EDS en el año 2011 y 95 en el año 2012, es decir que su crecimiento entre los tres periodos fue 

del 26,67%. Su actividad se adelanta mediante contratos de suministro de combustibles. 

 

En total se encontró, que de la información aportada por las principales empresas distribuidoras de 

combustibles en el territorio nacional, durante los últimos tres años ha habido un alto número de 

EDS de todas las marcas o banderas autorizadas para participar en el mercado.  

 

Al año 2010 había 3.972 EDS, en el año 2011 se alcanzó una cifra de 4.783, es decir, 811 estaciones 

adicionales, lo que significa un 20,42% de crecimiento entre los dos periodos. En el año 2012 el 

número de EDS llegó a 5.171 en el país, aumentando en 388 EDS, equivalentes al 8.11% respecto 

del año 2011. 

 

El incremento total entre el año 2010 y 2012 fue de 1.199 EDS, equivalente al 30,19% entre dichos 

periodos. 
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Cuadro 9. Participación por número de EDS (2011-2012) 

N° DE EDS POR 
BANDERA 

AÑO 
2010 

TIPO DE 
RELACIÓN 

CONTRATO 

AÑO 
2011 

TIPO DE 
RELACIÓN 

CONTRATO 

AÑO 
2012 

TIPO DE 
RELACIÓN 

CONTRATO 

TERPEL 1.673   1.654 PROPIAS POD 
140 

1.830 PROPIAS POD 
240 PROPIAS POD 

(1) 
 

  PROPIAS POT PROPIAS POT 

PROPIAS POT 
18 (2) 

17 18 

TERCEROS 
1523 (3)   

TERCEROS TERCEROS 

1.497 1.572 

    

BIOMAX[4]  751 CONTRATOS 
DE 
CONSESIÓN Y 
SUMINISTRO 

1.492 CONTRATOS 
DE 
CONSESIÓN Y 
SUMINISTRO 

1.330 CONTRATOS 
DE 
CONSESIÓN Y 
SUMINISTRO 

751 1.492 1.330 

      

      

PETROBRAS 95   95 DODO 90 DODO 

DODO (5)  41 39 

41     

CLDO CLDO -- 

1 1 

CLDO-CODO 
(6) 

CLDO-CODO -- 

2 2 

CLDO-CODO-
DODO 

CLDO-CODO-
DODO 

CLDO-CODO-
DODO 

40 40 40 

CLDO – DODO CLDO – DODO CLDO – DODO 

5 5 5 

CODO CODO CODO 

1 1 1 

CODO-DODO CODO-DODO CODO-DODO 

5 5 5 

CHEVRON-
TEXACO 

372 CONTRATOS 
DE 
CONCESIÓN Y 
SUMINISTRO 

375 CONTRATOS 
DE 
CONCESIÓN Y 
SUMINISTRO 

380 CONTRATOS 
DE 
CONCESIÓN Y 
SUMINISTRO 

EXXON 630 PROPIA 
FRANQUICIA 1 

652 PROPIA 
OPERACIÓN 
25 

671 PROPIA  

ARRIENDO 11 
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N° DE EDS POR 
BANDERA 

AÑO 
2010 

TIPO DE 
RELACIÓN 

CONTRATO 

AÑO 
2011 

TIPO DE 
RELACIÓN 

CONTRATO 

AÑO 
2012 

TIPO DE 
RELACIÓN 

CONTRATO 

PROPIA 
OPERACIÓN 
26 

PROPIA 
SUBARRIENDO 
43 

PROPIA 
OPERACIÓN 
17 

PROPIA 
SUBARRIENDO 
44 

PROPIA  PROPIA 
SUBARRIENDO 
17 

NINGUNO 17 

PROPIA 
NINGUNO 22 

TERCERO 
FRANQUICIA 1 

PROPIA 
SUMINISTRO 1 

TERCERO 
FRANQUICIA 1 

TERCERO 
COMERCIAL 
24 

TERCERO 
ARRIENDO 2 

TERCERO 
COMERCIAL 
24 

TERCERO 
MERCANTIL 1 

TERCERO 
FRANQUICIA 3 

TERCERO 
MERCANTIL 1 

TERCERO 
OPERACIÓN 
276 

TERCERO OF. 
COMERCIAL 
20 

TERCERO 
OPERACIÓN 
270 

TERCERO 
SUBARRIENDO 
81 

TERCERO OF. 
MERCANTIL 1 

TERCERO 
SUBARRIENDO 
80 

TERCERO 
SUMINISTRO 
183 

TERCERO 
OPERACIÓN 
316 

TERCERO 
SUMINISTRO 
161 

TERCERO ARR. 
POR ESC. PUB. 
1 

TERCERO 
SUBARRIENDO 
58 
TERCERO 
SUMINISTRO 
222 
TERCERO ARR, 
POR ESC. PUB. 
3 

PETROMIL 204 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

241 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

281 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

ZEUSS 128 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

135 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

126 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

PRODAIN 28 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

35 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

35 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

ECOSPETROLEO 75 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

86 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

95 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

AYATAWACOOP -- -- -- -- 140 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

MINEROIL[1]  -- -- -- -- 136 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 
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N° DE EDS POR 
BANDERA 

AÑO 
2010 

TIPO DE 
RELACIÓN 

CONTRATO 

AÑO 
2011 

TIPO DE 
RELACIÓN 

CONTRATO 

AÑO 
2012 

TIPO DE 
RELACIÓN 

CONTRATO 

ZAPATA Y VEL 5 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

7 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

8 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

PROXXON 11 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

11 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

11 CONTRATO DE 
SUMINISTRO  

P D S A -- -- -- -- 34 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

CORP. 
PETROLERA 

CORPOIL 

-- -- -- -- 4 CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

T O T A L 3,972 4,783 5,171 

(1) Las POD corresponden a las EDS de propiedad de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, que las opera directamente. 

(2) Las POT son las EDS de propiedad de Organización Terpel S.A. operadas mediante un tercero a través de contratos de 

administración, arrendamiento, concesión, franquicia o preposición. 

(3) Los terceros corresponden a EDS afiliadas a la red cuya propiedad no está en cabeza de Organización Terpel S.A., pero existe un 

contrato de suministro de combustible con licencia de uso de marca y en algunos casos contrato de comodato precario. 

(4) La marca Biomax consolida el número de Eds de Biomax y Brio, dado su proceso de fusión en cabeza de Biomax. 

(5) El DODO es un esquema de negocio de Petrobras donde el minorista es el propietario y operador de la EDS. 

(6) El CLDO-CODO es un esquema de negocio de Petrobras donde el mayorista es el propietario de la EDS, pero el distribuidor 

minorista es el operador de la misma. 

Fuente: GIE, basado en datos aportados SICOM y por los agentes participantes en el mercado. 
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Gráfico 8. Participación por número de EDS (2010 – 2012) 
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Fuente: GIE, basado en datos aportados SICOM y por los agentes participantes en el mercado. 

 

6.5.2. Tipos de combustibles distribuidos por empresa 

 

Dentro del mercado de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo se encuentran 

tres de los segmentos básicos del sector, que representan un volumen importante respecto de las 

ventas en cantidades y valores del sector: gasolina corriente, gasolina extra y el ACPM. 

 

Así las cosas, se ha evidenciado que durante los años objeto del estudio, la empresa Terpel se 

caracteriza por tener, como ya se ha señalado, el mayor número de EDS en el país, si bien es cierto, 

no todas son de su propiedad, tal como sucede con todas las distribuidoras mayoristas del país, si 

están bajo la misma bandera, por lo cual, Terpel se convierte en el mayor agente distribuidor y 

comercializador de gasolina corriente, gasolina extra y ACPM.  
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La mayoría de las empresas relacionadas en el mismo, muestran una tendencia muy regular entre 

los años 2010 y 2012 respecto del tipo de combustible distribuido, es decir, a medida que se observa 

un crecimiento en su número de EDS periodo tras periodo, así mismo se experimenta una variación 

en la cantidad de estaciones en las que distribuye los combustibles relacionados, (Cuadro 9 y 

Gráficos 8 a 10).  

 

De acuerdo con tal información, de las 1.673 EDS de Terpel en el año 2010, en 1.481 se 

comercializó gasolina corriente, en 316 gasolina extra y en 1.411 ACPM. Para el año 2011 se 

observa una variación negativa en el número de EDS, así mismo se observa una disminución en 

EDS para cada producto, por lo cual en 1.453 EDS se comercializó gasolina corriente, en 306 

gasolina extra y en 1.399 ACPM. Con el aumento en EDS en el año 2012, se incrementó igualmente 

las distribución minorista, dado que en 1.735 EDS se atendió el mercado de gasolina corriente, en 

429 el de gasolina extra y en 1.672 el ACPM. 

 

Así mismo, ocurre con Biomax, empresa que no posee EDS de su propiedad, por lo que sus EDS 

son de terceros mediante contratos de concesión y suministro. En el año 2010 en 468 EDS se 

comercializó gasolina corriente, en 11 gasolina extra y en 711 ACPM. Para el año 2011 Biomax 

asume las EDS de BRIO. En 906 vende gasolina corriente, en 105 se comercializa gasolina extra y 

en 1.463 ACPM. En el año 2012 esta empresa pierde mercado, puesto que decrece el número de 

estaciones de servicio, y como consecuencia de esto, bajó a 775 las EDS para la venta de gasolina 

corriente, a 91 para venta de gasolina extra y a 1.308 para el ACPM. 

 

Otra de los mayores distribuidores ha sido Exxonmobil, empresa que en el año 2010 a través de las 

630 EDS que utilizan su bandera, comercializa gasolina corriente. En 598 se vendió gasolina extra y 

en 627 ACPM. En el año 2011 incrementó sus EDS a 652, de las cuales, 650 vendieron gasolina 

corriente, 617 gasolina extra y 650 ACPM. Igualmente sucedió en el año 2012, en el que el 

suministro de gasolina corriente se hizo a través de 658 EDS, de gasolina extra en 626 y de ACPM 

en 669. Chevron por su parte, ha mantenido menor cantidad de EDS, de las 372 en 2010, en todas 

se suministró gasolina corriente y ACPM, y en 290 gasolina extra.  

 

En el año 2011 aumentó en dos EDS, sin embargo en 373 se vendió gasolina corriente, en 282 

gasolina extra y en 374 ACPM. Igualmente sucede en el año 2012, donde aumentan sus EDS y así 

mismo la comercialización minorista, llegando a vender gasolina corriente en 380 EDS, gasolina 

extra en 278 y ACPM en 380. 

 

Los demás distribuidores mantuvieron un comportamiento muy similar en la comercialización de 

cada producto, toda vez que de acuerdo con el número de EDS, ya sea de su propiedad o de otro 

tipo de relación contractual, se atendió el mercado de comercialización de cada uno. 
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Cuadro 10. Participación de las EDS por tipo de combustible (2011-2012) 
N° DE EDS POR 

BANDERA 
AÑO 
2010 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

AÑO 
2011 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

AÑO 
2012 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

TERPEL 

1.673 

G.C. 1.481 

1.654 

G.C. 1.453 

1.830 

G.C. 1.735 

G.E. 316 G.E. 306 G.E. 429 

ACPM 1.411 ACPM 1.399 ACPM 1.672 

BIOMAX 

751 

G.C. 468 

1.492 

G.C. 906 

1.330 

G.C. 775 

G.E. 11 G.E. 105 G.E. 91 

ACPM 711 ACPM 1.463 ACPM 1.308 

PETROBRAS 

95 

G.C. 95 

95 

G.C. 90 

90 

G.C. 90 

G.E. 54 G.E. 45 G.E. 47 

ACPM 95 ACPM 90 ACPM 90 

CHEVRON-
TEXACO 372 

G.C. 372 

375 

G.C. 373 

380 

G.C. 380 

G.E. 290 G.E. 282 G.E. 278 

ACPM 372 ACPM 374 ACPM 380 

EXXONMOBIL 

630 

G.C. 630 

652 

G.C. 650 
 

G.C. 658 

G.E. 598 G.E. 617 671 G.E. 626 

ACPM 627 ACPM 650 
 

ACPM 669 

PETROMIL 

204 

G.C. 193 

241 

G.C. 223 

281 

G.C. 256 

G.E. 58 G.E. 56 G.E. 57 

ACPM 195 ACPM 235 ACPM 274 

ZEUSS 

128 

G.C. 127 

135 

G.C. 133 

126 

G.C. 126 

G.E. 58 G.E. 63 G.E. 63 

ACPM 128 ACPM 135 ACPM 126 

PRODAIN 
 

G.C. 28 

35 

G.C. 35 

35 

G.C. 35 

28 G.E. 10 G.E. 10 G.E. 5 

 
ACPM 28 ACPM 35 ACPM 35 

ECOSPETROLEO 

75 

G.C. 72 

86 

G.C. 72 

95 

G.C. 93 

G.E. 32 G.E. 33 G.E. 37 

ACPM 74 ACPM 71 ACPM 92 

ATAYAWACOOP 

 

G.C. 

 

G.C. 

140 

G.C. 130 

G.E. G.E. G.E. 3 

ACPM ACPM ACPM 140 

MINEROIL 

 

G.C. 

 

G.C. 

136 

G.C. 116 

G.E. G.E. G.E 12 

ACPM ACPM ACPM 132 

ZAPATA Y 
VELASQUEZ 5 

G.C. 5 

7 

G.C. 7 

8 

G.C. 8 

G.E. G.E. G.E. 

ACPM 5 ACPM 7 ACPM 8 

PROXXON 

11 

G.C. 11 
 

G.C. 11 

11 

G.C. 11 

G.E. 4 11 G.E. 4 G.E. 4 

ACPM 11 
 

ACPM 11 ACPM 11 

P D S A 

 

G.C. 

 

G.C. 

34 

G.C. 32 

G.E. G.E. G.E. 1 

ACPM ACPM ACPM 34 

CORP. 
PETROLERA 

CORP OIL 
 

G.C. 

 

G.C. 
 

G.C. 4 

G.E. G.E. 4 G.E. 1 

ACPM ACPM 
 

ACPM 3 

T O T A L 3,972 4,783 5,171 

Fuente: GIE, basado en datos aportados SICOM y por los agentes participantes en el mercado. 
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Gráfico 9. Participación por tipo de combustible (2010) 
 

0 500 1000 1500

TERPEL

BIOMAX

PETROBRAS

CHEVRON

EXXONMOBIL

PETROMIL

ZEUSS

PRODAIN

ZAPATA Y V

ECOSPETROLEO

AYATAWACOOP

MINEROIL

PROXXON

PDSA

CORPOIL

1481

468

95

372

630

193

127

28

5

72

0

0

11

0

0

316

11

54

290

598

58

58

10

0

32

0

0

4

0

0

1411

711

95

372

627

195

128

28

5

74

0

0

11

0

0

ACPM

G.E.

G.C.

 
Fuente: GIE, basado en datos aportados SICOM y por los agentes participantes en el mercado. 
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Gráfico 10. Participación por tipo de combustible (2011) 
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Fuente: GIE, basado en datos aportados SICOM y por los agentes participantes en el mercado. 
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Gráfico 11. Participación por tipo de combustible (2012) 

 

 
Fuente: GIE, basado en datos aportados SICOM y por los agentes participantes en el mercado. 

 

6.5.3.  Participación por Estaciones de Servicio en las principales 

ciudades 

 
El sector de combustibles líquidos derivados del petróleo es considerado de carácter nacional, dado 

que la mayoría de empresas o agentes participantes en este mercado en el país, cuenta con EDS ya 
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sea de su propiedad, o a través de concesión o contrato, u otro tipo de relación comercial, en la 

mayoría de ciudades, tanto capitales, como ciudades intermedias y municipios. A continuación se 

hace una síntesis del mercado mediante una muestra de 10 de las más importantes ciudades 

capitales donde hacen presencia las empresas distribuidoras referidas en el estudio.  

 

En el Cuadro 10 se evidencia que los distribuidores mayoristas tienen presencia en las principales 

ciudades del país, como es el caso de Terpel, Biomax-Brio, Chevron y Exxonmobil, empresas que 

por su gran cantidad de EDS, por su capacidad estructural y financiera, han extendido su mercado a 

lo largo del territorio nacional. De las 10 ciudades tomadas en la muestra, se observa que Terpel 

opera en todas, Biomax en 9 ciudades, Chevron Texaco en 8, Exxonmobil en 8 ciudades, 

PETROMIL en 5 ciudades y PETROBRAS en 3 ciudades.  

 

Empresas como Zeuss, Prodain, Ecospetroleo, Zapata y Velásquez, Proxxon, y otras, participan 

básicamente a nivel regional y/o local.  

 

PETROMIL es un distribuidor mayorista, cuya actividad es desarrollada esencialmente en la ciudad 

de Barranquilla, y en menor proporción en las ciudades de Santa Marta y Cartagena, no obstante, 

también hace presencia en más de 100 municipios a lo largo del territorio colombiano. 

 

Zeuss como distribuidor mayorista participa casi en su totalidad en el mercado de la ciudad de 

Medellín, y en 74 municipios del departamento de Antioquia y algunos del departamento del 

Chocó, donde posee entre 1, 2 o 3 EDS según el tamaño de cada uno.  

 

Zapata y Velasquez desarrollan su actividad administrativa en la ciudad de Medellín, sin embargo, 

no posee EDS en esta ciudad, sus 8 estaciones están ubicadas en 7 municipios del departamento de 

Antioquia y un municipio del departamento del Chocó. 

 

PRODAIN por su parte, es un distribuidor mayorista que despliega su actividad particularmente en 

varios municipios de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, siendo la capital de la 

República donde posee el mayor número de EDS con 5, a finales del año 2012. 
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Cuadro 11. Participación en EDS por ciudad (2010-2012) 

 
EMPRESA AÑO BOGOTÁ CALI MEDELLÍN B/MANGA B/QUILLA S/MARTA C/AGENA M/ZALES CÚCUTA PASTO OTRAS TOTAL 

  2010 60 38 12 20 16 3 7 22 13 12 1470 1673 

TERPEL 2011 59 38 12 20 14 3 8 22 7 12 1459 1654 

  2012 166 71 28 28 18 5 16 26 7 13 1452 1830 

  2010 49 90 1 3 5 5 6 3 0 30 559 751 

BIOMAX-BRIO 2011 148 105 3 5 15 6 20 12 0 48 1130 1492 

  2012 165 0 5 4 16 6 19 11 0 45 1059 1330 

  2010 40 3 0 0 0 1 0 0 0 0 51 95 

PETROBRAS 2011 40 3 0 0 0 1 0 0 0 0 51 95 

  2012 10 3 0 0 0 1 0 0 0 0 76 90 

  2010 63 31 27 0 14 4 19 4 0 6 204 372 

CHEVRON 2011 62 29 26 0 15 4 14 3 0 7 215 375 

  2012 52 29 27 0 13 7 13 3 0 7 229 380 

  2010 114 50 1 13 12 4 13 0 0 20 403 630 

EXXONMOBIL 2011 111 48 40 15 11 4 13 0 0 20 390 652 

  2012 109 51 42 14 13 3 12 0 0 20 407 671 

  2010 1 2 0 0 15 5 8 0 0 0 173 204 

PETROMIL 2011 0 2 0 0 15 5 9 0 0 0 210 241 

  2012 0 2 0 1 15 5 10 0 0 0 248 281 

  2010 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 115 128 

ZEUSS 2011 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 121 135 

  2012 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 114 126 

  2010 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 28 

PRODAIN 2011 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 35 

  2012 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 35 
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EMPRESA AÑO BOGOTÁ CALI MEDELLÍN B/MANGA B/QUILLA S/MARTA C/AGENA M/ZALES CÚCUTA PASTO OTRAS TOTAL 

  2010 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 60 75 

ECOSPETROLEO 2011 0 0 0 0 13 0 2 0 0 0 71 86 

  2012 0 0 0 0 12 0 2 0 0 0 81 95 

  2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P D S A 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2012 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 34 

  2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ATAYAWACOOP 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140 

  2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MINEROIL 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2012 0 0 0 0 17 6 2 0 0 0 111 136 

  2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

ZAPATA Y V 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

  2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

  2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

PROXXON 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

  2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

  2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CORP. PETROLERA 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CORP OIL 2012 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 

Fuente: GIE, basado en datos aportados SICOM y por los agentes participantes en el mercado. 
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6.5.4. Competencia por ventas en el mercado nacional 
 
El mercado de combustibles líquidos del petróleo que se analiza en este documento está 

conformado por tres diferentes productos, gasolina corriente, gasolina extra y ACPM, cada tipo de 

combustible se comercializa en Colombia según el nicho de mercado demandante de cada uno, 

siendo el del ACPM y la Gasolina Corriente lo de mayores ventas, y el de la gasolina extra el de 

menor demanda en todo el territorio nacional. 

 

6.5.4.1. Ventas por cantidad en galones 
 

Las cifras por ventas en galones de cada uno de los combustibles referidos, por cada año evaluado y 

por cada uno de los agentes que actúan en el mercado, indican que Terpel a través de sus ESD 

propias o de terceros, fue la mayor empresa del país en la comercialización de dichos productos 

durante los últimos tres años. 

 

 Gasolina Corriente 

 
Terpel alcanzó ventas del 39,85% en el año 2010. Para el siguiente año, aunque la cantidad vendida 

refleja un aumento de 21,7 millones de galones aproximadamente, su participación decreció en un 

0,52% y llegó al 39,33%. En el año 2012 mermaron sus ventas en algo más de 23,1 millones de 

galones, por lo que su cuota bajo al 38,91% del total de ventas de este segmento en el país. No 

obstante, presenta un incremento del 10,66% en sus ventas entre el primero y último año evaluado 

(Cuadro 11). 

 

En segundo orden se encuentra Exxonmobil, agente que en el año 2010 llegó al 29,42% de las 

ventas totales del sector, pese a este resultado, en los siguientes dos periodos mostró tasas de 

decrecimiento en sus ventas, pues en el año 2011 obtuvo el 27,68% y en el año 2012 el 24,05%, lo 

que manifiesta una variación total del -7,33% en el total de sus ventas en el año 2012 frente a al año 

2010. 

 

Chevron por su parte, mantuvo un nivel de participación muy regular en los tres años referidos, en 

el año 2010 sus ventas representaron el 16,25% del total vendido en el país, en el siguiente periodo 

aumentaron sus ventas en un poco más de 2 millones de galones, pero su cuota cayó al 15,45%. 

Igual situación se presenta en el año 2012, donde aumenta sus ventas en 6.5 millones de galones, 

pero su participación bajo al 15,08%. La variación total entre los años 2010 y 2012 fue del 5,13% 

de incremento en sus ventas. 

 

Una de las empresas que mostró mayores índices favorables en los tres períodos fue Biomax, toda 

vez que en el año 2010 alcanzó un 4,06% en ventas. En el año 2011 como consecuencia de la fusión 

con Brio, aumenta en 34.8 millones de galones vendidos y llega al 6,98% de participación en el 

mercado nacional. Situación similar se observa en el año 2012, donde sus ventas respecto al año 

anterior aumentan en 52.6 millones de galones y alcanza el 11,05% de participación total del país, 
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lo anterior permite deducir que Biomax logró un incremento total en los tres años referidos del 

208,48% en ventas de gasolina corriente en el territorio nacional. 

 

Otro de los mayoristas con volumen de ventas significativo durante los tres periodos analizados fue 

PETROBRAS, aunque la cantidad comercializada fue muy similar, su participación decreció año 

tras año, en el año 2010 fue del 4.09%, en los 2011 y 2012 bajó al 3,99% y 3,63% respectivamente, 

sin embargo, su crecimiento general en los tres años fue del 0,58%. 

 

Además de las anteriormente referidas, hay un número importante de distribuidores mayoristas 

donde hacen presencia esencialmente en zonas específicas del país, es decir, participan en mercados 

regionales y/o locales, pero que de una u otra forma, se convierten en competidores directos de las 

empresas con presencia nacional.  

 

Entre dichas empresas cabe destacar a algunas como Petromil, cuyo mercado tiene presencia 

particularmente en la zona atlántica, pero aun así, su participación a nivel nacional fue del 2,86% en 

el año 2010, del 3,05% en el año 2011 y del 3,24% en el año 2012, cuotas del mercado 

significativas siendo una empresa netamente regional, y con proyección muy definida de 

crecimiento, toda vez que muestra una tendencia positiva en aumento de sus ventas, al consolidar 

un crecimiento del 28,74% entre el primero y tercer año referido anteriormente. 

 

Así mismo se observa con la comercializadora mayorista Zeuss, donde su mercado es 

exclusivamente la ciudad de Medellín y sus municipios aledaños, mostrando crecimiento en sus 

ventas anuales que significan una participación del 1,65% en el año 2010, del 1,71% en el año 2011 

y del 1,71% en el año 2012, y donde muestra un crecimiento total del 17,30% en ventas de este tipo 

de combustible. 

 

Hay agentes participantes como Ecospetroleo, Mineroil, Zapata y Velasquez, Proxxón, entre otros, 

con presencia comercial netamente local, cuyas ventas representan menos del 1% del total nacional. 

 

El total de gasolina corriente comercializada por parte de los 15 agentes participantes en el mercado 

fue de 1.033.622.138 galones durante el año 2010. En el año 2011 se incrementaron las ventas en 

66.588.622 galones, por lo que se alcanzaron ventas totales de 1.100.210.760 galones, es decir se 

registró un crecimiento del 6.4% entre el primero y segundo año. El año 2012 arrojó ventas de 

1.171.558.683 galones, es decir, 71.347.923 más que en el año anterior, las cuales equivalen al 

6.48% de crecimiento. En conclusión, entre los años analizados se observa un aumento en ventas de 

gasolina corriente, de 137.936.545 galones, que representan el 13.34%. 
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Cuadro 12. Participación en ventas por número de galones (2010-2012) 
GASOLINA CORRIENTE 

EMPRESA AÑO 2010 

 

AÑO 2011 

 

AÑO 2012 

 

VARIACIÓN % 

 GALONES % GALONES % GALONES % 2010 / 2012 

TERPEL 411.925.182 39,85% 432.686.288 39,33% 455.829.770 38,91% 10,66% 

BIOMAX 41.977.237 4,06% 76.807.215 6,98% 129.493.442 11,05% 208,48% 

PETROBRAS 42.277.463 4,09% 43.883.122 3,99% 42.522.633 3,63% 0,58% 

CHEVRON-TEXACO 168.000.895 16,25% 170.029.724 15,45% 176.613.672 15,08% 5,13% 

EXXONMOBIL 304.048.000 29,42% 304.582.000 27,68% 281.773.000 24,05% -7,33% 

PETROMIL 29.516.566 2,86% 33.595.971 3,05% 37.998.738 3,24% 28,74% 

ZEUSS 17.082.855 1,65% 18.778.900 1,71% 20.037.723 1,71% 17,30% 

PRODAIN 6.642.625 0,64% 7.556.709 0,69% 5.414.540 0,46% -18,49% 

ECOSPETROLEO 8.839.037 0,86% 8.924.705 0,81% 11.725.850 1,00% 32,66% 

ATAYAWACOOP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

MINEROIL 0 0,00% 0 0,00% 6.305.515 0,54% 100,00% 

ZAPATA Y VELASQUEZ 754.456 0,07% 894.704 0,08% 1.322.938 0,11% 75,35% 

PROXXON 2.557.822 0,25% 2.471.422 0,22% 2.520.862 0,22% -1,44 

P D S A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

CORPOIL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

T O T A L 1.033.622.138 100% 1.100.210.760 100% 1.171.558.683 100% 4,49% 

Fuente: GIE, basado en datos aportados SICOM y por los agentes participantes en el mercado 

 

 

 Gasolina Extra  

 
El mercado de gasolina extra, de acuerdo con la cantidad comercializada en galones por cada año 

analizado y por agentes participantes, se ilustra en el Cuadro 12, donde se observa que Exxonmobil 

lideró el mercado en los años 2010 y 2011 con ventas que representaron el 36,35% y 34,90% del 

total, sin embargo en el año 2012 decreció su volumen comercializado, por lo que su cuota final fue 

del 31,97%, lo cual indujo a que su mercado tuviera una variación del -4.11% entre el primero y 

último año analizado. 

 

Terpel por su parte, para el año 2010 alcanzó un 29.89% del mercado, en los años 2011 y 2012 

experimenta aumentos en sus ventas consolidando una mejor posición frente a otros agentes, 

llegando al 31,20% y 33,35% respectivamente de participación. Al final de término analizado, su 

crecimiento total en ventas representó un 21.63%. 

 

Seguidamente se encuentra Chevron con ventas en los tres años que representan el 22,69%, 22,06% 

y 20,61% respectivamente. Como se observa, presenta decrecimientos moderados en cada año, sin 

que sean significativos para efectos del mercado, toda vez que la diferencia es de un poco más de 
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178.000 galones entre el año 2011, de mayor comercialización frente al año 2012, de menores 

ventas. Lo anterior derivó un resultado negativo respecto de la variación total de sus ventas, las 

cuales cayeron al final de los tres años en un 0,95%. 

 

De lo anterior, es importante destacar que durante los tres años analizados, estas tres empresas 

alcanzaron de manera consolidada el 87,93%, el 88,16% y el 85,93% respectivamente, del mercado 

total nacional en comercialización de gasolina extra.  

 

Empresas como Petrobras y Biomax que tienen también presencia nacional en este mercado, solo 

alcanzaron participaciones en los años 2010, 2011 y 2012 del 4,43%, 4,46% y 4,55% por una parte, 

y del 0,22%, 1.26% y 3,25%, respectivamente. 

 

Por su parte, agentes como Petromil, Zeuss, Ecospetroleo, Proxxon, entre otros, cuya presencia es 

local y/o regional exclusivamente, participan en el mercado nacional con cuotas menores, pero con 

sus ventas ejercen presión competitiva frente a los grandes distribuidores multinacionales que 

actúan en el mercado nacional.  

 

En general, el total de ventas de gasolina extra en el año 2010 ascendió a 49.204.826 galones, en el 

año 2011 se aumentó en 1.731.729 galones, y de este período, al año 2012, crecieron las ventas en 

2.711.698. Lo anterior indica que entre el año 2010 y el año 2011 se presentó una variación del 

3.52%, y entre 2011 y 2012, del 5.32%. Al respecto, se puede concluir que en los periodos 

analizados hubo un incremento en ventas de gasolina extra del 9.03%.  

 

Cuadro 13. Participación en ventas por número de galones (2010-2012) 
GASOLINA E X T R A 

  AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 VARIACIÓN % 

EMPRESA GALONES % GALONES % GALONES % 2010 / 2012 

TERPEL 14.708.610 29,89% 15.890.495 31,20% 17.889.504 33,35% 21,63% 

BIOMAX 107.642 0,22% 642.759 1,26% 1.745.799 3,25% 1521,86% 

PETROBRAS 2.180.394 4,43% 2.271.455 4,46% 2.440.262 4,55% 11,92% 

CHEVRON-TEXACO 11.163.887 22,69% 11.236.901 22,06% 11.058.144 20,61% -0,95% 

EXXONMOBIL 17.886.000 36,35% 17.775.000 34,90% 17.151.000 31,97% -4,11% 

PETROMIL 1.972.345 4,01% 1.864.339 3,66% 1.835.984 3,42% -6,91% 

ZEUSS 788.506 1,60% 776.620 1,52% 926.531 1,73% 17,50% 

PRODAIN 25.140 0,05% 59.590 0,12% 44.145 0,08% 75,60% 

ECOSPETROLEO 348.994 0,71% 389.748 0,77% 438.110 0,82% 25,54% 

ATAYAWACOOP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0% 

MINEROIL 0 0,00% 0 0,00% 88.732 0,17% 100% 

ZAPATA Y VELASQUEZ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0% 

PROXXON 23.308 0,05% 29.648 0,06% 30.042 0,06% 28,89% 

P D S A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0% 

CORPOIL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0% 

T O T A L 49.204.826 100% 50.936.555 100% 53.648.253 100% 9,03% 

Fuente: GIE, basado en datos aportados SICOM y por los agentes participantes en el mercado 
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 A C P M 

 
En este mercado se refleja la fortaleza estructural de Terpel, pues como se observa en el Cuadro 13, 

esta empresa actúa como mayor distribuidor en el país, no obstante, aunque han aumentado sus 

ventas y ha perdido algunos puntos porcentuales en los dos últimos años, su participación sigue 

siendo muy significativa frente a sus inmediatos competidores. Lo anterior dado que en el año 2010, 

Terpel alcanzó ventas equivalentes al 42,29% del mercado total, en el año 2011 incrementa el 

volumen de galones vendidos en un 7,69%, y en el año 2012 igualmente incrementa sus ventas 

frente al año anterior en un 2,54%. Sin embargo, sus cuotas de mercado decrecieron al 40,57% en el 

año 2011 y al 37,71% en el año 2012. 

 

La anterior situación se podría entender al observar el comportamiento de las ventas de otras 

empresas, como es el caso de Biomax, que en el año 2010 tuvo una participación del 6,58%, un año 

más tarde con la fusión con Brio incrementa su capacidad de ventas alcanzando el 10,86% y en el 

año 2012 el 15,75%, pues así como fue ganando terreno en ventas, otras empresas como Terpel 

experimentan disminución porcentual en el mercado total. 

 

Así como Terpel, en términos porcentuales de sus ventas, alcanzó un crecimiento general del 

10,43% en los tres años, Biomax lo hizo en un 196,51%. No así en cantidad de galones vendidos, 

puesto que la primera superó a la segunda en cerca del 140% en volumen de ventas.  

 

Otro de los agentes cuyas ventas expresan una posición importante en el mercado es Exxonmobil, 

pues como se aprecia, tuvo cuotas de participación del 28,40% en el año 2010, del 25,74% en el año 

2011 y del 23,15% en el año 2012, aunque en los tres años percibió disminución en su cuota frente 

al total del mercado, al final del último periodo presenta una variación del 0,96% de crecimiento.  

 

De Chevron se observa que durante los años considerados para el estudio, mantuvo una 

participación muy similar en el mercado nacional, con cuotas del 10,04%, 10,28% y 9,92% 

respectivamente, no obstante respecto de cantidades vendidas tuvo un crecimiento importante en los 

tres años, del 22,40%; dado por el incremento en galones vendidos de 15,6 millones de galones en 

el año 2011 respecto del año anterior, y del incremento en 7,7 millones de galones en el año 2012 

frente a los vendidos en el año 2011.  

 

Dentro de las empresas que participan en el mercado es Petrobras, empresa que con presencia 

nacional alcanzó participaciones del 3,32% en el año 2010, del 3,11% en el año 2011 y 2,83% en el 

año 2012, llevando a lograr un 5,55% de aumento total entre los tres periodos. Empresas como 

Petromil, muestra un baluarte importante en el mercado, y con ventas esencialmente regionales y/o 

locales, participa a nivel nacional con cuotas del 4,60%, 4,78% y 5,72% en cada año 

respectivamente, obteniendo un crecimiento total del 53,99% en ventas de ACPM entre el primero y 

tercer año analizado. Las demás empresas que participan en mercados regionales, y aunque con 

cuotas inferiores respecto del mercado nacional, sí pueden considerarse competidores fuertes en el 

mercado del ACPM en el país. 
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Cuadro 14. Participación en ventas por número de galones (2010-2012) 

  AÑO 2010 
  

AÑO 2011 
  

AÑO 2012 
  

VARIACIÓN % 

EMPRESA GALONES % GALONES % GALONES % 2010 / 2012 

TERPEL 439.094.446 42,29% 472.881.355 40,57% 484.912.669 44,76% 10,43% 

BIOMAX 68.307.862 6,58% 126.623.293 10,86% 0 0,00% 196,51% 

PETROBRAS 34.494.147 3,32% 36.280.012 3,11% 36.410.151 3,36% 5,55% 

CHEVRON-TEXACO 104.224.771 10,04% 119.842.680 10,28% 127.571.310 11,78% 22,40% 

EXXONMOBIL 294.878.000 28,40% 300.019.000 25,74% 297.716.000 27,48% 0,96% 

PETROMIL 47.788.168 4,60% 55.675.025 4,78% 73.588.893 6,79% 53,99% 

ZEUSS 24.244.537 2,34% 28.567.545 2,45% 31.095.734 2,87% 28,26% 

PRODAIN 6.131.221 0,59% 8.393.118 0,72% 6.472.884 0,60% 5,57% 

ECOSPETROLEO 15.149.642 1,46% 13.592.059 1,17% 15.126.795 1,40% -0,15% 

ATAYAWACOOP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

MINEROIL 0 0,00% 0 0,00% 6.722.832 0,62% 100,00% 

ZAPATA Y VELASQUEZ 1.219.278 0,12% 1.628.240 0,14% 1.962.978 0,18% 61,00% 

PROXXON 2.707.937 0,26% 2.192.792 0,19% 1.820.611 0,17% -32,77% 

P D S A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

CORPOIL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

T O T A L 1.038.240.009 100% 1.165.695.119 100% 1.083.400.857 100% 23,86% 

Fuente: GIE, basado en datos aportados SICOM y por los agentes participantes en el mercado. 

 

6.5.4.2. Competencia en ventas por ingresos 

 
El valor de las ventas alcanzadas por los agentes participantes en el mercado de combustibles 

líquidos en país, valor que incluye las ventas consolidadas de Gasolina Corriente, Gasolina Extra y 

ACPM, fue de $12.190.470.172.391 en el año 2010. De $15.125.355.234.154 en el año 2011 y de $ 

17.810.910.562.816, siendo Terpel la compañía con el mayor valor registrado, acorde con lo 

indicado en los cuadros 7 al 9, donde se muestran las ventas por cantidades en galones en los 

periodos analizados. A continuación se hace un balance de la participación en ventas por cada 

segmento, de las empresas que intervienen en cada uno de estos. 

 

 Gasolina Corriente 

 
De acuerdo con lo ilustrado en el Cuadro 14, se observa a Terpel como el mayor agente vendedor 

de gasolina corriente en el país, toda vez que el valor de su ventas durante el año 2010 equivalen al 

40,06% del total del mercado. El año 2011 aumenta sus ventas en más de 438 mil millones de 

pesos, no obstante su participación porcentual baja en cerca de un punto. Situación similar se 

presenta en el año 2012, con incremento en sus ventas en más de 283 mil millones de pesos, pero de 

igual manera disminuye su participación porcentual en un 1,1%. El valor en ventas de Terpel 

presentan una variación en los tres años del 29.80%.  

 

En segundo orden se encuentra Exxonmobil, puesto que su participación en los años analizados 

representan el 29,56%, 27,74% y 25,41% del valor total de ventas en este segmento. Como se 

aprecia, su participación porcentual frente a sus competidores sufrió decrecimientos importantes en 

los tres años, no así en valor real de sus ventas, que pasaron de 1.7 billones de pesos en el año 2010 

a 2.0 billones en el año 2012, lo que indica un 16,39% de crecimiento en ingresos por ventas. 
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CHEVRON por su parte, obtuvo ingresos por ventas de gasolina corriente equivalen al 16,41% en 

el año 2010, del 15,62% en el año 2011 y del 14,94%. Al igual que Terpel y Exxonmobil, la 

participación en términos porcentuales de CHEVRON muestra índices de decrecimiento periodo 

tras periodo, sin embargo, el valor real de las ventas creció en un 23,22% al final de los tres años.  

 

Otro de los agentes importantes en el mercado nacional es Biomax, compañía que una vez 

fusionado con Brio inició unos periodos de crecimiento tanto a nivel interno como en el mercado 

total, el valor de sus ventas ascendieron periódicamente lo que permitió participaciones del 4,10% 

en el año 2010, del 7,03% en el año 2011 y del 10,89% en el año 2012. El valor en ventas de esta 

compañía logró una variación del 259,54% entre el año 2010 y el año 2011. Cabe resaltar que entre 

las cuatro compañías referidas anteriormente, se alcanzó el 89,64% del valor de ventas totales del 

segmento al año 2012. Compañías como Petrobras, Petromil, Zeuss, entre otras, participan de 

manera significativa en mercados locales, y aunque sus ventas frente al mercado nacional son 

inferiores, sí son empresas a considerar como eje del mercado de combustibles y con ímpetu de 

ejercer competencia en el mismo. 

 

Cuadro 15. Participación por ingresos en ventas – pesos colombianos (2010-2012) 
GASOLINA CORRIENTE 

  AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 VARIACIÓN 

% 

EMPRESA VALOR $ % VALOR $ % VALOR $ % 2010 / 2012 

TERPEL 2.421.648.299.718 40,06% 2.860.120.086.624 39,50% 3.143.356.347.754 38,40% 29,80% 

BIOMAX 247.970.084.904 4,10% 508.866.657.164 7,03% 891.558.843.296 10,89% 259,54% 

PETROBRAS 250.313.602.290 4,14% 293.719.009.512 4,06% 295.290.351.262 3,61% 17,97% 

CHEVRON-
TEXACO 

992.279.192.547 16,41% 1.131.202.271.422 15,62% 1.222.685.034.636 14,94% 23,22% 

EXXONMOBIL 1.786.868.856.355 29,56% 2.008.547.390.578 27,74% 2.079.665.134.061 25,41% 16,39% 

PETROMIL 145.969.364.386 2,41% 198.880.897.333 2,75% 255.473.169.700 3,12% 75,02% 

ZEUSS 95.324.867.313 1,58% 114.635.868.837 1,58% 126.001.242.436 1,54% 32,18% 

PRODAIN 47.808.501.656 0,79% 59.781.966.961 0,83% 44.653.073.596 0,55% -6,60% 

ECOSPETROLEO 41.905.079.015 0,69% 47.985.627.183 0,66% 66.393.542.419 0,81% 58,44% 

ATAYAWACOOP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

MINEROIL 0 0,00% 0 0,00% 42.606.311.413 0,52% 100,00% 

ZAPATA Y 
VELASQUEZ 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

PROXXON 15.377.830.411 0,25% 16.929.003.299 0,23% 18.237.353.972 0,22% 18,6 

P D S A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

CORPOIL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

T O T A L 6.045.465.678.595 100% 7.240.668.778.912 100% 8.185.920.404.545 100% 35,41% 

Fuente: GIE, basado en datos aportados SICOM y por los agentes participantes en el mercado 

 

 Gasolina Extra 

 
El Cuadro 15 muestra el comportamiento de los ingresos por ventas de gasolina extra por los 

diferentes agentes participantes en el mercado, donde se observa que Exxonmobil mantuvo la 

mayor participación en los años 2010 y 2011 con el 36,90% y 35,55% respectivamente, pero en el 

año 2012 presenta disminución en ventas, llegando al 32,31% del mercado.  
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Por su parte, Terpel, que en los dos primeros periodos alcanzó el 29,94% y 30,58%, logró una 

evolución significativa en su valor real de ventas, y llega al 32,93% de participación, donde junto 

con Exxonmobil muestra marcados niveles de competencia. 

 

Seguidamente se encuentra Chevron, agente que logró cuotas de mercado en ingresos por ventas del 

22,92% en el año 2010, del 22,56 en el año 2011 y del 21,01% en el año 2012, aunque mantuvo un 

participación regular en los tres años, se destaca una variación al final de estos periodos, del 

13,81%. 

 

Petrobras participó en el mercado con cuotas del 4,49%, 4,50% y 4,57% respectivamente, siendo 

una de las compañías con presencia nacional en la distribución de gasolina extra. Cabe resaltar lo 

actuado por Biomax, compañía que en el año 2010 obtuvo ventas solo de 768 mil millones de 

pesos, al conformar la unión con Brio experimenta una evolución importante, al incrementar sus 

ventas a más de 5 mil millones de pesos en el año 2011 y a 13 mil millones de pesos en el año 2012, 

y aunque sus cuotas de mercado nacional no son muy significativos frente a los competidores, si es 

de resaltar la variación obtenida del 1.709,69% en ventas durante los tres años analizados. 

 

Las demás compañías relacionadas en el cuadro en mención, cuya actividad es esencialmente local 

y/o regional, ostentan cuotas de mercado inferiores, no obstante tiene la capacidad de ejercer 

competencia efectiva en el mercado. 

 

A lo anterior se concluye que el valor en ventas totales en este segmento fue de $343.487.180.119 

en el año 2010, de $387.394.253.151 en el año 2011 y de $426.403.854.303 en el año 2012, lo cual 

indica una variación del 24,14% en ingresos por ventas al final del último año.  

 
Cuadro 16. Participación por ingresos en ventas – pesos colombianos (2010-2012) 

GASOLINA EXTRA 

  AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 VARIACIÓN % 

EMPRESA VALOR $ % VALOR $ % VALOR $ % 2010 / 2012 

TERPEL 102.828.087.427 29,94% 118.446.099.847 30,58% 140.435.150.140 32,93% 36,70% 

BIOMAX 768.005.440 0,22% 5.103.658.516 1,32% 13.898.501.314 3,26% 1709,69% 

PETROBRAS 15.421.719.918 4,49% 17.421.168.435 4,50% 19.478.051.436 4,57% 26,30% 

CHEVRON-TEXACO 78.712.179.370 22,92% 87.415.002.210 22,56% 89.578.614.428 21,01% 13,81% 

EXXONMOBIL 126.748.470.896 36,90% 137.723.598.263 35,55% 137.773.033.089 32,31% 8,70% 

PETROMIL 11.727.973.342 3,41% 12.866.778.004 3,32% 14.678.080.172 3,44% 25,15% 

ZEUSS 5.219.548.766 1,52% 5.499.424.150 1,42% 6.698.088.607 1,57% 28,33% 

PRODAIN 224.335.332 0,07% 563.615.231 0,15% 430.057.959 0,10% 91,70% 

ECOSPETROLEO 1.650.806.143 0,48% 2.106.145.341 0,54% 2.487.633.309 0,58% 50,69% 

ATAYAWACOOP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

MINEROIL 0 0,00% 0 0,00% 691.633.764 0,16% 100,00% 

ZAPATA Y VELASQUEZ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

PROXXON 186.053.485 0,05% 248.763.155 0,06% 255.010.084 0,06% 37,06% 

P D S A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

CORPOIL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

T O T A L 343.487.180.119 100% 387.394.253.151 100% 426.403.854.303 100% 24,14% 

Fuente: GIE, basado en datos aportados SICOM y por los agentes participantes en el mercado. 
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 A C P M  

 
En el mercado del ACPM (Cuadro 16), la compañía con mayores ingresos por ventas durante los 

periodos analizados fue TERPEL, cuyas ventas representaron el 42,49% en el año 2010, del 40,68% 

en el año 2011 y del 38,81% en el año 2012. Sus ventas se incrementaron de manera sustancial año 

tras año, lo que valió para alcanzar un crecimiento total del 44,18% entre el primero y último año. 

 

En el segundo puesto por ingresos fue Exxonmobil, con ventas equivalentes al 28,37%, 25,61% y 

22,62% respectivamente en los años referidos. El valor real de sus ingresos alcanzó 1,6 billones de 

pesos en el año 2010, creció en el año 2011 a 1,9 billones y en el 2012 logró superar los 2 billones 

de pesos, lo que significó un crecimiento total del 26,43% durante el tiempo analizado.  

 

Chevron obtuvo cuotas de mercado en ventas, del 10,07% en el año 2010, del 10,26% en el año 

2011 y del 9,68% en el año 2012, obteniendo incrementos significativos en sus ingresos que 

permitió observar una variación del 52,31%. 

 

Al igual que en otros segmentos, Biomax, por la unión con Brio mostró crecimientos significativos 

en los periodos descritos, al pasar a un poco más de 386 mil millones de pesos en ventas en el año 

2010, a 1,4 billones de pesos en el año 2012, y como consecuencia de ello, manifestó un 

crecimiento total al final del último año del 273,79%. 

 

Petromil, siendo un agente cuyo mercado es regional, ostenta unas cuotas de mercado nacional 

significativas frente a sus competidores, ostentando el 4,02%, 4,38% y 5,50% respectivamente. 

 

Los demás agentes que participan en este mercado, aunque son netamente locales y/o regionales, 

ostentan participaciones inferiores, no obstante, son empresas con proyección de crecimiento y 

competitividad en el mercado. 

 

El valor total en ventas de ACPM en los periodos analizados fue de 5,8 billones de pesos en el año 

2010, de 7,4 billones en el año 2011 y de 9,1 billones en el año 2012, obteniéndose de esta forma, 

una variación porcentual del 58,55% de crecimiento en estos períodos. 
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Cuadro 17. Participación por ingresos en ventas – pesos colombianos (2010-2012) 

A C P M 

  AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 VARIACIÓN % 

EMPRESA VALOR $ % VALOR $ % VALOR $ % 2010 / 2012 

TERPEL 2.465.081.681.706 42,49% 3.049.635.269.572 40,68% 3.569.720.133.437 38,81% 44,18% 

BIOMAX 386.521.908.806 6,66% 824.850.249.559 11,00% 1.444.784.945.234 15,71% 273,79% 

PETROBRAS 207.244.720.687 3,57% 258.890.686.688 3,45% 279.989.477.792 3,04% 35,10% 

CHEVRON-TEXACO 584.331.799.376 10,07% 768.976.766.297 10,26% 889.988.225.633 9,68% 52,31% 

EXXONMOBIL 1.645.794.423.106 28,37% 1.920.416.128.425 25,61% 2.080.728.043.598 22,62% 26,43% 

PETROMIL 232.985.100.936 4,02% 326.898.842.315 4,36% 505.601.916.667 5,50% 117,01% 

ZEUSS 154.859.028.208 2,67% 202.345.727.414 2,70% 234.545.786.397 2,55% 51,46% 

PRODAIN 37.194.072.000 0,64% 57.716.110.800 0,77% 48.481.070.105 0,53% 30,35% 

ECOSPETROLEO 71.850.471.657 1,24% 73.074.621.683 0,97% 85.645.661.072 0,93% 19,20% 

ATAYAWACOOP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

MINEROIL 0 0,00% 0 0,00% 45.726.277.841 0,50% 100,00% 

ZAPATA Y VELASQUEZ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

PROXXON 15.654.107.196 0,27% 14.487.799.337 0,19% 13.374.766.191 0,15% -14,56 

P D S A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

CORPOIL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

T O T A L 5.801.517.313.677 100% 7.497.292.202.091 100% 9.198.586.303.968 100% 58,55% 

   Fuente: GIE, basado en datos aportados SICOM y por los agentes participantes en el mercado. 

 

6.5.5.  Análisis de concentración 

 
Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH) 

 
A partir de las cifras de participación en el mercado referidas en los cuadros 14 al 16, se calcula el 

índice de concentración del mercado IHH. Según Viscusi (1998), este índice se determina mediante 

la suma del cuadrado de las participaciones en las ventas en el mercado de todas las empresas 

participantes en la industria o sector respectivo. Sobre la base internacional
9
, se consideran mercado 

no concentrados aquellos que registran un IHH de hasta 1.500 puntos, (mercados con cerca de 7 

firmas de tamaño equivalente); mercados moderadamente concentrados, aquellos que presentan un 

IHH entre 1.500 y 2.500 puntos (mercados hasta con 4 firmas de tamaño equivalente) y mercados 

altamente concentrados aquellos en los cuales el IHH es superior a 2.500 puntos, (con 2 firmas de 

tamaño equivalente o monopólicos). Así las cosas, los mercados analizados muestran los siguientes 

resultados: 

 

 Gasolina Corriente 

 
El año 2010 alcanza un total de 2.791 puntos, en el año 2011 disminuye la concentración en 140 

puntos, sin embargo en estos dos periodos nos encontramos en un mercado altamente concentrado. 

El año 2012 nuevamente presenta una disminución en la concentración del mercado llegando a 

                                                 
9
 Equivale a los nuevos valores de referencia establecidos en los nuevos lineamientos sobre la base de la 

experiencia del control de concentraciones (US Department Of Justice; US Federal Trade Commission, 2010, 

pág. 19). 
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2.490 puntos, es decir varía en -6.07%, lo que significa que seguirá siendo un mercado altamente 

concentrado. 

 

Aunque el número de agentes participantes en este mercado es representativo, por las 10 empresas 

que registran cifras de ventas, es evidente que uno de los agentes en común ostenta en todos los 

años una cuota de participación significativamente superior a los demás competidores. En este caso, 

TERPEL ostenta las mayores cuotas de mercado con el 40,06% en 2010, 39,50% en 2011 y 38,40% 

en 2012. 

 

 

 Gasolina Extra 

 
En los tres años de estudio, este segmento arroja valores que indican un mercado altamente 

concentrado, toda vez que en el año 2010 alcanzó los 2.817 puntos, en el año 2011 disminuyó en 73 

puntos y llegó a 2.44. El año 2012 experimentó nueva disminución, por lo que llegó a 2.616 puntos, 

lo cual significa un decrecimiento del -7,14% en los tres años. 

 

Aunque es un mercado con cifras de ventas de 10 agentes, y que podría considerarse atomizado, 

también es claro que hay dos empresas con participaciones en ventas significativas respecto de los 

demás competidores, como es el caso de EXXONMOBIL y TERPEL, tal como se ilustra en el 

Cuadro 13. 

 

 A C P M 

 
Al igual que el segmento de gasolina corriente, el mercado del ACPM puede considerarse altamente 

concentrado en los años 2010 y 2011, dado que en ambos periodos supera los 2.500 puntos. En el 

año 2012 sufre una disminución a 2.406 puntos y se convierte en modernamente concentrado. En 

este mercado, las mayores ventas las ostenta TERPEL, con el 42,49%, 40,68% y 38,81% 

respectivamente. 

 
Cuadro 18. Índices de Concentración IHH 

 

SEGMENTO AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

GASOLINA CORRIENTE 2.791 2.651 2.490 

GASOLINA EXTRA 2.817 2.744 2.616 

A C P M 2.829 2.577 2.406 

Fuente: GIE, basado en datos aportados SICOM y por los agentes participantes en el mercado. 

 

La disminución anual en los índices de concentración IHH se pudo haber presentado por varias 

razones: 

 En el año 2011 se formalizó la operación de integración entre Brio y Biomax, por lo que las 

ventas de ambas compañías se consolidaron en una sola, llevando a aumentar su 
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participación como tal en cada uno de los mercados analizados, lo que lleva a que otras 

empresas vean disminuidas sus cuotas de mercado. 

 Las cuotas de mercado de las tres principales empresas, Terpel, Chevron y Exxonmobil 

experimentaron decrecimientos porcentuales continuos en los mercados de gasolina 

corriente y ACPM en los tres años analizados. En gasolina extra, Chevron y Exxonmobil 

soportaron disminución en sus cuotas de mercado en los tres años referidos. 

 No obstante lo anterior, el mercado de distribución minorista de combustibles en el país, 

aunque cuenta con 15 agentes mayoristas, donde se distribuye los productos en más de 

5.000 EDS, es altamente concentrado, probablemente porque entre no más de tres 

empresas, se comercializa entre el 70% y 80% del mercado total. 

 

Índice CR2 

 

De otra parte, del nivel de concentración CR2, del cual, SHY hacia el año 1995, concluye que es 

simplemente la suma de las participaciones de los dos (2) principales agentes del mercado, se 

establece que, analizados los resultados por ventas en los cuadros 10 a 12, se ha obtenido lo 

siguiente: 

 En los tres años considerados para el estudio, 2010, 2011 y 2012, y en los tres mercados 

analizados, Gasolina Corriente, Gasolina Extra y ACPM, de acuerdo con los indicadores 

arrojados para cada uno, se evidenció que solo dos empresas, Terpel y Exxonmobil se han 

ubicado en los dos (2) primeros puestos en el mercado, es decir, mantuvieron las mayores 

participaciones frente a los demás agentes del mercado. 

 Entre ambas empresas se alcanzó el 69,62%, 67,24% y 63,8% de participación en el 

mercado de gasolina corriente en cada año respectivamente. 

 En el segmento de gasolina extra, la cuota de mercado consolidada de las dos empresas fue 

del 66,84%, 66,13% y 65,24% en cada uno de los años referidos. 

 El mercado de ACPM estuvo liderado por las dos mismas empresas con una cuota 

afianzada del 70,86% en el año 2010, 66,29% en el año 2011 y del 61,43% en el año 2012. 

 Por lo anterior, se evidencia que el mercado de distribución de combustibles ha sido 

altamente concentrado en el país (Cuadro 18). 

 

Cuadro 19. Índice de concentración CR2 (2010-2012) 
AÑO 2010 

SEGMENTO EMPRESAS % TOTAL 

    GASOLINA CORRIENTE TERPEL 40,06 69,62 

EXXONMOBIL 29,56 

    GASOLINA EXTRA EXXONMOBIL 36,9 66,84 

TERPEL 29,94 

    A C P M TERPEL 42,49 70,86 

EXXONMOBIL 28,37 

    AÑO 2011 

SEGMENTO EMPRESAS % TOTAL 

    GASOLINA CORRIENTE TERPEL 39,5 67,24 

EXXONMOBIL 27,74 

    GASOLINA EXTRA EXXONMOBIL 35,55 66,13 



64 

TERPEL 30,58 

    A C P M TERPEL 40,68 66,29 

EXXONMOBIL 25,61 

    AÑO 2012 

SEGMENTO EMPRESAS % TOTAL 

    GASOLINA CORRIENTE TERPEL 38,4 63,81 

EXXONMOBIL 25,41 

    GASOLINA EXTRA TERPEL 32,93 65,24 

EXXONMOBIL 32,31 

    A C P M TERPEL 38,81 61,43 

EXXONMOBIL 22,62 

Fuente: GIE, basado en datos aportados por los agentes participantes en el mercado 

 

6.5.6. Concentración en el mercado por efectos de integraciones 

empresariales en el sector 

 
Dentro de las funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio está la de la 

evaluación y posterior pronunciamiento respecto de las operaciones de integración empresarial que 

se lleven a cabo en el país y que son previamente informadas a la Entidad, cualquiera que sea su 

modalidad, fusión por absorción, compra de activos, adquisición de control, alianza estratégica, 

entre otras, ya sea de tipo vertical, horizontal o de conglomerado. Como consecuencia de cada 

integración empresarial habría una modificación inmediata de la estructura de la industria en la cual 

se produce la operación, ya que dos o más empresas que antes eran competidores pasan a 

convertirse en una sola entidad con mayor participación en un mercado cuyos índices de 

concentración aumentan. 

 

Desde el año 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido estudiando las 

solicitudes de integraciones empresariales y pronunciándose al respecto de ellas, a través de tres 

tipos de decisiones, (i) no objetadas o aprobadas, (ii) aprobadas con condicionamientos u (iii) 

objetadas o no aprobadas. 

 

Desde el año referido, y hasta el 30 de septiembre de 2013, la Entidad ha recibido la solicitud de 

concepto sobre 1.632 operaciones de integración de todos los sectores económicos. Desde la 

expedición de la Ley 1340 del año 2009, la evaluación y pronunciamiento por parte de esta Entidad 

se lleva a cabo de dos maneras: por una parte, el análisis de la operación cuando se solicita a través 

de pre-evaluación, y de otra parte, expidiendo un acuse de recibo cuando se hace mediante 

notificación de la operación. 

 

Del número total de solicitudes, la Entidad ha estudiado, evaluado y pronunciado sobre 51 

operaciones de integración del sector de combustibles líquidos, cantidad equivalente al 3.12% del 

total (Cuadro 19). Antes de la citada norma, se presentaron 15 operaciones de integración del sector. 

Posteriormente y aplicando lo establecido en la norma referida, desde el año 2010 se han evaluado 

36 operaciones de integración, de las cuales, 5 se analizaron a través de estudio de pre-evaluación, 
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30 se presentaron mediante notificación y obtuvieron el acuse de recibido por parte de la entidad, y 

para 1 solicitud se determinó desistimiento de la misma.  

 

Terpel ha sido la empresa con mayor número de solicitudes, desde el año 1999 la entidad se ha 

pronunciado sobre 21 integraciones de este agente, las cuales en su mayoría están relacionadas con 

la adquisición de EDS particulares a través de fiducias y donde Terpel pasa a ser propietario de lote 

de terreno, equipos y obras civiles de dichas estaciones, razón por la cual, puede presumirse el 

crecimiento continuo de esta empresa en el mercado. 

 

Exxonmobil ha informado 15 operaciones de integración, las cuales en su mayoría notifican la 

adquisición y/o venta de EDS. 

 

Dentro de las operaciones más importantes analizadas por esta Superintendencia está la presentada 

en el año 1999 por la compañía petrolera estadounidense Mobil, anteriormente conocida como 

Socony-Vacuum Oil Company con MOBIL de Colombia, de la cual resultó la compañía 

Exxonmobil De Colombia, la cual hoy en día se ubica entre las tres más grandes distribuidoras de 

combustibles en el país. 

 
Otra de las integraciones relevantes en los últimos años se presentó en el mes de febrero de 2011, 

donde la compañía Biomax Combustibles S.A. adquiere el control de la compañía Brio De 

Colombia, conformando así una gran empresa que pasó de tener 751 Estaciones de Servicio en el 

año 2010, a 1.492 en el año 2011 y a 1.330 en el año 2012, por lo que significó el aumento 

considerable en ventas de combustibles y su posicionamiento como empresa mayorista en el 

mercado nacional. 

 

Por lo visto anteriormente, es importante destacar la importancia del sector de combustibles, que en 

aras de ampliar el nivel de competencia se hace cada vez más dinámico mediante su incursión en 

diferentes zonas del país, con la ampliación y fortalecimiento estructural por parte de las grandes 

compañías en el mercado. Para conocer el tipo de operación, y el pronunciamiento final sobre 

algunas de ellas, particularmente del año 2012 en adelante, se anexa archivo de cada una en el 

cuadro siguiente. 
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Cuadro 20. Integraciones empresariales en el sector de combustibles líquidos  

Antes de la aplicación de la Ley 1340 de 2009 
 EMPRESAS 

INTERVINIENTES 

RADICACIÓN FECHA 

ENTRADA 

FECHA 

SALIDA 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

PRONUNCIAMI

ENTO 

1 Esso Colombiana Limited - 

Mobil De Colombia S.A. 

99038315 Junio 

18\99 

Septiembr

e 

23\99 

Integración Oficio: 

aprobada 

2 Terpel Norte - Terpel 

Bucaramanga - Terpel 

Occidente - Terpel Centro - 

Terpel Sur 

00083664 03-nov-00 20-dic-00 Integración Oficio: 

aprobada 

3 Exxon Mobil Corporation - 

Exxon Chemical Asset 

Management Partnership - 

Advanced Elastomer 

Shystems Inc - Advanced 

Elastomer Systems Lp 

2021271 Marzo 

08/02 

Julio 

11/02 

Adquisición de 

control 

Oficio: no 

amerita 

Objeción 

4  

Organizaciones Terpel S.A - 

Terpel Bucaramanga S.A - 

Terpel Norte S.A - Terpel 

Antioquia S.A - Terpel 

Occidente S.A - Terpel de la 

Sabana S.A - Terpel Sur S.A 

y Terpel Centro S.A 

 

3072582 22-ago-03 28-ago-03 Reorganizació

n 

administrativa 

Oficio: no 

requiere ser 

informada. 

5 Exxonmobil de Colombia 

S.A y Carboquimica S.A 

3101873 14 de 

noviembr

e de 2003 

4 de 

marzo de 

2004 

Integración 

(suscripción de 

un contrato de 

producción y 

comercializaci

ón para los 

plastificantes 

DINP y DIDP) 

Objetada Res 

4933 del 04 

de marzo de 

2004 Auto 

1357 del 21 

de abril de 

2004 

Anulada Res. 

8113 del 21 

de abril de 

2004 acepta 

desistimiento 
6  

Petrobras participaciones s.a, 

Petrobras International 

Iraspetro b.v., Petrobras 

Netherlands b.v., Petrobras 

oil & Gas b.v. y Petrobras 

Middle east b.v. - the Shell 

Petroleum Company limited, 

Shell Overseas Holdings 

6015695 17-feb-06 9-mar-06 Compra de 

activos 

Marzo 09 

salió oficio 

no amerita 

objeción. 
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 EMPRESAS 

INTERVINIENTES 

RADICACIÓN FECHA 

ENTRADA 

FECHA 

SALIDA 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

PRONUNCIAMI

ENTO 

limited, the Mexican Eagle 

oil company limited, Shell 

Corporate Secretary Limited 

y the Asiatic Petroleum 

Company limited. 

 
7  

Grandes Superficies de 

Colombia s.a (nit. 

830.025.638-8), Singular s.a 

(nit. 830,504.016-2) y Siker 

s.a (nit. 9000788637-1). 

 

08/75130 21/07/200

8 

25/08/200

8 

Adquisición de 

Activos 

La operación 

no amerita 

objeción 

8 Grandes Superficies de 

Colombia s.a (nit. 

830.025.638-8), (Carrefour) 

y Distrilubricantes Ltda. 

08/84532 14-ago-08 18/09/200

8 

Venta de 

establecimient

o de 

Comercio. 

La operación 

no amerita 

objeción. 

9  

Grandes Superficies de 

Colombia s.a (nit. 

830.025.638-8), (Carrefour) 

e Inversiones Romero 

Rodriguez Ltda.(r&r) 

08/98869 18-sep-08 Octubre 

27 de 

2008: 

Compra de 

activos 

Octubre 27 

de 2008: 

Oficio 

comunicando 

que no 

amerita 

objeción 

alguna. 

 
10 Grandes Superficies de 

Colombia S.A. e Invesiones 

Nayoma Ltda. 

9016132 18-feb-09 27-mar-

09 

Compra de 

acciones 

Mar.27 salió 

oficio, no 

amerita 

objeción. 

Rad.0901613

2-002. 
11 Grandes Superficies de 

Colombia s.a.(Carrefour) y 

Combuscol. 

906188 26-ene-09 27-mar-

09 

Compra 

activos 

Mar.27 Salió 

oficio, no 

amerita 

objeción. 

Rad.0900618

812-004. 
12 Grandes Superficies de 

Colombia S.A. y Axgas S.A. 

9020021 27-feb-09 20-abr-09 Venta de 

activos 

AB13RIL 20 

No amerita 

objeción. 
13 Grandes Superficies de 

Colombia S.A. y Dampa S.A. 

Grupo Empresarial (Dampa). 

9020020 27-feb-09 20-abr-09 Venta de 

activos 

AB19RIL 20 

S20alió 

comunicació

n la 

operación no 
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 EMPRESAS 

INTERVINIENTES 

RADICACIÓN FECHA 

ENTRADA 

FECHA 

SALIDA 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

PRONUNCIAMI

ENTO 

amerita 

objeción. 
14 Grandes Superficies de 

Colombia S.A (Carrefour) 

adquiere las estaciones de 

Ultragas - Terpel. 

9043920 30-abr-09 01-jun-09 Adquisición de 

activos 

Junio01 salió 

oficio la 

operación no 

amerita 

objeción. 

Radi.090439

20-002 
15 Grandes Superficies de 

Colombia S.A (Carrefour) 

(Nit.830.025.638-8) y Jara y 

Cía S. en C. - INVERJARA 

(Nit.830.118.978-7) 

(Arrendamiento) 

9068925 03-jul-09 18-ago-09 Arrendamiento Ago.25 salió 

oficio la 

operación no 

amerita 

objeción. 

Rad. 

9068925-

006. 

 
 Después de la aplicación de la Ley 1340 de 2009  

16 Notificación de Adquisición 

de estaciones de servicio de 

Carrefour a las sociedades 

Hegas, Masgas, Vannet y 

Kronos 

10125795 11-oct-10 13-oct-10 Adquisición de 

Activos 

Oct.13 Sale 

oficio con 

acuse de 

recibo  

17 Notificación Donde Biomax 

Biocombustibles S.A. 

adquiere 90 millones y una 

acciones ordinarias de Brio 

de Colombia S.A. 

11019778 18/02/201

1 

22 feb/11 Adquisición de 

control 

 

18 Organización Terpel-Sigur 

S.A.S 

11122233 20-sep-11 21-sep-11 Acuse de 

Recibo 

 

19 Organización Terpel-Grupo 

Empresarial R.I.V S.A.S 

11122229 20-sep-11 21-sep-11 Acuse de 

Recibo 

 

20 Organización Terpel S.A-

Rubén de Jesús Clavijo 

Bocanegra 

1167026 31-may-

11 

05-sep-11 Acuse de 

Recibo 

 

21 Organización Terpel S.A-

Centro de Servicios 

Cañasgordas S.A 

11145625 27-oct-11 31-oct-11 Acuse de 

recibo 

 

22 Organización Terpel S.A-

Centro de Servicios LA 16 

Sur S.A.S 

11145623 27-oct-11 31-oct-11 Acuse de 

recibo 

 

23 Organización Terpel S.A-

Centro de Servicios Plazas 

Verdes S.A 

11145618 27-oct-11 31-oct-11 Acuse de 

recibo 

 

24 Organización Terpel 11100848 09-ago-11 16-nov-11 Adquisición de  
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 EMPRESAS 

INTERVINIENTES 

RADICACIÓN FECHA 

ENTRADA 

FECHA 

SALIDA 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

PRONUNCIAMI

ENTO 

Camionero activos 
25 ExxonMobil de Colombia 

S.A., Green S.A.S. 

12-038327 5-mar-12 06-mar-

12 

Compraventa 

de Activos 

Acuse de 

recibo 
26 ExxonMobil de Colombia 

S.A., 

Grupo EDS AutoGas S.A.S 

12-53350 29-mar-

12 

30-abr-12 Compraventa 

de Activos 

Acuse de 

recibo 

27 Gazel S.A.S., 

Comercializadora de 

Combustibles La Estrella 

S.A.S. 

12-66489 23-abr-12 24-abr-12 Adquisición de 

Activos 

Acuse de 

recibo 

28 ExxonMobil de Colombia E 

Incomsa S.A.S. 

12-64099 01-abr-12 25-may-

12 

Compraventa 

de Activos 

Acuse de 

recibo 
29 Organización Terpel-Daniel 

Villamil Pinzón 

12-93650 04-jun-12 6-jun-12 Compraventa 

de Activos 

Acuse de 

recibo 
30 Organización Terpel S.A. 12-93651 04-jun-12 5-jun-12 Compraventa 

de Activos  

 

Acuse de 

recibo 

31 Organización Terpel S.A. 12-93652 04-jun-12 5-jun-12 Compraventa 

de Activos 

Acuse de 

recibo 
32 Organización Terpel S.A. 12-93656 04-jun-12 5-jun-12 Compraventa 

de Activos 

Acuse de 

recibo 
33 Organización Terpel S.A. -

Manrique Gomez y Cia 

12-183910 18-oct-12 19-oct-12 Compraventa 

de Activos 

Acuse de 

recibo 
34 Exxonmobil de Colombia 

SA- Distracom SA 

12-204882 14-nov-12 15-nov-12 Compraventa 

de Activos 

Acuse de 

recibo 
35 Exxonmobil de Colombia 

SA- Incomsa SAS 

12-206955 15-nov-12 19-nov-12 Compraventa 

de Activos 

Acuse de 

recibo 
36 Empresas Públicas de 

Medellín-EPM Estación de 

servicio colibri y Felda 

12-211392 22-nov-12 23-nov-12 Compraventa 

de Activos 

Acuse de 

recibo 

37 Exxonmobil de Colombia y 

Total Gas SA 

12-218602 03-dic-12 5-dic-12 Compraventa 

de Activos 

Acuse de 

recibo 
38 Exxonmobil de Colombia - 

Comercializadora de 

Combustibles Santa Ana 

Limitada 

13-25432 7-feb-13 08-feb-13 Compraventa 

de Activos 

Acuse de 

recibo 

39 Exxonmobil de Colombia - 

Distracom SA 

13-33401 19-feb-13 21-feb-13 Compraventa 

de Activos 

Acuse de 

recibo 
40 Organización Terpel - 

Combustibles del Café Ltda 

12-232546 21-dic-12 08-feb-13 Compraventa 

de Activos 

No objeción 

41 Organización Terpel - 

Inversiones Calasanz SAS 

13-47082 8-mar-13 12-mar-

13 

Contrato de 

Arrendamiento 

Acuse de 

recibo 
42 Organización Terpel - 

Alfonso Garcia Odorio y 

Nelson Norbey Quintero 

13-47086 8-mar-13 12-mar-

13 

Contrato de 

Arrendamiento 

Acuse de 

recibo 

43 Organización Terpel- 13-47089 8-mar-13 12-mar- Contrato de Acuse de 
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 EMPRESAS 

INTERVINIENTES 

RADICACIÓN FECHA 

ENTRADA 

FECHA 

SALIDA 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

PRONUNCIAMI

ENTO 

Inversiones Judi SAS 13 Arrendamiento recibo 
44 Organización Terpel- 

Inversiones Judi SAS 

(obrero) 

13-88188 5-abr-13 05-abr-13 Contrato de 

Arrendamiento 

Acuse de 

recibo 

45 Exxon Mobil de Colombia - 

Total Gas SA 

13-118854 14-may-

13 

16-may-

13 

Compraventa 

de Inmueble 

Acuse de 

recibo 
46 Chevron Pretoleum 

Company - Icaro 17 SAS 

13-50431 13-mar-

13 

03-may-

13 

Compraventa 

de Activos 

Acuse de 

recibo 
47 EXXONMOBIL DE 

COLOMBIA SA- 

INVERSIONES LA 

GLORIETA LTDA 

13-143052 14-jun-13 18-jun-13 Compraventa 

de Inmueble 

Acuse de 

recibo 

48 SOCIEDAD 

COMBUSTIBLES Y 

SUMINISTROS SAS- 

ORGANIZACIÓN TERPEL 

SA. 

 

13-146691 20-jun-13 25-jun-13 Compraventa 

de Activos 

Acuse de 

recibo 

49 Exxonmobil De Colombia- 

Gilberto Mejía Rivera 

13-177062 26-jul-13 30-jul-13 Compraventa 

de Inmueble 

Acuse de 

recibo 
50 Organización Terpel - 

Distracom SA 

13-29520 13-feb-13 05-jul-13 Contrato de 

Arrendamiento 

Acuse de 

recibo 
51 Exxonmobil - Distracom SA 13-179588 30-jul-13 20-ago-13 Compraventa 

de Inmueble 

Acuse de 

recibo 

Fuente: GIE-SIC. 

 

6.5.7.  Investigaciones adelantadas en el sector  

 
Además de la función de evaluar las operaciones de concentraciones empresariales, la 

Superintendencia de Industria y Comercio también lleva a cabo las averiguaciones por infracción a 

las normas de competencia que se detecten en el mercado, es así que para el caso del sector de 

combustibles líquidos se han adelantado algunas investigaciones que han llevado al 

pronunciamiento de esta Entidad de acuerdo con lo hallado en cada una. Es así que en el año 1999 

se adelantaron dos investigaciones por conductas relacionadas con la fijación de precios de los 

combustibles, por lo que la Superintendencia sancionó a Terpel, Texaco y otras distribuidoras de 

combustibles toda vez que se verificó la violación a las normas de competencia, tal como se ilustra 

en el Cuadro 20. 

 

Igualmente, se adelantó investigación contra otras distribuidoras como Cooperativa Tolimense, 

Transportadores Expreso Ibagué, Terpel Sur, Ramiro Perdomo y CIA. y otros, por presunta 

conducta de fijación de precios. Esta investigación debió archivarse por no probarse la existencia de 

la conducta referida. Entre el año 2012 y 2013 se han presentado algunas quejas, las cuales se 

encuentran actualmente en trámite de estudio y pronunciamiento por parte de la Superintendencia. 
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Cuadro 21. Investigaciones adelantadas en el sector 

AÑO N°  CONDUCTA EMPRESAS PRONUNCIAMIENTO / ESTADO 
ACTUAL RADICACIÓN 

1999 99051518 ARTICULO 1 DE 

LA LEY 155 DE 

1959. NUMERAL 1 

DEL ARTÍCULO 

47 DEL DECRETO 

2153 DE 1992. 

ACUERDO DE 

FIJACIÓN DE 

PRECIOS 

 

TERPEL DE 

OCCIDENTE. 

TEXACO N° 10. 

ESTACIÓN DE 

SERVICIO 

BELALZACAR. 

TEXACO 

IMBANACO N° 17, 

Y OTRAS. 

Mediante Resolución 8027 del 18 de 

marzo de 2002, se decidió sancionar y 

prohibir el ejercicio de una conducta a las 

empresas investigadas por contravenir lo 

previsto en el artículo 1 de la Ley 155 de 

1959 y en el numeral 1 del artículo 47 del 

Decreto 2153 de 1992. Resolución 14540 

de 15 de mayo de 2002 (confirma 

Resolución de sanción). 

1999 99070601 Infracción del 

artículo 1 de la Ley 

155 de 1959 y el 

numeral 1 (acuerdos 

de fijación de 

precios) del artículo 

47 del Decreto 2153 

de 1992 

 

COOPERATIVA 

TOLIMENSE 

TRANSPORTADOR

ES EXPRESO 

IBAGUÉ. TERPEL 

SUR. RAMIRO 

PERDOMO Y CIA. Y 

OTROS 

Mediante Resolución 5313 del 26 de 

febrero de 2002, esta Superintendencia 

ordenó el archivo de esta investigación, 

toda vez que no encontró acreditados los 

presupuestos de la conducta imputada por 

cuanto no se probó la existencia de un 

acuerdo entre los investigados 

2012 1218460 Violación al artículo 

1 de la Ley 155 de 

1959; artículo 47 

del Decreto 2153 de 

1992. Acuerdo de 

precios – Zona de 

Frontera 

ASOCIACIÓN DE 

DISTRIBUIDORES 

MINORISTAS DE 

COMBUSTIBLES Y 

DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO – 

ADICONAR 

ESTA EN PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 

CIERRE 

2013 13170608 Posibles Conductas: 

Abuso de posición 

dominante; precios 

predatorios 

FENDIPETROLEO 

TERPEL S.A. 

QUEJA. ESTÁ EN TRÁMITE. Presunto 

abuso de posición de dominio por parte 

de TERPEL S.A. evidenciado en 

cláusulas de exclusividad en los contratos 

que tiene con comercializadores 

(estaciones de servicio) minoristas y en 

escaso nivel de maniobra de las EDS ante 

la predación vía reducción de márgenes 

por parte de TERPEL S.A. como su 

proveedor. 

2013 13172584 Posibles Conductas: 

Acuerdo de Precios 

ESTACIONES DE 

GASOLINA DE 

MOCOA Y PUERTO 

ASIS 

QUEJA. ESTÁ EN TRÁMITE. Las 

estaciones de servicio de gasolina de los 

municipios de Mocoa y puerto Asís, 

aparentemente realizan conductas 

conscientemente paralelas encaminadas a 

cobrar simultáneamente el precio 

completo de la gasolina, sin comprender 

el cupo subsidiado con el que cuentan por 

pertenecer a zona de frontera. 

2013 1317608 Posibles Conductas: 

La empresa 

Biomax, se queja 

por la situación que 

se está viviendo en 

el sector de 

comercialización de 

combustible por 

BIOMAX CONTRA 

CONTRABNDISTAS 

DE 

COMBUSTIBLES 

LIQUIDOS 

QUEJA. ESTÁ EN TRÁMITE. No hay 

posibles conductas, no se puede 

investigar empresas que no existen, el 

contrabando no es una actividad legal, no 

se pueden investigar porque no son 

empresarios, no es competencia de esta 

Superintendencia. 



72 

AÑO N°  CONDUCTA EMPRESAS PRONUNCIAMIENTO / ESTADO 
ACTUAL cuenta del 

contrabando 

Fuente: GIE-SIC. 

 

6.5.8.  Relación contractual para distribución de combustibles 

De acuerdo con lo referido, se ha establecido la participación en el mercado de distribución de 

combustibles de 15 empresas, las cuales operan de manera activa en el mercado nacional a través de 

varios sistemas o esquemas que llevan a configurar varios tipos de contratos de distribución tanto 

mayorista como minorista de combustibles. 

Lo anterior dado según lo establecido en el artículo 33 del decreto 1521 de 1998, donde se refiere a 

la obligatoriedad de suscribir un contrato en el cual se establezcan relaciones entre el distribuidor 

mayorista y el distribuidor minorista, el cual deberá darse a conocer a la autoridad competente o 

ante el Ministerio de Minas y Energía, esencialmente cuando en dicho contrato se haga relación a la 

explotación comercial de una EDS. Así mismo, en el artículo 34 de este mismo Decreto, se hace 

énfasis a las cláusulas principales que deben tener todos los contratos, puesto que se trata de la 

distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en un servicio público.  

 

De otra parte, en el Decreto 4299 de 2005 se prohíbe la conformación de EDS no abanderadas, toda 

vez que no se permite que un distribuidor minorista le compre combustible a dos o más 

distribuidores mayoristas de manera simultánea, y obligando igualmente a exhibir la respectiva 

marca comercial. Cumpliendo lo anterior, los agentes distribuidores minoritarios al afiliarse a un 

distribuidor mayorista, suscriben varios tipos de los contratos donde se comprometen con el 

cumplimiento de ciertas cláusulas que los ligan a éstos y los convierten en parte del mayorista, 

desde la utilización de la marca o bandera, hasta cumplimiento de obligaciones en diferentes 

aspectos. 

 

De acuerdo con el tipo de contrato, así mismo se establece el objeto del mismo, encaminado 

siempre a establecer la relación entre las partes. En todos los contratos se determinan ciertas 

obligaciones y responsabilidades tanto del contratante como del contratista, en las cuales se 

confirma y ratifica la disponibilidad de las partes, particularmente del contratista, franquicitario o 

suministrado, de cumplir con lo estipulado en las cláusulas en procura de mantener activa y 

continua la relación contractual. Se observa que el término y/o plazo para la ejecución de los 

contratos es relativo de acuerdo con el tipo de contrato y las partes que lo suscriben, así mismo, 

según el objeto de cada uno. 

 

En la mayoría de ellos se puede manifestar algún tipo de situación contractual, en la que el 

contratante, es decir el distribuidor mayorista, quisiera alejarse de la responsabilidad que pudiera 

acarrear el contratista, particularmente en las EDS, por situaciones en que pudiera haber afectación 

de terceros, dejando al contratista, el asumir todas las consecuencias que pudieran presentarse. 
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Respecto a la determinación de precios de venta de los combustibles, se evidencia que en todos los 

casos, se establece que éstos, en caso de ser regulados, serán los fijados por el Ministerio de Minas 

y Energía y el Gobierno Nacional. No obstante, se adiciona que en caso de haber una liberación de 

precios, éstos serán fijados por los distribuidores en sus plantas de abastecimiento, y los cuales 

deben ser acogidos por los contratistas. A continuación se hace un plano de algunos de los contratos 

existentes entre los grandes distribuidores mayoristas con distribuidores minoristas, donde se puede 

observar que de un solo distribuidor mayorista, se desprenden varios contratos con minoristas para 

efecto de la comercialización de los combustibles (Anexo 1). 

 

De lo ilustrado en el cuadro anterior, es importante destacar que los distribuidores minoristas 

compran el producto únicamente a un solo distribuidor mayorista, por lo cual utilizan la marca 

comercial o bandera exclusivamente del mayorista.  

 

Para tal efecto, se conocieron varios tipos de contratos, entre lo de mayor relevancia son los 

relacionados con franquicias, en el que el franquicitario debe operar las EDS bajo su propia cuenta 

y riesgo. Otro tipo de contratos son los de concesión, en los cuales, los concesionarios tiene derecho 

sobre la propiedad industrial del contratante, esto es, sus marcas para la comercialización de los 

productos. Existen los contratos de suministro de combustibles, donde el minorista deberá operar 

las EDS bajo las políticas del mayorista, y donde generalmente se compromete a comprar una 

cantidad determinada de combustible en un periodo determinado. Otros contratos como arriendo, 

donde en la mayor parte de los contratos, el minorista deberá vender únicamente las marcas del 

dueño de la EDS, es decir del distribuidor mayorista. 

 

En todos los contratos se fijan ciertas obligaciones y responsabilidades de las partes, 

particularmente del contratista, franquicitario o suministrado, de cumplir con las cláusulas 

contractuales, so pena de dar por terminado el mismo de manera unilateral. 

 

Respecto de la determinación de precios de venta de los combustibles, se evidencia que en todos los 

casos, se establece que éstos, en caso de ser regulados, serán los fijados por el Ministerio de Minas 

y Energía y el Gobierno Nacional. No obstante, se adiciona que en caso de haber una liberación de 

precios, éstos serán fijados por los distribuidores en sus plantas de abastecimiento, y los cuales 

deben ser acogidos por los contratistas. 
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7. BARRERAS DE ENTRADA 
 
Se puede señalar que las barreras de entrada a un mercado son aquellas situaciones que implican 

dificultad, inconvenientes o limitaciones que un nuevo agente o empresa pueda llegar a hallar en el 

camino para poder entrar al mercado, por lo que podrían entenderse también como medidas de 

competitividad en el mismo. Las denominadas barreras de entrada podrían catalogarse por diferente 

causa, pues puede haber barreras de índole social, financiera y política, dado que cada mercado 

tiene variedad de condiciones para que una nueva empresa pueda entrar a competir en el mismo. 

 

Es importante destacar que para la entrada al mercado de distribución de combustibles en 

Colombia, las nuevas empresas deberán superar una serie de obligaciones y requisitos tanto de 

índole normativo y regulatorio, financiero y técnico, que pueden ser consideradas dentro de las 

barreras relativas para que un nuevo agente entre al mercado. 

 

Por una parte, las nuevas empresas distribuidoras de combustibles líquidos deberán en primera 

medida cumplir lo establecido en el Decreto 4299 de 2005, el cual establece los requisitos, 

obligaciones y el régimen sancionatorio, aplicables a los agentes de la cadena de distribución de 

combustibles líquidos derivados del petróleo, de la siguiente forma: 

Artículo 14. Requisitos. Toda persona natural o jurídica que se encuentre interesada en 

ejercer la actividad de distribuidor mayorista de combustibles líquidos derivados del 

petróleo en el territorio colombiano deberá obtener, previamente, autorización del 

Ministerio de Minas y Energía para lo cual deberá presentar los siguientes documentos: 

1. Copia de los estatutos sociales, estados financieros al momento de su constitución y 

composición accionaria de la empresa, de ser el caso. 

2. Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas o registro 

mercantil para personas naturales expedido por la respectiva Cámara de Comercio con no 

más de tres (3) meses de antelación, en el que conste que dentro de su actividad principal 

se encuentra la distribución mayorista de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

3. Certificado de carencia de informes por narcotráfico expedido por la Dirección 

Nacional de Estupefacientes. 

4. Certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado, 

sobre el cumplimiento de los requisitos contemplados en el reglamento técnico emitido por 

la autoridad competente, de la planta de abastecimiento sobre la cual versa la solicitud que 

se tramita. 
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5. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, en los términos establecidos 

en el presente decreto, en la cual debe aparecer expresamente determinada y ubicada la 

planta de abastecimiento sobre la cual versa la respectiva solicitud, acompañada del 

clausulado general con sus correspondientes anexos, así como copia del recibo de pago, en 

los montos establecidos. 

6. Demostrar que tiene asegurada la fuente de suministro necesaria para el abastecimiento 

que proyecta realizar. 

7. Demostrar que en la planta o plantas de abastecimiento que tiene a su cargo ha 

celebrado contratos de suministro de combustibles líquidos derivados del petróleo, con 

distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas o grandes consumidores, por 

volúmenes superiores a dos millones seiscientos mil (2.600.000) galones al mes, de los 

cuales el setenta por ciento (70%) como mínimo debe corresponder a contratos suscritos 

con distribuidores minoristas a través de estaciones de servicio automotriz y fluvial y el 

resto a ofertas, convenios o contratos de suministro suscritos con otros agentes de la 

cadena 

 

Ahora bien, para los nuevos agentes que deseen participar en la cadena de distribución, ya como 

distribuidor minorista, deberá también acogerse a lo establecido en la norma anteriormente referida, 

tal como se enuncia a continuación: 

 

Artículo 21. Autorización. Toda persona natural o jurídica que se encuentre interesada en 

ejercer la actividad de distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del 

petróleo en el territorio colombiano, a través de una estación de servicio (automotriz, de 

aviación, fluvial o marítima) o como comercializador industrial, deberá obtener, 

previamente, autorización del Ministerio de Minas y Energía o de la autoridad en quien 

este delegue, para lo cual deberá presentar los siguientes documentos: 

A. Estación de servicio automotriz: 

1. Copia de los estatutos sociales, estados financieros al momento de su constitución y 

composición accionaria de la empresa, según el caso. 

2. Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas o registro 

mercantil para personas naturales expedidos con una antelación no superior a tres (3) 

meses por la respectiva Cámara de Comercio, en el que conste que la actividad a 

desarrollar dentro de la distribución minorista de combustibles líquidos derivados del 

petróleo es a través de una estación de servicio automotriz. 

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

expedidos para la respectiva estación de servicio por las autoridades competentes si estas 

así lo requieren. 

4. 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. La autorización deberá 

tramitarse ante las dependencias autorizadas por dicho Ministerio de conformidad con la 

reglamentación expedida para este efecto. 
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5. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, expedida en los términos 

establecidos en el presente decreto, 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, así como copia del recibo de pago de la prima, 

en los montos establecidos. 

6. Certificado de carencia de informes por narcotráfico expedido por la Dirección 

Nacional de Estupefacientes. 

7. 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. 

8. 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. 

 

Además del cumplimiento con requisitos de índole jurídico, las nuevas empresas, ya sea aquellas 

mayoristas o personas naturales o particulares que quieran acondicionar una nueva EDS, deberán 

acogerse a otros lineamientos de carácter técnico y de forma, como los mencionados a continuación. 

 

El POT, Plan de Ordenamiento Territorial define como deberán estar ubicadas las EDS en ciudades 

o municipios, u donde la oficina de cada una de estas, que las EDS estén ajustadas a la normatividad 

relacionada con el aislamiento y demás aspectos relacionados con su viabilidad de funcionamiento 

y el adecuado uso del terreno. Las EDS urbanas pueden estar ubicadas tanto a nivel rural como 

urbano, en el caso de rurales, si se ubican en vías nacionales, deben cumplir también con las 

exigencias de las concesiones viales. Dentro de las ciudades, las estaciones de servicio pueden 

definir su ubicación, así: 

 

“Esquina cercana al semáforo: Es aquel lote ubicado en vía principal que se encuentra cercana al 

semáforo. 

 

Esquinas lejana al semáforo: Es aquel lote que se encuentra en vía principal pero ubicada después 

del semáforo 

 

Medianera: Lote ubicado en la mitad de una cuadra. 

 

Manzana completa: Como su nombre lo indica es aquel lote que contempla la totalidad de la 

manaza o bloque y posee vía en tres o más lados” (Itansuca, 2013). 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
Como se ha podido observar en el desarrollo del presente estudio, el mercado de distribución 

minorista de combustibles en Colombia es altamente atomizado, dada la participación de 15 

diferentes agentes participantes en el mismo que distribuyen el producto en más de 5.000 EDS. No 

obstante, y como situación adversa a lo anterior, es muy concentrado, pues lo cierto es que entre no 

más de tres empresas se comercializa entre el 70% y 80% del mercado total nacional. 

 

Analizado el índice CR2 se constató que durante los tres periodos investigados y en los tres 

segmentos analizados, solamente dos empresas, Terpel y Exxonmobil, se mantuvieron con el mayor 

porcentaje de ventas frente a los demás agentes competidores. 

 

A lo anterior, es importante resaltar que en los años propuestos para el estudio, el mercado de 

distribución minorista de combustibles mostró periódicamente crecimientos importantes en la 

capacidad estructural de los diferentes agentes participantes, donde en la mayoría de éstos, se 

observó aumentos importantes en número de sus EDS, entre las de su propiedad o mediante relación 

contractual, por lo que significó incrementos en sus cantidades vendidas, que implicaron 

directamente en el acrecentamiento de ingresos totales del sector, y como consecuencia de ello, es 

de destacar que la dinámica que ha mostrado este sector, trasciende de manera efectiva en el 

desarrollo económico del país.  
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Anexo 1. Tipos de contratos para distribución de combustibles 
 

EMPRESA TIPO DE OBJETO DERECHOS Y TÉRMINO RESPONSABILIDADES RIESGOS EN LA PRECIOS

CONTRATO OBLIGACIONES COMPETENCIA

TERPEL

CONTRATO DE 

FRANQUICIA PARA  

EDS TERPEL 

PROPIAS OPERADAS 

POR TERCEROS

TERPEL otorga al 

franquiciatario una 

franquicia de carácter 

personal, intransferible 

y no exclusiva para 

operar y

 explotar por su propia 

cuenta y riesgo la EDS 

TERPEL  ubicada en 

xxx durante el término 

previsto.

(i) El FRANQUICIATARIO 

tiene derecho a operar por su 

propia cuenta y riesgo la EDS. 

(ii) El derecho a comercialziar 

en la EDS unica y 

exclusivamente los productos, 

(iii) el derecho a la 

comercialización de los 

PRODUCTOS única y 

exclusivamente en la EDS. El 

FRANQUICIATARIO no está 

autorizado para comercializar 

en las EDS productos diferentes 

a los vendidos o autorizados por 

TERPEL ni a comercializar  los 

productos por cualquier otro 

canal o en lugar diferente de la 

EDS.

1 AÑO prorrogable 

automaticamente 

por un érminio 

igual.  TERPEL se 

reserva el derechio 

a renovar o no el 

Contrato.

El 

FRANQUICIATARIO 

debe llevar cuentas 

completas, libros 

contables y 

comprobantes según 

las leyes contables, 

cumplir todas las 

obligaciones fiscales y 

tributarias,

En la EDS se 

utilizará y 

comercializará 

única y 

exclusivamente 

los productos 

que el 

FRANQUICIA

RIO adquiera 

de TERPEL o 

de quien esta 

le indique.

TERPEL fija 

semanalmente 

e informa las 

listas de los 

precios a los 

cuales le 

venderá los 

productos 

 
 

CONTRATO OBJETO OBLIGACIONES TERMINO RESPONSABILIDADES

RIESGOS 

COMPETENCIA PRECIOS

TERPEL

MODELO DE 

CONTRATO DE 

CONSESIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN 

ENTRE TERPEL Y 

AFILIADOS ANTES 

DEL 2013

Distribución por parte 

TERPEL de un 

volumen mínimo 

combustibles y otros 

productos a el 

concesionario bajo el 

sistema de compra para 

la reventa a través de 

Otorga al concesionario el uso 

de la propiedad industrial. 

Otorgar derecho de uso a 

comodato precario de los 

equipos de comodato 

ND

El Consesionario 

deberá abstenerse de 

de vender o distribuir 

combustibles 

diferentes a los 

obtenidos de 

TERPEL.   TERPEL 

no responde por 

Exclusividad: El 

concesionario solo 

puede vender el 

combustible a 

TERPEL. 

Será el 

determinado 

por las 

autoridades 

en cada 

momento 

 
 

CONTRATO OBJETO OBLIGACIONES TERMINO RESPONSABILIDADES
RIESGOS 

COMPETENCIA PRECIOS

TERPEL

CONTRATO DE 

CONSESIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN 

ENTRE 

ORGANIZACIÓN 

TERPEL Y 

AFILIADOS

Distribución por parte 

TERPEL de un 

volumen mínimo 

combustibles y las 

cantidades a 

requerimiento de 

lubricantes de marca 

TERPEL a el 

concesionario bajo el 

sistema de compra para 

la reventa a través de 

una EDS  a nombre y 

por cuenta del 

concesionario

Otorga al concesionario el uso 

de la propiedad industrial. 

Otorgar derecho de uso a 

comodato precario de los 

equipos de comodatopara uso 

exclusivo de  en las actividades 

de exhibición, almacenamiento, 

venta y distribución de los 

productos que les suministre 

TERPEL.                    El 

concesionario se obliga a 

adquirir de manera exclusiva, 

sucesiva e ininterrumpida los 

combustibles y lubricantes 

mencionados durante la vigencia 

del contrato.   La EDS deberá 

tener la forma e imagen exterior 

que TERPEL  tiene aprobada 

para la EDS afiliadas a su red.

N.D.

TERPEL no se hace 

responsable por 

utilidades proyectadas 

ni por lucro cesante, 

salvo en los evantos 

expresamente 

estipulados en el 

contrato. TERPEL no 

indemnizará al 

concesionario por 

reclamos o daños a 

terceras persdonas 

causados por la 

negligencia, culpa 

grave, leve, dolo o 

mala fé del 

concesionario.

El Concesionario 

debe abstenerse de 

vender o distribuir 

a los 

consumidores en, 

o a través de la 

EDS productos o 

combustibles 

diferentes a los 

obtenidos de 

TERPEL.

Los productos 

regulados 

será el 

determinado 

por las 

autoridades 

en cada 

momento. Los 

productos 

liberados será 

el fijado por 

TERPEL en 

su planta de 

abastecimient

oal llevarse a 

cabo cada 

una de las 

entregas.
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EMPRESA CONTRATO OBJETO OBLIGACIONES TERMINO RESPONSABILIDADES
RIESGOS 

COMPETENCIA PRECIOS

CHEVRON

CONTRATO DE 

ARRIENDO Y 

SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLES

Chevron da en 

arredramiento al 

arrendatario una EDS 

Texaco especifica junto 

con el inmueble donde 

se ubica, la edificación 

y las instalaciones que 

la componen, para ser 

restituida una ves 

concluido el contrato en 

el estado adecuado.

ChevronTexaco usara y 

permitirá al arrendatario el uso 

de la marca registrada en la 

EDS y en su operación con las 

especificaciones determinadas 

por ChevronTexaco. El 

arrendatario  conservara el 

aspecto y operara la EDS 

atendiendo las políticas y 

programas establecidas por 

ChevronTexaco. El arrendatario 

se compromete a comprar a 

ChevronTexaco de manera 

única y exclusiva los productos 

que distribuirá y venderá al 

público en la EDS.

12  MESES 

ChevronTexaco no es 

responsable por los 

servicios que preste o 

que contarte el 

arrendatario, ni por 

su deficiencia o 

interrupción. El 

arrendatario responde 

directamente y 

exclusivamente por 

todo daño a terceros 

con ocasión de los 

servicios que presta   

Exclusividad de 

compra y 

distribución al 

publico de 

productos 

ChevronTexaco 

El canon de 

arrendamient

o es de 

$3,200,000 

mensuales

 
 

EMPRESA CONTRATO OBJETO OBLIGACIONES TERMINO RESPONSABILIDADES
RIESGOS 

COMPETENCIA PRECIOS

CHEVRON

CONTRATO DE 

CONCESIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

COMBUSTIBLES 

El distribuidor compra 

a CPC, de manera 

exclusiva y única los 

combustibles, 

lubricantes y otros 

productos para la 

reventa en la EDS 

propiedad del 

distribuidor. CPC 

entrega a título de 

concesión equipos y 

otros elementos.

El distribuidor se obliga a 

comprar  CPC un volumen 

mínimo de productos mensuales.  

El distribuidor se compromete a 

vender al público en la EDS  y 

por su cuenta y riesgo los 

productos de CPC de manera 

exclusiva.  El distribuidor 

conservara el aspecto y operara 

la EDS atendiendo las políticas y 

programas establecidas por 

CPC.                                                  

CPC podrá realizar encuestas a 

clientes e inspecciones además 

de calificar el cumplimiento de la 

operación.   El distribuidor tiene 

el derecho de usar la marca 

usada por CPC para identificar 

la EDS.

8 AÑOS

CPC no es 

responsable por los 

servicios que preste o 

que contarte el 

distribuidor, ni por su 

deficiencia o 

interrupción.

Exclusividad de 

compra y 

distribución al 

publico de 

productos de 

Los precios 

de los 

combustibles 

son los fijados 

por el 

Gobierno 

Nacional.     

Los No 

regulados, 

mediante lista 

de precios de 

CPC.

 
 

EMPRESA CONTRATO OBJETO OBLIGACIONES TERMINO RESPONSABILIDADES
RIESGOS 

COMPETENCIA PRECIOS

CHEVRON

CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE 

COMBUSIBLES A 

DISTRIBUIDOR 

MINORISTA

Suminsitrar 

combustibles al 

conratista para que sea 

revendido en una EDS.

EL Contratista debe obtener del 

contratante un mínimo de 

100,000 galoens de combustibles 

al mes. Total volumen durante 

todo el plazo del contrato, 

12,000,000 de galones

10 AÑOS

Si finalizado el plazo 

el distribuidor no ha 

cumplido con la 

compra del mínimo de 

galones, CHEVRON 

podrá extender el 

plazo o aplicar la 

clúsula penal prevista.

El distribuidor 

solo podrá vender 

y comercializar  

productos 

suministrados por 

CHEVRON.

En caso de 

ser regulados 

serán los 

fijados por 

elGobierno, o 

en su efecto, 

los 

establecidos 

por 

CHEVRON.
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EMPRESA CONTRATO OBJETO OBLIGACIONES TERMINO RESPONSABILIDADES
RIESGOS 

COMPETENCIA PRECIOS

PETROBRAS

CONTRATO DE 

CONCESIÓN PARA 

EL 

ABANDERAMIENTO 

Y LA OPERACIÓN DE 

UNA EDS 

Conceder al operador 

el derecho a operar en 

la EDS bajo los 

estándares definidos en 

el SOESP, sistema de 

operación de EDS 

PETROBRAS 

PETROBRAS debe transmitir al 

operador los conocimientos y 

venderle productos de 

combustibles líquidos, 

lubricantes y grasas que solicita 

el operador.    El operador se 

compromete a comprar a 

PETROBRAS para revender.

Desde la fecha del 

primer despacho 

hasta que el 

operador adquiera 

de PETROBRAS 

para vender en la 

EDS un volumen 

mínimo de galones.  

PETROBRAS 

podrá terminar 

unilateralmente el 

contrato sin previo 

aviso y el 

distribuidor no 

podrá reclamar 

indemnización, si es 

que el operador 

incumple alguna de 

las clúsulas 

descritas en el 

contrato.

El operador es el 

único responsable por 

daños y perjuicios 

causados por acto u 

omisiones suyas que 

afecten a terceros, 

trabajadores o bienes 

de otros en ejecución 

de este contrato o con 

ocasión de el.  El 

operador es el único 

responsable de las 

reclamaciones que 

hagan terceros por 

servicios prestados y/o 

ventas realizadas en la 

EDS

El ioperador debe 

comercialziar solo 

productos marca 

PETROBRAS.

ND

 
 

EMPRESA CONTRATO OBJETO OBLIGACIONES TERMINO RESPONSABILIDADES
RIESGOS 

COMPETENCIA PRECIOS

PETROBRAS

CONTRATO DE 

CONCESIÓN 

SUSCRITO Y EL 

CONCESIONARIO

Conceder al 

concesionario  el 

derecho a operar una 

EDS especificada a 

través del 

establecimiento de 

comercio del 

concesionario bajo los 

estándares definidos en 

el SOESP, sistema de 

operación de EDS 

PETROBRAS y a 

presentar la misma con 

la marca 

PETROBRAS. 

PETROBRAS debe transmitir al 

operador los conocimientos y 

venderle productos de 

combustibles líquidos, 

lubricantes y grasas que solicita 

el concesionario.  El 

concesionario se compromete a 

desarrollar el negocio de 

operación sin incluir la MARCA 

PETROBRAS en su razón 

social. además a seguir el Know 

how de PETROBRAS y 

comprar a PETROBRAS para 

revender de manera exclusiva 

sus productos.

Un número 

establecido de 

meses y 

prorrogable por 

periodos similares. 

PETROBRAS 

podrá declarar 

unilaterarmente 

terminado el 

contrato sin previo 

aviso al 

CONCESIONARI

O, y sin que este 

pueda reclamar 

indeminización por 

alguna de las 

causas establecidas  

en el contrato.

El concesionario es el 

único responsable por 

daños y perjuicios 

causados por acto u 

omisiones suyas que 

afecten a terceros, 

trabajadores o bienes 

de otros en ejecución 

de este contrato o con 

ocasión de él.  El 

concesionario es el 

único responsable de 

las reclamaciones, 

demanda o gasto. que 

hagan terceros por 

servicios prestados y/o 

ventas realizadas en la 

EDS.

Exclusividad. El 

concesionario solo 

puede operar en la 

EDS con los 

productos marca 

de PETROBRAS.  

PETROBRAS se 

obliga a venderle 

de manera 

exclusiva los 

productos 

combustible, 

lubricantes y 

grasas que le 

solicite el 

Concesionario. 

ND
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RIESGOS 

COMPETENCIA PRECIOS

PROXXON

CONTRATO PARA EL 

SUMINISTRO 

EXCLUSIVO DE 

COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS 

El provedor 

suministrará a el 

Suministrado los 

combustibles para su 

reventa al público.  

El suministrado se obliga a 

comprar mensual y 

sucesivamente  las cantidades de 

productos previstas por un 

periodo determinado, mediante 

pago y/o crédito. En caso de 

crédito el proveedor podrá exigir 

cualquier clase de garantía. 

2 años

E l suministrado debe 

de manera exclusiva 

realizar compras 

mensuales y sucesivas 

no inferioresa 75,000 

galones/mes. (1,8 

millones de galones en 

dos años). Si no se 

cumple, se prolonga el 

periodo.

Obligación de 

abastecerse 

exclusivamente de 

productos 

suministrados por 

PROXXON S.A. 

ND
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COMPETENCIA PRECIOS

ECOS   

PETRÓLEO

CONTRATO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS 

DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO

Suministrar al 

consumidor un volumen 

mensual mínimo de 

combustibles líquidos 

derivados del petróleo o 

un número total de los 

mismos con el fin de 

darle una aplicación 

comercial  

Está condicionado a que el 

consumidor posea un contrato 

de arrendamiento compraventa 

u otro similar que garantice la 

tenencia y manejo de la EDS  

por parte del consumidor. 

Plazo determinado 

o una cantidad de 

galones mínimos 

determinados.

Después de la entrega 

toda responsabilidad 

por daño, demanda, 

reclamación o acción 

será del consumidor 

ND

El establecido 

por el 

gobierno 

nacional en el 

momento de 

la venta o el 

que tenga el 

proveedor en 

su planta de 

abastos. 

 
 

EMPRESA CONTRATO OBJETO OBLIGACIONES TERMINO RESPONSABILIDADES
RIESGOS 
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PETROMIL

CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLES

Suministrar  a titulo de 

venta al cliente un 

volumen total de 

4.800.000 galones de 

producto para ser 

revendidos o 

comercializados a 

consumidores finales en 

una EDS especifica

El cliente se obliga a compra 

exclusivamente a PETROMIL  

todo el producto que venda o 

distribuya a consumidores 

finales en la EDS o SS. el cliente 

adquirirá una cantidad mínima 

de 40.000 galones mensuales de 

combustibles.  El cliente debe 

exhibir la marca comercial de 

PETROMIL y operar la EDS  

según el Protocolo de identidad 

visual y de operaciones, deberá 

acatar toda indicación o 

modificación que PETROMIL 

haga. 

10 AÑOS. Si el 

cliente no compra 

los 4,8 millones de 

galones.  El 

término se 

prolongará.

Después de la entrega 

toda responsabilidad 

por daño, demanda, 

reclamación o acción 

será del cliente, así 

como el título de 

propiedad y el riesgo 

de pérdida de los 

productos 

suministrados 

Bloqueo al 

mercado de 

proveedores. El 

cliente no puede 

adquirir producto 

con destino a las 

EDS O SS  de otro 

agente mayorista 

o cualquier otro 

agente de la 

cadena de 

distribución de 

hidrocarburos o 

de un tercero, a 

menos que se 

autorice. 

Los 

establecidos 

por el 

gobierno. Si el 

gobierno 

libera los 

prcios, 

PETROMIL 

estbecerá los 

precios.
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ZAPATA Y 

VELASQUEZ

CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLES

El suministro por parte 

de el Mayorista a el 

Suminstrado y la 

compra de este a 

ZAPATA Y 

VELASQUEZ una 

cantidad de galones, de 

manera exclusiva a esta 

compañía.  

ZAPATA Y VELASQUEZ 

confiere el derecho al 

Suministrado de utilizar la 

marca, avisos, logos, etc., para 

identificar la EDS.

6 Meses 

prorrogables por el 

mismo témino.

Las condiciones de 

despacho las establece 

ZAPATA Y 

VELASQUEZ. El 

título de propiedad y 

riesgo de pérdida 

pasará a El 

Suminstrado 

inmeditamente en el 

sitio donde el 

producto sea 

entrgado.

Los fijados 

por el 

gobierno 

nacional en 

caso de ser 

regulados. En 

caso de haber 

liberaci´n de 

precios, éstos 

los fijarán 

entre las 

partes.
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BIOMAX

CONTRATO DE 

SUMINISTRO PARA 

EDS

BIOMAX, otorga a EL 

CONCESIONARIO el 

derecho a vender, por 

su cuenta y riesgo, los 

COMBUSTIBLES 

suministrados por 

BIOMAX y que 

requieran o vendan al 

público EL 

CONCESIONARIO en 

la ESTACIÓN DE 

SERVICIO.

EL CONCESIONARIO se 

obliga a adquirir la totalidad de 

sus necesidades de combustibles 

líquido derivado del petróleo a 

BIOMAX, que en todo caso no 

podrá ser inferior al volumen 

total de combustibles 

establecido,

Tendrá una 

vigencia inicial de 

xx años, contados a 

partir de la compra 

del primer galón; y 

se prorrogará 

automáticamente 

por un término 

igual.

Comprar única y 

exclusivamente los 

COMBUSTIBLES a 

BIOMAX.  Recibir la 

IMAGEN 

CORPORATIVA en 

Comodato y permitir 

su instalación.  

Permitir que 

BIOMAX S.A., instale 

la publicidad que 

considere pertinente 

en la(s) ESTACIÓN 

DE SERVICIO de 

propiedad de EL 

CONCESIONARIO.

El Consecionario 

se obliga a 

comprar a 

BIOMAX 

exclusivamente 

toda su necesidad 

de 

COMBUSTIBLES

.

Los 

establecidos 

por el 

gobierno 

nacional. Si 

hay lineración 

de precios, de 

precios, será 

el que 

BIOMAX 

haya 

establecido 

para cada 

producto en 

Planta.
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BIOMAX

CONTRATO DE 

SUMINISTRO PARA 

COMERCIALZADOR 

INDUSTRIAL

Suministro de gasolina 

motor, extra, diesel 

corriente (ACPM), 

Biodiesel y 

Biocombustibles por 

parte de BIOMAX S.A. 

al 

COMERCIALIZADOR

El comercialziador constituirá a 

favor de BIOMAX S.A., 

Garantía Real y/o Bancaria) que 

garantice el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas.

Número de años 

determinados  

contados a partir 

de la compra del 

primer galón a 

BIOMAX

El Comercializador 

deberá exhibir la 

marca comercial de 

BIOMAX

Lo 

contemplado 

en la 

estructura de 

precios 

expedida por 

el Ministerio 

de Minas  o la 

Autoridad 

competente, 

para el mes 

que 

corresponda
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BIOMAX

CONTRATO DE 

SUMINISTRO PARA 

GRAN CONSUMIDOR

Suministro de 

combustibles líquidos 

derivados del petróleo, 

por parte de BIOMAX 

en la cantidad 

establecida, según el 

núemro de galones que 

serán requeridos por el 

GRAN 

CONSUMIDOR, para 

desarrollar 

adecuadamente su 

actividad.

BIOMAX se obliga con EL 

GRAN CONSUMIDOR a 

venderle los combustibles de 

acuerdo a los términos y 

cláusulas del presente contrato.

Tendrá una 

duración inicial de 

(N° de meses 

establecidos), 

contados a partir 

de la fecha de 

suscripción del 

contrato.

BIOMAX se obliga 

con EL GRAN 

CONSUMIDOR a 

venderle los 

combustibles de 

acuerdo a los 

términos y cláusulas 

del presente contrato.   

EL GRAN 

CONSUMIDOR se 

compromete a pagar 

el combustible que le 

sea suministrado y a 

las demás 

obligaciones 

contenidas en la Ley y 

en esta oferta.

Serán los 

establecidos 

por el 

Gobierno 

Nacional 

vigentes en la 

fecha de 

entrega.
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BIOMAX

CONTRATO DE 

SUMINISTRO PARA 

CONSUMIDOR FINAL

Suministro de (tipo de 

combustible Gasolina, 

ACPM, etc) por parte 

de  XX S.A. al 

CONSUMIDOR 

FINAL, y en general 

cualquier Combustible 

Líquido Derivado del 

Petróleo para el cual el 

Comercializador 

Industrial se encuentre 

autorizado distribuir.

EL CONSUMIDOR FINAL 

constituirá  Garantía que 

garantice el cumplimiento de las  

obligaciones establecidas.

Años (??) contados 

a partir de la 

compra del primer 

galón  en virtud del 

presente contrato 

de suministro.

Exclusiva de EL 

CONSUMIDOR 

FINAL en los 

términos y 

condiciones previstos 

por el Decreto 4299 

de 2005 (modificado 

por el Decreto 1333 

de 2007 y 1717 de 

2008) en el sentido de 

cumplir con las 

normas de protección 

y preservación del 

medio ambiente

N D 
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EXXONMOBIL

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DE 

INMUEBLE PARA EDS

Arrendamiento de un 

inmueble donde viene 

funcionando y 

funcionará la EDS

El arrendatario se obliga a 

manterner el inmueble, edifico y 

todas las instalaciones y 

elementos en perfecto estado de 

funcionamiento y aseo.

Término indefinido

La ESSO no asume 

compromisos, 

obligación o 

responsabilidad ni 

expresa ni 

tácitamente, de las 

obligaciones 

comerciales, laborales 

u otra, que surjan 

entre el arrendatario y 

sus clientes o terceras 

persosnas

El arrendatario se 

obliga a comprar 

exclusivamente a 

la ESSO, Y ésta a 

venderle los 

producots y 

artículos para 

mantener surtida 

la EDS
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EXXONMOBIL
CONTRATO DE 

FRANQUICIA 

El objeto es la 

distribución de 

combustibles y 

lubricantes marca 

MOBIL o 

suministrados por 

MOBIL y otros 

productos 

Por medio de la Franquicia, 

MOBIL concede al distribuidor 

el dercho a usar sus marcas, el 

inmueble y los equipos entrgados 

en comodato.

20 AÑOS

El Distribuidor debe 

utilizar la EDS y 

equipos únicamente 

para la distribción de 

los productos 

suministrados y 

entregados por 

MOBIL

ND ND
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EXXONMOBIL
CONTRATO DE 

SUBARRIENDO

Arrendamiento al 

distribuidor los 

inmuebles  junto con los 

terrenos, edificios, 

instalaciones, etc, 

donde funciona una 

EDS

La EDS solo podrá ser destinada 

para almacenamiento, 

distribución y venta de 

combustibles y demás productos 

por parte del distribuidor.

216 meses desde 

marzo de 1997

La ESSO no asume 

ninguna 

responsabilidad ni 

obligación respecto de 

las obligaciones que 

surjan entre el 

distribuidor y su 

clientela, ni por 

pérdidas o daños de 

los bienes arrendados.

 N D N D
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COMPETENCIA PRECIOS

EXXONMOBIL
CONTRATO DE 

OPERACIÓN DE EDS

EXXONMOBIL otorga 

al OPERADOR el 

derecho los bienes 

muebles, equipos, que 

en conjunto hacen parte 

de la EDS 

El operador se compromete a 

utilizar el inmueble y equipos 

única y exclusivamente como 

punto de venta, almacenamiento 

y expendio exclusivo de los 

productos entregados por 

EXXONMOBIL

60 meses 

En ningún caso se 

harán 

EXXONMOBIL o el 

OPERADOR 

responsables por 

utilidades proyectadas 

o por dañoes 

especiales, indirectos 

o lucro cesante.

Los fijados por 

el Gobierno 

Nacional. Si hay 

liberación de 

precios, estos 

los fijará 

EXXONMOBIL
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EXXONMOBIL

CONTRATO DE 

SUMINISTRO PARA 

ESTACIONES DE 

SERVICIO

Suministro por parte de 

EXXONMOBIL a el 

SUMINISTRADO y a 

la correlativa compra 

de este último a 

EXXONMOBIL la 

cantidad de  xxx 

galones mensuales.

El SUMINISTRADO se obliga a 

adelantar el mantenimiento de 

equipos y dispositivos con 

contratistas calificados y 

mantener la EDS en buenas y 

operativas condiciones

72 meses 

El SUMINISTRADO  

defenderá, indemnizará 

y mantendrá indemne a 

EXXONMOBIL de 

cualquier 

responsabilidad, 

reclamación, pérdida, 

pleito y acción legal, 

embargo, pago, gasto, 

derivados de cualquier 

acción u omisión de el 

SUMINISTRADO 

Los fijados por 

el Gobierno 

Nacional. Si hay 

liberación de 

precios, estos 

los fijará 

EXXONMOBIL

 
Fuente: GIE, basado en datos aportados por los agentes participantes en el mercado.  




