
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE DERECHO 
PROGRAMA DE DERECHO 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2018 
 
TÍTULO: Exceso de institucionalidad en la regulación de combutibles líquidos en 
Colombia – Necesidad de homogenizar funciones.  
 
AUTOR (ES): Cárdenas Villamizar, Ana María. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Acosta Páez, Estefanía  y Barreto Montoya. 
 
MODALIDAD: Trabajo de investigación. 
 

PÁGINAS: 21 TABLAS: 3 CUADROS:  FIGURAS:  ANEXOS:  

 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
METODOLOGÍA 
1. SECTOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN COLOMBIA 
2. REGULACION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN COLOMBIA 
3. NECESIDAD DE HOMOGENIZAR FUNCIONES 
CONCLUSIONES 
REFERENCIAS 
 
DESCRIPCIÓN: Los decretos 4130 y 1260 asignaron a la Comisión de regulación 
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regulatorias en materia de combustibles líquidos específicamente en la fijación de 
precios en Colombia, la investigación dará cuenta de una posible reasignación de 
funciones garantizando los principios de eficacia y economía en la función 
administrativa.  
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METODOLOGÍA: El desarrollo de este artículo presenta una línea de 
Investigación Jurídica documental, la cual implementó una metodología de tipo 
documental descriptiva realizada a través del estudio de la normatividad sobre 
regulación de combustibles líquidos y las funciones asignadas a cada entidad del 
Gobierno nacional. 
 
PALABRAS CLAVE: Regulación, Intervención del Estado, Funciones, Gasolina, 
Biocombustibles, Recursos, Inversión. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Si bien la Comisión de Regulación de Energía y Gas es una entidad adscrita al  
Ministerio de Minas y Energía, no se delegaron las funciones en materia de 
combustibles líquidos, se amplió la planta global de la CREG para cumplir con las 
funciones de manera parcial en cuanto a la  fijación de los precios derivados del 
petróleo, estudiar  y determinar los parámetros y la metodología para calcular los 
precios de los combustibles y  regular las actividades de refinación, importación, 
almacenamiento, distribución y transporte unas funciones que venía realizando la 
dirección de hidrocarburos del ministerio, y debe tenerse en cuenta que 
únicamente la CREG hace metodologías de referencia que finalmente no se han 
tenido en cuenta o que evidencia claramente que no se aplican los principios de 
economía y celeridad de la función administrativa dispuesta en el artículo 209 de 
la Constitución política. 
 
Los decretos 4130 de 2011 y 1260 de 2013 por los cuales se asignaron a la 
Comisión de regulación de Energía y gas una serie de competencias regulatorias 
en materia de combustibles líquidos. La motivación de dichos actos 
administrativos se pone en entredicho por cuanto solo se manifiesta el ánimo de 
una coherencia en la estructuración del sector a nivel organizacional y a que  el 
Ministerio de Minas y Energía tiene a su cargo la fijación de estructura de precios 
de combustibles líquidos y se reservó la misma en ese sentido la Corte 
Constitucional ha sido enfática en afirmar que es deber de las entidades 
administrativas motivar todos sus actos administrativos de todos los órdenes, 
incluso en las discrecionales, por lo cual no es razonable que en virtud de la 
reasignación de funciones en materia de combustibles a la CREG se haya 
autorizado la ampliación de la planta de personal, aun cuando las funciones sobre 
regulación del tema fueron asignadas de manera incompleta.  
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Lo anterior la Comisión de regulación de energía y gas únicamente tiene 
competencia para establecer la metodología de referencia para el cálculo del 
Ingreso al Productor (en adelante IP) y para el precio de venta final al público de 
gasolina motor, ACPM y biocombustibles. Esto significa que la CREG determina 
unos parámetros y una metodología que pone a disposición del Ministerio de 
Minas y Energía, el cual puede ceñirse a la misma o apartarse, en todo caso es 
esta institución quien establece el precio en el caso del IP y del precio de venta al 
público. Por lo tanto, se están invirtiendo diferentes recursos de la nación para la 
regulación de un tema concreto, que como se evidencia antes de la redistribución 
de funciones por parte del Ministerio en el año 2011, eran realizadas de manera 
efectiva únicamente por esta entidad.  
 
En razón de la utilización eficiente de los recursos públicos en el país y la 
racionalización del gasto es necesario que se evalúen las materias en las cuales 
existe un exceso de institucionalidad, teniendo en cuenta que se está utilizando 
capital humano y recursos físicos en una misma función que podría ejercer una 
sola entidad, esto en definitiva permite que la administración sea más eficiente y 
no tenga dispersas sus funciones cuando están orientadas a un mismo fin.  
 
Se recomienda entonces, que sean asignadas de manera completa las funciones 
sobre regulación del precio de combustibles líquidos a la Comisiones de 
Regulación de energía y Gas, teniendo en cuenta que se amplió la planta de 
personal para la realización de esta función, en este sentido resulta apenas lógico 
que se trasladen por completo las funciones para que los recursos que se invierten 
en dicha planta de personal tengan una justificación adecuada. Resulta apenas 
lógico que se trasladen por completo las funciones para que los recursos públicos 
que se invierten en cada planta de personal de cada entidad tengan una 
justificación adecuada y se entienda entonces la intensión de asignar funciones en 
cumplimiento de los Fines del Estado. 
 
La racionalización de funciones resulta ser la solución más adecuada para lograr 
una armonización institucional en coherencia con la inversión pública del Estado, 
concentrando las funciones a la entidad con mayor experiencia, capacidad en el 
ejercicio y criterio mismo a la hora de tomar las decisiones que más le favorezcan 
a la economía del país y cada uno de los sujetos que intervienen en el tema en 
cuestión. 
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