
Bogotá, 1 de junio de 2018 

 

Señor 

JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO 
Concejal de Bogotá 
Calle 36 N° 28 A 41 
Tel: 2088210 
jetorres@concejobota.gov.co 
jsgomez@concejobogota.gov.co 

 

Asunto: OPC-2018-013490. Especificación de solicitud referencia derecho de petición, 
producción y calidad del combustible diésel 

 

Estimado Señor Concejal: 

 

Reciba un cordial saludo. Hemos recibido su comunicación de fecha 26 de abril de 2018 mediante la cual se 
formulan diferentes preguntas relacionadas con la producción y calidad del diésel. Para iniciar, nos 
permitimos resaltar que son muchos los factores que inciden en la calidad del aire en las ciudades, y, en 
particular, en la generación de emisiones de material particulado. La calidad de los combustibles es uno 
entre ellos.  
 
Vale pena mencionar que existen distintas fuentes de emisión de material particulado. Por una parte están 
las fuentes fijas que incluyen a las fábricas, industrias, el polvo de las vías, las canteras, y erosión de los suelos, 
entre otras. Por otra parte están las fuentes móviles que corresponden a todos los distintos tipos de vehículos 
que circulan en las ciudades (motocicletas, camiones, vehículos particulares y públicos, etc.). La calidad de las 
emisiones de las fuentes móviles depende, entre otros factores, de su tecnología de combustión, edad, 
estado, mantenimiento, combustible utilizado, manejo del tráfico, estado de las vías y prácticas de 
conducción. 
 
En este sentido, toda estrategia que busque mejorar la calidad del aire en las ciudades debe necesariamente 
considerar todas las variables involucradas para asegurar su eficiencia, eficacia y equidad social. Una sola 
intervención, como el mejoramiento de la calidad de los combustibles, tomada de manera aislada con otras 
acciones necesarias y complementarias, podría resultar inequitativa, ineficiente socialmente, costosa e 
ineficaz. 
 
Con este contexto, de la manera más atenta nos permitimos responder las preguntas formuladas en su 
comunicación: 
 
1. ¿Qué tipo de combustible diésel producen las 5 refinerías con las que cuenta el país? ¿Cuál es el destino 

de la producción nacional de diésel? ¿Qué cantidad de diésel producido nacionalmente llega al mercado 

interno del país'? ¿Qué tipo y que calidad tiene el diésel que se produce para consumo interno en el país?  

Respuesta: El Grupo Empresarial Ecopetrol produce y comercializa combustible diésel en las Refinerías 
de Barrancabermeja y Cartagena. Durante el periodo comprendido entre los meses de enero de 2017 y 
abril de 2018, aproximadamente el 85% de la producción de las refinerías se ha destinado a atender los 
requerimientos de nuestros clientes nacionales. Puesto que se cuenta con excedentes, el 15% de la 
producción se ha exportado al mercado internacional. En 2017, las ventas nacionales de diésel del 
Grupo Empresarial en el mercado nacional equivalen en promedio a ~118.0 miles de barriles día (kbd).  
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En lo que respecta a la calidad, desde el 1 de enero del año 2013, el diésel que produce Ecopetrol para 
consumo en el territorio nacional contiene menos de 50 partes por millón -ppm- de azufre. Este 
combustible cumple con los requerimientos de calidad establecidos por el Gobierno Nacional a través de 
la Resolución 90963 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Esta regulación está alineada con la Directiva Europea correspondiente al estándar y 
tecnología Euro IV. Así, la oferta de combustibles corresponde a vehículos con dicha tecnología. 
 
Es de resaltar que durante el periodo enero de 2017 a abril de 2018, el valor promedio del contenido de 
azufre en el diésel B2[1] entregado a las terminales de transporte y plantas de abasto mayorista que 
atienden las diferentes ciudades del país ha sido de alrededor de 28 ppm. Esto se observa en la Gráfica 1.  
 
Este menor contenido de azufre respecto a la norma nacional se obtiene gracias a dos aspectos: El 
primero es la nueva Refinería de Cartagena la cual opera a plena capacidad desde finales de 2017 y 
produce diésel de la mejor calidad mundial gracias a su tecnología y a ser una de las más modernas de 
América. La Refinería de Cartagena viene suministrando de manera sostenible desde el mes de marzo de 
2018 diésel con máximo 10 ppm de azufre. Es importante resaltar que aproximadamente el 66% de la 
producción de Cartagena se transporta al interior del país, para que en conjunto con la oferta de la 
refinería de Barrancabermeja se pueda atender la totalidad de la demanda. El segundo aspecto 
corresponde al plan de mejoras operacionales y en equipos que ha venido adelantando la Refinería de 
Barrancabermeja, lo cual ha permitido reducir el contenido de azufre del diésel producido, siendo notable 
el resultado del mes de abril de 2018 cuando en promedio se registró un contenido de 23,2 ppm de azufre.  
 
En este punto es importante resaltar que luego de internar el producto de Cartagena y llevarlo a la 
refinería de Barrancabermeja, desde esta última refinería se atiende la totalidad de la demanda del 
interior del país a través del sistema nacional de poliductos, el cual corresponde a una red de 
aproximadamente 3.000 km de tuberías que conectan a la Refinería de Barrancabermeja con las 
principales ciudades del país, haciendo del transporte y del suministro de combustibles, confiable, seguro 
y eficiente. El sistema transporta por las mismas líneas gasolina, jet y GLP, además del diésel. En este 
sentido, así como en el resto de actividades de la cadena de suministro como la distribución mayorista y 
minorista, las capacidades de la infraestructura de la cadena de combustibles líquidos presentan 
limitaciones actualmente para manejar calidades de combustible diferentes a las que se han venido 
transportando. No obstante lo anterior, Ecopetrol se encuentra actualmente evaluando aspectos 
logísticos con el fin de identificar posibilidades para llevar diésel de 10 ppm exclusivamente a los nuevos 
buses de Transmilenio, correspondientes a la renovación de las fases I y II. En esta evaluación se ha 
incorporado la colaboración de los distribuidores mayoristas.      
 
En cuanto al contenido de aromáticos y poliaromáticos, es de resaltar que el diésel que suministra 
Ecopetrol tiene un contenido de aromáticos totales menor a 32% (norma nacional) y de poliaromáticos 
menor a 8%. Este último valor es equivalente a un estándar Euro V; para Euro IV el valor es de máximo 
11%. En la costa estadounidense del golfo de México el contenido de aromáticos totales es de 35% 
máximo. Después del azufre, los aromáticos en el diésel son el segundo factor precursor del material 
particulado.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
[1] 98% diésel de petróleo y 2% de biodiesel de palma.  
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Gráfica 1. Contenido de Azufre - Diésel suministrado por Ecopetrol 2017 – Abr 2018 

 

 
Gráfica 2. Contenido de Aromáticos - Diésel suministrado por Ecopetrol 2017 – Abr 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
No obstante los esfuerzos de Ecopetrol, la calidad del diésel entregado no está siendo aprovechada 
eficientemente por el parque vehicular colombiano puesto que la gran mayoría de los vehículos en el país 
corresponde a tecnologías Euro III e inferiores.  
 
Respecto a la calidad del diésel B2 que llega a las terminales de transporte que atienden Bogotá, se 
observa cómo para el periodo comprendido entre los meses de enero de 2017 y abril de 2018 el contenido 
promedio de azufre en el diésel se ha encontrado alrededor de las 28 ppm, contenido que se reduce en 
un 8% frente a su valor inicial al ser llevada la mezcla con biodiesel al 10%, estimándose valores finales 
alrededor de 25 ppm.  

 
Gráfica 3. Contenido de azufre en diésel suministrado a plantas mayoristas Bogotá    Fuente: CENIT 

 
Es importante mencionar que el diésel suministrado por Ecopetrol sobresale por su calidad en la región, 
siendo superior el de Chile y Panamá, que por ser importadores netos del combustible, ha hecho más 
flexible y rápido su cambio, aunque a un mayor costo.   
  

 
Gráfica 4. Contenido de Azufre en el diésel suministrado en diferentes países del mundo 2.017 

Fuente: Strata Advisor 
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2. ¿Tiene Ecopetrol SA la capacidad de producir diésel para motores con estándar de emisión EURO 6 en 

alguna de las 5 refinerías con las que cuenta el país?  

Respuesta: como se anotó anteriormente, el Grupo Empresarial Ecopetrol produce y comercializa 
combustible diésel de acuerdo con los estándares de calidad establecidos en la regulación nacional, 
Resolución conjunta 90963 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.  
 
En lo que respecta a combustibles diésel con estándar de emisión EURO 6, la Refinería de Cartagena 
cuenta con la capacidad de producción de diésel con esta especificación. Como ya mencionamos, es 
importante resaltar que luego de internar el producto de Cartagena y llevarlo a la refinería de 
Barrancabermeja, desde esta última refinería se atiende la totalidad de la demanda del interior del país 
a través del sistema nacional de poliductos, el cual corresponde a una red de aproximadamente 3.000 
km de tuberías que conectan a la Refinería de Barrancabermeja con las principales ciudades del país, 
haciendo del transporte y del suministro de combustibles, confiable, seguro y eficiente. El sistema 
transporta por las mismas líneas gasolina, jet y GLP, además del diésel. En este sentido, así como en el 
resto de actividades de la cadena de suministro como la distribución mayorista y minorista, las 
capacidades de la infraestructura de la cadena de combustibles líquidos presentan limitaciones 
actualmente para manejar calidades de combustible diferentes a las que se han venido transportando. 
No obstante lo anterior, Ecopetrol se encuentra actualmente evaluando aspectos logísticos con el fin de 
identificar posibilidades para llevar diésel de 10 ppm exclusivamente a los nuevos buses de 
Transmilenio, correspondientes a la renovación de las fases I y II. En esta evaluación se ha incorporado 
la colaboración de los distribuidores mayoristas.      

 
3. ¿Cuál es el origen del diésel que se consume en el mercado interno colombiano? Si se importa una parte 

del diésel para consumo nacional, relacione el país de origen, la cantidad, el tipo de combustible diésel y 

la calidad del mismo.  

Respuesta: Desde el año 2017 el Grupo Empresarial atiende con producto nacional el 100% de las 
ventas nacionales a los clientes mayoristas. Lo anterior gracias a que la refinería de Cartagena hoy opera 
a plena capacidad luego de su proceso de estabilización.  
 

4. ¿Cuál es la diferencia entre un combustible diésel para estándar EURO 5 y el diésel para un estándar EURO 

6? Relacione un cuadro comparativo con la calidad, costo de producción, tipo de diésel, materias primas 

necesarias para la producción y costo final por galón.  

Respuesta: Como se anotó anteriormente, desde el 1 de enero del año 2013, el diésel que produce 
Ecopetrol para consumo en el territorio nacional contiene menos de 50 ppm de azufre. Este 
combustible cumple con los requerimientos de calidad establecidos por el Gobierno Nacional a través 
de la Resolución 90963 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.  
 
En lo que respecta a la normativa Euro, nuestro conocimiento nos indica que ha sido una ruta para la 
reducción de emisiones vehiculares, entre ellos y de manera principal el material particulado. Europa ha 
recorrido un camino para reducir las emisiones contaminantes y se ha integrado la industria automotriz 
y de refinación con el fin de alcanzar metas desde una óptica ambiental sin descuidar posibles 
implicaciones económicas, a través de un proceso ordenado y coordinado. La siguiente tabla permite 
ilustrar la evolución de limites euro de material particulado para vehículos diésel pesados. 
 
 
 



 
 
 
 

NORMA 
Límite máximo de 
emisión Material 

Particulado (g/kWh) 

Año 
implementación 

Límite máximo de 
Número de Partículas en 

la emisión 
(1/kWh) 

Contenido de 
Azufre del 

Diésel 

EURO I 0.36 1992 - 2000 

EURO II 0.15 1998 - 500 

EURO III 0.10 2000 - 350 

EURO 
IV 

0.02 2004 - 
50 

EURO V 0.02 2009 - 10 

EURO 
VI 

0.01 2014 8.0 X 1011 10 

Tabla 1. Evolución de límites Euro de material particulado para vehículos diésel pesados 
 
De la tabla anterior se puede identificar que solo hasta la norma Euro V de 2009-2010 se limitaron las 
emisiones de material particulado para este tipo de vehículos. Adicionalmente, se puede concluir que 
en términos de material particulado los estándares Euro IV y Euro V son iguales.  
 
De la tabla igualmente se puede estimar una reducción de emisiones de material particulado por 
evolución de la normativa Euro: 

 Vehículo Euro II vs Vehículo Euro IV: Reducción del 87% de las emisiones de material particulado.  

 Vehículo Euro III vs Vehículo Euro IV: Reducción del 80% de las emisiones de material particulado. 

 
Para atender su solicitud, de manera informativa, a continuación presentamos una tabla comparativa 
de las diferentes propiedades que caracterizan el combustible diésel asociado al estándar diésel EURO 
IV, EURO V y EURO VI.  
 

 
Tabla 2. Comparativo de propiedades estándar EURO 

 
 



 
 
 
 
Respecto a esta información, muy respetuosamente lo invitamos a que adicionalmente consulte la 
literatura internacional respecto a la materia puesto que Ecopetrol no es autoridad o fuente de 
información oficial en este asunto. 
 

5. ¿Cuál es la diferencia entre los combustibles diésel 1D, 2D, 4D, Diésel Premium y Biodiesel? Por favor, 

relacione una descripción de cada uno y la concentración de azufre medido en partículas por millón por 

cada tipo. De existir más tipos de diésel descríbalos y mencione su concentración de azufre en partículas 

por millón.  

Respuesta: El Grupo Empresarial Ecopetrol produce y comercializa combustible diésel de acuerdo con 
los estándares de calidad establecidos en la regulación nacional, Resolución conjunta 90963 de 2014 del 
Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta resolución 
especifica la calidad de los biocombustibles para uso en motores diésel (biodiesel), del combustible 
diésel, y de las mezclas de estos dos. Adjuntamos a esta comunicación la resolución en mención en la 
cual puede identificar las características de calidad establecidas. Frente al diésel 1D, 2D, 4D, y Diésel 
Premium, no contamos con información o estándares que caractericen esta tipología de combustibles 
puesto que no los conocemos o no los identificamos.  
 
Para su información, el biodiesel no posee especificación de contenido de azufre en la regulación 
nacional puesto que no se presentan usos de biodiesel puro en motores hoy en Colombia. No obstante 
este es un producto que no contiene azufre. Respecto al diésel o sus mezclas hasta un 10% con 
biodiesel, deben contener menos de 50 partes por millón -ppm-  de azufre.    
 

6. ¿Qué tipo y que calidad de diésel se comercializa en Bogotá? ¿Qué cantidad de diésel se consume 

semanalmente en Bogotá?  

Respuesta: Ecopetrol como un agente más de la cadena de combustibles líquidos, en su calidad de 
refinador/importador de combustibles, suministra diésel en puerta de refinería a los distribuidores 
mayoristas dando cumplimiento con lo establecido por la regulación nacional en materia de calidad de 
combustibles. Es de aclarar que el diésel que suministra Ecopetrol es transportado por CENIT[2] a través 
de sus Poliductos, posteriormente almacenado y mezclado con biocombustible por el Distribuidor 
Mayorista y finalmente transportado en carrotanque y depositado en los tanques de las estaciones de 
servicio por el Distribuidor Minorista, el cual abastece al consumidor final en las ciudades. Por lo 
anterior, para conocer la calidad específica del diésel que se suministra a Bogotá, en Estaciones de 
Servicio, se debe consultar directamente a los Distribuidores Mayoristas y Minoristas que atienden la 
ciudad. Es de esperarse que el producto cumpla con la Resolución 90963 de 2014. Ecopetrol estima con 
base en información de sobretasa, que solo la ciudad de Bogotá consume aproximadamente 14.000 
barriles día de diésel. No obstante es necesario aclarar que la distribución del combustible a Bogotá se 
realiza desde las mismas plantas de abasto que atienden la zona de llanos orientales, Boyacá, 
Cundinamarca, las cuales en conjunto con Bogotá representan un consumo estimado de 29.000 barriles 
día de diésel.   
 
No obstante lo anterior, Cenit realiza mediciones para monitorear la calidad del diésel que llega a las 
terminales de transporte que atienden Bogotá. Estas mediciones de calidad son para diésel con un 
contenido de biodiesel del 2%, y como se anotó anteriormente no corresponden a la calidad final que 
recibe el consumidor en las estaciones de servicio, puesto que la cadena de suministro adiciona el 
biocombustible restante para cumplir la normatividad vigente. La gráfica 3 muestra que para el periodo  

                                                           
[2] Empresa del Grupo Empresarial Ecopetrol. 



 
 
 
 
comprendido entre los meses de enero de 2017 y abril de 2018 el contenido promedio de azufre en el 
diésel se ha encontrado alrededor de las 28 ppm, contenido que se reduce en un 8% frente a su valor 
inicial al ser llevada la mezcla con biodiesel al 10%, estimándose valores finales alrededor de 25 ppm.  
 

7. ¿Qué tipo y calidad de diésel se comercializa en Medellín? Relacione la información del diésel de las dos 

ciudades en un cuadro comparativo.  

Respuesta: Como se explicó en la respuesta a la pregunta No. 7, para conocer la calidad específica de 
diésel que se suministra a Medellín se debe consultar directamente a los Distribuidores Mayoristas y 
Minoristas que atienden la ciudad. Sin embargo, al igual que en el caso de Bogotá, Cenit realiza 
mediciones del contenido de azufre en las plantas de abasto mayoristas ubicadas en Medellín y 
Girardota para conocer la calidad del diésel B2 que se suministra a dichos terminales. 

 
Gráfica 6. Contenido de azufre en el diésel suministrado a los terminales de Medellín 

Fuente: CENIT 
 
Es importante resaltar que todo el diésel que se distribuye a través del sistema nacional de poliductos 
tanto para la ciudad de Bogotá y de Medellín proviene de la Refinería de Barrancabermeja con una 
mezcla de 2% de biodiesel. El contenido de azufre que recibe cada terminal es el resultado de los 
esquemas operativos de transporte del diésel por cada una de las líneas. El siguiente cuadro 
comparativo responde su solicitud de información: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 3. Contenido de azufre en el diésel suministrado a los terminales de Medellín y Bogotá 

Fuente: CENIT 
 

8. ¿Es posible utilizar la mezcla de combustible diésel de la ciudad de Medellín en la ciudad de Bogotá? 

Explique su respuesta por favor.  

Respuesta: Ecopetrol entrega el mismo diésel tanto para Medellín como para Bogotá en puerta de 
refinería. Aspectos operativos y logísticos determinan la coordinación entre producción y transporte del 
diésel. El sistema de transporte por poliductos conduce los combustibles por diferentes ductos a las 
diferentes ciudades del país, es decir que el conjunto de ductos que lleva el producto a Medellín es 
diferente al conjunto de ductos que lleva los productos a Bogotá. Cada ducto tiene un régimen de 
operación particular y además de diésel, transportan gasolina, jet fuel y GLP. Independientemente de 
los aspectos operativos inherentes, en todos los casos se debe asegurar el cumplimiento de la 
Resolución 90963 de 2014.  
 
No obstante lo anterior, Ecopetrol se encuentra actualmente evaluando aspectos logísticos con el fin de 
identificar posibilidades para llevar diésel de 10 ppm exclusivamente a los nuevos buses de Transmilenio, 
correspondientes a la renovación de las fases I y II. En esta evaluación se ha incorporado la colaboración 
de los distribuidores mayoristas.      
 

9. ¿Tiene Ecopetrol la capacidad de producir diésel con la calidad necesaria para motores con estándar EURO 

6 que circulen en la ciudad de Bogotá? Si la respuesta es afirmativa, explique qué se necesita para hacerlo 

una realidad.  

Respuesta: Ecopetrol se encuentra actualmente evaluando aspectos logísticos con el fin de identificar 
posibilidades para llevar diésel de 10 ppm exclusivamente a los nuevos buses de Transmilenio, 
correspondientes a la renovación de las fases I y II. En esta evaluación se ha incorporado la colaboración 
de los distribuidores mayoristas.      
 

10. ¿Ha consultado la Alcaldía Mayor de Bogotá a Ecopetrol SA para recibir alguna claridad técnica para la 

licitación de las de la flota de las fases I y II de Transmilenio? Si la respuesta es afirmativa, adjunte copia 

de las actas u oficios en respuesta a dichas consultas.  

Respuesta: El área encargada de la comercialización de combustibles en Ecopetrol no tiene 
conocimiento de comunicación remitida directamente por parte de la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, 
Ecopetrol S.A. ha sostenido reuniones y enviado comunicaciones a la Financiera de Desarrollo Nacional -
FDN-, estructuradora de la renovación de las fases I y II de Transmilenio.   
 
En dichas reuniones con la FDN y el Ministerio de Minas y Energía, se ha explicado que la disponibilidad 
y garantía actual de diésel en el país corresponde a la de un producto de menos de 50 ppm de azufre, 
tal y como se encuentra establecido en la regulación nacional vigente. Lo anterior debido a que la 
cadena de suministro de combustibles líquidos (refinador/importador, transportador, distribuidor 
mayorista, distribuidor minorista) opera en sincronía bajo el estándar determinado por la regulación, 
desde lo económico hasta lo logístico. Así las cosas, se tiene total garantía de suministro de diésel de 
máximo 50 ppm a los precios regulados y establecidos por el Ministerio de Minas y Energía. 
 
 



 
 
 
Igualmente recibimos comunicación de parte del Concejo de Bogotá de mayo 8 de 2018 en la que se le 
solicita a Ecopetrol que “…continúe intensificando sus esfuerzos con el objetivo de producir y distribuir 
diésel de mayor calidad”. Adjuntamos copia de la respuesta a esta comunicación.   
 

11. ¿Ha recibido Ecopetrol una petición formal por parte del gobierno nacional, para que se reduzca el 

material particulado en Colombia? Si la respuesta es afirmativa, adjunte una Copia de la petición y de la 

respuesta dada por Ecopetrol.  

Respuesta: El área encargada de la comercialización de combustibles en Ecopetrol no tiene 
conocimiento de comunicación remitida por parte del Gobierno Nacional frente a una solicitud explicita 
para reducir el material particulado en Colombia.  
 
Como se mencionó anteriormente y en aras de ampliar la respuesta a esta pregunta reiteramos que la 
reducción del material particulado en Colombia responde a múltiples medidas donde una de ellas está 
relacionada con el contenido de azufre especialmente del combustible diésel. Por esta razón queremos 
reiterar el compromiso de Ecopetrol con el mejoramiento de la calidad de los combustibles como uno 
de los factores que aporta al objetivo del mejoramiento de la calidad del aire, para lo cual estamos 
realizando estudios y acercamientos con el Gobierno Nacional para determinar los próximos pasos en 
esta materia, que refleje un proceso gradual y ordenado, que incluya acciones de parte de todos los 
actores que de una u otra forma impactan la calidad del aire.   
 

12. ¿Cuál es la meta del gobierno nacional en producción de biocombustibles en el corto, mediano y largo 

plazo en Colombia? ¿Cuál es la meta del gobierno nacional para reducir material particulado en el 

transporte público y de carga en el país? 

Respuesta: Considerando que no es de competencia de Ecopetrol la respuesta a esta pregunta, damos 
traslado al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
 
 
 
 

 

 
 


