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DECRETO NÚMERO                              DE 
 

 
Por el cual se crea el Sistema General de Inspección (SGI), para la cadena de 

importación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles 
líquidos derivados de petróleo, biocombustibles y sus mezclas en Colombia. 

 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 

en ejercicio de sus facultades conferidas por los numerales 11 y 22 del artículo 189 y el 
artículo 334 de la Constitución y las legales en especial de las que le confieren el 

Código de Petróleos (Decreto Extraordinario 1056 de 1953), las Leyes 39 de 1987 y 26 
de 1989 y el Decreto 381 de 2012. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 189 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que 
corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y 
Suprema Autoridad Administrativa, ejercer la potestad reglamentaria, mediante la 
expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución 
de las leyes; ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos 
(numerales 11 y 22, respectivamente). 
 
Que de conformidad con el artículo 334 de la Constitución Política, la dirección general 
de la economía está a cargo del Estado y éste intervendrá en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes para racionalizar la economía con el fin de conseguir 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
 
Que el Artículo 3º de la Ley 155 de 1959 le permite al Gobierno Nacional intervenir en la 
Economía para el desarrollo de esquemas de evaluación de la conformidad de los 
productos que se importan, producen y comercializan en el país respecto de ciertos 
requisitos o parámetros de calidad. 
 
Que los servicios públicos están sometidos al régimen jurídico que fije la ley, son 
inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar la prestación 
eficiente de los mismos para todos los habitantes del territorio nacional. 
 
Que el artículo 212 del Código de Petróleos, al declarar el transporte y distribución de 
petróleo y sus derivados como un servicio público, faculta al Gobierno para reglamentar 
estas actividades. 
 
Que de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 39 de 1987 "Por la cual se dictan disposiciones 
sobre la distribución del petróleo y sus derivados", la distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo ostenta la calidad de servicio público y el Gobierno, en virtud del 
artículo 8 de la misma ley, tiene la facultad para determinar las normas sobre calidad, 
medida y control de los combustibles. 
 
Que el artículo 2º  del Decreto 381 de 2012, establece que es función del Ministerio de 
Minas y energía, formular, adoptar, dirigir y coordinar la política nacional en materia de 
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exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación 
y distribución de minerales, hidrocarburos y biocombustibles. 
  
Que mediante la Ley 693 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios se  establece que las 
gasolinas que se utilicen en el país deberán contener componentes oxigenados tales 
como alcoholes carburantes, en la cantidad y calidad que establezca el Ministerio de 
Minas y Energía.  
 
Que el Artículo 7° de la Ley 939 de 2004 establece que el combustible diesel que se utilice 
en el país podrá contener biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en motores 
diesel en las calidades que establezcan el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Que el Decreto 4299 de 2005 vigente reglamentó el Artículo 61 de la Ley 812 de 2003, 
por el cual se reguló la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del 
petróleo. 
 
Que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 3257 de 2008, estableció el Subsistema 
Nacional de la Calidad que cubre, entre otras, las actividades relativas a la evaluación de 
la conformidad y la metrología. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

 
Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto la creación del Sistema General 
de Inspección (SGI) de la Calidad y cantidad para la cadena de importación, producción, 
almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados de petróleo, 
biocombustibles y sus mezclas en Colombia.  
 
Artículo 2°. Campo de Aplicación. El presente Decreto se aplica a las actividades de 
importación, producción, transporte, almacenamiento y distribución de combustibles 
líquidos derivados de petróleo, biocombustibles y sus mezclas. 
 
Todos los actores que intervienen en la cadena, sin excepción alguna, serán objeto del 
Sistema General de Inspección (SGI), en cualquier lugar o región del país en el que 
operen, de conformidad con las obligaciones que para el efecto determine el reglamento 
técnico. 
 
Artículo 3° Definiciones Para los efectos del presente decreto, se deberán aplicar las 
siguientes definiciones: 
 

1. Combustibles líquidos derivados de petróleo: Son todos los productos clasificables 
dentro de las categorías de las gasolinas, gasóleos, querosenes y fuelóleos, entre 
los cuales se cuentan: Combustibles para aviación (avigás), combustibles de 
aviación para motores tipo turbina, gasolina motor (gasolina extra, gasolina 
corriente, y sus mezclas con etanol), diésel y sus mezclas con biocombustibles, 
diésel marino (se conoce también con los siguientes nombres: diésel fluvial, 
marine diésel, gas oil, intersol, diésel número 2), queroseno, y combustible para 
quemadores industriales (combustóleos-fuel oil). 
 

2. Organismo Nacional de Acreditación: De conformidad con lo establecido en el 
Decreto 4738 de 2008, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
(ONAC) es la entidad designada por el Gobierno Nacional como organismo 
nacional de acreditación dentro del Subsistema Nacional de la Calidad.  
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3. Laboratorio de referencia de ensayos: Laboratorio acreditado que participa en 

comparaciones interlaboratorios a nivel internacional, que sirve de laboratorio de 
control para los ensayos de una red de laboratorios establecida para el sector de 
combustibles líquidos derivados del petróleo, biocombustibles y sus mezclas.  

 
4. Laboratorio de referencia metrológica: Laboratorio de referencia que conserva y 

mantiene el patrón nacional para la calibración de los equipos e instrumentos de 
medición de los laboratorios de ensayo, este puede estar en el Instituto Nacional 
de Metrología o ser designado por dicha autoridad metrológica. 

 
5. Organismo de Inspección Acreditado: Es el organismo de inspección que se 

encuentra acreditado dentro del Subsistema Nacional de la Calidad. 
 

6. Red  de laboratorios de ensayo: Conjunto de laboratorios de ensayos registrados 
ante el Ministerio de Minas y Energía como apoyo a todas las actividades técnicas, 
científicas, de evaluación de la conformidad, de vigilancia y control de todas las 
entidades y personas relacionadas con la cadena de importación, producción, 
almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del 
petróleo, biocombustibles y sus mezclas en Colombia y a terceros interesados en 
el uso de este tipo de laboratorios. 

 
7. Sistema General de Inspección (SGI): Es el esquema mediante el cual se 

organizan las entidades y actividades relacionadas con la verificación de la calidad 
de los combustibles líquidos derivados del petróleo, biocombustibles y sus 
mezclas. 

 
Artículo 4°. Sistema General de Inspección (SGI). Créase el Sistema General de 
Inspección (SGI) para la cadena de importación, producción, almacenamiento, transporte 
y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, biocombustibles y sus 
mezclas, el cual tiene como propósito impulsar y monitorear el mejoramiento continuo del 
sector en relación con la calidad de los combustibles líquidos derivados del petróleo, los 
biocombustibles y sus mezclas, para beneficio de los consumidores, de la industria en 
general y del propio sector. 
 
Artículo 5°. Naturaleza y responsabilidad por el sistema. El Sistema General de 
Inspección (SGI) es un esquema de verificación para el cumplimiento de requisitos 
técnicos y metrológicos de carácter obligatorio por parte de los agentes de la cadena de 
importación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo, biocombustibles y sus mezclas, y su dirección general 
corresponde al  Ministerio de Minas y Energía. 
 
Artículo 6° Operación del Sistema. , El Ministerio de Minas y Energía realizará la 
operación del sistema  a través de Organismos de Inspección Acreditados. 
 
Para tal efecto, el Ministerio de Minas y Energía podrá utilizar la figura de autorización o 
utilizar el mecanismo de licitación u otro legalmente aceptado, de acuerdo al análisis y 
recomendaciones hechas por el Comité de Coordinación del Sistema. En cualquier caso 
será un requisito indispensable que el o los organismos de inspección interesados en ser 
operadores del sistema estén acreditados bajo el modelo NTC-ISO/IEC 17020 con 
alcance a las actividades de inspección contempladas en los reglamentos técnicos y 
demás disposiciones legales aplicables relativas a los combustibles líquidos derivados del 
petróleo, los biocombustibles y sus mezclas. 
 
Artículo 7°. Principios generales del sistema. En la conformación y operación del 
sistema se obedecerán los siguientes principios generales: 
 



Decreto No.                                                        DE                                                                       Hoja No. 4 de 6 
 

Continuación del decreto: “Por el cual se crea el Sistema General de Inspección (SGI), para la 
cadena de importación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles 

líquidos derivados de petróleo, biocombustibles y sus mezclas en Colombia”. 

 
 

1. Los organismos de inspección que operen el sistema deberán estar 
acreditados como organismos de inspección Tipo A, es decir deben ser 
organismos de tercera parte independientes de los agentes de la cadena. 

2. Los programas mensuales de inspección con las visitas a los agentes de la 
cadena de distribución serán publicados con posterioridad a las visitas, las 
cuales no serán anunciadas. 

3. El Sistema General de Inspección (SGI), a través de los organismos de 
inspección delegados, realizará verificaciones en campo sobre el cumplimiento 
de los requisitos de Aseguramiento y Control de la Calidad. 

4. Los muestreos que realice el Sistema General de Inspección (SGI) a través de 
los organismos de inspección delegados, obedecerán a protocolos 
estandarizados que garanticen la integridad de los resultados de las 
evaluaciones. 

5. El Sistema General de Inspección (SGI), deberá apoyarse en la red de 
laboratorios de ensayo registrados ante el Ministerio de Minas y Energía para 
el efecto, y en la red de laboratorios de metrología que opere dentro de la Red 
Colombiana de Metrología que coordina el Instituto Nacional de Metrología. 

6. Los resultados de las inspecciones realizadas por el Sistema General de 
Inspección (SGI)  tendrán consecuencia para los agentes, si se encuentran en 
incumplimiento frente a lo establecido en los reglamentos técnicos. 

 
Artículo 8°. Manejo de la información obtenida. La información generada por el 
Sistema General de Inspección (SGI)  será utilizada por las autoridades de vigilancia y 
control dentro de sus competencias sin perjuicio de los demás usos permitidos por la ley.  
 
Artículo 9°. Alcance general de la inspección. El Ministerio de Minas y Energía definirá 
las condiciones de la inspección a la que están sujetos los agentes, a través de 
reglamento técnico.  
 
Artículo 10° Estructura general del sistema. La estructura general para la configuración 
del Sistema General de Inspección (SGI)  es la siguiente:  
 

1. Dirección General: estará a cargo del Ministerio de Minas y Energía. 
 

2. Comité de Coordinación del Sistema: Este comité está conformado por los 
funcionarios que designe para tal efecto el Ministerio de Minas y Energía, 
Superintendencia de Industria y Comercio y por representantes de otras 
autoridades de control y vigilancia que ejerzan dichas funciones respecto de 
cualquier agente de los que participan en la cadena de los combustibles líquidos 
derivados del petróleo, los biocombustibles y sus mezclas, quienes tendrán voz y 
voto en el mismo. A este comité se podrá invitar con voz y sin voto al Organismo 
Nacional de Acreditación. El comité será presidido por el Ministro de Minas y 
Energía o por su delegado. 

 
Corresponde a este comité la coordinación general del sistema y de todos los 
aspectos que sean relevantes para garantizar su funcionamiento. Este comité 
desarrollará las siguientes actividades: 
 

a) La preparación y definición de las disposiciones legales o actuaciones 
administrativas que deban ser expedidas o adoptadas por el Ministerio de 
Minas y Energía en relación con el Sistema General de Inspección (SGI). 

b) Realizar el análisis y recomendaciones, al Ministerio de Minas y Energía, 
para la operación del sistema, a través de la figura de autorización o el 
mecanismo de licitación u otro legalmente aceptado.  

c) La aprobación de los programas periódicos de inspección. 
d) La revisión de los protocolos dentro del Sistema General de Inspección 

(SGI), que proponga el Comité Técnico del Sistema para su aprobación y 



Decreto No.                                                        DE                                                                       Hoja No. 5 de 6 
 

Continuación del decreto: “Por el cual se crea el Sistema General de Inspección (SGI), para la 
cadena de importación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles 

líquidos derivados de petróleo, biocombustibles y sus mezclas en Colombia”. 

 
 

expedición por parte del Ministerio de Minas y Energía. 
e) La revisión y aprobación de los informes consolidados allegados por el 

comité técnico de las auditorías realizadas por los organismos de inspección 
a los diferentes agentes de la cadena de combustibles en las diferentes 
áreas geográficas. 

f) Tramitar ante el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de 
Industria y Comercio los resultados de las inspecciones para que dichas 
instancias actúen de acuerdo con sus competencias. 

g) Otras actividades necesarias para el correcto desarrollo del Sistema 
General de Inspección (SGI). 

 
3. Comité de seguimiento, retroalimentación y mejora del sistema: El Comité de 

Coordinación del Sistema se podrá apoyar para sus decisiones en un Comité de 
seguimiento, retroalimentación y mejora del sistema, el cual será un comité de 
carácter consultivo y de participación de todos los actores sujetos al Sistema 
General de Inspección (SGI).  

 
4. Comité técnico de los organismos de inspección: El Ministerio de Minas y 

Energía, establecerá un comité técnico conformado por los Directores Técnicos de 
los Organismos de Inspección y los funcionarios o expertos que dicha entidad 
designe. A este comité le corresponde el desarrollo de  las siguientes actividades: 

 
a) Definir los protocolos de actuación dentro del Sistema General de 

Inspección (SGI). 
b) Desarrollar la documentación técnica relativa a las actividades de 

inspección a que haya lugar en desarrollo del Sistema General de 
Inspección (SGI). 

c) Llevar a cabo, cuando se requiera, la unificación de criterios para el 
desarrollo de las actividades de inspección. 

d) Definir los planes de muestreo y las metodologías a utilizar en cada caso. 
e) Definir con base en las normas técnicas, los protocolos o instructivos para 

la toma de muestras y remisión de las mismas a los laboratorios 
acreditados que estén incluidos dentro de la red de laboratorios de ensayo 
registrados ante el Ministerio de Minas y Energía. 

f) La elaboración de los informes consolidados de las auditorías realizadas 
por los organismos de inspección a los diferentes agentes de la cadena de 
combustibles en las diferentes áreas geográficas. 

 
5. Gestión de peticiones, quejas y reclamos (PQR´s): El Ministerio de Minas y 

Energía establecerá un mecanismo para la gestión de las peticiones, quejas y 
reclamos de cualquiera de los agentes y actores del sistema o de los 
consumidores o terceros interesados. 

 
Artículo 11°. Operación del Sistema General de Inspección (SGI). El Sistema General 
de Inspección (SGI) operará en todas aquellas zonas del país donde se  importe, 
produzca, almacene, transporte y distribuya combustibles líquidos derivados del petróleo, 
biocombustibles y sus mezclas, por áreas geográficas, establecidas por el comité de 
coordinación. 
 
Cada área geográfica podrá ser asignada a un organismo de inspección para que en ésta, 
lleve a cabo la inspección general de los agentes de la cadena que desarrollen sus 
actividades dentro de dicha área. 
 
Se promoverá la participación de todos los organismos de inspección que, cumpliendo los 
requisitos establecidos, estén interesados en ser operadores del Sistema General de 
Inspección (SGI). De ser necesario y por razones de cobertura del sistema, se podrá 
asignar más de un área geográfica a un mismo organismo de inspección. 
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Artículo 12°. Presupuesto del Sistema General de Inspección (SGI). Entendiendo que 
dentro de la regulación técnica se encuentra incluida la implementación de programas de 
aseguramiento y control de la calidad de los combustibles líquidos derivados del petróleo, 
biocombustibles y sus mezclas, los costos del Sistema General de Inspección (SGI), serán 
determinados mediante los parámetros y metodologías que establezca la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas – CREG. 
 
Artículo 13°. Funciones de vigilancia y control y el SGI. Las entidades de vigilancia y 
control establecidas por la ley para los diferentes agentes de la cadena de combustibles 
líquidos derivados del petróleo, biocombustibles y sus mezclas, podrán ejercer sus 
funciones apoyándose en el Sistema General de Inspección (SGI), sin perjuicio de que 
puedan desarrollar sus propios mecanismos de vigilancia y control directamente o a través 
los organismos evaluadores de la conformidad, conforme con lo establecido en el Decreto 
1471 de 2014 y la Ley 1480 de 2011. 
 
Artículo 14°. Derogatorias. El presente Decreto una vez entre en vigencia, deroga 
aquellas normas que le sean contrarias. 
 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., a los 

 
 
 
 

 
 
 
 

TOMAS GONZALEZ 
Ministro de Minas y Energía 


