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Por la cual se establece una medida de estabilización transitoria del ingreso al productor 
para el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

En uso de sus facultades legales, en especial las previstas en el articulo 35 de la Ley 
1955 de 2019, y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que el Ministerio de Hacienda Y Crédito 
Público podrá determinar el mecanismo de estabilización de los precios de referencia de 
venta al público de los combustibles regulados, así como los subsidios a los mismos, que 
se harán a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). 

Que según solicitud enviada por el Ministerio de Minas y Energía con número de radicado 
2-2020-022063 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "como consecuencia del paso 
del Hura~n lota por el Oeéano Atlántico, distintas regiones del país se enfrentan al 
desabastecimiento e incertidumbre producto de los danos en la edificación local. En 
particular, la isla de Providencia presentó una afectación superior al 90% en su 
infraestructura·. 

Que la misma comunicación indica que "el proceso de restablecimiento de las islas a su 
estado previo al paso del huracán requiere la movilización de maquinaria, insumos, 
generación de energía eléctrica, entre otras actividades relacionadas con la reactivación 
económica, para lo cual es indispensable el uso de combustibles lfquidos (gasolina motor 
corriente y ACPM-diésel). • 

Que se considera oportuno introducir como medida de reactivación la estabilización del 
ingreso al productor la estabilización del ingreso al productor para la isla de Providencia, 
tanto para gasolina motor corriente como para el ACPM, pues dicha medida ayudará a 
aliviar los costos de distintos sectores de la economía del archipiélago en aras de recuperar 
la actividad productiva que se vio afectada por el huracán lota. 

Que teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y con la debida motivación se considera 
necesario establecer un mecanismo de estabilización transitorio a través del Fondo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), de manera que contribuya a la 
reactivación de la economía de la referida entidad territorial. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

Articulo 1. Medida de estabilización del Ingreso al productor para el Departamento de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La medida de estabilización del ingreso al 
productor para la isla de Providencia, que será atendido a través del Fondo de Estabilización 
de Precios de los Combustibles (FEPC), será equivalente a cuatro mil cincuenta y cinco 
pesos con veintiún centavos ($4.055,21) M/Cte. por galón para gasolina motor corriente y 
cuatro mil doscientos setenta y seis pesos con diez centavos ($4.276, 10) M/Cte. por galón 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se establece una medida d6 estabilización del 
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para ACPM, tomando en consideración los niveles de mezcla de biocombustibles en la 
estructura de precios de ambos productos. 

Para el resto del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, seguirán 
rigiendo las disposiciones establecidas en la Resolución 1410 de 2020. 

Articulo 2. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 16 de diciembre de 2020 y 
estará vigente hasta el 31 de enero de 2021, al cabo del cual seguirá aplicando lo dispuesto 
por la Resolución 141 O de 2020 o sus modificaciones, adiciones o sustituciones. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá o.e., a los 1 5 OIC "l!V""'l . i_,_; ,_.; 

cQJfb 
ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA 

Ministro de Hacienda y Crédito Público 

ELABORÓ Juan Felipe Cella, Naney Zamudlo 
DEPENDENCIA Vlceminlsterio T6cnico 


