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Por la cual se establece el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del
ACP[4 que regir6n a partir del 16 de diciembre de 2020

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PTBLICO Y EL MINISTRO DE MINAS Y
ENERGiA

En uso de sus facu tades egales, en especial las conferidas en las leyes 26 de 1989 y
1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que e arliculo 1 de la Ley 26 de 1989 dispone que el cobierno podra determinar horarios
precios, margenes de comercializaci6n, calidad y otros aspeclos que infuyen en a metor
prestaci6n del servicio prbico de dislriblrci6n de comblstibes iquidos derivados del

Que el arliculo 35 de a Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los lvinislerios de
Hacienda y Cr6dllo P[bico y de [,4inas y Energia, o la entidad delegada, eslablecer la
meiodologia de calculo de valor del lngreso al productor de los combuslibles liquidos y
biocombustibles, asi como las larifas y margenes asocados a la rernuneraci6n de loda la
cadena de transporte, logistica, cornercializaci6n ydislrib!ci6n de dichos comb!stibles que
hacen parle delmercado regulado.

Que medianle la Resoluci6n 18 1602 de 2011, modificada por la Resoluci6o 18 1493 de
2012, el Mnisterio de l\4inas y Energia establecio el procedimiento para e calculo del
ingreso alproduclor de la gasolina motor corrienle

Que mediante la Resoluci6n 18 1491 de 2012 el N,linislerio de t\4inas y Energia defin o eL
procedimiento para e c6icu lo del ingreso a prod uclor de AC Pl\,4 para uso en molores di6sel.

Que mediante la Resolr.rci6n 4 1281 de 2016, modificada por la Resol]cion 4 0079 de 2018,
el Minislerio de fi.Iinas y Energia estab eci6 a estruclura de precios de a gaso ina molor
corriente, gasoina motor corriente oxigenada, ACPI\,4 y ACPN.4 mezclado con
biocombustibles para uso en molores diese, medianle definiciones que incluyen el ngreso
al productor del comblstibe y del biocomb!sUble, segin corresponda, tariia de transporle
de combustibles por po iduclos, los margenes de dislribuci6n rnayorisla y minorista, enlre

Oue se requiere fijar, a TO de diciembre de 2020, un valor de ingreso al prodlctor de la
gasolina motor corriente y del ACPM, que establezca una seial de precio idonea para los
produclores, refinadores e imporladores de combuslibles, que propefda por la prestaci6n
conlinLra deiseNicio piblico, alcrear os incentivos econ6micos adecuados q ue reconozca n
el coslo de oportunidad de distribun su produclo en e pais.
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Continuaci6n d6la Resoluci6 "Porla cual se establece eling.eso atproductotde la gasalina
tnoto. cariente y del ACPI\,| que .egiren a panir det 1 6 de diciembre de 202A,'

Oue la presente resollci6n se expide de confomidad con los ineamienios obtenidos de ta
metodologia establecida por el Minislerio de Minas y Energia para fitar e ingreso al
produclor de la gasolina motor corrienle y de ACPIU, con base en dichos aclos
adrninislralivos.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

Articulo 1. Fijar el ingreso al productor del comblstible f6sil prevlslo en la eslructura de
precios de la gasolina motor corriente, ef cualro mil cinclenta y cinco pesos con veintiLrn
centavos ($4.055,21) N4/Cle. porga on.

La modiflcaci6n en e nivel de mezclas con alcohol carblrante no modificara e ingreso al
productor fijado por medio de esle articuio para la gasolina molor corriente en todas las

Articulo 2. Fijar e! ingreso al productor de combustible fosi previsto en La estructura de
precios de ACPI\,,|, en cuatro mi doscienlos setenta y seis pesos con diez centavos
($4.276,10) M/Cte. por gal6n.

La modiJicaci6n en el nivelde mezcas con biocombuslible para uso en moiores di6sel, no
modificara e ingreso al produclor fijado por medlo de este arliculo para el ACPIV en todas

Articulo 3. La presenle resoluci6n dge a padir del 16 de diciembre de 2020 y deroqa la
Reso uci6n 4 0336 de I de noviembre de 2020.

Aniculo 4. Publiquese la presente reso uci6n en e Dlario Oficial.

PUBLiQUESE Y COMPLASE
Dada Fl Booore DC.aros 15 DIC 2020
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ALBERTO CARRASOUILLA BARRERA
IVinistro de Hacienda y Cr6dito Ptblico
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