
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGiA

RESOLUCION NU[4ERO 40389 DE

15 DrC 2020

Por la cual se establece el ingreso al productor del alcohol carburante
y del biocombustible para uso en motorss di6sel, que regiran a partirdel 16 de

diciembre de 2020

EL MINISTRO DE HACIENDAY CREDITO PUBLICO Y EL MINISTRO DE MINAS Y
ENERGiA

En uso de sus facullades en especiallas seRaladas en e articu o 35 de la Ley 1955 de
2019,y

CONSIDERANDO:

Qr.re el arlicLr o 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los l\,4inisterios de
Hacienda y Credilo PLiblico y de l\,4inas y Energia, o a entidad deegada, estabecer la
metodologia de cabub de vaor de ingreso al producior de os combustibles iquidos y
biocombLrslibles, asi como las tarifas y margenes asoclados a a rem!neracion de toda la
cadena de transporte, ogistica, comercializacion y dislribuci6n de dichos combust bles que
hacen parie delmercado regulado.

Que a trav6s de a Resoluci6n 18 1088 del 23 de agosto de 2005, modificada por las
resoluciones l8 0222 181232,18 0825,18 0643 y91771, del27 de lebtero de 2006,30
de iulio de 2008 27 de mayo de 2003, 27 de a* de 2012 y 29 de noviembre de 2012,
respeciivamente, enlre olras disposciones, el Minislero de Minas y Energia defino la
metodologia de referencia para el calculo del valor del ingreso al productor del alcohol
carburanle en el pais.

Que mediante Resolucion 4 0400 del 8 de mayo de 2019, el l\.4inisterio de Mlnas y Energia
eslab eci6 la metodologia de referencia para el calculo de valor d el ingreso a produclor del
biocombuslible para uso en motores di6sel.

Oue es perlinente fiiar el ingreso al produclor del alcohol carburante y del biocombuslible
para uso en motores diesel, con base en os lineamientos previslos en los actos
administrativos de metodologia de referencia para el c6lculo de vaor del ingreso a
productor del biocombustib e, para uso en motores di6se y de alcohol carburanle.

Oue en m6rilo de o expueslo,
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RESUELVE:

Articulo 1. Fijar e ingreso al produclor del alcohol carburanle en ocho mit doscientos
cinc!enta pesos con velnticinco centavos ($8.250,25)[,]/Cte. por gat6n.

La modificacion en elniveLde mezclas congasoLina motorcorrienle no modifica.5 elingreso
a prod uctor filado por medio de este ariiculo para el alcoho carburante en lodas tas zonas
delpais.

Articulo 2. Fijar e ingreso a productor d el biocombuslib e para uso en motores d i6set en
catorce mil cienio ochenla pesos con noventa y siete cenlavos ($14.180,97) M/Cte. por
gal6n.

La modificaci6n en el nive de mezcLas con ACPM no rnodificarA el ingreso a productor
fijado pormedio de estearliculo para el biocombuslible pa.a uso en molores di6selen todas

Articulo 3. La presente reso uci6n rige a partir del 16 de diciembre de 2O2O y deroga la
Resoluci6n 4 0337 del I de noviembre del 2020.

Articulo 4. Publiquese la presenie reso[]ci6n en el Diario Oficial.

PUBLioUESE Y ctMPLASE
Dada en Bosota, D. c, a t* l5 DIC 2020

CJlo
ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA
firinistro de Hac enda y Credito P0blico
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