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Por la cual se establece elprecio de rcterencia de venta al ptiblico de la gasoliha
motor corriente oxigenada y del ACPM mezclado con biocombustible para uso en
motores diesel, a distribuir eh los municipios del Departamento de Nari60 a partir

del 16 de diciembre de 2020

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO Pl]BLICO Y EL I/!INISTRO DE IVIINAS Y
ENERGiA

En uso de sus facultades legales, en especia las conferidas en elarticulo 19 de la Ley
19'1 de 1995, el articulo 1 de la Ley 681 de 2001, el articulo I de la Ley 1430 de 2010, el

articulo 35 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIOERANDO

Oue de acuerdo con lo senalado en el artlculo 19 de la Ley 19'1 de '1995, modificado por los
articulos 1 de la Ley 681 de 2001, I de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 de2012y
220 de la Ley 1819 de 2016, corresponde al l\,4inisterio de Minas y Energia ejercer la funci6n
de dislribuci6n de combustibles liquidos derivados del petr6leo en zonas de fronlera.

Que el par6grafo 2 del articulo I de la Ley 1430 de 2010 dispone que el lMinisterio de Minas
y Energia podra senalar esquemas regulalorios y tarlfarios para la distribuci6n de
combustibles en los munjcipios reconocidos como zonas de frontera.

Que el articulo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los l\,,linisterios de
Hacienda y Cr6d to Pub ico y de lvrnas y Energia, o la entidad delegada, establecer la
metodologia de cAlculo del valor del ingreso al produclor de los combuslib es liquidos y
biocombustibles, asicomo las tarifas y margenes asociados a Ia remuneraci6n de toda a
cadena de transporte, logistica, comercializaci6n y distribuci6n de dichos combustibles que
hacen parte del mercado regulado,

Que mediante la Resoluci6n 4 0827 de agosto de 2018, el Ministerio de Nrinas y Energia
estableci6 la estructura para La lijacion de precios de la gasolna corrienle molor, gasolna
molor corrienle oxigenada, ACPM y ACPI\,4 mezclado con biocombuslible para uso en
molores di6sel, a distribuir en los municipios deflnidos como Zonas de Fronlera del
departamento de Nariio.

Que el articulo 15 de la citada resoluci6n eslableci, que'[e]l resultado de la aplicaci'n de
la estructura de precias establecida para las municipios del DepatTamento de Narifio
mediante el presente acto administrativo, con respecta al precb de venta al p[tbico, no
podre en ningiln casa, superarelprecio mdximo de rcferencia que fie el Ministerio de Minas
y Energia a traves de acto adminislntivo".
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Continlacidn de la R*olucia'n: 'Pot ]a cual se gstabtece elprecia de relerchcia de venta at plbhco de la
gasaliha natat comenle axgenada y del ACPM nezclada con bi.conbustible para uso en matates diesel, a

disttjbun en las nunicipios del Depadanento de Nanfra a pann del 1 6 de djcienbrc de 2A2A'

Que mediante Resoluci6n 4 0388 de 2020 los lvinisterios de Hacienda y Cr6dito PLiblico y
de Mrnas y Energia, eslablecieron el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y
ei ingreso al produclor delACPM, que regifti a partir del 16 de diciembre de 2020.

Que mediante Resoluci6n 4 0389 de 2020 los Ministerios de Hacienda y Cr6dito PUblico y
de Minas y Energia estab ecieron el ingreso al produclor del alcohol carburanle y el ingreso
al productor dei biocombustible para uso en motores di6sel, que regira a part r del 16 de
diciembre de 2020.

Que medianie Reso uci6n 4 0730 de 2019 los [,,Jinlster os de Agricultura y Desarrollo Rura,
de l\rinas y Energia y de Ambiente y Desarro lo Sostenible eslab ecieron el ntvel de mezcla
obligaloria de biocombustible para uso en motores di6se.

Que se requere establecer a 16 de diciembre de 2020, un valor del precio de venla a
piblico de los combuslibles a dislribuiren eldepartamento de Nariio, que sea concordante
con las eskucturas de precios resultantes de la modificaci6n del lngreso ai produclor de los
combustibles f6siles y de los biocombustibles senaladas por las resoluciones 4 0388 y 4
0389 de 2020, asi como con los alustes a los nive es de proporcionalidades que le son
aplicables a los municrpros declarados como zonas de frontera efectuadas por medio de la
Resolucion 4 0264 de 2020.

Que la presenle resoluci6n se expide de conform dad con la metodologia establecida por el
M nisterio de l\,{inas y Energia en la Resoluci6n 4 0827 de 2O1a, para fiar el precio de
referencia de la gasolina motor corrienle oxigenada y ACPI\,4 mezclado con biocombustibles
para uso en motores di6sel, a distribuir en os municiplos del depa(amento de Narino.

Que por lo anlerior, es necesario tener en cuenla el actual porceniaje de mezcla de
biocombustibLes para uso en motores d6sel con el ACPI\4, en la fijaci6n del precio de
referencia de venta al p(bLico delACPM mezclado con biocombust ble para uso en motores
diesel, a d str buir en los municipios del Departamento de Nari60.

Que en m6rito de lo expuesto,

RESUELVE:

Articulo 1, Precio de reterencia de la gasolina motor corriente oxigenada pala el
municipio de Pasto. Fijese e precio m5ximo de referencia de venta al piblico de la
gasolina motor corriente oxigenada que se distr buya en e m!nicipio de Pasto, en seis mil
novecientos setenla y tres pesos ($6.973) M/Cte. por gal6n. Oicho precio se ap icara al
combustible dlskibuido que haga parle de volumen m6xrno asignado a esla zona de

Par6grafo. El precio establecldo en el presente articuLo podra ser reajustado en los eventos
en que se modifique el porcentaie de mezcla vigente, esto es que se modifique La mezcla
de noventa por ciento (90%) de gasolina molor corriente y diez por ciento (10%) de alcohol
carburante, conforme lo dlspone el art,culo 7 de la Resoluci6n 4 0827 de agosto de 2018.
Asi mismo, ei precio al que se refiere esle articulo se podre reajustar cuando se lenga una
fuente de suministro alternativo al plan de abastecimienlo vigente, por evenlos como la
existencia de alguna contrngencia que pueda afectar la coniinuidad en a presiacion del
servicio prblico de distribuci6n de combusUbles.

Articulo 2. Precio de referencia del ACPM mezclado con biocombustible para uso en
motores di6sel para el municipio de Pasto. Fijese el preco maximo de reierencia de
venta a piblico del ACPM mezclado con biocornbustible para uso en motores dl6sel que
se distribuya en el municipio de Pasto, en sete mil quinientos veinlic nco pesos ($7.525)
lM/Cte. por gal6n. Dicho precio se ap|car6 al combustble diskbuldo que haga parte del
volumen maximo asignado a esta zona de irontera.
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Continlaci6n de la Rosoluci6n: "Pu la cual se establece el precia de ret'erencia de venta ajpnbhco de ta
gasalina natat coriente axigenada y del ACPM nezctada con bioconbustible para usa en matarcs djesel, a

djstibunen bs tuuhicipios delDepanahehto de Narifia a padn de|16de dojenbrc de 2A20,

Paragrafo. El precio eslablecido en el presente articulo podr6 ser reajustado, en os
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente, conlorme lo dispone la
Resoluci6n 4 0730 de septembre de 2019, o aquetta que ta modifique o susliluya. Asi
mismo, el precio al que se refiere esle articulo se podra reajustar cuando se lenga una
fuente de suministro alternativo al plan de abastecimiento vigenle por eventos como la
existencia de alguna contingencla que pueda afectar la continuidad en la prestaci6n del
serviclo publico de distribucion de combustibles.

Articulo 3. Precios de referencia para los demas municipios det Departamento de
Nari6o. El precio maximo de referenc a de la gasolina motor oxigenada y del ACPM
rrezclado con biocombustible para uso en motores di6sel en los dem6s munlcipios del
Departamento de Nariio, debera considerar para os componenles descritos en el numeTa
10.4 del arliculo 10 y en el numeral 14.3 del articulo '14 de la Reso uci6n 4 0827 de 2018
los valores que esiablezca la respecliva aLltoridad municlpal para el transporle de
combustibles desde la planta de abastecimlenlo mayor sta a las estaciones de servlcio de
cada municipio, en aienci6n a la Reso uci6n 9 0664 de 2014 o las normas que ta modrflquen
o susliluyan. Asi rnismo, deberan considerar as condiciones asoctadas al combusiible
djstribuido que haga parte del volumen mAximo asignado a cada zona de frontera.

Articulo 4. Aplicaci6n de la estructura de precios. La aplicacion de la eslructura de
precios para e combustible disAibuido en los municipios del Departamenlo de Narino
debera tener en cuenla lo dispuesto en el arliculo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado por
los arllculos 1 de la Ley 681 de 2001, I de la Ley 1430 de 2010, 173 de ta Ley 1607 de
2012,22O de la Ley 1819 de 2016 y del articulo 35 de la Ley 1955 de 2019 o aquetas
normas que lo susliluyan, modifiquen o adicionen.

Articulo 5. Vigencia. La presenie resoluct6n rige a partir det 16 de diciembre de 2020 y
deroga la Resoluci6n 4 0339 del 9 de noviembre del 2020 y todas las disposiciones que le
sean contrarias-

Articulo 6. Publicaci6n. Publiquese la presente resoluci6n en el Diario Oficiat.

| 5 t)tc 2020

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA
Ministro de Hacienda y Cr6dito Prblico
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DIEGO MESA PUYO

inistro de I\,4inas y Energia

Nashla Gonzal€z C eves / MME
Juan Felipe Ce ia / MHCP

Jos6 Manue Mo@no C - Lucas Arboleda Hanao - Paoa Ceeano Echeved / MME

Albedo Carasqu rla Bare6/ IoHCP

PUBLIOTJESE Y CUIITPLASE
Dada en BogotiLUC., a los


