
REPOBLICA DE COLOMBIA

40391
RESOLUCION NUI'ERO DE

1 5 DtC 2020

Por la cual se dictan disposiciones temporales acerca del ingreso al productor del
di6selmarino para eliirea de influencia delArchipi6lago de San Andr6s, Providencia y

Santa Catalina

EL MINISTRO OE HACIENOA Y CREDITO PUBLICO Y
EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGiA

En uso de sus facu ltades legales, en especia las conferidas en el articulo 35 d e la Ley 1 955 de
2019, los Decreios 381 de2012,1617 de2013,y

CONSIDERANOO

Que el articulo 365 de la Constituci6n Politica establece que os servicios pLlblcos son inherentes
a a fina idad social del Eslado y que es deber del Estado asegurar su prestaci6n elicienle a todos
los habitantes del territorio nacional.

Que, de conformidad con el mismo articulo, los servicios publicos estaran somelidos al regimen
juridico qLre fije la ley; podren ser prestados por el Estado, direcla o indirectamente, por
conunidades organizadas, o por particulares; y que, en todo caso, e Eslado mantendr6 la
regulac on, el conirol y a vigilancia.

Oue el a(icuio '1 de la Ley 26 de 1989 seiai6 que, en raz6n de la naturaleza del servicio p0blco
de la dislr buci6n de combustibles liquidos derivados de petr6leo, fiiado por la Ley 39 de 1987, el
Gobierno podra determinar: horarios, precios, margenes de comerclalizacl6n, calidad,
calibracrones, condiciones de seguridad, relaciones conlractuales y demas condiciones que
influyen en la mejor prestaci6n de ese servicio publco,

Que el a(iculo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios de Hac enda
y Cr6dito PUb ico yde Minas y Energia, o la entidad de egada, establecer la melodologia de calculo
del valor del ngreso al productor de los combustibles liquidos y blocombustibles, asi como las
tarifas y mergenes asociados a la remuneraci6n de loda la cadena de transporte, logistica,
comercralizacion y distr buci6n de dichos combustibles que hacen parte del mercado regulado.

Que de acuerdo con el Decrelo 1073 de 2015, en su articulo 2.2.11.2.2.1.4. "Definicrcnes
aplicables a la distribucbn de combustibles liquidos derivados del Petr6leo", se eslablece la
definici6n del dj6sel marino, con la misma acepcion delACP[4, asi: "(...) Para los efeclos de la
presente secci;n, eIACPM o di4selmarino correspande a una mezcla de hidrocarburos entre diez
y veintiacho ebmos de carbona que se utiliza como cambustible de motares di'sel y se abtiene
por destilaci6n diecta rlel petr6lea. Las propiedades de esie combuslib/e deberen ajustarse a las
especificaciones establecidas en la Resoluci6n 4068 del 18 de enero de 2001 de los Ministerios
del Meclio Ambiente y Desarrollo Soslenlb/e y Minas y Energia y las dispasiciones que la
modifiquen o deroguen". En esle sentido, el di6sel marino y el ACPM segtn sus propiedades
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fisicas se entrenden como un mismo combusUble, s n perjuicio de la d ferencia que nomina mente
se realice en su comercializaci6n y uso, o respecto de los beneficos que en maleria tributaria
puedan recibir estos productos.

Que seg[rn el aiicu o 2.2.1.2.2.1. del Decreto 1073 de 2015 (...) se entiende pu combusltb/es
utilizados en actividadesde pesca eldi6selmarino utilizadatanto en la acuicultura de acuerdo con
los lineamienlos que establezca el Ministerio de Agricullura y Desarrollo Rural, como en la pesca
marina comercial definida en el aiiculo relativo a la clasificaci6n de la pesca, Capituto retativo at
procedimiento para diferenciar los recursos pesqueros de /os reculsos htdrabblogtcos y de la
clasficaci6n de la pesca del Decreta Reglamentarrc Unco det Sectar Agrapecuano, pesquero y
de Desanollo Rural, o las narmas que lo madifiquen, adicianen o deraguen; por combustibles
utilizadas en actividades de cabataje, incluidos los remolcadores, el di6sel marino utilizado en et
transporte por via maritima entre pueftos localizadas en las castas colombianas; y, por
combuslible utilizado en actividades maritimas desanolladas por la Armada Nacional. el AC?M
utilizado en desarrollode las actividades expresamente contempladas en elaiiculo 2" delDecreto
1874 de 1979, o las narmas que lo modifiquen, adicionen o deroguen.'

Que el Minister o de lVinas y Energia mediante Resoluci6n 181190 de 12 de noviembre de 2002
estableci6 la eslructura de precios de di6se marino.

Oue a lrav6s de la Resoluci6n 4 0912 de 2019 se modific6 un articuto lransitorio de la Resoluci6n
181190 del 12 de noviembre de 2002, disponiendo que "(...) el ingrcso al prcductor del di'sel
marino que se distribuya can destino a las embarcaciones de pesca (buques de nexima 380
taneladas de acarreo) que hay son objeta de cupa de acuerdo con la establecido en la normativa
aplicable, sere el 80"1del ingreso al productor para el ACPM a nivel nacianat'.

Que a trav6s de a misma Resoluci6n 4 0912 de 2019 se esiablecib que "(...) las actividades de
pesca, de acuicultura y de cabotaje de hasta 300 toneladas de registra neta que se desanallen
exclusivamente en el pacifico colambiana, el ingreso al praductar del di1sel marino sere elll%
delingreso alproductar para el ACPM definida a nivel nacional".

Que como consecuencia del paso del Huracan lota por el Oc6ano Ailantico, el pasado 16 de
noviembre de 2020, la isla de Providencia se enfrenta a desabastecimiento e inceriidumbre.
producto de os da6os en la edificacion loca , considerando por ejemplo, que se present6 una
afectaci6n super or a 900/0 en su infraestruclura.

Que de acuerdo con el balance enlregado por la Unidad Nacronal para la cesti6n del Riesgo de
Desastres - UNGRD, de las 2.514 viviendas eva uadas en San Andr6s (correspondienles at 100%),
el 93% de las viviendas preseni6 algin I po de afectaci6n. Por su parte, en la isla de Providenca
se han eva uado el 65% de las viviendas, de las cuales el 94% presenta alg0n tipo de afectaci6n
en su infraeslructura, moslrando asila magnitud deldesaslre en la zona,

Oue a raiz de lo anierior, el Presidente de la Rep[bica declar6 la situaci6n de Desastre
Departamental en el Deparlamento Archipi6lago de San Andr6s, Providencia y Santa Cata ina a
trav6s del Decreto 1472 de 2020, con el fin de, entre otras, establecer a coordinaci6n entre
entdades y dar Ineamienlos para e manelo de a situaci6n de desastre, dentro de lo cual se
incluye lo necesario para darle conlinuidad a la prestacion de los servicios publicos, incluyendo la
distribuci6n de combust bles liquidos.

Que por medio de comunicaci6n del Viceministro de Energia del Minister o de lVinas y Energla al
,trinisterio de Hacienda y Cr6dito Piblco, mediante correo eLectr6nico del pasado I de diciembre

de 2020, se expuso que:

'( .) Ahora bien, el proceso de restablecimierlo de /as is/as a su estado previo al
paso del huracen requiere Ia movilizacion de maquinaria. insumos, generaci6n de
energia electrica, entre otras actividades relacionadas con la rcactivaci1n
econ'mica, para 1o cuales indispensable el uso de combustibles liquidos (aasalina
mator corriente y ACPM-Di6sel).
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Con esto presente, y basados en las antecedentes de la Resolucian 1750 del 10 de
septiembre del 2420, en la cualse establece la medida de estabilizacidn del tngreso
al Praductor para el Depaiamento de San Andrbs, Providencia y Santa Catalina, te
so/lcio a su despacho se sirva ahadh unas medidas adicionales para otorgar
beneficias en los combusrbles a /as /s/as, Las medidas adicianales solicitadas oara
su an6llsis son /as sigulerlesl

(...)

2. Una medida de estabilizaci6n del lngresa al Productor del Di4sel ma no orientado
a las actividades de pesca, de acuicultura y de cabotaje de hasta 30Otanetadas de
registro neto que se desanollen exclusivanente en el 6rea de influencia del
Archipi'laga de San Andr's, Providencia y Santa Calalina, correspondiente al 50%
de su valor, la cualtendre vigencia hasta el 31 de enero del 2021, y setia aplcabte
a los primeros 55.004 gabreslmes que se despach en hacia esta regi'n."

Que mediante oficio con fecha del 11 de diciembre de 2020 y con n[rmero de .adicado 2-2020-
065404, el Viceministro T6cnlco del l\,4inisterio de Hacienda y Cr6dito Pliblico emitr6 concepto
iavora ble en los sigu entes terminos: "f. . ..) esl6 ministerio acoge su solicituc! de estabtecer una
medida de eslabilizacidn del Ingresa al Productor del di'sel marino orientado a tas
actividades de pesca, de acuicultura y de cabataje de hasta 300toneladas de registro neto que se
desanollen exclusivamente en el erea de influencia del Archipielago de San Andres,
Providencia y Santa Catalina, conespondiente al 50yo de su valar, la cualtendre vigencia hasta el
31 de enero de 2A21, y ser, aplicable a 55.000 galores pormes".

Que mediante concepto t6cnico enviado por correo electr6nico el 1'1 de diciembre de 2020, el
Directorde Hidrocarburos delM nisterio de l\rinas y Energia manifest6alJefe de ta Oficina Asesora
Juridica del mismo lVinislerio Lo siquienlei

"(...) Por la anlerior, se considera procedente establecer el beneficio delcincuenta por
ciento (50yo) del lngreso al Productar del ACPM aplicable al diesel marino a distribur
en el Archipi'lago de San Andres, Providencia y Santa Catalina, ante las
chcunstancias de emergencia que atraviesa la regi6n por causa delpasa delHuracan
lota par el Oceano Atl1ntica, y con el fin de dale continuidad al seNicio piblco de
abastecimiento de cambuslibles liquidos, asi como para garantizat la cantinuidad del
transporte maritimo y fluvial en la region, par un plazo meximo hasta el dia 31 de
enero de 2021".

Que se consdera procedente establecer de manera inrnediata fijar en un 50% del lngreso al
Productor delACPI\,4, el valor aplicable al di6se marino a dlslribuir en Archipi6lago de San Andr6s,
Providenca y Santa Catalina, anle las circunslancias de emergencia y desastre declarado que
atraviesa la regi6n por causa del paso del Huracan lota por el Oceano Atlentico, y con e fn de
darle continurdad al servicio piblico de abastecimiento de combustibles liquidos, asi como para
garantizar la continuidad del Aansporte maritimo y lluv al en la regi6n.

Que en m6rito de lo expueslo,

RESUELVE:

Articulo l. A parlir de la fecha de publicaci6n de a presenie resoluci6n y hasta el 31 de enero de
2021, el ngreso al produclor del di6sel marino que se distribuya con destino a las embarcaciones
de pesca para las aciividades de pesca, de aculcultura y de cabotale de hasta 300 toneladas de
registro neto que se desarrollen exclusivamente en e area de influenca del Archipielago de San
Andr6s, Provldencia y Santa Catallna, sera el 50% del ingreso al productor para el ACPM definido
a nivelnacional.
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Paragrafo'1. Elvolumen maximo en elArchipi6lago de San Andres, providencja y Santa Catalina
sobre el que se establecerii el ingreso al productor del que trata este articulo, sera de 72.500
galones hasia el 31 de enero de 2021,lo cuat deber6 ser controtado por los refinadores y/o
irnportadores en con]unlo, quienes deberAn enlregar un reporte de manera mensuai a la Direcci6n
de Hidrocarburos del lMlnisterio de I\,4lnas y Energia.

Paragrato 2. Pa.a acceder a d cho descuento, las embarcaciones y las empresas acuicu toras
seguiran los mismos procedimientos eslabiecidos para el otorgamiento de las exenciones de
impuesto nacionala la gasolina y al ACPM y de la sobretasa.

Par6grafo 3, En caso de que el precio en el mercado internacional referenciado para los
reilnadores o importadores al mercado delgolfo de los Estados Unidos de Am6rica sea sLlperior
al ingreso al productor regulado del di6sel marlno eslablecido en la presente resoluci6n, esla
diferencia sera flnanciada con recursos dei Fondo de Estabilizaci6n de precios de los
Combuslib es, FEPC, en concordancia con lo establecido por el articu o 69 de la Ley 1i51 de
2007, el cualfue prorogado por elarticulo 267 de la Ley 1753 de 2015 y el adicuto 336 de ta Ley
1955 de 2019.

Pari.gtafo 4. La Direcci6n de Hidrocarburos del Minislerio de Mnas y Enercia rcatizai)
seguimienlo al volumen de di6sel marlno sobre e cual aplica el ingreso a produclor del cual lrala
esle arliculo duranle la vigencia de la med da, segrn los reportes per6dicos remitidos por la
D|[,4AR, a fln de informar al Ministerio de Hacienda y Cr6dilo p[rbiico los valores estimados y
proyectados correspondientes a la ejecuci6n del cupo definido por el paragrafo 1 del presenle
articulo.

Articulo 2. Vigencia. La presente resolucion rige a partir de su publicaci6n en el Diario Oiicial y
estar6 v gente hasla el 31 de enero de 2021, plazo a partir del cuat segur16 aplicando to dispueslo
por la Reso ucl6n 181190 de 2002 o sus modificaciones, adiciones o sustituciones, y en partrcular,
a Resolucon r' 0912 oe 20'9 o sus suslilu(iones

Articulo 3. PubliqLrese la presenle Resoluci6n en el Diario Ofciat.

PUBLiOUESE Y cOMPLASE
Dada en Bogota, D.C., a tos l5 0lC m20

Qn
ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA

N,4inistro de Hacienda y Cr6dito PUblico

2,*.fi,.t
I\,4inistro de Minas y Energla

ros6 M.Ne Mor6^o casa as / Lu .."*"q,,.
A be'10 Camsquna B /MHCP


