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Bogotá D.C. agosto de 2021 

 
 
 
COMPORTAMIENTO DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y PRECIOS A PARTIR 

DEL 14 DE AGOSTO DE 2021 
 
 
Consideraciones 
 
Dentro de las novedades establecidas tras la expedición e implementación de la Ley 1955 
de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo), se observa que el artículo 35 de la misma, dispuso 
que corresponde a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y de Minas y 
Energía (MME), o la entidad delegada, establecer la metodología de cálculo del valor del 
ingreso al productor de los combustibles líquidos y biocombustibles, así como las tarifas y 
márgenes asociados a la remuneración de toda la cadena de transporte logística, 
comercialización y distribución de dichos combustibles que hacen parte del mercado 
regulado. 
 
Es oportuno señalar que el régimen de precios de los combustibles regulados se da bajo dos 
escenarios: Régimen de libertad vigilada (25 municipios en Colombia). El agente de la 
cadena podrá determinar libremente el margen de distribución minorista y libertad 
regulada aplica para el resto del país, se caracteriza porque el El agente de la cadena no 
podrá exceder el precio límite máximo impuesto por la autoridad regulatoria, para la 
definición del margen de distribución minorista. 
 
Por otra parte, existe un régimen especial que es la denominada Ley de Zonas de Frontera, 
donde se asigna un cupo (determinado en galones mensuales) a las estaciones de los 
municipios señalados en el Art. 1 del Decreto 386 de 2007. Dichos municipios se benefician 
de un precio diferencial, el cual cuenta con un subsidio en su ingreso al productor, algunas 
exenciones impositivas y una sobretasa diferencial. 
 
 
 
 



 

 
Modificaciones en las tarifas del mes 
 
Acorde con las facultades designadas al MME y al MHCP, el 12 de agosto se expiden las 
siguientes resoluciones vigentes a partir del 14 de agosto (cabe señalar que las resoluciones 
se hicieron públicas hasta el día 13 en horas de la noche):  
 
La Resolución 4 0262, la cual modificó el ingreso al productor (IP) de la GMC estableciéndolo 
en $4.608,92 con una disminución de $21,29 pesos (-0,46%) por su parte el ACPM se fijó en 
$4.479,59 se observa un aumento en $159,95 pesos (3,70%), teniendo en cuenta lo 
señalado en el Parágrafo 4 del Artículo 1 de la Resolución 181491 de 2012, el cual establece 
un diferencial de compensación o participación estableciendo una variación de ±2,8%, en 
este caso al ser positivo es de un diferencial de participación el cual afecta los ingresos del 
FEPC y beneficia directamente al productor o importador de ACPM. La Gasolina extra 
aumentó fijándose se mantiene constante con un IP DE $7.750. En el cuadro 1 se resume el 
registro de IP por tipo de producto entre el precio vigente y el precio inmediatamente 
anterior. 
 
La Resolución 4 0263 modificó el ingreso al productor del biodiésel fijándolo en $16.655,75 
pesos, representa un incremento de $642,15 pesos (4,01%). Por su parte el alcohol 
carburante fijó su IP en $8.828, mostrando una disminución de $19 pesos (0,21%). 
 
Cuadro 1. Variación del ingreso al productor entre el 14 de julio y el 14 de agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica - Fondo Soldicom 

 
Por otra parte, la Resolución 4 0264 del 12 de agosto, modificó de manera temporal la 
proporcionalidad del ingreso al productor de los mencionados combustibles que se 
distribuirán en los municipios declarados como zonas de frontera. 
 
El departamento de La Guajira es el mayor beneficiado con la proporcionalidad de subsidio 
en el IP de la GMC con un beneficio del 8,67%, mientras que el resto de los departamentos 
alcanzan un beneficio de subsidio del IP sobre el 1% en algunos casos como en Guainía o 

14/07/2021 14/08/2021 Var. Absoluta Var. %

IP Alcohol 8.847,00$    8.828,00$    19,00-$             -0,21%

IP Biocombustible 16.013,60$  16.655,75$  642,15$           4,01%

IP GMC 4.630,21$    4.608,92$    21,29-$             -0,46%

IP ACPM 4.319,64$    4.479,59$    159,95$           3,70%

IP GME 7.750,00$    7.750,00$    -$                0,00%

IP GMCO 4.925,39$    4.946,45$    21,06$             0,43%

IP ACEM 5.722,92$    5.697,21$    25,71-$             -0,45%



 

Vaupés no se registra beneficio. Para el ACPM, el beneficio de subsidio al IP beneficiará nen 
mayor medida al municipio de Puerto Carreño, Vichada con un beneficio del 11%, mientras 
que el resto de las zonas tendrán beneficios que varían desde el 7,79% hasta el 3,95%, al 
igual que con la GMC algunos municipios del Cesar no se vieron beneficiados con el subsidio 
al IP del ACPM. 
 
Conforme con lo expuesto en la Resolución4 0266, el precio de referencia de la gasolina 
motor corriente oxigenada que se distribuya en el municipio de Pasto se fijó en $7.403 
pesos, por su parte el ACPM mezclado con biocombustible se estableció en $7.797 pesos 
manteniéndose el precio constante en comparación al precio establecido en junio. 
 
De acuerdo con las resoluciones expedidas, actualmente en el Archipiélago de San Andrés 
y Providencia no rige ninguna medida de estabilización teniendo en cuenta que la última 
medida fue la aplicada en la Resolución 0271 del MHCP el cual señala que se seguirá 
aplicando lo dispuesto en la Resolución 1410 de 2020, la cual expone una tarifa de $0 pesos 
como medida de estabilización. 
 
Adicionalmente a las novedades regulares que se presentan con cada cambio de precios 
durante esta vigencia surgen dos particularidades: 
La primera se establece en la Resolución 40261 del 12 de agosto, “Por la cual se modifica el 
contenido de alcohol carburante en la mezcla con gasolina corriente y extra, el contenido 
de biocombustible- biodiesel en la mezcla con diésel fósil”. Esta resolución dentro de sus 
antecedentes señala que la Resolución 40111 del 9 de abril de 2021 estableció que el 
contenido máximo de alcohol carburante- etanol en la mezcla con gasolina motor corriente 
y extra fósil a nivel nacional será del 10% a partir de septiembre de 2021, y que el contenido 
de biocombustible máximos en la mezcla con combustible diésel fósil será del 12% en 
algunos departamentos. 
 
Además, estableció incrementos escalonados en los próximos meses para algunas regiones 
del país (en particular las zonas de frontera). Que por las novedades que presenta el sector 
tanto en su capacidad de oferta como en el aumento de la demanda en los próximos meses, 
resulta imperioso extender el plazo del cumplimiento de la mezcla de etanol con gasolina 
hasta mayo de 2022. 
 
Así mismo, se explica la novedad para el municipio de Río de Oro en el departamento del 
Cesar, el cual cuenta con un plan de abastecimiento para el departamento señalado en la 
Resolución 31176 de junio de 2019, sonde se estableció que el casco urbano del municipio, 
se abastecerá de la planta ubicada en el municipio de Villa del Rosario en el departamento 
de Norte de Santander, por lo cual su nivel de mezcla deberá ir conforme al nivel de mezcla 



 

para ese departamento y no para lo indicado en el departamento del Cesar. El resto del 
departamento se abastecerá bajo las condiciones señaladas en el plan de abastecimiento. 
 
Que para prevenir posible desabastecimiento de combustible que se podría generar ante 
fallas operacionales en las plantas de producción de biocombustibles, así como el aumento 
de la demanda de combustibles y sus mezclas en los próximos meses, los ministerios 
señalan que es necesario disminuir el nivel de mezcla del biodiesel del 12 al 10%. 
 
La Resolución Resuelve incrementar el nivel de Etanol del 7 al 8% en el mes de agosto, para 
el mes de septiembre se observa nuevamente una contracción del nivel de mezcla fijándolo 
en el 6% hasta el mes de noviembre, en diciembre y enero de 2022 se espera restablecer 
gradualmente el nivel de mezcla. El Parágrafo 1 y 2 del Art. 1 señalan como serán los 
incrementos graduales en la mezcla de etanol en algunas zonas de país algunos 
comenzando en el mes de octubre mientras que otros quedan aplazados hasta julio de 
2022. 
 
El articulo 2 señala los cambios y la adopción gradual de las mezclas de biodiesel para 
determinados departamentos denominados como zona de Frontera y el nivel de mezcla de 
Norte de Santander y el casco urbano de Rio de Oro en el Cesar. 
 
Finalmente, la Resolución señala que se otorgara un termino de 15 días calendario 
siguientes a la publicación del presente acto administrativo para distribuir los combustibles 
que permanezcan en los inventarios y cumplan con el parámetro de mezcla con 
biocombustibles previsto en la norma anterior. 
 
La segunda novedad se expone en la Resolución 40265 del 12 de agosto de 2021, Por la cual 
se establecen los valores máximos a ser reconocidos por el transporte terrestre de alcohol 
carburante en la estructura de precio de venta de la gasolina corriente oxigenada, en los 
departamentos de Atlántico, Bolívar y Cesar. Que teniendo en cuenta el incremento en el 
precio del maíz en los mercados internacionales, esto ha llevado a un incremento del etanol 
derivado de este llevando a una reducción de las importaciones y con ello un incremento 
del etanol producido nacionalmente. 
 
Esta resolución establece los valores máximos en el transporte del biocombustible, según 
con el abastecimiento temporal especial para las plantas de Baranoa, Galapa, Cartagena y 
La Gloria, dicha medida se mantendrá vigente hasta el 26 de septiembre, donde se re 
evaluara continuar o no con la medida, a partir del 26 de septiembre regirá nuevamente los 
valores máximos aplicables conforme con lo dispuesto en la Resolución 4 0079 de 2018. 



 

En cuanto al plazo de modificación de precios que tienen los distribuidores minoristas. 
Según lo establecido en el Parágrafo 1. Artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del 
consumidor), se señala que: “Los organismos o autoridades encargados de establecer o fijar 
precios de bienes o servicios ordenarán la publicación de las disposiciones respectivas en el 
Diario Oficial y al menos en dos (2) diarios de amplia circulación nacional. Los proveedores 
y productores tendrán dos (2) días a partir de la publicación en el Diario Oficial, para adecuar 
todos sus precios a lo ordenado por la autoridad.” 
 
 Cuadro 2. Precios de referencia principales ciudades a partir del 14 de agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Minas 
 
El Cuadro 2. Expone los precios de referencia para la gasolina corriente y para el ACPM en 
las principales ciudades del país a partir del 14de agosto y hasta nueva notificación. El precio 
promedio de la GMC en las principales ciudades sin contar las zonas de frontera se sitúa en 
$8.784 pesos y el del ACPM en $8.627. Al analizar el precio de las 21 principales plantas de 
abasto se observa un precio promedio para la gasolina corriente de $8.751, debido a que 
los precios de planta aquí contemplados son el precio de transporte de planta a EDS que 
aplica cuando la EDS cuenta con la jurisdicción de una planta de abasto ($64,79), en el caso 
del ACPM el precio promedio en plantas es de $8.612.  



 

 
En relación con el precio de referencia para la ciudad de Bogotá vigente a partir del 14 de 
agosto, los precios de los combustibles presentan el siguiente comportamiento: 
 
Cuadro 3. Variación acumulada de los precios desde enero hasta agosto para Bogotá 
(Planta Puente Aranda) 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica Fondo Soldicom 

 
Acorde con en el Cuadro 3. Durante lo corrido del año, el precio por resolución de la GMC 
ha visto un incremento en $379,3 pesos por galón (4,49%). Para el caso del ACPM, en lo 
corrido del año el precio por resolución se ha incrementado en $287,2 pesos por galón 
(3.43%). Es importante tener presente que los precios deberían ser mayores, pero gracias a 
la intervención del FEPC, el Gobierno Nacional ha logrado mantener los precios constantes 
a lo largo del año. 
 
Cuadro 4. Variación anual del precio 12 meses para Bogotá 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica Fondo Soldicom 

 
El Cuadro 4. Expone la variación anual de 12 meses, es decir comparando el precio 
registrado en agosto de 2021 con la misma vigencia en 2020, en el transcurso del año el 
precio para la Gasolina corriente se ha recuperado en $540,30 (6,52%) y en el caso del ACPM 
presenta una variación de $414,20 pesos (equivalente a 5,03%), siendo más significativa el 
incremento en el precio de la gasolina con respecto al ACPM durante los últimos 12 meses. 
 
Cuadro 5. Variación de precios 14 de julio frente al 14 de agosto para Bogotá 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica Fondo Soldicom 

 

BOGOTÁ 1/01/2021 14/08/2021 Var. Absoluta Var. %

GMC 8.447,00$    8.826,30$      379,30$           4,49%

ACPM 8.365,00$    8.652,20$      287,20$           3,43%

BOGOTÁ ago-20 ago-21 Var. Absoluta Var. %

GMC 8.286,00$    8.826,30$      540,30$           6,52%

ACPM 8.238,00$    8.652,20$      414,20$           5,03%

BOGOTÁ 14/07/2021 14/08/2021 Var. Absoluta Var. %

GMC 8.828,00$    8.826,30$      1,70-$               -0,02%

ACPM 8.652,00$    8.652,20$      0,20$               0,00%



 

El Cuadro 5 muestra la variación de precios en las dos últimas vigencias (14 de julio – 14 de 
agosto), la cual muestra que hubo una reducción en el precio de la gasolina corriente en la 
ciudad de Bogotá de -$1,70 pesos. Finalmente, en el caso del ACPM aumentó el precio en 
$20 centavos, manteniéndose el precio constante a pesar de los cambios en el IP y el nivel 
de mezcla. 
 
 
 
 
COORDINACIÓN ECONÓMICA – FONDO SOLDICOM 


