
 

 
Novedades presentadas en el sector de la distribución minorista de combustibles. 

 
A continuación, se socializan y contextualizan las novedades más relevantes en materia de estructura 
de precios. 
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Durante los últimos meses se han presentado diferentes novedades en la estructura de precios de 
los combustibles líquidos. Estos cambios generaron cierta incertidumbre, inquietudes y suposiciones, 
las cuales buscamos abordar y aclarar a continuación: 

 
En primer lugar, el cambio más significativo en la estructura de precios fue el generado por la 
sobretasa a los combustibles líquidos, la cual se definida así: Es un tributo que se declara y paga por 
el consumo de gasolina motor corriente, extra y de ACPM nacional o importado, este gravamen 
constituye un ingreso corriente de libre destinación que financia principalmente la inversión en los 
distritos, municipios, departamentos, y también de la Nación, según las prioridades definidas en los 
respectivos planes de desarrollo. 

 
¿Cómo se configuraba anteriormente el valor de la sobretasa? 
 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 180105 del 30 de enero de 2012, la base de liquidación 
se multiplicaba por una base porcentual estableciendo el valor del tributo, para las gasolinas el 
porcentaje era del 25% (es decir $1.269,69 para la corriente y $1.776,95 para la extra) recursos 
divididos donde el 18,5% ($939,75) iba para el municipio y el 6,5% ($330,11) para el departamento 
en donde este ubicado y haya realizado la venta el distribuidor minorista. 
 
En el caso del ACPM la base porcentual era del 6% ($ 301,48), siendo los recursos captados divididos 
50% para el departamento y 50% para el mantenimiento de la malla vial ($150,74 para cada uno). 
 
¿Qué paso con la sobretasa? 
 
La Corte Constitucional mediante la sentencia C-030 de 2019 declaró inexequible la base gravable de 
la sobretasa a la gasolina y el Diesel-ACPM, que está contenida en el artículo 121 de la Ley 488 de 
1998. Lo anterior fue declarado con efecto diferido a fin de que el Congreso de la República expidiera 
la norma que determine los criterios concretos y específicos para determinar la base gravable de la 
sobretasa. Conforme avanzaba el proceso y las sesiones extraordinarias para el debate del proyecto 
de Ley, la sobretasa se recaudó hasta las 11:59 PM del 22 de junio del 2021. 
 
Teniendo en cuenta que el plazo establecido por la Corte venció, el componente por sobretasa 
desapareció de la estructura de precios a partir del miércoles 23 de junio del presente año y se 
mantuvo así hasta que se promulgó la nueva Ley (29 de junio de 2021). 
 
Si la sobretasa dejó de cobrarse, ¿Por qué no bajo el precio de los combustibles? 
 
Conforme a las facultades conferidas al MME y el MHCP a la hora de fijar horarios y precios de los 
combustibles, el día 21 de junio se expide la Resolución 40190 donde se ajusta el componente ingreso 
al productor (IP) de los combustibles (el costo de oportunidad que remunera a Ecopetrol), 
aumentándolo en la misma medida en la que se redujo el componente por sobretasa. 
 
 
 



 

Con el aumento en el IP, los precios nacionales se mantuvieron constantes, no obstante, el 
incremento y la eliminación de la sobretasa afectó algunos de los distribuidores minoristas ubicados 
en zona de frontera, si bien se expidió la Resolución 40191 (donde se ajustaron las proporcionalidades 
del IP), no todos los municipios se vieron beneficiados por el subsidio. 

 
Mientras tanto, se generó incertidumbre por parte de los distribuidores minoristas que se benefician 
del Parágrafo 1, Art. 124 de la Ley 488 de 1998 “Los distribuidores minoristas deberán cancelar la 
sobretasa a la gasolina motor corriente o extra y al ACPM al responsable mayorista, dentro de los 
siete (7) primeros días calendario del mes siguiente al de la causación”. Debido a que el componente 
por sobretasa fue inhabilitado desde el día 23 de junio hasta el 29 de junio del 2021, esto generó un 
aumento en la facturación, afectando el flujo de caja.  
 
Teniendo en cuenta la expedición y promulgación de la Ley 2093 de 2021, se restablece el 
componente por sobretasa y con ello lo señalado por el Art. 124, cabe señalar que esto aplica para 
los distribuidores minoristas que tienen previamente concretado este plazo con su distribuidor 
mayorista. Durante la semana que no se cobró sobretasa, las finanzas públicas resultaron afectadas 
porque no recibirán esos recursos, los cuales fueron traslados al productor (Ecopetrol). 
 
¿Qué estableció la nueva Ley de la Sobretasa? 
 
El 29 de junio de 2021 es expedida la Ley 2093 “Por medio de la cual se modifican las Leyes 488 de 
1998 y 788 de 2002” con entrada en vigor a partir de su promulgación, sus puntos clave son:  
i. eliminación de la base porcentual, ahora se especifica el valor que recibirá cada ente territorial de 
acuerdo con el producto y zona donde se cause la sobretasa, la destinación de los recursos no tuvo 
cambios. 
ii. Las tarifas gravables son ajustadas al peso más cercano, manteniendo los valores que se venían 
cobrando. 
iii. La sobretasa es uno de los pocos componentes que ha mantenido su valor constante en el tiempo, 
a partir del 1 de enero de 2023 su valor se incrementará de acuerdo con la variación del último IPC 
disponible y se aproximará a su valor más cercano. 
iv. Se amplía la opción de adoptar al beneficio de sobretasa diferencial a todas las zonas de frontera; 
se ajusta la tarifa sobretasa diferencial que podrán cobrar los municipios para las gasolinas, no aplica 
para el ACPM, teniendo en cuenta que la tarifa de por sí es bastante baja. 

Esta tabla resume el valor de la sobretasa por producto, contrastando precios nacionales con precios 

zona de frontera, el área más oscura (*ZF DIF) expone las tarifas diferenciales que podrán optar y 
establecer los consejos municipales para el combustible asignado como cupo máximo, atribuyéndole 
un precio competitivo a las gasolinas distribuidas en zonas de frontera. Por otra parte, el pago de la 
sobretasa para las gasolinas será proporcional al nivel de mezcla de combustible fósil. 
 
 
 

 

GMC GME ACPM

Municipal y Distrital 940,00$       1.314,00$   $150,5*

Departamental 330,00$       462,00$       150,50$       

Distrito Capital 1.270,00$   1.775,00$   150,50$       

Municipal y Distrital 352,00$       1.314,00$   

Departamental 124,00$       462,00$       

IMPORTADO N/A N/A 114,00$       

* ZF DIF MUNICIPIO 114,00$       426,00$       N/A

Tarifa General

204,00$       

* A la nación 

(Mantenimiento 

vial)
Tarifa en Zonas 

de Frontera



 

 
 
En cuanto a los recursos generados por la sobretasa al ACPM serán destinados en la misma proporción 
(50-50) entre el departamento y el mantenimiento de la malla vial a nivel nacional (la destinación a 

este último será aplicada a partir del 1 de enero de 2022), Bogotá D.C. es la única ciudad que recibirá 
el 50% de los recursos causado por el ACPM.  
 
Otras novedades en la estructura de precios 
 
Durante el mes de abril se expidió la Resolución 40112 de 2021 la cual eliminó el componente 
denominado margen plan de continuidad que remuneraba a CENIT la expansión del sistema Pozos 
Colorados- Galán a 60.000 barriles por día (bpd).  
 
En los antecedentes de la normatividad los ministerios de minas y hacienda señalan que a través de 
comunicación CENIT señaló que la expansión ha sido terminada. Considerando que el componente 
solamente remuneraba esta única inversión, desaparecen los fundamentos de hecho que dieron 
origen al rubro, por lo que se elimina el componente reduciendo la tarifa en $71.51 pesos por galón. 
Esta disminución se vio reflejada a lo largo del mes de abril y mayo a medida que las plantas de 
abasto distribuían el combustible que habían adquirido previa a la expedición de la Resolución 40112. 
 
Por otra parte, el primero de junio fue actualizado el valor del margen del distribuidor mayorista el 
cual se incrementó con el valor del IPC de los últimos 12 meses certificado por el DANE (es decir 
1,95%), fijándose la nueva tarifa en $421,76 pesos (subió $8,06 pesos), subsecuentemente con el 
incremento, el IVA al margen del distribuidor mayorista quedó en $80,14 (aumentó $1,53 pesos), 
esta actualización en los componentes representó un incremento de $9,6 pesos, para todos los 
combustibles. 
 
Con las novedades reportadas en la Resolución 40100 del 31 de marzo disminuyó el nivel de mezcla 
de la gasolina del 10 al 4%, esta disminución en el nivel de mezcla fue producto de las inciertas 
condiciones climáticas que se presentaron a comienzo de año que dejaron los ingenios con un bajo 
nivel de materia prima y limitando la oferta de etanol, con el fin de garantizar la continuidad de la 
política que establece combustibles oxigenados se disminuye el nivel de mezcla hasta recuperar los 
niveles de producción, siendo restaurada gradualmente durante los meses de julio (aumentar al 6%), 
agosto (8%) y septiembre (10%). 
 
Subsecuentemente, con la expedición de la Resolución 40216 del 8 de julio de 2021, se ajusta el 
aumento de mezcla en julio al 7%, agosto y septiembre se mantiene el nivel señalado, el incrementó 
en la mezcla se traducía en un aumento del precio de la gasolina motor. Sin embargo, el 12 de julio 
se ajustó el IP de los combustibles y las mezclas a través de las Resoluciones 40025 y 40026, ajustes 
que rigen desde el 14 de julio y hasta nueva modificación, lo cual mantuvo el precio constante en las 
ciudades principales.  
 
Finalmente, como consecuencia del incremento de los contratos futuros (materias primas), se ha 
elevado el valor del bioetanol de Maíz importado y distribuido en la región atlántica del país, por lo 
que en el corto plazo la región deberá oxigenar sus combustibles con mezcla nacional, lo cual ha 

llevado a la expedición de la Resolución 40228 de 2021, la cual aumenta el precio del transporte de 
etanol a los valores máximos fijados en situaciones de abastecimiento especial, para las plantas de 
Baranoa, Galapa (Atlántico), Mamonal (Bolívar) y La Gloria (Cesar), dicho aumentó es asumido 
finalmente por la demanda. 


