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COMPORTAMIENTO DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y PRECIOS A PARTIR 

DEL 4 DE DICIEMBRE DE 20211 
 
 
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 acorde con lo expuesto 
en la Resolución 181254 de 2012), bajo este régimen el agente de la cadena podrá 
determinar libremente el margen de distribución minorista, por otro lado la libertad 
regulada aplica para el resto del país y se caracteriza porque el agente de la cadena no podrá 
exceder el precio límite máximo impuesto por la autoridad regulatoria, es decir no podrá 
exceder lo establecido por el 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 -Resolución 4 0084 de 2019) 
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. 
 
 

 
1 Tener en cuenta lo señalado por la Resolución 4 0112 Art. 19 Numeral 19.2 
 



 

 
Modificaciones en los tarifas del mes 
 
Acorde con las facultades designadas al MME y al MHCP, el 1 de diciembre se expiden las 
siguientes resoluciones vigentes a partir del 4 de diciembre. No obstante, la información 
sólo se hizo pública el viernes 3 de diciembre en horas de la noche, los cambios y novedades 
se relacionan a continuación:  
 
La Resolución 40359 del 11 de noviembre Modifico el Art. 1 de la Resolución 40261 del 12 
de agosto de 2021, con el fin de darle continuidad al abastecimiento de combustible en el 
territorio nacional. En dicha resolución se establecen los porcentajes de alcohol carburante 
utilizada en la mezcla con gasolina motor, así mismo establece un aumento gradual en el 
nivel de mezcla hasta alcanzar nuevamente el nivel E10 a partir del mes de agosto de 2022. 
 
Adicionalmente, señala que el contenido en algunos departamentos ubicados en zona de 
frontera la incorporación de mezclas al nivel E5 se dará de marzo a junio del 2022. En el 
caso del Archipiélago de San Andrés la mezcla al nivel E5 será incorporada a partir de julio 
de 2022. 
 
La Resolución 40360 del 11 de noviembre, levanta una suspensión a la hora de establecer 
el IP de alcohol carburante el cual no podrá superar el precio de referencia de la gasolina 
corriente oxigenada en la ciudad de Bogotá. Esto teniendo en cuenta el importante 
incremento que se ha generado en las materias primas en los mercados internacionales, la 
reducción en la curva de oferta y la necesidad de importar con el fin de mantener el 
programa de oxigenación de los combustibles. Dicha suspensión en el máximo del IP del 
alcohol quedó prorrogada hasta el día 31 de diciembre del 2021. Volviendo la restricción a 
partir del 1 de enero de 2022. 
 
Resolución 40377, la cual modificó el ingreso al productor (IP) de la GMC estableciéndolo 
en $4.7971,60 presentando un aumento de $168,6 pesos (3,51%) por su parte el ACPM se 
fijó en $4.393,79 se observa una contracción de $48,80 pesos (-1,1%). El IP de la gasolina 
extra a diferencia de los combustibles regulados si ha tenido cambios mensuales, pero al 
comparar el precio que rigió en septiembre con el actual se observa un fuerte incremento 
de $1.547,11 (18,84%). En el cuadro 1 se resume el registro de IP por tipo de producto entre 
el precio vigente y el precio inmediatamente anterior. Finalmente se observa que para esta 
vigencia los MME rompen con el criterio que señala que el IP de la gasolina sólo podrá variar 
mensualmente ± 3% (Resolución 181602 de 2011). 
 
 
 



 

La Resolución 40378 modificó el ingreso al productor del biodiésel fijándolo en $20.765,51 
pesos, representa un incremento de $2.262,22 pesos (12.23%), por su parte el alcohol 
carburante mantuvo su IP fijo según lo señalado en la Resolución 40296.  
 
Cuadro 1. Variación del ingreso al productor entre el 11 de septiembre y el 4 de diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica - Fondo Soldicom 

 
Por otra parte, la Resolución 40379 del 1 de diciembre, modificó de manera temporal la 
proporcionalidad para el cálculo del ingreso al productor de los mencionados combustibles 
que se distribuirán en los municipios declarados como zonas de frontera. 
 
Los departamentos de Arauca y La Guajira son los departamentos con el mayor beneficio 
en cuanto al subsidio en el ip de la gasolina corriente recibiendo un beneficio del 2,93% y el 
7,7% respectivamente. En el caso del ip del ACPM, el subsidio aplica para la mayoría de los 
municipios (con excepción del Cesar) se estableció entre el 15,39% y el 6,03%. 
 
Conforme con la Resolución 40380, el precio de referencia de la gasolina motor corriente 
oxigenada que se distribuya en el municipio de Pasto se fijó en $7.742 pesos mostrando un 
decrecimiento de $339 pesos. Mientas que el del ACPM mezclado con biocombustible se 
estableció en $8.127 pesos aumentado en $303 pesos. 
 
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.” 
 
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 4 de diciembre y hasta nueva notificación. El 
precio promedio de la GMC en las principales ciudades se sitúa en $8.871 pesos y el del 

11/09/2021 4/12/2021 Var. Absoluta Var. %

IP Alcohol 10.101,25$  10.101,25$  -$                0,00%

IP Biocombustible 18.503,29$  20.765,51$  2.262,22$        12,23%

IP GMC 4.803,00$    4.971,60$    168,60$           3,51%

IP ACPM 4.442,59$    4.393,79$    48,80-$             -1,10%

IP GME 8.210,00$    9.757,11$    1.547,11$        18,84%

IP GMCO 5.014,93$    5.228,08$    213,15$           4,25%

IP ACEM 5.848,66$    6.030,74$    182,08$           3,11%



 

ACPM en $8.718 pesos. Al analizar los precios de las 21 principales plantas de abasto 
alrededor del país la gasolina tendrá un valor promedio de $9.105 por galón, $≈199 pesos 
en comparación con la última modificación; mientras que el ACPM registra un precio 
promedio de $≈8.942 por galón, un incremento $180 pesos. 
 
Cuadro 2. Precios de referencia principales ciudades a partir del 4 de diciembre* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Minas. *Tener en cuenta lo señalado por la Resolución 4 0112 Art. 19 Numeral 19.2 
 
Pese a esta precisión, es importante recalcar que los precios de la gasolina y el ACPM 
permanecieron estables durante siete meses este año. Fue el caso de abril, mayo, junio, 
julio, agosto, octubre y noviembre. 
 
Esto se debió al funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles 
(FEPC), el cual mitiga en el mercado interno el impacto de las altas fluctuaciones de los 
precios de la gasolina corriente y de ACPM en los mercados internacionales.  
 
Sin la operación de ese fondo en el mes de noviembre el precio de los combustibles hubiera 
sido unos $3.600 más por cada galón de gasolina y unos $4.600 más por cada galón de 
ACPM. 
 
Por otra parte, tomando el precio de referencia para la ciudad de Bogotá vigente a partir 
del 13 de marzo, los precios de los combustibles presentan el siguiente comportamiento: 
 
 



 

Cuadro 3. Variación acumulada de los precios desde enero a diciembre para Bogotá 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica Fondo Soldicom. 
 
Acorde con en el Cuadro 3. Durante el transcurso del año, el precio por resolución de la 
GMC sufrió un incremento de $744,57 pesos por galón (8,81%). Para el caso del ACPM, en 
lo corrido del año el precio por resolución incrementó en $616,85 pesos por galón (7,37%). 
 
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 diciembre de 2021 con la misma vigencia en 2020, en el transcurso del último 
año el precio para la Gasolina corriente se recuperó de la caída de precios en el mes de 
marzo 2020, en el último año el combustible se ha incrementado en $867,16 pesos, 
(10,42%) y en el caso del ACPM presenta una variación de $770,1 pesos (equivalente a 
9,38%), siendo más significativa el alza en el precio de la gasolina con respecto al ACPM 
durante los últimos 12 meses.  
 
Cuadro 5. Variación de precios 11 de septiembre frente al 4 de diciembre para Bogotá 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica Fondo Soldicom 

 
Finalmente, el Cuadro 5 muestra la variación de precios en las dos últimas vigencias (11 de 
septiembre – 4 de diciembre), la cual muestra que para la ciudad de Bogotá la gasolina 
incrementó su valor en $200,22 pesos por galón, mientas que el ACPM registra un 
incremento de $179,88 pesos. 
 
 
COORDINACIÓN ECONÓMICA – FONDO SOLDICOM 

BOGOTÁ 1/01/2021 4/12/2021 Var. Absoluta Var. %

GMC 8.447,00$    9.191,57$      744,57$           8,81%

ACPM 8.365,00$    8.981,85$      616,85$           7,37%

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

GMC 8.324,41$    9.191,57$      867,16$           10,42%

ACPM 8.211,75$    8.981,85$      770,10$           9,38%

BOGOTÁ 11/09/2021 4/12/2021 Var. Absoluta Var. %

GMC 8.991,35$    9.191,57$      200,22$           2,23%

ACPM 8.801,97$    8.981,85$      179,88$           2,04%


