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Bogotá D.C. diciembre de 2022 

 
 
 
COMPORTAMIENTO DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y PRECIOS A PARTIR 

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
 
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. 
 
Posteriormente, La Resolución 40193 de 2021, establece delegación de funciones a la CREG, 
la cual se debe encargar de establecer las metodologías para la determinación de las tarifas 
y márgenes asociados a la remuneración de toda la cadena con exención del ingreso al 
productor de los combustibles y sus mezclas bios. 
 
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 0412 de 2021) 
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 (Resolución 40390 de 2022), algunas exenciones impositivas y una 
sobretasa diferencial. 
 
Modificaciones en las tarifas del mes 
 
Acorde con las facultades designadas al MME y al MHCP, el 29 de octubre se expiden las 
siguientes resoluciones vigentes a partir del 1 de diciembre. Los cambios y novedades se 
relacionan a continuación: 
 
La Resolución 40359 del 11 de noviembre 2021 dispuso que el contenido de alcohol 
carburante en la mezcla con gasolina motor corriente y extra fósil debe ser del 6% desde el 
mes de enero de 2022, con un aumento escalonado alcanzando el 10% desde agosto de 
2022. Además, adoptó algunas medidas para los departamentos de zona de frontera, de los 
cuales se establecieron incrementos progresivos de 0% al 10% entre noviembre de 2021 a 
enero de 2023. Este acto administrativo derogó la Resolución 40294 de 2021. 
 
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 que para el mes de marzo se sitúa en E6, hasta alcanzar nuevamente el nivel 
E10 a partir del mes de agosto de 2022. 
 
Por su parte, la Resolución 40135 del 12 de abril de 2022 dispuso la excepción temporal, a 
nivel nacional y hasta el 31 de julio de 2022, de la mezcla de etanol en gasolina motor 
corriente o extra prevista en la Resolución 40359 de 2021, permitiendo establecer mezclas 
entre 1% a 5% de etanol por galón o litro, para los agentes que no cuenten con los 
inventarios necesarios para abastecer la demanda y en cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la misma resolución. 
 
La Resolución 40266 del 29 de julio de 2022 estableció el contenido de alcohol carburante 
en la mezcla con gasolina motor corriente y extra, y el contenido de biodiésel en diésel fósil 
a nivel nacional. 
 
Mediante el artículo 1 de la misma resolución, se dispuso un incremento escalonado del 
porcentaje de etanol a 4% de agosto a noviembre de 2022, aumentando a 6% en diciembre 
de 2022, 8% en enero de 2023 y alcanzando el 10% en febrero de 2023, a excepción del 
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
Adicionalmente, esta resolución incluye las siguientes disposiciones: 
 



 

El artículo 2 de la mencionada resolución, estableció el contenido de biocombustible – 
biodiésel en la mezcla con diésel fósil, que se distribuye por parte de los distribuidores 
minoristas o que consuman los grandes consumidores en el territorio nacional, con 
excepción del departamento de Norte de Santander y en el casco urbano del Municipio de 
Rio Oro en el departamento del Cesar. 
 
El artículo 3 de la Resolución ibidem, dispuso la medida transitoria de flexibilización del 
porcentaje de etanol establecido en la misma resolución, para aquellos agentes que “no 
cuenten con la disponibilidad suficiente de alcohol carburante – etanol para realizar la 
mezcla prevista en la presente resolución”. Teniendo en cuenta esto, diferentes zonas del 
país pueden presentar aumentos en mayor o menor proporción a lo informado por medios 
nacionales de un incremento en la gasolina corriente de $200 pesos. 
 
Ahora bien, incluso con la regulación en materia de mezclas referenciada anteriormente, el 
sector productor de alcohol carburante – etanol ha evidenciado dificultades operativas para 
el cumplimiento de los volúmenes de la demanda nacional. Entre estas dificultades se 
destacan situaciones derivadas de la reciente temporada invernal y el aumento del nivel de 
precipitaciones debido a las condiciones climáticas que enfrenta la región donde se 
encuentran ubicados los ingenios azucareros y que afecta directamente los cultivos de caña 
de azúcar, de acuerdo con la información consolidada por CENICAÑA y los informes 
reportados por el IDEAM. 
 
La Resolución 40447 de 2022, establece el contenido de máximo de mezcla de alcohol 
carburante con gasolina motor corriente y extra, y de biocombustible – biodiésel en la 
mezcla con ACPM. En su Art. 1 señala los porcentajes máximos de alcohol carburante que 
tendrá la gasolina, así como los aumentos graduales a partir de la vigencia y hasta febrero 
de 2024. 
 
En el Art. 2 establece transitoriamente que aquellos agentes de la cadena de distribución 
de combustibles líquidos que no cuenten con la disponibilidad suficiente de alcohol 
carburante podrán establecer la mezcla entre el 1% y el 5%, los agentes interesados en 
acogerse a lo dispuesto en el artículo deberán informar a la Dirección de Hidrocarburos. No 
obstante, los agentes de la cadena y el público en general deben tener presente que el 
aumento o disminución de las mezclas puede tener un impacto de mayor en el precio de la 
gasolina corriente. 
 
Además, el Art. 7. Expone que la presente resolución rige a partir de su publicación en el 
diario oficial. No obstante, se otorgará un término de 15 días calendario siguientes a la 
publicación para distribuir los combustibles que permanezcan en los inventarios y cumplan 
el parámetro de mezcla con biocombustible previsto en las normas anteriores. 



 

 
La Resolución 40507 de 2022, la cual modificó el ingreso al productor (IP) de la GMC 
estableciéndolo en $5.606,10 presentando un aumento de $146 pesos (2,67%) por su parte 
el IP del ACPM se fijó en $4.625,75 presentando una disminución de $241,70 pesos (-4,97%). 
 
El IP de la gasolina extra por primera vez en los últimos meses presenta una disminución 
baja, pero rompe la tendencia al alza, para el mes de diciembre se observa una disminución 
en el IP de $6 pesos (-0,04%). 
 
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 el MME 
rompe con el criterio que señala que el IP del ACPM sólo podrá variar mensualmente ± 2.8% 
(Resolución 181491 de 2012). 
 
La Resolución 40389 de 2022, en su Art. 1 Prorroga la suspensión de la aplicación del Art. 2 
de la Resolución 180643 de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, la cual establece que el 
valor del IP del Alcohol Carburante para un determinado mes no podrá ser superior en 
ningún caso el precio de referencia de la gasolina corriente oxigenada para Bogotá. 
Finalmente, este no presenta variación situándose en $13.048,21 
 
Por su parte, la Resolución 40508 de 2022 modificó el ingreso al productor del biodiésel 
fijándolo en $20.309,21 pesos, representa un incremento de $2.283,85 pesos (12,67%). 
 
Cuadro 1. Variación del ingreso al productor entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica - Fondo Soldicom 

 
La Resolución 40509 del 29 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. 
 
El departamento La Guajira es el mayor beneficiado en cuanto al subsidio en el ip de la 
gasolina corriente recibiendo un beneficio del 8,97% sobre el IP, seguido por Norte de 
Santander con un beneficio del 7.93%. En el caso del IP del ACPM, el departamento de Norte 

1/11/2022 1/12/2022 Var. Absoluta Var. %

IP Alcohol 13.048,21$  13.048,21$  -$            0,00%

IP Biocombustible 18.025,62$  20.309,47$  2.283,85$    12,67%

IP GMC 5.460,10$    5.606,10$    146,00$       2,67%

IP ACPM 4.867,45$    4.625,75$    241,70-$       -4,97%

IP GME 13.406,00$  13.400,00$  6,00-$           -0,04%

IP GMCO 5.763,62$    5.938,21$    174,59$       3,03%

IP ACEM 6.183,17$    6.194,12$    10,95$         0,18%



 

de Santander recibe un subsidio del 28,76%, seguido del municipio Rio de Oro, Cesar con el 
27.36% y los departamento de Arauca con el 24,21% La Guajira con el 21% de subsidio sobre 
el IP. 
 
Conforme con la Resolución 40510, el precio de referencia de la gasolina motor corriente 
oxigenada que se distribuya en el municipio de Pasto se fijó en $8.613. Mientas que el del 
ACPM mezclado con biocombustible se estableció en $8.331 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.” 
 
Cuadro 2. Precios de referencia principales ciudades a partir del 1 de diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Circular 116 de 2022 de la CREG 
 

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 1 de diciembre y hasta nueva notificación. El 
precio promedio de la GMC al 5% en las principales ciudades se sitúa en $9.778 pesos y el 



 

ACPM al 10% se promedia en $9.008. Nuestra estimación sin considerar las zonas de 
frontera es un promedio de $10.045 pesos, respecto al ACPM el precio promedio en las 
principales ciudades es de $9.264 pesos.  
 
Por otra parte, tomando el precio de referencia para la ciudad de Bogotá vigente a partir 
del 1 de diciembre, presenta 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 y el ACPM ha mantenido un incremento estable siendo pronunciado en los últimos 
tres meses. Teniendo en cuenta el precio internacional tanto de los combustibles como del 
petróleo, los precios internos se mantienen constantes gracias al subsidio/ medida 
estabilizadora que ofrece el FEPC el cual afectará la Política Fiscal del país con el fin de no 
trasladar el impacto hacía la Política Monetario (inflación).  
 
A lo largo del año se observa un incremento para la gasolina corriente de $750,82 (8,01%) 
y para el ACPM ha sido de $149,79 (1.64%), este último se ha mantenido estable 
manteniendo lo señalado por el Presidente de la República de mantener constante el precio 
del ACPM, con el objeto de no incrementar los costos logísticos de carga y transporte de 
pasajeros. 
 
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 2022 con la misma vigencia en 2021, en el último año la gasolina 
corriente se ha incrementado en $931,65 pesos, (10,14%) y en el caso del ACPM presenta 
una variación de $320,25 pesos (equivalente a 3,57%). 
 
 

BOGOTÁ 1/01/2022 1/12/2022 Var. Absoluta Var. %

GMC 9.372,38$    10.123,20$    750,82$           8,01%

ACPM 9.152,31$    9.302,10$      149,79$           1,64%

BOGOTÁ dic-21 dic-22 Var. Absoluta Var. %

GMC 9.191,57$    10.123,20$    931,63$           10,14%

ACPM 8.981,85$    9.302,10$      320,25$           3,57%



 

 
Cuadro 5. Variación de precios 1 de noviembre frente al 1 de diciembre de 2022 para 
Bogotá 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica Fondo Soldicom 

 
Finalmente, el Cuadro 5 muestra la variación de precios en las dos últimas vigencias la cual 
muestra incremento de $200 pesos para la gasolina corriente con un nivel de mezcla del 
5%, mientras que el precio del ACPM muestra una variación positiva de -$0.10 pesos 
(0.001%). 
 
 
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS – FONDO SOLDICOM 

BOGOTÁ 1/11/2022 1/12/2022 Var. Absoluta Var. %

GMC 9.923,10$    10.123,20$    200,10$           2,02%

ACPM 9.302,00$    9.302,10$      0,10$               0,001%


