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CP: Código de Petróleos 

 Título  

 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE INTERMEDIACIÓN DE 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN COLOMBIA DESDE EL 

MERCADO MAYORISTA AL CONSUMIDOR FINAL 

 

 Resumen 
  

Dentro de la cadena de combustibles líquidos en Colombia tienen una gran 

relevancia los ítems correspondientes al margen mayorista y minorista, el 

primero ha estado relativamente constante en el tiempo mientras que el del 

minorista ha ido en aumento reflejándose en el precio final del combustible 

líquido analizado, que en este documento corresponde a gasolina motor 

corriente GMC y ACPM. 

Respecto de la calidad en los combustibles líquidos que es transversal al tema 

ambiental se menciona por parte de la CGR que los combustibles nacionales 

producidos en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena hasta el momento 

cubren las necesidades del país, pero que, a futuro con los requerimientos de 

mejor calidad y posible incremento de demanda por crecimiento de la economía, 

la importación de combustibles irá en aumento.  

 

En cuanto al abastecimiento de combustibles líquidos se destaca la multiplicación 

de las Estaciones de Servicio —EDS- en el país, especialmente en los municipios 

considerados de libertad vigilada, además se muestra en este documento cómo 

actualmente el producto más vendido es la gasolina corriente. 

Por otro lado, la CGR expone cómo la política de combustibles en Zonas de 

Frontera ha creado una distorsión en el mercado minorista. 
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La CGR puede afirmar que la actual cadena de combustibles provee una 

asignación adecuada de recursos y por lo tanto se puede considerar eficiente, lo 

que no implica que no pueda ser mejorada y que el precio final del combustible 

sea transparente en cada uno de los componentes analizados en este estudio. 

El abordaje del presente estudio nos llevó a realizar un análisis estadístico de 

datos, proyecciones de valores futuros y valores presentes derivados éstos de la 

cadena de distribución de combustibles líquidos para mostrar en detalle cada 

aspecto relevante trabajando siempre con diferentes fuentes de información 

como se citan respectivamente.  

 Introducción  
 

El presente estudio sectorial da cuenta de la intermediación de combustibles 

líquidos en Colombia desde el mercado mayorista al consumidor final, lo cual 

nos lleva a entender la manera real como se fija el precio por parte del Ministerio 

de Minas y Energía de la gasolina, el diésel y sus mezclas con biocombustibles, 

por otro lado se desea mostrar el papel de la Comisión de Regulación de Energía 

y Gas (CREG) en la elaboración de las metodologías de referencia que definen 

el precio de venta al público (PVP) de la gasolina motor corriente y el diésel, 

además de la regulación económica referente a las actividades del sector de 

combustibles líquidos derivados del petróleo. 

Es de vital importancia presentar en este documento los lineamientos de política 

pública en materia ambiental que se han dictado respecto a la contaminación 

atmosférica de los combustibles líquidos, lo cual hace necesario revisar los 

estándares de calidad en Colombia aunado a la capacidad de refinación para 

cumplir con dichos estándares y el costo fiscal que esto conlleva. En esta 

evaluación se realiza un acercamiento al tema y se sugiere una exploración 

mayor en un estudio posterior por parte de la CGR dada la amplitud y 

complejidad del tema. 

En el presente documento también se encuentra la manera como se remuneran 

los márgenes de intermediación de cada agente de la cadena de conformidad 
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con la legislación vigente en la materia lo cual ofrece un acercamiento más 

detallado sobre este asunto tan relevante para el país. 

Para poder presentar una información más clara se procedió con el análisis de 

bases de datos de información cuantitativa y otra de índole cualitativa que nos 

ha permitido analizar la evolución y tendencias de la cadena de distribución de 

combustibles líquidos en el país en años anteriores y cómo la CGR visualiza su 

escenario a futuro. 

 Marco y enfoque del ES / Estudios previos 
 

En Colombia la entidad encargada de fijar el precio de la gasolina, diésel y sus 

mezclas con biocombustibles es el Ministerio de Minas y Energía. La Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG) define el valor de algunos rubros necesarios 

para la fijación del precio de venta al público de la gasolina y el diésel. Estos 

rubros son: (i) Márgenes de remuneración para el distribuidor mayorista y el 

distribuidor minorista; (ii) Remuneración para la actividad de transporte en 

todas sus modalidades (marítimo, fluvial, terrestre, férreo, poliducto, aéreo); 

(iii) pérdida por evaporación. 

Además de fijar los valores de los rubros anteriores, la CREG se encarga de 

elaborar las metodologías de referencia que puede usar el Ministerio de Minas y 

Energía para definir: -Ingreso de referencia para los productores de 

combustibles líquidos; - precio de referencia de venta al público (PVP) de la 

gasolina motor corriente y el diésel. 

Dado que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 1260 de 2013, la CREG 

es la encargada de expedir la regulación económica referente a las actividades 

del sector de combustibles líquidos derivados del petróleo y que la CGR no ha 

hecho una evaluación sobre este tema desde 2011 se considera relevante revisar 

el papel de la CREG en esta área y así mismo evaluar la intermediación de los 

actores de la cadena de combustibles líquidos. 
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Por otra parte, y ante el avance en materia ambiental respecto a la 

contaminación atmosférica de los combustibles líquidos se hace necesario 

revisar los estándares de calidad en Colombia aunado a la capacidad de 

refinación para cumplir con dichos estándares y el costo fiscal que esto conlleva. 

La CGR en el proceso de elaboración del Diagnóstico Sectorial 2019 – Insumo 

para el PVCF 2020, identificó dos Objetos de Seguimiento Sectorial – OSS -: 

Calidad de los Combustibles y la Reglamentación del papel de la CREG como 

reguladora de precios de combustibles líquidos y biocombustibles.  

En el caso de la calidad, existen metas de reducción de azufre en los 

combustibles que pueden encontrar una limitación en la capacidad de las 

refinerías colombianas y por lo tanto obligaría a la importación de combustibles 

con estándares acordes a los de la legislación ambiental, lo que impacta los 

precios al consumidor y las finanzas del país. 

Los actores involucrados son el Ministerio de Minas y Energía, por tener a su 

cargo la política de precios de combustibles. La CREG por ser el ente técnico que 

hace la regulación de los precios. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible desde donde emanan las políticas ambientales que inciden en la 

calidad que deben tener los combustibles en Colombia. Ecopetrol como agente 

refinador está involucrado por ser el autorizado para hacer importación de 

combustibles y para ajustar la calidad de aquellos que produce. 

En noviembre de 2016 la CGR publicó el Boletín Macro Sectorial 4 titulado 

“Análisis del comportamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los 

Combustibles – FEPC –“en el cual se hacía un análisis de este Fondo y de cómo 

se calcula el precio denominado Ingreso al Productor, razón por la cual no se 

profundizará en el mismo para este estudio ya que para el segundo semestre de 

2020 se tiene planeada una actualización de dicho trabajo. 

En noviembre de 2017 la CGR presentó el estudio titulado “Subsidios a 

Combustibles en Zonas de Frontera y Zonas no Interconectadas” donde se 

mostraron las distorsiones del mercado de combustibles en la frontera con 
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Venezuela y con Ecuador, razón por la cual se excluyen del presente estudio el 

cual busca centrarse en los actores de la cadena de combustibles. 

 

4.1. Intermediación de la Cadena de Combustibles 
 

La distribución de combustibles líquidos en Colombia está definida como una 

cadena de actividades con unos agentes autorizados. Los agentes y las 

condiciones en las que transan y distribuyen los productos están sujetos a lo 

especificado en el Decreto 1073 de 20151. A continuación, se ilustran de forma 

esquemática (Gráfico 1) los agentes de la cadena de distribución y sus 

respectivos flujos de producto. 

Gráfico 1. Interacciones de la comercialización de combustibles 

 

 
1 Decreto compilatorio de normas incluidas el Decreto 4299 de 2005 y sus modificaciones. 
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Fuente: (UPME, 2018) 

La cadena de distribución del combustible líquido está compuesta por: 

4.1.1. El refinador/importador 
 

En el primer eslabón de la cadena de distribución están los productores (de 

refinados del petróleo y de biocombustibles) y los importadores. En el caso de 

los productores, se trata de agentes encargados de la transformación de materia 

bruta en combustible líquido mediante la refinación, la destilación o cualquier 

otro proceso. Los importadores, por su parte, se encargan de la compra de los 

combustibles en el exterior, de su transporte y de los trámites aduaneros y 

portuarios para su nacionalización. 

Estos agentes también se encargan de vender los productos derivados a 

distribuidores mayoristas o al Gran Consumidor2 (ver Cuadro 2). Actualmente 

Ecopetrol S.A. mantiene el monopolio de las actividades relacionadas con la 

refinación, pero se aclara que es una actividad libre y se permite la entrada de 

cualquier agente que así lo solicite (Art. 58 y 210 del CP). 

A junio de 2020 existen 18 empresas registradas como refinadoras y 21 

instalaciones de refinación en Colombia (ver Cuadro 1). También existen 26 

empresas registradas como importadoras de combustibles. 

Cuadro 1. Empresas refinadoras en Colombia 

RAZON SOCIAL NOMBRE DE LA INSTALACION 

A.M.V. S.A. - ASOCIADOS MARIN VALENCIA SA 
  

REFINERIA A.M.V. 

INSTALACION EN LA VEREDA EL TALADRO, 
CORREGIMIENTO DE LA CHAPARRERA 

CANACOL ENERGY COLOMBIA SA 
PLANTA REFRIGERACION CAMPO RANCHO 
HERMOSO 

CI ECOENERGETICOS SAS REFINERIA ECOENERGETICOS 

COINOGAS S.A. ESP REFINERIA COINOGAS YOPAL 

DISOLVENTES Y PETROLEOS DE ANTIOQUIA SAS 
INSTALACION UBICADA VEREDA LOMA LOS 
OCHOA, ESTACION EL FERROCARRIL 

 
2 Este usuario final utiliza diésel en actividades como generación eléctrica térmica o explotación 
de minas y canteras. Sin embargo, existen dos grupos adicionales de grandes consumidores: i) 
aquellos con un volumen mensual de compras entre 20.000 y 420.000 galones y ii) grandes 
consumidores con consumo mensual menor a 20.000. 
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RAZON SOCIAL NOMBRE DE LA INSTALACION 

ECOPETROL SA 
  
  

REFINERIA ECOPETROL APIAY 

REFINERIA ECOPETROL BARRANCABERMEJA 

REFINERIA ECOPETROL ORITO 

GASMOCAM S.A. REFINERIA GASMOCAM YOPAL 

HIDROCARBUROS DEL CASANARE S.A.S REFINERIA HIDROCASANARE 

IFO PROCESOS S.A. CARRERA 56 No 2-100 KM 12 

INTERNATIONAL FUELS SANTA MARTA S.A. 
REFINERIA UBICADA EN EL PATIO 2 DE LA ZONA 
FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE 
SANTA MARTA 

ODIN PETROIL S.A. REFINERIA ODIN SANTA MARTA 

PEGASUS BLENDING INTERNATIONAL S.A.S ESP REFINERIA CAMPO LA PUNTA 

PETROLEOS SUD AMERICANOS SUCURSAL 
COLOMBIA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CAMPO EL DIFICIL 

PETROMINERALES COLOMBIA LTD - SUCURSAL 
COLOMBIA 

REFINERIA PETROMINERALES 

REFINERIA DE CARTAGENA S.A. REFINERIA DE CARTAGENA 

TELBA S.A.S REFINERIA TELBA BARRANQUILLA 

TURGAS S.A. ESP REFINERIA TURGAS PIEDRAS 

TY GAS S.A. ESP REFINERIA   TY GAS S.A. 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. 

4.1.2. El almacenador 
 

Almacena combustible del refinador, distribuidor mayorista, y gran consumidor. 

No puede comercializar los combustibles que almacene. Existen 33 

almacenadores registrados como tales en las bases de datos del SICOM. 

El Decreto 1073 de 2015, señala la obligación de los Distribuidores Mayoristas 

de disponer en todo momento de una capacidad de almacenamiento mínima 

correspondiente al 30% de su volumen mensual de despachos de cada planta 

de abastecimiento que posea. 

La norma se refiere a “capacidad de almacenamiento” y no contempla la 

obligación de contar con inventario físico real para enfrentar las contingencias 

que se presenten. 

Junto con el transportador, es una actividad de logística de la cadena. 
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4.1.3. El distribuidor mayorista 
 

Recibe los productos de refinadores y/o importadores para su entrega a los 

principales centros de consumo. Además, se encarga de añadir el nivel de mezcla 

de biocombustibles establecido y agregar sus aditivos de marca. 

El siguiente cuadro muestra la participación de dieciocho (18) distribuidores 

mayoristas sobre las estaciones de servicio automotriz y fluvial en el Primer 

Trimestre 2017. 

Cuadro 2. Distribuidores Mayoristas y su participación 

DISTRIBUIDOR MAYORISTA EDS % 

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A 1912 38,40 

BIOMAX 776 15,66 

EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A 765 15,44 

CHEVRON PETROLEUM COMPANY 448 9,11 

PETROLEOS DEL MILENIO S.A.-PETROMIL S.A.S 315 6,31 

ZEUSS PETROLEUM S.A 169 3,28 

COOPERATIVA AYATAWACOP 125 2,63 

PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A 120 2,33 

PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A 84 1,71 

C.I ECOSPETROL S.A 73 1,47 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE 65 1,31 

CASA MOTOR 37 0,72 

OCTANO DE COLOMBIA S.A EN REESTRUCTURACIÓN 27 0,54 

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES WAYUU S.A.S DISCOWACOOP 29 0,48 

ZAPATA Y VELAZQUES S.A 20 0,38 
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DISTRIBUIDOR MAYORISTA EDS % 

COMERCIALIZADORA PROXXON S.A 8 0,16 

PROLUB COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A 4 0,08 

IMPORTADORA FERTIPETROLEOS TASAJERO S.A.S 2 0,04 

TOTAL 4979 100 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2017. 

4.1.4. Plantas de Abastecimiento Mayorista 
 

En las plantas de abastecimiento mayorista se realiza la mezcla entre el 

combustible fósil y el alcohol carburante que a marzo de 2020 para el caso de la 

estructura de precios en Bogotá es del 10% (E10) y para el caso de la mezcla 

entre el combustible fósil y el biocombustible es también a la misma fecha del 

10% (B10). 

A junio de 2020 en SICOM hay registrados 41 agentes de este tipo, presentes 

en 13 departamentos, la mayoría en Atlántico (9), Bolívar (7) y en Bogotá (9). 

4.1.5. El transportador 
 

Toda persona natural o jurídica que ejerce la actividad de transporte de 

combustibles líquidos derivados del petróleo y alcohol carburante. 

De acuerdo con su relación con la cadena de combustibles y los volúmenes 

manejados se pueden subdividir en tres: 

 Transportador Poliductos 
 

El sistema de poliductos en Colombia casi en su totalidad es propiedad de la 

empresa CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S, subsidiaria de 

ECOPETROL S.A, y consiste en una red radial conectada desde la estación de 

Pozos Colorados, con varias estaciones finales, como Buenaventura, Neiva y 

Puente Aranda. Solo dos líneas son de terceros y movilizan productos refinados 
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entre Cartagena y Barranquilla y la que comunica a Medellín con Rionegro. En el 

Anexo 01 se detallan los tramos del sistema de poliductos del país. 

 Transportador de biocombustibles 
 

Es el encargado de llevar los biocombustibles desde la planta de producción 

(destiladoras y transesterificadoras) a las plantas de abasto mayorista que son 

las autorizadas para realizar la mezcla de combustible fósil y biocombustible. Es 

importante recordar que en Colombia no está permitido el transporte de 

biocombustibles en estado puro a través de las redes de poliductos, por lo que 

la mayoría de las veces estos son transportados por carrotanque. 

 Transportador a distribución minorista 
 

Es el encargado de llevar el combustible a las estaciones de servicio, ya sea por 

vía terrestre, aérea, marítima, fluvial o férrea. El transporte de combustibles 

líquidos derivados del petróleo que se movilice por vía terrestre, solo podrá ser 

prestado en vehículos con carrocería tipo tanque. El transportador deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto Reglamentario Único del 

Sector Transporte, sección "Transporte terrestre de mercancías peligrosas por 

carretera o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Asimismo, 

deberá portar la guía única de transporte. 

4.1.6. Gran Consumidor 
 

Es aquel usuario que cuenta con instalaciones que permiten descargar y 

almacenar combustibles líquidos derivados del petróleo para su consumo final. 

En todo caso es considerado Gran Consumidor todo usuario que consuma en 

desarrollo de su actividad industrial y comercial más de diez mil (10.000) 

galones al mes de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

Si consume más de 420.000 galones mensuales está autorizado para ser 

abastecido directamente por los refinadores o importadores (ver Gráfico 1). 



 

14 

 

Generalmente este usuario final utiliza diésel en actividades como generación 

eléctrica térmica o explotación de minas y canteras. 

En SICOM hay registrados 752 grandes consumidores, la mayoría se encuentran 

en el Departamento de Meta (101), Casanare (80) y Cesar (47). 

4.1.7. El distribuidor minorista 
 

Es el eslabón de la cadena encargada de las ventas al consumidor final y se 

realiza a través de la cadena de estaciones de servicio que se encuentran a lo 

largo y ancho del país o como comercializador industrial, todas ellas 

abanderadas por los distribuidores mayoristas. 

Según el Decreto 4299 de 2005, modificado por el Decreto 1717 de 2008, es: 

“Toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la distribución de 

combustibles líquidos derivados del petróleo al consumidor final, a través de una 

estación de servicio o como comercializador industrial, ….”. Los requisitos y 

reglamentación para ser distribuidor minorista están consignadas en el artículo 

2.1.1.1.2.2.3.90 del Decreto 1703 de 2015. 

Estas estaciones de servicio (EDS) se pueden subdividir en Aviación, Marítimas, 

Fluviales y Automotriz siendo estas últimas las más comunes (ver Cuadro 3). 

Actualmente existen 6.242 estaciones de servicio automotriz (SICOM, 2020); 

como referencia existían en el año 2000 cerca de 2.200 y en 2014 había 4.500.  

También existe una categoría especial llamada Comercializador Industrial, que 

a diferencia de las EDS puede tener varios proveedores siempre y cuando se 

ajuste a la Ley (Especialmente en los casos de distribución de combustibles para 

aviación o de combustibles para quemadores industriales) siempre y cuando el 

mayorista no cuente con el abastecimiento del mismo. Solo le puede distribuir 

combustibles al consumidor final que consuma menos de 20.000 galones 

mensuales, al gran consumidor sin instalaciones y a la EDS de aviación de 

propiedad de las Fuerzas Militares. 

Cuadro 3. EDS según tipo 
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Tipo de EDS Cantidad Volumen de Ventas Anual (con SICOM) 

Aviación 115 523.511.849 

Marítima 77 45.660.961 

Fluvial 31 4.130.449 

Comercializador Industrial 301 146.257.232 

Automotriz 6.242 3.575.250.989 

Fuente: SICOM. 

 

4.2. Objetivos 
 

 Como objetivos específicos planteados para el presente estudio se tiene: 

a) Evaluar la estructura de intermediación en los precios de la gasolina y del 

ACPM en Colombia, mediante el análisis de cada uno de sus componentes. 

b) Evaluar si la infraestructura de refinación existente en Colombia permite 

producir los combustibles con las características de calidad requeridas o 

si es necesaria la importación, calculando adicionalmente el costo fiscal 

que esto puede representar. 

c) Evaluar el papel de la CREG en la política de combustibles líquidos. 

4.3. Hipótesis o proposiciones 
 

Se plantean las siguientes hipótesis que justifican el estudio: 

• La concentración del mercado mayorista no implica ejercer posición 

dominante en el mercado. 

• La asignación de márgenes de los actores de la cadena es transparente y 

acorde a las reglas del mercado. 

• El precio final que paga el consumidor final está justificado por las reglas 

de la oferta y la demanda. 

• No existe doble tributación implícita para el consumidor en los 

componentes del precio final en estación de servicio. 
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• Las metas de calidad de combustibles son concordantes con la capacidad 

de refinación del país y con los precios de venta que se espera de estos. 

 

 Evaluación  
 

5.1. Metodología 
 

Se hizo un análisis estadístico y reglamentario de los actores, de las funciones a 

estos asignados y de los organismos encargados de asignarlas (MME) así como 

de los encargados de reglamentarlas (CREG y MME).  

5.1.1. Muestra y población 
 

Se utilizó la población total de agentes de la cadena de distribución como se 

detalla en el siguiente apartado. 

5.1.2. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

Se utilizó la información recopilada por el Sistema de Información de la Cadena 

de Distribución de Combustibles Líquidos (SICOM) el cual es un sistema de 

información que organiza, controla y sistematiza la comercialización, 

distribución, transporte y almacenamiento de combustibles líquidos derivados 

del petróleo, alcohol carburante y biodiesel. 

Las bases de datos se manejaron con tablas dinámicas de Excel de acuerdo a la 

amplitud y profundidad requerida para cada análisis. También se hicieron 

reuniones con agentes de SICOM y de CENIT para profundizar en el conocimiento 

del tema. 

5.1.3. Procedimiento 
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De acuerdo a los objetivos propuestos, y en concordancia con la información 

recopilada y en conjunto con la legislación en la materia se hizo el análisis 

correspondiente a cada componente en la estructura de precios. 

5.2. Funciones asignadas a la CREG en relación con los 

combustibles líquidos 
 

Con el Decreto 4130 de 2011 modificado por el Decreto 1260 de 2013, se 

reasignaron funciones del MME a la Comisión de Regulación de Energía y Gas-

CREG en cuanto a determinar los parámetros y la metodología para calcular el 

precio de los combustibles, teniendo en cuenta el margen de comercialización, 

el porcentaje de evaporación, pérdida o cualquier otro concepto que afecte el 

volumen de los mismos. 

A la CREG también le fue reasignada la función de regular las actividades de 

refinación, importación, almacenamiento, distribución y transporte de 

combustibles líquidos derivados del petróleo.  

Con el Decreto 1260 de 2013, artículo 4, literal b, numeral 1, se establecieron 

las funciones de expedir la regulación económica referente a las actividades de 

refinación, importación, almacenamiento, distribución, y transporte de 

combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, tales como gasolina motor 

corriente, ACPM, Jet A1, diésel marino, avigas, gasolina extra, kerosene, entre 

otros, salvo fijar los precios para gasolina motor corriente y ACPM.  

En los numerales 5 y 6 del mismo Decreto 1260 de 2013, se establecieron otras 

funciones en cuanto a definir la metodología y establecer las fórmulas para la 

fijación de los precios y las tarifas de las actividades de refinación, importación, 

almacenamiento, distribución y transporte de los combustibles líquidos 

derivados de hidrocarburos, diferentes al precio de ingreso al productor y de 

venta al público de la gasolina motor corriente, el ACPM y los biocombustibles. 

Por otro lado, fijar los precios de los productos derivados del petróleo a lo largo 

de toda la cadena de producción y distribución, salvo para la gasolina motor 

corriente, el ACPM y los biocombustibles. 
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También en relación con el Decreto 4130 de 2011 es la CREG quien debe 

determinar la manera óptima de remunerar las actividades de distribución 

mayorista y minorista de gasolina motor corriente y diésel, estableciendo los 

regímenes aplicables a cada mercado y consecuentemente la formación eficiente 

de los precios (márgenes). [CREG, Resolución 174 del 24 de octubre de 2016.]. 

En el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 que expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, se establece 

que corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de 

Minas y Energía, o a 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. 

5.3. Estructura de precio de combustibles 
 

La estructura de precios para los combustibles derivados del petróleo es 

actualizada cada mes, sin embargo, toda actualización está basada en la 

Resolución 41281 del 30 de diciembre de 2016 la cual contiene las definiciones 

y lineamientos para el cálculo de cada uno de los componentes en el territorio 

nacional3. 

Como se verá más adelante refleja los derechos y obligaciones económicas que 

tiene cada agente de la cadena. Dicha estructura se divide en 4 grandes 

componentes, de acuerdo con el artículo 2º de la Res. 41281/2016 mencionada: 

1. Ingreso al Productor (IP) 

2. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista (PMM) 

3. Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento Mayorista (PMA) 

4. Precio de Venta por Galón al Público (PVP) 

 
3 Excepto en departamentos y municipios Zonas de Frontera los cuales tienen unas exenciones 
particulares. 
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A su vez cada componente se subdivide en varios ítems como se verá a 

continuación. 

5.3.1. Ingreso al Productor (IP) 
 

Es el precio calculado por la Resolución 181602 de 2011, modificada por la 

Resolución 181493 de 2012 en el caso de la gasolina y el calculado por la 

Resolución 181491 de 2012, modificada por la Resolución 90145 de 2014 para 

el caso del ACPM. 

Este ítem es el primer eslabón para armar el resto de la estructura de precio y 

es el que se paga al refinador o importador en puerta de refinería o puerto de 

importación. La metodología para su cálculo está basada en el concepto de Costo 

de Oportunidad y es donde recae verdaderamente la política de combustibles 

que emana del MME, pues es donde se calculan subsidios, donde se definen los 

parámetros de calidad, donde se traducen los efectos de los mercados 

internacionales, especialmente precios de referencia y tasas de cambio y donde 

se gestiona el FEPC. 

Para los objetivos del presente Estudio no será analizado en su aspecto 

metodológico pues es un tema que ya se ha abordado en estudios previos sobre 

subsidios y también en el análisis del FEPC. 

 

5.3.2. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista 
(PMM) 

 

El Precio Máximo de venta al Distribuidor Mayorista es el precio máximo al cual 

el refinador o importador le puede vender combustibles al Distribuidor Mayorista, 

su precio se calculará en cada sitio de entrega habilitado dependiendo de la tarifa 

por poliductos que le corresponda, y las tarifas de transporte del biocombustible 

si aplica. 
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Definido en el Art. 12 de la mencionada Resolución 41281/2016 como el valor 

resultante de la sumatoria simple de los elementos presentados en el Cuadro 4. 

E10 quiere decir que es una gasolina con 10% de Etanol; de igual forma B10 es 

un ACPM con 10% de Biodiesel. 

Hay impuestos y tarifas que son ad Valorem: un porcentaje de un valor de 

referencia como por ejemplo el Iva que es 5% del IP y por lo tanto varían mes 

a mes; otros que son específicos: un valor por galón, como por ejemplo el 

Impuesto Nacional $546,26/galón y que se mantienen constantes mes a mes 

hasta que son actualizados por algún acto administrativo. Y se tienen tarifas 

mixtas, que se calculan de manera puntual, como el caso del transporte por 

poliductos que es función de la distancia entre la refinería y la planta de abasto 

mayorista de cada ciudad. 

 

Cuadro 4. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista (Calculado para Bogotá) 

COMPONENTE Sigla 
$/Galón Gasolina 

E10 (Abril 2020) 

$/Galón 

ACPM B10 (Abril 

2020) 

Norma / Cálculo 

Ingreso al Productor4 

IPf $4.000,00 $4.736,00 Ver apartado 5.2.1. 

IPb $8.717,01 $11.515,66  

IP $4.471,70 $5.413,92 0,9*IPf+0,1 *IPb 

Impuesto Nacional In 

Nominal 

$546,26 

Nominal 

$522,85 

Art. 167, 168 y 173 Ley 

1607/12 

Art. 218, 219 y 220 Ley 

1819/16 

Específico 

Real (90%) 

$491,63 

Real (90%) 

$470,56 

IVA del Fósil IVA $180 $213,12 

Art. 467 E.T. 

Art. 183 Ley 1819/16 

Art. 74 Ley 1955/19 

Iva = 5%*IPf 

Impuesto al Carbono Ic 

Nominal 

$155 

Nominal 

$174 

Art. 221, 222 Ley 

1819/16 

Art. 144 Ley 2010/19 

Específico 

Real (90%) 

$139,50 

Real (90%) 

$156,6 

Tarifa de Marcación Tm $8,14 $8,14 Art. 9 Dec. 1503/02 

 
4 Dado que existe una mezcla con biocombustibles, el IP se calcula como una proporción de tal 
mezcla: 90% combustible fósil (IPf) y 10% biocombustible (IPb). 
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COMPONENTE Sigla 
$/Galón Gasolina 

E10 (Abril 2020) 

$/Galón 

ACPM B10 (Abril 

2020) 

Norma / Cálculo 

Res. 91349/14 

Específico 

Tarifa de Transporte 

por poliductos 
Ttp $377,10 $385,48 

Res. 180088/03 y 

41276/16 

Mixto. Calculado para 

Bogotá 

Tarifa de Transporte 

Biocombustible 
Ttb $47,50 $40,30 

Etanol: Res. 40079/18 

Biodiésel: Res. 

41277/2016 

Calculado para Bogotá 

Margen Plan de 

Continuidad 
Mpc $71,51 $71,15 

Res. 90155/14 

Específico 

PMM PMM $5.787,09 $6.759,68 
IP + In + Iva + Ic + Tm 

+ Ttp + Ttb + Mpc 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Los valores a sumar están en negrilla. 

A continuación, se explica brevemente cada ítem del Cuadro 4. 

 Impuesto Nacional 
 

Con la Reforma Tributaria de 20125 se reemplazaron el IVA6 y el Impuesto 

Global7 a la gasolina y el ACPM por uno llamado Impuesto Nacional. Se establece 

que el hecho generador del impuesto es “la venta, retiro, importación para el 

consumo propio, importación para la venta de gasolina y ACPM y la importación 

temporal para perfeccionamiento activo, y se causa en una sola etapa respecto 

del hecho generador que ocurra primero”. 

El responsable de este impuesto es el Importador/Refinador definido en el 

Capítulo 1 y se actualiza cada primero de febrero de acuerdo con la inflación del 

año anterior. Se exceptúan del pago de este impuesto los biocombustibles (Art. 

477 del ET), razón por la cual de acuerdo con la mezcla (normalmente 90% fósil, 

10% bio) se pondera dicho impuesto (ver Cuadro 4) 

 
5 Ley 1607 de 2012. Art. 167, 168 y 173. 
6 Título IV del Libro III del Estatuto Tributario. 
7 Creado en el Art. 58 Ley 223 de 1995. 
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 IVA del Fósil 
 

Su tarifa es del 5% pues se incluyó en los bienes de que trata el artículo 468-1 

del ET, lo cual es resultado del intento del gobierno nacional de reducir el precio 

final de los combustibles que, hasta 2019, tenía la tarifa normal de IVA. Hasta 

junio de 2019 fue del 19% sobre el IPf y por eso el cambio tan significativo de 

un mes al otro (ver Gráfico 11), pues pasó de $841,83 a $256,55 en julio de ese 

año, lo que implica una disminución del 70% y una diferencia de $585,29 

respecto al mes inmediatamente anterior. 

Sin embargo, dicha disminución no se vio totalmente reflejada en el precio final 

de la gasolina porque al mismo tiempo se aumentó el IP un 13%8, que en 

términos nominales representa $719. Por esta razón el efecto final fue un 

aumento del precio al público. 

Al igual que el anterior impuesto, solo se aplica al componente fósil del IP. 

 Impuesto al Carbono 
 

Recae sobre todos los combustibles de origen fósil que sean utilizados para 

combustión. El hecho generador es la venta, retiro, importación para consumo 

o venta de combustibles. No se causa en aquellos sujetos pasivos que certifiquen 

ser carbono-neutrales. Este impuesto intenta incorporar las externalidades de 

tipo ambiental en el esquema de uso de energías contaminantes.  

Su destinación es el Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural 

Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto (Fondo para una Colombia 

Sostenible) y también, entre otros, al manejo de la erosión costera, la 

conservación de fuentes hídricas y la protección de ecosistemas de acuerdo con 

los lineamientos que establezca el Minambiente. 

 
8 El mecanismo de cálculo de IP tiene implícito un componente que reduce la volatilidad, pero en 

esta ocasión tuvo que ser ignorado. 
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El Art. 222 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria) presenta el siguiente 

cuadro de cobro: 

Cuadro 5. Valores del Impuesto al Carbono (2019) 

Combustible fósil  Unidad  Tarifa/unidad  

Gas Natural  Metro cúbico  $29  

Gas Licuado de Petróleo  Galón  $95  

Gasolina  Galón  $135  

Kerosene y Jet Fuel  Galón  $148  

ACPM  Galón  $152  

Fuel Oil  Galón  $177  

Fuente: Ley 1819 de 2016. 

Las diferencias que se presentan respecto a los valores del Cuadro 4 ocurren por 

la actualización anual de que trata el Art. 222 de la mencionada Ley y que 

corresponde a la inflación más un punto. Igual que los anteriores impuestos, 

solo aplica al componente fósil y no se aplica a los biocombustibles. También 

están exentos los combustibles vendidos en Amazonas, Caquetá, Guainía, 

Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada y algunos municipios de Chocó. 

 Tarifa de Marcación 
 

Es el valor por galón que se le reconoce a Ecopetrol por adicionar químicos 

marcadores9 en las plantas de abasto mayorista con el objeto de identificar la 

procedencia legal de los combustibles (gasolina y ACPM). Esta tarifa se está 

reconociendo desde septiembre de 200410. La norma vigente corresponde a la 

Res. 91349 de 2014 la cual establece la tarifa por galón de combustible y su 

actualización es anual de acuerdo con el punto medio de la meta de inflación 

que anuncie el Banco de la República. 

El reconocimiento de este valor dentro de la estructura de precios es 

cuestionable debido a que su finalidad es disminuir el hurto del combustible, lo 

 
9 Estos químicos reaccionan con un químico titulante y por el cambio de color en el combustible 
se sabe si éste lleva marcador (legal) o no (ilegal). 
10  Decreto 1503 de 2002 y Resoluciones 181255 de 2004. 
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cual beneficia al dueño del producto (el refinador/importador) pero no se asocia 

directamente con un beneficio para el consumidor final o como un elemento que 

se deba reconocer a los agentes económicos que intervienen en este mercado. 

 Tarifa de transporte por poliductos 
 

Es la tarifa en pesos por kilómetro recorrido por el combustible a través de los 

poliductos, normalmente entre las refinerías y las plantas de abasto mayorista. 

Cuando el combustible pasa por varios poliductos la tarifa es la sumatoria de los 

kilómetros recorridos entre cada uno de ellos. En tramos intermedios se calcula 

por interpolación lineal. 

Cada año se ajusta la tarifa de acuerdo con la meta de inflación que establece 

el Banco de la República y se aplica solo al componente fósil del combustible. 

Los poliductos transportan actualmente cerca de 8,6 millones de galones diarios 

de combustibles. 

 Tarifa de transporte biocombustible 
 

Es la tarifa por transporte (generalmente en carrotanque) para la porción de 

biocombustible entre las plantas de producción del mismo y las plantas de abasto 

mayorista que es donde se hace la mezcla entre estos y el combustible fósil. 

La tarifa se determina de acuerdo con una zona de origen del biocombustible y 

una zona de destino. En la Res. 40079 de 2018 se presentan las tarifas para el 

caso del alcohol carburante y en la Res. 41277 de 2016 las tarifas 

correspondientes para el caso del biodiesel. 

 Margen Plan de Continuidad 
 

Este rubro que comenzó a incluirse dentro de la estructura de precio de los 

combustibles líquidos desde enero de 2010, “está dirigido a remunerar a 

Ecopetrol S.A. las inversiones en el plan de continuidad para el abastecimiento 
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del país y específicamente la expansión del sistema Pozos Colorados – Galán a 

60 mil barriles por día de capacidad y parte del montaje del poliducto Mansilla - 

Tocancipá. De igual forma, la misma será aplicable a la gasolina extra y a la 

gasolina de origen nacional e importada que se distribuya en las zonas de 

frontera” (Resoluciones 182370 y 182371, 2009). 

Según el Ministerio de Minas y Energía: ““…Existe un elemento importante en la 

estructura de los precios de los combustibles denominada “plan de continuidad” 

que se introdujo con el propósito de remunerar a Ecopetrol las inversiones para 

el abastecimiento del país y específicamente la expansión del sistema Pozos 

Colorados - Galán y parte del montaje del poliducto Mansilla – Tocancipá. Dada 

la creación de la empresa CENIT– Transporte y Logística de Hidrocarburos 

S.A.S., (filial de Ecopetrol especializada en transporte y logística de 

hidrocarburos), el Gobierno Nacional promulgó un mandato cambiando el 

beneficiario de los recursos provenientes del margen de continuidad. Sin duda, 

este margen de continuidad es cargo similar al de confiabilidad, para garantizar 

la atención de la demanda de combustibles, incluyendo nafta que se requiere 

para movilizar crudo pesado. 

En tal sentido, su denominación puede ser explicita para remunerar todos los 

activos y los proyectos de confiabilidad que permitan asegurar y garantizar el 

abastecimiento de combustibles líquidos, lo que se puede constituir en una señal 

encaminada a promover la expansión del sistema en el largo plazo, para que 

toda la sociedad colombiana disponga de servicio aun ante ciertas 

contingencias…”. (UPME, 2018) 

Este margen, lo estableció el Ministerio de Minas y Energía autónomamente 

basado en su potestad de: “Fijar los precios de los productos derivados del 

petróleo a lo largo de toda la cadena de producción y distribución, con excepción 

del Gas Licuado del Petróleo”. 

Es cuestionable la inclusión de este rubro dentro de la estructura de precios de 

los combustibles en el sentido de si es adecuado que se cargue el valor de estas 

obras a través del precio que pagan los consumidores, cuando a partir de la Ley 
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1118 de 2006 Ecopetrol (y posteriormente CENIT) debe ser considerada más 

como una empresa privada. 

Adicionalmente en 2014 CENIT informó que el proyecto montaje del poliducto 

Mansilla – Tocancipá fue cancelado definitivamente por no lograr acuerdo con 

los municipios afectados y por inconveniente de trámites para la imposición de 

servidumbres; por esta razón se modificó el Margen de Continuidad mediante 

Res. 90155 de 2014 quedando en $71.51/galón (desde febrero de 2014 y 

vigente a la fecha del presente estudio), anteriormente estaba en $86,42/galón 

(desde enero de 2010 hasta enero de 2014), es decir disminuyó un 17% y nunca 

se ha corregido por inflación. 

Se lee en el informe de gestión operativa de CENIT para 2019 el sistema Pozos 

Colorados – Galán: “Las optimizaciones logradas en Pozos – Galán, permitieron 

alcanzar en la prueba de máximo bombeo de diciembre un flujo promedio de 

126 KBDC” (Cenit, 2018). Es decir, parece que el objetivo del Margen de 

Continuidad de expansión del sistema Pozos Colorados – Galán ya se cumplió y 

por lo tanto podría revisarse este rubro en futuros ejercicios de control fiscal por 

parte de la CGR.  

5.3.3. Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento 

Mayorista (PMA) 
 

El Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento Mayorista se calcula en 

cada sitio de entrega habilitado dependiendo del margen de distribuidor 

mayorista a considerar y de conformidad con lo señalado en los artículos 5, 9, 

13 o 17 de la Resolución 41281 del 30 de diciembre de 2016, según corresponda 

a cada tipo de producto. 

Cuadro 6. Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento PMA (calculado para Bogotá) 
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COMPONENTE Sigla 

$/Galón 

Gasolina E10 

(Abril 2020) 

$/Galón 

ACPM B10 (Abril 

2020) 

Norma / Cálculo 

Precio Máximo 

Distribuidor 

Mayorista 

PMM 
$5.787,09 $6.759,68 

Calculado en 

Cuadro 4 

Margen del 

Distribuidor 

Mayorista 

MDM $399,67 $399,67 
Resolución 

41278/16 

IVA sobre el 

margen al 

Distribuidor 

Mayorista 

Iva_DM $75,94 $75,94 

Articulo 467 

Estatuto 

Tributario, artículo 

183 Ley 1819/16 

Sobretasa St $1.142,7211 

Ver numeral 2.4.  

Se causa una vez 

se establece el 

precio máximo en 

planta de abasto y 

ayuda a fijar el 

precio final de 

venta a 

compradores y/o 

consumidores 

finales. 

Acuerdo 26 de 

1998 art. 19 y Ley 

488 de 1998 art. 

117 al 121, Ley 

788 de 2002 

artículo 55, 

Resolución 

40147/2017 

PMA PMA $7.405,41 $7.235,28 
PMM+MDM+Iva 

DM+St 

Fuente: Minenergía. Los valores a sumar están en negrilla. 

A continuación, se explica brevemente cada ítem del Cuadro 6. 

 Margen del Distribuidor Mayorista MDM 
 

El Margen del Distribuidor Mayorista MDM para gasolina motor corriente y el 

ACPM se calcula actualmente de conformidad con la Resolución 41278 del 30 de 

 
11 En el caso de la sobretasa a la gasolina motor corriente éste es un valor que pagan los 
transportadores y expendedores al detal y los distribuidores minoristas a los distribuidores 
mayoristas, productores o importadores, según el caso sobre el precio máximo al distribuidor 
mayorista (valor de referencia certificado por MME). 
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diciembre de 2016, este margen se podrá ajustar con las disposiciones que las 

modifiquen o sustituyan.  

El Margen del Distribuidor Mayorista corresponde al margen máximo reconocido 

a favor del distribuidor mayorista por la venta de gasolina motor corriente o 

ACPM, teniendo en cuenta las inversiones en infraestructura, los costos de 

operación y mantenimiento, así como los gastos de administración y ventas y 

las pérdidas por evaporación. 

La CREG en 2015 menciona que el mercado mayorista de combustibles líquidos 

es estable y maduro con un número importante de agentes y opera por sí solo 

por lo cual no surge la necesidad de que se regulen sus márgenes ni la necesidad 

de garantizar un ingreso ni una rentabilidad mínima, esto incentiva la entrada 

de nuevos agentes. 

La CREG hace el ejercicio de calcular el margen mayorista para diferentes tipos 

de plantas (ver Cuadro 7), incluyendo parámetros como mayor impuesto de 

renta por no deducibles, lleno de línea, expansión volumétrica, pérdida de 

volumen y ajuste contingente. [Márgen Mayorista, CREG, 2015]. 

Cuadro 7. Tipos de plantas 

Tipo de 
planta 

Clasificación ITANSUCA 
Demanda 

(Gal / día) 
MDM  

($ /Gal) 

Tipo I Plantas que manejan Diésel Marino, Jet A1 y otros 249.564 303 

Tipo II Plantas que manejan Jet A1 y tienen capacidades de 
almacenamiento mayores a 100,000 BLS 

627.837 225 

Tipo III Plantas que manejan Jet A1 y tienen capacidades de 
almacenamiento menores a 100,000 BLS 

255.899 238 

Tipo IV Plantas en ZDF que manejan Gasolina Corriente (no manejan 
Gasolina Extra) y/o Biodiesel 

30.490 375 

Tipo V Plantas que manejan Gasolinas y/o Biodiesel y tienen 
capacidades de almacenamiento menores a 50,000 

99.605 277 

Tipo VI Plantas que manejan Gasolinas y/o Biodiesel y tienen 
capacidades de almacenamiento mayores a 50,000 

264.315 269 

Fuente: CREG, 2015. 

De conformidad con la Res. 41278 de 2016 el margen máximo reconocido a 

favor del distribuidor mayorista por la venta de gasolina motor corriente GMC y 

para ACPM se fijó para esa fecha en $358,63 por galón, indicando que dicho 
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margen se debe actualizar el 1 de junio de cada año con base en el índice de 

precios al consumidor de los últimos doce meses certificado por el DANE.  

El MDM tanto en gasolina motor corriente GMC como en ACPM presenta en el 

periodo de estudio 1999-2020 una tendencia estable de manera constante a 

marzo de 2020. Ver Gráfico 2 y Gráfico 3. 

 
Gráfico 2. Margen del Distribuidor Mayorista GMC ($/Galón) 

 
Fuente: Datos tomados de SIPG-Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano UPME, 

cálculos DESME CGR. 

 

Gráfico 3. Margen del Distribuidor Mayorista ACPM ($/Galón) 

 
Fuente: Datos tomados de SIPG-Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano UPME, 

cálculos DESME CGR. 
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valores corrientes de los márgenes mayoristas de gasolina motor corriente GMC 

y ACPM, y así poder evidenciar su evolución en la serie de tiempo (1999-2020). 

 IVA sobre el MDM 
 

El IVA sobre el margen al distribuidor mayorista está establecido de conformidad 

con el artículo 467 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 183 Ley 

1819 del 29 de diciembre de 2016 o las demás que lo modifiquen o sustituyan, 

éste impuesto nacional corresponde al 19% aplicado sobre el MDM 

correspondiente. 

 Sobretasa 
 

De conformidad con la Res. 40147 de 2017 se establecen los valores de 

referencia por galón de venta al público para calcular la sobretasa a la gasolina 

motor corriente GMC, extra y al ACPM tanto a nivel nacional como en las zonas 

de frontera abastecidas con producto importado y rigen a partir del 1 de marzo 

de 2017 hasta la fecha actual del presente estudio, y son a saber: Para gasolina 

motor corriente GMC en zona de frontera $1.900 por galón, para el resto del 

país que incluye Bogotá de $5.078,77, para gasolina motor extra sólo en el resto 

del país que incluye Bogotá de $7.107,81, para el ACPM en zona de frontera de 

$1.900, para municipios de zona de frontera de Norte de Santander, La Guajira, 

Arauca, Vichada, Guainía, Nariño, Putumayo y Boyacá de $3.400, y para el resto 

del país incluida Bogotá de $5.024,59. 

Las tarifas establecidas por concepto de sobretasa a la gasolina a nivel nacional 

se rigen por lo establecido en la Ley 788 de 2002 en su artículo 55 y a la fecha 

del presente estudio se encuentran vigentes así:  

-Tarifa Municipal y Distrital: 18.5%. 

-Tarifa Departamental: 6.5%. 

-Tarifa para el Distrito Capital (Bogotá): 25%.   
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Para el cálculo de la sobretasa a la gasolina motor corriente GMC y extra 

oxigenadas se toma el valor de referencia por galón de venta al público fijado 

en la Res. 40147 de 2017 según corresponda y se le aplica la tarifa 

correspondiente teniendo en cuenta descontar el porcentaje de oxigenación, que 

para el caso de Bogotá actualmente es del 10% (E10), de esta manera se obtiene 

el valor del impuesto a cargo. 

La destinación de esta sobretasa a la gasolina motor corriente GMC y extra será 

la administración, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial.  

Para el caso de Bogotá en cuanto a la sobretasa a la gasolina motor corriente 

GMC y extra se debe atender lo dispuesto en el Acuerdo 26 de 1998 art. 19 y en 

general lo consagrado por la Ley 488 de 1998 art. 117 al 121. 

Los responsables directos de la sobretasa a la gasolina motor corriente GMC y 

extra son los distribuidores mayoristas, los productores e importadores, además 

lo serán los transportadores y expendedores al detal cuando no justifiquen la 

procedencia de la gasolina que transporten o expendan, y los distribuidores 

minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina a los distribuidores 

mayoristas, productores o importadores según sea el caso. 

En el caso del ACPM la sobretasa a pagar se genera en el momento en que el 

distribuidor mayorista, productor o importador enajena el ACPM, al distribuidor 

minorista o al consumidor final, también se causa en el momento en que el 

distribuidor mayorista, productor o importador retira el bien para su propio 

consumo. 

La sobretasa del ACPM es del 6%, es una participación sobre renta nacional 

cedida, es recaudada por la Nación y se distribuye en un 50% a los 

departamentos y al Distrito Capital, de acuerdo con el recaudo de la jurisdicción 

correspondiente, su destinación es para el mantenimiento de la malla vial. 

Para el caso de Bogotá en cuanto a la sobretasa al ACPM se debe atender lo 

dispuesto en el Acuerdo 26 de 1998 art. 19 y en general lo consagrado por la 

Ley 488 de 1998 art. 117 al 121. 
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Para el cálculo de la sobretasa al ACPM se toma el valor de referencia por galón 

de venta al público fijado en la Res. 40147 de 2017 según corresponda y se le 

aplica la tarifa correspondiente, de esta manera se obtiene el valor del impuesto 

a cargo. 

5.3.4. Precio de Venta por Galón al Público (PVP) 
 

El Precio máximo de Venta al Público por galón (PVP) se calcula en cada sitio de 

entrega habilitado dependiendo del margen de distribuidor minorista, los costos 

de transporte (flete) desde el sitio de abastecimiento a la estación de servicio y 

demás de conformidad con los artículos 6, 10,14 o 18 de la Resolución 41281 

del 30 de diciembre de 2016, según como corresponda a cada tipo de producto. 

Cuadro 8. Precio de Venta por Galón Al Público (PVP) calculado para Bogotá 

COMPONENTE Sigla 

$/Galón 

Gasolina E10 

(Abril 2020) 

$/Galón 

ACPM B10 (Abril 

2020) 

Norma / Cálculo 

Precio Máximo de 

Venta en Planta de 

Abasto Mayorista 

PMA $7.405,41 $7.235,28 
Calculado en 

Cuadro 6 

Margen del 

Distribuidor Minorista 
MDN $787,47 $787,47 

Res. 40222 de 

2015 

Pérdida Por 

Evaporación 
Pe $29,62 

Solo se aplica a la 

gasolina 
0.4% * PMA 

Dec. 3322 de 2006 

Transporte de la Planta 

de Abasto Mayorista a 

Estación 

TES $63,84 $63,84 

Específico 

Res. 41280 de 

2016 

Sobretasa St 
Se calcula en 

5.2.3.3. 
$301,4812 

Res. 41279 de 

2016 

Precio Máximo de 

Venta por Galón 

incluida Sobretasa 

PVP $8.286,35 $8.388,07 
PMA + MDN + Pe 

+ TES + St 

 
12 Se causa una vez se establece el precio máximo en planta de abasto y ayuda a fijar 

el precio final de venta a compradores y/o consumidores finales. 
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía. 

 

 

 Margen del Distribuidor Minorista MDN 
 

Corresponde a la retribución que recibe el minorista (Estaciones de servicio) por 

la venta de combustibles en el territorio nacional. Dicho valor es establecido en 

la Res. 40222 de 2015 y aplicando los criterios de libertad vigilada Res. 181254 

de 2012 o regulada Res. 181047 de 2011 según corresponda.  

La libertad vigilada se aplica a las zonas del país donde concurren un gran 

número de distribuidores minoristas que garantizan la competencia en el 

mercado, y por tanto ellos están en la libertad de establecer el precio de venta. 

Por otra parte, la libertad regulada se establece en las áreas del país donde no 

se garantiza la competencia por existir un número reducido de distribuidores, y 

por tanto el Ministerio controla los precios estableciendo un límite al margen que 

obtienen. Para efectos prácticos el país está bajo libertad regulada excepto por 

los 25 municipios, ciudades capitales y áreas metropolitanas mencionadas en la 

Res. 181254 de 2012 que tienen libertad vigilada de acuerdo con el análisis 

técnico del Índice de Herfindahl Hirschman como se explica más adelante. 

En 2011 el MME contrató un estudio con ITANSUCA titulado “Marco Conceptual 

y Metodológico con el fin de valorar económicamente los márgenes de la cadena 

de distribución de combustibles” donde se determinó la metodología que debía 

seguirse para el cálculo y asignación del MDN. Posteriormente en 2015 la CREG 

hizo una actualización de márgenes (tanto mayorista como minorista) utilizando 

como principal insumo el mencionado estudio de ITANSUCA. 

Para medir si existe suficiente competencia en el mercado minorista y mayorista 

se utilizó el Índice de Herfindahl Hirschman (HHI) que es una medida de tipo 

absoluto, que mide concentración y resulta de la sumatoria de los cuadrados de 

las participaciones de las firmas que componen el mercado (Superintendencia 
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de Industria y Comercio, 2015). En el Gráfico 4 se aprecian los intervalos de HHI 

y su correspondiente significado. 

Gráfico 4. Índice HHI 

 

Fuente: CREG, 2015 y Superintendencia de Industria y Comercio, 2015. 

Se encontró que ninguna ciudad presenta un mercado ni competido ni 

desconcentrado y algunas ciudades como Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y 

Cartagena tenían mercados moderadamente concentrados; correspondiendo a 

las demás ciudades HHI superiores a 2500, es decir, mercados altamente 

concentrados (ver Gráfico 5) 

Gráfico 5. HHI por Capital 

 
Fuente: CREG, 2015 

 

A pesar de lo anterior, la CREG estimó que se debía continuar con la metodología 

de precio máximo en el cual el riesgo de demanda le corresponde al distribuidor 

pues un esquema de ingreso regulado no aplica dado que el mercado minorista 

y mayorista se considera estable y maduro y con un número importante de 
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agentes, además que los crecimientos son homogéneos, el mercado está 

abastecido y no se prevén necesidades de expansión de capacidad en el mediano 

plazo. 

Se utiliza el costo medio histórico como precio máximo al no existir, en el 

momento del estudio, señales de cambios significativos del mercado futuro, 

dando a su vez oportunidad para que los distribuidores minoristas y mayoristas 

generen beneficios o rentas adicionales por la vía de mejoras en eficiencia, 

productividad o mejor estructura de gastos y costos. 

La CREG hace el ejercicio de calcular el margen minorista para diferentes tipos 

de EDS (ver Cuadro 9), incluyendo parámetros como demanda mensual, 

inversiones (obras civiles, equipos, inversiones anuales); vida útil de 20 años; 

Terrenos; AOM13 (personal, mantenimiento, control ambiental, servicios 

públicos, arrendamientos, otros) y capital de trabajo. [Márgen Minorista, CREG, 

2015]. 

Cuadro 9. Tipos de EDS 

Tipo de EDS Clasificación ITANSUCA 
Demanda 

(Gal/ mes) 
MDN ($/Gal) 

Tipo I EDS en ciudades pequeñas < 20.000 798 

Tipo II EDS en ciudades intermedias 20.000 a 40.000 783 

Tipo III EDS en capitales 40.000 a 60.000 688 

Tipo IV EDS tipo camioneras 60.000 a 80.000 625 

Tipo V Propuesto por CREG >80.000 594 

Fuente: CREG, 2015. 

Del ejercicio se obtienen los cálculos de MDN que se observan en el Cuadro 9 y 

dado que hasta la fecha de elaboración de actualización de márgenes hecha por 

la CREG en 2015 el MDN vigente era $625,61 se propuso actualizarlo a $660 y 

finalmente quedó en $667,96. En la Res. 40222 de 2015 que es la vigente al 

momento de elaborar este estudio se establece además que “Este margen se 

actualizará el 1º de febrero de cada año, con base en la variación del índice de 

precios al consumidor del año inmediatamente anterior certificada por el DANE”. 

 
13 Administración Operación y Mantenimiento. 
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El MDN tanto en gasolina motor corriente GMC como en ACPM presenta en el 

periodo de estudio 1999-2020 una tendencia hacia el crecimiento moderado con 

un leve incremento a partir del 2011 y que se ha mantenido constante a marzo 

de 2020. Ver Gráfico 6 y Gráfico 7. 

Gráfico 6. Margen del Distribuidor Minorista GMC ($/Galón) 

 
Fuente: Datos tomados de SIPG-Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano UPME, 

cálculos DESME CGR. 
 
Gráfico 7. Margen del Distribuidor Minorista ACPM ($/Galón) 

 
Fuente: Datos tomados de SIPG-Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano UPME, 

cálculos DESME CGR. 

 

Las series utilizadas en los gráficos anteriores tuvieron en cuenta el índice de 

precios al consumidor para llevar a pesos constantes de marzo de 2020 los 

valores corrientes de los márgenes minoristas de gasolina motor corriente GMC 

y ACPM, y así poder evidenciar su evolución en la serie de tiempo (1999-2020).  
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 Pérdida por Evaporación 
 

En la Ley 26 de 1989 que dicta disposiciones sobre los combustibles líquidos en 

el país, se menciona en su Artículo 4 los componentes del precio de venta al 

público aclarando que “…el Gobierno incluirá (…) el valor correspondiente al 

porcentaje señalado por evaporación, pérdida o cualquier otro concepto que 

afecte el volumen de la gasolina”. Este artículo es reglamentado en el Decreto 

3322 de 2006 que en su artículo 3 indica que estas pérdidas entre planta de 

abasto y estación de servicio se fijarán en el 0.4% del precio de venta en planta 

de abasto mayorista. 

Esta pérdida solo se aplica a la gasolina por ser el combustible más volátil y por 

ende sujeto a pérdidas apreciables de producto como consecuencia del manejo 

y transporte del producto. La Ley 26 de 1989 señala que este monto no hace 

parte del margen de comercialización y por lo tanto debe ser discriminado en la 

estructura de precio. 

 Transporte de Planta de Abasto Mayorista a EDS 
 

En 2014 el MME contrató con la firma Steer Davies Gleave una consultoría para 

la construcción de un modelo de estimación de fletes de transporte terrestre de 

gasolina y ACPM entre plantas de abastecimiento hasta estaciones de servicio 

de todos los municipios del país; en la misma consultoría se hizo lo propio para 

los fletes para los biocombustibles entre plantas de producción y plantas 

mayoristas. 

Dicha consultoría encontró que era recomendable separar la tarifa de acuerdo a 

si se tiene o no, en la jurisdicción, una planta de abasto mayorista. En la 

Resolución 90664 de 2014 se establece que los municipios y ciudades que 

cuentan con la característica mencionada tendrán una tarifa de transporte 

establecida en $48.75 por galón y que esta se actualizaría el 1 de febrero de 

cada año de acuerdo al IPC del año anterior. Posteriormente, en la Resolución 
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41280 de 2016, se modificó en $57.17 por galón y con actualización anual al 

primero de enero de acuerdo a la variación del IPC certificado por el DANE. 

Para los municipios y ciudades sin una planta de abasto mayorista en su 

jurisdicción se estableció que la tarifa sería definida por los respectivos alcaldes 

municipales quienes la comunicarían al MME con todos los soportes en que se 

fundamentaron (Art 3 de la Res. 90664 de 2014). Al igual que el apartado 

anterior, se estableció una actualización anual de acuerdo al IPC del año 

inmediatamente anterior. 

Lo anterior quiere decir que el transporte entre plantas de abasto y la estación 

de servicio puede representar un porcentaje significativo del precio de venta 

final si el distribuidor minorista está localizado en un área geográfica 

desventajosa. Como se puede apreciar en el Gráfico 8, para las ciudades con 

planta de abasto en su jurisdicción el peso relativo del transporte ($63,84/galón) 

es en promedio el 0.7% del precio de venta al público, mientras que para las 

demás va desde casi el 1% hasta casi el 4% del precio final. 

Gráfico 8. Tarifa de Transporte entre Planta de Abasto y EDS para varias ciudades ($/Galón) 

 
Fuente: CGR con datos de MME. El % se refiere al peso en el PVP 
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5.4. Estructura Actual 

5.4.1. Ítems del precio de la gasolina motor corriente GMC a 
marzo de 2020 

 

A continuación, se puede apreciar el peso porcentual (%) de todos los ítems que 

componen el precio de la gasolina motor corriente GMC a marzo de 2020.  

 

Gráfico 9. Ítems del Precio de la gasolina motor corriente GMC a marzo 2020 

 
Fuente: CGR con datos de UPME para precio de la gasolina corriente a marzo 2020 

 
 

En el Gráfico 9 se puede apreciar el gran peso representativo en el precio de la 

gasolina corriente motor GMC del ítem Ingreso al Productor IP con un 54% del 

total, seguido de la sobretasa con un 14%, el margen del Distribuidor Minorista 

con un 9% y del impuesto nacional con un 6% como los más significativos en la 

fijación del precio al consumidor final. 

En el Cuadro 10 se presentan los precios discriminados de la gasolina corriente 

motor GMC a marzo de 2020 con su respectivo peso porcentual de acuerdo con 

su participación en el precio final al consumidor. 
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Cuadro 10. Ítems del Precio de la gasolina motor corriente GMC a marzo 2020 

Ítems del precio de la gasolina motor corriente GMC a marzo 2020 mar-20 % 

INGRESO AL PRODUCTOR 4.471,70 54,0 

TARIFA MARCACION 8,14 0,1 

TARIFA DE TRANSPORTE (Poliductos) 377,10 4,6 

TARIFA DE TRANSPORTE ALCOHOL 47,50 0,6 

MARGEN PLAN DE CONTINUIDAD (Confiabilidad) 71,51 0,9 

PERDIDA POR EVAPORACION 29,62 0,4 

MARGEN AL DISTRIBUIDOR MAYORISTA 399,67 4,8 

MARGEN DEL DISTRIBUIDOR MINORISTA 787,47 9,5 
TRANSPORTE (Flete) PLANTA ABASTO MAYORISTA A ESTACION DE 
SERVICIO 63,84 0,8 

IMPUESTO NACIONAL 491,63 5,9 

IVA DEL FÓSIL 180,00 2,2 

IMPUESTO AL CARBONO 139,50 1,7 

IVA MARGEN DISTRIBUIDOR MAYORISTA 75,94 0,9 

SOBRETASA 1.142,72 13,8 

PRECIO MAXIMO DE VENTA POR GALON INCLUIDA SOBRETASA 8286,35 100 

Fuente: Datos tomados de SIPG-Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano UPME, 
cálculos DESME CGR. 

 

5.4.2. Ítems del precio del ACPM a marzo de 2020 
 

A continuación, se puede apreciar el peso porcentual (%) de todos los ítems que 

componen la estructura del precio del ACPM a marzo de 2020. 

 

Gráfico 10. Ítems del Precio del ACPM a marzo 2020 
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Fuente: CGR con datos de UPME para precio del ACPM a marzo 2020 
 

En el Gráfico 10 se puede apreciar el gran peso representativo en el precio del 

ACPM del ítem Ingreso al Productor IP con un 64% del total, seguido del margen 

del distribuidor minorista con un 9% y el impuesto nacional con un 6% como los 

más significativos en la fijación del precio al consumidor final. 

En el Cuadro 11 se presentan los precios discriminados del ACPM a marzo de 

2020 con su respectivo peso porcentual de acuerdo con su participación en el 

precio final al consumidor. 

Cuadro 11. Ítems del Precio del ACPM a marzo 2020 

Ítems del precio del ACPM a marzo 2020 mar-20 % 

INGRESO AL PRODUCTOR 5.413,97 64,5 

IMPUESTO NACIONAL 470,56 5,6 

IVA 213,12 2,5 

IMPUESTO AL CARBONO 156,60 1,9 

TARIFA MARCACION 8,14 0,10 

TARIFA DE TRANSPORTE (Poliductos) 385,48 4,6 

TRANSPORTE BIOCOMBUSTIBLE 40,30 0,48 

MARGEN PLAN DE CONTINUIDAD (Confiabilidad) 71,51 0,9 

MARGEN AL DISTRIBUIDOR MAYORISTA 399,67 4,8 

IVA MARGEN DISTRIBUIDOR MAYORISTA 75,94 0,9 

MARGEN DEL DISTRIBUIDOR MINORISTA 787,47 9,4 

TRANSPORTE (Flete) PLANTA ABASTO MAYORISTA A ESTACION DE SERVICIO 63,84 0,8 
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Ítems del precio del ACPM a marzo 2020 mar-20 % 

SOBRETASA 301,48 3,6 

PRECIO MAXIMO DE VENTA PUBLICO ESTACION 8.388,07 100 

Fuente: Datos tomados de SIPG-Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano UPME, 
cálculos DESME CGR. 

 
Estos pesos relativos no han sido constantes en el tiempo como se muestra en 

el Gráfico 11 de áreas apiladas al 100%.  

El IP comenzó con un peso similar al de los impuestos y su peso relativo ha ido 

aumentando pues es consecuencia del aumento de los precios internacionales 

del petróleo en los últimos 20 años si bien no refleja toda la volatilidad del 

mercado pues su cálculo está controlado por factores que impiden esto. 

Se observa que el peso de los impuestos ha ido cayendo a través del tiempo, 

como consecuencia de las medidas para frenar el alza continua de precio que es 

consecuente con la eliminación de subsidios implícitos a la gasolina y el ACPM. 

La caída más significativa se observa en julio de 2019 lo cual fue explicado en el 

apartado Iva del Fósil. 

Gráfico 11. Peso histórico de los componentes del Precio de la Gasolina Motor  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

en
e-

9
9

ju
l-

9
9

en
e-

0
0

ju
l-

0
0

en
e-

0
1

ju
l-

0
1

en
e-

0
2

ju
l-

0
2

en
e-

0
3

ju
l-

0
3

en
e-

0
4

ju
l-

0
4

en
e-

0
5

ju
l-

0
5

en
e-

0
6

ju
l-

0
6

en
e-

0
7

ju
l-

0
7

en
e-

0
8

ju
l-

0
8

en
e-

0
9

ju
l-

0
9

en
e-

1
0

ju
l-

1
0

en
e-

1
1

ju
l-

1
1

en
e-

1
2

ju
l-

1
2

en
e-

1
3

ju
l-

1
3

en
e-

1
4

ju
l-

1
4

en
e-

1
5

ju
l-

1
5

en
e-

1
6

ju
l-

1
6

en
e-

1
7

ju
l-

1
7

en
e-

1
8

ju
l-

1
8

en
e-

1
9

ju
l-

1
9

en
e-

2
0

IP MDM MDN Impuestos y Tasas Transporte



 

43 

 

Fuente: CGR con datos de UPME 

Los ítems asociados al transporte (tarifas de poliductos, de carrotanques, 

marcación, plan de continuidad y evaporación) han permanecido relativamente 

constantes. 

En cuanto a los márgenes mayorista y minorista; el primero ha estado 

relativamente constante en el tiempo mientras que el del minorista si ha ido en 

aumento como se analizó en los apartados correspondientes. Esto ha resultado 

en un aumento de la diferencia (gap) entre ambos márgenes y por lo tanto en 

un aumento del peso relativo del MDN en el precio final, el cual pasó de 

representar cerca del 7,6% a comienzos del siglo XXI a 9,5% a marzo de 2020. 

En contraste, para el mismo período el MDM pasó de representar el 4,44% al 

4,82%. 

El aumento de EDS en el país, especialmente en los municipios considerados de 

libertad vigilada, supondría una disminución y no un aumento en los márgenes 

del minorista por mayor competencia. Si bien el trabajo que hace la GREG en la 

determinación de este margen es riguroso queda la duda sobre si el margen 

minorista era infravalorado antes de 2010 o si por el contrario son las EDS las 

que han ido aumentando su poder de mercado. 

5.4.3. Análisis de volúmenes 
 

En Colombia, en EDS se compran aproximadamente 5,3 millones de galones 

diarios de Gasolina Corriente y 4,7 millones de galones diarios de ACPM. Hasta 

hace poco se consumía más ACPM que Gasolina porque el precio del primero era 

mucho menor que el segundo lo que provocó una diselización14 del parque 

automotor, sin embargo, desde 2015 esta tendencia se revirtió y actualmente el 

producto más vendido es la gasolina corriente (ver Gráfico 12). En términos 

volumétricos la gasolina extra representa solo el 2,9% del total de gasolinas y 

 
14 Dado el diferencial de precios se hicieron reconversiones de gasolina a ACPM o 

simplemente se prefirió comprar un modelo automotor que funcionara con ACPM en 

lugar de gasolina.  
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por lo tanto se excluye de este análisis al igual que el Diesel Marino que 

representa el 1,96% de las compras de ACPM. 

Gráfico 12. Compras anuales de combustibles por Distribuidores Minoristas 

 

Fuente: CGR con datos de SICOM 

Aunque no se tienen todos los datos al respecto, el fenómeno también podría 

ser atribuible a menores niveles de contrabando (principalmente gasolina) desde 

Venezuela, pues ese país sufre desde entonces una crisis de abastecimiento de 

combustibles.  

Esta hipótesis se fortalece en la medida en que si se observan las compras de 

EDS entre 2014 y 2015 y se hace una estimación del crecimiento anual de 

volúmenes de gasolina se tiene que mientras departamentos centrales como 

Cundinamarca o Antioquia apenas si registraron variaciones en sus mercados (-

0,35% y -2,19%) o Bogotá que tuvo una caída del -9,52% y sin embargo los 

departamentos de frontera con Venezuela experimentaron fuertes incrementos 

así: Arauca (69,2%), Cesar (36,23%), La Guajira (25,24%), Norte de Santander 

(63,77%) o Vichada (23,59%). Este mismo ejercicio para los años subsiguientes 

a 2015 también muestra que los incrementos en compras son 

predominantemente de estos departamentos. 
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La política de combustibles en Zonas de Frontera creó una distorsión en el 

mercado minorista, la cual es visible si se analiza un indicador como estaciones 

de servicio por cada 100 mil habitantes y que se presenta en el Gráfico 13. De 

especial atención es Nariño donde proliferaron las EDS si se compara con sus 

vecinos Valle del Cauca y Cauca y más aún si se tienen en cuenta los datos del 

Cuadro 12 donde se aprecia que el mercado de Nariño es entre mediano y 

pequeño. 

Gráfico 13. EDS por 100mil habitantes (datos a 2019) 
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Fuente: CGR con datos de SICOM y DANE 

A continuación, se presenta la distribución porcentual por volúmenes de compra 

de gasolina y ACPM a nivel geográfico durante el año 2019 (ver Cuadro 12). 

El Total representa la suma de ambos combustibles respecto al total del país. 

Cuadro 12. Galones comprados por Minoristas a nivel geográfico en 2019 

DEPARTAMENTO ACPM 
GASOLINA 
CORRIENTE 

% Total 

VAUPES 76.640 432.080 0,01% 

VICHADA 1.101.878 1.607.495 0,07% 

GUAINIA 430.899 2.544.873 0,08% 

AMAZONAS 663.005 2.656.992 0,09% 

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES 918.674 4.164.690 0,14% 

GUAVIARE 1.772.830 4.219.400 0,16% 

ARAUCA 8.132.931 8.561.750 0,46% 

PUTUMAYO 6.648.375 15.795.207 0,61% 

CAQUETA 8.432.465 16.856.752 0,69% 

CHOCO 11.087.594 17.026.891 0,77% 

LA GUAJIRA 22.914.481 8.765.546 0,87% 

SUCRE 12.892.621 24.570.494 1,03% 

QUINDIO 14.975.341 24.593.471 1,08% 

MAGDALENA 17.491.034 30.728.364 1,32% 

CASANARE 31.742.897 18.412.036 1,37% 

CALDAS 26.907.749 34.388.495 1,68% 

CAUCA 22.424.455 43.363.468 1,80% 

RISARALDA 25.343.396 43.035.123 1,87% 

HUILA 32.132.555 46.067.727 2,14% 

CORDOBA 38.819.376 48.819.127 2,40% 

META 48.116.812 44.868.942 2,55% 

BOYACA 60.388.313 51.639.879 3,07% 

TOLIMA 65.316.432 53.370.100 3,25% 

NORTE DE SANTANDER 68.867.251 51.260.642 3,29% 

NARIÑO 44.213.414 77.644.813 3,34% 

BOLIVAR 57.219.062 70.981.592 3,51% 

ATLANTICO 61.776.618 80.031.131 3,88% 

SANTANDER 79.333.738 93.889.843 4,74% 

CESAR 100.299.539 73.279.392 4,75% 

CUNDINAMARCA 173.827.577 134.094.804 8,43% 

VALLE DEL CAUCA 164.117.753 210.139.262 10,25% 

ANTIOQUIA 229.151.536 272.786.192 13,75% 

BOGOTA D.C. 274.853.965 328.182.595 16,52% 
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Total, general 1.712.391.207 1.938.779.169 100% 
Fuente: SICOM. 

Se destaca el mayor nivel de compra de combustibles por parte de minoristas 

en Bogotá D.C con un 16,52%, Antioquia con el 13,75% y Valle del Cauca con 

el 10,25% del total nacional. 

En zonas de frontera se observa un nivel moderado de compra de hidrocarburos 

por parte de minoristas en departamentos como Norte de Santander con un 

3,29%, Cesar con un 4,75% y Nariño con un 3,34%. En las demás zonas de 

frontera del país como lo son Vaupés, Vichada, Guainía, Amazonas, Archipiélago 

de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, Arauca, La Guajira, Putumayo y 

Chocó el nivel de compra de hidrocarburos por parte de minoristas es baja. 

Realizado el análisis de acuerdo a los volúmenes, se esperaría un 

comportamiento similar en cuanto la cantidad de EDS como se muestra en el 

Gráfico 13 sin embargo hay varios departamentos que no se ajustan a dicha 

inferencia; para hacerlo más claro se presenta el Cuadro 13 donde la posición 

del departamento depende de la cantidad de EDS respecto al total nacional; la 

Posición por Volumen es respecto al Cuadro 12 y la Distancia es la diferencia 

entre ambas posiciones. Se esperaría que esa distancia no sea grande, como por 

ejemplo Antioquia o Bogotá que son consistentes en ser las primeras tanto en 

cantidad de EDS como en volumen de combustible vendido o Guainía y Vaupés 

con pocas EDS y con pocas ventas de combustible. 

Aparecen, sin embargo, varios departamentos, casi todos Zonas de Frontera, 

con divergencias importantes como por ejemplo La Guajira, que en cantidad de 

EDS ocupa el puesto 14 pero en nivel de ventas ocupa el 25 (distancia de 11), 

Cesar, Nariño y Cauca con distancias de 7 o Casanare con distancia de 6. 

Deben existir incentivos para que en los departamentos antes mencionados sea 

atractivo vender bajos volúmenes o para que haya un alto número de EDS 

respecto al tamaño de su mercado. La CGR considera que es parte de la 

distorsión generada por la política diferencial que existe para estas regiones del 

país. 
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Cuadro 13. Posición relativa en cantidad y volúmenes de las EDS 

Posición DEPARTAMENTO EDS Posición por 
Volumen 

Distancia 

1 ANTIOQUIA 9,7% 2 1 

2 BOGOTA D.C. 9,3% 1 1 

3 NARIÑO 9,2% 10 7 

4 VALLE DEL CAUCA 8,2% 3 1 

5 CUNDINAMARCA 6,8% 4 1 

6 BOLIVAR 4,4% 8 2 

7 SANTANDER 4,3% 5 2 

8 ATLANTICO 3,8% 7 1 

9 BOYACA 3,7% 11 2 

10 META 3,1% 12 2 

11 CAUCA 3,1% 18 7 

12 TOLIMA 3,0% 9 3 

13 CESAR 3,0% 6 7 

14 LA GUAJIRA 2,9% 25 11 

15 CORDOBA 2,9% 14 1 

16 HUILA 2,7% 13 3 

17 MAGDALENA 2,4% 20 3 

18 NORTE DE SANTANDER 2,3% 15 3 

19 SUCRE 1,9% 23 4 

20 CAQUETA 1,8% 24 4 

21 CALDAS 1,8% 17 4 

22 CHOCO 1,7% 22 0 

23 PUTUMAYO 1,7% 26 3 

24 RISARALDA 1,6% 16 8 

25 CASANARE 1,4% 19 6 

26 QUINDIO 1,0% 21 5 

27 GUAVIARE 0,8% 28 1 

28 ARAUCA 0,6% 27 1 

29 VICHADA 0,3% 31 2 

30 AMAZONAS 0,2% 30 0 

31 ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES 0,1% 29 2 

32 VAUPES 0,1% 33 1 

33 GUAINIA 0,1% 32 1 
Fuente: CGR con datos de SICOM. 
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Para fortalecer el argumento se hizo un análisis de aumento o disminución en la 

cantidad de EDS entre 2009 y 2019. 

Los departamentos donde más aumentaron las EDS pertenecen principalmente 

a zonas de frontera y la región Caribe como se observa en el mapa (a mayor 

incremento en EDS más rojo a menor incremento azul). 

Gráfico 14. Mapa de calor. Aumento de EDS entre 2009 y 2019. 

 

Fuente: CGR con datos de SICOM. 

Se destacan los departamentos de Guainía (aumento del 83% de EDS), Chocó 

(54% de aumento), Nariño (51% de aumento), Norte de Santander (40% de 

aumento) y de la costa departamentos como Magdalena (53% de aumento), 

Bolívar (50% de aumento) y Sucre (49% de aumento). 
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Con los volúmenes de compra descritos se puede calcular que el mercado de 

combustibles a nivel minorista en el país es de $30,5 billones de pesos anuales, 

repartidos en 52,8% Gasolina ($16,07 billones) y 47.2% ACPM ($14,36 billones) 

sin incluir otros combustibles como Diesel Marino o Gasolina Extra. 

De los datos anteriores se puede calcular cómo se reparte este mercado15 en los 

diferentes agentes de la cadena: 

Gráfico 15. Mercado de Gasolina y ACPM por agente en 2019 (Billones de pesos) 

 

Fuente: Cálculos CGR con datos de SICOM 

5.4.4. Componente Ambiental 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 en su Pacto IV “Por la sostenibilidad: 

producir conservando y conservar produciendo” en su línea A: “Sectores 

comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático” en el 

punto 2 donde define los objetivos y estrategias, anuncia como segundo 

objetivo: “mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de 

 
15 Calculado todo con compras minoristas; por lo tanto, estas cifras no reflejan el 

mercado de Grandes Consumidores.  
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los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas 

con el acceso a recursos”. 

Para alcanzar dicho objetivo el mismo PND propone como estrategia que 

“Minambiente actualizará los estándares de emisión de fuentes móviles hasta 

llegar al EURO VI, y con MinMinas reglamentará el contenido de azufre en los 

combustibles para reducir la contaminación atmosférica en Colombia, (…)” 

Lo anterior implica que se adoptarán en conjunto los estándares normativos 

progresivos para lograr la reducción del contenido de azufre en los combustibles 

a nivel nacional de la siguiente manera: en 2020, diésel de 20 ppm y gasolina 

de 100 ppm; en 2021, diésel de 10 ppm a 15 ppm y gasolina de 50 ppm; antes 

de finalizar 2025, diésel de 10 ppm, y entre 2026 y 2030, gasolina de 10 ppm 

(DNP, 2018). Debe anotarse sin embargo que la norma vigente actual 

(Resolución 1180 de 2006) establece hasta 300 ppm para azufre y hasta 

500ppm para azufre (para Bogotá hasta 150ppm). 

Actualmente las calidades de combustibles en Colombia, producidos por 

Barrancabermeja y Cartagena son: 

Cuadro 14. Calidad de combustibles en Colombia 

Refinería Gasolina (ppm de S) ACPM (ppm de S) 

Barranca 150 15 

Cartagena 80-100 10 
Fuente: Reficar y Ecopetrol 

Como puede apreciarse en el Cuadro 14, las refinerías cubren las necesidades 

del país hasta el momento, pero a futuro, con los requerimientos de mejor 

calidad y posible aumento de demanda por crecimiento de la economía, la 

importación de combustibles irá en aumento. Al respecto se sugiere un Estudio 

Sectorial que abarque estas inquietudes pues por la actual coyuntura de la 

pandemia se aparta de los alcances posibles del presente documento. 

 Conclusiones y recomendaciones  
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La actual cadena de combustibles provee una asignación adecuada de recursos 

y por lo tanto se puede considerar eficiente, lo que no implica que no pueda ser 

mejorada. El mercado de combustibles en el país ha funcionado correctamente, 

aunque no en todo el territorio, aún se tienen problemas asociados a los cupos 

de combustibles en Zonas de Frontera y se esperaría que con la crisis que vive 

Venezuela se pueda cerrar ese problema ya que el contrabando parece no 

representar la amenaza que obligó a la creación de ese régimen especial. 

En cuanto a la eficiencia se puede concluir que la actual cadena de combustibles 

provee la asignación adecuada de recursos y la CGR no encontró anomalías en 

la prestación de este servicio. 

Los márgenes de intermediación son acordes al papel y valor que los agentes 

(especialmente mayoristas y minoristas) le dan al mercado de combustibles, sin 

embargo, el Minorista ha podido aumentar en mayor medida su margen en 

comparación con el Mayorista. El aumento de la demanda de combustibles crea 

incentivos para la aparición de nuevas EDS como efectivamente ha ocurrido en 

todo el país, sin embargo, la política diferenciada para la venta de combustibles 

en Zonas de Frontera no ha alineado ese crecimiento con el tamaño del mercado, 

pues ha aumentado el número de EDS en una proporción mayor al aumento de 

los volúmenes de combustible en esas regiones. Esto se traduce en una fuerte 

presión política para evitar el desmonte de ese régimen pues muchas EDS de 

regiones fronterizas no podrían competir. A pesar de lo anterior debe recordarse 

que tal régimen tiene un alto costo fiscal y el Gobierno debe sopesar el mejor 

costo/beneficio de la mencionada política. 

El consumidor final se beneficia del arreglo institucional para proveerle 

combustibles acordes a lo que se paga por el mismo. Es un sistema equitativo, 

especialmente en las ciudades donde existe libertad vigilada pues allí los 

Minoristas están dispuestos a reducir voluntariamente su margen para tener 

mayores volúmenes de ventas. 

La política ambiental en materia de calidad del aire ha tenido coherencia con las 

mejoras en la capacidad y calidad de la refinación en el país, sin embargo, si se 
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desea continuar con la mejora en la calidad descrita más atrás será necesario o 

ampliar la capacidad de refinación del país o propender por una política 

transparente de precios que anule el surgimiento de subsidios o ineficiencias en 

los precios por la inescapable necesidad de importar en el futuro. 

De lo analizado hasta acá, se encuentra que la remuneración de cada actor de 

la cadena de combustibles, especialmente el Mayorista y el Minorista, está en 

relación con su papel en la misma si bien beneficia más a los Minoristas como 

se vio en los análisis atrás descritos. 

Finalmente, se encuentra que el precio final del combustible es transparente en 

cada uno de los componentes analizados en este estudio, aunque se requiere 

navegar por bastantes normas para conocer el valor de cada ítem, cosa que no 

es amigable con el ciudadano común. Se excluye de este análisis el Ingreso al 

Productor, porque por su complejidad merece un análisis aparte. 

En el caso del papel de la CREG, se identifica que su papel regulador debería 

propender por una mayor transparencia en la asignación de los valores para 

cada agente de la cadena (principalmente el llamado Ingreso al Productor). 

Igualmente se evidencia su gestión en la definición de metodologías y regulación 

de los valores que deben tomar los márgenes de intermediación, especialmente 

el del Mayorista y el Minorista. 

Respecto al Margen de Continuidad podría revisarse este rubro en futuros 

ejercicios de control fiscal por parte de la CGR, pues los objetivos para su 

creación se cumplieron hace 10 años aproximadamente. 
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 Anexos 
 

ANEXO 01. 

Características de la red de poliductos 
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• Las capacidades se ilustran en valores nominales, y cada sistema puede 

tener un factor de servicio diferente que puede impactar el volumen de 

transporte real. 

• Estas capacidades se entienden en un solo sentido de flujo de la línea. En 

caso que la línea preste servicio en ambos sentidos, estas capacidades pueden 

variar. 

Fuente: Tomado de la página Web: https://cenit-transporte.com/descripcion-

de-la-red/ el 29 de abril de 2020. 
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ANEXO 02. Mapa de transporte de refinados 

 

 

Fuente: CENIT  
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ANEXO 03. Tarifas de transporte para refinados vigentes del 1° de enero 

de 2020 al 31 de diciembre 2020. Res. MME. 180088 de 2003 y 41276 

de 2016 

 

Fuente: CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S 

* Las tarifas de transporte de Diesel Marino en Buenaventura y por Poliducto de Diesel Marino, se actualizan 

con el IPC real del año inmediatamente anterior de acuerdo a lo establecido en la Res. 181190 de 2002: "… 

Este Valor se reajustará anualmente a partir del 1°de enero de 2003, con base en la variación del Índice de 

Precios al Consumidor - IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior..." 
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ANEXO 04. Plantas de Abasto Mayorista 

Agrupación plantas de abasto en nodos de consumo 
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Fuente: Plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos, UPME, Ministerio de Minas y 

Energía, Subdirección de hidrocarburos, Bogotá D.C – Colombia, Publicación – julio de 2018.  

 


