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cual se establece el contenido maximo de mezcla de alcohol carburante con
gasolina motor corriente y extra, y de biocombustible — biodiésel en la mezcla con
diésel fdsil y se dictan otras disposiciones.

Por

LA

LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,
MINISTRA DE
MINAS Y ENERGIA Y LA MINISTRA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el paragrafo 2 del
articulo 35 de la Ley 1955 de 2019, el articulo 1 de la Ley 693 de 2001,
articulo 7 de
la Ley 939 de 2004, los numerales 2 y 5 del articulo 2 del Decreto 381 de 2012, los
numerales 2, 10, 11, 14 y 25 del articulo 5 de la Ley 99 de 1993, los articulos
2.2.1.1.2.2.3.111 y 2.2.1.1.2.2.3.112 del Decreto 1073 de 2015, los articulos
2.2.5.1.3.3 y 2.2.5.1.4.5 del Decreto 1076 de 2015 y,

En

el

CONSIDERANDO

el

Que
articulo 365 de la Constitucién Politica establece que es deber del Estado asegurar
la prestacién eficiente de los servicios publicos a todos los habitantes del territorio nacional,
lo cual es inherente a su finalidad social y, adicionalmente, establece que los servicios
Estado o por particulares, manteniendo el primero su
publicos podran ser prestados por
la ley.
control
regulacién,
y vigilancia, segun el régimen juridico que

el

fije

:

|

|

|

|

Que el articulo 212 del Cédigo de Petrdleos, Decreto Ley 1056 de 1953, sefiala que “e/
transporte y la distribucién del petrdleo y sus derivados constituyen un servicio publico, las
personas o entidades dedicadas a esa actividad deberan ejercitarla de conformidad con los
intereses generales”.
reglamentos que dicte el Gobierno en guarda de

los

podra determinar horarios,
el articulo de Ley 26 de 1989 dispone queotrosGobierno
precios, margenes de comercializacion, calidad
mejor
aspectos que influyen en

Que

1

la

prestacién del servicio
petrdleo.

el

la

y

publico de distribucién de combustibles

liquidos

derivados del

Que el articulo 1 de la Ley 693 de 2001 establece que las gasolinas que se utilicen en los
centros urbanos de mas de 500.000 habitantes deberan tener componentes oxigenados,
como alcoholes carburantes, y cumplir con la reglamentacién sobre control de emisiones
derivadas del uso de estos combustibles, asi como con
requerimientos de saneamiento
ambiental que establezca el Ministerio de Ambiente para cada region
pais.

los
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el

Que
articulo 7 de la Ley 939 de 2004 dispuso que el combustible diésel que se utilice en
el pais podra contener biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en motores
diésel en las calidades que establezcan
Ministerio de Minas y Energia y el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

el

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-796 de 2014 explicd que “e/ abastecimiento
normal de combustibles derivados del petrdleo es esencial para la prestacién de servicios
basicos tales como
salud y el transporte de pasajeros y, por tanto, su suspensién podria
la salud”.
poner en riesgo derechos fundamentales como la vida

la

y

Que el paragrafo 2 del articulo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispone que los porcentajes de
biocombustibles dentro de la mezcla de combustibles liquidos deben ser regulados por
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y el Ministerio de Minas y Energia, teniendo en cuenta la relacién directa de los
biocombustibles con el sector agricola.

el

Que mediante la Resolucién 40103 del 7 de abril de 2021 establecié “(...) los parametros y
requisitos de calidad del combustible diésel (ACPM) y las gasolinas basicas y gasolinas
oxigenadas con etanol anhidro combustible desnaturalizado, para uso en motores de
encendido por compresi6n y chispa respectivamente; asi como, actualizar los parametros,
requisitos de calidad y las metodologias de andlisis para el biodiesel sus mezclas con diésel
de origen fdsil, para uso en el territorio Colombiano, con el objetivo de proteger el medio
ambiente, la salud y mejorar la calidad de los combustibles liquidos”.
Que la resolucién citada, en el caso de los parametros y requisitos de calidad de las
gasolinas basicas y gasolinas oxigenadas con etanol anhidro, sefialéd para tales parametros
una mezcla del 10% de biocombustible.

lo

Que por
anterior y teniendo en cuenta las modificaciones que se efectuan mediante el
presente acto administrativo, es necesario modificar transitoriamente el requisito exigible de
los siguientes parametros, contenidos en la Tabla 2B del articulo 3 de la Resolucién 40103
de 2021, a los agentes que distribuyan o consuman gasolina cuyo contenido de mezcla de
alcohol carburante — etanol sea inferior al 10%:
numeral 1: “indice antidetonante — IAD” y “numero de octano
numeral 10: “oxigeno”

(i)
(ii)

-

RON”

Que la Resolucién 40266 del 29 de julio de 2022 establecié “(...) ef contenido de alcohol
carburante en la mezcla con gasolina motor corriente y extra, e! contenido de
biocombustible—biodiesel en la mezcla con diésel fosil en el territorio nacional (...)”. Mediante
el articulo 1 de la misma resolucion se dispuso un incremento escalonado del porcentaje de
etanol a 4% de agosto a noviembre de 2022, aumentando a 6% en diciembre de 2022, a 8%
en enero de 2023 y alcanzando el 10% en febrero de 2023, a excepcidn del Departamento
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Que, el articulo 2 de la mencionada resolucién establecié el contenido de biocombustible —
biodiésel en la mezcla con diésel fésil, que se distribuye por parte de los distribuidores
minoristas 0 que consuman los grandes consumidores en el territorio nacional, con
excepcidn del departamento de Norte de Santander
en el casco urbano del Municipio de
Rio Oro en el departamento del Cesar.

y

Que, el articulo 3 de la Resolucién ibidem dispuso la medida transitoria de ajuste del
porcentaje de etanol establecido en la misma resolucién, para aquellos agentes que “no
cuenten con
disponibilidad suficiente de alcohol carburante — etanol para realizar la mezcla
prevista en la presente resolucion”.

la
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la

Que, incluso con la regulacién en materia de mezclas referenciada

anteriormente, el sector
productor de alcohol carburante — etanol ha evidenciado dificultades operativas para el
cumplimiento de los volimenes 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 climaticas que enfrenta la regién donde se
encuentran ubicados
cultivos de cafia
ingenios azucareros y que afecta directamente
de azucar, de acuerdo con
informacién consolidada por CENICANA'.

los

los

la

Que mediante comunicaciones allegadas al Ministerio de Minas y Energia con radicados 12022-001895, 1-2022-022622 y 1-2022-037914 del 14 de enero, 16 de junio y 29 de
ASOCANA,
septiembre de 2022, respectivamente, el Sector Agroindustrial de la Cafia
remitid la actualizacién del estimado de produccién de etanol para el afio 2022 y en esta
ultima, la del cuarto trimestre del 2022. Adicionalmente, la Asociacién sefala que el
cumplimiento con la produccién estimada de etanol esperada dependera de las condiciones
climaticas?.

-

Que, mediante comunicacién con radicado MME No. 1-2022-04221 del 25 de octubre de
Ia oferta de etanol correspondiente
2022, ASOCANA remitio un informe de proyecciones
los
de
noviembre
diciembre
al
de 2022 y
a
meses
primer trimestre del 2023. Dicha
y
comunicaci6n sefala una mejora en
inventarios de etanol ya que se estima un promedio
de 7,1 millones de galones, asi mismo
Asociacién reitera que “(...) con el comienzo de la
zafra de la empresa Bioenergy, nos dan fundamento para solicitar al Ministerio que
comedidamente revise la mezcla actual (...)”.

de

los

la

el

julio

de 2022 establecia
paragrafo del articulo 1 de la Resolucién 40266 del 29 de
el
de
los
mezcla
determinara
incrementos
escalonados de
porcentaje
se
con
siguientes
que
mezcla en el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Que,

en un 5% a partir del
adelante.

1

de enero de 2023 y un 10% desde el 01 de febrero de 2023 y en

Que, mediante comunicacién allegada al Ministerio de Minas y Energia con radicado MME
No. 1-2022-042646 del 27 de octubre de 2022, Chevron como distribuidor mayorista del
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, describe los
construccion
infraestructura para garantizar la actividad de mezcla de
avances en
gasolina con etanol en esta regidn del pais. Asi mismo, frente a las dificultades en los
obra, el agente sefala que “(...) el pais y la zona insular no ha sido ajena a la
avances
ola invernal que se ha presentado producto de los fendmenos climaticos que han afectado
la continuidad en los trabajos a desarrollar, sumado al paso del Huracan Julia, en donde se
totalidad labores para preparar la Terminal de Chevron en San Andrés ante
suspendieron
esta emergencia (...).”.

la

de

la

de

la

el

Que, en relacién a lo anterior y en el mismo documento,
agente solicita “(...) un plazo
adicional para terminar de construir la infraestructura que atin nos falta, y poder iniciar con
las mezclas a partir del Primero (1°) de Marzo de 2023. Adicionalmente agradecemos
considerar que la mezcla en la Isla deberia establecerse en los mismos porcentajes que
sean definidos para la Costa Norte Colombiana (...).”
Que, mediante concepto con radicado MME No. 3-2022- 026093 del 28 de octubre de 2022
la Direccién de Hidrocarburos realiz6 un analisis tecnico en el que se incluyeron datos del
sector de acuerdo a lo reportado en el Sistema de Informacién de Combustibles -SICOM,

y

1

Asociacién de Cultivadores de Cafia de Azucar de Colombia, CENICANA, Boletin de Prediccién estacional: Sector agroindustrial
septiembre de 2022. Consultado linea el 28 de septiembre de 2022.
Comunicaciones con radicados MME 1-2022-022622 junio de 2022 y 1-2022-037914 de septiembre de 2022
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en

de
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sobre lo cual se recomendé establecer una senda variable del contenido
gasolina, ademas, de establecer una medida transitoria de reduccién del
mezcla de biodiésel en diésel que se distribuye 0 consume en los municipios
zonas de frontera. En este sentido, se resaltan los apartados mas relevantes

de etanol en
porcentaje de
denominados
del concepto:

“(...) En este contexto, se busca establecer una senda variable que se ajuste a la
oferta nacional de alcohol carburante — etanol para la mezcla con gasolina motor
corriente y extra fosil, hasta alcanzar el 10% en todo
territorio nacional. Por otra
parte, se ha identificado la necesidad de establecer medidas temporales sobre el
contenido maximo de biodiésel en la mezcla con diésel en los departamentos
denominados zonas de frontera.

el

(..)
La regién donde se encuentran los principales cultivos de cafia de azucar e
ingenios del pais, por su ubicacién geografica, es susceptible de afectaciones por
escenarios recurrentes de lluvias y altos niveles de precipitaciones que ocurren en
gran parte del afio y, que, por consiguiente, han derivado en grandes dificultades
operativas y técnicas afectando la produccién continua de etanol (...)

(...) La demanda de etanol como componente oxigenante varia directamente con
el comportamiento de la demanda de la gasolina motor corriente y extra fésil,
siendo que, al aumentar la demanda de gasolina, aumenta directamente la
demanda de etanol. Asi mismo, el porcentaje de mezcla de este biocombustible
depende a su vez de la oferta de inventarios por parte de los productores
nacionales de etanol (...)
(...) la oferta nacional de etanol es en promedio de 8,2 millones de galones/mes,
mientras que la demanda para cumplir un contenido de etanol de 10% en la mezcla

es de 19 millones de galones/mes, evidenciando que la oferta actual abastece
Unicamente el 43% del mercado.
a partir de esta informacién es posible
sugerir que la mezcla de oxigenacién tendra un comportamiento variable entre 2
y 5%, en relacion con la oferta nacional de etanol.

(...)

(..)"

el

analisis de la estimacién de la produccién de etanol presentado por
Que, con base en
ASOCANA, los datos del Sistema de Informacion de Combustibles — SICOM, ademas de la
informacion de las condiciones climaticas publicada por el IDEAM y CENICANA
las
conclusiones del concepto técnico de la Direccién de Hidrocarburos, se requiere tomar
medidas que permitan darle continuidad y estabilidad a la implementacién de mezclas de
biocombustibles con combustibles fésiles, en el marco de
previsto en el articulo 1 de la
Ley 693 de 2001, en concordancia con
paragrafo 2 del articulo 35 de la Ley 1955 de 2019,
en cuanto al contenido de componentes oxigenados tales como alcoholes carburantes en
las gasolinas.

y

el

lo

en

Que,
linea con los cambios en el porcentaje de mezcla del biocombustible — biodiésel en
el diésel fosil establecidos en la Resolucién 40266 del 2022, desde el Ministerio de Minas y

Energia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico fue necesario modificar el nivel de las
proporcionalidades para el calculo del Ingreso al Productor de las estructuras de precios
regulados, de acuerdo con el porcentaje de mezcla a establecer en los municipios
reconocidos como zona de frontera. Lo anterior fue actualizado mediante la expedicion de
la Resolucién 40390 del 28 de septiembre de 2022, de acuerdo con el concepto del
Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, mediante radicado 2-
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alcohol carburante con gasolina

2022-043692 Minhacienda del 28 de septiembre de 2022, respecto del presupuesto maximo
asignado a
politica de Zona de Frontera, el cual no puede exceder en la vigencia del 2022.

la

Que, en este contexto, la actualizacidn de los actos administrativos mencionados en el
considerando anterior se realizé con el fin de que las variaciones que se observen en el
precio de venta al publico de los combustibles en zona de frontera en el mes de octubre
estén en linea con las variaciones observadas en el resto del pais para la misma
mensualidad.

el

Que, con el fin de no generar un costo fiscal adicional al anual maximo autorizado por
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico en Zona de Frontera, es necesario establecer
medidas transitorias en relacién con el contenido de biocombustible — biodiesel en mezcla
con diésel fésil en las regiones declaradas zonas de frontera de acuerdo con
articulo
2.2.1.1.2.2.5.1 del Decreto 1073 de 2015.

el

la

Que, en este contexto, se hace necesario tomar medidas teniendo en cuenta el estado
oferta de etanol en el pais y la situacion fiscal relacionada con
biodiesel, con el fin de
abastecimiento
de
combustibles
nivel
considerando que se
a
nacional,
liquidos
asegurar
trata de la prestacién de un servicio publico, a través del cual se realizan otras actividades
esenciales como
transporte de personas y el transporte de bienes esenciales para la
alimentaci6n
la salud.

el

el

y

de

el

Que, una vez realizado el analisis de abogacia de la competencia, por parte de la Direccion
de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energia, conforme
dispone la Superintendencia
de Industria y Comercio - SIC, no se encontré impacto a la libre competencia en las
disposiciones de este acto administrativo. Por tanto, no se requirié el concepto al que hace
referencia el articulo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por
articulo 146 de la Ley 1955
de 2019.

lo

el

8

del articulo 8 de la Ley 1437 de 2011,
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral
establecido en las resoluciones 40310 y 41304 de 2017 del Ministerio
en concordancia con
de Minas
Energia, el texto del presente acto administrativo se publicé en la pagina web del
Ministerio de Minas y Energia, entre el 13 al 28 de octubre de 2022 para comentarios de la
ciudadania.

lo

y

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVEN

Articulo 1. El contenido maximo de alcohol carburante — etanol en la mezcla con gasolina
motor corriente y extra fésil, que se distribuya por parte distribuidores minoristas o que

los

de

el

territorio nacional, excepto en el departamento
grandes consumidores en
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se determinara de acuerdo
con la siguiente tabla y de conformidad con
articulo 4 de la presente resolucién.
consuman

el

Tabla 1. Meses de entrada en vigor de los porcentajes obligatorios de alcohol
carburante — etanol en la mezcla con gasolina motor corriente y extra fésil, a
nivel nacional, excepto en el departamento del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Entrada en vigor del nivel de mezcla
obligatorio
01 de noviembre de 2022
01 de diciembre de 2022
01 de enero de 2023

Contenido de alcohol
carburante, expresado en
porcentaje, por cada galén
0 litro
4%
5%
5%
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Entrada en vigor del nivel de mezcla
obligatorio
01 de febrero de 2023

5%
5%
4%
2%
2%
4%
4%
4%
4%
4%
6%
8%
10%

01 de marzo de 2023
01 de abril de 2023
01 de mayo de 2023
01 de junio de 2023
01 de

Contenido de alcohol
carburante, expresado en
porcentaje, por cada galon
0 litro

julio de 2023

01 de agosto de 2023
01 de septiembre de 2023
01 de octubre de 2023
01 de noviembre de 2023
01 de diciembre de 2023
01 de enero de 2024
01 de febrero de 2024 y en adelante

el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, el contenido maximo de mezcla de etanol en gasolina motor y extra fésil que se
distribuya por parte de distribuidores minoristas 0 que consuman los grandes
consumidores, entrara en vigor a partir del 01 de marzo de 2023 y se determinara de
acuerdo con la Tabla 1 y de conformidad con
articulo 4 de la presente resolucidn.

Paragrafo. Para

el

Articulo 2. Transitoriamente,

los agentes de la cadena de distribucién de combustibles
liquidos a nivel nacional que no cuenten con la disponibilidad suficiente de alcohol
carburante — etanol para realizar la mezcla entre el 01 septiembre de 2023 y el 01 de
febrero de 2024 prevista en la presente resolucién, podran implementar mezclas
diferenciales con porcentajes de alcohol carburante — etanol entre 1% el porcentaje que
le correspondera para el respectivo mes descrito en la Tabla 1 del articulo 1, por galén o
litro, atendiendo la disponibilidad de inventario del producto y, en todo caso, de
conformidad con los términos del articulo 4 y el paragrafo del articulo 7 de la presente
resolucién.

y

1. Los agentes interesados en acogerse a lo dispuesto en este articulo
deberan presentar
correspondiente solicitud debidamente firmada por
representante
legal o por la persona autorizada para ello ante la Direcciédn de Hidrocarburos. Dicha
solicitud debe contener
siguiente informacién:

Paragrafo

la

el

la

1.

Los inventarios disponibles del alcohol carburante — etanol — (en dias y en galones
o litros). Para ello, se debera adjuntar un documento en
liquidacién
que conste
del tanque cuya expedicién sea de maximo 12 horas previas al envio de la

el

la

solicitud.

diaria del alcohol carburante — etanol (en dias y en galones 0 litros),
proyectada para los préximos 30 dias por cada planta donde se pretenda mezclar
un nivel diferencial de biocombustibles.
La identificacién de la planta o centro de consumo que no cuenta con la
disponibilidad suficiente de alcohol carburante — etanol para realizar la mezcla que
dé cumplimiento a lo sefialado
articulo 1 de la presente resolucién, con el
listado de tanques.
respectivo cddigo SICOM y
Los volumenes de alcohol carburante — etanol nominados, en transito y
contratados para entrega en los proximos 30 dias, denominados en galones o
litros.
El calculo del déficit de alcohol carburante — etanol, en relacién con la exigencia
del articulo 1 de la presente resolucién, denominados en galones 0 litros.
Comunicacién del productor de alcohol carburante — etanol que provee
planta
o centro de consumo de que trata el numeral 3, en la cual sefiale que no cuenta
La demanda

el

en

el

la

No.
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las

cantidades de alcohol carburante — etanol contratadas con el agente de la
cadena que efectua la solicitud 0 que no esta en capacidad técnica
logistica de
entregarlas. Si el distribuidor mayorista es el encargado de asumir el transporte
de las cantidades contratadas directamente, este requisito se cumplira con su
declaracién. Silo hace a través de una empresa de transporte, debera presentar
una comunicacién en la que dicha empresa sefale que el biocombustible no ha
podido ser entregado en la planta de abastecimiento del distripuidor mayorista y
las razones que la motivan.

con

y

Paragrafo 2. La solicitud de que trata el presente articulo se debe enviar

al correo
electrénico downstream@minenergia.gov.co para que, en un plazo de 10 dias habiles a
partir de la recepcidén, la Direccidn de Hidrocarburos la resuelva. De ser aprobada la
solicitud, dicha Direccién establecera el porcentaje de mezcla autorizado y el término por
el cual se autoriza. Esta informacién sera comunicada al Sistema de Informacién de
Combustibles — SICOM, para que este habilite a las plantas mayoristas cuya solicitud sea
aprobada.

Articulo

3. El contenido maximo de biocombustible — biodiésel en la mezcla con
combustible diésel fdsil, que se distribuya por parte de distribuidores minoristas o que
consuman
territorio nacional, exceptuando los municipios
grandes consumidores en
declarados como zonas
frontera, segun el articulo 2.2.1.1.2.2.5.1. del Decreto 1073
de 2015, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Resolucién 40188 de 2019, se determinara
de acuerdo con
articulo 4 de la presente
siguiente tabla y de conformidad con
resolucion.

los

el

de

la

el

Tabla 2. Meses de entrada en vigor de los porcentajes obligatorios de
biocombustible — biodiésel en mezcla con diésel fosil, a nivel nacional.
Entrada

en

.
vigor del nivel
;

de mezcla

obligatorio

Contenido biodiésel,
porcentaje,
por cada galén o

expresado

01 de noviembre de 2022 y en

en

litro

10%

adelante

El contenido maximo de biocombustible — biodiésel en la mezcla con
combustible diésel fdsil, que se distribuya por parte de distribuidores minoristas 0 que
consuman los grandes consumidores en los municipios declarados como zonas de
sin perjuicio de lo
frontera, segtin el articulo 2.2.1.1.2.2.5.1. del Decreto 1073 de 2015,
dispuesto en la Resolucién 40188 de 2019, se determinara de acuerdo con
siguiente
tabla y de conformidad con
articulo 4 de la presente resolucion.

Paragrafo.

y

el

la

Tabla 3. Meses de entrada en vigor de los porcentajes obligatorios de
biocombustible — biodiésel en mezcla con combustible diésel fésil, en los
municipios declarados como zona de frontera segtin
articulo 2.2.1.1.2.2.5.1.
del Decreto 1073 de 2015.

el

Entrada en vigor del nivel de mezcla
obligatorio
.

:

01 de noviembre de 2022
01 de diciembre de 2022
01 de enero de 2023 y en adelante

Articulo

Contenido biodiésel,
porcentaje,
por cada galon o

expresado

en

litro

8%
8%
10%

4, Los porcentajes de contenido de biocombustible en la mezcla con combustible
fdsil de los que trata la presente resolucidn entraran en vigor una vez se publiquen en
Diario Oficial los actos administrativos relacionados con el ingreso al productor de

el
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la

Continuaci6n de la Resolucion: “Por
cual se establece el contenido maximo de mezcla de
alcoho! carburante con gasolina motor corriente extra, de biocombustible
y
— biodiése! en la
y
mezcla con diésel fosil y se dictan otras disposiciones.”

combustibles y/o biocombustibles, segtin sea el caso,
competencias del articulo 35 de la Ley 1955 de 2019.

expedidos conforme

a

las

los

Articulo 5. Para todos
niveles de mezcla establecidos en la presente resolucidn, se
acepta como margen de tolerancia porcentual un valor de +/- 0.5% (cero punto cinco
por
ciento) sobre el contenido de biocombustible en la mezcla con combustibles fasiles.
Articulo 6. Para el caso del numeral 1 parametro de calidad “indice antidetonante |AD”
—
Tabla 2b “Requisitos de calidad de las gasolinas
y “RON” de
oxigenadas con etanol
anhidro combustible para uso en motores de encendido
por chispa”, contenida en el
articulo 3 de la Resolucién 40103 de 2021, se exigira el cumplimiento de lo
dispuesto para
el mismo parametro en
Tabla 2A “Requisitos de las gasolinas basicas”
para el numeral
10, parametro de calidad “oxigeno”, eximase
temporalmente su cumplimiento,
unicamente para las gasolinas a distribuir por parte de distribuidores minoristas
0 que
consuman los grandes consumidores en todo el territorio nacional,
que tengan un
contenido maximo de alcohol carburante — etanol en la mezcla con
gasolina motor
corriente o extra fosil inferior al 10%.

la

la

y

el

Articulo

7. La presente resolucion rige a partir de su
publicacion en
Diario Oficial y
disposiciones que le sean contrarias, en particular la Resolucién 40266 de
2022. No obstante, se otorgara un término de 15 dias calendario
siguientes a la
publicacién del presente acto administrativo para distribuir los combustibles
deroga

las

que
inventarios y cumplan el parametro de mezcla con biocombustibles
permanezcan en
previsto en las normas anteriores.

los

Paragrafo.
de 2024.

El articulo 2 de la presente resolucién estara vigente hasta el 01 de
febrero

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C., alos

31

OCT

Barrera
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