
 
Radicación: 20- 90064 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 17810 DE 2020 

 
(17 ABRIL 2020) 

 
“Por la cual se da inicio a un procedimiento administrativo sancionatorio y se formulan cargos” 

 
Radicación 20- 90064 

 
LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE 

REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL  
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 4886 de 2011, y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el numeral 12, del artículo 15 del Decreto 4886 de 2011 –Por medio del cual se 
modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de 
sus dependencias y se dictan otras disposiciones-, señala que esta Dirección es competente para:   
 

“(…) Decidir y tramitar las investigaciones por violación de las normas sobre control de 
precios, especulación indebida y acaparamiento (…)” 

 
Que a su turno el numeral 4, del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 –Estatuto del Consumidor-, faculta 
a esta Entidad para: 
 

“(…) Practicar visitas de inspección, así como cualquier otra prueba consagrada en la ley, 
con el fin de verificar hechos o circunstancias relacionadas con el cumplimiento de las 
disposiciones a las que se refiere la presente ley”  

 
SEGUNDO. Que en el mismo sentido del considerando anterior, el artículo 4 del Decreto 4130 de 
2011- Por el cual se reasignan unas funciones-1, preceptúa:  
 

“Reasígnense a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien para el ejercicio de 
sus facultades, y en adición a las propias, aplicará el procedimiento e impondrá las 
sanciones establecidas en la Ley 1480 de 2011, las funciones de (…) 

 
(…) Aplicar las sanciones a las estaciones de servicio automotrices y fluviales, por el 
incumplimiento de las normas sobre distribución de combustibles (…)” 

 
TERCERO. Que el artículo 55 del Estatuto del Consumidor, señala: 
 

“(…) Para los fines de la presente ley, se entenderá: 
 
a) Especulación. Se considera especulación la venta de bienes o la prestación de servicios 
a precios superiores a los fijados por autoridad competente (…)”  

 

CUARTO. Que mediante el artículo 2 de la Resolución 181254 de 2012, el MINMINAS estableció para 
ciertas ciudades y municipios, el régimen de libertad regulada para la fijación del margen del 
distribuidor minorista para la gasolina motor corriente oxigenada, la gasolina motor corriente, el ACPM 

 
1 El Decreto 4130 de 2011 – Por el Cual se reasignan unas funciones-, fue expedido por la Presidencia de la República, en ejercicio de 
las facultades extraordinarias que le confiere el literal d) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 -Por medio de la cual se escinden unos 
Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración 
Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones-. 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1480_2011.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1444_2011.html#18
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y las mezclas de este último con biocombustibles para uso en motores diésel. En concordancia con lo 
anterior, por medio de la Resolución 41281 de 2016, el citado Ministerio adoptó la estructura para la 
fijación de precios de venta de los mencionados combustibles.  
 
QUINTO. Que mediante la Resolución 40096 del 16 de marzo de 2020, el MINMINAS fijó el ingreso al 
productor del combustible fósil previsto en la estructura de precios para la gasolina corriente y el 
ACPM. Que de la misma manera, por medio de la Resolución 40097 del 16 de marzo de 2020, el 
Ministerio hizo lo propio para los departamentos y municipios reconocidos como zonas de frontera.  
 
SEXTO. Que por medio del Decreto 417 de 2020 del 17 de marzo de 2020, con ocasión de la pandemia 
del Conoravirus (COVID-19), el Presidente de la República de Colombia declaró un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 
 
Que mediante el artículo 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 se estableció que hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
las autoridades administrativas, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán 
suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas.  
 
Que en consonancia con lo anterior, por medio del artículo 1 la Resolución 12169 de 2020 del 31 de 
marzo del presente año, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió SUSPENDER los 
términos de las actuaciones administrativas sancionatorias y disciplinarias en curso, que se surten 
ante las dependencias de esta Entidad, desde el 1o de abril del 2020 y hasta la vigencia del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Presidente de la República. 
 
No obstante lo anterior, en el parágrafo primero del citado artículo también se dispuso que: 
 

“Se exceptúan del presente artículo aquellas actuaciones administrativas que en el marco de 
la Emergencia Económica, Social y Ecológica, se relacionen con la efectividad de derechos 
fundamentales, especialmente aquellos referidos a la garantía del hábeas data contenido en el 
artículo 15 de la Constitución Política, la adopción de medidas cautelares y el inicio de 
actuaciones en materia de Protección al Consumidor, Reglamentos Técnicos y 
Metrología Legal, así como la adopción de medidas cautelares y el inicio de actuaciones en 
materia de prácticas restrictivas de la competencia relacionadas con la afectación de bienes y 
servicios en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, y en general todas 
aquellas que resulten necesarias y que deban adelantar las diferentes Dependencias de 
esta Entidad para conjurar la crisis causada por el coronavirus COVID-19.” (Subrayado y 
negrilla fuera del texto) 

 
SÉPTIMO. Que de conformidad con lo previsto en el numeral 28 del artículo 3 del Decreto 531 de 
2020, y lo señalado por el MINMINAS en el literal j del numeral 2.2. de la Circular 4009 del 12 de abril 
de 2020, para que el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional garantice 
el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernantes y alcaldes, 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus, permitirán las actividades necesarias 
para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la cadena logística 
de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro 
de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural y gas licuado de petróleo -GPL- 
 
OCTAVO. Que mediante comunicación radicada bajo el numero 20-90064 del 16 de abril de 20202, 
en el marco de la cooperación efectuada entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la 
Fiscalía General de la Nación, se presentó a esta Entidad un informe del doctor Napoleón Botache 
Díaz, en su calidad de Director Nacional de Atención al Usuario, Intervención Temprana y 
Asignaciones (E) de la Fiscalía General de la Nación, en el cual manifiesta que tras realizar una serie 
de visitas de verificación de precios de combustible en el municipio de Aquitania (Boyacá), se encontró 
que para el 9 de abril de 2020, la estación de servicio “LAGO AZUL”3, con bandera Biomax, propiedad 
de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE FHO S.A.S., identificada con NIT. 
901.075.505-8, ubicada en la calle 12 No. 7 - 35 de Aquitania (Boyacá), estaba comercializando la 
gasolina motor corriente oxigena a un precio de $ 8 545 COP por galón, así: 
 
 

 
2 Obrante en el consecutivo 0 – Carga Digital del Sistema de Trámites de la Entidad. 
3 Una vez verificado el Sistema de Información de Combustibles Líquidos – SICOM y el RUES, se encontró que la EDS denunciada 
corresponde la estación de servicio “LAGO AZUL” , con bandera Biomax, ubicada en la calle 12 No. 7 - 35 de Aquitania (Boyacá).  
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PRECIO EN VALLA Y SURTIDORES4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 545 COP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVENO. Que consultado el Sistema de Información de Combustibles Líquidos – SICOM, esta 
Dirección observó que para el mes de abril, la estación de servicio “LAGO AZUL” reportó el siguiente 
precio de venta para la gasolina corriente:  
 

 
 

DÉCIMO. Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 y 2 de la Resolución 181254 de 2012, expedida 
por el Ministerio de Minas y Energía, al municipio de Aquitania (Boyacá) le es aplicable el régimen de 
libertad regulada para la fijación del margen del distribuidor minorista para la gasolina motor corriente 
oxigenada. De esta manera, como quiera que la estación de servicio “LAGO AZUL” se encuentra 
ubicada en dicho municipio, debe fijar el precio de venta del combustible de acuerdo con los 
parámetros previstos por MINMINAS mediante la Resolución 41281 de 2016. 

 
4 Registro fotográfico obrante en el consecutivo 0 – Carga Digital del Sistema de Trámites de la Entidad.  
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DÉCIMO PRIMERO. Que en la Sección Tercera de la Resolución 41281 de 2016, el Ministerio de 
Minas y Energías estableció la estructura y los parámetros para fijar el precio de venta de la gasolina 
motor corriente oxigenada, de la siguiente manera:  

“SECCIÓN TERCERA  

Gasolina motor corriente oxigenada  

ART. 7o—Ingreso al Productor de Gasolina Motor Corriente Oxigenada (IPO). Es el valor 
resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por los siguientes 
numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a considerar como el 
primer componente independiente de la estructura de precios, para la gasolina motor corriente 
oxigenada.  

NUM. 7.1.—Proporción del Ingreso al Productor de la Gasolina Motor Corriente (PIP): Es 
el valor resultante de aplicar sobre el ingreso al productor de la gasolina motor corriente, 
calculado según lo establecido por la Resolución 181602 de 2011, modificada por la 
Resolución18 1493 de 2012 y demás normas que las modifiquen o sustituyan, el nivel de mezcla 
a utilizar frente a la proporción de alcohol carburante determinado para tal fin. Este será el 
complemento de la proporción establecida en el numeral 7.2 de la presente resolución. Esta 
metodología determinará el valor a considerar como el primer componente independiente de la 
estructura de precios de la gasolina motor corriente oxigenada.  

NUM. 7.2.—Proporción del Ingreso al Productor del Alcohol Carburante (BIO): Es el valor 
resultante de aplicar sobre el ingreso al productor del alcohol carburante, calculado según lo 
establecido por la Resolución 181232 de 30 de julio de 2008, modificada por la Resolución 
180643 del 27 de abril de 2012 o las normas que las modifiquen o sustituyan, el nivel de mezcla 
de alcohol carburante a utilizar frente a la proporción de gasolina motor corriente en el 
porcentaje determinado para tal fin. Esta metodología determinará el valor a considerar como 
el primer componente independiente de la estructura de precios de la gasolina motor corriente 
oxigenada.  

ART. 8o—Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista (PMM). Es el valor resultante 
de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por los siguientes numerales. La 
sumatoria de los referidos valores determinará el valor a considerar como el segundo 
componente independiente de la estructura de precios.  

NUM. 8.1.—Ingreso al Productor de Gasolina Motor Corriente Oxigenada (IPO): es el valor 
definido en el artículo 7o de la presente resolución.  

NUM. 8.2.—Impuesto Nacional: Es el valor establecido por los artículos 167, 168 y 173 de la 
Ley 1607 de 2012, modificados por los artículos 218, 219 y 220 de la Ley 1819 del 29 de 
diciembre de 2016, respectivamente, o las normas que los modifiquen o sustituyan.  

NUM. 8.3.—IVA sobre el ingreso al productor de gasolina motor corriente: Es el valor 
correspondiente a lo establecido por el artículo 467 del Estatuto Tributario, modificado por el 
artículo 183 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 o las normas que lo modifiquen o 
sustituyan.  

NUM. 8.4.—Impuesto al carbono: Es el valor establecido por los artículos 221 y 222 de la Ley 
1819 del 29 de diciembre de 2016 o las demás que los modifiquen o sustituyan, en lo 
relacionado con este tributo aplicado al combustible tipo gasolina.  

NUM. 8.5.—Tarifa de marcación: Es el valor establecido por la Resolución 91349 del 28 de 
noviembre de 2014 o las normas que la modifiquen o sustituyan.  

NUM. 8.6.—Proporción de la tarifa de transporte por poliductos: Es el valor resultante de 
aplicar, sobre la tarifa establecida por la Resolución 41276 del 30 de diciembre de 2016 y demás 
normas que la modifiquen o sustituyan, la proporción de gasolina motor corriente a utilizar en la 
mezcla con alcohol carburante.  

NUM. 8.7.—(Modificado).* Proporción de la tarifa de transporte del alcohol carburante: Es 
el valor resultante de aplicar sobre la tarifa establecida por la Resolución 41277 del 30 de 
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diciembre de 2016 o las normas que la modifiquen o sustituyan, la proporción de alcohol 
carburante a utilizar en la mezcla con la gasolina motor corriente.  

*(Nota: Modificado por la Resolución 40079 de 2018 artículo 6° del Ministerio de Minas y 
Energía)  

NUM. 8.8—Margen plan de continuidad: Es el valor establecido por la Resolución 90155 del 
31 de enero de 2014 o las normas que la modifiquen o sustituyan.  

ART. 9o—Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento Mayorista (PMA). Es el 
valor resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por los siguientes 
numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a considerar como el 
tercer componente independiente de la estructura de precios.  

NUM. 9.1.—Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista (PMM): Es el valor definido 
en el artículo 8o de la presente resolución.  

NUM. 9.2.—Margen de distribución mayorista: Es el valor establecido por la Resolución 
41278 del 30 de diciembre de 2016, y las demás que la modifiquen o sustituyan.  

NUM. 9.3.—IVA sobre el margen de distribución mayorista: Es el valor establecido por el 
artículo 467 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 183 de la Ley 1819 del 29 de 
diciembre de 2016 o las normas que la modifiquen o sustituyan.  

NUM. 9.4.—Sobretasa a la gasolina: Es el valor establecido por la Resolución 41279 del 30 
de diciembre de 2016, o las normas que la modifiquen o sustituyan. Este valor debe computarse 
considerando el porcentaje de la gasolina motor corriente a utilizar en la mezcla con el alcohol 
carburante.  

ART. 10.—Precio de Venta por Galón al Público de Gasolina Motor Corriente (PVP). Es el 
valor resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por los siguientes 
numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a considerar como el 
cuarto y último componente de la estructura de precios.  

NUM. 10.1.—Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento Mayorista (PMA): Es el 
valor definido en el artículo 9o de la presente resolución.  

NUM. 10.2.—Margen del distribuidor minorista: Es el valor establecido por la Resolución 
40222 del 22 de febrero de 2015, y las demás que la modifiquen o sustituyan. Debe considerarse 
además, lo respectivo en cuanto al régimen de libertad vigilada o régimen de libertad regulada 
aplicable según lo establecido por la Resolución 181254 del 30 de julio de 2012 o las normas 
que la modifiquen o sustituyan demás que la modifiquen o sustituyan.  

NUM. 10.3.—Pérdida por evaporación: La pérdida por evaporación y merma de transporte, 
manejo y trasiego de los combustibles entre la planta de abastecimiento y la estación de servicio 
corresponde al 0.4% del precio de venta en planta de abasto mayorista en las diferentes zonas 
del país, conforme lo dispone el artículo 2.2.1.1.2.2.3.109 del Decreto 1073 de 2015 o las 
normas que lo modifiquen o sustituyan.  

NUM. 10.4.—Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a la estación de 
servicio: Es el valor establecido por la Resolución 41280 del 30 de diciembre de 2016 o las 
normas que la modifiquen o sustituyan. “ 

DÉCIMO SEGUNDO. Que de conformidad con la estructura expuesta en el considerando anterior, y 
teniendo en cuenta que mediante el artículo 1 de la Resolución 40096 del 16 de marzo de 2020, el 
MINMINAS fijó el componente de ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura 
de precios de gasolina motor corriente, en cuatro mil pesos $ 4.000 M/CTE; esta Superintendencia 
procedió a realizar el ejercicio, que le corresponde al distribuidor minorista, de estimar el precio de 
venta final al que puede comercializar la gasolina motor corriente oxigenada, encontrando lo siguiente, 
veámos5:  

 
5 Estructura de precio elaborada por el grupo Grupo de Insp. y Vig. Reglamentos Tecnicos adscrito a la Dirección de Investigaciones 
para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y ML de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
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Con fundamento en lo anterior, se evidencia que de acuerdo con los parámetros fijados por el 
Ministerio, el precio máximo de venta para la gasolina motor corriente oxigenada en el municipio de 
Aquitania (Boyacá), para el 9 de abril de 2020, era de $ 8 501 COP.  

DÉCIMO TERCERO. Que como quiera que de acuerdo con el material fotográfico allegado a esta 
Entidad, el 9 de abril de 2020 la estación de servicio “LAGO AZUL” estaba comercializando el galón 
de gasolina motor corriente oxigenada a un precio de $ 8 545 COP6; se evidencia que la sociedad 
GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE FHO S.A.S., identificada con NIT. 901.075.505-8, propietaria 
de la estación de servicio “LAGO AZUL”, presuntamente violó lo dispuesto en el literal a del artículo 55 
de la Ley 1480 de 2011- Estatuto del Consumidor-, así como lo previsto en la Sección Tercera de la 
Resolución 41281 de 2016 del MIMINAS, toda vez que superó el precio máximo de venta establecido 
para dicho combustible, el cual, para la fecha en que se realizó la inspección era de $ 8 501 COP.   

DÉCIMO CUARTO. Que con base en los hechos expuestos y de conformidad con el artículo 47 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concluidas las 
actuaciones preliminares, esta Dirección da inicio al procedimiento administrativo sancionatorio y 
formula cargos a la sociedad GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE FHO S.A.S., identificada con 
NIT. 901.075.505-8, propietaria de la estación de servicio “LAGO AZUL” al evidenciar el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en la letra a) del artículo 55 (especulación) de la Ley 1480 de 2011- 
Estatuto del Consumidor-, en concordancia con lo previsto en la Sección Tercera de la Resolución 
41281 de 2016 expedida por MINMINAS. 

 

“ARTÍCULO 55. ESPECULACIÓN, EL ACAPARAMIENTO Y LA USURA. Para los fines de la 
presente ley, se entenderá: 

a) Especulación. Se considera especulación la venta de bienes o la prestación de servicios a 
precios superiores a los fijados por autoridad competente. 

b) Acaparamiento. Se considera acaparamiento la sustracción del comercio de mercancías o 
su retención, cuando se realiza con la finalidad de desabastecer el mercado o presionar el alza 
de precios. 

 
6 Información obrante en el Consecutivo 0 - Carga Digital del Sistema de Trámites de la Entidad y el precio reportado al SICOM.  
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c) Usura. Se considera usura recibir o cobrar, directa o indirectamente, a cambio de préstamo 
de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios mediante sistemas de financiación o a 
plazos, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el 
periodo correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia 
Financiera, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o 
disimularla.” (Subrayado fuera del texto) 
 

“SECCIÓN TERCERA  

Gasolina motor corriente oxigenada  

ART. 7o—Ingreso al Productor de Gasolina Motor Corriente Oxigenada (IPO). Es el valor 
resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por los siguientes 
numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a considerar como el 
primer componente independiente de la estructura de precios, para la gasolina motor corriente 
oxigenada.  

NUM. 7.1.—Proporción del Ingreso al Productor de la Gasolina Motor Corriente (PIP): Es 
el valor resultante de aplicar sobre el ingreso al productor de la gasolina motor corriente, 
calculado según lo establecido por la Resolución 181602 de 2011, modificada por la 
Resolución18 1493 de 2012 y demás normas que las modifiquen o sustituyan, el nivel de mezcla 
a utilizar frente a la proporción de alcohol carburante determinado para tal fin. Este será el 
complemento de la proporción establecida en el numeral 7.2 de la presente resolución. Esta 
metodología determinará el valor a considerar como el primer componente independiente de la 
estructura de precios de la gasolina motor corriente oxigenada.  

NUM. 7.2.—Proporción del Ingreso al Productor del Alcohol Carburante (BIO): Es el valor 
resultante de aplicar sobre el ingreso al productor del alcohol carburante, calculado según lo 
establecido por la Resolución 181232 de 30 de julio de 2008, modificada por la Resolución 
180643 del 27 de abril de 2012 o las normas que las modifiquen o sustituyan, el nivel de mezcla 
de alcohol carburante a utilizar frente a la proporción de gasolina motor corriente en el 
porcentaje determinado para tal fin. Esta metodología determinará el valor a considerar como 
el primer componente independiente de la estructura de precios de la gasolina motor corriente 
oxigenada.  

ART. 8o—Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista (PMM). Es el valor resultante 
de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por los siguientes numerales. La 
sumatoria de los referidos valores determinará el valor a considerar como el segundo 
componente independiente de la estructura de precios.  

NUM. 8.1.—Ingreso al Productor de Gasolina Motor Corriente Oxigenada (IPO): es el valor 
definido en el artículo 7o de la presente resolución.  

NUM. 8.2.—Impuesto Nacional: Es el valor establecido por los artículos 167, 168 y 173 de la 
Ley 1607 de 2012, modificados por los artículos 218, 219 y 220 de la Ley 1819 del 29 de 
diciembre de 2016, respectivamente, o las normas que los modifiquen o sustituyan.  

NUM. 8.3.—IVA sobre el ingreso al productor de gasolina motor corriente: Es el valor 
correspondiente a lo establecido por el artículo 467 del Estatuto Tributario, modificado por el 
artículo 183 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 o las normas que lo modifiquen o 
sustituyan.  

NUM. 8.4.—Impuesto al carbono: Es el valor establecido por los artículos 221 y 222 de la Ley 
1819 del 29 de diciembre de 2016 o las demás que los modifiquen o sustituyan, en lo 
relacionado con este tributo aplicado al combustible tipo gasolina.  

NUM. 8.5.—Tarifa de marcación: Es el valor establecido por la Resolución 91349 del 28 de 
noviembre de 2014 o las normas que la modifiquen o sustituyan.  

NUM. 8.6.—Proporción de la tarifa de transporte por poliductos: Es el valor resultante de 
aplicar, sobre la tarifa establecida por la Resolución 41276 del 30 de diciembre de 2016 y demás 
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normas que la modifiquen o sustituyan, la proporción de gasolina motor corriente a utilizar en la 
mezcla con alcohol carburante.  

NUM. 8.7.—(Modificado).* Proporción de la tarifa de transporte del alcohol carburante: Es 
el valor resultante de aplicar sobre la tarifa establecida por la Resolución 41277 del 30 de 
diciembre de 2016 o las normas que la modifiquen o sustituyan, la proporción de alcohol 
carburante a utilizar en la mezcla con la gasolina motor corriente.  

*(Nota: Modificado por la Resolución 40079 de 2018 artículo 6° del Ministerio de Minas y 
Energía)  

NUM. 8.8—Margen plan de continuidad: Es el valor establecido por la Resolución 90155 del 
31 de enero de 2014 o las normas que la modifiquen o sustituyan.  

ART. 9o—Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento Mayorista (PMA). Es el 
valor resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por los siguientes 
numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a considerar como el 
tercer componente independiente de la estructura de precios.  

NUM. 9.1.—Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista (PMM): Es el valor definido 
en el artículo 8o de la presente resolución.  

NUM. 9.2.—Margen de distribución mayorista: Es el valor establecido por la Resolución 
41278 del 30 de diciembre de 2016, y las demás que la modifiquen o sustituyan.  

NUM. 9.3.—IVA sobre el margen de distribución mayorista: Es el valor establecido por el 
artículo 467 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 183 de la Ley 1819 del 29 de 
diciembre de 2016 o las normas que la modifiquen o sustituyan.  

NUM. 9.4.—Sobretasa a la gasolina: Es el valor establecido por la Resolución 41279 del 30 
de diciembre de 2016, o las normas que la modifiquen o sustituyan. Este valor debe computarse 
considerando el porcentaje de la gasolina motor corriente a utilizar en la mezcla con el alcohol 
carburante.  

ART. 10.—Precio de Venta por Galón al Público de Gasolina Motor Corriente (PVP). Es el 
valor resultante de efectuar la sumatoria simple de los valores determinados por los siguientes 
numerales. La sumatoria de los referidos valores determinará el valor a considerar como el 
cuarto y último componente de la estructura de precios.  

NUM. 10.1.—Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento Mayorista (PMA): Es el 
valor definido en el artículo 9o de la presente resolución.  

NUM. 10.2.—Margen del distribuidor minorista: Es el valor establecido por la Resolución 
40222 del 22 de febrero de 2015, y las demás que la modifiquen o sustituyan. Debe considerarse 
además, lo respectivo en cuanto al régimen de libertad vigilada o régimen de libertad regulada 
aplicable según lo establecido por la Resolución 181254 del 30 de julio de 2012 o las normas 
que la modifiquen o sustituyan demás que la modifiquen o sustituyan.  

NUM. 10.3.—Pérdida por evaporación: La pérdida por evaporación y merma de transporte, 
manejo y trasiego de los combustibles entre la planta de abastecimiento y la estación de servicio 
corresponde al 0.4% del precio de venta en planta de abasto mayorista en las diferentes zonas 
del país, conforme lo dispone el artículo 2.2.1.1.2.2.3.109 del Decreto 1073 de 2015 o las 
normas que lo modifiquen o sustituyan.  

NUM. 10.4.—Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a la estación de 
servicio: Es el valor establecido por la Resolución 41280 del 30 de diciembre de 2016 o las 
normas que la modifiquen o sustituyan.” 

 
Lo anterior, para establecer la procedencia de la imposición de las sanciones administrativas según lo 
establecido en los artículos 59 y 61 de la Ley 1480 de 2011. 
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DÉCIMO QUINTO. Que con el fin de que la investigada ejerza su derecho de defensa y contradicción 
dentro de la presente actuación administrativa dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 
notificación, podrá presentar descargos, solicitar y aportar las pruebas que pretenda hacer valer.  
 
Los descargos deberán venir acompañados de las fotocopias de los documentos que los sustenten, 
ser suscritos por la investigada y/o su apoderado, citando el número de radicación 20-90064 y 
acompañados por copia simple y reciente del Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio (últimos 3 meses). 
 
Adicional a lo anterior, la investigada deberá allegar los siguientes documentos: fotocopia del RUT y 
los Estados Financieros (balance general y estado de pérdidas y ganancias con anexos desagregados 
de costos y ventas) los cuales deben estar suscritos por la investigada, el Contador y/o Revisor Fiscal, 
según se aplique de acuerdo a los requerimientos legales, de igual manera, se debe aportar copia de 
la Tarjeta Profesional del Contador y/o Revisor Fiscal; todo lo anterior con corte al 31 de diciembre de 
2019. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que el expediente radicado bajo el número 20-90064 se encuentra a disposición de 
la investigada para su consulta en la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de esta Superintendencia, ubicada en el 7° piso del Edificio 
Bochica, en la Carrera 13 No 27-00 de Bogotá D.C., o ingresando al portal www.sic.gov.co, link 
"Consulte aquí el estado de su trámite”, criterio de búsqueda año y número que aparece en la parte 
superior, en el que se deberá relacionar el radicado referido. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 1 
de la Resolución 12169 del 31 de marzo de 2020, expedida por esta Entidad, la suspensión de términos 
de que trata dicha resolución y el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, no opera frente a la presente 
actuación administrativa, como quiera que corresponde al inicio de una actuación en materia de 
Protección al Consumidor, Reglamento Técnicos y Metrología Legal, y además resulta necesaria para 
conjurar la crisis causada por el coronavirus COVID-19.  
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO 1. Dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la sociedad 
GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE FHO S.A.S., identificada con NIT. 901.075.505-8, por el 
presunto incumplimiento de lo dispuesto en la letra a) del artículo 55 (especulación) de la Ley 1480 de 
2011- Estatuto del Consumidor-, en concordancia con lo previsto en la Sección Tercera de la 
Resolución 41281 de 2016 expedida por MINMINAS, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.    
 
ARTÍCULO 2. Formular cargos a la sociedad GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE FHO S.A.S., 
identificada con NIT. 901.075.505-8, por las razones expuestas en los considerandos del presente acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO 3. Notificar personalmente por medio electrónico el contenido de la presente resolución a 
la sociedad GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE FHO S.A.S., identificada con NIT. 901.075.505-
8, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Decreto 491 de 2020; entregándole copia de la misma, 
informándole que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su notificación podrá presentar 
descargos, solicitar y/o aportar las pruebas que pretenda hacer valer de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
comunicándole que contra la misma no procede recurso alguno, e indicándole que frente a esta 
actuación administrativa no opera la suspensión de términos, de conformidad con lo expuesto en el 
parágrafo primero del artículo 1 de la Resolución 12169 del 31 de marzo de 2020, expedida por esta 
Superintendencia. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D. C., a los 17 ABRIL 2020 

 
La Directora de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología 
Legal,  

   

   
ANA MARIA PRIETO RANGEL 

 
Notificación 
 
Investigada:    GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE FHO S.A.S. 
Identificación:   NIT. 901.075.505-8 
Representante Legal:  Marco Aurelio Mesa Chaparro 
Identificación:   C.C. No. 4.216.466 
E-mail de notificación judicial: osalmeme@gmail.com 7 
 
Proyectó: APS 
Aprobó: AMPR 

 
7 Dirección obrante en el RUES de la investigada.  


