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PRECIO DE REFERENCIA DE LOS COMBUSTIBLES A PARTIR DEL 2 DE AGOSTO DE 

2017 

 

 

MinMinas. Bogotá D.C., 1 de agosto de 2017. El Ministerio de Minas y Energía informa que el precio de 

referencia de venta al público de la gasolina en Bogotá, a partir del 2 de agosto, será de $8.659 pesos por galón 

y el del ACPM en $7.901 pesos por galón. Esto significa un aumento en el precio de referencia en Bogotá, para 

la gasolina de $99 pesos por galón y un aumento en el precio del ACPM de $97 pesos por galón. 

  

La variación en el precio de la gasolina corresponde principalmente, a los incrementos observados en los 

indicadores internacionales de refinados que son referencia para Colombia. En particular durante la última 

quincena de julio, en los mercados de la costa del golfo de EEUU, para los indicadores de gasolina se observaron 

variaciones promedio del 9% frente al mes anterior; y para el ACPM en el mismo periodo, se registraron 

variaciones promedio en los indicadores de referencia del orden del 10%. 

  

Así mismo, en relación con los precios de referencia del biodiesel, se observan incrementos en los niveles de 

precio de los indicadores de referencia de su materia prima, el aceite de palma referencia Malasia, mercado en 
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el cual se registran para los últimos días, variaciones promedio del 5% frente al mes anterior. 

  

El Ministerio de Minas y Energía continúa aplicando la política de precios de combustibles fundamentada en 

criterios de eficiencia y estabilidad, orientada a garantizar la calidad y el abastecimiento de combustibles en 

todo el país. 
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