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PROPOSICION No. 039 

Por medio de la cual se solicita Información sobre la Problemática por el 
incremento del servicio público de gas combustible “GLP”. 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que atendiendo el compromiso adquirido con la plenaria del Concejo Municipal de 
Pasto, en sesión del 2 de los cursantes, en la que se trató el tema relacionado con 
el desmedido incremento del gas combustible “GLP” que ha alcanzado en los 
últimos tiempos y que se han visto obligados a cancelar  los usuarios del indicado 
servicio tanto en el sector urbano como en el rural, carga que afecta su 
situación  económica, en especial los que corresponden a los estratos 1 y 2, a fin 
de que se nos explique o haga conocer las medidas de control que se hayan o 
estén adelantando por el Gobierno Nacional, se ha elaborado un documento 
dirigido al Señor Ministro de Minas y Energía lo propio al Director Ejecutivo de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia, en los términos que a 
continuación indico. 

Que el Concejo Municipal de Pasto, ante las múltiples solicitudes y quejas 
comunitarias, se permite presentar ante ustedes, la problemática social que 
afrontan los usuarios de este Municipio por los constantes incrementos en el precio 
del servicio público de gas combustible GLP.  

Teniendo en cuenta que la regulación de este servicio público no es de 
competencias de los Municipios, se ha solicitado explicación a las empresas 
prestadoras del servicio en Pasto, quienes hacen remisión a la regulación tarifaria 
vigente, específicamente a la Resolución CREG 180 de 2009 que establece la 
fórmula tarifaria a partir de los costos en que debe incurrir el prestador del servicio 
para atender a sus usuarios, por lo cual, el precio final que se les cobra puede 
aumentar o disminuir en función de la variación que presenten los diferentes 
componentes del costo incluidos en la fórmula tarifaria. 

Que nos han informado que hay 4 componentes en la fórmula tarifaria, siendo el 
de mayor fluctuación en el último año, el ingreso al productor, que depende de las 
condiciones del mercado internacional, de la oferta y demanda y del mercado de 
referencia (Mont Belvieu). 

En Colombia se atiende la demanda de GLP a través de las fuentes Reguladas 
(pozos de Ecopetrol) y No reguladas, en una proporción de 80% para las primeras 
y 20% para las no reguladas y producto importado, cuyos precios han tenido un 
comportamiento creciente. Para las fuentes reguladas de Cusiana y Cupiagua, 
Ecopetrol estableció un precio de referencia de $1.577 pesos por kilo; sin embargo, 
el precio de las fuentes importadas y de fuentes nacionales no reguladas se están 
remunerando por encima de los precios de referencia de Mont Belvieu, bajo el 
entendido del costo de oportunidad. 

Los usuarios de los estratos 1 y 2 de Pasto que requieren de este energético para 
uso doméstico en la preparación de sus alimentos, son los más afectados por el 
incremento en los precios y son motivo de preocupación para el Concejo Municipal 
porque la decisión de Ecopetrol, de mantener un precio de referencia ($1.577) 
durante el primer semestre, ha sido un alivio temporal que está próximo a culminar, 
pero existe incertidumbre sobre la continuidad de esta medida o la fijación de 
nuevos precios para el producto nacional en el segundo semestre de 2022. 

Ligado al incremento de precios al usuario final, hay otro tema crítico que se 
ha evidenciado en los dos últimos años, y es que los subsidios otorgados a los 
estratos 1 y 2 mediante Resolución 40720 del año 2016 del Ministerio de Minas y 
Energía, se mantienen constante y cada vez representan un menor porcentaje e 
impacto en el precio; inicialmente el subsidio de $15.400 pesos en un cilindro de 
15 kilos, correspondía hasta el 50% y 40% para los estrato 1 y 2 respectivamente; 
hoy, con el precio actual del GLP, que a marzo de 2022 cerró a $69.500, el subsidio 
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solamente representa el 22.15% del mismo, lo que implica que las familias de 
menores ingresos deben cancelar un mayor valor por la prestación del servicio 
público. 

Esta situación crítica, relacionada directamente con la calidad de vida de la 
población de los estratos 1 y 2 de Pasto, requiere una intervención regulatoria que 
los proteja frente al incremento del precio y es el Ministerio de Minas y Energía 
como cabeza del gobierno en materia energética, a quien corresponde gestionar 
soluciones similares a las que actualmente tienen otros combustibles como la 
gasolina o el gas natural, cuyos precios no han fluctuado de manera significativa 
como el GLP.   

PROPONENTE: 

PRIMERO. - Solicitar al Señor MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA, Dr. DIEGO 
MESA PUYO y al Señor DIRECTOR EJECUTIVO COMISION DE REGULACION 
DE ENERGIA Y GAS, Dr. JORGE ALBERTO VALENCIA MARINA, en manera 
comedida se dé Información sobre la problemática por el incremento del servicio 
público de gas combustible “GLP”. Se dé a conocer las gestiones que desde el 
Ministerio y la CREG se están adelantando para mitigar el alza constante de 
precios del GLP y para conservar y hacer representativos los subsidios otorgados 
a los estratos 1 y 2 en la forma en que fueron concebidos.   

SEGUNDO. -  Se haga conocer las medidas gubernamentales de control al 
desmedido incremento de precios del GLP, que afecta directamente a la población 
de la capital de Nariño, posicionado como el 4 departamento con mayor consumo 
de GLP en Colombia, y el segundo en consumo de cilindros. No entendemos por 
qué si ECOPETROL produce el 80% del GLP que se consume en el país, se 
reporte que obtuvo ganancias de 4.300 millones de dólares en el año 2021, siendo 
la utilidad más alta de toda su historia y por otro lado se reporte que el precio al 
productor es el principal componente en la fórmula tarifaria que estructura el precio 
del GLP. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS CONCEJALES 

 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 

JOSE SERAFIN AVILA MORENO  GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO 

CARLOS ANDRES ACOSTA SANTACRUZ NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 

FRANK Y ADRIAN ERASO CUACES  JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

ALVARO FIGUEROA MORA   CRHISTYAN MUÑOZ SANTACRUZ 

ALVARO JOSE GOMEZJURADO  WILLAN ORLANDO URBANO VALLEJO 

RAMIRO LOPEZ    HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

BERTULFO GUSTIN ENRIQUEZ  JESUS ZAMBRANO JURADO 

BERNO LOPEZ CABRERA     

WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA   

 Dada en San Juan de Pasto, a los nueve (9) días del mes de abril de 2022.  
 
 
 
 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto          Secretario General  
 
L. Elena R. O. 
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