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Impulsar el uso de gas combustible Ley 2128 de 2021
“LEY DE GAS”

Abastecimiento y oferta de 
Gas Combustible garantizando

Declaratoria de Interés 
Nacional y Estratégico

Circulación 
Vehicular

Programa de Sustitución 
de Leña por Gas Combustible

Ampliar la cobertura de subsidios 
al Consumo de GLP cilindros

Desarrollo 
de Gas

Calidad y Eficiencia

Confiabilidad

Sostenibilidad

Seguridad Energética

Iniciativa Pública de 
uso de vehículos a gas

Impulsar el uso de gas 
en la flota Vehicular 
público y privada

Proyectos de
AUTOGLP

Proyectos de
NAUTIGLP



Impulsar el uso de gas combustible

Reglamentación GLP Vehicular

Agentes de la cadena

Comercializador 
mayorista

Distribuidor Estaciones
de servicio

A finales del año 2020 se expidió toda 
la reglamentación necesaria para 
la implementación del GLP Vehicular

Próxima reglamentación:
Reglamento técnico conjunto MinAmbiente 
y MinEnergia de calidad de AutoGLP.
Regulación de precio de 
AutoGLP por parte de la CREG.



Lo

r

A comienzos de 2020 

Segundo trimestre 2021
usuarios

+20%

usuarios

Evolución usuarios 
conectados GLP por redes

que cocinaban con leña 
empezaron a consumir 
GLP por primera vez 
gracias al esquema 
de subsidios al consumo.

60.400
familias

Ampliación acceso al servicio de GLP



Ampliación acceso al servicio de GLP

Programa Piloto 
de sustitución 
de combustibles 
altamente 
contaminantes* 
por GLP en cilindros

*combustibles para cocinar como leña, carbón, residuos, kerosene, gasolina y/o alcohol

OBJETIVO CARACTERÍSTICAS

Beneficiar a
100.000
mejorando 
sus condiciones 
socioeconómicas 
y de salud. 

hogares

Las familias 
beneficiadas podrán 
acceder a subsidios de:

Hasta el

de la conexión 
virtual de GLP 

70%del valor

Subsidio al consumo 
de GLP en cilindros de
Hasta el

50%



Ampliación acceso al servicio de GLP

*combustibles para cocinar como leña, carbón, residuos, kerosene, gasolina y/o alcohol

¿Cómo acceder a 
proyectos de piloto 
de sustitución de 
combustibles 
altamente
contaminantes* 
por GLP en cilindros? Las empresas 

distribuidoras 
de GLP en cilindros 
presentan proyecto

El Ministerio evalúa 
y selecciona los 
proyectos a ejecutar

Firma convenio con 
el Ministerio para el 
desarrollo del piloto 
aprobado

Socialización 
y ejecución
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Ampliación acceso al servicio de GLP

Fondo especial Cuota de Fomento

se incluyó la cofinanciación de proyectos 
de GLP por redes en el Fondo Especial 
Cuota de Fomento

Esta inclusión significa que los usuarios 
finales perciben menores tarifas en el servicio

Esta inclusión también permite el subsidio 
de un porcentaje del costo de conexión 
de los usuarios, y la construcción de sus 
redes internas, eliminando barreas 
económicas de acceso.



Ampliación acceso al servicio de GLP

Reglamentación Articulo 294 del PND

OBJETIVO

Desarrollar proyectos de gas 
combustible distribuido por 
redes a poblaciones, que no 
cuenten con el respectivo 
servicio por parte de cualquier 
empresa de manera voluntaria 
y gratuita

BENEFICIOS

Los proyectos financiados 
por medios de estos recursos 
permitirían la ampliación del 
uso de gas combustible (GN y GLP) 
a partir de recursos de inversión privada.

Los usuarios de regiones apartadas 
podrán disfrutar de menores tarifas 
en la prestación del servicio



Ampliación acceso al servicio de GLP

Plan Piloto 
de subsidios 
de GLP en 
cilindros

Nariño

Putumayo

Caquetá

Cauca

San Andrés, 
Providencia 
y Santa Catalina

Amazonas

mil hogares por mes
250
Usuarios de estrato 1 y 2 
o comunidades indígenas

4.300 
millones de pesos
 en subsidios al año

*Municipios pertenecientes al Macizo Colombiano del Cauca



Ampliación acceso al servicio de GLP

Sistema de registro de subsidios a la vanguardia

El usuario 
presenta 
la cédula 
al momento 
de la compra

El vendedor 
escanea la 
cédula 
usando la 
aplicación 
móvil

El vendedor 
ingresa el valor 
de venta del 
cilindro y la 
identificación 
del cilindro (NIF)

El Sistema, 
consulta de
 forma inmediata 
y en línea si el
 usuario es
 beneficiario 
del subsidio al
consumo

El sistema 
descuenta 
el valor del 
subsidio del 
precio final
al usuario

El sistema siempre: 
Valida que se está presentando 
una cédula original y no copias 
o fotos. 

Georreferencia el registro 
del subsidio



es un combustible 
fundamental para la 
transición energética justa

que está desarrollando Colombia

Le aporta 
a nuestras 
metas de:

Movilidad 
Sostenible

Reducción de emisiones 
del país en 51% a 2030

Carbono neutralidad del 
sector minero energética a 2050

Y transforma la vida de las personas mejorando sus condiciones económicas y de salud
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