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El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40342 del 25 de octubre de 2021, en desarrollo de las competen-
cias establecidas en el plan Nacional de Desarrollo ley 1955 de 2019 y del artículo 7 de la ley 2128 de 2021 donde se 
ordenó desarrollar hasta por 10 años un programa de sustitución de leña, carbón, residuos, kerosene, gasolina y alcohol 
por gas combustible para la cocción de alimentos de los usuarios registrados en SISBEN pertenecientes a los estratos 
1 y 2 así como a comunidades indígenas.

La inclusión de un programa de sustitución de leña por gas GLP, en el PND y en la Ley de Gases Combustibles fueron 
iniciativas promovidas desde Gasnova, con el objetivo de ampliar la cobertura de este servicio público en el país, mejo-
rando las condiciones de vida y salud de más de 5’580.800 colombianos que utilizan la leña, el carbón y materiales de 
desecho como fuente energética para cocinar sus alimentos, la contaminación intramural generada por la leña produce 
2.286 muertes anuales y ocasiona serias afecciones en 1,2 millones de personas en Colombia, con costos por mortali-
dad y atención de enfermedades que superan los 3 billones de pesos.

De acuerdo con la resolución, las empresas Distribuidoras de GLP, 
debidamente registradas en el RUPS (Registro Único de Prestado-
res de Servicios) pueden presentar al Ministerio de Minas y Energía 
antes del 31 de marzo de cada año, proyectos piloto con el fin de 
que se otorguen subsidios a la instalación de conexiones virtuales 
de GLP, que sustituyan combustibles contaminantes utilizados por 
usuarios de los departamentos seleccionados. 

El beneficio incluye los elementos requeridos para la conexión de estos usuarios al servicio público, 
esto es mangueras, reguladores y estufas, que el Ministerio podrá subsidiar hasta en un 70% del valor 
de esta conexión; así mismo también tendrán acceso al otorgamiento de los correspondientes subsi-
dios al consumo de GLP en cilindros conforme al Decreto 2195 de 2013 modificado por la Res. 40720 
de 2016 y demás normas vigentes.



Financiación de los proyectos:2.

Asociación Colombiana del  GLP

BOLETÍN
JURÍDICO

JUL
2022

W W W . G A S N O V A . C O

Presupuesto general de la nación.

Recursos otorgados en el Presupuesto General de la Nación al proyecto de infraestructura de GLP 
por red.

Fondo Especial Cuota de Fomento.

Cobertura:3.

El programa tiene en cuenta el nivel de cobertura de gas combustible por redes y prioriza municipios con 
niveles altos e intermedios de necesidades básicas insatisfechas, municipios rurales y zonas de difícil 
acceso. Con base en la encuesta de calidad de vida del 2020 elaborada por el DANE, el MME estableció los 
departamentos que utilizan más combustibles altamente contaminantes para cocinar y con base en ello 
escogió para implementar el piloto del programa a:

Arauca

Cauca

Córdoba

La Guajira

Adicionalmente los municipios de estos departamentos para ser favorecidos deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

Que el municipio no se encuentre activa la entrega de subsidios al consumo de GLP en cilindros.

Municipios donde la cobertura de gas combustible por redes sea inferior al 30% y donde certifiquen 
los entes territoriales que no se encuentran en desarrollo proyectos de infraestructura de gas 
combustible por red.

Que al menos el 20% de la población total del municipio reportada por el censo del DANE pueda ser 
potencialmente beneficiaria del proyecto.



Requisitos de los beneficiarios:4.

Presentación de los proyectos piloto: 5.

La solicitud que debe presentar el Distribuidor al Ministerio para la 
implementación de un proyecto piloto y el otorgamiento del subsi-
dio al consumo deberá contener:

a. Carta de presentación y solicitud de recursos para el proyecto 
piloto suscrita por el representante legal.

b. Documento descriptivo de cómo se desarrollará el proyecto 
piloto, indicando: (i) área de influencia, (ii)potenciales beneficiarios, 
(iii) distribución de las conexiones virtuales y (iv) seguimiento al 
proyecto. Así como:
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Persona natural, mayor de edad, representante del hogar.

Perteneciente a comunidad indígena o a los estratos 1 y 2 registrado en el SISBEN.

Que viva en los departamentos de Arauca, Cauca, Córdoba o La Guajira.

Que utilice combustibles altamente contaminantes como leña, carbón, residuos, kerosene, gasolina y 
alcohol.

Puede ser propietario, arrendatario o poseedor del inmueble donde se vaya a realizar la conexión 
virtual al servicio público de GLP.

El costo total del proyecto incluyendo las conexiones, la logística y el seguimiento. 

Descripción de la logística de abastecimiento desde la planta de envasado del distribuidor hasta el 
área de influencia del proyecto.

Descripción del esquema de financiación de la parte de la conexión virtual que no sea subsidiada por 
el Ministerio, sea esta que la empresa le pague o financie esa parte de la conexión al beneficiario, 
siempre garantizando la prestación continua e ininterrumpida del servicio público.

Demanda anual estimada de los beneficiarios.

Cronograma de actividades
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c. Estudio de capacidad de pago de los potenciales beneficiarios tanto del pago del servicio, como 
de la parte de la conexión virtual de GLP que no se subsidie por el Ministerio.

d. Estudio de mercado que demuestre que para los beneficiarios la distribución de GLP en cilindros 
es una solución costo eficiente frente a otras alternativas como las redes de gas combustible.

Evaluación, priorización y aprobación de los proyectos piloto: 6.

Únicamente por el año 2022, el Ministerio de Minas a través de la Res. 40136 de 2022 amplió el plazo 
para presentar proyectos hasta el 30 de abril de 2022.

La Dirección de Hidrocarburos seleccionará los proyectos que 
hayan cumplido con los requisitos establecidos, teniendo en cuenta 
el presupuesto disponible para la vigencia fiscal. Se escogerán los 
proyectos con mayor índice de priorización, emitiendo el respectivo 
acto administrativo.  Si hubiere un empate entre proyectos se esco-
gerá al de mayor número de beneficiarios y si aún no se pudiera 
decidir se escogerá al de menores costos de implementación.  

Seguimiento a los proyectos aprobados: 7.

La Dirección de Hidrocarburos hará el seguimiento a los proyectos, para lo cual solicitará la información 
que requiera para verificar la correcta implementación y desarrollo del programa.  
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Conclusión: 7.

A la fecha nos encontramos a la espera de que el Ministerio de 
Minas y energía realice la selección y aprobación de los primeros 
proyectos piloto, pero esperamos que este programa se desarrolle 
fácil y eficientemente de tal manera que rápidamente deje de ser 
un piloto y se extienda a todos los departamentos del país, 
incentivando y beneficiando a los nuevos usuarios de este servicio 
público domiciliario que tanto lo requieren para el mejoramiento 
de sus condiciones de vida.


