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Situación actual - Ventas históricas
• Las ventas reportadas de GLP en 2018 fueron en
promedio de 51.000 toneladas mes.
• En envasado se mantienen constantes, mientras
que la de granel tiene un crecimiento positivo.
• El crecimiento promedio (2012-2018) de las
ventas anuales ha sido del 2,3% anual.
• El Gas LP en Colombia llega a 922 municipios de
los 1.107 del territorio nacional, es decir, tiene
una cobertura del 83%.
Fuente: SUI (febrero, 2019).
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Marco regulatorio - Esquema institucional

Congreso de la
República.

Ministerio de
minas y Energía
(MME).

Unidad de
Planeación
Minero
Energética
(UPME).

Políticas
públicas
Planeación
del sector.

Dictar leyes.
Reglamentos
técnicos.

Comisión de
Energía y Gas
(CREG).

Regulación
del mercado,
tarifas y
relaciones
entre los
agentes.

Superintendencia de
Servicios
Públicos
Domiciliarios
(SSPD).

Vigilancia y
control.

4

Marco regulatorio - Algunos pilares relevantes.
1. Se considera al GLP como servicio público
domiciliario.

• Garantizar abastecimiento,
• Garantizar continuidad en la prestación del servicio.
• Cobertura a toda la población colombiana.
• Libertad de competencia.

2. Precios finales: libertad vigilada.

• Información pública de ventas.
• Precios públicos.

3. Está regulado el precio del oferente
(ECOPETROL) con posición dominante
(paridad exportación).

• Precio regulado (IP).
• Sistema regulado de asignación de su oferta:
capacidad de compra y nivel de ventas reportadas.

4. Libertad de importaciones y exportaciones.

• Inversión privada impulsa las importaciones para
cubrir déficit nacional.
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Características del servicio del Gas Licuado del Petróleo GLP en Colombia
 Cilindros y su marca son propiedad de los distribuidores.
 La propiedad marcaria registrada del cilindro da derecho al
uso exclusivo de esta marca.
 En contraprestación, las empresas responden por la calidad y
la seguridad de los cilindros de su propiedad.

Tipos de actividades ilegales e informales
3. Comercialización ilegal de GLP a
granel:
 Llenaderos ilegales.
 Culebreo.

1. Hurto y receptación de cilindros:
 Alteración.
 Desaparición.
 Destrucción.
 Secuestro.
 Venta de cilindros hurtados.
 Envasado y comercialización de
cilindros hurtados.
 Usurpación de marca y
derechos de propiedad
marcaria.

4. Contrabando.

2. Comercialización de cilindros
universales.

7. Manipulación o error en
reportes públicos a la SSPD

5.Establecimientos que no cumplen
requisitos técnicos.
6. Transporte ilegal de GLP.

Uso indebido de cilindros
•

Aproximadamente el 72% de las ventas del
GLP se realizan en cilindros (28% en
granel).

•

La demanda en envasado se mantiene
constante, mientras que la de granel tiene
un crecimiento positivo.

•

Las empresas legales han introducido
alrededor de 9 millones de cilindros
marcados en el mercado.

•

Inversión en cilindros de más de Col $500
mil millones (US $170 millones aprox.).

Fuente: SUI (febrero, 2019).

SE CALCULA QUE SE HAN PERDIDO, EN PROMEDIO, HASTA EL
20% DE LOS CILINDROS DE NUESTRAS AFILIADAS.
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Estrategia contra informalidad e ilegalidad – Apoyar a las autoridades
BUENAS PRÁCTICAS

PROCESOS PENALES

Indicadores de cumplimiento reglamentos técnicos. Mesa de trabajo con el Ministerio de Defensa
Nacional - Plan Médula.
Esquema de intercambio de cilindros – Nuevo
enfoque regulatorio CREG.

Comités regionales - Acuerdos con las autoridades
en zonas priorizadas

Plan de capacitación por regiones funcionarios de
Seguimiento implementación Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de policía y de Fiscalía (afiladas y contratistas).
Financiación del Terrorismo - SARLAFT.
Lista de chequeo (due diligence) de clientes y
contratistas.

Contrabando - Mesa de trabajo con Policía Fiscal y
Aduanera y la Dirección de Nacional de Tránsito.

Premio a mejores prácticas 2019.
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Estrategia contra informalidad e ilegalidad – Apoyar a las autoridades
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
(cumplimiento marco normativo)
Informe mensual de incumplimientos normativos en
reporte de información a la SSPD.
Reuniones bimestrales análisis de hallazgos.

Presentación y seguimientos a denuncias
presentadas o apoyadas por GANOVA.
Impulso al Comité de Seguridad de la SSPD – Plan de
acciones.

Comité de Seguridad SSPD
• Dar a conocer y promover el cumplimiento de la
normatividad por parte de las entidades públicas
y privadas.
• Elaborar manuales de buenas prácticas:
cumplimiento de la normatividad.
• Difundir el marco legal y regulatorio del sector.
• Apoyar el mejoramiento continuo del nivel de
seguridad en la cadena.
• Apoyar la complementación, mejora y/o
modificación de la normatividad vigente:
seguridad en la prestación del servicio público.
• Promover las buenas prácticas en la
comercialización de GLP, que permitan combatir
la ilegalidad en el sector, y mejorar la seguridad
en la prestación del servicio público.
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Estrategia contra informalidad e ilegalidad – Apoyar a las autoridades
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Estrategia de comunicación – Componentes estratégicos

Pedagogía
Estrategia de
comunicación
Disuación

- Autoridades
gubernamentales
- Medios de comunicación.
- Población civl.
- Delincuentes y bandas
delincuenciales.

14

Estrategia de comunicación – Componentes estratégicos
1.

Pedagogía a autoridades gubernamentales.
• Se está capacitando a Fiscalía General de la Nación, Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, alcaldías municipales, inspectores de policía y Protección al Consumidor; unidades
de la Policía Nacional, Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), GAULA y Ejército de Colombia.
 Normas y regulaciones de la distribución y comercialización del GLP.
 Mercado del GLP.
• Esto permite que sus acciones en contra de la ilegalidad cuenten con los soportes necesarios para
aplicar las sanciones de ley.

2.

Pedagogía a medios de comunicación.
• El relacionamiento con los medios de comunicación es permanente.
 Ruedas de prensa informativas y formativas.
 Reuniones uno a uno.
 Se les envía material impreso: folletos ilustrativos sobre este delito y como prevenirlo.
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Estrategia de comunicación
3.

Pedagogía a la población civil y disuasión a bandas delincuenciales.
• Mediante comunicados de prensa, sistemáticamente se informa sobre los golpes que la Fuerza
Pública contra los actores ilegales.
• La divulgación masiva permite que la población civil se entere del delito.
• Los delincuentes y sus bandas delincuenciales, se enteran de los operativos y de las sanciones.

4.

Pedagogía y disuasión a través de medios digitales.
• Se cuenta con una estrategia digital robusta: página web institucional, Facebook y Twitter
(cuentas de GASNOVA).
• No solo se informa sino que se educa a la población sobre los riegos que conlleva adquirir
cilindros adulterados e ilegales.
• También sobre la importancia comprar solamente en sitios legales.

5.

Pedagogía y disuasión a través material digital e impreso.
• Folleto autoridades. Una pieza gráfica que se envía por Whatsapp y correo electrónico, para que
desde sus dispositivos móviles estas unidades puedan consultar las normas y acciones legales a
desarrollar.
• Cartilla sobre ilícitos.
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Estrategia de comunicación
6.

Pedagogía y disuasión a través material digital e impreso
• Volante usuarios. Con Bomberos de Bogotá se diseñó un volante con tips sobre el uso seguro del
Gas LP: web de GASNOVA redes sociales.

17

Material publicado en redes sociales

Contrabando Arauca

Contrabando Juan Frío Norte de Santander
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Material publicado en redes sociales

Incautación Mesitas del Colegio

Operativo La Mesa
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Material publicado en redes sociales

Operativo Palmira

Operativo Puerto Santander
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Material publicado en medios de comunicación y redes sociales
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Material publicado en medios de comunicación y redes sociales
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Muchas gracias …

Twitter:
Facebook:
Web:

@GasnovaCo
Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA
www.gasnova.co

