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Resumen 

Para realizar la caracterización del sector del Gas Licuado de Petróleo (GLP) hay que partir 

del número de empresas que están vinculadas a la comercialización de éste; a nivel nacional 

hay varias empresas constituidas que se encargan de su distribución (envasado en cilindros 

para uso domiciliario, a granel de uso comercial y carburante para la industria). 

El propósito de esta investigación es determinar cuáles son las razones dentro del 

mercado del GLP, que generan la variación y/o fluctuación en los precios al consumidor, en 

especial con los habitantes de la comuna 2 Santa Cruz, Medellín, integrada en su mayoría de 

personas ubicadas en los estratos socioeconómicos 1 y 2. 

El precio al público del GLP, es muy cambiante, lo que impide el abastecimiento del 

producto; se encuentra allí una de las problemáticas más recurrentes y es que el Gas Natural 

no llega a barrios de invasión, aparte de que podría incrementar los costos al momento de 

hacer la instalación del servicio. 

Dentro de la metodología, se definieron el tema y se planteó, se formularon las 

preguntas de investigación, los objetivos, el marco conceptual y los instrumentos de 

recolección de la información. Como hallazgos están, las razones que originan el problema, 

el cómo se da el proceso de comercialización del GLP, los problemas que se dan en la 

comercialización in situ. El negocio del GLP, carece de controles por parte de los entes 

competentes, siendo esta una de las razones para que el negocio del GLP, sufra de 

variabilidad en el precio.  
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Palabras Clave: Gas Licuado de Petróleo (GLP), CREG (entiéndase Comisión de 

Regulación de Energía y Gas), Iimpacto Económico Colombia GLP, ECOPETROL 
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Abstract 

To perform the characterization of the Liquefied Petroleum Gas (LPG) sector, it is necessary 

to start from the number of companies that are linked to its commercialization; At the national 

level there are several companies established that are responsible for its distribution (bottled 

in cylinders for home use, in bulk for commercial use and fuel for industry). 

The purpose of this research is to determine what are the reasons within the LPG 

market, which generate the variation and / or fluctuation in consumer prices, especially with 

the inhabitants of the commune 2 Santa Cruz, Medellín, mostly integrated by people located 

in socioeconomic strata 1 and 2. 

The price to the public of LPG is very changeable, which prevents the supply of the 

product; One of the most recurrent problems is found there, and that is that Natural Gas does 

not reach invasion neighborhoods, apart from the fact that it could increase costs when 

installing the service. 

Within the methodology, the topic was defined and raised, the research questions, the 

objectives, the conceptual framework and the information gathering instruments were 

formulated. As findings are, the reasons that originate the problem, how the process of 

commercialization of LPG occurs, the problems that occur in the commercialization in situ. 

The LPG business lacks controls by the competent entities, this being one of the reasons why 

the LPG business suffers from price variability. 
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Keywords: Liquefied Petroleum Gas (LPG), CREG (Comission for the Regulation of Energy 

and Gas), Economic Impact Colombia LPG, ECOPETROL Price Variation, Communes of 

Medellin. 
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GLOSARIO 

 Propano (Propane): Hidrocarburo que se encuentra en pequeñas cantidades en el Gas 

Natural, consistente de tres átomos de carbono y ocho de hidrógeno; gaseoso en 

condiciones normales. A presión atmosférica el propano se licúa a -42 °C. 

 Butano (Butane): Un hidrocarburo que consiste de cuatro átomos de carbono y diez 

átomos de hidrógeno. Normalmente se encuentra en estado gaseoso pero se licúa 

fácilmente para transportarlo y almacenarlo. 

 Metano (Methane): La más pequeña de las moléculas de los hidrocarburos, con un 

átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Es el componente principal del Gas 

Natural, pero también está presente en las capas de carbón. Es un gas ligero, sin color, 

sin olor e inflamable bajo condiciones normales. El metano es el primer miembro en 

la seria de los alcanos (parafinas). A presión atmosférica se licúa a -162 °C.  

 Gas a Ventas (Sales Gas): Después de ser procesado para remover LPG, condensado, 

agua y bióxido de carbono. Gas a ventas consiste de metano y etano principalmente.  

 Gas Acido (Sour Gas): Gas Natural que contiene cantidades significativas de ácido 

sulfhídrico y/o dióxido de carbono. El gas ácido se trata usualmente con aminas para 

remover los elementos indeseables.  

 Gas Asociado (Associated Gas): Gas Natural encontrado en asociación con aceite en 

un yacimiento, ya sea disuelto en el aceite o como una capa arriba del aceite.  
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 Gas de Esquisto (Shale Gas): También conocido como gas de pizarra o lutita, se trata 

del Gas Natural que se encuentra atrapado en sedimentos de roca abundantes 

en esquisto y otros materiales orgánicos, a profundidades de mil a cinco mil metros. 

Puede existir en la misma placa con petróleo y otros hidrocarburos. 

 Gas Combustible (Fuel Gas): Se refiere a combustibles gaseosos, capaces de ser 

distribuidos mediante tubería, tales como Gas Natural, gas líquido de petróleo, gas de 

hulla y gas de refinería.  

 Gas Natural (Natural Gas): Una mezcla de hidrocarburos, generalmente gaseosos 

presentes en forma natural en estructuras subterráneas. El Gas Natural consiste 

principalmente de metano y proporciones significativas de etano, propano y butano. 

Habrá siempre alguna cantidad de condensado y/o aceite asociado con el gas. 

 Gas Licuado de Petróleo (GLP): Gas Licuado de Petróleo (Liquefied Petroleum Gas 

– LPG - GLP) El GLP está compuesto de propano, butano o una mezcla de los dos, 

la cual puede ser total o parcialmente licuada bajo presión con objeto de facilitar su 

transporte y almacenamiento.  

 Condensado (Condensate): Este puede referirse a cualquier mezcla de hidrocarburos 

relativamente ligeros que permanecen líquidos a temperatura y presión ambiente. 

Tendrán alguna cantidad de propano y butano disueltos en el condensado. A 

diferencia del aceite crudo, tiene pocos de hidrocarburos pesados. Hay tres fuentes 

principales de condensado. a). Los hidrocarburos líquidos que se separan cuando el 

gas rico es tratado. Este condensado típicamente consiste de C5 a C8 .b). Los 
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hidrocarburos líquidos provenientes del gas no asociado que son recuperados en la 

superficie. c). Los hidrocarburos líquidos que provienen de los yacimientos de 

gas/condensado. Estos pueden ser apenas distinguibles de un crudo ligero 

estabilizado.  

 Nafta (Naphta) / NGL: Un rango de destilados compuestos principalmente por 

pentano y más pesados, el cual tiene una presión de vapor inferior a la atmosférica a 

temperatura ambiente; es usado como carga para producción de gasolina para 

motores, para la industria química y como diluyente de crudos pesados. 

 Reservas 1P: Las reservas son aquellas cantidades de hidrocarburo que se prevé sean 

recuperadas comercialmente de acumulaciones conocidas a una fecha determinada. 

Reservas 1P, hace referencia a las reservas probadas, y estas son las cantidades de 

petróleo que mediante análisis geológicos y de ingeniería  se pueden estimar con una 

certeza razonable y ser comercialmente recuperables.  

  Reglamento Único de Transporte de Gas Natural (RUT): Conjunto de normas de 

carácter general expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), 

que reglamentan la actividad de las empresas que prestan el Servicio de Transporte 

de Gas Natural y su interrelación con los demás Agentes.  

 Tratamiento del Gas (Gas Treatment): Remoción de impurezas, condensado, ácido 

sulfhídrico y cualquier otro líquido proveniente del Gas Natural crudo, contenidos en 

el campo de gas. 
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 Fractura Hidráulica (Fracking): Método de extracción de gas y petróleo que consiste 

en someter a una fuerte tensión el subsuelo para fracturar la roca y recopilar el 

combustible, es decir, no consiste en la perforación de una gran bolsa de gas, que una 

vez penetrada libera el combustible hacia la superficie gracias a la diferencia de 

presión. En este caso se trata de extraer pequeñas concentraciones dispersas de 

hidrocarburos (también puede hacerse con el petróleo). Para hacerlo se realiza una 

perforación vertical de cuatro o cinco kilómetros y después se introduce agua 

mezclada con productos químicos para fracturar el sustrato rocoso, filtrándose el 

combustible hacia el conducto. 

 WTI (West Texas Intermediate): El crudo West Texas Intermediate (WTI) o crudo 

EE. UU. es una mezcla de varios petróleos crudos locales estadounidenses ligeros y 

dulces. Se extrae y procesa en Estados Unidos, y se refina principalmente en el Medio 

Oeste y en la costa del golfo de México. El petróleo WTI se utiliza como referencia 

principal en el mercado petrolero de Estados Unidos. 

 Brent (Spot): El crudo Brent es un petróleo liviano, con una gravedad API de 38,06°, 

aunque no tanto como el West Texas Intermediate (WTI), con una API de 39,6°. 

Contiene aproximadamente un 0,39% de azufre, siendo así considerado como 

petróleo dulce. El Brent es ideal para la producción de gasolina. Se suele refinar en 

los países de Europa Noroccidental, pero cuando los precios de mercado son lo 

suficientemente bajos para exportarlo, las refinerías del área y la costa este de EE. 

UU. también lo procesan. Este tipo de petróleo es de los más pobres con respecto a 

su poder calorífico. 
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 Presión (Pressure): Presión (símbolo P). Es una magnitud física escalar que mide la 

fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie, y sirve para caracterizar 

como se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. 

 Vaporización (Vaporization): Es el principal proceso mediante el cual una sustancia 

cambia de estado líquido a estado gaseoso. Se denomina ebullición cuando el cambio 

de estado ocurre por aumento de la temperatura en el interior del líquido; el punto de 

ebullición es la temperatura a la cual un líquido determinado hierve a una presión 

dada y permanece constante mientras dure el proceso de cambio de estado. Se le 

denomina evaporación cuando el estado líquido cambia lentamente a estado gaseoso, 

tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial. A diferencia 

de la ebullición, la evaporación se produce a cualquier temperatura, siendo más rápida 

cuanto más elevada está. 

 Envasado (Packaged): Un método para conserva de alimentos consiste en calentarlos 

a una temperatura que destruya los posibles microorganismos presentes y sellarlos en 

tarros, latas o bolsas herméticas. 

 Refinerías (Refineries): Una refinería o destilería de petróleo es una plataforma 

industrial destinada a la refinación del petróleo, que mediante un proceso adecuado, 

se obtienen diversos derivados del mismo (gasóleo, queroseno, etc.). 

Para obtener sus productos se usa un método llamado destilación fraccionada la cual 

consiste en calentar el petróleo a diferentes temperaturas para obtener sus derivados. 
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 Gasóleo (Diesel): El diésel o también denominado gasóleo o gasoil, es un 

hidrocarburo líquido de densidad sobre 850 kg/m³ (0,850 g/cm³@15°C), compuesto 

fundamentalmente por parafinas y utilizado principalmente como combustible en 

calefacción y en motores diésel. Su poder calorífico inferior es de 35,86 MJ/l (43,1 

MJ/kg) que depende de su composición. 

 Dióxido de Carbono (Carbon Dioxide - Co2): El Dióxido de Carbono (CO2) es un 

gas incoloro, denso y poco reactivo. Forma parte de la composición de la tropósfera 

(capa de la atmósfera más próxima a la Tierra) actualmente en una proporción de 350 

ppm. (partes por millón). Su ciclo en la naturaleza está vinculado al del oxígeno. 

 Emisión Contaminante (Pollutant Emission): La combustión de carburantes (carbón 

y derivados del petróleo) para producir energía provoca la emisión de gases 

contaminantes como el dióxido de carbono (CO2). La presencia de estos gases en la 

atmósfera favorecen el efecto invernadero y por tanto el calentamiento global de la 

Tierra. 

 Petroquímica (Petrochemicals): Es la rama de la química que estudia la 

transformación del petróleo crudo (petróleo) y el gas natural en productos o materias 

primas útiles. Estos productos petroquímicos se han convertido en una parte esencial 

de la industria química actual en todo el mundo. 

 Energéticos Fósiles (Fossil Fuels): Se llama combustibles fósiles a los hidrocarburos 

(petróleo y gas) y al carbón. Estos recursos se formaron a partir de materia orgánica 
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proveniente de plantas, microorganismos, bacterias y algas, que mediante la 

fotosíntesis transformaron en energía química la energía electromagnética del sol. 

 Energía Nuclear (Nuclear Energy): Es la energía contenida en el núcleo de un átomo, 

los átomos son las partículas más pequeñas en que se puede dividir un elemento 

químico manteniendo sus propiedades. Sin embargo, este término engloba otro 

significado que es el aprovechamiento de dicha energía para otros fines, tales como 

la obtención de energía eléctrica, térmica y mecánica a partir de reacciones atómicas.  

 Hidroeléctrica (Hydroelectric): Una central hidroeléctrica es una instalación que 

utiliza energía hidráulica para la generación de energía eléctrica. Son el resultado 

actual de la evolución de los antiguos molinos hidráulicos que aprovechaban la 

corriente de los ríos para generar energía. 

 Renovables (Renewable): Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene 

a partir de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad 

de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 

Entre las energías renovables se cuentan la energía eólica, la geotérmica, la 

hidroeléctrica, la mareomotriz, la solar, la undimotriz, la biomasa y los 

biocarburantes. 

 Hidrocarburos (Hydrocarbons): Son un grupo de compuestos orgánicos que 

contienen principalmente carbono e hidrógeno, compuestos orgánicos más simples y 

pueden ser considerados como las substancias principales de las que se derivan todos 

los demás compuestos orgánicos. 
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 Toneladas (Tons): Unidad de masa equivalente a mil kilogramos. Se representa con 

el símbolo t. El símbolo Tm (tonelada métrica) se emplea con frecuencia para esta 

unidad del Sistema Métrico Decimal para distinguirla de las toneladas corta y larga.  

 Exportaciones (Exports): Proceso de enviar bienes y servicios de un país a otro. Al 

término de una exportación se recibe dinero. Existen diferentes maneras en que una 

empresa puede exportar sus bienes y servicios. 

 Importaciones (Imports): Son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país 

en territorio extranjero para su utilización en territorio nacional. Junto con las 

exportaciones, son una herramienta imprescindible de contabilidad nacional. Una 

importación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que un país (llamado 

‘importador’) compra a otro país (exportador) para su utilización. 

 Crisis Petrolera (Oil Crisis): Tres decenios después de que el precio del crudo se 

convirtiera en un arma política en manos de los productores árabes, el petróleo 

todavía sigue poniendo en jaque a las grandes potencias de Occidente y despertando 

el temor a una recesión. No es para menos. Los dos grandes latigazos del mercado 

del crudo (de 1973 y 1979) pusieron de rodillas a las economías industrializadas y 

dispararon las cifras de desempleo de las grandes potencias hacia niveles alarmantes. 

Las tasas de crecimiento entraron en un estado de coma del que tardaron en salir. La 

tercera (en 1990, por la guerra del Golfo) también desató una recesión global, aunque 

a menor escala. 
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 Mercado Global (Global Market): El mercado global es uno de los resultados más 

importantes de la intercomunicación que se ha logrado con el internet. Cientos de 

millones de personas y miles de empresas en todo el mundo ingresan diariamente a 

las páginas del internet para vender o comprar algo. 

 

Glosario tomado de la página (ENERGIA, 2015). 
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SIGLAS 

BPD: Barriles por día 

BPDO: Barriles por día de operación 

GLP: Gas Licuado del Petróleo 

GNV: Gas Natural Vehicular 

GNC: Gas Natural Comprimido 

GNCV: Gas Natural Comprimido Vehicular 

CIDV: Cantidades Importadas Disponibles para la Venta para el Consumo Interno 

NGL: Líquidos del Gas Natural (Natural Gas Liquids - LGN) 

LNG: Gas Natural Licuado (Liquefied Natural Gas - GNL) 

KW: Kilovatios 

KWH: Kilovatio Hora 

MW: Megavatios, 1 Millón de Vatios 

TON: Toneladas 

KTON: Miles de Toneladas 

MTON: Millones de Toneladas 

MB: Millones de Barriles 
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MBPD: Millones de Barriles por Día 

BTU: British Thermal Unit 

GBTUD: Giga BTU -British Thermal Unit - Por Día 

MPCD: Millones de Pies Cúbicos - Por Día.  

MBTU: Millones de British Thermal Unit (BTU) 

PTDV: Producción Total Disponible para la Venta 

ZNI: Zonas No Interconectadas 

OPC: Oferta Pública de Cantidades 

ASTM: American Society for Testing Materials 

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos 

WLPGA: Asociación Mundial de GLP (WLPGA por sus siglas en inglés) 

CNOG: Consejo Nacional de Operación de Gas 

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas 

IEA: International Energy Agency 

IPSE: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las ZNI 

MME: Ministerio de Minas y Energía 

NTC: Norma Técnica Colombiana 
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NPGA: National Propane Gas Association 

OLADE: Organización Latinoamericana de Energía 

OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries 

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development 

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

SUI: Sistema Único de Información 

SNT: Sistema Nacional de Transporte de Gas 

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

UPME: Unidad de Planeación Minero Energética 

 

Siglas en Contexto Tomadas de la Pág (ENERGIA, 2015). 
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1. Introducción 

El presente análisis ayudará a detallar la influencia que tiene la variabilidad de los 

precios que emite ECOPETROL en la distribución de Gas Licuado de Petróleo y como la 

CREG (entiéndase Comisión de Regulación de Energía y Gas), quien como ente regulador 

juega un papel importante en lo relacionado a las actividades de prestación de servicios 

públicos domiciliarios, tales como, Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo, Energía Eléctrica; 

de esta forma se podrá conocer los factores que influyen en la variación del precio del Gas 

Licuado de Petróleo Comuna 2 - Santa Cruz del Municipio de Medellín. 

 

La situación actual de los habitantes de la Comuna 2,  Santa Cruz del municipio  

Medellín, frente al consumo del Gas Licuado de Petróleo (entiéndase por  GLP unidad de 

medida kilogramo) es cada vez más compleja debido a la variabilidad constante del precio 

en el cilindro de GLP, cuya principal causa es la baja producción de este combustible en 

Colombia tal como Ecopetrol en informes pasados había comunicado que  “A partir del 

segundo semestre de 2020 se pronostica de nuevo un déficit nacional de GLP de hasta 8 mil 

toneladas, situación muy parecida a la presentada en el primer semestre de 2019; es así como 

para (GAS19), quien aduce que “en consecuencia, afecta directamente los precios, ya que las 

compañías deben realizar importaciones de GLP  y  el costo del kilo para las empresas 

comercializadoras y distribuidoras incrementa, por lo tanto este costo es trasladado al 

consumidor final” Adicionalmente no existe a la fecha un informe estadístico que esté 

disponible y que aparte dé cuenta del consumo y variabilidad de precios de GLP en la comuna 

2, Sata Cruz, del municipio de Medellín, asunto éste que dificulta el hecho de poder acceder 

a este tipo de información. 
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Lo expresado anteriormente, es la descripción de la realidad que se vive en distintas 

comunidades, en especial en aquellas comunidades vulnerables y de escasos recursos 

económicos, que a su vez deben enfrentar las constantes variaciones y/o fluctuaciones de 

precios, ya que desconocen la forma en que se comporta dicha variación, así como también 

el costo de este producto que en muchos de los casos es muy elevado, interfiriendo 

negativamente en la cotidianidad de las comunidades, pues como producto de orden vital que 

coadyuva cubrir las necesidades básicas de cocción de sus alimentos y uso de 

gasodomésticos. Con el ánimo de dar claridad a lo anterior se presenta una figura que muestra 

la variación de los precios de Ecopetrol en el trimestre junio, julio y agosto del año 2020. 
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Gráfica 1. Variación de Precios 2° Trimestre 2020 (ECOPETROL). 

 

Fuente: Ecopetrol, 2020  

En relación con la gráfica 1, se puede decir que las importaciones de Gas Licuado de 

Petróleo, afecta directamente los precios y por ende de manera impositiva a las familias más 

vulnerables; en este grupo se encuentra la población del barrio Santa Cruz, comuna 2 del 

municipio de Medellín; familias pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2; al 

momento de adquirir  un cilindro de 40 libras el valor oscila entre $ 68.000  y $ 74.000  mil 

pesos, precio elevado para familias de este sector que su ingreso mensual en promedio es un 

salario mínimo, el mismo que deberán utilizar para el sostenimiento de su grupo familiar, 
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que en su mayoría está conformado por 3.8 integrantes zona urbana; datos que presenta el 

(DANE, 2007), a través de informe. 

La gráfica 1, muestra la variación de precios en el último trimestre debido a la 

importación de GLP (Gas Licuado de Petróleo), por la baja producción de las refinerías del 

país tales como: Barranca, Apiay, Dina, Cusiana, Cupiagua y Reficar, siendo esta ultima la 

más importante, ubicada en la ciudad de Cartagena, Bolívar, donde se realizan las 

importaciones y se distribuye al resto del país; variables que muy posiblemente incrementan 

los costos en el precio de distribución. 

Como se podría inferir, este documento del que trata la propuesta de investigación, 

además de abordar un tema álgido y de una necesidad urgente requirente de una solución 

efectiva; también presenta los antecedentes del problema a tratar, marco teórico (revisión de 

literatura); otro componente es el que tiene que ver con los Materiales y Métodos, requeridos 

para la investigación; se presentarán unos Análisis y una Discusión de los resultados surgidos 

de la investigación; y termina con la presentación organizada de unas conclusiones, unas 

recomendaciones y unas limitaciones; la pretensión final es culminar la investigación con la 

mayor rigurosidad posible. 

 

. 
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2. Antecedentes del Problema 

Para abordar el tema del comportamiento histórico del Gas Licuado de Petróleo 

(GLP), tanto a nivel mundial y nacional, se tomaron diferentes aspectos de los cuales se 

enfatizará en la alteración del precio final para los consumidores de los hogares más 

vulnerable de la comuna 2, Santa Cruz, de Medellín; en la presente investigación se tendrá a 

consideración las fluctuaciones de la variación del dólar donde Ecopetrol tiene un papel 

importante para la negociación de este energético en las principales refinerías en Colombia.  

Posteriormente y al momento de repasar los antecedentes que enmarcan el 

descubrimiento de este derivado del petróleo, es importante  mencionar lo acotado por el 

químico de origen estadounidense, Walter Snelling quien argumentó la teoría donde surge el 

Gas Licuado de Petróleo (GLP); es así como (Snelling, 1911, págs. 15-21), aduce que 

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) tiene su origen entre el año 1900 y 1912 en Estados 

Unidos, donde se comprobó para 1911 que la gasolina natural sin refinar tenía mucha 

tendencia a evaporarse debido a la presencia de materiales inestables en el 

combustible, demostró que la evaporación se debía al propano y butano, desarrolló 

un método sencillo con el que conseguía separar estos gases de la gasolina para 

posteriormente licuarlos a una presión razonable, ya que estos elementos se 

vaporizaban fácilmente al bajar la presión. Así se enmarca el inicio de un nuevo 

combustible que se denominó Gas Licuado de Petróleo (GLP), capaz de transportarse 

como un líquido y evaporarse como un gas. 
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Sin embargo un aspecto importante para tener en cuenta es el avance de las nuevas 

tendencias energéticas, cuando desde los hallazgos se ve como desde la transformación se 

hace obvio y es inminente su uso y comercialización; esto implica que el número de actores 

presentes en el mercado aumentará considerablemente, siendo necesario un cambio en la 

forma de operar y conectar los sistemas eléctricos. Ante esta situación, vale referir lo 

expuesto por (O’Connor, 2010, págs. 22-31), quien plantea que  

Esta transición está caracterizada por un cambio hacia energías renovables como 

principal medio de producción energética, reduciendo progresivamente la producción 

con combustibles fósiles y carbón. Varios países como Alemania siguen con el 

propósito de desmontar el parque nuclear. El motivador principal ha sido la 

preocupación de los países desarrollados por el cambio climático y la producción de 

Dióxido de Carbono (CO2) como aportante principal a la concentración atmosférica 

de gases de efecto invernadero.  

En consecuencia de la variación del mercado de energéticos, las compañías 

aprovecharon el apogeo de la industria de Gas Licuado de Petróleo (GLP), y obtuvieron 

ganancias de la distribución; con el aumento de los precios tanto internos como externos 

mediante las diferentes transacciones a nivel mundial y de acuerdo con la versatilidad del 

dólar, se podría deducir apoyado en lo plateado por (Valencia, 2017, págs. 12-26), quien dice 

que  

Debido al desplome de los precios del petróleo, por debajo de los US$ 50 por barril, 

a finales de 2015 y que se ha mantenido hasta la fecha, dieron origen a una situación 
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bastante difícil sobre todo para los países que no estaban preparados, esto permitió 

evidenciar que la industria de petróleo y gas, están atravesando por uno de los 

periodos más críticos y evolutivos de toda su historia, que ha obligado a los países 

afectados a redefinir sus políticas energéticas. Por el contrario, Arabia Saudita está 

aprovechando la coyuntura de los precios del petróleo con el objetivo de acaparar 

mayor porcentaje del mercado de hidrocarburos desplazando a otros productores con 

menor influencia en el mercado mundial.  

Sin embargo, a pesar que para el año 2016 se percibe como otro año crítico para la 

industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP), no se debe olvidar que en el pasado se han 

enfrentado crisis con características similares hasta que el mercado se ha recuperado y 

equilibrado de manera espontánea. La producción de gas de esquisto continúa expandiéndose 

y proyectándose como excelente alternativa para incrementar la oferta de Gas Licuado de 

Petróleo (GLP), en el mundo, que podría duplicar los valores actuales, con un crecimiento 

anual ponderado de 5.6%, mucho mayor que el crecimiento de la producción total mundial 

de gas. 

Con la intensión de explicar lo enunciado anteriormente, se relaciona la gráfica 2, 

donde se muestran datos para tener presente en la variación de los precios según la 

fluctuación del precio del dólar. 



Factores que Influyen en la Variación del Precio del Gas Licuado de Petróleo en la Comuna 2 - 

Santa Cruz Municipio de Medellín 

28 
 

Grafica 2. Propano Precio Mensual Texas Spot FOB Mont Belvieu. 

 

Fuente: Energy Information Administration, 2020. 

Se puede evidenciar en la gráfica 2, que en los últimos años existieron cambios 

importantes en el sistema energético denotando un declive entre el 2015 y 2016, sin embargo 

para los años siguientes se dio un repunte en la variación del precio de los derivados del 

petróleo.  

Fue de tal manera que el mercado global cambió y según el informe del desplome 

tanto en la importación y exportación, los inversores compraron más protección contra una 

caída, o menos de 35 dólares el barril en el primer semestre del 2016, que para cualquier otro 

nivel de precios, de acuerdo con las tenencias de los contratos de opciones de crudo 
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estadounidense, llevará a las canastas energéticas más diversificadas con tendencia a 

incorporar energéticos y tecnología más limpias, a propiciar mejores usos de la energía y a 

contar nuevas formas de hacer negocios. Con base en lo expuesto anteriormente, es 

importante relacionar lo aducido  por (Petróleo, 2016, pág. 21), cuando dice que 

Las preocupaciones por la seguridad del suministro energético, por reducir los 

impactos sobre el medio ambiente mejorar las condiciones de adaptabilidad al cambio 

del clima y por incorporar elementos de competencia en la entrega de los servicios 

energéticos hacia una mayor eficiencia; unido al desarrollo de las tecnologías de 

información y comunicación, también las metodologías de control y monitoreo han 

producido resultados interesantes. 

En lo que respecta a la seguridad energética, se ha enfocado en el refuerzo propuesto 

desde los mercados internacionales, así como también proponer medidas en caso de 

interrupciones de suministro, modernización de las redes para garantizar su confiabilidad y 

disponibilidad, entre otras.  

2.1.Formulación del Problema. 

Surgen un gran número de interrogantes frente a las razones que hacen que el Gas 

Licuado de Petróleo (GLP), incremente sus precios en uno de los barrios más vulnerable de 

la Ciudad de Medellín, las limitaciones con las que cuentan estas familias para abastecerse 

de este producto vital para la cocción de sus alimentos y la eliminación del uso de leña y 

carbón. 
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De acuerdo a lo anterior, nace el presente interrogante que toma como población 

objetivo, las familias ubicadas en el Barrio Santa Cruz de Medellín.  

¿Qué Factores Influyen en el Incremento del Precio del Gas Licuado de Petróleo en los 

Hogares Estrato 1 y 2 en el Barrio la Cruz del Municipio de Medellín para el Primer Trimestre 

del Año 2020? 

2.2.Sistematización del Problema. 

De la presente investigación surgen varios  interrogantes que es necesario desarrollar: 

 ¿Qué impacto económico tiene sobre las familias del Barrio Santa Cruz de Medellín, 

el incremento de los precios en el suministro del GLP?  

 ¿Qué afectación tiene las  empresas distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP), 

el incremento de los precios de los puntos de venta al consumidor final? 

 ¿Cuáles son los factores que impiden el ingreso de las diferentes empresas 

distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP), al Barrio Santa Cruz de Medellín? 

 ¿Por qué razón el Departamento de Antioquia no cuenta con subsidio en la tarifa de 

Gas Licuado de Petróleo (GLP)? 

 ¿Cómo ayudaría estos subsidios a mitigar el impacto del precio en el servicio en el 

servicio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), a los hogares del Barrio la Cruz de 

Medellín? 
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2.3.Objetivos. 

2.3.1. Objetivo General. 

Identificar los factores que influyen en el incremento del precio del Gas Licuado de 

Petróleo (GLP), en los hogares estratos 1 y 2, en el barrio la cruz del Municipio de Medellín   

para el primer trimestre  del año 2020. 

2.3.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar las variables que repercuten en la volatilidad del precio  referente 

a la formula tarifaria de precios aplicadas por la GREG (Comisión de 

Regulación y Energía y Gas). 

 Explicar la incidencia económica que traen para los hogares  estratos 1,2 las 

variaciones del precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP).  

 Diseñar propuestas  en conjunto  con la comunidad del Barrio Santa Cruz que 

permita  la disminución en  el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y 

presentarlas a la GREG (Comisión de Regulación y Energía y Gas). 

2.4.Justificación. 

La presente investigación es fundamental porque ayudara a establecer los factores que 

influyen en el incremento del precio del suministro del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en 

los hogares más vulnerables del Barrio la Cruz del Municipio de Medellín, donde el ingreso 

de los vehículos trasportadores de este hidrocarburo es limitado, en consecuencia de ello,  los 
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puntos de venta o distribuidores de la zona cobran precios muy alto que consideran ser los 

adecuados siendo el consumidor final el más perjudicado. 

Resulta de gran interés conocer  afondo la problemática actual de las familias que se 

ven perjudicadas por el alto costo de este producto esencial para la preparación de sus 

alimentos cubriendo así una necesidad básica, los altos cobros influyen directamente en la 

economía de las familias que se ven obligados a utilizar la leña y el carbón como fuente de 

cocción de sus alimentos. 

Se pretende esclarecer las razones por las cuales los distribuidores Gas Licuado de 

Petróleo (GLP), para uso doméstico en el Barrio Santa Cruz de Medellín tienen un 

incremento tan alto en las tarifas así mismo, la limitación del ingreso de vehículos y la 

prohibición de la venta directa al consumidor final entre otros factores. 

3. Revisión de Literatura 

En este apartado de la investigación, se hará una breve relación de algunas de las 

investigaciones realizadas sobre el gas Licuado de Petróleo, de algunos componentes de 

orden conceptual y teórico que sustentan la investigación y que permitirán dar mayor soporte 

bibliográfico al tema de la referencia, 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

El sinnúmero de gases contaminantes como CO (cobalto), CO2 (dióxido de carbono), 

NOX (óxidos de nitrógeno), y demás partículas, que se generan diariamente producto de las 

actividades humanas y de todo tipo de acciones que prolifera el ser humano, serían las 

causantes de los daños que se han venido evidenciando y que afectan negativamente el medio 
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ambiente; como consecuencia de estos fenómenos se ha venido observando serios y abruptos 

cambios climáticos, así como también desastres naturales y el inevitable calentamiento 

global; por razones como las expuestas anteriormente es que se ha empezado a trabajar a 

nivel global para reducir al máximo las emisiones de gases causantes del efecto invernadero 

generado por el uso de vehículos, fábricas y otros, que cada día son más y que no tienen un 

control adecuado por parte de las autoridades. 

A pesar de la existente normatividad que se ha expedido y promulgado en Colombia, 

no se ha logrado implementar aún el uso del GLP como combustible; a pesar de tantos 

intentos se ha venido incursionando de manera desordenada e irregular cada vez más en este 

sector, dado que a las empresas distribuidoras se les ha autorizado para usar el GLP como 

combustible automotor en los vehículos utilizados para su actividad distribuidora, a pesar 

que el país aún carece de los reglamentos técnicos y la acreditación de talleres certificados 

en hacer la conversión de manera correcta y segura. En contraste la Resolución 40577 de 

2016 (Ministerio de Minas y Energía, 2016), “autoriza el uso del Gas Licuado de Petróleo, 

(GLP), como carburante en motores de combustión interna, carburante en transporte 

automotor (autogás) y demás usos del GLP, para la realización de pruebas piloto en el 

territorio colombiano”  

En este orden de ideas, resulta importante, en este momento referirse a una serie de 

términos y conceptos que se relacionan con el tema de la investigación. Así es como es 

imperativo, referirse a lo que es el GLP, la variación de precios, el papel de Ecopetrol en todo 

este tema y del cómo se ha la comercialización del GLP en especial en la Comuna 2, Santa 

Cruz, Medellín, Antioquia. 
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Es así como para la Asociación Mundial de GLP (WLPGA, 2020, pág. 32), quien es 

la voz autorizada de la industria mundial del GLP, el Gas Licuado de Petróleo o (GLP), aduce 

que el GLP es 

Fundamentalmente una combinación de moléculas de propano y butano, con trazas 

de otros compuestos. El GLP es incoloro e inodoro. Se le añade un agente fuertemente 

“odorizante” para detectar con facilidad cualquier fuga, por pequeña que sea. En 

condiciones normales de temperatura, el GLP es un gas. Cuando se somete a 

presiones moderadas o se enfría, se transforma en líquido. En estado líquido, se 

transporta y almacena con facilidad. Una vez enfriado o presurizado, el GLP suele 

almacenarse en contenedores de acero o aluminio. 

El GLP, también goza de unas ventajas; se hace necesario referirse a las que el 

(Ministerio de Minas y Energía, 2006), relaciona y que se detallan a continuación 

 Es 40% mucho más económico que la gasolina. 

 Los costos de mantenimiento son mucho más menores para distintos 

vehículos. 

 Contribuye en el cuidado del medio ambiente, ya que reduce en un 68% las 

emisiones de óxido de nitrógeno y en un 15% las emisiones de dióxido de carbono. 

 Contribuye en la duración del motor, ya que el GLP no desgasta tanto los 

cilindros y segmentos del motor, como otros combustibles. 

 Debido a que el sistema no posee componentes caros y complejos, las averías 

no son tan frecuentes. 
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 Las reparaciones del sistema son muy sencillas y fáciles de efectuar. 

 El GLP es tan fuerte como otros combustibles, cumple la norma ONU 67R01 

R67, emanada por la Comisión Europea, de resistencia ante impactos y colisiones. 

Además, cuenta con todas las medidas preventivas contra fugas y desconexiones. 

 El RACE (Real Automóvil Club de España), afirma que el gas GLP es 

altamente seguro y no implica riesgos para los ocupantes. 

Es así que como dada la variedad de usos que se le acreditan al GLP, resulta necesario 

referirse a lo que tiene que ver con la variación de los precios. En este sentido la (CREG, 

2017), quien además de ser la autoridad competente para regularlos, se acoge a lo 

preceptuado en la Ley 142 de 1994, artículo 73, donde le asigna las funciones reguladoras a 

la CREG; entre esas funciones están:  

 Establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos 

de electricidad y gas combustibles, sea este gas natural o GLP (gas propano), 

sometiendo a las empresas al régimen de libertad regulada de tarifas; y la de señalar 

cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las tarifas sea libre.  

 Para el caso específico del GLP, la Resolución CREG 180 de 2009 establece 

la fórmula tarifaria que deben aplicar las empresas prestadoras del servicio con el fin 

de determinar el precio final que aplicarán a sus usuarios.   

 En esencia, el objetivo de las fórmulas tarifarias es el de agregar los costos en 

que debe incurrir el prestador del servicio para atender a sus usuarios finales. Y, por 

lo tanto, el precio final que se le cobra al usuario puede aumentar o disminuir en 

función de la variación que presenten los diferentes componentes del costo incluidos 

en la fórmula tarifaria. 
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Es así como las tarifas se incrementan anualmente con un factor de actualización que 

incluye el IPC y de acuerdo con los precios internacionales del GLP. El precio final que paga 

el usuario por el servicio de GLP depende del contenido y tamaño de cada cilindro. 

Puntualiza la (CREG, 2017), en su informe de este año. 

 

3.2. Revisión de Literatura 

El GLP, ha sido también objeto de investigaciones alrededor del mundo; en esta 

relatoría se pretende dar cuenta de los propósitos de cada una de  las investigaciones 

reseñadas. 

Un primer trabajo investigativo y que fuera desarrollado en Cuba por (Calle, 2010, 

págs. 113-126), tiene como propósito  

Estudiar algunos aspectos de factibilidad técnica-económica de sustitución del 

combustible diésel por gas licuado de petróleo en la Torrefactora del Este del Grupo 

Empresarial Cubacafé. Se realizó un balance de energía. Se calculó el volumen del 

tanque de almacenamiento requerido. Se obtuvo que la cantidad de gas licuado de 

petróleo necesaria fuera de 1240 litros diarios con un gasto de 496 dólares. En 

relación al aspecto ambiental, fue favorable, ya que se dejarían de emitir 383,8 kg 

de CO2 y 7,9 kg de SO2 por día; garantizándose una reducción en la cantidad de 

emisiones a la atmósfera 

Cuando en el estudio anterior se habla de factibilidad, se está hablando de algo que 

se puede realizar, que es concreto o que es realizable; entonces de ahí que en ésta 
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investigación se trace como meta la sustitución en el uso de diesel, por el de gas licuado de 

petróleo, dadas sus variadas ventajas y los beneficios que trae también para el medio 

ambiente, es por ello que se habla de factibilidad.. 

Una segunda investigación realizada en Ecuador, por (Tipas, 2019, págs. 1-12), 

expone que la investigación denominada análisis de la focalización del subsidio del gas 

licuado de petróleo (GLP) para uso doméstico y su incidencia en el presupuesto general del 

Estado (PGE) del Ecuador, surge 

Debido a que el gobierno destina montos al subsidio de GLP doméstico, el cual es 

utilizado por los sectores económicos tales como: industrial, transporte, agrícola, 

etc. también los ecuatorianos lo destinan al contrabando, por otro lado los hogares 

que se encuentran en condiciones de no pobreza adquieren este producto, por ende 

afecta al PGE.  

Esta es una investigación de un gran tinte social y/o comunitario, pues el Estado 

ecuatoriano es quien subsidia el GLP doméstico, aunque esto ocurre y es una política pública 

sana y generosa, la misma que se ve alterada por hechos como que los ciudadanos lo destinen 

con otros fines, como el contrabando. 

Así mismo para (Vásquez, 2006), quien a través de su investigación realizada en el 

Perú, acota que desde esta se busca 

Describir todo el proceso productivo, las características económicas y los posibles 

sustitutos de este combustible, el GLP, plantea también el análisis de procesos de 
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formación sobre precios del gas licuado de petróleo (GLP) en la industria del petróleo 

del Perú.  

Como se lee en el acápite anterior, se está ante una investigación, que se alinea en el 

componente de los procesos productivos, analizando asuntos como las características, niveles 

de producción del combustible, impacto y beneficios de connotación social. 

Otra de esas investigaciones que da cuenta del GLP, es la propuesta por (Serrano, 

2012), y desarrollada también en Ecuador, quien dice que 

Por medio de esta investigación se realizó un estudio de factibilidad para 

implementar un punto de suministro de gas licuado de petróleo (GLP) en una 

estación de servicio en la ciudad de Cuenca, Ecuador, buscando evaluar el grado de 

aceptación del GLP como combustible alterno para los usuarios. Se tomó como 

punto referencial el menor costo del GLP con relación a otros combustibles, la 

menor contaminación del medio ambiente, también los beneficios sociales y 

económicos; realizando un estudio logístico con el fin de considerar los aspectos 

económicos, técnicos y financieros. Obteniendo como resultado un 55 por ciento de 

aceptación de los encuestados para la utilización de dicho gas 

Como se infiere del párrafo anterior, ésta es una investigación desde donde se busca 

determinar el grado de factibilidad; establecer cómo desde una estación de servicio, 

debidamente certificada, se entra a expender y/o comercializar el GLP. 

En una quinta investigación, además propuesta por (Rea, 2019), expone que   
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Por medio de este proyecto se hace el estudio y diseño de una estación centralizada 

de gas licuado de petróleo (GLP), para el Laboratorio de Fundición de la 

Universidad Politécnica Salesiana Campus Sur. El sistema está formado por una 

línea de carga, que transporta el fluido en estado líquido a 700 galones por hora, con 

válvulas manuales de dos cuerpos ubicadas en los dos extremos y una válvula de 

alivio calibrada a 1723.7 kPa (250 psi) para abrirse en caso de una sobre presión, un 

tanque de almacenamiento, específicamente para GLP con estampe ASME 

importado de Guadalajara, Jalisco, México. 

Como se podrá denotar en cada una de los trabajos consultados, el elemento común 

es el GLP; ello permite que haya mayores elementos para sustentar su importancia y su 

incidencia dentro de algunas comunidades, aparte de que es un indicador de que se ha 

abordado un tema de suma importancia en los campos social y económico, pues es un 

producto que coadyuva a resolver distintos problemas, en especial a aquella población que 

no tiene ingresos económicos altos. 

De igual forma, es importante exponer que a nivel de otros idiomas también se han 

dado serias investigaciones que dan cuenta del tema de la referencia el GLP, es el caso de la 

investigación liderada por (Kingklang, 2019, págs. 21-35), que trata de “To assess the 

reliability and performance of household liquefied petroleum gas (LPG) cylinder is important 

for safety standard. Such crack-like flaws in material of cylinder might lead to many serious 

catastrophes like fluid leakage and gas explosion”, [Evaluar la confiabilidad y el rendimiento 

del cilindro de gas licuado de petróleo (GLP) doméstico es importante para el estándar de 

seguridad. Tales fallas similares a grietas en el material del cilindro pueden provocar muchas 



Factores que Influyen en la Variación del Precio del Gas Licuado de Petróleo en la Comuna 2 - 

Santa Cruz Municipio de Medellín 

40 
 

catástrofes graves, como fugas de líquido y explosión de gas]; es una investigación que busca 

determinar el nivel del comportamiento de la falla de los cilindros de GLP nuevos y viejos, 

quien fuera investigado por la FAD, quien mide los niveles de aire libre suministrado y 

XFEM. 

4. Materiales y métodos 

Para la investigación de la referencia, la metodología a utilizar, está mediada por dos 

estrategias particularmente importantes, como lo son la encuesta (García, 1993, págs. 21-25) 

y la entrevista; para este caso, la encuesta se entenderá que   

Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas 

de la población. La medición mediante encuesta puede ser efectuada, y de hecho es 

el procedimiento más frecuente, de modo esporádico y coyuntural con el fin de tantear 

la opinión pública en relación con algún tema de interés. Con encuestas podemos 

conocer opiniones, actitudes, creencias, intenciones de voto, hábitos sexuales, 

condiciones de vida, etc. 

Como se puede determinar la Encuesta es un procedimiento que recopila datos 

mediante el cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno 

donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla; 

es ello que lo que se pretende desde esta investigación. 
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Otra de las herramientas, a utilizarse al interior de esta investigación, es la técnica de 

la Entrevista. Para (López-Roldán, 2015, págs. 10-12), la 

Entrevista consiste en un cuestionario de preguntas abiertas donde existe un 

importante grado de direccionalidad en la formulación y el orden de las preguntas 

pues éstas están preestablecidas, pero no la respuesta, ni su extensión ni la posibilidad 

de intervención del entrevistador, por lo que permite enriquecer y profundizar en el 

tipo de información que se busca. 

Es pues la entrevista un espacio desde donde se propone un tema, que puede ser 

libremente elegido y sobre el que se desarrolla una conversación, movilizada por un interés 

particular. 

En el marco de la investigación, las Encuestas, estarán dirigidas a 20 familias (se 

aplicará una encuesta por familia, para un total de 20 familias), todas circunscritas dentro del 

perímetro ya delimitado, la Comuna 2, Santa Cruz, Medellín, Antioquia. La pretensión con 

la aplicación de las encuestas es medir el grado de satisfacción y de relación que han tenido 

o tiene el núcleo familiar encuestado, para con el GLP, qué opinan del costo a la fecha, de 

qué manera lo adquieren y quién o quienes lo comercializan y cuáles son las reglas de juego 

para adquirirlo en su sector. 

Para el caso de las Entrevistas, se harán a cuatro empresas dedicadas a la 

comercialización, expendio y venta del GLP, a nivel de Medellín. Se pretende con la 

realización de las entrevistas, conocer de primera mano, lo que opinan las empresas sobre el 

negocio del GLP, su opinión sobre la fluctuación del precio y lo que opinan sobre la forma 
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como en algunas zonas o sectores de la ciudad de Medellín, se comercializa el combustible 

y sí conocen qué hay detrás dicha situación. 

5. Análisis y Discusión de Resultados 

5.1. Resultados 

Seguidamente se procede a anexar cada una de las gráficas con las preguntas 

realizadas, esto como soporte de la investigación; en éstas se evidencian los datos obtenidos 

en las respuestas dadas por las familias del sector. 

Gráfica 3. Diagrama Representativo: ¿Qué es el Gas Licuado de Petróleo? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfica 4. Diagrama Representativo, Uso del Gas Licuado de Petróleo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 5. Diagrama Representativo: Adquisición del Gas Licuado de Petróleo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 6. Diagrama Representativo; Precio en la zona del Gas Licuado de Petróleo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 7. Diagrama Representativo; Encargados de la comercialización del GLP, en la zona. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Frene a la gráfica 3, que se formula en la encuesta aplicada, se observa que un 

porcentaje del 70% para un Si, y con 30%, para un No, se puede inferir a partir de estos 

resultados que mucho más de la mitad de los encuestados, afirman saber que es el GLP y 

además saben o conocen sobre sus beneficios. Esto es importante porque deja establecido 

que es una comunidad que se preocupa por informarse, y al estar informados, es muy factible 

que no se dejen engañar y puedan hacer sus exigencias y/o reclamos dado el caso, o por lo 

menos podrían tener los argumentos necesarios para justificar sus saberes.  

Ante los resultados obtenidos de la gráfica 4, se observa que después de aplicar las 

encuestas, es llamativo e interesante, saber de primera mano que un 80 % de los encuestados 

utiliza el GLP, para el desarrollo de actividades exclusivamente domésticas. Pero es 

interesante además informarse que ese 20% que contestó que no, deja abierta la posibilidad 

sobre los otros posibles usos que se le pueden asignar al GLP. Ello deja establecido un asunto 

es la versatilidad del producto y su gran valor agregado. 

Frente a los resultados evidenciados en la gráfica 5, sobre si adquiere o compra el 

GLP, a través de una empresa autorizada y/o certificada; los resultados muestran una 

variabilidad muy marcada, pues un 57.9% responde que no lo adquiere a través de esta forma, 

pero tampoco se logra establecer a quién o cómo deben hacer para adquirirlo y un 42.1% de 

los encuestados, aducen que adquieren el GLP a través de empresas autorizadas; de lo 

interpretado anteriormente se podría inferir, que aparte de las empresa autorizadas y 

reconocidas y que expenden el GLP en la zona (comuna 2, Santa Cruz, Medellín), se hace 

muy probable que haya algún tipo de estructura criminal (o como los llaman en la zona 

“combos”) que administran, venden y comercializan el GLP; surge una pregunta ¿cómo 

acceden estas “estructuras criminales” al producto, sí las que legalmente lo producen y 
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comercializan son las empresa de Gas que gozan de un reconocimiento y una trayectoria en 

el mercado, y que aparte las avala y/o regula la norma?; los argumentos expuestos 

anteriormente podría ser una de las tantas razones existentes y que conllevan a que haya 

fluctuación y/o variabilidad en el precio del GLP al momento de ser adquirido por algunas 

comunidad a quienes les tocaría acceder a ese servicio pero de una manera clandestina, casi 

que rayando con lo delincuencial. 

Los resultados que arroja la aplicación de la gráfica 6, permiten establecer que las 

respuestas están divididas; un 50% de los encuestados, afirman saber que el precio que pagan 

a la fecha es el mismo que pagan otros usuarios en la zona; el otro 50%, dice ante lo indagado 

que el precio que pagan a la fecha, no es el mismo que pagan otros usuarios de la zona. Con 

base en estos datos se podría inferir, que sí hay o se presenta variabilidad en el precio del 

GLP a la hora de ser adquirido en la zona, y ello es independiente si lo adquieren o no con 

una empresa autorizada o si es al “combo” a quien se le “tiene” que comprar. Se confirma 

nuevamente y a partir de los datos que arrojan las encuestas, de la existencia de una especie 

de “mano negra”, que incide en la comercialización del GLP y que ello afecta a los usuarios 

quienes son los que adquieren el producto. 

Frente a la gráfica 7, se puede establecer que los encuestados sí saben quién o quiénes 

dentro de su comunidad serían los encargados de comercializar y distribuir el negocio del 

GLP, aparte de las empresa autorizadas,  llama mucho la atención que sean éstos quienes 

sepan con porcentaje del 90% quienes aparte de las empresas, son los que lo comercializan; 

eso deja entrever varias cosas, que existe realmente un tráfico y venta del GLP, bajo la figura 

de contrabando, bastante conocida en la zona, que saben sin mencionar nombres ni alias ni 

nada, de quienes son los que lo comercializan; que en la zona impera una especie de “pacto 
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de silencio” donde “todos sabe todo, pero nadie sabe nada”; que la institucionalidad en este 

sentido falla, pues no han podido desarticular las “bandas” encargadas de ello y que el 

silencio es la mejor respuesta a este tipo de situaciones. Y como se percibe en los resultados, 

un 10% de los encuestados manifiestan no saber sobre quien o quienes dentro de su 

comunidad comercializan el GLP. 

Análisis de las Entrevistas 

A continuación, se presenta la postura de las tres empresas que para este proceso se 

tuvieron en cuenta y a quienes se les aplicó una entrevista; las empresas participantes fueron: 

CLC (Combustibles Líquidos de Colombia S.A. E.S.P), CHILCO (Chilco Distribuidora de 

Gas y energía S.A.S. E.S.P), y Gases de Antioquia S.A. E.S.P. Los resultados de estas 

entrevistas fueron los siguientes: 

Ante la primera pregunta, sabe usted, ¿cuál es la entidad a nivel nacional que sería la 

encargada de regular y hacer control frente a los precios ofertados al público del Gas Licuado 

de Petróleo por parte de las empresas?; la respuesta obtenida en este caso por CLC, Chilco y 

Gases de Antioquia, deja establecido que las tres empresas, saben y reconocen que la entidad 

a nivel nacional que cumple con dichas funciones y tiene esas competencias es la CREG – 

Comisión de regulación de Energía y Gas. 

Para el caso de la segunda pregunta ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado del Gas 

Licuado de Petróleo (GLP) y qué la diferencia de otras empresas que hacen lo mismo que 

ustedes?, en las respuestas dadas, la empresa CLC, aduce haber sido creada en el 2007, con 

13 años en el mercado, y que su valor agregado, es la prestación de servicios al cliente; para 

el caso de la empresa Chilco, es una empresa que lleva en el mercado 10 años, y que lo que 

la diferencia de otras empresa es su talento humano  y la orientación a la satisfacción del 
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servicio prestado; la empresa Gases de Antioquia, die llevar más de 50 años en el mercado, 

lo que los diferencia de otras empresas es el servicio. 

Frente a la pregunta tres ¿Han tenido algún tipo de problema a la hora de hacer su 

ingreso a ciertos sectores de la ciudad que han presentado o presentan grandes problemas de 

orden público y cómo lo han dirimido y con quién?, en este caso CLC, acota que, sí han 

tenido problemas para ingresar a la zona y que por ello deben hablar con los líderes de la 

comunidad para tratar de llegar a acuerdos que minimice los impactos y con ellos mismos se 

logra llegar acuerdos económicos para que permitan el ingreso a las zonas;   frente a esta 

pregunta Chilco, manifiesta haber tenido dificultades para ingresar a la zona por temas de 

orden público y de vacunas, manifiesta el entrevistado que Chilco no se involucra en estas 

negociaciones y que más bien implementan la figura de contratistas distribuidores; el 

entrevistado de Gases de Antioquia, manifiesta que sí han tenido dificultades para ingreso  

en ciertos sectores de Medellín, pero la empresa no se involucra en temas ilegales por lo tanto 

tercerizamos la distribución  del GLP por medio de contratistas. 

Para el caso de la pregunta cuatro, ¿Cuáles podrían ser las razones que generan la 

variabilidad o fluctuación en relación a los precios del Gas Licuado de Petróleo, a la hora de 

ser adquirido por un usuario?; la empresa CLC, manifiesta que lo que ellos hacen es que, se 

mide referente al gas comprado, dependiendo a las zonas y a los pagos a los líderes de la 

comunidad (grupos al margen de la ley); la empresa Chilco, dice que las que generan este 

tipo de situación, son los precios internacionales del producto y al cobro de vacunas; Gases 

de Antioquia, manifiesta que las razones podrían ser, los precios internacionales del petróleo, 

la TRM, la oferta y la demanda. 
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Frente a la pregunta cinco, ¿Por qué recomendaría el uso y consumo del Gas Licuado 

de Petróleo?, la empresa CLC, dice que recomendaría el uso de GLP, porque, genera mayor 

poder calorífico, por su facilidad de desplazamiento, por la posibilidad de llegar a cualquier 

lugar geográfico de Colombia; la empresa Chilco, expone que recomendaría el uso de GLP 

por su poder calorífico superior al de la gasolina y además porque genera menores emisiones 

de CO2; la empresa Gases de Antioquia, manifiesta que lo recomendaría por su poder 

calorífico y el fácil acceso al producto. 

Con base en las respuestas obtenidas, se podría inferir: que existe un vasto 

conocimiento por parte de las empresas entrevistadas frente a identificar y saber de la 

existencia de una entidad nacional que cumple funciones de control y regulación, ello es un 

buen precedente que le podría dar mayor trasparencia al mercado del GLP y mayor seriedad 

en temas de precio y comercialización; además son empresas con mucho tiempo de haber 

sido constituidas, lo que les da la experiencia y experticia para manejar, además de la 

idoneidad; frente a las respuestas obtenidas en la pregunta tres, las empresas al unísono, 

expresan que han tenido dificultades para acceder a la zona de influencia, por temas de orden 

público, pero no se involucran en buscarle soluciones directas con quienes ejercen ese 

control, han optado por salidas como generar diálogos con los líderes de la zona, otros optan 

por contratar distribuidores o terceriarizan el proceso. De igual manera exponen las que según 

su criterio serían las razones que generan la fluctuación en los precios del producto al público, 

sobresalen, el precio del producto a nivel internacional, el cobro de las “vacunas”, la oferta 

y la demanda y la TRM. Las tres empresas, no dudaron ante la pregunta cinco, en manifestar 

que recomendarían el uso del producto, por su poder calorífico, por las bajas emisiones de 

CO2 y por el fácil acceso al producto.  
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6. Conclusiones, Recomendaciones y limitaciones 

Frente al tema de la referencia, se podría concluir que 

 A partir del año 2005 y a nivel mundial, el incremento en la demanda de GLP, 

se concentra particularmente en el aumento del consumo en los sectores residencial, 

industrial y petroquímico, que junto con el uso como combustible automotor han 

ampliado su cubrimiento y uso. 

 Además, que la demanda mundial de GLP creció casi 26% entre 1998 y el 

2005 a una tasa media anual de 3,34%, superando el crecimiento económico mundial 

que fue de 2,9% para el mismo periodo. 

 Se logró indagar sobre el uso, beneficios, incidencia, costos y modelos de 

comercialización del GLP, dentro de la comuna 2, Santa Cruz, ciudad de Medellín y 

también acerca de los problemas generados para su acceso dada la variabilidad del 

precio. 

 Aunque hay una entidad reguladora a nivel nacional que en este caso es la 

CREG. (Comision de Regulacion de Energia y Gas), se ha hecho casi que inevitable 

la presencia de grupos o “combos” al margen de la ley, que haciendo uso de su poder 

e incidencia en las comunidades controlan el negocio del GLP y además lo 

comercializan y distribuyen sin ningún control. 

 De igual manera se puede inferir y esto surge tanto de los resultados obtenidos 

después de aplicar las encuesta y las entrevistas, que los encuestados y los 

entrevistados, saben que frente al negocio de la comercialización y distribución del 

GLP, hay un “negocio alterno” en la comuna 2 Santa Cruz de la ciudad de Medellín, 
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desde donde se coordina y maneja sin ninguna regulación y control, por parte de 

grupos llamados “combos”, que bajo sus reglas y condiciones se arrogan la 

competencia de vender, distribuir y comercializar el GLP dentro de la comunidad. 

Acarreando esto que haya variabilidad en el precio a la hora de ser adquirido por el 

consumidor final. 

6.1 Recomendaciones 

Frente al tema expuesto, se podrían considera las siguientes recomendaciones, 

postuladas en el marco de la investigación 

 Que quien tenga las funciones en temas de regulación, control, inspección y 

vigilancia, realicen mayores esfuerzos para detener la comercialización de dicho 

combustible de manos de grupos delictivos. 

 Que, a su vez, se postulen los mecanismos legales que permitan delimitar las 

alzas a las que se somete el combustible, por razones de cambio en el consumo o de 

usos dados. 

6.2 Limitaciones 

Ante ese acápite, se tiene para decir que 

 Una posible línea de investigación a la que se podría sujetarse el GLP, podría 

redundar, en el siguiente tema “Como la descentralización de Ecopetrol, podría 

permitir que otras empresas nacionales o extranjeras podrían operar el comercio del 

GLP”; la descentralización es un mecanismo que permite mayores niveles de 
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participación ciudadana, así como también mejora los estándares de equidad y 

trasparencia.  

 Se podría asumir como una limitante y es la que está relacionada con el tema 

de inseguridad que se genera alrededor de la comercialización del GLP, en especial 

en aquellas zonas de la ciudad donde no hay o es precaria presencia del Estado.  
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Anexos  

Anexo 1. Encuesta 

Permítame  invitarl@ a responder la siguiente encuesta, que tiene como propósito averiguar 

asuntos relacionados con el uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP), y que es de alto consumo 

en la comuna 2 Santa Cruz, del municipio de Medellín. 

Le solicito responder con la mayor objetividad posible cada pregunta formulada. Sus 

respuestas serán tratadas con la mayor rigurosidad posible, respetando su derecho a la 

intimidad y al buen nombre. Le agradezco hacerse partícipe de esta actividad.  

Preguntas:  

1. ¿Sabe usted, qué es el Gas Licuado de petróleo y cuáles son sus beneficios?  SI __ NO 

__ 

2. ¿Utiliza usted el Gas Licuado de Petróleo para el desarrollo exclusivo de  actividades 

domésticas? SI __ NO __ 

3. ¿Cuándo usted adquiere o compra el Gas Licuado de Petróleo, lo compra a través de 

una empresa certificada, autorizada y reconocida en el medio?  

SI __ NO __ 

4. ¿El precio del Gas Licuado de Petróleo, que usted paga a la fecha es el mismo que se 

maneja en toda la zona donde usted vive? SI __ NO __ 

5. ¿Sabe usted quien o quienes dentro de su comunidad son los encargados de 

comercializar y distribuir el negocio del Gas Licuado de Petróleo, aparte de las 

empresas autorizadas? SI __ NO __  

¡Gracias por su participación! 
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Anexo 2. La Entrevista 

 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Sabe usted, ¿cuál es la entidad a nivel nacional que sería la encargada de regular y 

hacer control frente a los precios ofertados al público del Gas Licuado de Petróleo por 

parte de las empresas? 

Entrevista 
 

 

Fecha Entrevista 

1 Nov. 2020 

 

Persona Entrevistada 

 

Directivos de las tres empresas CLC, Chilco y Gases 

de Antioquia 

Cargo  

 

Tema de la Entrevista 

 

El GLP y el papel que juegan las empresa 

distribuidoras en el proceso de comercialización y 

venta del combustible 

Entrevistado por 

 

Lina Marcela Vanegas Loaiza 

 

Tipo de Entrevista 

No estructurada 

Fecha de Realización 1-nov 2020 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y qué la 

diferencia de otras empresas que hacen lo mismo que ustedes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Han tenido algún tipo de problema a la hora de hacer su ingreso a ciertos sectores 

de la ciudad que han presentado o presentan grandes problemas de orden público y 

cómo lo han dirimido y con quién?, 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles podrían ser las razones que generan la variabilidad o fluctuación en relación 

a los precios del Gas Licuado de Petróleo, a la hora de ser adquirido por un usuario? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué recomendaría el uso y consumo del Gas Licuado de Petróleo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


