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Sesión No. 433

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS LICUADO DEL PETRÓLEO -
GLP

METODOLOGÍA PARA LA REMUNERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINORISTA EN EL ARCHIPIELAGO 

DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

1. INTRODUCCIÓN

El proceso administrativo de determinación del régimen tarifario para el servicio público 
domiciliario de GLP comenzó con la expedición de las bases conceptuales mediante la 
Resolución CREG 066 de 2002. La metodología para determinar la remuneración de las 
actividades de distribución y comercialización minorista de GLP en el continente fue 
establecida mediante Resolución CREG 001 de 2009, y de ésta se excluyó 
específicamente al Archipiélago de San Andrés dado que las condiciones de mercado en 
este lugar difieren, de manera importante, de las tenidas en cuenta para determinar la 
libertad vigilada de tarifas en el resto del continente, las cuales fueron presentadas en el 
Documento CREG 47 de 2008, soporte de la Resolución que sometió a consulta pública 
la propuesta regulatoria adoptada finalmente mediante la resolución CREG 001 de 2009.

El tamaño del mercado en las islas, y su bajo potencial de crecimiento, no hacen viable la 
implantación de un esquema de libertad de tarifas basado en la competencia o en las 
posibilidades de desafiar el mercado, tal y como se contempló en el continente para la 
remuneración de las actividades de distribución y comercialización minorista. Así, 
mediante Resolución CREG 084 de 2009, la CREG sometió a consulta la propuesta 
metodológica para la remuneración de estas actividades en el archipiélago1.

La propuesta sometida a consulta consiste básicamente en adoptar un esquema tarifario 
de libertad regulada para definir la remuneración de las actividades de distribución y 
comercialización minorista en el Archipiélago. El modelo con base en cual se 
determinaron los precios regulados propuestos para estas dos actividades es, en general, 
el mismo utilizado para establecer los márgenes regulados de distribución que estuvieron 
vigentes en el continente hasta marzo de 2009. Sin embargo, este modelo fue actualizado 
con base en una revisión realizada en el 2002 a solicitud de la empresa Provigas S.A. 
ESP y con base en la obtención de la información más reciente del Archipiélago en el 
2008 a través de un contrato de consultoría.

En este documento se presenta a la CREG la propuesta definitiva para adoptar la 
metodología de remuneración de las actividades de distribución y comercialización 
minorista, una vez analizados los comentarios recibidos durante el proceso de consulta 
pública e incorporados los que se consideraron procedentes.

1 En el documento CREG 066 de 2009, soporte de la Resolución CREG 084 de 2009, se presenta 
el detalle del análisis realizado y del desarrollo de los modelos adoptados para determinar el cargo 
máximo regulado de distribución y comercialización minorista propuesto
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2. ANTECEDENTES

2.1 Propuesta Tarifaria presentada en Resolución CREG 084 de 2009

La propuesta tarifaria presentada en la resolución en consulta se resume a continuación:

2.1.1 Establece un cargo máximo regulado para remunerar las actividades de 
distribución y comercialización minorista aplicable en la isla de San Andrés. En las 
islas de Providencia y Santa Catalina, el distribuidor podrá agregar los costos de 
transporte en que incurra para trasladar el producto desde San Andrés.

2.1.2 Dadas las economías de escala presentes en la actividad de distribución, se 
adopta la señal para la existencia de una única planta de envasado atendiendo el 
mercado, con un almacenamiento mínimo que brinde confiabilidad al servicio en 
forma agregada con la confiabilidad que debe brindar el transportador de GLP al 
Archipiélago.

2.1.3 Mantiene regulado el cargo de comercialización minorista, si bien podría existir 
mas de una empresa comercializadora, para no liberar de manera indirecta la 
actividad de distribución dada la posibilidad de integración, o exclusividad, que la 
regulación de estructura vigente permite para estas dos actividades. Se entiende 
que si surgen comercializadores independientes, el distribuidor deberá darles un 
descuento sobre este cargo, descuento que se constituirá en su cargo de 
comercialización.

2.1.4 El modelo utilizado para determinar el cargo máximo regulado incorpora dos 
situaciones nuevas en el archipiélago: la posibilidad de atender usuarios a través 
de tanques estacionarios y la inversión en cilindros marcados propiedad del 
distribuidor.

2.1.5 Se regula el valor deí depósito de garantía sobre los cilindros marcados que 
quedan en poder de los usuarios y se determina un valor máximo equivalente al 
20% del valor del cilindro nuevo en el mercado.

2.1.6 Aplica el nuevo cargo de distribución y comercialización minorista considerando 
una senda que dura 1 año. El componente del cargo que representa la inversión 
en cilindros marcados se irá involucrando en el cargo en la medida en que el 
distribuidor vaya realizando la inversión en cilindros marcados y los usuarios, 
finalmente, dejen de pagar el margen de seguridad. Trimestralmente, aplica un 
porcentaje del costo que representa esta inversión de manera acumulativa hasta 
que para el inicio del quinto trimestre (enero de 2011) lo aplique en su totalidad. 
Para esa fecha, de acuerdo con lo establecido por la Ley 1157 de 2009, el margen 
de seguridad habrá desaparecido de la tarifa que pagan los usuarios del servicio de 
GLP. Si para el 1 de enero de 2011, fecha en la cual los usuarios dejarán de pagar 
el Margen de Seguridad, un distribuidor no ha finalizado la ejecución de sus 
programas REPU e ICMA aprobados mediante resolución, podrá de todas formas 
aplicar el 100% del componente pues es su total responsabilidad el mantenimiento 
y/o reposición de todos los cilindros que utilice para prestar el servicio.

2.1.7 El nuevo cargo de distribución y comercialización minorista se actualizara en dos 
fases. El 15% del cargo se actualizará mensualmente en función de la variación 
del precio del GLP que adquiera el distribuidor con el objetivo de involucrar la 
variación en los costos de traslado y entrega del producto, actividad que se realiza 
utilizando GLP como combustible para los vehículos. El restante 85% se 
actualizará anualmente en función de la variación del IPP.
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2.2 Proceso de Consulta y Audiencias Públicas

La Resolución CREG 084 de 2009 estuvo en consulta pública desde el 23 de julio de 
2009 hasta el 17 de noviembre del mismo año. Durante ese período la CREG realizó dos 
audiencias públicas, una en Bogota (septiembre 21) y otra en la isla de San Andrés (29 de 
septiembre).

Como consta en el Acta de las audiencias, no se recibieron comentarios a la propuesta.

2.3 Comentarios recibidos

La empresa PROVIGAS S.A. ESP presentó a la CREG sus comentarios a la propuesta 
mediante radicado CREG E-2009-009570 de octubre 13.

La empresa presenta sólo un comentario relacionado con la limitación del cobro del 
depósito de garantía a un 20% del valor de un cilindro nuevo. Considera que no es cierto 
que la empresa no está sometida al riesgo de pérdida de sus cilindros pues estos pueden 
incluso llegar a otros países del Caribe dada la forma de comercialización de víveres y 
alimentos que se da en la zona. Informa además que desde que arrancó el programa 
REPU e ICMA en la isla, Resolución CREG 091 de 2009, la empresa viene cobrando el 
depósito sujeto a la regulación vigente y los posibles reembolsos que ocasionaría el 
cambio de medida afectarían financieramente a la empresa. Considera además que su 
situación respecto de la ejecución del programa REPU e ICMA no es diferente a la de las 
empresas del continente y así la regla debería ser la misma en lo que se refiere al cobro 
del depósito.

Se aceptan los comentarios recibidos de la empresa PROVIGAS y por lo tanto se 
incorporan en la resolución. La inclusión de esta modificación no modifica ni afecta los 
resultados de las corridas de los modelos con base en los cuales se presentó la propuesta 
de cargo máximo regulado de distribución y comercialización minorista ni en cuanto a los 
impactos esperados en la tarifa final en lo que respecta a estas dos actividades.

No se recibieron comentarios adicionales a la propuesta.

3. PROPUESTA A LA CREG

Con base en lo expuesto a lo largo de este documento, se propone a la CREG expedir la 
resolución que se anexa para adoptar de manera definitiva la metodología de 
remuneración y el cargo máximo regulado de distribución y comercialización minorista 
para el mercado del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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