
 

 

Pasto, 27 de agosto de 2021 
 

Comunicado de Prensa 035.  

 
PRECIO DEL GLP NO SE REDUCIRÁ, SE ESTABILIZARÁ PARCIALMENTE 

El incremento de los precios internacionales del propano, el butano y la tasa representativa del 

mercado, condujeron a que el precio regulado del GLP que vende Ecopetrol se haya 

incrementado mes a mes durante toda la vigencia 2021.  

Sin embargo, Montagas S.A. E.S.P. no incrementó los precios el pasado 15 de agosto. No es 

cierto que habrá una rebaja en los precios vigentes, como ha aparecido en algunos medios de 

comunicación con base en declaraciones de Ecopetrol. 

Ayer, 26 de agosto de 2021, mediante la Resolución 108, la Comisión de Regulación de Energía 

y Gas – CREG, propuso un mecanismo voluntario para las distribuidoras denominado Opción 

Tarifaria para el GLP.  Esta Opción Tarifaria NO CONDUCE A LA REDUCCIÓN DEL PRECIO 

DEL GLP sino a la estabilización en el precio regulado de Ecopetrol publicado en el mes julio.  

Dicha estabilización del precio entrará en vigencia una vez las empresas distribuidoras se acojan 

a la resolución y Ecopetrol adelante los trámites pertinentes ante la CREG.  Por ello, la entrada 

en vigencia del nuevo esquema para amortiguar el impacto de las alzas del precio regulado del 

GLP que ofrece Ecopetrol, NO SERÁ INMEDIATA, contrario a lo anunciado por la referida 

empresa.  

Con base en la Opción Tarifaria, durante varios meses no subirá el precio regulado de Ecopetrol. 

Sin embargo, cuando el precio internacional baje, Ecopetrol no bajará sus precios hasta que 

recupere sus costos con los respectivos intereses, mientras dure el periodo de estabilización. 

Cabe anotar que la estabilización será parcial en proporción a la cantidad de producto con precio 

regulado debido a que Ecopetrol viene disminuyendo las cantidades ofertadas al servicio 

público. Estas cantidades deficitarias se suplen con producto importado o de otros productores 

nacionales, cuyos precios son más altos. 

Para mayor información consultar la Resolución CREG 108 de 2021 en la página web 

www.creg.gov.co 

Montagas reitera su compromiso por el servicio público y el bienestar de sus usuarios. 

 

http://www.creg.gov.co/

