A FINALES DEL 2020 ESTARÁ LISTA LA REGULACIÓN
DEFINITIVA DEL AUTOGAS GLP PARA AUTOMOTORES
EN COLOMBIA


Así lo aseguró el Viceministro de Minas y Energía en el lanzamiento del Plan Piloto de
Autogas GLP liderado por Bioenergas.



Cerca de 30 millones de vehículos en el mundo ya cuentan con el combustible eco
amigable GLP (Gas Licuado de Petróleo).



El Plan Piloto de Auto Gas GLP en el país incluye 29 vehículos convertidos que ya se
encuentran circulando por las principales vías del territorio nacional. Además,
habrán 6 puntos de llenado en las instalaciones de las empresas distribuidoras.



El ahorro en el costo del consumo de combustible con GLP es hasta del 40% por
kilómetro recorrido.

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2020. En el marco del Plan Piloto Autogas GLP, liderado por
Bioenergas S.A.S ESP y 16 aliados estratégicos, el Dr. Miguel Lotero, Viceministro de Minas y
Energía, invitado especial al evento, calificó el lanzamiento como un hito para el movilidad
sostenible en Colombia y una importante alternativa para los usuarios de automotores. Además
aseguró que la opción de implementar este combustible ayudará a impulsar el sector y la
economía en general del país.
“Antes de finalizar el mes de agosto, vamos a enviar a la Organización Mundial del Comercio los
reglamentos técnicos necesarios para la implementación del GLP para uso vehicular, y así dar
cumplimiento a este importante requisito y dejar en firme toda la regulación necesaria, para que
esta tecnología pueda proliferase en todo el territorio nacional a partir de la finalización del
cuarto trimestre de 2020”, aseguró el Viceministro Lotero.
29 vehículos del país hacen parte de este primer piloto de transición a energías limpias en
Colombia, que ya están circulando por las principales vías del territorio nacional. El GLP,
conocido como gas propano, es un hidrocarburo limpio, eficiente, de gran rendimiento y a bajo
costo que generará un impacto positivo en el medio ambiente y en la movilidad del país.
A principios de julio del 2020, el Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución 40177 en la
que se definió los energéticos de cero y bajas emisiones en el país. El GLP fue categorizado como
un combustible de bajas emisiones. La autoridad competente precisa que esto permitirá a las
entidades territoriales, que quieran implementar planes de movilidad sostenible y de movilidad
limpia, incorporar este combustible dentro de sus proyectos.
El plan piloto GLP (Gas Licuado de Petróleo) para vehículos, está estructurado bajo las
resoluciones 40577 del 9 de julio de 2016 y 41197 del 8 de noviembre de 2017, emitidas por el
Ministerio de Minas y Energía. Una vez se de las reglamentación definitiva por parte del
Gobierno Nacional, el GLP podrá ser utilizado en el transporte público, de carga y también en los
vehículos de uso particular.
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MÁS DE MIL PERSONAS ASISTIERON AL EVENTO VIRTUAL
El Plan Piloto Autogas GLP contó con la presencia de exponentes nacionales e
internacionales como el Dr. Álvaro López, Gerente General de Bioenergas; el ingeniero
Carlos Piedrahita, directivo de GRAGOS; el Dr. Miguel Gonzáles, Gerente de Gastek en
México; José Luis Garrido, ex director del Cluster Autogas en España; y el Ing. Yuri Campaña
Zabaleta, Representante de la compañía Surtidores de Perú. Compartieron los beneficios, las
ventajas, las experiencias internacionales y las tecnologías existentes en el uso del Autogas
GLP.

SOBRE BIOENERGAS:
Bioenergas S.A.S E.S.P es una empresa de combustibles, energía y gas, que presta su servicio
de manera eficiente, ambientalmente sostenible y segura, vigilada por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios.
Es la única comercializadora mayorista de GLP en Colombia con certificación en el Sistema
de Gestión Integral, otorgado por la empresa Bureau Veritas en Diciembre de 2016, con
Recertificación el 22 de febrero del 2020. La compañía está comprometida con la
prevención de la contaminación.

ALIADOS DEL PLAN PILOTO AUTOGAS GLP
Bioenergas en unión con las empresas Citygas, Codegas Digaspro, Gas amigo Gragos,
Rápidgas, Supergas, Traslados VIP, y con el apoyo de Gastek de México, Surtidores de Perú,
al igual que las marcas de equipos de conversión Rail y NGV hieron posible el plan piloto.

Importante: debido al éxito que tuvo el Plan Piloto de Autogas GLP en el país, otras
empresas, vehículos y regiones de Colombia se vincularán en los próximos días a esta gran
alianza.

¡BIOENERGAS, ENERGÍA POSITIVA PARA TODOS!
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