
El Fondo de Estabilización de Precios a los 
Combustibles - FEPC, fue creado en la Ley 
1151 de 2007 para mitigar el impacto de 

precios internacionales de combustibles sobre los 
nacionales de Gasolina y ACPM, Consiste en 
subsidiar cuando el Precio de mercado supera al 
Ingreso del Productor y ahorrar cuando el Precio 
de mercado es menor.

En el año 2020 el FEPC no fue deficitario y el 
gobierno el 17 de marzo bajó el precio de la 
gasolina en $1.200 por galón, mientras el diésel se 
redujo $800.

El FEPC presenta un déficit porque la valoración y 
facturación de la deuda del fondo se hace 
trimestral y no es inmediata, por lo que puede 
demorar hasta seis meses, el Gobierno nacional 
(Duque) giró $14 billones correspondientes al 
déficit acumulado desde el segundo semestre de 
2021 hasta el primer trimestre del 2022, diseñó un 
plan de pago para saldar la deuda acumulaba del 
FEPC. El pago se hizo con $8 billones de recursos 
de caja de la Nación y $6,1 billones de los 
dividendos que le corresponden al Gobierno de la 
reserva ocasional de Ecopetrol.

El gobierno de Petro hasta el momento optó por la 
medida de INCREMENTOS EN LA TARIFA.

Como es de conocimiento general, el gobierno 
petro aumentó el galón de gasolina en $205 para el 
mes de octubre y anunció que tendremos otros 
aumentos para los meses de noviembre y 
diciembre de aproximadamente $200 para cada 
mes. Estos incrementos en el galón de gasolina 
representarían algo más de $600 por galón a cierre 
del año 2022, generando un alza en la canasta 
familiar, la movilidad y los demás indicadores 
económicos de nuestro golpeado Departamento, 
recordemos que La Guajira registra los más altos 
niveles de desempleo, informalidad, inflación, 
entre otros.

En Riohacha el galón de gasolina subsidiada tiene 
un precio de $7.662 y a precio full de $9.908 (de los 
más altos del país)

Por estas razones, PROPONGO que desarrollemos 
una dinámica de GANA GANA, en la cual todos los 
actores del departamento pongamos de nuestra 
parte para lograr REDUCIR un poco el precio del 
galón de gasolina en La Guajira.

¿Y COMO HACERLO?

Los actores que podrían incidir en esta dinámica de 
GANA GANA son:

Las Alcaldías Municipales y Distrital, su aporte es 
poder reducir la tarifa a la sobretasa a la gasolina 
subsidiada que hoy la tenemos en $476, y 
mediante la ley 2093 del 29 de junio de 2021, 
podríamos tener una tarifa diferencial en la 
sobretasa de $362, es decir, una reducción de $114 
por parte de los entes territoriales. Para los 
municipios donde la gasolina subsidiada demora 
casi todo el mes este beneficio es muy importante.

Los Distribuidores mayoristas en La Guajira son 
tres (CARIWA, EKIA Y P&B) y mas de 200 EDS 
minoristas, las cuales, también podrían realizar un 
gran aporte en esta propuesta de reducir el precio 
de la gasolina en el departamento, y lo harían los 
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operadores mayoristas reduciendo $200 en el 
galón de su margen de ganancia y transporte hacia 
el centro de acopio.

También aportarían las estaciones de servicios 
EDS, reduciendo $100 en su margen de ganancia y 
transporte, conseguiríamos de este sector una 
reducción de aproximadamente $300.

Con estos tres actores lograríamos reducir en $414 
por galón el precio de la gasolina y NO impactaría 
muy fuerte el anunciado aumento del gobierno 
petro de $600 que nos da como regalo de navidad 
para los Guajiros, reflejándose solo un incremento 
de $186 en el galón de gasolina en La Guajira.

Pero también existe un cuarto actor, fundamental 

en esta dinámica de GANA GANA y lo es el 
CONSUMIDOR FINAL, los habitantes del 
departamento nos COMPROMETERÍAMOS a 
realizar el consumo de gasolina en las EDS de 
nuestros municipios para incentivar el consumo y 
que pueda fluir la dinámica económica del 
circulante de dinero en nuestro Departamento.

NOTA: 
Seguimos insistiendo que para reducir el costo del 
transporte de los combustibles en La Guajira 
p o d e m o s  h a b i l i t a r  u n a  n u e v a  p l a n t a  d e 
almacenamiento en el Distrito de Ríohacha.

ESTA PROPUESTA ESTÁ SUJETA A NUEVOS 
APORTES PARA MEJORARLA EN BENEFICIO DE 
TODOS LOS GUAJIROS
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