
                                                                
  

         

 
Bogotá D.C., 26 de abril de 2022 
 
 

AVISO No.024 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 
CREG 

 
HACE SABER QUE: 

 
En ejercicio de sus facultades regulatorias previstas entre otras en la Ley 142 de 1994 y en el artículo 
62 de la Ley 1151 de 2007, la Comisión de Regulación de Energía y Gas ± CREG expidió la Resolución 
&5(*�����GH������³3RU�OD�FXDO�VH�HVWDEOHFHQ�SDUiPHWURV�GH�FRQGXFWD�\�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�DJHQWHV�
GHQWUR�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ�PD\RULVWD�\�GLVWULEXFLyQ�GH�*/3´�� 
 
'HQWUR�GH�HVWH�DFWR�DGPLQLVWUDWLYR�VH�GLVSXVR�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQD�³FDSDFLGDG�GH�FRPSUD´�GHWHUPLQDGD�
por esta Comisión de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de dicha norma, modificado por el artículo 
1 de la resolución CREG 180 de 2017, atendiendo la capacidad de envase en kilogramos registrado 
de acuerdo con la información reportada en el Sistema Único de Información ± SUI.  
 
En relación con lo anterior, el artículo 9 de la Resolución CREG 063 de 2016 estableció que: ³$UWtFXOR�
9. Determinación y publicación de información. Atendiendo lo dispuesto en el artículo anterior, la CREG 
determinará mediante acto administrativo particular y publicará mediante circular, con anterioridad al 
inicio de cada periodo de compra, la capacidad de compra de cada distribuidor, con información 
UHSRUWDGD�DO�68,��KDVWD�HO�GtD����GHO�PHV�FRUUHVSRQGLHQWH��«�´ 
 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, mediante comunicación con CREG S-2022-001098 
del 29 de marzo de 2022, solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la 
información del Sistema de Información de Cilindros Marcados (SICMA) a partir de la información 
entregada por la interventoría AIC proyectos, hasta el año 2012, y la reportada por los distribuidores 
de GLP, ante la Superintendencia, desde el año 2012, hasta la fecha, mediante la Resolución SSPD 
No. 20141300040755, en la cual se implementa lo dispuesto en el literal b del artículo 31 de la 
Resolución CREG 045 de 2008, (información del SICMA y del SICUN) . De igual forma, se solicitó 
remitir la información de tanques estacionarios, atendidos por cada distribuidor y su capacidad en 
galones de acuerdo con lo reportado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en 
el Sistema Único de Información, SUI, con base en lo dispuesto en las Circulares SSPD ± CREG 
001 de 2004 y 001 de 2017. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios atendió este 
requerimiento mediante la comunicación SSPD 20222321473271 y CREG E-2022-003907. 
 
Le corresponde a esta Comisión iniciar de oficio las actuaciones administrativas particulares a 
efectos de llevar a cabo la definición de la capacidad de compra en los términos de los artículos 8 y 
9 de la Resolución CREG 063 de 2016, a 59 empresas distribuidoras de GLP registradas en el 
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Sistema Único de Información, SUI, de acuerdo con la información remitida por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, aplicable al décimo segundo período de compra.  
 
La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que los terceros 
interesados puedan hacerse parte en las respectivas actuaciones administrativas. 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN 
Director Ejecutivo 
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