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SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO -  GLP -  
AJUSTES AL ESQUEMA DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE CILINDROS 

UTILIZADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 689 de 2001, la CREG expidió las 
Resoluciones CREG 010 y 019 de 2002, por las cuales se adoptó la regulación aplicable a 
la administración y recaudo de los recursos provenientes del Margen de Seguridad y a la 
reposición y mantenimiento de cilindros y tanques estacionarios utilizados en la prestación 
del servicio de Gas Licuado del Petróleo (GLP), respectivamente, y previo el 
establecimiento de metas individuales de reposición de cilindros portátiles para cada una 
de las empresas distribuidoras de GLP.

El esquema diseñado se fundamenta en el logro de tres objetivos: i) garantizar la calidad 
técnica de los cilindros del parque en la medida en que se aceptan únicamente cilindros 
nuevos certificados contra la normatividad técnica vigente por los entes autorizados para 
tal fin y en la medida en que se exige la destrucción del parque viejo como requisito de la 
reposición, ii) contar con mecanismos de control que garanticen la destinación de estos 
recursos al mantenimiento y reposición de cilindros y tanques en la medida en que se 
configuró una interventoría con un perfil especifico para verificar la ejecución real de los 
trabajos previo al pago de los mismos y se implemento un sistema de información, vía 
Internet, que permite el seguimiento continuo del desarrollo del programa desde el punto 
de vista de ejecución física como presupuesta!, y ¡ii) finalmente dotar al esquema de 
mecanismos que permitan la disponibilidad adecuada de los recursos para que el 
Programa de Mantenimiento y Reposición de Cilindros y Tanques Estacionarios 
cumpliese sus objetivos a través de un comité fiduciario.

Por otra parte, mediante la expedición de diferentes resoluciones1, la CREG ha 
establecido metas individuales de reposición para ser ejecutadas durante el período julio 
de 2003-febrero de 2006 como parte del Programa de Mantenimiento y Reposición de 
Cilindros y Tanques Estacionarios. La totalidad de metas programadas ha sido de 
2.450.679 cilindros y hasta agosto de este año se han repuesto aproximadamente
1.800.000 cilindros.

Sin embargo, el sistema de información del esquema ha permitido detectar que si bien el 
esquema ha permitido una alta producción de cilindros nuevos y destrucción de cilindros 
viejos, y a al vez ha permitido garantizar que los recurso del margen se han destinado 
exclusivamente para estas labores, también ha permitido detectar que los cilindros 
repuestos hasta hoy en su gran mayoría no se encuentran al servicio de los usuarios de 
GLP.

Esta situación permite concluir que el Programa de Mantenimiento y Reposición de 
Cilindros y Tanques Estacionarios ha perdido su efectividad y continuará perdiéndola en

1 Resoluciones CREG 071 de 2002, CREG 021 de 2003, CREG 057 de 2004 y CREG 002 de 2005.
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la medida en que no se tomen medidas especificas por todos los involucrados en el 
diseño y en el desarrollo del esquema. Por esta razón, este documento tiene por objeto 
presentar a consideración de la CREG algunos ajustes al esquema de mantenimiento y 
reposición de cilindros establecido en la Resolución CREG 019 de 2002, los cuales se 
consideran convenientes para reforzar las medidas de control que garanticen la utilización 
efectiva de los recursos del Margen de Seguridad en la reposición del parque en 
circulación realmente utilizado para prestar el servicio público domiciliario de Gas Licuado 
del Petróleo (GLP).

2. ANTECEDENTES

2.1 Estado Actual de la Reposición

El resumen de ejecución total de la reposición, desde el inicio del esquema de
mantenimiento y reposición de cilindros y tanques establecido en la Resolución CREG
019 de 2002, es decir agosto de 2003, hasta agosto de 2005, es el siguiente.

100 80 40 30 20 total

METAS PROGRAMADAS AGO/03 a FEB/06

Resolución CREG 002 de 2005 

Resolución CREG 057 de 2004 

Resolución CREG 021 de 2003

. 436,789 251,533 688,322

525,065 70,212 595,277

187,015 856,931 123,134 1,167,080

EJECUCIÓN ACUMULADA JUL03 -AGO 05 

cilindros retirados del mercado por mal estado

48,040 9,800 1,400,992 2,219 246,589 1,707,640

cilindros nuevos facturados

53,256 1,637,789 1,691,045

Como se puede observar, a la fecha se han reemplazado T400.992 cilindros de 40 libras 
y 246.589 cilindros de 20 libras por cilindros de 30 libras, y 48.040 cilindros de 100 libras 
por cilindros de 80 libras.

Puesto que el Margen de Seguridad tiene como destinación especifica la reposición y 
mantenimiento del parque de cilindros utilizado para la prestación del servicio, entonces 
1’647.581 cilindros de 30 libras, nuevos, deberían estar en el parque en circulación. Sin 
embargo, al estimar el parque en circulación requerido para atender la demanda actual se 
evidencian algunas situaciones que se explican a continuación.
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2.2. Parque Estimado de Cilindros en Circulación

Como es bien sabido, la demanda de GLP ha presentado una importante disminución 
anual, sostenida desde el año 2001, la cual ha alcanzado un total acumulado del 12%. 
Esto hace que el parque de cilindros necesario para prestar el servicio también disminuya, 
así como los recursos del Margen de Seguridad que ingresan anualmente para atender el 
Programa de Mantenimiento y Reposición de Cilindros y Tanques Estacionarios, al haber 
menos usuarios aportando al mismo.

En esta medida es importante mantener actualizada una estimación del parque de 
cilindros en circulación, requeridos para atender la demanda actual, para garantizar una 
adecuada distribución de los recursos disponibles, los cuales son cada vez más escasos. 
No es el propósito reponer con recursos parafiscales un parque sobredimensionado.

Metodología de estimación

La metodología de estimación del parque de cilindros en circulación requerido para 
atender la demanda actual del Servicio Público Domiciliario de GLP parte de la 
información de ventas reportadas al SUI por cada uno de los distribuidores.

Estas ventas son reportadas mensualmente en volumen para cada tipo de presentación, 
es decir cilindros de 100 libras, 80 libras, 40 libras, 20 libras y galones cuando se surten 
taques estacionarios. A partir de esta información es posible conocer el número de 
cilindros vendidos mensualmente por cada distribuidor.

Con esta información y con base en unos parámetros preestablecidos de rotación 
mensual de cilindros y cilindros de respaldo de los usuarios y de los distribuidores, se 
estima el parque en circulación.

Los parámetros utilizados se presentan en la siguiente tabla. Para los cálculos que se 
presentan en ese documento se han hecho algunos ajustes a los parámetros utilizados 
para la estimación de las metas establecidas en las distintas resoluciones. Estos ajustes 
tienen como fuente principal información actualizada de empresas distribuidoras 
relacionados con la duración típica de los cilindros y los cilindros de respaldo requeridos 
por los distribuidores para atender su mercado diario, y una encuesta nacional 
recientemente aplicada por la CREG, para la estimación del número de cilindros de 
respaldo que está en poder de los usuarios. El resultado práctico de estos ajustes es un 
aumento en el tamaño del parque estimado y por lo tanto en el tamaño de cilindros de 30 
libras que se reflejan en el mercado a partir de las ventas reportadas.

CIL100 CIL 80 CIL 40 CIL 30 CIL 20
Capacidad

Galones 2 1 .3 5 3 1 6 .4 4 2 8 .5 4 7 .0 4 7 4 .2 7 1

Consumo
medio

qal/mes
19 7 6

duración
mensual

1 .1 2 0 .8 7 1 .2 2 1.01 0 .71

Rotación
Mensual

0 .8 9 1 .1 2 0 .8 3 1 .1 0 1 .4 3
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Parque Estimado v Situación Actual

Con base en la metodología anteriormente descrita, en la siguiente tabla se presenta el 
parque estimado en circulación a agosto de 2005, en donde se contrasta con el parque 
repuesto a la misma fecha.

100 80 40 33 20
Parque estimado a agosto 

del 2005 362,695.06 60,874.08 3,321,695.22 886,827.88 443,412.61
Parque repuesto a agosto 

del 2005 48,040 9,800 1,400,992 2,219 246,589
Parque por reponer a 

agosto del 2005 314.655.06 1,920,703.22 196,823.61

Parque total estimado 5,075,504.84

De esta forma, se pudo estimar que al parque en circulación han ingresado cerca de
887.000 cilindros de 30 libras, cifra significativamente menor a los 1’647.581 que ya han 
sido repuestos.

Esto podría deberse a principalmente a que la caída de la demanda de los últimos años 
ha producido cerca de 1.4 millones de cilindros de mas en el parque, los cuales han sido 
destruidos dentro del programa de reposición sin que necesariamente se haya afectado el 
parque viejo necesario para continuar atendiendo la demanda actual. Esta situación 
sumada a un lento proceso de aceptación y a la falta de información por parte de los 
usuarios puede hacer que la entrada al parque sea más lenta que la reposición, dando así 
la holgura suficiente para que los distribuidores guarden los cilindros nuevos sin afectar de 
manera significativa su nivel actual de ventas.

Al comparar el parque repuesto por cada distribuidor (cilindros entregados de 30) y el 
parque colocado en circulación de acuerdo con sus ventas reportadas (parque estimado 
de 30), en la gran mayoría de los casos se observa que el distribuidor tiene en su poder 
mas cilindros nuevos de los que ha entregado a sus usuarios. En la gráfica siguiente se 
muestran los 16 casos mas significativos, en donde la diferencia graficada corresponde a 
los cilindros no entregados a los usuarios.
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Haciendo el mismo análisis por departamentos, llama la atención observar que son las 
fronteras las regiones en las cuales se presentan las mayores diferencias. Vale la pena 
anotar que estas estimaciones regionallzadas se hacen con base en el movimiento y pago 
de transporte de cilindros reportado por la interventoría y por lo tanto acá no se refleja la 
situación del departamento de Norte de Santander dado que en Cúcuta se encuentra 
ubicada una de las fábricas.
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Como se observa, en la medida en que los cilindros repuestos de 40 libras y 20 libras no 
han ingresado al parque en circulación, el Programa de Mantenimiento y Reposición de 
Cilindros y Tanques Estacionarios ha perdido efectividad. Es necesario que los 
distribuidores cumplan con su obligación de ingresar al parque los cilindros nuevos, ya 
que es con estos cilindros con los que realmente pueden garantizar la seguridad en la
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prestación del servicio y ya que es la manera de garantizar que los recursos del Margen 
de Seguridad tengan la destinación específica determinada por la ley.

Dado que de todas formas es obligación de los distribuidores colocar el parque repuesto 
en circulación, es necesario que el parque por reponer refleje la entrada efectiva de los 
cilindros repuestos. Para efecto de determinar el parque a reponer, base para el 
establecimiento de metas, anteriormente la CREG determinó2 que los cilindros de 30 
libras repuestos que no se detectan en el parque en circulación se contabilizan como 
cilindros de 40 libras y 20 libras que se descuentan del parque estimado total en 
proporción a la utilización típica de estos tamaños de cilindros reportados en las ventas de 
los distribuidores ( 89% y 11% respectivamente). Por esta razón, a varias empresas 
distribuidoras no se les fijaron metas o se fijaran metas muy bajas, situación que dio lugar 
a la resolución de 29 recursos de reposición contra la Resolución CREG 002 de 2005.

Sin embargo, buscando medidas mas efectivas para que esta situación no continué 
presentándose el Comité de Expertos considera importante hacer algunos ajustes a la 
regulación vigente. Estos ajustes tiene que ver con el tema de aprobación de cantidades 
adicionales de reposición en aras de garantizar el uso efectivo de los recursos del Margen 
de Seguridad y con reforzar la interventoría del esquema en aras de garantizar la 
reposición y entrega real de los cilindros a los usuarios.

3. APROBACIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES DE REPOSICIÓN

El actual esquema de mantenimiento y reposición de cilindros y tanques estacionarios 
dispuso la posibilidad de que los distribuidores soliciten la reposición de cilindros 
adicionales a las metas mínimas individuales establecidas para cada uno de ellos. Esto 
se consideró necesario para garantizar la seguridad en la prestación del servicio, en la 
medida en que solamente el distribuidor puede saber si las metas no satisfacen su 
necesidad de mantener un parque adecuado para la prestación del servicio, sin 
detrimento de que las metas que se establecen regulatoriamente tienen como criterio ir 
reemplazando los cilindros que se encuentran en mas malas condiciones.

Sin embargo, dado que los recursos del Margen de Seguridad son limitados y escasos, la 
regulación da la potestad de autorizar cantidades adicionales al Comité Fiduciario en 
función de la disponibilidad de recursos que éste determine, así:

“Artículo 19o. Obligaciones del Comité Fiduciario. El Artículo 9o. de la
Resolución CREG-010 de 2002 quedará así:

“Artículo 9o. Funciones y  Obligaciones del Comité Fiduciario. El Comité
Fiduciario tendrá a su cargo las siguientes funciones y  responsabilidades:

(....)
h) Aprobar las solicitudes de trabajos de reposición y  mantenimiento que 

presenten los distribuidores, en cantidades adicionales a las metas que les ha 
fijado la regulación, previa verificación de la disponibilidad de recursos, sin

2 Resolución CREG 002 de 2005
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sobrepasar en ningún caso el valor del Margen de Seguridad recaudado para 
efectos del cumplimiento de los programas de reposición y  mantenimiento, ”

“Artículo 14o. Obligaciones específicas de los distribuidores en relación con 
el mantenimiento y  reposición de cilindros. Son obligaciones de los 
distribuidores en relación con el mantenimiento y  reposición de los cilindros:

(....)
b) Programar cantidades adicionales de trabajos de reposición y  mantenimiento, de 

acuerdo con las necesidades del parque de cilindros que utiliza. La contratación 
de estos trabajos adicionales estará sujeta a la aprobación del Comité Fiduciario, 
previa verificación de la disponibilidad de recursos. “

Sin embargo, tal y como se explicó en los antecedentes de este documento, la efectividad 
del Programa de Mantenimiento y Reposición de Cilindros y Tanques Estacionarios 
puede estar comprometida en la medida en que los cilindros que se han repuesto no se 
detectan en poder de los usuarios, a pesar de que se han aprobado cantidades 
importantes de reposición adicional. Esta situación se evidencia al observar y analizar 
las ventas reportadas por los distribuidores, a través del SUI, en cilindros de 30 libras.

u

Número de cilindros adicionales
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300.000 -I
250.000 -
200.000
150.000 i
100.000 ■] 

50,000 J
o -L ¡PBHPfi

□  CIL40

□  CIL20

□  O L I 00

julio 2003 - junio 
2004

septiembre 2004- 
febre ro  2005

Periodo

Marzo 2005 - 
febre ro  de 2006

Por lo tanto, como ya se dijo, se propone modificar los criterios de aprobación de 
adicionales para que el uso efectivo de los recursos del Margen de Seguridad se traduzca 
en cilindros en poder de los usuarios.

La modificación consiste en establecer diferentes niveles para establecer la cantidad de 
cilindros a reponer, los cuales se determinarán a partir del cumplimento de una serie de 
condiciones así:

Nivel I. Las cantidades de reposición serán las determinadas por las metas individuales 
establecidas a cada distribuidor. En este caso, estas metas continuaran siendo la 
cantidad mínima a la que esta obligado el distribuidor y por lo tanto es el responsable de 
tramitar ante el Comité Fiduciario los procedimientos que éste último establezca para su 
adecuada ejecución.
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Nivel II. Si el parque estimado para atender la totalidad de la demanda de un distribuidor 
es mayor que las cantidades repuestas por ese distribuidor, se podrán aprobar cantidades 
adicionales de reposición por parte del Comité Fiduciario, previa solicitud del distribuidor, 
si se cumplen los siguientes criterios.

• Hay disponibilidad de recursos, esto es, hay mas recursos de los necesarios 
para ejecutar la totalidad de las metas establecidas en el Programa de 
Mantenimiento y Reposición de Cilindros y Tanques Estacionarios que esté 
vigente.

• El reporte de ventas del distribuidor al SUI debe reflejar que éste ha ingresado 
al parque por lo menos el 90% de la reposición ejecutada a la fecha de 
solicitud. Para esto, el parque estimado en cilindros será el que se determine 
aplicando la metodología expuesta en el numeral 2.2 de este documento. La 
CREG, a través de su página WEB y con fines de información, podrá publicar 
esta información.

Nivel I I I . Si el parque estimado para atender la totalidad de la demanda de un distribuidor 
es menor que las cantidades repuestas por ese distribuidor, se podrán aprobar cantidades 
adicionales de reposición por parte de la CREG estableciendo nuevas metas para ese 
distribuidor en respuesta a una solicitud expresa del mismo, si se cumplen los siguientes 
criterios.

• Hay disponibilidad de recursos, esto hay mas recursos de los necesarios para 
ejecutar las metas establecidas en el Programa de Mantenimiento y Reposición 
de Cilindros y Tanques Estacionarios que esté vigente, y así lo certifica el 
Comité Fiduciario.

• El reporte de ventas del distribuidor al SUI debe reflejar que éste ha ingresado 
al parque el 100% de la reposición ejecutada a la fecha de solicitud. Para esto, 
el parque estimado en cilindros será el que se determine aplicando la 
metodología expuesta en el numeral 2.2 de este documento. La CREG, a 
través de su página WEB y con fines de información, podrá publicar esta 
información.

• El distribuidor sustenta ante la CREG la necesidad de mayor reposición y ésta 
considera aceptable la sustentación teniendo en cuenta criterios técnicos y de 
seguridad tales como el mercado relevante del distribuidor, cantidad de 
agentes del mercado relevante, el parque de cilindros nuevos en circulación, 
entre o tro s .

Para el efecto, en cuanto a las obligaciones del Comité Fiduciario, se propone modificar el 
literal h) del artículo 19 de la Resolución CREG 019 de 2002, así

“Artículo 19o. Obligaciones del Comité Fiduciario. El Artículo 9o. de la
Resolución CREG-010 de 2002 quedará así:

“Artículo 9o. Funciones y  Obligaciones del Comité Fiduciario. El Comité
Fiduciario tendrá a su cargo las siguientes funciones y  responsabilidades:

( . . . . )
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h) Aprobar las solicitudes de trabajos de reposición que presenten los 
distribuidores, en cantidades adicionales a las metas que les ha fijado la 
regulación, observando los siguientes criterios:

• Que se cumpla la condición exigida al distribuidor en el literal b) del Artículo 19
de la Resolución CREG 019 de 2002.

• Hay disponibilidad de recursos, esto es, hay mas recursos de los necesarios 
para ejecutar la totalidad de las metas establecidas en el Programa de 
Mantenimiento y  Reposición de Cilindros y  Tanques Estacionarios que esté 
vigente.

• El reporte de ventas del distribuidor al SUI debe reflejar que éste ha ingresado
al parque por lo menos el 90% de la reposición ejecutada a la fecha de
solicitud. Para esto, el parque estimado en cilindros será el que publique 
mensualmente la CREG en su página WEB con base en el cual estima las 
metas individuales.

Por otra parte, en cuanto a las obligaciones específicas de los distribuidores con respecto 
al mantenimiento y reposición de cilindros, se propone modificar el literal b) del Artículo 14 
de la Resolución CREG 019 de 2002 así:

“Artículo 14o. Obligaciones específicas de los distribuidores en relación con 
el mantenimiento y  reposición de cilindros. Son obligaciones de los 
distribuidores en relación con el mantenimiento y  reposición de los cilindros:

(....)
b) Programar cantidades adicionales de trabajos de reposición, de acuerdo con las 

necesidades del parque de cilindros que utiliza, si el parque estimado para 
atender la totalidad de su demanda es mayor que las cantidades que ha 
repuesto a la fecha de la solicitud. La contratación de estos trabajos 
adicionales estará sujeta a la aprobación del Comité Fiduciario, previa 
verificación del cumplimiento de los criterios establecidos en el literal h) del 
Artículo 19 de esta resolución. .

Y adicionar un nuevo literal al mismo artículo para tratar el tema de solicitud de cantidades 
adicionales del nivel III, así:

Si el parque estimado para atender la totalidad de su demanda es menor que 
las cantidades repuestas, solicitar a la CREG la aprobación de cantidades 
adicionales de reposición, las cuales se establecerán como nuevas metas si 
se cumplen los siguientes criterios

• Hay disponibilidad de recursos, esto hay mas recursos de los necesarios 
para ejecutar las metas establecidas en el Programa de Mantenimiento y  
Reposición de Cilindros y  Tanques Estacionarios que esté vigente, y  así lo 
certifica el Comité Fiduciario.

• El reporte de ventas del distribuidor al SUI debe reflejar que éste ha
ingresado al parque el 100% de la reposición ejecutada a la fecha de
solicitud. Para esto, el parque estimado en cilindros será el que se
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determine aplicando la metodología expuesta en el numeral 2.2 de este 
documento. La CREG, a través de su página WEB y  con fines de 
información, podrá publicar esta información.

• El distribuidor sustenta ante la CREG la necesidad de mayor reposición y  
ésta considera aceptable la sustentación teniendo en cuenta criterios 
técnicos y  de seguridad tales como el mercado relevante del distribuidor, 
cantidad de agentes del mercado re/e van te, el parque de cilindros nuevos 
en circulación, entre otros .

4. AJUSTES A LA INTERVENTORÍA DEL ESQUEMA DE MANTENIMIENTO Y 
REPOSICIÓN DE CILINDROS Y TANQUES

4.1. Regulación vigente

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 689 de 2001, la CREG estableció 
mediante Resolución 019 de 2002, el esquema de mantenimiento y reposición de cilindros 
que contempla una inteventoría que debe ser realizada por entes privados independientes 
quienes tienen como función principal la de realizar control a los trabajos de reposición y 
mantenimiento de cilindros.

De igual forma se establece que en aras de garantizar la transparencia, efectividad y 
confiabilidad de la interventoría las empresas que desarrollen esta labor deben estar 
sujetas a controles contractuales estrictos, haciendo uso de los mecanismos establecidos 
en el régimen de contratación aplicable y que la firma o firmas que realicen la interventoría 
no pueden tener ningún tipo de vinculación económica en los términos establecidos en las 
normas comerciales y tributarias con los talleres, fábricas, proveedores o agentes del 
sector.

De otra parte se consagran requisitos en lo relativo a la calidad de las firmas que 
desarrollen la labor de interventoría, las cuales deben ser empresas de reconocida 
idoneidad y experiencia en la elaboración de trabajos de auditoría o interventoría nacional 
o internacional. De esta forma la labor de interventoría puede ser contratada con una o 
varias empresas de acuerdo con las necesidades operativas del esquema con criterios de 
mínimo costo, de acuerdo con el régimen de contratación aplicable.

Así mismo la Resolución CREG 019 establece funciones y obligaciones concretas a la 
interventoría entre ellas las de:

Artículo 18o. Funciones y  Obligaciones de la Interventoría. Las labores de 
interventoría incluirán como mínimo las siguientes funciones y  obligaciones:

a) Verificar en cada caso, que los trabajos que han sido contratados por un distribuidor, 
en cumplimiento del programa de reposición y  mantenimiento, hayan sido ejecutados 
con el cumplimiento pleno de los requisitos establecidos en esta Resolución y  en las 
demás disposiciones vigentes.

b) Cuando se trate de tanques estacionarios, verificar que el diagnóstico establecido en 
el Artículo 10o. de la presente Resolución, hecho por el taller, fábrica y/o proveedor,
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cumpla con lo previsto en la reglamentación técnica e informar sobre el resultado del 
mismo al Comité Fiduciario.

c) Cuando se trate de cilindros y/o tanques nuevos, que entren al parque por reposición, 
verificar las cantidades realmente ejecutadas y  que los trabajos hayan sido realizados 
por un productor certificado o que los lotes hayan sido debidamente certificados, en 
los términos establecidos en el Artículo 7o. de esta Resolución.

d) Presenciar la destrucción de los cilindros y/o tanques estacionarios a la que se refiere 
el Artículo 11o. de esta Resolución. Dicha destrucción deberá realizarse cumpliendo 
la norma o reglamento técnico vigente, expedido por el Ministerio respectivo. Así 
mismo deberá verificar que éstos puedan ser repuestos con cargo a los recursos del 
Margen de Seguridad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3o. Parágrafo 3o. 
de esta Resolución, y  suscribir las respectivas actas, de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 11o.

e) Cuando se trate de la realización de trabajos de mantenimiento, verificar la cantidad 
de trabajo realizado y  que éste haya sido ejecutado por un taller, fábrica y/o proveedor 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7o.

f) Verificada la realización de los trabajos de reposición y/o mantenimiento contratados 
por el distribuidor o usuario, suscribir un informe en el que conste tal circunstancia, el 
cual servirá de soporte al Comité Fiduciario para aprobar o improbar el pago de los 
mismos. El informe deberá ser presentado en las condiciones y  formatos que defina 
el Comité Fiduciario, y  contendrá como mínimo el número de identificación de los 
cilindros y/o tanques, las fechas de fabricación, el trabajo realizado y  la fecha 
correspondiente, el nombre del distribuidor que contrató el trabajo y  la fábrica, taller 
y/o proveedor que lo realizó de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7o de esta 
resolución. Esta información deberá ser reportada inmediatamente al sistema de 
información del que trata esta Resolución.

g) Alimentar y  mantener actualizado el sistema de información al que se refiere el 
Artículo 20o de esta Resolución.

4.2. Ajustes a la Interventoría del Esquema

Para contrarrestar la situación descrita en los antecedentes de este documento, se 
considera necesario modificar los puntos en los cuales se aplican los controles inherentes 
al esquema, de manera que se garantice la reposición real y se evidencie el recibo de los 
cilindros nuevos por parte de los usuarios. Para el efecto, se harán explícitas formas más 
exigentes de hacer la verificación de las cantidades de cilindros nuevos ingresados a 
través del Programa de Mantenimiento y Reposición de Cilindros y Tanques Estacionarios 
y de su entrega efectiva a los distribuidores y por ende a los usuarios.

Actualmente la interventoría verifica:

• La calidad técnica de los cilindros, mediante la correspondiente certificación 
expedida por un ente certificador y la cantidad correspondiente. Esta verificación 
no se hace a cada uno de los cilindros fabricados sino a partir de lotes
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• La destrucción de los cilindros para aprobar el pago de los cilindros nuevos como 
reposición de los destruidos,

• Las facturas de entrega de cilindros nuevos del taller, fabrica o proveedor al 
distribuidor, lo cual no es una verificación física de la entrega sino del documento.

Si bien este esquema de control en diferentes puntos ha contribuido a la reposición de 
cantidades importantes de cilindros, se observa que el hecho de que se realice en 
diferentes puntos y tiempos, no garantiza un control en la efectividad del programa en la 
medida en que no es uno a uno la verificación de los cilindros nuevos que salen de la 
fábrica, ni es física ni uno a uno la verificación de entrega al distribuidor para su posterior 
entrega al usuario final.

Si bien la regulación vigente no establece un punto exacto para la realización de las 
verificaciones sino a la logística actualmente ¡mplementada por el Comité fiduciario, se 
considera que la efectividad del esquema se mejoraría significativamente si todas las 
verificaciones se realizan para cada cilindro y en un solo punto, esto es la planta de 
envasado del distribuidor pues allí confluyen todas los eventos descritos, incluida la 
entrega al usuario final. Así, en la planta de envasado podría verificarse, uno a uno:

• los cilindros viejos que se envían a la fabrica o al sitio de destrucción,
• los cilindros nuevos que recibe el distribuidor por parte del fabricante, los cuales 

deben ir acompañados de su respectivo Certificado de Conformidad,
• los cilindros que se envían a mantenimiento,
• el transporte realmente ejecutado para realizar las actividades anteriores,
• adicionalmente, como un incentivo para que los cilindros no sean simplemente 

almacenados sino que se traten de colocar rápidamente en el parque en 
circulación, podría verificarse que los cilindros nuevos que reciba el distribuidor 
sean llenados.

Por lo anterior, se propone modificar el Artículo 18 de la Resolución CREG 019 de 2002 
en lo relativo a las funciones y obligaciones de la interventoría, adicionando los siguientes 
parágrafos así:

Parágrafo 1. Todas las verificaciones de las que trata el presente artículo en el 
literal a), y  en los literales c) ,e) y  g) en lo referente a cilindros, deberán realizarse 
a cada uno de los cilindros en las plantas de envasado de cada distribuidor. El 
diseño logístico para la implementación de estas verificaciones debe responder a 
criterios de mínimo costo sin detrimento del cumplimiento délos objetivos de las 
mismas.

Parágrafo 2. Todas las verificaciones de que trata el presente artículo en el literal
b) y  en los literales c) y  e) en lo referente a tanques estacionarios, deberá 
realizarse en el sitio de emplazamiento del respectivo tanque. El diseño logístico 
para la implementación de estas verificaciones debe responder a criterios de 
mínimo costo sin detrimento del cumplimiento de los objetivos de las mismas.

En este mismo sentido, se propone modificar el literal c) del Artículo 18 de la Resolución 
CREG 019 de 2002, así:
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c) Cuando se trate de cilindros y/o tanques nuevos, que entren al parque por 
reposición, verificar las cantidades realmente ejecutadas y  que los trabajos 
hayan sido realizados por un productor certificado o que los lotes hayan sido 
debidamente certificados, en los términos establecidos en el Artículo 7o. de 
esta Resolución. Para que un cilindro nuevo sea sujeto de verificación, el 
distribuidor debe presentarlo previamente lleno al interventor.

En este mismo sentido, se propone modificar el literal d) del mismo artículo, y adicionar un 
nuevo literal, a s í :

d) Presenciar la destrucción de los cilindros y/o tanques estacionarios a la que 
se refiere el Artículo 11o. de esta Resolución. Dicha destrucción deberá 
realizarse cumpliendo la norma o reglamento técnico vigente, expedido por el 
Ministerio respectivo. Así mismo deberá verificar que éstos puedan ser 
repuestos con cargo a los recursos del Margen de Seguridad de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 3o. Parágrafo 3o. de esta Resolución, y  suscribir 
las respectivas actas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11o. 
Previa a la destrucción de los cilindros, deberá verificar uno a uno la salida 
de cada cilindro a destruir desde las plantas de envasado de cada 
distribuidor.

e) Cuando se trate de cilindros que se envían para mantenimiento, el 
interventor deberá verificar uno a uno la salida de cada cilindro desde las 
plantas de envasado.

La calidad técnica prevista en la regulación vigente se garantiza de dos formas: i) siendo 
el distribuidor el idóneo para determinar el estado de los cilindros previo a su llenado, es 
éste el responsable de determinar el tipo de trabajo que debe realizarse sobre los 
mismos, sea esto mantenimiento o reposición, de manera que el parque utilizado para el 
prestar el servicio se encuentre en condiciones adecuadas, i¡) por otra parte, la garantía 
de que los cilindros nuevos que ingresan al parque por reposición, o que han sido objeto 
de mantenimiento, se ajuste en un todo a la reglamentación técnica vigente, es otorgada 
por un órgano acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio para certificar 
la calidad de dichos trabajos. Sin embargo, para garantizar la utilización eficiente de los 
recursos del Margen de Seguridad, esto es que se realice la reposición o el 
mantenimiento cuando sea necesario, se considera importante que el interventor avale la 
clasificación que previamente ha realizado el distribuidor, cuando se trate de cilindros en 
nuevos tamaños.

Para el efecto se propone agregar un nuevo literal al Artículo 18 de la Resolución CREG 
019 de 2002, así:

Cuando se trate de cilindros nuevos, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2 del 
artículo 8 de la Resolución CREG 071 de 2002, o aquella lo adicione, modifique o 
sustituya, que presente el distribuidor para su envío a destrucción o 
mantenimiento, aprobar o improbar con base en criterios técnicos esta 
clasificación.

Por otra parte, como se manifestó anteriormente, las labores de interventoría podrán ser 
contratadas con una o varias empresas, siempre que las mismas sean de reconocida
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idoneidad y experiencia en la realización de trabajos de auditoría o inteventoría nacional o 
internacional. No obstante la existencia de esta obligación, se considera que con el fin de 
garantizar la transparencia e imparcialidad en las labores de verificación de los trabajos 
de reposición y mantenimiento de cilindros y tanques estacionarios, dentro del contrato 
de interventoría el Comité Fiduciario debe prever mecanismos que permitan la adecuada 
rotación de los delegados de la interventoría en cada planta de envasado, en cada sitio de 
emplazamiento de los tanques estacionarios y/o en cada punto de destrucción aprobado 
por el comité.

En este sentido, se propone modificar el artículo 17 de la Resolución CREG 019 de 2002 
así:

“Artículo 17o. Condiciones para realizar las labores de interventoría. En
los contratos para la realización de las labores de interventoría se deberá velar 
por el estricto cumplimiento de las obligaciones, haciendo uso de los 
mecanismos establecidos en el régimen de contratación aplicable. De todas 
formas, para garantizar la transparencia y  objetividad de las labores de 
interventoría, en los contratos deberán preverse mecanismos que permitan la 
rotación adecuada de los interventores en los diferentes puntos en los que se 
realizan labores de verificación. Quienes realicen las labores de interventoría no 
podrán tener ningún tipo de vinculación económica, en los términos establecidos 
en la legislación comercial y  tributaria, con los talleres, fábricas y/o proveedores 
o con algún agente del sector."

4.3 Ajustes al Sistema de Información

Con el objeto de contar con toda la información necesaria para realizar la planeación, 
programación, ejecución, seguimiento, control y evaluación del esquema de reposición y 
mantenimiento y de los programas asociados, el esquema regulatorio vigente creó, 
dentro del ámbito del SUI, un Sistema de Información al cual reportan los distribuidores el 
detalle de sus ventas mensuales en cada tipo de presentación de cilindros, la interventoría 
reporta el detalle de ejecución de las labores de mantenimiento y reposición de cilindros y 
tanques y la entidad fiduciaria del esquema reporta toda la información de recaudo, 
administración y ejecución de los recursos del Margen de Seguridad.

Adicionalmente, para efectos de producir la información que requiere este sistema, en 
desarrollo del contrato de interventoría del esquema se implemento un sistema aun más 
detallado de la información operativa y financiera, el cual tiene la capacidad de ampliación 
para incorporar nuevas funcionalidades.

Con base en esta información se ha logrado planificar la ejecución del Programa de 
Mantenimiento y Reposición de Cilindros y Tanques Estacionarios y se ha obtenido 
información de evaluación del mismo para retroalimentar el proceso de ajustes y 
modificaciones que requiere el esquema. No obstante lo anterior, la información obtenida 
en este sistema, si bien es detallada para cada distribuidor, no involucra información 
relacionada con el usuario que permita verificar que están realmente beneficiándose de 
los cilindros resultantes del Programa de Mantenimiento y Reposición de Cilindros y 
Tanques Estacionarios, lo cual garantiza su efectividad.
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De esta manera, al complementar el sistema de información con registros relacionados 
con el llenado de cilindros, de la forma cómo están siendo entregados a los usuarios, de 
la forma como éstos los rotan, entre otros, permitirá realizar la verificación de la 
efectividad del esquema y de la utilización de los recursos.

Por lo tanto, se propone que el distribuidor permanentemente introduzca al sistema de 
Información los datos relacionados con los cilindros que envasa en cada una de sus 
plantas, utilizando para ello el número de identificación NIF y la fecha de envasado. Esta 
información además servirá para hacer el seguimiento a cada cilindro a través de su 
número de identificación, tal y como se planteó en la Resolución CREG 074 de 1996.

Por otra parte, las empresas deberán poner a disposición de la interventoría la facturación 
mensual, con base en la factura exigida según lo dispuesto en la Resolución CREG 074 
de 1996. Esta facturación deberá coincidir con la información de llenado reportada, lo 
cual deberá ser verificado por el interventor. Esta facturación adicionalmente debe 
corresponder a un nivel tal que demuestre que el distribuidor ha ingresado al parque por 
lo menos el 90% de los cilindros que ha repuesto. Mientras esta condición no se 
garantice, no se podrá aprobar pago de cilindros repuestos por ese distribuidor. Por otra 
parte, si el volumen de facturación no corresponde con el nivel de ventas reportado, sólo 
se aprobará el pago de cilindros repuestos en la proporción de facturas presentadas.

Como se entiende que esta disposición es exigente en el ingreso de cilindros al parque, la 
misma vendrá acompañada de un Programa de Mantenimiento y Reposición de Cilindros 
regionalizado, en los que la CREG hará expresa la prohibición de venta de cilindros de 20, 
40 y 100 libras a partir de la fecha en que se inicie la reposición masiva en esa zona. De 
esta manera, el distribuidor no tendrá dificultadas en colocar el 90% de los cilindros 
repuestos en el parque y por lo tanto su facturación coincidirá con ese nivel de reposición.

Esto obviamente requiere que el programa de capacitación a usuarios , cuya contratación 
corresponde al Comité Fiduciario, sea divulgado de manera intensiva en las regiones en 
donde se esté desarrollando el programa de reposición.

Sin embargo, se practicará una verificación a la facturación mensual reportada por las 
distribuidores. Mensualmente el interventor conformará una muestra estadística de 
empresas distribuidoras, sobre la cual verificará la entrega de los cilindros previamente 
envasados a los usuarios. La muestra se diseñará con base en un muestreo aleatorio 
simple y será mínimo de 2 empresas. El diseño de la muestra deberá garantizar que la 
probabilidad de selección de cada empresa sea proporcional a la cantidad de cilindros 
que ha recibido el distribuidor en reposición.

Sobre la base de la información de facturación de las empresas seleccionadas, el 
interventor deberá verificar la entrega real de los cilindros a los usuarios aplicando una 
encuesta, telefónica y/o presencial, a una muestra aleatoria simple a efectos de 
garantizar la identificación y ubicación del usuario que adquirió el o los cilindros, el 
distribuidor deberá adicionar en las facturas como mínimo un número telefónico o la 
dirección del usuario que adquirió el servicio.
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La muestra de facturas por empresa será la siguiente:

4.3.1 Diseño de la muestra de facturas

La muestra se diseñará a partir de un Muestreo Aleatorio simple de las facturas a los 
usuarios por concepto de prestación del Servicio Público Domiciliario de GLP en cilindros, 
por parte de los distribuidores seleccionados.

4.3.1.1 Población

La población está conformada por las facturas entregadas por los distribuidores 
seleccionados al interventor, para la aplicación de la muestra mensual por concepto de 
venta de GLP en cilindros portátiles.

4.3.1.2 Muestra

Sobre la base de la población de facturas, aplicando un muestreo aleatorio simple, se 
deberá conformar una muestra cuyo tamaño mínimo será el siguiente:

Proporción de facturas con inconsistencia (P) 50%
PQ 0.25
Nivel de confianza (1- a) 95%
Za/2 1.96
Error máximo permisible (e) 5%
N (tamaño de muestra) 384

Es decir, mensualmente el interventor aplicará una verificación, telefónica o presencial, 
sobre una muestra mínima de 384 facturas a cada uno de los distribuidores 
seleccionados.

Puesto que por una parte, el literal e) del Artículo 14 de la Resolución CREG 019 de 2002, 
en cuanto a las obligaciones de los distribuidores con relación a la reposición de cilindros, 
establece:

e) Reportar al sistema de información, del que trata esta Resolución, 
directamente o a través del interventor, la información de los cilindros nuevos 
que ingresen al parque, de acuerdo con los requerimientos que se 
establezcan.

y por otra parte, el sistema de información ha sido estructurado e implementado dentro del 
ámbito del SUI, se considera que la regulación vigente no requiere modificación con 
respecto al reporte de la información de llenado de cilindros y de la facturación, con base 
en el NIF de cada cilindros, pues ésta se solicitará a través de circular, como se solicita 
toda la información que se reporta al SUI.

Sin embargo, con respecto a la entrega de facturas se propone adicionar el mencionado 
artículo así:
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“Si ha sido seleccionado dentro de la muestra de empresas distribuidoras a la que 
se refiere el Artículo 18 de la Resolución CREG 019 de 2002, entregar al 
interventor copia de las facturas a usuarios correspondientes al mismo mes en que 
se diseñó la muestra, las cuales deben garantizar la legibilidad de la información 
exigida en la misma de acuerdo con el artículo 17 de la Resolución CREG 074 de 
1996, o aquella que la reemplace, modifique o adicione.”

Y en el mismo sentido se hace necesario modificar el literal b) del artículo 17 de la 
Resolución CREG 074 de 1996, así:

b) Entregar al usuario una factura numerada en el cual se relacione como mínimo 
la siguiente información:
• Nombre de la empresa responsable de la prestación del servicio.
• Dirección y  número telefónico del inmueble receptor del servicio.
• Número de orden de pedido y  fecha de solicitud
• Fecha de suministro
• Cantidad en galones cuando se trate de suministro a través de tanques 

estacionarios, o cantidad y  tamaño de cilindros, discriminados cada uno 
con su NIF

• Valor total del suministro.
• Los números telefónicos de la oficina de peticiones, quejas y  recursos, y  de 

los servicios de atención de emergencias

Para involucrar la nueva condición de aprobación de pago de cilindros, se propone 
adicionar el Artículo 18 de la Resolución CREG 019 de 2002, así:

A efectos de aprobar el pago por reposición de cilindros, adicionalmente a las 
verificaciones contempladas en este Artículo, verificar que ésta corresponda 
con la información de llenado de cilindros y  que demuestre que el distribuidor 
ha ingresado al parque por lo menos el 90% de los cilindros que ha repuesto, 
todo con base en la información de facturación mensual reportada al sistema 
por parte de cada distribuidor. Mientras esta condición no se garantice, no se 
podrá aprobar pago de cilindros repuestos por ese distribuidor para el mes 
correspondiente a la verificación. Si el volumen de facturación no corresponde 
con el nivel de ventas reportado, sólo se aprobará el pago de cilindros 
repuestos en la proporción de facturas presentadas. Tampoco se aprobarán 
pagos si el distribuidor no reporta toda la información necesaria para esta 
verificación.

A efectos de involucrar las nuevas obligaciones a la Interventoría con respecto a la 
verificación de facturas, se propone adicionar el Artículo 18 de la Resolución CREG 019 
de 2002, así:

Mensualmente, mediante la aplicación de un muestreo aleatorio simple, el 
interventor deberá constituir una muestra de mínimo 2 empresas distribuidoras, a 
las cuales debe recoger copia de las facturas de prestación del servicio en 
cilindros durante el mismo mes. El diseño mensual de la muestra debe
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garantizar que la probabilidad de selección de cada empresa distribuidora sea 
proporcional a la cantidad de cilindros repuestos.

Sobre la base de facturas recogidas, mediante la aplicación de un muestreo 
aleatorio simple, el interventor deberá constituir una muestra de mínimo 384 
facturas, por empresa seleccionada, sobre las cuales verificará directamente con 
el usuario, vía telefónica o presencial, la entrega real del cilindro que aparece 
identificado en las facturas. Si el resultado de la verificación no es satisfactoria al 
100%, sólo se aprobará el pago de cilindros facturados en la misma proporción 
al resultado satisfactorio obtenido

Obviamente, la creación de este sistema de información, verificación y chequeo debe 
acompañarse de los incentivos necesarios para que se de estricto cumplimiento al mismo. 
En la media en que este sistema de verificación es de corto plazo, todo ejecutado dentro 
de un mismo período mensual, los incumplimientos deben rápidamente ser causa de una 
condición especial para el distribuidor incumplido, sin perjuicio de la competencia de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de aplicar sanciones ante el 
incumplimiento de la regulación.

La verificación de la efectividad del Programa de Mantenimiento y Reposición de Cilindros 
debe ser la condición indispensable para la utilización de los recursos del Margen de 
Seguridad, dado que el objetivo del programa no es exclusivamente la reposición de 
cilindros sino la utilización real de los mismos por parte de los usuarios del servicio.

Siendo el distribuidor el directo responsable de la prestación del Servicio Público 
Domiciliario de GLP y del ingreso de los cilindros nuevos al parque, será este el sujeto 
receptor de los recursos del Margen de Seguridad , una vez se hayan cumplido las 
condiciones establecidas regulatoriamente, desde el punto de vista de control y 
verificación de la efectividad del esquema de mantenimiento y reposición. Las relaciones 
contractuales derivadas de la obtención de los servicios de fabricación, transporte y 
destrucción de cilindros continuarán siendo exclusiva responsabilidad de cada distribuidor, 
previendo el estricto cumplimiento de las condiciones regulatorias establecidas en 
Resolución CREG 019 de 2002. Sin embargo, en adelante, la responsabilidad de pago a 
las fábricas será exclusiva del distribuidor por ser este el receptor de los recursos.

Por lo tanto, se propone modificar el Artículo 9 de la Resolución CREG 019 de 2002, así:

Artículo 9. Pago por los trabajos realizados. Basado en los informes 
presentados por la interventoría, el Comité Fiduciario aprobará y  ordenará a la 
entidad fiduciaria pagar directamente a los distribuidores o usuarios y/o 
propietarios de tanques estacionarios, por los trabajos realizados que hayan sido 
debidamente contratados con los talleres, fábricas y/o proveedores. El pago que 
realice la entidad fiduciaria por los trabajos contratados por el distribuidor, no la 
vincula a ella ni al fideicomitente en forma alguna con los receptores del pago. El 
monto a pagar por las actividades de reposición y  mantenimiento corresponderá a 
los costos eficientes de ejecución de las mismas, incluidos los costos de transporte 
asociados. En Resolución aparte, la CREG definirá el mecanismo de formación de 
precios dentro del ámbito del esquema de reposición y  mantenimiento.
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En ningún caso, la reposición y  mantenimiento de cilindros implicarán un costo 
adicional para los usuarios más allá del Margen de Seguridad que define la CREG.

5. PROPUESTA A LA CREG

Con base en lo anteriormente expuesto, se propone a la CREG someter a consideración y 
consulta de la industria, usuarios y terceros interesados, el proyecto de resolución que se 
anexa al presente documento.
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ANEXO

METODOLOGÍA ALTERNATIVA PARA EL CÁLCULO DEL TAMAÑO DEL PARQUE DE
CILINDROS EN CIRCULACIÓN

En esencia, como lo contempla la metodología planteada en el documento anterior, el 
número total de cilindros en circulación para atender el Servicio Público Domiciliario de 
GLP, está conformado por el número de cilindros en poder de los usuarios, tanto los que 
tiene en uso como los que tiene de más como respaldo, así como el número de cilindros 
en poder de las empresas para atender oportunamente su mercado.

El parámetro básico para determinar el número de cilindros en circulación es el consumo 
medio de los usuarios de GLP, lo cual permite conocer la duración de los cilindros en los 
usuarios y por lo tanto su rotación mensual. A continuación se indican los valores de 
estos parámetros para los diferentes tipos de cilindros. El consumo medio por cilindro ha 
sido obtenido por la industria con base en sus análisis de mercadeo.

Tab a 1: Parámetros

Por otra parte, con base en la información mensual de ventas de GLP en cilindros es 
posible estimar el número de usuarios de este servicio a partir del consumo promedio por 
usuario. A partir de la información del SUI para los primeros cuatro meses del año 2005 
se obtuvo la siguiente información:

SALGARj

OPOL ; 

CENCIO i

200) 301b . . : M l h  ¡t-riías!

15.756

8,574

856

45,719

36,365

109,980

2,427

998

2,377

22,798

245,850

104,950

56,169

1,431

70,764

55,855

16,033

14,006

32,252

3,071

202,484

557,015

79,189

121,695

23,761

253,984

565,308

124,697

84,681

82,828

86,997

352,830

1,775,970

5,041

5,578

39

4,671

3,950

1,849

458

724

1,087

7,377

30,775

25,475

5,194

2,624

24,235

68,841

13,670

6,137

5,886

6,809

29,056

187,927

230,411

197,210

28,711

399,374

730,318

266,230

107,708

122,687

100,342

614,545

2,797,536

Tabla 2: Número de usuarios equivalente al número de cilindros
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Por lo tanto, si existen 2797.536 usuarios, al menos existe un cilindro por cada uno de 
ellos. Sin embargo, como se conoce de la encuesta sobre cilindros recientemente 
contratada por la CREG, se estima que al menos el 70% de los usuarios posee un cilindro 
de respaldo. Por lo tanto, el número total de cilindros de respaldo de los usuarios se 
estima así:

m tm m m
11,029 73,465 55,432 3,529 17,832 161,288

6,002 39,319 85,187 3,904 3,636 138,047

599 1,001 16,632 27 1,837 20,097

32,003 49,535 177,789 3,270 16,965 279,562

25,455 39,098 395,716 2,765 48,188 511,223

76,986 11,223 87,288 1,294 9,569 186,361

1,699 9,804 59,277 321 4,296 75,396

698 22,576 57,980 507 4,120 85,881

1,664 2,150 60,898 761 4,766 70,239

15,958 141,739 246,981 5,164 20,339 430,182

172,095 389,910 1,243,179 21,542 131,549 1,958,275

Tabla 3: Número de cilindros de respaldo en poder de los usuarios

Por tanto, se estima que los usuarios de GLP tienen en su poder de manera permanente 
cerca de 4755.811 cilindros, de los cuales menos de un millón de cilindros corresponden 
a los nuevos de 33 libras.

Cálculo del número de cilindros extras requeridos por los distribuidores

Es necesario aún estimar el número de cilindros que requieren las empresas 
distribuidoras para atender esa cantidad de usuarios, de manera que reemplacen 
inmediatamente los cilindros vacíos entregados por los usuarios por cilindros llenos, y que 
cada cilindro recogido vacío cumpla un ciclo de movimientos y llenado antes de poder ser 
entregado nuevamente.

El problema principal consiste en determinar la probabilidad de que un número 
determinado de cilindros deba ser reemplazado por el comerciallzador en un mismo día, 
dependiendo de las características propias del mercado que atiende. Esta cantidad de 
cilindros debe permitir una suficiente disponibilidad para satisfacer la demanda de los 
usuarios con un nivel determinado de confianza.

P(x -  nk) -  Confianza

Este nivel de confianza se puede interpretar como el punto en el cual el costo de 
oportunidad de perder un cliente no se justifica en comparación con el costo de comprar, 
almacenar y mantener un cilindro mas.

En el peor de los casos, todos los cilindros de los usuarios que atiende el comercializador 
deben de ser repuestos el mismo día por lo tanto.
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J = ‘

O sea, la probabilidad de que todos los cilindros deban de ser intercambiados el mismo 
día está dada por la intersección de todas las probabilidades de que el cilindro j, de un 
universo de N cilindros, deba ser repuesto en el día k. De antemano se sabe que esta 
probabilidad es muy remota, y por lo tanto se debe considerar la probabilidad para un 
número inferior de cilindros a remplazar menor para lo cual:

/> (í = Art - l ) = U Í  | W , >

Af-2 jV-1

^ = w l - 2 ) = u u  n  n ^ A * )
o = l /= o + l \  y j= o

Y así sucesivamente.

N -n  N -n+ \ N -2 N - l N N

p(x=wi-»)=u u • u u n í (cA )*np(cA-)
V 2 = Z / ' + 1 / ' - l = Z / ' + I  

1=1 1=1

Por lo tanto se busca un número n de cilindros a reemplazar en un día, dentro de un 
parque total de N cilindros en uso por parte de los usuarios, de tal manera que satisfaga 
un nivel de confianza determinado, el cual se da por las diferentes combinaciones de 
probabilidad de que los n cilindros de N cilindros totales coincidan en un mismo día para 
ser reemplazados y de que N-n cilindros no coincidan.

Ahora debemos determinar cual es la probabilidad de que un usuario necesite un cilindro 
en un día determinado, asumiendo que la duración de un cilindro en uso por un usuario 
está representada por una probabilidad normalmente distribuida, con una media y una 
dispersión dependiente del tamaño del cilindro. Por lo tanto, la probabilidad de que se 
necesite hacer un recambio de un cilindro está dada por la suma de las probabilidades de 
que un usuario haya recibido su cilindro i días antes y la de que éste le dure i días.

P ( C j D k ) =  'y*_ l P(C ilindro recibido i  días antes) *  P{C ilindro dure i  días)

Debido a que desde un tiempo finito funciona el mercado. La ecuación se puede 
reemplazar por:

P ( C j D k ) -  y "  i P(Cilindro recibido i  días antes) *  P(C ilindro dure i  días)

P(CJD í ) = Y „ ¡P (CA - . '> , p (i l ')
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Ahora bien, debido a que la duración del cilindro esta caracterizada por una distribución 
normal podemos limitar los días a considerar dentro de un intervalo de mas o menos 
cuatro desviaciones estándar alrededor de la media. Además se debe considerar que esta 
característica de probabilidad es continua y el evento de recambio de cilindros es discreto, 
por lo tanto la probabilidad de que el cilindro tenga que ser repuesto en el día i, estará 
dado por la integral de la curva entre dos puntos correspondientes a la partición de la 
curva en días.

dia de 
reemplazo

m
duración

Figura 1.: Distribución de probabilidad de la duración de un cilindro.

1+1/2 i (*-w)2

= í  - - W  &
í - 1 / 2

Donde:

m: Media de la distribución, 
o: Desviación estándar de la distribución.

Como se puede observar se puede reemplazar la probabilidad de el día k-i por la misma 
formula y así sucesivamente. A su vez la probabilidad de que un cilindro no tenga que ser 
reemplazado en determinado día esta dada por.

i -  J
í + l / 2 1

= e  dx
/ - 1 / 2

Reemplazando estas probabilidades en ecuación anterior obtenemos:
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N - n  N - n + \  N - 2  A M

/=i 1=1/=i 1=1

n i ^ = e  1<yl d x  *

n s r i n c , ^ , . ) *  i -  j

Por lo tanto, se puede ver la iteratividad y complejidad del modelo, por lo tanto se requiere 
el uso de otros métodos para su solución. Aún así mediante varios supuestos se puede 
lograr una excelente aproximación a una solución más simple.

Debido a que estamos asumiendo una distribución normal con una determinada media 
para caracterizar la duración del cilindro, podemos suponer que la totalidad de los 
cilindros se distribuye uniformemente en un horizonte de días determinado por la duración 
media de los cilindros. Es decir debido a que en promedio los cilindros tienen cierta 
duración de tiempo, para un número considerable de cilindros, en promedio éstos se van 
a distribuir uniformemente a través de este tiempo. Por lo tanto asumimos que la 
probabilidad de que un cilindro determinado se encuentre en un día i determinado esta 
dado por:

Figura 2.: Probabilidad de que un cilindro haya sido reemplazado en un día determinado.

m

m

í+l/2 , (-■'■-"O2

"i w
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Por la definición de distribución de probabilidad, obtenemos que la sumatoria es 
aproximadamente igual a uno.

Por lo tanto:

m
duración

Figura 3.: Probabilidad de que un cilindro reemplazado en un día deba ser reemplazado
nuevamente en un día determinado.

P(CJD >) = -  
m

Esto nos índica que la probabilidad de que un cilindro tenga que ser reemplazado en un 
día determinado es constante, o sea, que es la misma probabilidad para todos los días. 
Esto nos lleva a obtener un comportamiento binomial, ya que para un sistema como el 
anteriormente descrito en el cual hay una distribución uniforme en los días de reemplazo 
de cilindros y una duración de estos apegada a una distribución normal, cada uno de los 
días consiguientes tendrá aproximadamente una misma probabilidad.

m + A ( j+ d

Figura 4.: Igual probabilidad de que un cilindro sea reemplazado para todos los días.

Por lo tanto se puede ver como sí cada día fuera una prueba del número de cilindros que 
necesitan ser cambiados independientemente de los otros días o pruebas, esto hace que 
este modelo se aproxime a la distribución anteriormente mencionada, en la cual, se 
determina la probabilidad de obtener un número de determinado de éxitos tras un número 
específico de ensayos en los cuales la probabilidad de tener éxito se mantiene igual. En
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este caso el número de ensayos corresponde al número de usuarios a considerar, el 
número de éxitos al número de usuarios que repongan cilindros en un determinado día, y 
los sucesivos días es la repetición del experimento bajo unas características muy 
similares.

Por lo tanto la probabilidad de que un determinado numero de usuarios requieran un 
cambio en los cilindros en un día está determinado por una distribución binomial donde:

P(k) =
Kk j

* p k * q k~l

í n''

\ k ;

ni

k '* (n  A : ) ! jv q = ( l - p )

Por lo tanto la probabilidad para obtener k reposiciones de cilindros, con un numero total 
de n usuarios, y con una probabilidad p de obtener éxito está dada por la anterior 
ecuación.

Y por lo tanto:

1
P = — 

m

En caso de que un cilindro se demore una determinada cantidad de días en ser llenado y 
entregado a un usuario, la probabilidad aumentara, debido a que ya no consideraremos la 
probabilidad de un día sino de varios días. Para un recambio de s días la probabilidad 
será:

1
p  = f i 

ní

Dadas las características de la distribución binomial se puede obtener que después de 
numerosos ensayos, el comportamiento de esta función muestra una esperanza y una 
desviación estándar dadas por:

m = np y  a  -  npq

Es una característica de las distribuciones bínomiales aproximarse a las distribuciones 
normales bajo determinadas características. Es decir, en un evento donde se busca 
determinado número de éxitos ante un número especifico de pruebas, si el número de 
pruebas a realizar es grande, las diferentes probabilidades de obtener uno, dos o un 
determinado número de éxitos se asemejará a una distribución normal de probabilidades.
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En la practica se consideran los siguientes limites para poder realizar la aproximación.

n >  30 , n p > 5  y  n q > 5

Como las empresas comercializadoras cuentan con un número mas o menos alto de 
usuarios, se podría aplicar esta aproximación confiadamente.

Debido a no se desea obtener la esperanza de la distribución, sino el valor máximo de 
ésta, buscando que la empresa pueda reponer satisfactoriamente los cilindros, en 
principio se podría pensar que el valor de la cota máxima esta determinada por el número 
total de usuarios, pero como vimos antes esta situación es altamente improbable ya que 
equivale a que a todos los usuarios se les acabara el cilindro el mismo día. Por lo tanto se 
podría determinar con un determinado grado de confianza cual sería el máximo número 
de cilindros necesarios en un mismo día y así determinar el máximo parque que debe 
tener una empresa para reponer los cilindros a sus usuarios con un alto grado de 
confianza.

n c o n f  1 ( J - ' V ’ ) 2

N =  í  ------2{np<!)2 dx
o np q < 2x

Para el cálculo del número de cilindros extras que necesita una empresa, mediante la
aproximación binomial, desarrollada anteriormente, se utilizó:

• El número (n) de usuarios calculados anteriormente, con la información descrita en la 
tabla N°1.

• Una duración en días (1/p) para cada uno de los cilindros de acuerdo a su tamaño y al 
patrón de consumo de los usuarios (información tabla N°1).

• Una duración en días (s), del tiempo en que el cilindro vuelve a ser reutilizado, luego 
de pasar por un ciclo de movimientos y llenado como se muestra en la gráfica. Los 
días fueron estimados de acuerdo al tamaño y dispersión de los diferentes mercados 
relevantes3 y la ubicación actual de las envasadoras en él4.

3 Estudio de costos de transporte de GLP en camiones, contratado por la CREG con Duarte & Guterman. 2003
4 Modelo de optimización para la determinación de la planta envasadora eficiente por mercado relevante. Propuesta 
regulatoria presentada en la Resolución CREG 066 de 2002.
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Figura 5.: Días en los que se demora un cilindro en volver a ser entregado a otro usuario.

1.1 Días de reutílízación de cilindros

Mercado sür! Í f í h!jB W '
4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

M i É É i i s 5 5 5 5 5

Tabla 4: Número de días en los cuales un el indro vuelve a ser utilizado, luego de ser
llenado.

Una confianza de 99.95% (nconf). Es importante mencionar que los resultados 
obtenidos mediante este método han sido validados mediante un modelo de 
simulación en Montecarlo desarrollado por la Comisión, en especial el intervalo de 
confianza utilizado para calcular el máximo respaldo necesario para una empresa y
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corresponde al promedio de los valores máximos obtenidos en 20 corridas del mismo 
escenario de 2000 días de horizonte.

riescíTCio ec,cresas

ím m m
?;.! 3,112 13,257 8,943 861 3,192 29,366

2,126 8,891 16,982 1,163 847 30,009

? !Ü — j  158 173 2,106 12 288 2,736

V í  8,838 8,990 28,275 801 3,041 49,945

7 |056 7,120 62,554 683 8,446 85,860

^  21,026 2,109 13,991 330 1,746 39,201

518 1,850 9,553 96 811 12,829

l 227 4,160 9,348 144 780 14,659

619 532 12,187 249 1,098 14,684
¡3 5 3 . 31,614 48,810 1,522 4,490 91,968

49,212 78,695 212,750 5,859 24,740 371,257

abla 5: Número de cilindros extras o de respaldo que necesita una empresa para poder
operar.

si respaldo de ¡as empresas

1.1‘■•'f. 
Tabla 6

m u m m m m m 1.1 v i  yM W w fW

19.75 12.63 11.29 17.08 12.53 12.75

24.81 15.83 13.96 20.86 16.32 15.22

18.44 12.08 8.86 31.84 10.98 9.53

19.33 12.71 11.13 17.16 12.55 12.51

19.40 12.78 11.07 17.30 12.27 11.76

19.12 13.15 11.22 19.32 12.77 14.72

21.34 13.21 11.28 20.96 13.22 11.91

22.81 12.90 11.29 19.84 13.25 11.95

26.07 17.32 14.01 22.87 16.12 14.63

24.27 15.61 13.83 20.66 15.46 14.97

20.02 14.13 11.98 19.04 13.16 13.27

Porcentaje de cilindros extras o de respaldo que necesita una empresa para 
poder operar con respecto al número de usuarios.

Tamaño del parque universal de cilindros.

Con la suma del número de cilindros en poder de los usuarios y el respaldo que necesitan 
las empresas para poder operar, obtenemos el número total de cilindros necesarios por 
mercado relevante y el total en el parque universal de cilindros.

N,'.r"S''c Toxai de cilindres

......$$$ ' M I ' M I I  20898 191,672 143,564 9,431 46,500 421,065

1F; 7DP 104,379 223,864 10,645 9,676 365,266
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1,613 2,605 42,499 78 4,750 51,544

86,560 129,289 460,049 8,741 44,241 728,880

68,876 102,072 1,023,578 7,399 125,475 1,327,401

207,992 29,365 225,975 3,473 24,986 491,791

4,643 25,660 153,511 875 11,244 195,933

1,923 58,989 150,155 1,375 10,785 223,227

4,660 5,753 160,082 2,097 12,673 185,266

44,287 375,837 648,622 14,062 53,886 1,136,695

467,156 1,025,621 3,231,899 58,177 344,216 5,127,068

Tabla 7: Número total de cilindros por mercado relevante y en el parque universal.

Además se miró la sensibilidad del cálculo, para 3, 4 y 5 días de tiempo de reutilización de 
los cilindros, considerando todo el parque universal de cilindros.

I'g r cua trim estre  05

r 'rvt- ’i " :
P S É M é  .to ta le s

b  días

245,850 557,015 1,775,970 30,775 187,927 2,797,536

172,095 389,910 1,243,179 21,542 131,549 1,958,275

35,982 53,306 149,055 4,068 17,870 260,281

14.64 9.57 8.39 13.22 9.51 9.30

453,926 1,000,231 3,168,203 56,386 337,346 5,016,093

Tabla 8: Número total de cilinc ros en el parque universal (3 días).

i e r  c u a tr im e s tre  j ü

■T C í 3 S
m d M H H I

245,850 557,015 1,775,970 30,775 187,927 2,797,536

172,095 389,910 1,243,179 21,542 131,549 1,958,275

47,672 70,692 198,057 5,320 23,600 345,341

19.39 12.69 11.15 17.29 12.56 12.34

465,616 1,017,618 3,217,206 57,637 343,076 5,101,152

Tabla 9: Número total de cilind ros en el parque universal (4 días).

t er cua trim estre  05

245,850 557,015 1,775,970 30,775 187,927 2,797,536

172,095 389,910 1,243,179 21,542 131,549 1,958,275

59,323 88,033 246,980 6,559 29,303 430,198

24.13 15.81 13.91 21.31 15.59 15.38

477,267 1,034,959 3,266,129 58,876 348,779 5,186,009

Tabla 10: Número total de cilindros en el parque universal (5 días).

Por tanto, se estima que el parque total de cilindros es cercano a 5,127,068 cilindros, de 
los cuales cerca de un millón de cilindros corresponden a los nuevos de 33 libras, de los
1,800,000 repuestos a la fecha.
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Como puede observarse, esta metodología alternativa de estimación del tamaño del 
parque de cilindros en circulación, si bien analiza detalladamente el respaldo que necesita 
una empresa por cada mercado, arroja resultados casi similares a la metodología 
explicada en le documento anterior, la cual, con algunos ajustes propuestos, se ha venido 
utilizando para la estimación de metas. Por ser esta última metodología mas sencilla de 
aplicar, es que se propuso su utilización para la estimación mensual del parque de 
cilindros en circulación a efectos de aprobar o improbar cantidades adicionales, y para 
verificar trabajos ejecutados para efecto del pago de la reposición.
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