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1. ANTECEDENTES 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Nacional, los servicios públicos tienen 
una connotación eminentemente social, ya que propenden por el bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, razón por la cual deben ser prestados 
en forma eficiente; constituyen un asunto de Estado al estar ubicados dentro de la órbita 
de lo público, por lo que se deben prestar a todos los habitantes; el régimen tarifario debe 
estar basado en los criterios de costos, solidaridad y redistribución del ingreso; el Estado 
frente a ellos es soberano y busca el interés social, tanto es así que sí un particular los 
está prestando, puede reversarse ese hecho previa indemnización a quienes queden 
privados del ejercicio de esta actividad; su prestación es descentralizada y la prestación 
que se haga de los mismos a los estratos menos favorecidos, involucra a la Nación y sus 
recursos junto con los de las entidades territoriales a través de subsidios, para garantizar 
de esta forma el principio de solidaridad y redistribución de ingresos. 
 
En relación con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la Corte ha advertido 
que “en el Estado Social de Derecho la libertad económica no es de carácter absoluto 
por cuanto, además de la empresa, la propiedad también es función social (artículo 58 
CN) y la libertad económica y la iniciativa privada tienen su garantía y protección 
supeditadas al predominio del interés colectivo (artículo 333 CN)”. Con base en ello la 
Corte ha precisado que, “en consecuencia su ejercicio está sometido no solo a las pautas 
generales que fije el legislador, a las políticas generales de administración y control de 
eficiencia de los servicios públicos domiciliarios que el dicte el presidente, sino también a 
las directrices que les señalen las comisiones de regulación”. 
 
Igualmente, se ocupó de los servicios públicos, calificándolos como inherentes a la 
finalidad social del Estado y determinando su prestación eficiente a todos los habitantes 
del país, de acuerdo con el régimen legal especial para regulación que le fue conferido y 
sujeto al control, inspección y vigilancia respecto de su prestación eficiente, por parte del 
Estado o de particulares. 
 
Así mismo señaló que, con respecto a los servicios públicos domiciliarios, la ley 
determinará su cobertura, atributos de calidad, financiación, y sus regímenes tarifarios 
especiales los cuales reflejan los costos eficientes y criterios de solidaridad y 
redistribución de ingresos, mediante entidades competentes.  
 
Estando claras las características de los servicios públicos domiciliarios desde el punto 
de vista constitucional, es necesario tener presente que, incluso éste mismo 
ordenamiento, permite la concurrencia del Estado y de los particulares en la prestación 
de los mismos. 
 
Es así como el Artículo 334 CN dispone que la dirección general de la economía estará 
a cargo del Estado, quien es el llamado a intervenir por mandato legal en diferentes áreas 
de la economía dentro de los servicios públicos.  
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De otra parte, la participación de los particulares en este sector, en consonancia con el 
Artículo 333 CN, garantiza el libre ejercicio de la actividad económica y de la iniciativa 
privada dentro de los límites del bien común, asegurando la libre competencia económica 
como derecho de todos que supone responsabilidades.  
 
Por tanto, el Estado, por mandato de la ley, tiene la obligación de impedir el que se 
restrinja u obstruya la libertad económica y evita o controla cualquier abuso que personas 
o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional, correspondiéndole 
a la ley delimitar el alcance de dicha libertad económica cuando lo exijan el interés social, 
el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.  
 
En concordancia con lo anterior, si bien es cierto que existe la libre actividad económica 
y la iniciativa privada, la Constitución autoriza al Estado para intervenir, por mandato de 
la ley, en toda la economía, con el fin de racionalizarla y conseguir el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades, los 
beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.  
 
En relación con la orientación de los fines económicos y la realización efectiva de Estado 
Social a que debe apuntar la regulación en materia de servicios públicos, la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C- 150 de 2003, manifestó lo siguiente: 
 
“En un Estado social de derecho la intervención estatal en el ámbito socio–económico 
puede obedecer al cumplimiento de diversas funciones generalmente agrupadas en 
cuatro grandes categorías: una función de redistribución del ingreso y de la propiedad  
expresamente consagrada en varias disposiciones de la Constitución con miras a 
alcanzar un "orden político, económico y social justo" (Preámbulo); una función de 
estabilización económica también consagrada en diversas normas superiores (artículos 
334 inc, 1°, 339, 347, 371 y 373 de la C.P.); una función de regulación económica y social 
de múltiples sectores y actividades específicas según los diversos parámetros trazados 
en la Constitución (artículos 49 y 150, numeral 19, por ejemplo); y, todas las anteriores, 
dentro de un contexto de intervención general encaminado a definir las condiciones 
fundamentales del funcionamiento del mercado y de la convivencia social, como el 
derecho de propiedad privada pero entendido como "función social" (artículo 58 C.P.) o 
la libertad de iniciativa privada y de la actividad económica siempre que se respete 
también la "función social" de la empresa (artículo 333 C.P.) en aras de la "distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo" (artículo 334 C.P.) .  
(…) 
Los órganos de regulación han de ejercer sus competencias con miras a alcanzar los 
fines que justifican su existencia en un mercado inscrito dentro de un Estado social y 
democrático de derecho. Estos fines se pueden agrupar en dos clases, a pesar de su 
variedad y especificidad. La primera clase comprende los fines sociales que el mercado 
por sí mismo no alcanzará, según las prioridades de orden político definidas por el 
legislador y de conformidad con el rango temporal que éste se ha trazado para 
alcanzarlos. La segunda clase abarca los fines económicos atinentes a procurar que el 
mercado funcione adecuadamente en beneficio de todos, no de quienes dentro de él 
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ocupan una posición especial de poder, en razón a su predominio económico o 
tecnológico o en razón a su acceso especial al proceso de toma de decisiones públicas 
tanto en el órgano legislativo como en los órganos administrativos clásicos”. 
 
Respecto a las competencias regulatorias sobre la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, al presidente de la República se las otorgó la Constitución Política, en 
relación con las políticas generales de administración y control de eficiencia de la 
prestación de los mismos, en todo caso estando siempre sujeto a las disposiciones 
legales expedidas sobre esta materia . 
 
Ahora bien, desde el punto de vista de la  jurisprudencia constitucional, es necesario 
precisar que de manera  uniforme y reiterativa se han enfatizado las  disposiciones que 
deben tenerse en cuenta en relación con las actividades necesarias para la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios, tales como las que efectivizan derechos como la 
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; los cuales son inherentes a 
la finalidad social del Estado y por tanto es su deber asegurar la prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional; tienen vocación de universalidad; pueden ser 
prestados por el Estado de manera directa o indirecta, por intermedio de comunidades 
organizadas o por particulares; se encuentran en la esfera de lo público ante la obligación 
que recae en él de asegurar su prestación eficiente; se sujetan a un régimen jurídico 
especial, donde el Estado tiene un deber de regulación, control y vigilancia permanente; 
su régimen tarifario exige tener en cuenta los criterios de costos, solidaridad y 
redistribución del ingreso;  pueden ser estatizados por razones de soberanía o de interés 
social una vez se indemnice a los particulares afectados con tal medida (monopolios); su 
prestación será descentralizada, en la medida en que corresponde su ejecución a las 
entidades territoriales; el pago de subsidios a estratos de escasos recursos involucra 
recursos de la Nación y de las entidades territoriales . 
 
Por su parte y en desarrollo de lo anterior, se expidió la Ley 142 de 1994, mediante la 
cual el Congreso Nacional estableció el régimen especial referente a la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios . De la lectura de la mencionada ley, se llama la atención 
respecto de los fines inherentes a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, los 
cuales se definen de la siguiente manera: 
 

• Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público, para asegurar el 
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 

• Ampliar de manera permanente la cobertura compensando la insuficiencia de la 
capacidad de pago de los usuarios. 

• Atender de forma prioritaria las necesidades básicas insatisfechas en materia de 
agua potable y saneamiento básico. 

• Prestar de manera continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando 
existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico 
que así lo exijan. 

• Prestación eficiente. 

• Libertad de competencia y evitan el uso de la posición dominante. 

• Obtención de economías de escala comprobables. 
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• Adoptar mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su 
participación en la gestión y fiscalización. 

• Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos 
de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad. 

 
La Corte Constitucional ratificó la reserva de ley especial para las siguientes actividades 
de los servicios públicos domiciliarios sujetas a reglamentación : prestación del servicio 
en competencia, responsabilidades relativas a su prestación, cobertura, calidad y 
financiación, régimen tarifario; deberes y derechos de los usuarios, régimen de 
protección, formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales 
que presten el servicio; y las facultades del Presidente de la República, a quien 
corresponde señalar, con sujeción a la Ley, qué políticas generales de administración y 
control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios deben aplicarse; y ejercer por 
medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección 
y vigilancia de las entidades que los prestan. 
 
La Corte por su parte ha señalado que por servicios públicos domiciliarios se deben 
entender aquellos servicios públicos que se prestan a través de sistemas de redes físicas 
o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y 
cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas. 
 
Por otra parte, la regulación que hagan las comisiones sobre políticas generales de 
administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios conlleva la 
facultad para dictar normas administrativas de carácter general o particular, destinadas a 
personas que prestan servicios públicos domiciliarios para lograr su prestación eficiente. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 1994, la 
distribución de gas combustible y sus actividades complementarias constituyen servicios 
públicos domiciliarios esenciales y el Estado intervendrá en los mismos a fin de, entre 
otros, garantizar la calidad del bien y su disposición final para asegurar el mejoramiento 
de la calidad de vida de los usuarios, así como su prestación continua, ininterrumpida y 
eficiente. 
 
El numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley 142 de 1994 establece que es competencia 
privativa de la Nación asignar y gestionar el uso del gas combustible en cuanto sea 
económica y técnicamente posible a través de empresas oficiales, mixtas o privadas. 
 
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el Servicio Público 
Domiciliario de Gas Combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la 
distribución de gas combustible por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de 
grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un usuario final, 
incluyendo su conexión y medición, y también estableció como actividad complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible, la de comercialización desde la 
producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el 
sitio de generación hasta aquel de conexión a una red secundaria. 
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De acuerdo con lo establecido en el numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, 
es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas regular el ejercicio de las 
actividades de los sectores de energía y gas combustible para asegurar la disponibilidad 
de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia en el sector de minas y 
energía y proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de 
posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre 
competencia. 
 
En ese sentido es de vital importancia y con el objeto de cumplir con las funciones que le 
han sido encomendadas a la CREG, proferir un código de medida en el sector del GLP 
con el objetivo de garantizar la determinación de cantidad y calidad del GLP dentro de 
los límites técnicos aceptables, para asegurar la transferencia de custodia y entrega final 
dentro de lo que debe entenderse es la prestación eficiente del servicio público 
domiciliario esencial de la distribución de gas combustible, de conformidad con la Ley 142 
de 1994. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 978 del Código de Comercio, cuando la 
prestación que es objeto de suministro esté regulada por el Gobierno, las condiciones del 
contrato se sujetarán a los respectivos reglamentos. 
 
En relación con el sector del Gas Licuado de Petróleo, la CREG ha proferido, entre otras, 
las siguientes normas que definen la estructura operativa de la prestación del servicio 
domiciliario de Gas Licuado de Petróleo, GLP: 
 

• La Resolución CREG-074 de 1996, por la cual se regula el Servicio Público 
Domiciliario de gases licuados de petróleo GLP, y se dictan otras disposiciones y 
todas aquellas que la han modificado, adicionado o sustituido. 
 

• La Resolución CREG 108 de 1997, por la cual se señalan criterios generales sobre 
protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios 
de energía eléctrica y gas combustible por red física, en relación con la facturación, 
comercialización y demás asuntos relativos a la relación entre la empresa y el 
usuario, y se dictan otras disposiciones 
 

• Las Resoluciones CREG 066 de 2007 y todas aquellas que la han modificado, 
adicionado o sustituido, mediante la cual se adoptó la metodología de 
remuneración del GLP a los Comercializadores Mayoristas. 
 

• La Resolución CREG 053 de 2011 y todas aquellas que la han modificado 
adicionado o sustituido, por medio de la cual se estableció el Reglamento de 
Comercialización Mayorista de Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

 

• La resolución CREG 092 de 2011 en su artículo 4, a su vez modificado por la 
Resolución CREG 153 de 2014, establece obligaciones en materia de medición y 
determinación de las características físico-químicas del producto, por puntos de 
medición para los transportadores. 
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El Gobierno Nacional expidió la Ley 1514 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba la 
“Convención para Constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, 
firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del Artículo 
XIII conforme a las disposiciones del Artículo XXXIX”  
 
Los documentos normativos de mayor relevancia de la OIML, se denominan 
“Recomendaciones” (En adelante, “OIML R”), los cuales constituyen reglamentos modelo 
que establecen las características metrológicas requeridas de ciertos instrumentos de 
medición, que especifican métodos y equipos para comprobación de la conformidad; y 
respecto de los cuales, los países miembros de la OIML se comprometen a adoptarlos 
en la mayor medida posible. 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.7.14.2. Directrices en relación con el control 
metrológico, y siguientes del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones, todos los 
equipos, aparatos, medios o sistemas que sirvan como instrumentos de medida o tengan 
como finalidad la actividad de medir, pesar o contar y que sean utilizados en el comercio, 
en la salud, en la seguridad o en la protección del medio ambiente o por razones de 
interés público, protección al usuario o lealtad en las prácticas comerciales, deberán 
cumplir con las disposiciones y los requisitos establecidos en la sección 14 sobre 
Metrología Legal de dicho decreto, y con los reglamentos técnicos metrológicos que para 
tal efecto expida la Superintendencia de Industria y Comercio y, en su defecto, con las 
recomendaciones de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) para cada 
tipo de instrumento. 
 
El Servicio Público Domiciliario de gas combustible (incluido el GLP), busca integrar las 
actividades necesarias para llevar el gas desde el punto de producción hasta el usuario 
final, incluyendo aquellas actividades operativas de acopio, transporte por poliductos 
principales, u otros medios, conexión y medición; y aquellas actividades complementarias 
de comercialización, según el listado siguiente: 

 
i) Conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, 

por tubería u otro medio,  
ii) Desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un poliducto 

central hasta la instalación de un usuario final,  
iii) Incluyendo su conexión y medición,   
iv) Actividades complementarias de comercialización desde la producción y 

transporte por un poliducto principal, o por otros medios,  
v) Desde el sitio de producción hasta aquel en donde se conecte a una red 

secundaria. 
 
El usuario del Servicio Público de gas combustible (incluido el GLP) cuenta con los 
siguientes derechos de: 
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i) Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante 
instrumentos tecnológicos apropiados 

ii) Elegir libremente al prestador del servicio. 
iii) Disponer de la opción de comprar los SPD ofrecidos en calidad o cantidad 

superior a las proporcionadas de manera masiva. 
iv) Solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna, sobre todas 

las actividades y operaciones directas o indirectas que se realicen para la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios, siempre no sea reservada 
por la ley. 

v) A que no se desmejoren los derechos anteriores por parte de las comisiones 
de regulación creadas por la ley. 
 

El usuario del Servicio Público de gas combustible (incluido el GLP), de igual manera, 
tiene el derecho a que sus consumos se midan con instrumentos de medida según el 
estado de la técnica, y que dichos consumos constituyan el elemento principal del precio 
que se le cobre a dicho usuario, descartando la medición subestándar como atributo de 
calidad. 
 
En sus reglamentos técnicos, el Ministerio de Minas y Energía determinó los equipos y 
procedimientos para la medición de GLP y determinación de la calidad del combustible, 
indicando además las normas técnicas internacionales que se incorporan como 
obligatorias, y las normas técnicas internacionales que se emplearán como referencias. 

 
El Ministerio de Minas y Energía, estableció además el requisito de Evaluación de la 
conformidad, a cargo de organismos de certificación acreditados por el Organismo 
Nacional de Acreditación (ONAC). 

 
Los reglamentos técnicos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía señalan las 
normas técnicas internacionales aplicables, y sus respectivos numerales, que serán 
objeto de verificación por parte del Organismo de certificación. 
 
El Código de medida de GLP determina las actividades necesarias para la correcta 
medición, a partir de los requisitos de equipos y procedimientos establecidos en los 
Reglamentos Técnicos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía, las normas 
técnicas internacionales aplicables, y sus respectivos numerales, sujetos a verificación 
por parte del Organismo de certificación. 
 
El Ministerio de Minas y Energía expidió dentro de sus competencias, los siguientes 
reglamentos técnicos (En adelante “RT”) sobre instalaciones y operaciones de recibo, 
almacenamiento y entregas de GLP:  
 

i) Resolución 40245 del 7 de marzo de 2016. Por la cual se expide el reglamento 
técnico para cilindros y tanques estacionarios utilizados en la prestación del 
servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo (GLP) y sus procesos 
de mantenimiento.  
 



Sesión No. 1069  

D-190-2020 ANÁLISIS COMENTARIOS AL CÓDIGO DE MEDIDA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GLP 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 14  

 

ii) Resolución 40246 del 7 de marzo de 2016. Por la cual se expide el reglamento 
técnico aplicable al recibo, almacenamiento y distribución de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP); modificada por la Resolución 40867 del 8 de septiembre de 
2016.  

 
iii) Resolución 40247 del 7 de marzo de 2016, modificada y adicionada por la 

Resolución 40868 de septiembre 8 de 2016. Por la cual se expide el reglamento 
técnico para plantas de envasado de Gas Licuado de Petróleo (GLP); 
modificada por la Resolución 40868 del 8 de septiembre de 2016.  
 

iv) Resolución 40248 del 7 de marzo de 2016. Por la cual se expide el reglamento 
técnico aplicable a los depósitos, expendios y puntos de venta de cilindros de 
GLP; modificada por la Resolución 40869 del 8 de septiembre de 2016.  

 
De otra parte las recomendaciones técnicas OIML R que adquieren condición de 
Reglamento Técnico Metrológico para medición de GLP gas, de acuerdo con lo dispuesto 
en la normativa establecida para este particular en Colombia son la OIMLR137 – 1 y 2 
Medidores de gas y la OIML R140 Sistemas de medición para combustibles gaseosos, 
en conjunto con las normas técnicas NTC 3838 y ASTM  D 2163. 
 
La Resolución 067 de 1995, por la cual se establece el Código de Distribución de Gas 
Combustible por redes, y todas aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, 
establece que la expansión de las redes de distribución de gas combustible tiene como 
uno de sus principios básicos que cuando se desarrolle un sistema para distribución de 
GLP gaseoso por redes, la empresa distribuidora de gas combustible deberá realizar sus 
diseños de manera tal que pueda transportar en forma indiferente gas natural y GLP 
gaseoso.  
 
Mediante el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 
Decreto 1074 de 2015, se dictan disposiciones, en donde en la sección primera, capitulo 
séptimo, capítulo 2.2.1.7.1.1. dispone que el objeto de este capítulo es el de reorganizar 
el Subsistema Nacional de la Calidad (SNCA) en materia de normalización, 
reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la conformidad, metrología y 
vigilancia y control. 
 
Mediante la Resolución CREG 106 de 2015 la Comisión ordenó hacer público un proyecto 
de resolución de carácter general por la cual se define el Código de Medida de Gas 
Licuado de Petróleo –GLP.  
 
Se recibieron los comentarios al proyecto de resolución contenido en la Resolución CREG 
106 de 2015 que se listan a continuación, donde se indica el nombre de la persona o 
empresa que lo envió y el código bajo el cual se encuentra radicado en la CREG así:  
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Tabla 1 resumen de comunicaciones sobre la resolución CREG 106 de 2015. 

Radicado Fecha Autor comentario 

E_2015_009834 09/28/2015 Instrumentos y Controles S.A. 

E-2015-010407 13/10/2015 TYGAS S.A.ESP 

E-2015-010415 13/10/2015 CDT de GAS 

E-2015-010476 13/10/2015 AGREMGAS 

E-2015-010479 14/10/2015 Ecopetrol 

E-2015-010531 14/10/2015 CENIT 

E-2015-010554 15/10/2015 GASNOVA , 

E-2015-010562 15/10/2015 Elkin Darío Yepes Gerente 

E-2015-010564 15/10/2015 Chilco 

E-2015-010590 15/10/2015 Inversiones del Nordeste S.A. 

E-2015-010663 16/10/2015 Gases de Antioquia 

E-2015-010705 19/10/2015 Norgas 

E-2015-012061 18/11/2015 Nelson Moyano 

E-2016-008247 24/07/2016 SIC 

E-2016-008804 10/08/2016 SIC 

E-2017-009169 04/10/2017 GASNOVA 

E-2017-008156 04/09/2017 SIC 

 
 
A partir de dichos comentarios y análisis internos se reestructuro el Código de medida 
propuesto de tal manera que se complementó con disposiciones asociadas a la 
distribución de GLP por redes, las cuales son integradas en la presente resolución, los 
comentarios que se hagan en esta nueva consulta se analizaran en su integralidad.  
 
De igual forma y por considerarlo conveniente, cuando se estaba por expedir la 
Resolución CREG 106 de 2015 se remitió el proyecto de resolución respectivo junto con 
el documento soporte para su correspondiente pronunciamiento.  
 
La Superintendencia de Industria y comercio en adelante SIC se pronunció en dos 
ámbitos, por un lado, desde la perspectiva de evaluación en la inferencia de la 
competencia mediante comunicación con radicado E-2016-008247 en la cual concluye 
que la resolución no afecta la libre competencia, tal como lo señala en el siguiente aparte:  
 

(…)  
la Delegatura para la Competencia considera que el proyecto de resolución remitido 
por la CREG no genera preocupaciones respecto de la libre competencia.  
(…)  

 
Por otra parte, la SIC adelantó comentarios de índole metrológico mediante radicado E-
2016-008804 y E-2017-008156 los cuales se reconsideraron en este nuevo enfoque de 
código de medida de GLP. 
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En el numeral 87 del artículo 2.2.1.7.2.1. del Decreto 1074 de 2015 modificado a su vez 
por el artículo tercero del Decreto 1595 de 2015 se define el reglamento técnico 
metrológico como el documento de observancia obligatoria expedido por la autoridad 
competente en donde se establecen los requisitos esenciales metrológicos o técnicos 
que deben cumplirse por parte de los instrumentos de medición sujetos a control 
metrológico.  
 
De acuerdo con el numeral primero del artículo 2.2.1.7.7.14.4 del Decreto 1074 de 2015 
– Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, previo a la 
importación o puesta en circulación, el importador o productor de un instrumento de 
medición debe demostrar su conformidad con el reglamento técnico metrológico expedido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC, o en su defecto demostrar el 
cumplimiento de lo establecido en la recomendación OIML que corresponda.  
 
Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, es el 
organismo competente para expedir las disposiciones de metrología legal y 
reglamentación técnica, y que en virtud de la Resolución 64190 de 2015 reglamentó el 
control metrológico de instrumentos de medición; la Comisión remitió en su momento a 
dicha superintendencia las disposiciones contenidas en esta resolución para su revisión 
y pronunciamiento.  
 
Que incluyendo el capítulo de medición por redes se publicó para consulta la resolución 
CREG 113 2020 con el documento CREG No. 085 de 2020 y se recibieron los siguientes 
comentarios relacionados en la tabla 2 
 

Tabla 2 comentarios recibidos Resolución CREG 133 de 2020 

Radicado EMPRESA QUE HACE EL COMENTARIO 

E-2020-008619 SURCOLOMBIANA DE GAS SA ESP 

E-2020-008661 COMENTARIOS A LA RESOLUCION CREG 113 DE 2020 DE 
REDNOVA S.A.S. E.S.P. 

E-2020-008731 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

E-2020-008740 INVERSIONES GLP SAS ESP 

E-2020-008741 GASNOVA 

E-2020-008750 CENIT 

E-2020-008760 NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. 

 
 
2. ANÁLISIS DE COMENTARIOS 

En el presente numeral se abordan las respuestas a los principales comentarios 
realizados a la resolución CREG 113 de 2020 y en al Anexo 1 se incluye la tabla con las 
respuestas puntuales a los comentarios. Respecto al análisis cuantitativo de comentarios 
se destaca que se recibieron 285 comentarios de varios agentes tal come se muestra en 
la siguiente figura: 
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Figura 1 Número de comentarios por agente 

 
Fuente: CREG 

 
Asimismo los principales temas comentados se relacionan en la siguiente figura: 
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Figura 2 Principales temas comentados 

 
Fuente: CREG 

 
En lo siguientes numerales se abordarán estos temas con mayor número de comentarios 
para aclarar los diferentes aspectos y describir los ajustes. Asimismo, en el Anexo 1 se 
incluye la respuesta puntual a cada uno de los comentarios. 
 
2.1 Sobre las reglas en distribución por redes 

En primera instancia se solicitaba una mayor coordinación con el código de distribución 
Resolución CREG 067 de 1995 es así como en la resolución definitiva se llevo a cabo 
una armonización de las dos regulaciones y de acuerdo con los comentarios se decidió 
la inclusión de unos anexos que permitan una mejor comprensión de ello, respecto de lo 
que se debe aplicar y tener presente al momento la aplicación de la regulación, cuya idea 
fundamental es de construir y avanzar sobre lo construido.  
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Por otro lado se recibieron comentarios sobre los equipos para medición de calidad, frente 
a los cuales, se aclaró el requerimiento respecto a que no es necesario disponer de 
cromatógrafos en distribución y se pasó a contar con muestreos de pruebas de calidad. 
 

 
Frente a las disposiciones sobre pruebas a medidores se solicitó revisar los 
requerimientos a la luz de lo solicitado en el código de distribución y su armonización, 
frente a esta solicitud se reescribieron los requerimientos. 
 
Respecto a la remuneración del medidor totalizador en los sistemas de distribución de 
GLP en estado gaseoso por redes se aclaró que para efectos de la remuneración se debe 
aplicar lo dispuesto en la Resolución CREG 202 de 2013 y sus modificaciones que es 
dónde se encuentra la metodología de distribución de gas combustible por redes de 
tubería. 
 
Los agentes solicitaron la eliminación de requerimiento de la certificación en la norma  
ISO 10012- Sistemas de gestión de las mediciones- requisito indispensable para los 
procesos de medición y equipos de medición. En relación con este punto, la Comisión 
considera que es fundamental que se aplique esta norma por tanto se considera 
necesario la implementación la certificación en la misma. 
 
 
2.2 Definiciones 

 
Respecto a las definiciones se recibieron comentarios asociados a que las definiciones 
en temas de metrología fueran referidas al incluidas en el VIM, vocabulario internacional 
de metrología y al VIML, vocabulario internacional de metrología legal, respecto a lo cual 
se consideró adecuada la sugerencia y se refieren los términos a dichos vocabularios. 
 
Los agentes encontraron algunas oportunidades de aclarar los temas asociados a 
Condiciones estándar o de referencia frente a lo cual se consideró adecuado alinear estas 
condiciones a lo establecido en el código de distribución. 
 
2.3 Obligaciones de los agentes 

Respecto a las obligaciones de los agentes existieron múltiples solicitudes para que no 
se considerara a los distribuidores como agentes responsables de calidad del GLP que 
entregan, señalando que los agentes que eran responsables de la calidad eran los 
productores comercializadores y el trasportador por ductos, respecto a lo cual la Comisión 
considera que toda la cadena de valor debe velar porque el GLP entregado a los usuarios 
finales cumpla las especificaciones de calidad, en tal sentido no se acepto dicho 
comentario y mantiene la obligación de los agentes distribuidores respecto al 
cumplimiento de la calidad entregada al usuario final. 
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Se sugirió por parte de los agentes replantear los sistemas de gestión de confiabilidad se 
aceptó el comentario y se propone contar con un plan de mantenimiento y calibración con 
base en la metodología de confiabilidad. 
 
2.4 Manual de medición y bitácora 

Respecto al manual de medición, los agentes solicitaron aclaraciones sobre el integrar el 
contenido en un mismo documento, respecto a lo cual la Comisión consideró que para 
mayor claridad eliminó el término manual y se modifico por la Documentos, referentes a 
temas de medición permitiendo que estén relacionados a partir de múltiples fuentes de 
información y sin el requerimiento de estar todo integrado en un mismo documento. 
 
Respecto a la bitácora de eventos en los sistemas de medición los agentes pidieron llevar 
cada uno su estructura independiente acorde con su propias prácticas. En ese aspecto, 
la Comisión considera que para una mejor trazabilidad de la información se deben seguir 
los lineamientos definidos a lo largo de la resolución en consulta y por esta razón no se 
acepta la propuesta presentada. 
 
2.5 Normas técnicas 

Se solicitaron aclaraciones sobre la actualización de algunas normas OIML R6 y R31, 
donde se recibieron comentarios para considerar la ultima versión, en tal sentido una vez 
revisada las recomendaciones OIML se incluyeron las versiones actualizadas y que 
corresponden a las recomendaciones OML R 137 1 & 2. 
 
2.6 Procedimientos para muestreo, determinación de calidad GLP redes y 

cilindros 

Se recibieron múltiples comentarios sobre el procedimiento para determinar la calidad, 
sobre lo cual se va a permitir que los agentes planteen el procedimiento para 
aseguramiento de misma. Como una medida para que el usuario conozca la calidad del 
GLP que recibe se propone incluir la información del GLP junto a la factura que recibe el 
usuario. 
 
La propuesta inicial consideraba muestreos de calidad para fuentes estables de GLP, sin 
embargo, a partir de los comentarios de la SSPD por su experiencia señala que es 
importante tener la prueba completa del GLP por tanto se ajusta en la propuesta definitiva. 
 
2.7 Obligaciones del distribuidor y comercializador de medición GLP redes: 

Los agentes dentro de los comentarios señalan que es necesario revisar los 
requerimientos de verificación y calibración de los medidores de los usuarios finales para 
ser coherentes con el código de distribución, frente a lo cual la Comisión considera 
procedente el comentario y hará los ajustes respectivos. 
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2.8 Ámbito de aplicación 

Se recibieron comentarios señalando que solo se requiera la medición de calidad al 
comercializador mayorista y al transportador por ductos, al respecto se considera 
importante señalar que hay mezclas en la cadena de valor y por lo tanto es necesario 
mantener el seguimiento a la calidad del GLP del distribuidor comercializador, de fondo 
esta el concepto que todos los agentes de la cadena de valor del GLP deben velar por 
que el GLP que se entregue  al usuario final cumpla con las condiciones de calidad. 
 
2.9 Modelo medición estática 

Se recibieron comentarios sobre las ecuaciones incluidas para los modelos de medición 
estática publicados en la resolución de consulta y se decidió para mayor claridad que se 
aplicarán a partir de las buenas prácticas en la industria lo definido en la API MPMS 14.8. 
 
2.10 Sistemas de gestión de medición 

Los agentes solicitaron aclaraciones del alcance y diferencias a la luz del código de 
distribución del sistema de gestión de medición para lo cual se incluyeron ajustes y se 
hizo una armonización con el código en mención. De igual forma se incluyen anexos que 
precisan los aspectos a tener en cuenta respecto de los sistemas de gestión de medición.  
 
2.11 Deficiencias temporales de los equipos de medición oficial 

Se solicitó ampliar el plazo para usar el medidor de respaldo a 60 días considerando los 
tiempos de calibración de los medidores, aunado al hecho de que algunos de ellos deben 
calibrarse en el exterior. En relación con esta solicitud se ajusta el plazo a 60 días. 
 
2.12 Ampliación de plazo de transición de 12 meses a 24 meses. 

Los agentes señalaron que dada la cantidad de obligaciones establecidas en la consulta, 
la madurez del mercado y el cambio regulatorio profundo que lleva implícito requieren por 
lo menos 24 meses para la evaluación de primera parte y dado el impacto operativo y 
financiero de lo planteado también se requerirán de por lo menos 24 meses para la 
certificación de tercera parte, respecto a lo cual se considera adecuado aceptar 12 meses 
contados a partir de la expedición de la resolución para realizar la implementación y la 
actividad de evaluación de la conformidad de primera parte para la norma NTC ISO 10012 
y un plazo de doce (24) meses a partir de que sea habilitado al menos un ente certificador 
aprobado por la ONAC o el ICONTEC según aplique para certificarse en la norma NTC 
ISO 10012. 
 
2.13 Aplicación de las buenas prácticas OCDE 

En relación con el comentario realizado en este sentido, ponemos de presente que tanto 
la consulta adelantada mediante la Resolución CREG 106 de 2015, como la que con 
posterioridad se hizo a través de la Resolución CREG 113 de 2020, tuvo en cuenta todos 
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los aspectos que han de ser aplicados al momento de la adopción de una regulación de 
carácter general, de acuerdo con lo establecido en las buenas prácticas de la OCDE.  
 
3. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Con el objeto de evaluar los efectos del código de medida de GLP se considerarán los 
indicadores disponibles en el SUI de la SSPD, además de los que determine la Comisión 
en el desarrollo de la prestación de la actividad.  
 
4. PROPUESTA DEFINITIVA 

Teniendo en cuenta las consultas realizadas en los años 2015 y 2020 y los comentarios 
recibidos como consecuencia de ello, se adoptó por parte de la Comisión la Resolución 
CREG 237 de 2020, la cual contiene en su integridad El Código de Medida de Gas 
Licuado de Petróleo, GLP. 
 
Con la expedición del mismo, se busca garantizar la medición de cantidad y la trazabilidad 
de los parámetros de calidad del GLP que es comprado, vendido, entregado, recibido y/o 
facturado por los Agentes en ejercicio de cualquiera de las actividades involucradas en 
la prestación del Servicio Público Domiciliario de GLP, para asegurar el derecho que 
tienen los usuarios, a la correcta medición de sus consumos mediante mecanismos, 
procedimientos e instrumentos tecnológicos apropiados, cuyas mediciones observen los 
parámetros técnicos, metrológicos y de precisión aceptables, fijados por los reglamentos 
técnicos y metrológicos vigentes, expedidos por las autoridades competentes.  
 
Como parte de esa medición y trazabilidad se van a referir, dentro del presente Código, 
las normas y los reglamentos que deben aplicarse a los instrumentos técnicos y 
metrológicos utilizados en la cadena de prestación del servicio público domiciliario de 
distribución de GLP. Estas reglamentaciones han sido definidas por el Ministerio de Minas 
y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio, y corresponden principalmente 
a Reglamentos Técnicos y Reglamentos Técnicos Metrológicos a los que se refieren las 
normas API MPMS y OIML R respectivamente, que son aplicables en Colombia.  
 
De igual manera, están sujetos a las disposiciones de este Código, todos los Agentes 
que intervienen en la cadena de prestación del servicio público domiciliario de GLP, entre 
estos, el Comercializador Mayorista, Almacenador, el Transportador de GLP, los 
Distribuidores de GLP por redes de tubería, los Distribuidores de GLP, los 
Comercializadores Minoristas de GLP, los comercializadores de gas combustible a 
pequeños consumidores y, en general, a todos los Agentes que intervengan en las 
actividades mencionadas en el numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994.  
 
En el Anexo 2 se da respuesta al cuestionario de la SIC donde se hace la evaluación de 
la incidencia sobre la libre competencia de los actos administrativos expedidos con fines 
regulatorios. 
 



ANEXO 1. Comentarios a la Resolución CREG 133 de 2019  

 
En la siguiente tabla se incluyen las respuestas puntuales a los comentarios realizados a la Resolución CREG 133 de 2019 

  

 

Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
1.  

Artículo 1. Objeto. El Código 
de Medida de GLP tiene por 
objeto el asegurar el 
derecho de los usuarios a la 
medición de sus consumos 
y parámetros de calidad 
reales mediante 
instrumentos tecnológicos 
apropiados, cuyos 
resultados tanto 
de las mediciones como de 
los ensayos de calidad del 
producto observen los 
límites técnicos, 
metrológicos y de precisión 
aceptables, fijados por los 
reglamentos técnicos y las 
normas técnicas que éstos 
indican, y los reglamentos 
técnicos metrológicos, para 
asegurar las entregas de 
GLP en ejercicio de 
prestación eficiente del 
servicio público domiciliario 
esencial de GLP y la 
exclusión en ella, de las 
pérdidas por medición y por 
ejecución subestándar. 

Se sugiere:  1. Ampliar el objeto para 
mediciones correspondientes a 
transferencias de custodia por parte de 
agentes y empresas que intervienen en la 
cadena de distribución de GLP. 

  

Se aclara que aplica a todos los 
parametros de calidad y cantidad 
incluyendo la transferencia de custodia 
tanto calidad como cantidad 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
1. Objeto.  

El Código de Medida de 
GLP tiene por objeto el 
asegurar el derecho de los 
usuarios a la medición de 
sus consumos y parámetros 
de calidad reales mediante 
instrumentos tecnológicos 
apropiados, cuyos 
resultados tanto de las 
mediciones como de los 
ensayos de calidad del 
producto observen los 
límites técnicos, 
metrológicos y de precisión 
aceptables, 

En este aparte se incluyen los ensayos de 
calidad dentro del objeto del código de 
medida. La calidad del producto no debe 
ser objetivo de medición, el GLP tiene 
espacificada y garantizada su calidad con 
la aplicación de la NCT 2303, obligatoria 
para Colombia 

Que la calidad del producto se aplique 
solo para productores, importadores y 
el trasporte por ducto quienes son los 
agentes que por sus proceos pueden 
modificar los parametros de calidad y 
asegurar el producto antes que entre a 
la cadena de distribución  

Debido a que hay diferentes fuentes de 
suministro es necesario monitorear la 
mezcla de GLP en diferentes puntos de 
la cadena de valor del GLP.  
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Artículo 
1. Objeto 

Artículo 1. Objeto. El Código 
de Medida de GLP tiene por 
objeto el asegurar el 
derecho de los usuarios a la 
medición de sus consumos 
y parámetros de calidad 
reales mediante 
instrumentos tecnológicos 
apropiados, cuyos 
resultados tanto de las 
mediciones como de los 
ensayos de calidad del 
producto observen los 
límites técnicos, 
metrológicos y de precisión 
aceptables , fijados por los 
reglamentos técnicos y las 
normas técnicas que éstos 
indican, y los reglamentos 
técnicos metrológicos, para 
asegurar las entregas de 
GLP en ejercicio de 
prestación eficiente del 
servicio público domiciliario 
esencial de GLP y la 
exclusión en ella, de las 
pérdidas por medición y por 
ejecución subestándar. 

Es importante que el código de medida no 
obligue desde su objeto a hacer medición 
o ensayos de calidad del producto.  Ni en 
el estudio ni en el código se consideraron 
las diferentes condiciones y 
características de los agentes de la 
cadena.  
Con el fin de no afectar la competitividad 
del GLP por redes consideramos que se 
debe dar un tratamiento similar a la 
acreditación de calidad y cantidad que 
realizan hoy los distribuidores de gas 
natural comprimido que atienden una red.   
 
En el caso del SPD de GLP es importante 
que la SSPD controle y verifique que los  
productores, importadores y el 
transportador por poliducto entreguen el 
GLP cumpliendo lo establecido en la 
NTC2303.  Este código de medida no 
debe exigir a los distribuidores 
cromatografía dado que las mezclas que 
se realizan para el abastecimiento, no 
alteran la calidad del producto entregado 
por el productor, importador y el 
transportador por poliducto, la calidad  se 
asegura con la verificación aguas arriba 
de los parámetros de calidad establecidos 
en  la NTC 2303.  
 
Adicionalmente estos sobrecostos no 
generan ningún tipo de valor agregado al 
usuario y por el contrario si le incrementan 
su tarifa.   
Este tipo de medidas regulatorias 
incentivan la informalidad y afectan la 
compentencia ya  que las pequeñas 
empresas no podrán realizar las 
inversiones exigidas por el código.  
Adicionalmente a la asimetría que 
crearían y que hoy no existe en esta 
materia entre los dos gases combustibles 
(gas natural y GLP). 
 
Preocupa que el código cree una 
desventaja competitiva para el GLP por 
redes frente a lo ya establecido para la 
distribución de gas combustible por redes, 
ya que allí las pérdidas no se "excluyen", 
estas tienen definidos límites razonables 

 
En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 
 
Las obligaciones de medición están 
claramente establecidas por los 
reglamentos técnicos expedidos por el 
Ministerio de Minas y energía y la SIC 
y en lo referente a la calidad del 
producto se sugiere asegurar el 
cumplimiento aguas arriba de la 
cadena esto es establecer la 
responsabilidad en cabeza del 
comercializador mayorista productor, 
el transportador por poliducto y el 
importador, de garantizar la calidad 
conforme a lo establecido en la NTC 
2303.  

El código de medida de GLP es 
complementarios a las normas citadas 
en el comentario, cuyo objeto es: 
asegurar el derecho de los usuarios a la 
medición de sus consumos y parámetros 
de calidad reales mediante instrumentos 
tecnológicos apropiados, cuyos 
resultados tanto de las mediciones como 
de los ensayos de calidad del producto 
observen los límites técnicos, 
metrológicos y de precisión aceptables, 
fijados por los reglamentos técnico, las 
normas técnicas que éstos indican, y los 
reglamentos técnicos metrológicos, para 
asegurar las entregas de GLP en 
ejercicio de prestación eficiente del 
servicio público domiciliario esencial de 
GLP y la exclusión en ella, de las 
pérdidas por medición y por ejecución 
subestándar" de tal manera que se esta 
avanzando en la regulación a partir del 
codigo de distribución considerando las 
especificidades en la distribución del 
GLP. 
 
En todo caso considerando los 
comentarios existen elementos que se 
estudiaran al momento en el que se 
decida revisar el código de distribución 
de gas combustible. 
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para su asignación que están dadas en el 
Código de Distribución vigente (CREG 
067 de 1995 y posteriores modificaciones 
y adiciones), los límites corresponden a 
modelos basados en el desempeño de los 
medidores y la conformación de los 
mercados. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

CAPÍTUL
O I. 
Disposici
ones 
Generale
s. 
Artículo 
1. Objeto. 

El Código de Medida de 
GLP tiene por objeto el 
asegurar el derecho de los 
usuarios a la medición de 
sus consumos y parámetros 
de calidad reales mediante 
instrumentos tecnológicos 
apropiados, cuyos 
resultados tanto de las 
mediciones como de los 
ensayos de calidad del 
producto observen los 
límites técnicos, 
metrológicos y de precisión 
aceptables, fijados por los 
reglamentos técnicos y las 
normas técnicas que éstos 
indican, y los reglamentos 
técnicos metrológicos, para 
asegurar las entregas de 
GLP en ejercicio de 
prestación eficiente del 
servicio público domiciliario 
esencial de GLP y la 
exclusión en ella, de las 
pérdidas por medición y por 
ejecución subestándar. 

Que la resolución no obligue a hacer 
medición o ensayo de calidad del 
producto.  Importante hacer énfasis en 
que los productores entreguen de acuerdo 
con la NTC2303. Cómo se pueden 
entregar un resultado sin tener un análisis. 
Este código de medida exige 
cromatografía se sugiere que no sea 
cromatografía en línea dado las mezclas 
que se realizan por la distribución, no 
genera ningún tipo de valor. Lo que se 
hace por ejemplo en importación no se 
pueden tener cromatografía en línea sino 
muestreos de calidad. En gas natural no 
se exige cromatografía a usuario final y 
debería ajustarse en este mismo sentido 
para no hacer más gravosa la situación. 

  

Debido a que hay diferentes fuentes de 
suministro es necesario monitorear la 
mezcla de GLP en diferentes puntos de 
la cadena de valor del GLP.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

CAPÍTUL
O I. 
Disposici
ones 
Generale
s. 
Artículo 
1. Objeto. 

… para asegurar las 
entregas de GLP en 
ejercicio de prestación 
eficiente del servicio público 
domiciliario esencial de GLP 
y la exclusión en ella, de las 
pérdidas por medición y por 
ejecución subestándar. 

En la distribución de gas combustible por 
redes las pérdidas no se "excluyen", estas 
tienen definidos límites razonables para su 
asignación que están dadas en el Código 
de Distribución vigente (CREG 067 de 
1995 y posteriores modificaciones y 
adiciones), los límites corresponden a 
modelos basados en el desempeño de los 
medidores y la conformación de los 
mercados 
Que la resolución no obligue a hacer 
medición o ensayo de calidad del 
producto.  Importante hacer énfasis en 
que los productores entreguen de acuerdo 
a la NTC2303. Cómo se pueden entregar 
un resultado sin tener un análisis. Este 
código de medida exige cromatografía se 
sugiere que no sea cromatografía en línea 
dado las mezclas que se realizan por la 
distribución, no genera ningún tipo de 
valor. Lo que se hace por ejemplo en 
importación no se pueden tener 
cromatografía en línea sino muestreos de 
calidad. En gas natural no se exige 
cromatografía a usuario final y debería 
ajustarse en este mismo sentido para no 
hacer más gravosa la situación. 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

El código de medida de GLP es 
complementarios a las normas citadas 
en el comentario, cuyo objeto es: 
asegurar el derecho de los usuarios a la 
medición de sus consumos y parámetros 
de calidad reales mediante instrumentos 
tecnológicos apropiados, cuyos 
resultados tanto de las mediciones como 
de los ensayos de calidad del producto 
observen los límites técnicos, 
metrológicos y de precisión aceptables, 
fijados por los reglamentos técnico, las 
normas técnicas que éstos indican, y los 
reglamentos técnicos metrológicos, para 
asegurar las entregas de GLP en 
ejercicio de prestación eficiente del 
servicio público domiciliario esencial de 
GLP y la exclusión en ella, de las 
pérdidas por medición y por ejecución 
subestándar" de tal manera que se esta 
avanzando en la regulación a partir del 
codigo de distribución considerando las 
especificidades en la distribución del 
GLP. 
 
En todo caso considerando los 
comentarios existen elementos que se 
estudiaran al momento en el que se 
decida revisar el código de distribución 
de gas combustible. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
2.  

Artículo 2.  Ámbito de 
aplicación. Están sujetos a 
las disposiciones de este 
Código, los instrumentos de 
medición y de ensayos de 
calidad del producto, de los 
agentes y empresas que 
intervienen en la cadena de 
distribución de GLP bajo 
alguna de las siguientes 
figuras: el comercializador 
mayorista, almacenador, el 
transportador de GLP, los 
distribuidores y los usuarios 
no regulados, el 
distribuidor y 
comercializador de GLP por 
redes, el usuario final de 
GLP por redes; y las 
facilidades que intervengan 
en las actividades 
expresamente mencionadas 
en el numeral 14.28 del 
artículo 14 de la Ley 142/94. 

Así como se menciona que le aplica al 
usuario final de GLP por redes, se sugiere 
se tenga en cuenta la inclusión del usuario 
final de GLP por medio de tanques 
estacionarios. 

  

Artículo 2.  Ámbito de aplicación. Están 
sujetos a las disposiciones de este 
Código, los agentes y empresas que 
intervienen en la cadena de distribución 
de GLP bajo 
alguna de las siguientes figuras: el 
comercializador mayorista, 
almacenador, el transportador de GLP, 
los distribuidores y los usuarios no 
regulados, el 
distribuidor y comercializador de GLP 
por redes, el usuario final de GLP por 
redes y usuarios finales GLP cilindros y 
tanques; y las facilidades que 
intervengan en las actividades 
expresamente mencionadas en el 
numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 
142/94. 

Artículo 
2. Ámbito 
de 
aplicació
n. 

Ámbito de aplicación. Están 
sujetos a las disposiciones 
de este Código, los 
instrumentos de medición y 
de ensayos de calidad del 
producto, … 

En este aparte se incluyen los ensayos de 
calidad dentro del objeto del código de 
medida. La calidad del producto no debe 
ser objetivo de medición, el GLP tiene 
espacificada y garantizada su calidad con 
la aplicación de la NCT 2303, obligatoria 
para Colombia 

Que la calidad del producto se aplique 
solo para productores, importadores y 
el trasporte por ducto quienes son los 
agentes que por sus proceos pueden 
modificar los parametros de calidad y 
asegurar el producto antes que entre a 
la cadena de distribución  

Debido a que hay diferentes fuentes de 
suministro es necesario monitorear la 
mezcla de GLP en diferentes puntos de 
la cadena de valor del GLP. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
2. Ámbito 
de 
aplicació
n  

Artículo 2. Ámbito de 
aplicación. Están sujetos a 
las disposiciones de este 
Código, los instrumentos de 
medición y de ensayos de 
calidad del producto, de los 
agentes y empresas que 
intervienen en la cadena de 
distribución de GLP bajo 
alguna de las siguientes 
figuras: el comercializador 
mayorista, almacenador, el 
transportador de GLP,  los 
distribuidores y los usuarios 
no regulados, el distribuidor 
y comercializador de GLP 
por redes, el usuario final de 
GLP por redes; y las 
facilidades que intervengan 
en las actividades 
expresamente mencionadas 
en el numeral 14.28 del 
artículo 14 de la Ley 142/94.  

Se sugiere precisar en las definiciones 
que conforme a la resolución Creg 053 de 
2011 artículo 1, el transportador de GLP 
es el transportador por ducto, esto es 
Cenit. 
Adicionalmente porque las cisternas 
reciben el producto del comercializador 
mayorista productor y están dedicadas 
exclusivamente al GLP.   
Se sugiere eliminar del ámbito de 
aplicación al usuario final de GLP por 
redes tal y como está establecido en gas 
natural, entendemos que este agente se 
beneficia de la aplicación del código de 
medida,  pero no se llega hasta tomar la 
calidad del producto que se entrega 
particularmente a cada usuario.  
Se propone como solución que en las 
facturas se coloque la capacidad calorífica 
del gas como valor de referencia, con 
base en los reportes de calidad emitidos 
por productores e importadores. 
Se sugiere eliminar al usuario regulado y 
no regulado, porque no es un agente de la 
cadena conforme a las definiciones del 
proyecto del código. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Están 
sujetos a las disposiciones de este 
Código, los instrumentos de medición 
y ensayos de calidad del producto, de 
los agentes que intervienen en la 
cadena de distribución de GLP bajo 
alguna de las siguientes figuras: el 
comercializador mayorista, 
almacenador, el transportador de GLP,  
los distribuidores, el distribuidor y 
comercializador de GLP por redes; y 
las facilidades que intervengan en las 
actividades expresamente 
mencionadas en el numeral 14.28 del 
artículo 14 de la Ley 142/94.  

Respecto a nombrar específicamente 
una empresa se rechaza la solucitud 
tadavez que el código de medida es una 
resolución de carácter general y no 
particular. Asimismo y en relación omitir 
la definición de usuario final dentro del 
código de medida de GLP no se acepta 
toda vez que iria en contravia del objeto 
de la norma en si misma. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 2 
Parágrafo 

Parágrafo. El presente 
código aplica únicamente a 
las mezclas comerciales de 
GLP establecidas en el 
reglamento técnico 40246 
de 2016  expedido por el 
Ministerio de Minas y 
Energía o aquel que lo 
modifiquen, adicionen o 
sustituyan, que 
corresponden al servicio 
público domiciliario esencial 
de la distribución de GLP, 
según las disposiciones de 
la Ley 142 de 1994.  

El reglamento técnico 40246 no establece 
las mezclas comerciales de GLP. Se 
sugiere eliminar este parágrafo. 

  

Respecto a nombrar especificamente 
una empresa se rechaza la solucitud 
toda vez que el código de medida es 
una resolución de carácter general y no 
particular. Asimismo y en relación omitir 
la definición de usuario final dentro del 
código de medida de GLP no se acepta 
toda vez que iria en contravia del objeto 
de la norma en si misma. El reglamento 
técnico incluye la referencia expliciata 
NTC 2303. 

CAPÍTUL
O I. 
Disposici
ones 
Generale
s. 
Artículo 2 
Ambito 
de 
Aplicació
n 

El transportador de GLP, los 
distribuidores y los usuarios 
no regulados, el distribuidor 
y comercializador de GLP 
por redes, el usuario final de 
GLP por redes; y las 
facilidades que intervengan 
en las actividades 
expresamente mencionadas 
en el numeral 14.28 del 
artículo 14 de la Ley 142/94 

Se sugiere precisar en las definiciones 
que el transportador de GLP por ducto es 
Cenit, dado los diferentes productos que 
transportan.  Lo que no sucede con el 
transporte terrestre por cisternas dedicado 
exclusivamente a GLP.   
Se sugiere eliminar al usuario final de GLP 
por redes tal y como está establecido en 
gas natural, entendemos que este agente 
se beneficia de la aplicación del código 
pero no se llega hasta tomar la calidad de 
lo que se entrega particularmente a cada 
usuario. Se propone que en las facturas 
se coloque la capacidad calorífica del gas 
como valor de referencia, con base en los 
reportes de calidad emitidos por 
productores e importadores. 
Se sugiere eliminar al usuario porque no 
es un agente de la cadena dado dentro de 
las definiciones de este código. 

  

Respecto a nombrar específicamente 
una empresa se rechaza la solucitud 
toda vez que el código de medida es 
una resolución de carácter general y no 
particular. Asimismo y en relación omitir 
la definición de usuario final dentro del 
código de medida de GLP no se acepta 
toda vez que iria en contravia del objeto 
de la norma en si misma. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
2. Ámbito 
de 
aplicació
n  

Están sujetos a las 
disposiciones de este 
Código, los instrumentos de 
medición y de ensayos de 
calidad del producto, de los 
agentes y empresas que 
intervienen en la cadena de 
distribución de GLP bajo 
alguna de las siguientes 
figuras: el comercializador 
mayorista, almacenador, el 
transportador de GLP, los 
distribuidores y los usuarios 
no regulados, el distribuidor 
y comercializador de GLP 
por redes, el usuario final de 
GLP por redes; y las 
facilidades que intervengan 
en las actividades 
expresamente mencionadas 
en el numeral 14.28 del 
artículo 14 de la Ley 142/94 

El reglamento técnico 40246 no establece 
las mezclas comerciales de GLP. Se 
sugiere eliminar este parágrafo. 

Se sugiere precisar en las definiciones 
que el transportador de GLP por ducto 
es Cenit, dado las diferentes productos 
que transportan.  Lo que no sucede 
con el transporte terrestre por 
cisternas dedicado exclusivamente a 
GLP.   
Se sugiere eliminar al usuario final de 
GLP por redes tal y como está 
establecido en gas natural, 
entendemos que este agente se 
beneficia de la aplicación del código 
pero no se llega hasta tomar la calidad 
de lo que se entrega particularmente a 
cada usuario. Se propone que en las 
facturas se coloque la capacidad 
calorífica del gas como valor de 
referencia, con base en los reportes de 
calidad emitidos por productores e 
importadores.  
Se sugiere eliminar al usuario porque 
no es un agente de la cadena dado 
dentro de las definiciones de este 
código. 

Respecto a nombrar especificamente 
una empresa se rechaza la solucitud 
toda vez que el código de medida es 
una resolución de carácter general y no 
particular. Asimismo y en relación omitir 
la definición de usuario final dentro del 
código de medida de GLP no se acepta 
toda vez que iria en contravia del objeto 
de la norma en si misma. El reglamento 
técnico incluye la referencia expliciata 
NTC 2303, se incluye ajuste en la 
redacción para mayor claridad. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Articulo 
3. 

Artículo 3. Reglamentos 
técnicos. Para efectos de la 
aplicación de la presente 
norma se entenderá como 
reglamentos técnicos 
expedidos por el Ministerio 
de Minas y Energía, a 
aquellos que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan, ii) 
Resolución 40246 del 7 de 
marzo de 2016. Por la cual 
se expide el reglamento 
técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento y 
distribución 
de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP); y las normas que lo 
modifiquen, 
sustituyan o deroguen. (iv)  
Resolución 40248 del 7 de 
marzo de 2016. Por la cual 
se expide el reglamento 
técnico aplicable a los 
depósitos, expendios y 
puntos de venta de cilindros 
de GLP; y que entró en 
vigencia en septiembre de 
2016, modificada por la 
Resolución 40869 de 2016.  
.  

Se sugiere ajustar el párrafo de la 
Resolución 40246, incluyendo:  que entró 
en vigencia el 31 de diciembre de 2017, 
modificada por la Resolución 40867 de 
2016.  

Se sugiere ajustar el párrafo de la 
Resolución 40246, incluyendo:  que 
entró en vigencia el 31 de diciembre 
de 2017, modificada por la Resolución 
40867 de 2016.  

Se acepta el comentario y se ajusta en 
la resolución. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
3. 
Reglamen
tos 
Técnicos 
numeral 
iv) 

iv) Resolución 40248 del 7 
de marzo de 2016. Por la 
cual se expide el reglamento 
técnico aplicable a los 
depósitos, expendios y 
puntos de venta de cilindros 
de GLP; y que entró en 
vigencia en septiembre de 
2016, modificada por la 
Resolución 40869 de 2016.  

Se sugiere corregir la resolución 40248 de 
2016 entró en vigencia el 31 de diciembre 
de 2017, tal y como lo señala la resolución 
40869 de 2016, en concordancia con lo 
señalado por el MME en diferentes 
comunicaciones y conceptos. 

iv) Resolución 40248 del 7 de marzo 
de 2016. Por la cual se expide el 
reglamento técnico aplicable a los 
depósitos, expendios y puntos de 
venta de cilindros de GLP; y que entró 
en vigencia en diciembre de 2017, 
modificada por la Resolución 40869 de 
2016.  
 
  

Ya estaba incluida referencia sin 
embargo se  ajusta en la resolución para 
mayor claridad 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Articulo 
4. 

Artículo 4. Definiciones 
generales. Para efectos de 
la presente resolución se 
tendrán en cuenta las 
definiciones que a 
continuación se establecen, 
además de las definiciones 
contenidas en la Ley 142 de 
1994, las Resoluciones 
CREG vigentes, 
adicionadas, modificadas o 
sustituidas y que tengan 
relación directa con el objeto 
y alcance de la presente 
resolución y las definiciones 
contenidas en 
los siguientes reglamentos 
técnicos expedidos por el 
Ministerio de Minas y 
Energía: Resolución 40245 
del 7 de marzo de 2016; 
resolución 40246 del 7 de 
marzo de 2016; resolución 
40247 del 7 de marzo de 
2016; resolución 40248 del 
7 de marzo de 2016; y 
aquellas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan 

Se sugiere incluir las definiciones de 
Sistema de Medición Dinámica, Medición 
Másica y Medición Estática, para dar más 
claridad al lector. 

  

No se considera necesario en la medida 
toda vez que estos elementos estan 
incluidos en el reglamento 40246 de 
2016 del Minminas 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
.  

Código de medida de GLP. 
Disposición normativa que 
contiene reglas y directrices 
sobre los aspectos 
relevantes de las 
actividades, operaciones y 
resultados de la medición; y 
que se elabora a partir de 
los reglamentos técnicos, 
los reglamentos técnicos 
metrológicos, y demás 
regulaciones expedidas por 
las autoridades 
competentes, en materia de 
sistemas de medición 
aplicables al GLP líquido y 
GLP gas con el fin de 
asegurar la medición de sus 
consumos y parámetros de 
calidad reales mediante 
instrumentos tecnológicos 
apropiados, 

  

La medición de los parámetros de 
calidad no debe ser objeto o no debe 
estar dentro de losalcances del Código 
de medida  

Debido a que hay diferentes fuentes de 
suministro es necesario monitorear la 
mezcla de GLP en diferentes puntos de 
la cadena de valor del GLP. 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
.  

Medición de los consumos 
reales. Es la medición que 
se ejecuta con el medidor 
de consumo, por medio de 
la diferencia entre la lectura 
actual y la lectura anterior 
del medidor, o en la 
información de consumo 
que este registre, siempre y 
cuando la verificación 
vigente del medidor haya 
demostrado no excede el 
rango de máximo error 
permisible. 

Recordar que las cantidades de gas en 
fase vapor medidas en unidades 
volumétricas son objeto de correcciones y 
de equivalencias en unidades másicas  

Medición de los consumos reales. Es 
la medición que se ejecuta con el 
medidor de consumo, con base  en la 
diferencia entre la lectura actual y la 
lectura anterior del medidor, o en la 
información de consumo que este 
registre, siempre y cuando la 
verificación vigente del medidor haya 
demostrado no excede el rango de 
máximo error permisible. 

Se ajusta texto de la resolución para 
mayor claridad 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
Generale
s 

Dentro de las definiciones 
falta incluir la del 
transportador de GLP 
conforme a la regulación. 

Se sugiere incluir en las definiciones la de 
Transportador conforme a lo establecido 
en el Reglamento de Comercialización 
Mayorista de GLP Res. CREG 053 de 
2011. 

Transportador de GLP: Empresa de 
servicios públicos domiciliarios, salvo 
lo dispuesto en el Artículo 15.2 de la 
Ley 142 de 1994, que realiza la 
actividad de Transporte de GLP. 

Se incluye la definición de Transportador 
en el texto definitivo. 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
Generale
s. 
Agentes 

Agente. Se consideran 
como agentes de la cadena, 
el comercializador 
mayorista, el transportador 
de GLP, el distribuidor y el 
usuario no regulado.   

Se sugiere eliminar al usuario no 
regulado. Con el fin de que no haya 
afectación a la competitividad, se solicita 
dar el mismo tratamiento al que tiene el 
usuario no regulado en gas natural, el cuál 
no es considerado como un agente para 
temas de código de medida. 

Agente. Se consideran como agentes 
de la cadena, el comercializador 
mayorista, el transportador de GLP y 
el distribuidor.   

No se acepta el comentario y se aclara 
que en gas natural tambien existe la 
figura del usuario no regulado. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
Generale
s. Código 
de 
Medida 
de GLP 

Código de medida de GLP. 
Disposición normativa que 
contiene reglas y directrices 
sobre los aspectos 
relevantes de las 
actividades, operaciones y 
resultados de la medición; y 
que se elabora a partir de 
los reglamentos técnicos, 
los reglamentos técnicos 
metrológicos, y demás 
regulaciones expedidas por 
las autoridades 
competentes, en materia de 
sistemas de medición 
aplicables al GLP líquido y 
GLP gas con el fin de 
asegurar la medición de sus 
consumos y parámetros de 
calidad reales mediante 
instrumentos tecnológicos 
apropiados cuyos resultados 
tanto de las mediciones 
como de los ensayos de 
calidad del producto 
observen los límites 
técnicos, metrológicos y de 
precisión aceptables 

Se sugiere eliminar del código de medida 
los aspectos relacionados con la calidad, 
ya que el código de medida debe estar 
limitado exclusivamente a la cantidad no a 
la calidad.  Consideramos que las 
calidades que definen el producto incluso 
debieran ser puntos de referencia y 
acuerdos entre las partes siempre y 
cuando se cumpla la NTC 2303. 

Código de medida de GLP. 
Disposición normativa que contiene 
reglas y directrices sobre los aspectos 
relevantes de las actividades, 
operaciones y resultados de la 
medición; y que se elabora a partir de 
los reglamentos técnicos, los 
reglamentos técnicos metrológicos, y 
demás regulaciones expedidas por las 
autoridades competentes, en materia 
de sistemas de medición aplicables al 
GLP líquido y GLP gas con el fin de 
asegurar la medición de sus consumos 
reales mediante instrumentos 
tecnológicos apropiados cuyos 
resultados de las mediciones del 
producto observen los límites técnicos, 
metrológicos y de precisión 
aceptables.   

No se acepta el comentario, el código de 
medida esta enfocado a la adecuada 
medición de las variables de calidad y 
de cantidad de GLP que se le entrega al 
usuario por tal motivo no es factible 
eliminar la medición de calidad. 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 

Se sugiere incluir dentro de 
las definiciones los términos 
"Condiciones de referencia" 
y "Condiciones estándar" 

En la resolución se hace mención a los 
términos "Condiciones de referencia" y 
"Condiciones estándar" sin embargo en 
ninguna parte se definen tales 
condiciones. En el Código de Distribución 
vigente (CREG 067 de 1995 y posteriores 
modificaciones y adiciones) están 
definidas para una presión de 14,65 psia y 
60°F 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes, con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Las condiciones  de referencia estan  
establecidas en el numeral 5.39 la 
Resolución CREG 067 de 1995 y todas 
aquellas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan, de esta forma se ajustara el 
texto teniendo en cuenta los anexos que 
se le incluyen a la resolución definitiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 
Definicio
nes GLP 
por redes 

Elemento de prueba 

Esta definición no es clara y no está 
alineada con los términos dados en los 
vocabularios de metrología aceptados 
internacionalmente como el VIM y el VIML 
de la OIML.  

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 
Definicio
nes GLP 
por redes  

Error de indicación  

Esta definición no es clara y no está 
alineada con los términos dados en los 
vocabularios de metrología aceptados 
internacionalmente como el VIM y el VIML 
de la OIML. La definición dada hace 
alusión a “la variable medida”, mientras 
que en este aparte se circunscribe 
exclusivamente al medidor de gas. 
¿Quiere decir que en el caso de Sistemas 
de Medición que están conformados por 
un conjunto instrumentos de medida 
aparte del medidor (presión, temperatura, 
analizador, etc.) esta definición no les 
aplica? 
Adicionalmente, y de forma particular para 
los medidores de gas, al realizar el cálculo 
del error para medidores volumétricos, los 
volúmenes empleados en esta fórmula 
deben estar expresados a las mismas 
condiciones base, estándar o de 
referencia, este aspecto es esencial y no 
puede ser omitido.  

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. 
Simplemente indicar la fórmula no es 
suficiente, pues según el tipo de 
medición al que se aplique se 
requieren consideraciones especiales 
que no pueden ser omitidas, por 
ejemplo para los volúmenes (uso de 
iguales condiciones), o para la 
temperatura (no es apropiado calcular 
el error en términos relativos - 
porcentuales) 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 

Normas OIML R. 

Como se explica en la propia definición 
dada y en un sentido estricto, estas no se 
denominan “normas” sino 
“Recomendaciones Internacionales” 
(International Recommendations - OIML 
R). 

Cambiar el término "Normas OIML R" 
por "Recomendaciones OIML R" 

Se acepta comentario y se ajusta texto 
de la resolución 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículos 
4, 17, 18, 
Anexo A, 
Anexo B 

Citas a la OIML R 6 y a la 
OIML R 31, así como el 
contenido tomado de estas 
recomendaciones OIML que 
se reproducen en varias 
partes del Código 

Las recomendaciones internacionales 
OIML R 6 y OIML R 31 fueron derogadas 
por OIML desde el año 2006 y 
reemplazadas por la OIML R 137-1, que a 
su vez fue reemplazada en 2012 por la 
OIML R 137-1&2. Es decir que la OIML R 
6 y la OIML R 31 son obsoletas desde 
2006. Actualmente OIML R 137-1&2 es la 
norma de OIML que aplica de forma 
general para “medidores de gas”.  
Todas las referencias a OIML R 6 y a 
OIML R 31 dadas en este código incluidos 
los Anexos A y B carecen de validez ante 
lo compromisos de Colombia derivados de 
la Ley 1514 de 2012 en alusión a la OIML. 

Abstenerse de emplear la OIML R 6 y 
la OIML R 31. ya que son obsoletas. 
Adicionalmente, es necesario que el 
SICAL adelante las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas: 

Se acepta comentario y se ajusta texto 
de la resolución. La gestion del SICAL 
no está dentro del ámbito de 
competencia de la Comisión. 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 
Definicio
nes GLP 
por redes 

Procedimiento de prueba 

Esta definición no es clara y no está 
alineada con los términos dados en los 
vocabularios de metrología aceptados 
internacionalmente como el VIM y el VIML 
de la OIML. 
¿A qué se le denomina prueba? Es un 
ensayo, es una calibración, es una 
verificación, etc. 

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 
Definicio
nes GLP 
por redes 

Programa de verificación 

Esta definición no es clara y no está 
alineada con los términos dados en los 
vocabularios de metrología aceptados 
internacionalmente como el VIM y el VIML 
de la OIML. 

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 
Definicio
nes GLP 
por redes 

Prueba de desempeño 
No se menciona su correspondencia con 
la definición VIML 5.21 “performance test” 

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 
Definicio
nes GLP 
por redes 

Prueba de vida útil 
(Durabilidad) 

No se menciona su correspondencia con 
la definición VIML 5.22 “durability test” 

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 
Definicio
nes GLP 
por redes 

Verificación 

Esta definición no es clara y no está 
alineada con los términos dados en los 
vocabularios de metrología aceptados 
internacionalmente como el VIM y el VIML 
de la OIML. 

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 
Definicio
nes GLP 
por redes 

Verificación inicial 
No se menciona su correspondencia con 
la definición VIML 2.12 “initial verification” 

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. En 
general, en todas las definiciones que 
corresponden al ámbito del VIM y del 
VIML debe mantenerse su integridad, 
por ejemplo en este caso esta 
definición no solo aplica al "medidor" 
como se dejó redactado sino a todos 
los “instrumentos”, debe pensarse 
también en el caso de un “sistema de 
medición” que tiene más instrumentos 
aparte del medidor. 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 
Definicio
nes GLP 
por redes 

Verificación en servicio 
No se menciona su correspondencia con 
la definición VIML 2.13 “subsequent 
verification 

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. En 
general, en todas las definiciones que 
corresponden al ámbito del VIM y del 
VIML debe mantenerse su integridad, 
por ejemplo en este caso esta 
definición no solo aplica al "medidor" 
como se dejó redactado sino a todos 
los “instrumentos”, debe pensarse 
también en el caso de un “sistema de 
medición” que tiene más instrumentos 
aparte del medidor. 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 



Sesión No. 1069  

D-190-2020 ANÁLISIS COMENTARIOS AL CÓDIGO DE MEDIDA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GLP 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 43  

 

Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 
Definicio
nes GLP 
por redes 

Volumen cíclico de un 
medidor de volumen de gas 
(V) 

Esta definición aplica exclusivamente a 
medidores de desplazamiento positivo y 
ha sido tomada de OIML R 6, la cual fue 
reemplazada por OIML desde el año 2006 
por la OIML R 137-1, que a su vez fue 
reemplazada en 2012 por la OIML R 137-
1&2. 

Abstenerse de emplear la OIML R 6 y 
la OIML R 31. ya que son obsoletas. 
Adicionalmente, es necesario que el 
SICAL adelante las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas: 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta) 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta) 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles 

Se acepta parcialmente el comentario, 
se hará el ajuste respectivo para referir 
las definiciones a la recomendaciones 
OIML R 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Capítulo 
I. Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales 

Manual de Medición. 
Documento que recoge los 
procedimientos y 
descripción de los equipos e 
instrumentos de los 
sistemas de medición del 
Agente o de la facilidad 
vinculada a la prestación del 
Servicio Público Domiciliario 
de GLP, según los 
reglamentos técnicos, las 
normas técnicas obligatorias 
y los requerimientos de este 
Código.  

Se sugiere eliminar de su contenido la 
descripción de los equipos e instrumentos 
de los sistemas de medición del Agente ya 
que, para el caso de Cenit se está 
hablando de más de un centenar de 
elementos a lo largo de la red de 
transporte por ductos. 

El Manual de Medición debe recoger 
los procedimientos y directrices para la 
ejecución de la medición, según los 
reglamentos técnicos, las normas 
técnicas obligatorias y los 
requerimientos de este Código. 

Se ajustará en la resolución definitiva 
revisando el alcance de la 
documentación respecto a la medición. 

Capítulo 
I. Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales 

 
Medidor de respaldo. 
Constituye un sistema 
alternativo de medición que 
determina la cantidad 
entregada o recibida de 
GLP, para ejercicios de 
verificación, conciliación, 
balances periódicos del 
producto manejado, y 
respaldo en caso de falla 
técnica que haga insalvable 
la medida del sistema de 
medición principal. 

Se sugiere eliminar la palabra 
"conciliación" de la definición debido a que 
una medida o un balance no se concilia; 
se argumenta mediante evidencias la 
veracidad y confiabilidad de la cifra 
medida. Adicionalmente está contemplado 
que este medidor entre en funcionamiento 
solo ante falla del sistema de medición 
principal 

 
Medidor de respaldo. Constituye un 
sistema alternativo de medición que 
determina la cantidad entregada o 
recibida de GLP, para ejercicios de 
verificación, balances periódicos del 
producto manejado, y respaldo en 
caso de falla técnica que haga 
insalvable la medida del sistema de 
medición principal. 

Se acepta el comentario y se ajustará el 
texto final. 

Capítulo 
I. Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales 

Manual de Medición. 
Documento que recoge los 
procedimientos y 
descripción de los equipos e 
instrumentos de los 
sistemas de medición del 
Agente o de la facilidad 
vinculada a la prestación del 
Servicio Público Domiciliario 
de GLP, según los 
reglamentos técnicos, las 
normas técnicas obligatorias 
y los requerimientos de este 
Código.  

En el manual no se debe describir el 
detalle de los equipos y los 
procedimientos técnicos, dado que estos 
dependen de las tecnologias y marcas 
que se tienen en la infraestura, los cuales 
tienen procedimientos propios que se 
harían inmanejable en un solo manual.    

El Manual de Medición debe recoger 
las directrices para asegurar el 
proceso de medición, según los 
reglamentos técnicos, las normas 
técnicas obligatorias y los 
requerimientos de este Código. 

Se ajustará en la resolución definitiva 
revisando el alcance de la 
documentación respecto a la medición. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

CAPÍTUL
O I.   
Articulo 
4, 

Para efectos de la presente 
resolución se tendrán en 
cuenta las definiciones que 
a continuación se 
establecen, además de las 
definiciones contenidas en 
la Ley 142 de 1994, las 
Resoluciones CREG 
vigentes, adicionadas, 
modificadas o sustituidas y 
que tengan relación directa 
con el objeto y alcance de la 
presente resolución y las 
definiciones contenidas en 
los siguientes reglamentos 
técnicos expedidos por el 
Ministerio de Minas y 
Energía: Resolución 40245 
del 7 de marzo de 2016; 
resolución 40246 del 7 de 
marzo de 2016; resolución 
40247 del 7 de marzo de 
2016; resolución 40248 del 
7 de marzo de 2016; y 
aquellas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, así 

Se sugiere hacer glosario, incluyendo la 
definición de Transportador conforme a la 
Res. 053 de 2011 que establece…. 
Agente: Se sugiere eliminar al usuario no 
regulado, dando el mismo tratamiento que 
gas natural. 
Código de medida:  
Se sugiere eliminar del código de medida 
los aspectos relacionados con la calidad, 
ya que el código de medida debe estar 
limitado exclusivamente a la cantidad no a 
la calidad.  Las calidades incluso son 
puntos de referencia y acuerdos entre las 
partes siempre y cuando se cumpla la 
NTC 2303 con relación a la definición del 
producto. 

  

No se acepta el comentario en la medida 
que ya existen las definiciones en la 
regulación vigente y se puede correr el 
riesgo de que en el momento de la 
transcripción se puedan presentar 
inconsistencias que deriven en 
incongruencias regulatorias. 
 
Se aclara que en gas natural tambien 
existe la figura del usuario no regulado. 
 
El código de medida esta enfocado a la 
adecuada medición de las variables de 
calidad y de cantidad de GLP que se le 
entrega al usuario por tal motivo no es 
factible eliminar la medición de calidad. 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 

Normas OIML R. 

Como se explica en la propia definición 
dada y en un sentido estricto, estas no se 
denominan “normas” sino 
“Recomendaciones Internacionales” 
(International Recomendaciones - OIML 
R) 

Cambiar el término "Normas OIML R" 
por "Recomendaciones OIML R" 

Se acepta el comentario se ajustará 
redacción. 
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Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículos 
4, 17, 18, 
Anexo A, 
Anexo B 

Citas a la OIML R 6 y a la 
OIML R 31, así como el 
contenido tomado de estas 
recomendaciones OIML que 
se reproducen en varias 
partes del Código 

Las recomendaciones internacionales 
OIML R 6 y OIML R 31 fueron derogadas 
por OIML desde el año 2006 y 
reemplazadas por la OIML R 137-1, que a 
su vez fue reemplazada en 2012 por la 
OIML R 137-1&2. Es decir que la OIML R 
6 y la OIML R 31 son obsoletas desde 
2006. Actualmente OIML R 137-1&2 es la 
norma de OIML que aplica de forma 
general para “medidores de gas”. Todas 
las referencias a OIML R 6 y a OIML R 31 
dadas en este código incluidos los Anexos 
A y B carecen de validez ante lo 
compromisos de Colombia derivados de la 
Ley 1514 de 2012 en alusión a la OIML. 

Abstenerse de emplear la OIML R 6 y 
la OIML R 31. ya que son obsoletas. 
Adicionalmente, es necesario que el 
SICAL adelante las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas: 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta) 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta) 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles 

Se acepta parcialmente el comentario. Y 
se hará el ajuste respectivo 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 

Elemento de prueba 

Esta definición no es clara y no está 
alineada con los términos dados en los 
vocabularios de metrología aceptados 
internacionalmente como el VIM y el VIML 
de la OIML. 

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 
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Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 

Error (de indicación) 

Esta definición no es clara y no está 
alineada con los términos dados en los 
vocabularios de metrología aceptados 
internacionalmente como el VIM y el VIML 
de la OIML. La definición dada hace 
alusión a “la variable medida”, mientras 
que en este aparte se circunscribe 
exclusivamente al medidor de gas. 
¿Quiere decir que en el caso de Sistemas 
de Medición que están conformados por 
un conjunto instrumentos de medida 
aparte del medidor (presión, temperatura, 
analizador, etc.) esta definición no les 
aplica? 
Adicionalmente, y de forma particular para 
los medidores de gas, al realizar el cálculo 
del error para medidores volumétricos, los 
volúmenes empleados en esta fórmula 
deben estar expresados a las mismas 
condiciones base, estándar o de 
referencia, este aspecto es esencial y no 
puede ser omitido. 

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. 
Simplemente indicar la fórmula no es 
suficiente, pues según el tipo de 
medición al que se aplique se 
requieren consideraciones especiales 
que no pueden ser omitidas, por 
ejemplo para los volúmenes (uso de 
iguales condiciones), o para la 
temperatura (no es apropiado calcular 
el error en términos relativos - 
porcentuales) 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 

Procedimiento de prueba 

Esta definición no es clara y no está 
alineada con los términos dados en los 
vocabularios de metrología aceptados 
internacionalmente como el VIM y el VIML 
de la OIML. 
¿A qué se le denomina prueba? Es un 
ensayo, es una calibración, es una 
verificación, etc. 

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 

Programa de verificación 

Esta definición no es clara y no está 
alineada con los términos dados en los 
vocabularios de metrología aceptados 
internacionalmente como el VIM y el VIML 
de la OIML. 

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 

Prueba de desempeño 
No se menciona su correspondencia con 
la definición VIML 5.21 “performance test” 

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 

Prueba de vida útil 
(Durabilidad) 

No se menciona su correspondencia con 
la definición VIML 5.22 “durability test” 

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 

Verificación 

Esta definición no es clara y no está 
alineada con los términos dados en los 
vocabularios de metrología aceptados 
internacionalmente como el VIM y el VIML 
de la OIML. 

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 

Verificación inicial 
No se menciona su correspondencia con 
la definición VIML 2.12 “initial verification” 

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. En 
general, en todas las definiciones que 
corresponden al ámbito del VIM y del 
VIML debe mantenerse su integridad, 
por ejemplo en este caso esta 
definición no solo aplica al "medidor" 
como se dejó redactado sino a todos 
los “instrumentos”, debe pensarse 
también en el caso de un “sistema de 
medición” que tiene más instrumentos 
aparte del medidor. 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 

Verificación en servicio 
No se menciona su correspondencia con 
la definición VIML 2.13 “subsequent 
verification” 

Es necesario que se indique la 
referencia de dicha definición en el 
ámbito de la metrología legal para 
claridad en el ejercicio comercial. En 
general, en todas las definiciones que 
corresponden al ámbito del VIM y del 
VIML debe mantenerse su integridad, 
por ejemplo en este caso esta 
definición no solo aplica al "medidor" 
como se dejó redactado sino a todos 
los “instrumentos”, debe pensarse 
también en el caso de un “sistema de 
medición” que tiene más instrumentos 
aparte del medidor. 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
4. 
Definicio
nes 
generales
. 

Volumen cíclico de un 
medidor de volumen de gas 
(V) 

Esta definición aplica exclusivamente a 
medidores de desplazamiento positivo y 
ha sido tomada de OIML R 6, la cual fue 
reemplazada por OIML desde el año 2006 
por la OIML R 137-1, que a su vez fue 
reemplazada en 2012 por la OIML R 137-
1&2. 

Abstenerse de emplear la OIML R 6 y 
la OIML R 31. ya que son obsoletas. 
Adicionalmente, es necesario que el 
SICAL adelante las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas: 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta) 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta) 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles 

Se reescribirá el texto para referir al  
VIML y VIM 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 4 

Artículo 4. Definiciones 
generales. Para efectos de 
la presente resolución se 
tendrán en cuenta las 
definiciones que a 
continuación se establecen, 
además de las definiciones 
contenidas en la Ley 142 de 
1994, las Resoluciones 
CREG vigentes, 
adicionadas, modificadas o 
sustituidas y que tengan 
relación directa con el objeto 
y alcance de la presente 
resolución y las definiciones 
contenidas en 
los siguientes reglamentos 
técnicos expedidos por el 
Ministerio de Minas y 
Energía: Resolución 40245 
del 7 de marzo de 2016; 
resolución 40246 del 7 de 
marzo de 2016; resolución 
40247 del 7 de marzo de 
2016; resolución 40248 del 
7 de marzo de 2016; y 
aquellas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan 

Se sugiere indicar que las Definiciones 
relacionadas con GLP por redes adicionan 
o hacen parte del anexo general de la 
Resolución CREG 067 de 1995" Código 
de Distribución de Gas Combustible por 
Redes?  

  
Se acepta el comentario y ajustará 
redacción en resolución definitiva. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Numeral 
7 del 
artículo 5 

“Aplicar los requisitos 
mínimos establecidos para 
el almacenamiento y 
retención de las muestras 
testigos, de acuerdo con las 
disposiciones de este 
Código”.  

Al respecto consideramos que esto 
requiere tomar una muestra y enviarla a 
un laboratorio y cruzar el resultado con la 
cromatografía entregada por el proveedor 
de gas; esto sería un gasto adicional para 
la operación y que no está cubierto en la 
tarifa en lo que respecta a los AOM 

Solicitamos evaluar este requerimiento 
operativamente y el impacto financiero 
que esto tendría para las empresas.  

Se incluye ajuste en el texto par amayor 
claridad repecto a este requisito. 

Parágrafo 
2, 
numeral 7 
del 
artículo 5.   

Los sistemas de medición 
dinámica para GLP líquido 
deberán corresponder como 
mínimo a la Clase 0.5 de la 
norma técnica OIML R117-
1”.  

Consideramos que esta responsabilidad 
es del proveedor de Gas por lo cual en 
calidad de empresa distribuidora de Gas 
deberíamos solicitar el certificado de 
calibración de los equipos de medición 
instalados en el vehículo de entrega.  

Al respecto solicitamos se aclare sobre 
quien recae esta obligación.  

Se  reafirma que las obligaciones 
respecto a las clases de los sistemas de 
medición  recae en todos los agentes 
dentro del ámbito de aplicación de este 
código. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
5, 
Parágrafo 
2.  

Parágrafo 2. Los sistemas 
de medición dinámica para 
GLP líquido deberán 
corresponder como mínimo 
a la Clase 0.5 de la norma 
técnica OIML R117-1. 

Teniendo en cuenta las particularidades 
que se presentan en la cadena del 
servicio de GLP sugerimos especificar que 
de acuerdo a las condiciones fisicas enlas 
que se encuentre el producto debe seguir 
las directricez de la Organización Mundial 
de Metrologia. Dado que los cilindros de 
GLP son empacados a condiciones de 
temperaturas alrededor de los -50 C para 
su transporte (NTC 2880 y NTC 3853), es 
decir que para este caso los equipos de 
medicion dinamica corresponden a las 
clase 1,0. En este orden de ideas el gas 
inyectado por tuberias coresponderia a la 
clase 0,3. por lo tanto, recomendamos ser 
especificos o en su defecto dejar solo la 
referencia abierta a la norma Tecnica 
OIML R - 117 -1. 

  

Se acepta el comentario se incluirá 
referencia general al R117-1 que se 
aplique acorde con lo especificado en la 
norma asi como aclaración de requisitos 
complementarios. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Articulo 
5. 

Artículo 5. Obligaciones 
comunes de los Agentes. 
Son obligaciones de los 
Agentes, las siguientes. 1. 
Efectuar las mediciones de 
las cantidades entregadas y 
recibidas de GLP, de 
acuerdo con los 
compromisos operativos y/o 
comerciales adquiridos, la 
programación y 
disponibilidad de equipos, y 
dentro de las condiciones y 
capacidades operativas que 
aseguran el correcto 
desempeño de los sistemas 
de medición para la 
medición real de los 
consumos, salvo en 
situaciones de caso fortuito 
o fuerza mayor. 

Se sugiere aclarar si las mediciones 
siempre deben ser realizadas tanto por el 
agente que entregue, como por el agente 
que recibe. 
También se solicita precisar a qué se hace 
referencia con “la programación y 
disponibilidad de equipos” 
Se solicita definir el procedimiento a 
seguir ante situaciones de caso fortuito o 
fuerza mayor y referenciar la disposición 
regulatoria donde se definen las 
condiciones o eventos de fuerza mayor. 

 

Se aclara  que en los puntos de 
transferencia de custodia los agentes 
que intervienen en las operaciones de 
entregas y recibos de GLP, podrán 
acordar de manera trazable la utilización 
de una misma infraestructura de 
medición. En relación con la solicitud de 
un procedimiento en el evento que se 
presente un caso de fuerza mayor o 
caso fortuito las partes podran acudir a 
los mecanismos de solución de 
conflictos que ellas mismas acuerden o 
en su defecto acudir a la justicia 
ordinaria con el fin de solucionar tal 
situación, ahora bien para la definición 
de estos conceptos debemos atenernos 
a lo dispuesto en legislación civil 
colombiana . Respecto a la 
programación y disponibilidad de 
equipos se refiere a la existencia de 
equipos requeridos  a la luz de la 
disponibilidad logística de los mismos. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Articulo 
5. 

Artículo 5. Obligaciones 
comunes de los Agentes. 
Son obligaciones de los 
Agentes, las siguientes.3. 
Disponer de sistemas de 
gestión de  confiabilidad 
para controlar, pronosticar y 
prevenir la reparación y el 
adecuado, diligente y 
periódico mantenimiento de 
sus instalaciones de 
medición de transferencia 
de custodia, de tal manera 
que la respuesta correctiva, 
garantice la pronta y 
oportuna reposición o 
adquisición, instalación y 
puesta en servicio de los 
elementos necesarios para 
la medición real de los 
consumos.  

Se solicita precisar si la responsabilidad 
de las instalaciones de medición de 
transferencia de custodia es tanto para el 
agente que entregue como para el agente 
que recibe el combustible en las 
instalaciones de medición de transferencia 
de custodia. 

  

Se aclara  que la responsabilidad sobre 
la operación, mantenimiento preventivo, 
correctivo y predictivo, e información de 
los sistemas de medición para 
transferencia de custodia de GLP estará 
a cargo de los agentes propietarios, o de 
los que están a cargo de las respectivas 
facilidades.  

Articulo 
5. 

Artículo 5. Obligaciones 
comunes de los Agentes. 
Son obligaciones de los 
Agentes, las siguientes. 7. 
Aplicar los requisitos 
mínimos establecidos para 
el almacenamiento y 
retención de las muestras 
testigos, de acuerdo con las 
disposiciones de este 
Código. 8. Realizar las 
operaciones de medición de 
transferencia de custodia de 
acuerdo con los manuales y 
procedimientos que el 
agente haya elaborado de 
conformidad con las 
disposiciones de este 
Código. 

Se sugiere complementar tanto el punto 7, 
como el punto 8, incluyendo que tanto el 
almacenamiento y retención de las 
muestras testigos, como los manuales y 
procedimientos del agente, serán también 
con base en los reglamentos técnicos 
aplicables. 

  

Se aclara que en el artículo 3 se hacen 
referencia a los reglamentos técnicos 
aplicables. Se rescribirá el texto para 
mayor entendimiento 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Articulo 
5. 

Parágrafo 1: En los puntos 
de transferencia de custodia 
los agentes que intervienen 
en las operaciones de 
entregas y recibos de GLP, 
podrán acordar de manera 
trazable la utilización de una 
misma infraestructura de 
medición, aspecto que debe 
ser parte integrante del 
manual de medición 
respectivo. 

Si bien se permite acordar de manera 
trazable la utilización de una misma 
infraestructura de medición y que este 
aspecto debe ser parte integrante del 
manual de medición respectivo, se 
solicita, definir en cabeza de cual agente 
si del que recibe o del que entrega, se 
encuentra la responsabilidad sobre la 
infraestructura de medición. De igual 
manera se solicita indicar el procedimiento 
en caso de desacuerdos o conflictos. 

  

Se aclara  que la responsabilidad sobre 
la operación, mantenimiento preventivo, 
correctivo y predictivo, e información de 
los sistemas de medición para 
transferencia de custodia de GLP estará 
a cargo de los agentes propietarios, o de 
los que están a cargo de las respectivas 
facilidades.  

Artículo 
5. 
Obligacio
nes 
comunes 
de los 
Agentes.  

Parágrafo 2. Los sistemas 
de medición dinámica para 
GLP líquido deberán 
corresponder como mínimo 
a la Clase 0.5 de la norma 
técnica OIML R117-1 

La Clase 0.5 no corresponde a sistemas 
que se asemejen al GLP. Lo más parecido 
parece ser es lo indicado en la Clase 1.0, 
sin querer decir con esto que sea lo 
aplicable para Colombia. 

Verificar la aplicabilidad de la cita 
hecha a la OIML R 117-1 

En los análisis previos se ha concluido 
que esas son las minimas condiciones 
que debe tener un medidor para cumplir 
con el objeto de la resolución el cual 
debe ser homologado bajor las normas 
aplicables. En todo caso se ajustará la 
redacción para incluir la referencia 
general a la OIML R 117-1. 

Artículo 
5. 
Obligacio
nes 
comunes 
de los 
agentes. 
Numeral 
1. 

1. Efectuar las mediciones 
de las cantidades 
entregadas y recibidas de 
GLP, de acuerdo con los 
compromisos operativos y/o 
comerciales adquiridos, la 
programación y 
disponibilidad de equipos, y 
dentro de las condiciones y 
capacidades operativas que 
aseguran el correcto 
desempeño de los sistemas 
de medición para la 
medición real de los 
consumos, salvo en 
situaciones de caso fortuito 
o fuerza mayor. 

Menciona los sistemas de medición, no 
obstante, OIML R 140 (Num. 4.1.1) 
establece claramente que un medidor por 
sí solo no es considerado un sistema de 
medición o un módulo de medición. 
Adicionalmente la OIML R 140 no aplica a 
sistemas de medición con medidores de 
diafragma (OIML R140 Num. 2). 

Es necesario que se haga la distinción 
clara entre un "medidor" y sus 
requisitos y un "sistema de medición" y 
sus requisitos. En el Código propuesto 
se emplean los conceptos 
mezclándose de manera 
indiscriminada. 

Se aclara que el código de medida 
considera dentro de su aplicación no 
solo la OIML R 140 sino las normas 
OIML aplicables y las demas definidas  
en los reglamentos técnicos  incluidos 
en el artículo 3 de la resolución. 



Sesión No. 1069  

D-190-2020 ANÁLISIS COMENTARIOS AL CÓDIGO DE MEDIDA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GLP 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 57  

 

Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
5. 
Obligacio
nes 
comunes 
de los 
agentes. 
Numeral 
3. 

3. Disponer de sistemas de 
gestión de confiabilidad para 
controlar, pronosticar y 
prevenir la reparación y el 
adecuado, diligente y 
periódico mantenimiento de 
sus instalaciones de 
medición de transferencia 
de custodia, de tal manera 
que la respuesta correctiva, 
garantice la pronta y 
oportuna reposición o 
adquisición, instalación y 
puesta en servicio de los 
elementos necesarios para 
la medición real de los 
consumos  

En concordancia con los parámetro de la 
OCDE  a tener en cuenta en el análisis del 
impacto normativo de este tipo de 
regulación, se sugiere implementar una 
alternativa que cumpla el mismo objetivo 
al menor costo posible, como lo es 
cambiar la obligación de disponer de 
sistemas de gestión de confiabilidad por la 
obligación de disponer de un plan de 
mantenimiento y calibración con base en 
la metodología de confiabilidad.  La 
modificación propuesta cumple los 
mismos objetivos y ya está dentro del 
sistema de gestión de calidad de los 
agentes. 

Se sugiere cambiar sistemas de 
gestión de confiabilidad por disponer 
de un plan de mantenimiento y 
calibración con base en la metodología 
de confiabilidad que cumple los 
mismos objetivos y ya está dentro del 
sistema de gestión de calidad de los 
agentes.  

Se acepta el comentario se ajustará la 
redacción para disponer de un plan de 
mantenimiento y calibración con base en 
la metodología de confiabilidad. 

Artículo 
5. 
Obligacio
nes 
comunes 
de los 
agentes. 
Numeral 
5. 

5. Establecer 
procedimientos para ingreso 
a las instalaciones de 
personal que representa al 
agente que recibe o 
entrega, para que presencie 
la realización de 
verificaciones de los 
sistemas de medición de 
transferencia de custodia, 
los muestreos y realización 
de ensayos de calidad  

Conforme a las parámetros sugeridos por 
la OCDE, respecto a que es importante 
que las herramientas que se deseen 
construir desde la regulación tengan en 
cuenta que no se puede imponer 
requisitos iguales a todos los agentes de 
una cadena, porque es posible que no 
solo se desincentive la formalización del 
sector de GLP, sino que esta regulación 
pone en riesgo la existencia misma de las 
pequeñas empresas que no van a poder 
cumplir con las obligaciones propuestas 
en este código. 

Se sugiere precisar la obligación sobre  
calidad exclusivamente para el 
comercializador mayorista productor y 
el transportador de GLP por poliducto, 
dado que los demás agentes solo se 
dedican al envasado y entrega del 
producto que se abastece en el país y 
que debe cumplir ya desde el inicio de 
la cadena con la NTC 2303.  Así 
mismo los aspectos de medición del 
GLP ya se encuentran claramente 
establecidos en los reglamentos 
técnicos expedidos por el MME. 

Se aclara que el numeral está referido a 
establecer  los procedimientos para 
ingreso a las instalaciones de personal 
en tal sentido no es claro el comentario 
sobre calidad dado que este tema se 
aborda en otros numerales. 



Sesión No. 1069  

D-190-2020 ANÁLISIS COMENTARIOS AL CÓDIGO DE MEDIDA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GLP 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 58  

 

Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
5. 
Obligacio
nes 
comunes 
de los 
agentes. 
Numeral 
7. 

7. Aplicar los requisitos 
mínimos establecidos para 
el almacenamiento y 
retención de las muestras 
testigos, de acuerdo con las 
disposiciones de este 
Código  

Esta obligación requiere tomar una 
muestra y enviarla a un laboratorio y 
cruzar el resultado con la cromatografía 
entregada por el productor, importador o 
transportador por poliducto del gas.  sería 
un gasto adicional para la operación, que 
no esta cubierto en la tarifa, en lo que 
respecta a los AOM.  
 
El estudio no evalúa este requerimiento 
operativamente para ver si es posible 
realizarlo, si  se realiza en algún país de 
latinoamérica y el impacto financiero que 
esto tendría para las empresas y los 
usuarios. 

Esta obligación debe aplicar 
exclusivamente al Comercializador 
Mayorista productor e importador, 
dado que los demás agentes no 
modifican la calidad del producto, solo 
lo envasan. 

Para mayor claridad se ajustará 
redacción en resolución definitiva 
eliminando este numeral y ajustando la 
resolución. 

Artículo 
5. 
Obligacio
nes 
comunes 
de los 
agentes. 
Parágrafo 
1. 

Parágrafo 1: En los puntos 
de transferencia de custodia 
los agentes que intervienen 
en las operaciones de 
entregas y recibos de GLP, 
podrán acordar de manera 
trazable la utilización de una 
misma infraestructura de 
medición, aspecto que debe 
ser parte integrante del 
manual de medición 
respectivo.  

 Es importante que dentro de los agentes 
no se incluya al usuario no regulado ya 
que excedería lo establecido  por la Res. 
CREG 153 de 2014 respecto a la 
transferencia de custodia y las 
obligaciones no serían equiparables con 
las exigidas para el gas natural, cuando 
atienden a un usuario no regulado. 
Por claridad en las responsabilidades se 
sugiere hacer referencia acá al Artículo 8 
“Operación y Mantenimiento” de este 
Código. 

Referenciar en este punto el Artículo 8 
“Operación y Mantenimiento” 

Se aclara que el ámbito de aplicación de 
la CREG 092 de 2009 modificada por la 
CREG 153 de 2014 es:" La presente 
Resolución aplica a los transportadores 
de GLP por ductos que prestan el 
servicio de GLP a remitentes 
constituidos como comercializadores 
mayoristas de GLP, distribuidores de 
GLP y usuarios no regulados." mientras 
que el código de medida tal como señala 
resolución 133 de 2020 tiene como 
alcance todos los agentes de la cadena 
de prestación del servicio. por tanto no 
se acepta su comentario. Se ajustará la 
redacción para mayor claridad 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
5. 
Obligacio
nes 
comunes 
de los 
agentes. 
Parágrafo 
3 

Parágrafo 3. La 
incertidumbre máxima a 
95% de probabilidad para 
los aforos de los tanques de 
GLP, de acuerdo con las 
normas técnicas API MPMS 
que se indican en los 
reglamentos técnicos 
aplicables, las 
incertidumbres máximas 
acorde a la sección 7 de la 
norma OIML 712 son las 
siguientes:  

Debe aclararse si se refieren 
específicamente a la “probabilidad de 
cobertura” dada en la definición 2.37 del 
VIM “probabilidad de que el conjunto de 
los valores verdaderos de un mensurando 
esté contenido en un intervalo de 
cobertura especificado”, término que no 
debe confundirse con el concepto 
estadístico del “nivel de confianza”.  
Así mismo es OIML R 71, no OIML R 712. 
Adicionalmente la OIML R 71 establece 
que las incertidumbres máximas 
permisibles citadas son respecto al 
“volumen indicado”, adicionalmente, que 
las máximas incertidumbres permisibles 
indicadas NO incluyen la incertidumbre de 
las cantidades por debajo de la placa de 
aforo, la cual está establecida en la tabla 
de calibración del tanque. 

Este parágrafo es una traducción 
modificada de la sección 7 de OIML R 
71, en esta recomendación se 
establece específicamente que la 
incertidumbre se debe calcular de 
acuerdo con la GUM y con un factor 
de cobertura k = 2. En general, se 
sugiere que todas las definiciones que 
corresponden al ámbito del VIM y del 
VIML se mantengan de forma textual. 
Así mismo se sugiere precisar que es 
OIML R 71. 

Se revisará el texto y se aclarará para 
ajustar acorde a lo dispuesto a la OIML 
R 71, se reecribirá el parágrafo para 
mayor claridad. 

Capítulo 
II. 
Artículo 
5. 
Obligacio
nes 
comunes 
de los 
Agentes 

3. Disponer de sistemas de 
gestión de confiabilidad para 
controlar, pronosticar y 
prevenir la reparación y el 
adecuado, diligente y 
periódico mantenimiento de 
sus instalaciones de 
medición de transferencia 
de custodia, de tal manera 
que la respuesta correctiva, 
garantice la pronta y 
oportuna reposición o 
adquisición, instalación y 
puesta en servicio de los 
elementos necesarios para 
la medición real de los 
consumos.  

se pide al regulador aclarar esta 
obligación indicando a que se refiere con 
un sistema de gestión de la confiabilidad.  

  

Se acepta el comentario se ajustará la 
redacción para disponer de un plan de 
mantenimiento y calibración con base en 
la metodología de confiabilidad. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Capítulo 
II. 
Artículo 
5. 
Obligacio
nes 
comunes 
de los 
Agentes 

Parágrafo 1: En los puntos 
de transferencia de custodia 
los agentes que intervienen 
en las operaciones de 
entregas y recibos de GLP, 
podrán acordar de manera 
trazable la utilización de una 
misma infraestructura de 
medición, aspecto que debe 
ser parte integrante del 
manual de medición 
respectivo. 

Se sugiere excluir los acuerdos que se 
realicen entre los agentes del Manual de 
medición y manejarlos como documentos 
aparte de éste ya que, es más eficiente 
que en caso de revisión y verificación 
entre las Partes de cada acuerdo, se 
focalice en cada acuerdo en particular, sin 
que ello obligue a la modificación de todo 
el manual de medición. 

Parágrafo 1: En los puntos de 
transferencia de custodia los agentes 
que intervienen en las operaciones de 
entregas y recibos de GLP, podrán 
acordar de manera trazable la 
utilización de una misma 
infraestructura de medición, aspecto 
que debe reflejarse en los acuerdos 
que se suscriban para tal fin. 

Se ajusta el texto para mayor claridad 

Capítulo 
II. 
Artículo 
5. 
Obligacio
nes 
comunes 
de los 
Agentes 

Parágrafo 2. Los sistemas 
de medición dinámica para 
GLP líquido deberán 
corresponder como mínimo 
a la Clase 0.5 de la norma 
técnica OIML R117-1. 

Se sugiere completar la redacción con: 
"...los sistemas de medición dinámica para 
GLP líquido en los puntos de transferencia 
de custodia…" 

Parágrafo 2. Los sistemas de medición 
dinámica para GLP líquido en los 
puntos de transferencia de custodia 
deberán corresponder como mínimo a 
la Clase 0.5 de la norma técnica OIML 
R117-1. 

En los análisis previos se ha concluido 
que esas son las minimas condiciones 
que debe tener un medidor para cumplir 
con el objeto de la resolución el cual 
debe ser homologado bajo las normas 
aplicables. En todo caso se ajustará la 
redacción para incluir la referencia 
general a la OIML R 117-1. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Capítulo 
II. 
Artículo 
5. 
Obligacio
nes 
comunes 
de los 
Agentes 

Parágrafo 3. La 
incertidumbre máxima a 
95% de probabilidad para 
los aforos de los tanques de 
GLP, de acuerdo con las 
normas técnicas API MPMS 
que se indican en los 
reglamentos técnicos 
aplicables, las 
incertidumbres máximas 
acorde a la sección 7 de la 
norma OIML 712 son las 
siguientes:  
1) 0,2% del volumen total 
para tanques cilíndricos 
verticales.  
2) 0,3% del volumen total 
para tanques horizontales 
instalados sobre un plano 
horizontal o un plano 
inclinado. 
3) 0,5% del volumen total 
para tanques de cualquier 
otra configuración.  

Creemos que la norma a que hacen 
referencia es la OIML 71 y no a la 712.  
sobre la incertidumbre maxima de aforo 
sólo debe considerarse para la categoría 
"3) otros tipos de tanque", toda vez que el 
GLP solo se puede almacenar en 
recipientes presurizados.   

Parágrafo 3. La incertidumbre máxima 
a 95% de probabilidad para los aforos 
de los tanques de GLP, acorde con la 
sección 7 de la norma OIML 71, es la 
siguiente:  
1) 0,5% del volumen total 

Se revisará el texto y se aclarará para 
ajustar acorde a lo dispuesto a la OIML 
R 71 

CAPÍTUL
O II.  
Obligacio
nes de 
los 
Agente.  
Articulo 5 

Disponer de sistemas de 
gestión de confiabilidad para 
controlar, pronosticar y 
prevenir la reparación y el 
adecuado, diligente y 
periódico mantenimiento de 
sus instalaciones de 
medición de transferencia 
de custodia, de tal manera 
que la respuesta correctiva, 
garantice la pronta y 
oportuna reposición o 
adquisición, instalación y 
puesta en servicio de los 
elementos necesarios para 
la medición real de los 
consumos.  

Se sugiere cambiar sistemas de gestión 
de confiabilidad por disponer de un plan 
de mantenimiento y calibración con base 
en la metodología de confiabilidad que 
cumple los mismos objetivos y ya esta 
dentro del sistema de gestión de calidad 
de los agentes. 

  

Se acoge parcialmente el comentario 
para mayor claridad se ajustará la 
redacción en cuanto a la necesidad de 
sistemas de gestión de confiabilidad  y 
se precisará como   Sistemas de gestión 
de la medición.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

CAPÍTUL
O II.  
Obligacio
nes de 
los 
Agente.  
Articulo 5 

Aplicar los requisitos 
mínimos establecidos para 
el almacenamiento y 
retención de las muestras 
testigos, de acuerdo con las 
disposiciones de este 
Código.  

Esta obligación debe aplicar 
exclusivamente al producto e importador, 
dado que los demás agentes no modifican 
la calidad del producto. esto requiere 
tomar una muestra y enviarla a un 
laboratorio y cruzar el resultado con la 
cromatografía entregada por el proveedor 
de gas; esto seria un gasto adicional para 
la operación y que no está cubierto en la 
tarifa en lo que respecta a los AOM. Se 
solicita evaluar este requerimiento 
operativamente y el impacto financiero 
que esto tendría para las empresas.  
Afectado va a ser el usuario. 
Se sugiere eliminar la alusión a calidad, 
dado que el código de medida tiene como 
objetivo determinar exclusivamente 
medición de cantidad de producto. 

  
Se acepta el comentario y se ajustará la 
redacción. 

CAPÍTUL
O II.  
Obligacio
nes de 
los 
Agente.  
Artículo 
5.  
Parágrafo 
1 

En los puntos de 
transferencia de custodia los 
agentes que intervienen en 
las operaciones de entregas 
y recibos de GLP, podrán 
acordar de manera trazable 
la utilización de una misma 
infraestructura de medición, 
aspecto que debe ser parte 
integrante del manual de 
medición respectivo 

Dado que aplica para productor, 
importador y transportador de GLP por 
ductos. Es importante que dentro de los 
agentes no se incluya al usuario no 
regulado ya que excedería lo establecido 
respecto a transferencia de custodia por la 
Res. 153 de 2014. 

  

Se aclara que el ambito de aplicación de 
la CREG 092 de 2009 modificada por la 
CREG 153 de 2014 es:" La presente 
Resolución aplica a los transportadores 
de GLP por ductos que prestan el 
servicio de GLP a remitentes 
constituidos como comercializadores 
mayoristas de GLP, distribuidores de 
GLP y usuarios no regulados." mientras 
que el código de medida tal como señala 
resolución 133 de 2020 tiene como 
alcance todos los agentes de la cadena 
de prestación del servicio. por tanto no 
se acepta su comentario. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
5. 
Obligacio
nes 
comunes 
de los 
Agentes 

1. Efectuar las mediciones 
de las cantidades 
entregadas y recibidas de 
GLP, de acuerdo con los 
compromisos operativos y/o 
comerciales adquiridos, la 
programación y 
disponibilidad de equipos, y 
dentro de las condiciones y 
capacidades operativas que 
aseguran el correcto 
desempeño de los sistemas 
de medición para la 
medición real de los 
consumos, salvo en 
situaciones de caso fortuito 
o fuerza mayor. 

Solamente se menciona los sistemas de 
medición, no obstante, OIML R 140 (Num. 
4.1.1) establece claramente que un 
medidor por sí solo no es considerado un 
sistema de medición o un módulo de 
medición. Adicionalmente la OIML R 140 
no aplica a sistemas de medición con 
medidores de diafragma (OIML R140 
Num. 2). 

Es necesario que se haga la distinción 
clara entre un "medidor" y sus 
requisitos y un "sistema de medición" y 
sus requisitos. En el Código propuesto 
se emplean los conceptos 
mezclándose de manera 
indiscriminada. 

Se aclara que la normativa incluída y 
referida en el código no solamente es la 
OIML R140 sino tambien las incluidas en 
el código. 

Artículo 
5. 
Obligacio
nes 
comunes 
de los 
Agentes 

Parágrafo 1: En los puntos 
de transferencia de custodia 
los agentes que intervienen 
en las operaciones de 
entregas y recibos de GLP 
podrán acordar de manera 
trazable la utilización de una 
misma infraestructura de 
medición, aspecto que debe 
ser parte integrante del 
manual de medición 
respectivo.  

Por claridad en las responsabilidades es 
conveniente hacer referencia acá al 
Artículo 8 “Operación y Mantenimiento” de 
este Código 

Referenciar en este punto el Artículo 8 
“Operación y Mantenimiento” de este 
Código 

Se acepta el comentario y se hará la 
refencia respectiva en el artículo que 
corresponda. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
5. 
Obligacio
nes 
comunes 
de los 
Agentes 

Parágrafo 3. La 
incertidumbre máxima a 
95% de probabilidad para 
los aforos de los tanques de 
GLP. 

Debe aclararse si se refieren 
específicamente a la “probabilidad de 
cobertura” dada en la definición 2.37 del 
VIM “probabilidad de que el conjunto de 
los valores verdaderos de un mensurando 
esté contenido en un intervalo de 
cobertura especificado”, término que no 
debe confundirse con el concepto 
estadístico del “nivel de confianza”.  

Este parágrafo es una traducción 
modificada de la sección 7 de OIML R 
71, en esta recomendación se 
establece específicamente que la 
incertidumbre se debe calcular de 
acuerdo con la GUM y con un factor 
de cobertura k = 2. En general, en 
todas las definiciones que 
corresponden al ámbito del VIM y del 
VIML debe mantenerse su integridad. 
Si el objeto del código de medida es 
asegurar lo que le entregamos al 
usuario final, aforar los tanques bajo 
esta condición no tendría ningún 
efecto sobre el objeto principal del 
código de medida.   

Se revisará el texto y se aclarará para 
ajustar acorde a lo dispuesto a la OIML 
R 71 

Artículo 
5. 
Obligacio
nes 
comunes 
de los 
Agentes 

Parágrafo 3 ...acorde a la 
sección 7 de la norma OIML 
712  son las siguientes 

Es OIML R 71, no OIML R 712 Cambiar a OIML R 71 
Se revisará el texto y se aclarará para 
ajustar acorde a lo dispuesto a la OIML 
R 71 

Artículo 
5. 
Obligacio
nes 
comunes 
de los 
Agentes 

Parágrafo 3 … 
1) 0,2% del volumen total 
para tanques cilíndricos 
verticales. 
2) 0,3% del volumen total 
para tanques horizontales 
instalados sobre un plano 
horizontal o un plano 
inclinado. 
3) 0,5% del volumen total 
para tanques de cualquier 
otra configuración.   

OIML R 71 establece que las 
incertidumbres máximas permisibles 
citadas son respecto al “volumen 
indicado”, adicionalmente, que las 
máximas incertidumbres permisibles 
indicadas NO incluyen la incertidumbre de 
las cantidades por debajo de la placa de 
aforo, la cual está establecida en la tabla 
de calibración del tanque. 

Este parágrafo es una traducción 
modificada de la sección 7 de OIML R 
71, en esta recomendación se 
establece específicamente que la 
incertidumbre se debe calcular de 
acuerdo con la GUM y con un factor 
de cobertura k = 2. En general, en 
todas las definiciones que 
corresponden al ámbito del VIM y del 
VIML debe mantenerse su integridad. 

Se revisará el texto y se aclarará para 
ajustar acorde a lo dispuesto a la OIML 
R 71 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
6. 
Deficienci
as 
temporale
s de los 
equipos 
de 
medición 
oficial. 

Cuando la medición 
dinámica presente 
deficiencias temporales que 
impidan el cumplimiento de 
algunos de sus 
requerimientos técnicos, las 
partes podrán acordar hasta 
por un plazo máximo de 
treinta (30) días, que la 
medición de respaldo, 
metrológicamente 
asegurada por el Agente 
que hace la entrega del 
GLP, se utilice para la 
determinación de la 
cantidad y calidad real de 
las entregas 

Se debe tener en cuenta que los equipos 
de medición dinámica para el GLP y otros 
equipos requeridos en medició, no son de 
fabricación nacional y su adquisición o 
reparaciones estan sujetos a comercio 
internacional cuyos plazos generalmente 
son mayores a 30 días. 

Ampliar el plazo y/o permitir que se 
hagan acuerdos bilaterales para 
subsanar el inconveniente  

Sobre el periodo de subsanación se 
considera que  60 días es un plazo 
adecuado considerando los 
comentarios. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
6. 
Deficienci
as 
temporale
s de los 
equipos 
de 
medición 
oficial. 

Artículo 6. Deficiencias 
temporales de los equipos 
de medición oficial. Cuando 
la medición dinámica 
presente deficiencias 
temporales que impidan el 
cumplimiento de algunos de 
sus requerimientos técnicos, 
las partes podrán acordar 
hasta por un plazo máximo 
de treinta (30) días, que la 
medición de respaldo, 
metrológicamente 
asegurada por el Agente 
que hace la entrega del 
GLP, se utilice para la 
determinación de la 
cantidad y calidad real de 
las entregas.  
 
 
 
Si la falla no se subsana 
dentro del plazo de 30 días, 
deberán suspenderse las 
entregas por cuanto se pone 
en riesgo la medición real 
de las entregas y los 
consumos.  

Es importante definir el alcance de la 
medición de respaldo.  Así mismo no se 
puede generar suspensión de entregas, 
ya que subsanar fallas en los equipos 
puede demorar más de 30 días.  Se 
sugiere que el plazo sea objeto del 
acuerdo entre las partes. 

Artículo 6. Deficiencias temporales de 
los equipos de medición oficial. 
Cuando la medición dinámica presente 
deficiencias temporales que impidan el 
cumplimiento de algunos de sus 
requerimientos técnicos, las partes 
podrán acordar el plazo máximo 
dentro del cual la medición de 
respaldo metrológicamente asegurada 
por el Agente que hace la entrega del 
GLP, se utilice para la determinación 
de la cantidad y calidad real de las 
entregas.  
 
Si la falla no se subsana dentro del 
plazo establecido, deberán renegociar 
el mismo o suspenderse las entregas 
por cuanto se pone en riesgo la 
medición real de las entregas y los 
consumos.  

Sobre el periodo de subsanación se 
considera que  60 días es un plazo 
adecuado considerando los 
comentarios. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Capítulo 
II. 
Artículo 
6. 
Deficienci
as 
temporale
s de los 
equipos 
de 
medición 
oficial.  

Artículo 6. Deficiencias 
temporales de los equipos 
de medición oficial. Cuando 
la medición dinámica 
presente deficiencias 
temporales que impidan el 
cumplimiento de algunos de 
sus requerimientos técnicos, 
las partes podrán acordar 
hasta por un plazo máximo 
de treinta (30) días, que la 
medición de respaldo, 
metrológicamente 
asegurada por el Agente 
que hace la entrega del 
GLP, se utilice para la 
determinación de la 
cantidad y calidad real de 
las entregas.  
 
Si la falla no se subsana 
dentro del plazo de 30 días, 
deberán suspenderse las 
entregas por cuanto se pone 
en riesgo la medición real 
de las entregas y los 
consumos.  

Se sugiere ajustar la redacción haciendo 
referencia al sistema de medición de 
respaldo que se encuentre 
metrológicamente asegurado en lugar de 
"el Agente que hace la entrega" ya que 
como está redactado podría interpretarse 
que la medición principal está a cargo del 
agente que recibe. 
 
Se sugiere ampliar el plazo para uso de la 
medición de respaldo a 60 días, tendiendo 
en cuenta que, en caso de un daño 
mayor, probablemente se deberá importar 
algún tipo de componente y los tiempos 
de entrega, usualmente son de más de 4 
semanas. 

Artículo 6. Deficiencias temporales de 
los equipos de medición oficial. 
Cuando la medición dinámica presente 
deficiencias temporales que impidan el 
cumplimiento de algunos de sus 
requerimientos técnicos, las partes 
podrán acordar hasta por un plazo 
máximo de sesenta (60) días, que la 
medición de respaldo, 
metrológicamente asegurada, se 
utilice para la determinación de la 
cantidad y calidad real de las entregas.  
 
Si la falla no se subsana dentro del 
plazo de 60 días, deberán 
suspenderse las entregas por cuanto 
se pone en riesgo la medición real de 
las entregas y los consumos.  

Sobre el periodo de subsanación se 
considera que  60 días es un plazo 
adecuado considerando los 
comentarios. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

CAPÍTUL
O II.  
Obligacio
nes de 
los 
Agente. 
Artículo 6 

Deficiencias temporales de 
los equipos de medición 
oficial. Cuando la medición 
dinámica presente 
deficiencias temporales que 
impidan el cumplimiento de 
algunos de sus 
requerimientos técnicos, las 
partes podrán acordar hasta 
por un plazo máximo de 
treinta (30) días, que la 
medición de respaldo, 
metrológicamente 
asegurada por el Agente 
que hace la entrega del 
GLP, se utilice para la 
determinación de la 
cantidad y calidad real de 
las entregas 
Si la falla no se subsana 
dentro del plazo de 30 días, 
deberán suspenderse las 
entregas por cuanto se pone 
en riesgo la medición real 
de las entregas y los 
consumos. .  

Es importante definir el alcance de la 
medición de respaldo.  Así mismo no se 
puede generar suspensión de entregas, 
ya que subsanar fallas en los equipos 
puede demorar más de 30 días.  Se 
sugiere que el plazo sea objeto del 
acuerdo 

  

Sobre el periodo de subsanación se 
considera que  60 días es un plazo 
adecuado considerando los 
comentarios. 

Artículo 
6. 
Deficienci
as 
temporale
s de los 
equipos 
de 
medición 
Oficial 

Cuando la medición 
dinámica presente 
deficiencias temporales que 
impidan el cumplimiento de 
algunos de sus 
requerimientos técnicos, las 
partes podrán acordar hasta 
por un plazo máximo de 
treinta (30) días, que la 
medición de respaldo, 
metrológicamente 
asegurada por el Agente 
que hace la entrega del 
GLP, se utilice para la 
determinación de la 
cantidad y calidad real de 
las entregas. 

  

Este articulo No es Coherente con lo 
nombrado en el articulo 2, definir el 
alcance de un sistema de medición de 
respaldo, considerando si se puede 
tener otro tipo de Respaldo (Por 
ejemplo Básculas, Rotogage). 
Asi mismo se debe ampliar el plazo 
para gestionar la reparación de 
sistema de medición original, por 
temas relacionados a la disponiblidad 
de respuesto a nivel nacional. Esta 
situación no puede constituirse en 
Suspención del contrato de suminstro. 

Sobre el periodo de subsanación se 
considera que  60 días es un plazo 
adecuado considerando los 
comentarios. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Capítulo 
II. 
Artículo 
7. Plano 
descriptiv
o de 
instalació
n de 
equipos 
de 
medición 

Artículo 7. Plano descriptivo 
de instalación de equipos de 
medición. Las instalaciones 
disponibles por los agentes 
para la realización de 
operaciones de medición de 
transferencia de custodia de 
GLP y sus puntos de 
ubicación, que demuestren 
el cumplimiento de los 
requisitos de instalación en 
concordancia con lo 
establecido en la Resolución 
4 0246 de 2016 en el 
artículo 6, numeral 6.1. o 
aquellas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan y 
demás normas técnicas 
aplicables, deberán estar 
definidos en un plano 
descriptivo de las 
instalaciones, documentado 
en el Manual de Medición.  

Se sugiere manejar como documentos 
aparte los planos del Manual. Para Cenit, 
se complejizaría el manejo de planos y su 
gestión documental dentro de un 
documento que define directrices y 
lineamientos técnicos; los planos se 
constrituyen en documentos descriptivos 
para cada una de las locaciones. 

Artículo 7. Plano descriptivo de 
instalación de equipos de medición. 
Las instalaciones disponibles por los 
agentes para la realización de 
operaciones de medición de 
transferencia de custodia de GLP y 
sus puntos de ubicación, que 
demuestren el cumplimiento de los 
requisitos de instalación en 
concordancia con lo establecido en la 
Resolución 4 0246 de 2016 en el 
artículo 6, numeral 6.1. o aquellas que 
la modifiquen, adicionen o sustituyan y 
demás normas técnicas aplicables, 
deberán estar definidos en un plano 
descriptivo de las instalaciones. 

Se ajustará en la resolución definitiva 
revisando el alcance de la 
documentación respecto a la medición, 
aclarando que son un complemento. 

Articulo 8 

Artículo 8. Operación y 
mantenimiento. La 
responsabilidad sobre la 
operación, mantenimiento 
preventivo, correctivo y 
predictivo, e información de 
los sistemas de medición 
para transferencia de 
custodia de GLP estará a 
cargo 
de los agentes propietarios, 
o de los que están a cargo 
de las respectivas 
facilidades.  

Se sugiere indicar que la responsabilidad 
sobre la operación y el mantenimiento de 
los sistemas de medida de GLP, en 
ultimas, está siempre en cabeza del 
agente prestador del servicio público de 
GLP, así exista un tercero contratado para 
tales actividades, o un encargado de las 
respectivas facilidades. 

  

No se acepta la propuesta debido a 
pueden existir empresas que no tienen 
cararter de ESP, dentro de la cadena de 
valor de GLP. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
8. 
Operació
n y 
mantenim
iento. 

Artículo 8. Operación y 
mantenimiento. La 
responsabilidad sobre la 
operación, mantenimiento 
preventivo, correctivo y 
predictivo, e información de 
los sistemas de medición 
para transferencia de 
custodia de GLP estará a 
cargo de los agentes 
propietarios, o de los que 
están a cargo de las 
respectivas facilidades. 

Se sugiere especificar que la operación, 
los mantenimientos preventivos, 
correctivos y predictivos así como la 
información de los sistemas de medición 
son responsabilidad del comercializador 
productor, transportador por ducto y el 
distribuidor. 

Artículo 8. Operación y mantenimiento. 
La responsabilidad sobre la operación, 
mantenimiento preventivo, correctivo y 
predictivo, e información de los 
sistemas de medición para 
transferencia de custodia de GLP 
estará a cargo de los Comercializador 
Mayorista Productor, transportador por 
ducto y distribuidor  propietarios o  a 
cargo de las respectivas facilidades.   

Se aclara que uno de los principios de la 
propuesta regulatoria es que las 
actividades de mantenimiento de los 
sistemas de medición siempre estarán a 
cargo de propietario ya sea un 
transportador o un distribuidor o un 
productor- comercializador  

Artículo 
8. 
Operació
n y 
mantenim
iento. 

La responsabilidad sobre la 
operación, mantenimiento 
preventivo, correctivo y 
predictivo, e información de 
los sistemas de medición 
para transferencia de 
custodia de GLP estará a 
cargo de los agentes 
propietarios, o de los que 
están a cargo de las 
respectivas facilidades.   

En concordancia con el comentario 
señalado en el artículo 5 parágrafo 1, se 
sugiere especificar que la operación, el 
mantenimiento preventivos correctivo y 
predictivo e información de los sistemas 
de medición es responsabilidad del 
comercializador productor, importador, 
transportador por ducto y distribuidor. 

  

Se aclara que uno de los principios de la 
propuesta regulatoria es que las 
actividades de mantenimiento de los 
sistemas de medición siempre estarán a 
cargo de propietario ya sea un 
transportador o un distribuidor o un 
productor- comercializador  

Capítulo 
II. 
Artículo 
8. 
Operació
n y 
mantenim
iento. 

Parágrafo: No obstante, y 
en razón de las 
características de ubicación 
y particularidades de la 
infraestructura, los agentes 
podrán acordar por escrito 
la forma en que se 
distribuirán entre sí las 
obligaciones del presente 
artículo, y el documento que 
las consigne hará parte 
integral del manual de 
medición. 

Se sugiere excluir los acuerdos que se 
realicen entre los agentes del Manual de 
medición y manejarlos como documentos 
aparte de éste ya que, es más eficiente 
que en caso de revisión y verificación 
entre las Partes de cada acuerdo, se 
focalice en el particular. 

Parágrafo: No obstante, y en razón de 
las características de ubicación y 
particularidades de la infraestructura, 
los agentes podrán acordar por escrito 
la forma en que se distribuirán entre sí 
las obligaciones del presente artículo, 
y el documento que las consigne se 
formalizará para tal fin. 

Se acepta el comentario y se ajustara 
para señalar que son parte de la 
documentación de medición. 



Sesión No. 1069  

D-190-2020 ANÁLISIS COMENTARIOS AL CÓDIGO DE MEDIDA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GLP 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 71  

 

Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

CAPÍTUL
O II. 
Obligacio
nes de 
los 
Agente. 
Artículo 8 

Operación y mantenimiento. 
La responsabilidad sobre la 
operación, mantenimiento 
preventivo, correctivo y 
predictivo, e información de 
los sistemas de medición 
para transferencia de 
custodia de GLP estará a 
cargo de los agentes 
propietarios, o de los que 
están a cargo de las 
respectivas facilidades.  

Se sugiere especificar que la operación, el 
mantenimiento preventivos correctivo y 
predictivo e información de los sistemas 
de medición es responsabilidad del 
comercializador productor, transportador 
por ducto y distribuidor. 

  

Se aclara que uno de los principios de la 
propuesta regulatoria es que las 
actividades de mantenimiento de los 
sistemas de medición siempre estarán a 
cargo de propietario ya sea un 
transportador o un distribuidor o un 
productor- comercializador  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
9. 
Obligacio
nes de 
Medición 
del 
Distribuid
or o 
comercial
izador de 
GLP por 
redes. 

5. Efectuar la prueba de 
verificación inicial, la prueba 
de verificación del medidor 
en servicio y la prueba de 
verificación periódica del 
medidor, e informar 
debidamente de ello a sus 
usuarios finales 

Para las empresas distribuidoras y 
comercializadoras de gas combustibles 
como surgas, nos regimos con la 
resolucion 2728 de gases combustibles; 
para lo cual la resolucion 113 en estudio 
no es claro el articulo  . Articulo 9 teniendo 
en cuenta lo siguiente: De acuerdo a las 
responsabilidades el comercializador debe 
realizar verificacines iniciales y en servicio 
de los medidores, pero no es claro 
indicando si dichas verificaciones se 
deben realizar en laboratorio acreditados 
ante la ONAC O en laboratorios propios 
bajo que requisitos y procedimientos. Para 
las verificaciones en servicio se debe 
realizar in situ o en instalaciones de 
laboratorio de metrologia?. de ser in situ 
bajo que normatividad o procedimiento se 
debe realizar estas verificaciones. de ser 
en instalaciones de laboratorio, los costos 
de transporte y verificación corren son 
asumidos por el usuario?.si se realiza 850 
verificaciones a medidores en servicio, la 
compañía debe instalar 800 medidores de 
prueba para garantizar la continuidad del 
servicio. se debe realizar verificacion a los 
medidores en servicio en su totalidad. La 
empresa no tiene la capacidad para 
realizar 10.000 verificaciones en servicio 
anuales. 

Se debe analizar este item 5 del 
articulo 9 para ser mas especifico. 

Se armonizaran las puebas en 
concordancia con el código de 
distribución. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Numeral 
5 del 
Artículo 
9.  

Efectuar la prueba de 
verificación inicial, la prueba 
de verificación del medidor 
en servicio y la prueba de 
verificación periódica del 
medidor, e informar 
debidamente de ello a sus 
usuarios finales" 

En los mercados donde las inversiones no 
tienen incluido medidores de salidas en 
las estaciones, teniendo en cuenta que no 
está en las unidades constructivas, para 
efectuar la prueba inicial se tendría que 
realizar una inversión adicional que 
estaría por fuera de la tarifa ¿Cómo las 
empresas recuperarían la inversión?,  

solicitamos aclaración sobre si esta 
obligación es para los medidores en 
los usuarios o también se debe 
considerar instalar medidores de 
salida en las estaciones.  

Se armonizaran las puebas en 
concordancia con el código de 
distribución. 

Artículo 
9. 
Obligacio
nes de 
Medición 
del 
Distribuid
or o 
comercial
izador de 
GLP por 
redes.  

1. No ejecutar ningún 
Contrato de Distribución de 
GLP por redes con usuarios 
finales hasta tanto se cuente 
con los Sistemas de 
Medición debidamente 
instalados y operando en 
condiciones adecuadas de 
precisión para entregas y 
recibos respectivos. 

La expresión “condiciones adecuadas de 
precisión” no es un parámetro estándar ni 
una referencia definida para poder 
establecer la vigencia o iniciación de un 
Contrato. Por el contrario, esto puede ser 
una limitante para la prestación del 
servicio 

Que queden establecidas claramente 
las "condiciones adecuadas de 
precisión" 

Se ajustará el requerimiento para mayor 
claridad. 

Artículo 
9. 
Obligacio
nes de 
Medición 
del 
Distribuid
or o 
comercial
izador de 
GLP por 
redes.  

2. Realizar los procesos de 
medición de acuerdo con los 
procedimientos establecidos 
en la regulación, el 
reglamento técnico 
metrológico, las normas 
OIML R y el presente 
Código. 

Se mencionan tres documentos por 
cumplir sin identificar el orden o prioridad 
en el uso de los mismos para verificar el 
cumplimiento, Además el único de los tres 
que está publicado en firme son las 
normas OIML R las cuales se han 
mencionado en este documento como 
recomendaciones. Es necesario definir el 
documento base o el orden de aplicación 
de los tres documentos. 

Retomar en este punto las 
resoluciones Creg 100 de 2003, 
Resolución CREG 067 de 1995 
Código de Distribución de Gas 
Combustible por Redes. y la 127 de 
2013, que estan vigentes en la 
actualidad 

 No se acepta el comentario, toda vez 
que es responsabilidad de las empresas 
prestadoras del servicio público de glp 
determinar de acuerdo con las 
actividades que desarrollen cuales son 
las normas a aplicar y de esa manera 
dar cumplimiento a lo que la ley y la 
regulación las obliga. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
9. 
Obligacio
nes de 
Medición 
del 
Distribuid
or o 
comercial
izador de 
GLP por 
redes.  

5. Efectuar la prueba de 
verificación inicial, la prueba 
de verificación del medidor 
en servicio y la prueba de 
verificación periódica del 
medidor, e informar 
debidamente de ello a sus 
usuarios finales. 

En este punto, tanto las pruebas como los 
costos quedan bajo la responsabilidad 
total del distribuidor.  

Es necesario que se aclare la 
responsabilidad de los usuarios. 
Adicionalmente se sugiere que la 
certificación de fábrica, sea tomada 
como elemento válido para 
documentar y respaldar la verificación 
inicial. 

Se ajustará la redacción para articularlo 
con el art 7 de la Res. CREG 127 de 
2013 se aclara que el diseño regulatorio 
de la resolución de código de medida es 
complementario a lo definido en dicha 
resolución y se ajustará para mayor 
claridad. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

CAPÍTUL
O III. 
Artículo 
9. 
Obligacio
nes del 
Distribuid
or de GLP 
y del 
usuario  
final por 
Redes 

Todo el capítulo (Artículos 9 
y 10) 

El incorporar de forma independiente en 
este código la medición del GLP por redes 
está desconociendo lo establecido en las 
resoluciones CREG 067 de 1995, 127 de 
2013 y 033 de 2015, reglas del juego 
establecidas y con base en las cuales 
todas las empresas de redes de gases 
combustibles  (GN y GLP) hicieron las 
respectivas inversiones y proyectos, por 
ello no es conveniente en materia de 
competencia técnica y económica incluir 
las redes de GLP en el proyecto de código 
de medida, dada la actual dinámica 
energética (GNL estacionario, aire 
propanado, gas natural comprimido,GLP 
etc.) que requiere que la regulación para 
distribución de "gases combustibles por 
redes" sea integral, que no se divida, que 
se aprovechen los avances y lo que se ha 
construido y afianzado hasta el momento 
a partir de la experiencia en materia de 
medición de gas combustible distribuido 
por redes. 
Adicionalmente vemos que el impacto de 
las obligaciones propuestas no fueron 
analizadas dentro del estudio y 
documento soporte del código propuesto. 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se sugiere complementar 
el Código de Distribución de gas 
combustible por redes con aquellos 
aspectos específicos y diferenciales 
aplicables a la medición de GLP 
gaseoso por redes. Esto con el ánimo 
de integrar en lugar de dividir y de 
construir y avanzar sobre lo 
construido. 

Se aclarará la aplicación en la resolución 
final para que se entienda mejor la 
articulación entre el codigo de 
distribución y el codigo de medida de 
GLP. 
 
Respecto a los comentarios 1) Tanto el 
código de distribución como el codigo de 
medida se complementan de tal manera 
que no se considera que den señales de 
distorcion a las inversiones. En la 
resolución final se haran ajustes para 
mayor claridad. 
2) Respecto a los requerimientos 
incluidos in el código de medida es 
importante señalar que obedecen a la 
naturaleza propia del gas natural y del 
GLP y en este caso el GLP donde en su 
cadena de distribución en algunos 
eslabones esta en estado líquido y en 
otros en estado gaseoso de tal manera 
que los requerimientos de medición 
deben ser coherentes con dichas 
realidades. 
4) El código de medida incorpora los 
lineamientos de medicion incluidos en el 
código de distribución, adicionalmente a 
ello incluye los requisitos especificos 
para asegurar la medición del usuario 
final considerando la naturaleza del 
GLP. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
9. 
Obligacio
nes del 
Distribuid
or de GLP 
y del 
usuario  

5. Efectuar la prueba de 
verificación inicial, la prueba 
de verificación del medidor 
en servicio y la prueba de 
verificación periódica del 
medidor, e informar 
debidamente de ello a sus 
usuarios finales 

Se sugiere aplicar lo establecido en el 
artículo 7 de la Res. 127 de 20132013 que 
modifica el Código de Distribución de gas 
combustible en cuanto a los sistemas de 
medición. La propuesta tiene dificultades 
operativas y altos costos para los usuarios 
que no fueron analizados en el estudio ni 
en el documento soporte de la resolución, 
por ejemplo no se analizó:  qué pasa en 
los mercados donde en las inversiones no 
se tienen incluidos medidores de salidas 
en las estaciones, teniendo en cuenta que 
no está en las unidades constructivas?, 
esta sería una inversión adicional que 
estaría por fuera de la tarifa. Sugerimos 
analizar operativa y financieramente si 
esta obligación es para los medidores en 
los usuarios o también se considera que 
se deberían instalar medidores de salida. 

Se sugiere aplicar lo establecido en el 
artículo 7 de la Res. 127 de 20132013 
que modifica el Código de Distribución 
de gas combustible en cuanto a los 
sistemas de medición y hacer claridad 
respecto que dichos costos deberán 
ser asumidos por los usuarios. 

Respecto a los medidores requeridos 
estos en principio estan incluídos en las 
unidades constructivas definidas en la 
resolución CREG 202 de 2013. 
 
 
Respecto al art 7 de la Res. CREG 127 
de 2013 se aclara que el diseño 
regulatorio de la resolución de código de 
medida es complementario a lo definido 
en dicha resolución y se ajustará para 
mayor claridad. 
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Articulo 9 
Obligacio
nes de 
Medición 
del 
Distribuid
or o 
comercial
izador de 
GLP por 
redes. 

Las obligaciones del 
distribuidor o 
comercializador de GLP por 
redes son las siguientes: 

¿Qué pasa en los mercados donde en las 
inversiones no tiene incluido medidores de 
salidas en las estaciones, teniendo en 
cuenta que no está en las unidades 
constructivas?, esta sería una inversión 
adicional que estaría por fuera de la tarifa. 
Aclarar si esta obligación es para los 
medidores en los usuarios o también se 
debe considerar instalar medidores de 
salida en las estaciones si fuera así, ¿Las 
empresas como van a recuperar esta 
inversión?  
Se sugiere que sirva el certificado de 
conformidad de calibración del medidor. 
Tal y como lo tiene gas natural donde se 
hace por desviaciones.  
 Adicionalmente que estos costos 
incrementan la tarifa porque se cargan al 
usuario  
Mantener el certificado de conformidad de 
calibración del medidor y realizar la 
verificación periódica conforme a lo 
establecido en la Res. CREG 100 de 
2003, e informar debidamente de ello a los 
usuarios finales quienes asumirán los 
respectivos costos de estas verificaciones.  
Art. 7 de la Res. 127 de 2013 que modifica 
el Código de Distribución de gas 
combustible en cuanto a los sistemas de 
medición “La exactitud de los equipos de 
medición será verificada por el Distribuidor 
a intervalos razonables y como máximo 
conforme lo establezca el fabricante en 
certificado de conformidad de producto y 
de ser solicitado en presencia de 
representantes del Usuario. En caso de 
que el Usuario solicite una comprobación 
especial de cualquier equipo, las partes 
cooperarán para garantizar una inmediata 
verificación de exactitud de tal equipo, el 
gasto de tales comprobaciones especiales 
correrá por cuenta del usuario. 
La calibración de los medidores la 
realizará el distribuidor en sus propios 
laboratorios o de terceros debidamente 
certificados por el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia (ONAC). La 
calibración de los sistemas de medición 
que no pueda ser realizada en estos 
laboratorios, deberá llevarse a cabo con 

  

Respecto a los medidores requeridos 
estos en principio estan incluídos en las 
unidades constructivas definidas en la 
resolución CREG 202 de 2013. 
 
Respecto a la refencia a la resolución 
CREG 100 de 2003 se aclara que por la 
misma  "se adoptan los Estándares de 
Calidad en el servicio público 
domiciliario de gas natural y GLP en 
Sistemas de Distribución por redes de 
tubería." y en la misma no se incluye el 
tema señalado en el comentario 
referente a los certificados de calibración 
del medidor por tanto no es claro el 
comentario. 
 
Respecto al art 7 de la Res. CREG 127 
de 2013 se aclara que el diseño 
regulatorio de la resolución de código de 
medida es complementario a lo definido 
en dicha resolución y se ajustará para 
mayor claridad. 
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laboratorios ubicados en el exterior del 
país, acreditados de acuerdo con la norma 
ISO/IEC 17025.” 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

CAPÍTUL
O III. 
Obligacio
nes del 
Distribuid
or de GLP 
y del 
usuario 
final por 
Redes 

Todo el capítulo (Artículos 9 
y 10) 

El incorporar de forma independiente en 
este código la medición del GLP por redes 
está desconociendo lo establecido en la 
CREG 067 de 1995 y la gestión realizada 
por los Agentes hasta la fecha con base 
en dicha regulación, lo cual no es 
conveniente en materia técnica y 
económica, sobre todo porque la actual 
dinámica energética (GNL estacionario, 
aire propanado, biogas, biometano, 
hidrógeno, etc.) exige que la regulación 
para distribución de "gases combustibles 
por redes" sea integral, que no se divida, 
que se aprovechen los avances y lo que 
se ha construido y afianzado hasta el 
momento a partir de la experiencia en 
materia de medición de gas combustible 
distribuido por redes. 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Sobre el código de distribución y el 
código de medida propuesto se aclara 
que son normas complementarias. 
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CAPÍTUL
O III. 
Obligacio
nes del 
Distribuid
or de GLP 
y del 
usuario 
final por 
Redes 

Efectuar la prueba de 
verificación inicial, la prueba 
de verificación del medidor 
en servicio y la prueba de 
verificación periódica del 
medidor, e informar 
debidamente de ello a sus 
usuarios finales 

¿Qué pasa en los mercados donde en las 
inversiones no tiene incluido medidores de 
salidas en las estaciones, teniendo en 
cuenta que no está en las unidades 
constructivas?, esta sería una inversión 
adicional que estaría por fuera de la tarifa. 
Aclarar si esta obligación es para los 
medidores en los usuarios o también se 
debe considerar instalar medidores de 
salida en las estaciones si fuera así, ¿Las 
empresas como van a recuperar esta 
inversión?   
Se sugiere que sirva el certificado de 
conformidad de calibración del medidor. 
Tal y como lo tiene gas natural donde se 
hace por desviaciones. 
 Adicionalmente que estos costos 
incrementan la tarifa porque se cargan al 
usuario  
Mantener el certificado de conformidad de 
calibración del medidor y realizar la 
verificación periódica conforme a lo 
establecido en la Res. CREG 100 de 
2003, e informar debidamente de ello a los 
usuarios finales quienes asumirán los 
respectivos costos de estas verificaciones. 
Art. 7 de la Res. 127 de 2013 que modifica 
el Código de Distribución de gas 
combustible en cuanto a los sistemas de 
medición “La exactitud de los equipos de 
medición será verificada por el Distribuidor 
a intervalos razonables y como máximo 
conforme lo establezca el fabricante en 
certificado de conformidad de producto y 
de ser solicitado en presencia de 
representantes del Usuario. En caso de 
que el Usuario solicite una comprobación 
especial de cualquier equipo, las partes 
cooperarán para garantizar una inmediata 
verificación de exactitud de tal equipo, el 
gasto de tales comprobaciones especiales 
correrá por cuenta del usuario.  
La calibración de los medidores la 
realizará el distribuidor en sus propios 
laboratorios o de terceros debidamente 
certificados por el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia (ONAC). La 
calibración de los sistemas de medición 
que no pueda ser realizada en estos 
laboratorios, deberá llevarse a cabo con 

  

Respecto a los medidores requeridos 
estos en principio estan incluídos en las 
unidades constructivas definidas en la 
resolución CREG 202 de 2013. 
 
Respecto a la refencia a la resolución 
CREG 100 de 2003 se aclara que por la 
misma  "se adoptan los Estándares de 
Calidad en el servicio público 
domiciliario de gas natural y GLP en 
Sistemas de Distribución por redes de 
tubería." y en la misma no se incluye el 
tema señalado en el comentario 
referente a los certificados de calibración 
del medidor por tanto no es claro el 
comentario. 
 
Respecto al art 7 de la Res. CREG 127 
de 2013 se aclara que el diseño 
regulatorio de la resolución de código de 
medida es complementario a lo definido 
en dicha resolución y se ajustará para 
mayor claridad. 
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laboratorios ubicados en el exterior del 
país, acreditados de acuerdo con la norma 
ISO/IEC 17025.” 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
10. 
Obligacio
nes de 
Medición 
del 
Usuario 
final 

5. Facilitar el acceso al 
Distribuidor - 
comercializador de GLP por 
redes a los Sistemas de 
Medición. 

Incluir el termino "permitir" 

Es decir: 
 5. Facilitar y permitir el acceso al 
Distribuidor - comercializador de GLP 
por redes a los Sistemas de Medición. 

Se considera que es claro  la redacción. 

Artículo 
11. 

Artículo 11. El modelo de 
medición dinámica. Para la 
determinación de la 
cantidad de GLP que fluye a 
través de un dispositivo de 
medición de flujo, que 
observe la exigencia de la 
medición real de los 
consumos de los usuarios, 
se utilizará el modelo de 
siguiente: 

Pregunta: ¿El modelo de medicion 
dinamica esta sustentado en alguna 
norma tecnica como si lo esta sustentando 
el modelo de medicion estatico 
contemplado en en el artículo 12? 

  
Se hará la referencia a la API MPMS 
14,7 para mayor claridad 

Artículo 
11. El 
modelo 
de 
medición 
dinámica.  

Qm: Flujo másico. 

Por lo que se lee, se trata de determinar la 
cantidad de masa la cual estará 
representada por Qm, sin embargo en la 
nomenclatura de las variables la definen 
como flujo másico 

Corregir la nomenclatura y/o verificar 
la consistencia en las definiciones, 
magnitudes y unidades de las formulas  

Se acoge el comentario, se hará la 
referencia a la API MPMS 14,7 para 
mayor claridad. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
11. El 
modelo 
de 
medición 
dinámica. 

Todo el artículo 11 

El modelo planteado es tomado de API 
MPMS 14.7. Sin embargo las ecuaciones 
de este artículo y varias ecuaciones 
contenidas en el código están escritas de 
forma irregular, es esencial que no se 
realicen cambios al momento de 
incorporar información de normativas 
técnicas reconocidas (API MPMS 14.7 en 
este caso) pues esto se presta para 
errores de interpretación. 
Por ejemplo, en la descripción de las 
variables de las ecuaciones que se 
presentan no es fiel al contenido de API 
MPMS 14.7 que es la referencia en la cual 
se basa, por ejemplo, en API MPMS 14.7 
aparece: 
Qm: Masa total 
IV: Volumen indicado por el medidor a 
condiciones de operación 

Hacer la cita a la exigencia de aplicar 
API MPMS 14.7 es suficiente. No es 
apropiado hacer transcripciones 
parciales, traducciones e 
interpretaciones libres de documentos 
de referencia normativos. 

Se acoge el comentario, se hará la 
referencia a la API MPMS 14,7 para 
mayor claridad. 

Artículo 
11. El 
modelo 
de 
medición 
dinámica. 

Todo el artículo 11 

El modelo planteado es tomado de API 
MPMS 14.7. Sin embargo acá no se está   
que no se realicen cambios al momento 
de incorporar información de normativas 
técnicas reconocidas (API MPMS 14.7 en 
este caso) pues esto se presta para 
errores de interpretación. 
Por ejemplo, en la descripción de las 
variables de las ecuaciones que se 
presentan no es fiel al contenido de API 
MPMS 14.7 que es la referencia en la cual 
se basa, por ejemplo, en API MPMS 14.7 
aparece: 
Qm: Masa total 
IV: Volumen indicado por el medidor a 
condiciones de operación 

Hacer la cita a la exigencia de aplicar 
API MPMS 14.7 es suficiente. No es 
apropiado hacer transcripciones 
parciales, traducciones e 
interpretaciones libres de documentos 
de referencia normativos. 

Se acoge el comentario, se hará la 
referencia a la API MPMS 14,7 para 
mayor claridad. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
12. El 
modelo 
de 
medición 
estática 

En este artículo se 
establece claramente que el 
modelo aplicable es el 
indicado en API MPMS 
14.8, sin embargo, las 
ecuaciones que se 
presentan no corresponden 
exactamente a las 
ecuaciones dadas en las 
secciones 7 y 8 de dicho 
documento de referencia, 
las ecuaciones presentadas 
en el proyecto de código 
han sido adaptadas y 
manipuladas 
matemáticamente, es 
esencial que no se realicen 
cambios al momento de 
incorporar información de 
normativas técnicas 
reconocidas (API MPMS 
14.8 en este caso) pues 
esto se presta para errores 
de interpretación.  

Se solicita hacer la cita a la exigencia de 
aplicar API MPMS 14.8 es suficiente. No 
es apropiado hacer transcripciones 
parciales, traducciones e interpretaciones 
libres de documentos de referencia 
normativos. 

Hacer la cita a la exigencia de aplicar 
API MPMS 14.7 es suficiente. No es 
apropiado hacer transcripciones 
parciales, traducciones e 
interpretaciones libres de documentos 
de referencia normativos. 

Se acoge el comentario, se hará la 
referencia a la API MPMS 14,8 para 
mayor claridad. 

Artículo 
12. item 
4. 
Parágrafo 
1 

Cuando se detectan 
cantidades apreciables de 
agua el tanque de recibo de 
una transferencia de 
custodia, éstas deberán 
drenarse del sistema de 
GLP, y su origen 
investigarse para determinar 
la responsabilidad y ajustar 
las cifras del despacho y 
recibo según corresponda. 

No se debería aceptar esta condición de 
agua en el tanque. Inclusive se debería 
prohibir presencia de agua y  líquidos 
diferentes a GLP. 

Debe cumplir con lo establecido en la 
NTC 2303, TABLA 1, definido como 
contenido de Agua 0 %. 

En la norma se hace refencia específica 
al % de agua de tal manera que tal 
como señala no sebe haber contenido 
de agua, el parágrafo al que se refiere 
tiene como finalidad emitir una directriz 
para los casos en que se presente 
cantidades de agua y tratamiento desde 
la perspectiva de la medición. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
12. El 
modelo 
de 
medición 
estática. 
Parágrafo 
2 

Parágrafo 2. La 
incertidumbre máxima 
permisible de 95% de nivel 
de confianza, positiva o 
negativa, para los aforos de 
los tanques de GLP, 
calculada según la norma 
técnica JCGM 100, es la 
siguiente: 
1) 0,2% del volumen total 
para tanques cilíndricos 
verticales. 
2) 0,3% del volumen total 
para tanques horizontales 
instalados sobre un plano 
horizontal o un plano 
inclinado. 
3) 0,5% del volumen total 
para tanques de cualquier 
otra configuración.  

El mismo comentario del parágrafo 3 del 
artículo 5 del código.  

El mismo comentario del parágrafo 3 
del artículo 5 del código. 

Se revisará el texto y se aclarará para 
ajustar acorde a lo dispuesto a la OIML 
R 71 

Artículo 
12. El 
modelo 
de 
medición 
estática 

Todo el artículo 12 

En este artículo se establece claramente 
que el modelo aplicable es el indicado en 
API MPMS 14.8, sin embargo, las 
ecuaciones que se presentan no 
corresponden exactamente a las 
ecuaciones dadas en las secciones 7 y 8 
de dicho documento de referencia, las 
ecuaciones presentadas en el código han 
sido adaptadas y manipuladas 
matemáticamente, es esencial que no se 
realicen cambios al momento de 
incorporar información de normativas 
técnicas reconocidas (API MPMS 14.8 en 
este caso) pues esto se presta para 
errores de interpretación. 

Hacer la cita a la exigencia de aplicar 
API MPMS 14.8 es suficiente. No es 
apropiado hacer transcripciones 
parciales, traducciones e 
interpretaciones libres de documentos 
de referencia normativos. 

Se acoge el comentario, se hará la 
referencia a la API MPMS 14,8 para 
mayor claridad. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
12. El 
modelo 
de 
medición 
estática 

Parágrafo 2. La 
incertidumbre máxima 
permisible de 95% de nivel 
de confianza, positiva o 
negativa, para los aforos de 
los tanques de GLP, 
calculada según la norma 
técnica JCGM 100, es la 
siguiente: 
1) 0,2% del volumen total 
para tanques cilíndricos 
verticales. 
2) 0,3% del volumen total 
para tanques horizontales 
instalados sobre un plano 
horizontal o un plano 
inclinado. 
3) 0,5% del volumen total 
para tanques de cualquier 
otra configuración.  

Se repite lo establecido en el parágrafo 3 
del artículo 5 de este mismo código. Ver 
arriba los comentarios realizados al 
respecto 

No hace falta repetir nuevamente esta 
información ya que esta se presentó 
en el parágrafo 3 del artículo 5 de este 
mismo código 

Se acoge el comentario, se hará la 
referencia a la API MPMS 14,8 para 
mayor claridad. 

Artículo 
12. Ítem 4 
Parágrafo 
1 

Cuando se detectan 
cantidades apreciables de 
agua el tanque de recibo de 
una transferencia de 
custodia, éstas deberán 
drenarse del sistema de 
GLP, y su origen 
investigarse para determinar 
la responsabilidad y ajustar 
las cifras del despacho y 
recibo según corresponda. 

  

No se debería aceptar esta condición. 
Inclusive se debería nombrar no como 
agua sino como líquidos diferentes a 
GLP. 
Debe cumplir con lo establecido en la 
NTC 2303, TABLA 1, definido como 
contenido de Agua 0 %. 

En la norma se hace refencia específica 
al % de agua de tal manera que tal 
como se señala no sebe haber 
contenido de agua, el parágrafo al que 
se refiere tiene como finalidad emitir una 
directriz para los casos en que se 
presente cantidades de agua y 
tratamiento desde la perspectiva de la 
medición. 
revisar con experto. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Parágrafo 
1 del 
Artículo 
14.  

  En los procesos de 
medición oficial según 
parágrafos 1 y 2 del Artículo 
14, la calidad del GLP podrá 
determinarse a partir de 
ensayos sobre muestras de 
los tanques de 
almacenamiento, tomadas 
según procedimientos 
contenidos en las normas 
NTC 2516, o aquella que las 
modifique, adicione o 
sustituya en concordancia 
con lo dispuesto por el 
numeral 6.2.3.4 del artículo 
6 de la Resolución 40246 de 
2016”  

Al respecto nos surgen las siguientes 
inquietudes: ¿Esta muestra es por cada 
inyecto?, ¿Es una muestra periódica?, 
¿La muestra es por cada tanque?, si la 
fuente del proveedor es para varias 
estaciones, ¿se realizaría una muestra en 
una de esas estaciones?, esto implica un 
gasto adicional en la operación que a hoy 
no lo tendríamos remunerado por los AOM 

solicitamos validar el impacto en las 
empresas operativa y financieramente. 
También sugerimos evaluar cantidad 
de muestras por fuentes, por 
estaciones y la periodicidad.   

Se reecribirá el artículo para mayor 
claridad en la aplicación. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
14, 
Parágrafo 
3 

Artículo 14. Procedimientos 
para muestreo y 
determinación de calidad. 
La calidad de los lotes de 
GLP entregados se 
determinará a partir de 
muestras tomadas por 
sistemas de muestreo que 
cumplan los requerimientos 
contenidos 
en la norma técnica NTC 
2516 o aquella que las 
modifique, adicione o 
sustituya en concordancia 
con lo dispuesto por el 
numeral 6.2.3.4 del artículo 
6 de la Resolución 40246 de 
2016, o aquella que las 
modifique, adicione o 
sustituya.                                                
Parágrafo 3. Las entregas 
que hagan los Agentes 
comercializadores 
mayoristas desde puntos 
distintos a los puntos de 
producción, mportación y de 
refinación, deberán incluir 
un certificado de calidad del 
lote, que contenga los 
siguientes ensayos: 
Densidad, contenido de 
propanos, butanos, 
pentanos y mayores (C5+), 
contenido de olefinas y 
contenido de humedad, de 
acuerdo con la metodología 
establecida en el presente 
artículo.  

Se recomienda solo dejar que el 
certificado de calidad del lote cumpla con 
la NTC 2303, ya que se tendria 
información cromotagrafica completa y de 
no ser asi se estaria incumpliendo con el 
concepto de calidad 18018 emitido por el 
Ministerio de Minas. 

Norma NTC 2516 de 2004: Muestreo 
de Gase Licuados de Petróleo, cubre 
los procedimiento para obtener 
muestras representativas de gases 
licuados de petróleo como se definen 
en laas ASTM D 1835 (NTC 2303), 
GPA 2140 y normas internacionales 
similares. 

Se reecribirá el artículo para mayor 
claridad en la aplicación. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
14, 
Parágrafo 
4 

Parágrafo 4. En los puntos 
de producción y puntos de 
refinación, el Agente podrá 
reducir la frecuencia de 
realización de los ensayos 
de: corrosión de la lámina 
de cobre y contenido de 
azufre, cuando la historia de 
los resultados de 
composición del GLP 
obtenidos mediante 
cromatografías, demuestren 
que el producto no presenta 
cambios superiores a un 
tres (3%) por ciento en sus 
contenidos de propanos 
(C3) y butanos (C4), con 
respecto a la calidad 
promedio de los últimos tres 
(3) lotes consecutivos 
producidos.  

Se suguiere no disminuir la frecuencia de 
los ensayos de: corrosión de la lámina de 
cobre y contenido de azufre, cuando la 
historia de los resultados de composición 
del GLP obtenidos mediante 
cromatografías, demuestren que el 
producto no presenta cambios superiores 
a un tres (3%) por ciento en sus 
contenidos de propanos (C3) y butanos 
(C4), con respecto a la calidad promedio 
de los últimos tres (3) lotes consecutivos 
producidos. Puesto que en el 
cumplimiento de las funciones de 
Vigilancia de esta entidad encontramos en 
el formato C3 "Calidad del Producto 
Transportado" de la Circular SSPD – 
CREG No 002 de 2016, que durante 2018 
– 2019 se efectuaron 678 mediciones de 
calidad del producto transportado, de las 
cuales 90  de ellas no cumplen a 
cabalidad con la NTC 2303. 
 
De esas mediciones encontramos que la 
conformidad se da a datos fuerna del 
rango permitido en los siguiente 
requesitos: C5 y más PESADOS, Ensayo 
de Corrosión, Residuo y Azufre. Por lo 
tanto, dar la potestad de no realizar este 
tipo de ensayos generaria posibles 
entregas con producto no conforme y esto 
desencadenaria consecuencias en la 
prestación del servicio a usuarios finales. 

  
Se reescribirá el artículo para mayor 
claridad en la aplicación. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
14, 
Parágrafo 
4 

Parágrafo 4. En los puntos 
de producción y puntos de 
refinación, el Agente podrá 
reducir la frecuencia de 
realización de los ensayos 
de: corrosión de la lámina 
de cobre y contenido de 
azufre, cuando la historia de 
los resultados de 
composición del GLP 
obtenidos mediante 
cromatografías, demuestren 
que el producto no presenta 
cambios superiores a un 
tres (3%) por ciento en sus 
contenidos de propanos 
(C3) y butanos (C4), con 
respecto a la calidad 
promedio de los últimos tres 
(3) lotes consecutivos 
producidos.  

Se suguiere no disminuir la frecuencia de 
los ensayos de: corrosión de la lámina de 
cobre y contenido de azufre, cuando la 
historia de los resultados de composición 
del GLP obtenidos mediante 
cromatografías, demuestren que el 
producto no presenta cambios superiores 
a un tres (3%) por ciento en sus 
contenidos de propanos (C3) y butanos 
(C4), con respecto a la calidad promedio 
de los últimos tres (3) lotes consecutivos 
producidos. Puesto que en el 
cumplimiento de las funciones de 
Vigilancia de esta entidad encontramos en 
el formato C3 "Calidad del Producto 
Transportado" de la Circular SSPD – 
CREG No 002 de 2016, que durante 2018 
– 2019 se efectuaron 678 mediciones de 
calidad del producto transportado, de las 
cuales 90  de ellas no cumplen a 
cabalidad con la NTC 2303. 
 
De esas mediciones encontramos que la 
conformidad se da a datos fuerna del 
rango permitido en los siguiente 
requesitos: C5 y más PESADOS, Ensayo 
de Corrosión, Residuo y Azufre. Por lo 
tanto, dar la potestad de no realizar este 
tipo de ensayos generaria posibles 
entregas con producto no conforme y esto 
desencadenaria consecuencias en la 
prestación del servicio a usuarios finales. 

  
Se reescribirá el artículo para mayor 
claridad en la aplicación. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
14. 
Procedim
ientos 
para 
muestreo 
y 
determina
ción de 
calidad.  

Artículo 14. Procedimientos 
para muestreo y 
determinación de calidad. 
La calidad de los lotes de 
GLP entregados se 
determinará a partir de 
muestras tomadas por 
sistemas de muestreo que 
cumplan los requerimientos 
contenidos en la norma 
técnica NTC 2516 o aquella 
que las modifique, adicione 
o sustituya en concordancia 
con lo dispuesto por el 
numeral 6.2.3.4 del artículo 
6 de la Resolución 40246 de 
2016, o aquella que las 
modifique, adicione o 
sustituya. 

De no tener cromatógrafo en línea, los 
resultados de los análisis nunca serán en 
tiempo real, por lo que la exigencia de 
cromatógrafos sería inminentes o de 
sistema de toma de muestras para 
análisis en laboratorios. 
Estos en sistemas de medición de pocas 
cantidades no sen viables por los costos 
elevados y la complejidad de los procesos 
y procedimientos asociados. 

Se sugiere mantener la 
responsabilidad de asegurar la calidad 
del GLP por parte de los agentes que 
en sus procesos modifican o pueden 
modificar el producto por fuera de las 
especificaciones de la NTC 2303, 
como lo son los productores, 
importadores y transportadores por 
poliductos.   

Se reescribirá el artículo para mayor 
claridad en la aplicación. 

Artículo 
14. 
Procedim
ientos 
para 
muestreo 
y 
determina
ción de 
calidad.  

Parágrafo 3. Las entregas 
que hagan los Agentes 
comercializadores 
mayoristas desde puntos 
distintos a los puntos de 
producción, importación y 
de refinación, deberán 
incluir un certificado de 
calidad del lote, que 
contenga los siguientes 
ensayos: Densidad, 
contenido de propanos, 
butanos, pentanos y 
mayores (C5+), contenido 
de olefinas y contenido de 
humedad, de acuerdo con la 
metodología establecida en 
el presente artículo 

Esto implica uso de cromatógrafos en las 
plantas almacenadoras de GLP con 
destino a usuario final. En esta parte de la 
cadena se maneja producto que ya ha 
sido entregado y certificado por los 
productores o importadores en su calidad 
acorde con la NTC 2303 

Se sugiere mantener la 
responsabilidad de asegurar la calidad 
del GLP por parte de los agentes que 
en sus procesos modifican o pueden 
modificar el producto por fuera de las 
especificaciones de la NTC 2303, 
como lo son los productores, 
importadores y transportadores por 
poliductos.   

Se reescribirá el artículo para mayor 
claridad en la aplicación. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
14. 

Artículo 14. Parágrafo 1. En 
los procesos de medición 
oficial según parágrafos 1 y 
2 del Artículo 14, la calidad 
del GLP podrá determinarse 
a partir de ensayos sobre 
muestras de los tanques de 
almacenamiento, tomadas 
según procedimientos 
contenidos en las normas 
NTC 2516, o aquella que las 
modifique, adicione o 
sustituya en concordancia 
con lo dispuesto por el 
numeral 6.2.3.4 del artículo 
6 de la Resolución 40246 de 
2016  

Dado que no se evidencia análisis en el 
estudio, ni en el documento sobre este 
artículo, sugerimos revisar si esta muestra 
es por cada inyecto?, ¿Es una muestra 
periódica?, ¿La muestra es por cada 
tanque?, si la fuente del proveedor es 
para varias estaciones, ¿se realizaría una 
muestra en cada una de esas 
estaciones?, esto implicaría un gasto 
adicional en la operación que hoy no se 
tiene remunerado por los AOM. 
Solicitamos validar la viabilidad y el 
impacto operativo y financiero en las 
empresas . También sugerimos evaluar 
cantidad de muestras por fuentes, por 
estaciones y la periodicidad requerida 
para el planteamiento que se hace en este 
artículo.  

En los procesos de medición oficial 
según parágrafos 1 y 2 del Artículo 14, 
la calidad del GLP podrá determinarse 
a partir de las cromatografías 
entregadas por los productores, 
importadores y transportadores por 
ductos en los puntos de entrega 
definidos en los contratos de 
suministro, de conformidad con lo 
establecidos en el reglamento de 
Comercialización Mayorista de GLP 
(Res. CREG 053 DE 2011). 

Se reescribirá el artículo para mayor 
claridad en la aplicación. En todo caso el 
agente definirá en el procedimiento la 
frecuencia. 

Capítulo 
III. 
Artículo 
14. 
Procedim
ientos 
para 
muestreo 
y 
determina
ción de 
calidad. 

Parágrafo 1. En los 
procesos de medición oficial 
según parágrafos 1 y 2 del 
Artículo 14, la calidad del 
GLP podrá determinarse a 
partir de ensayos sobre 
muestras de los tanques de 
almacenamiento, tomadas 
según procedimientos 
contenidos en las normas 
NTC 2516, o aquella que las 
modifique, adicione o 
sustituya en concordancia 
con lo dispuesto por el 
numeral 6.2.3.4 del artículo 
6 de la Resolución 40246 de 
2016  

Se sugiere complementar la redacción 
haciendo referencia a que la norma NTC 
descrita es para muestreo manual. 

Parágrafo 1. En los procesos de 
medición oficial según parágrafos 1 y 2 
del Artículo 14, la calidad del GLP 
podrá determinarse a partir de 
ensayos sobre muestras manuales de 
los tanques de almacenamiento, 
tomadas según procedimientos 
contenidos en las normas NTC 2516, o 
aquella que las modifique, adicione o 
sustituya en concordancia con lo 
dispuesto por el numeral 6.2.3.4 del 
artículo 6 de la Resolución 40246 de 
2016  

Se reescribirá el artículo para mayor 
claridad en la aplicación. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Capítulo 
III. 
Artículo 
14. 
Procedim
ientos 
para 
muestreo 
y 
determina
ción de 
calidad. 

Parágrafo 4. En los puntos 
de producción y puntos de 
refinación, el Agente podrá 
reducir la frecuencia de 
realización de los ensayos 
de: corrosión de la lámina 
de cobre y contenido de 
azufre, cuando la historia de 
los resultados de 
composición del GLP 
obtenidos mediante 
cromatografías, demuestren 
que el producto no presenta 
cambios superiores a un 
tres (3%) por ciento en sus 
contenidos de propanos 
(C3) y butanos (C4), con 
respecto a la calidad 
promedio de los últimos tres 
(3) lotes consecutivos 
producidos.  

Se solicita incluir al Transportador de 
ductos en esta medida dentro de los 
procedimientos de determinación de 
calidad. 

Parágrafo 4. En los puntos de 
producción, puntos de refinación y de 
transporte por ductos, el Agente podrá 
reducir la frecuencia de realización de 
los ensayos de: corrosión de la lámina 
de cobre y contenido de azufre, 
cuando la historia de los resultados de 
composición del GLP obtenidos 
mediante cromatografías, demuestren 
que el producto no presenta cambios 
superiores a un tres (3%) por ciento en 
sus contenidos de propanos (C3) y 
butanos (C4), con respecto a la 
calidad promedio de los últimos tres 
(3) lotes consecutivos de GLP. 

Se reescribirá el artículo para mayor 
claridad en la aplicación. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Articulo 
14  

Procedimientos para 
muestreo y determinación 
de calidad 

El distribuidor no es responsable de la 
calidad del producto es responsabilidad 
del comercializador mayorista productor, 
importador y transportador., importador. 
Los costos se trasladan al usuario final. 
En los procesos de medición oficial según 
parágrafos 1 y 2 del Artículo 14, la calidad 
del GLP podrá determinarse a partir de las 
cromatografías entregadas por los 
productores, importadores y 
transportadores en los puntos de entrega 
definidos en los contratos de suministro, 
de conformidad con lo establecidos en el 
reglamento de Comercialización Mayorista 
de GLP Res. CREG 053 DE 2011. 
Se sugiere que se tome como referencia 
la densidad promedio, porque medir 
densidad todos los días es muy complejo, 
teniendo en cuenta que adicionalmente 
debe ser auditado 
Confirmar el alcance de propuesta de 
calidad para los baches menores a 5000 
barriles 

  
Se reescribirá el artículo para mayor 
claridad en la aplicación. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

CAPÍTUL
O V. 
Procedim
ientos de 
medición 
en la 
distribuci
ón y 
comercial
ización 
de 
GLP gas 
por redes 

15. Consumo de GLP gas. 
La cantidad de gas 
registrada por el medidor 
sujeta a las correcciones 
aplicables por presión, 
temperatura, calidad del 
gas, y del medidor, será 
definitiva y concluyente para 
los efectos de facturación. 
Se tomarán los valores 
oficiales de temperatura y 
altitud. 
15.1. Los volúmenes 
registrados en los 
medidores serán corregidos 
a condiciones de referencia 
de presión y temperatura, 
salvo que el medidor 
utilizado tenga incorporados 
los mecanismos para 
realizar en forma automática 
tales correcciones 

NO ESTABLECE COMO CALCULAR LA 
CORRECCION DE VOLUMEN EN GLP. 
No establece con claridad el sistema de 
Los medidores   

  
Se reescribirá el numeral para dar mas 
claridad reforzando la articulación con al 
código de distribución.  

Artículo 
15 

No existe, hay error en 
numeración  

No existe, hay error en numeración  No existe, hay error en numeración. 
Se revisará para ajustar texto de 
resolucion definitiva. 

Artículo 
15 

SE SALTA LA 
NUMERACIÓN  

  
Este artículo no existe en el proyecto 
de Resolución.  

Se revisará para ajustar texto de 
resolucion definitiva. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
17.  

Artículo 17. Normas 
técnicas en condición de 
reglamentos técnicos 
metrológicos. De 
conformidad con el Artículo 
2.2.1.7.14.2.Directrices en 
relación con el control 
metrológico, y siguientes del 
Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y 
Turismo, Decreto número 
1074 de 2015, y se dictan 
otras disposiciones, o 
aquella que la modifique, 
adicione o sustituya 

Conforme a lo registrado en este artículo 
se hace necesario tambien contemplar lo 
establecido en el de NTC 3838 sobre la 
Presión permisible (MPOP), El código de 
distribución y la Norma Tecnica ASTM 
2163. 

  
Se reescribirá el numeral para dar mas 
claridad reforzando la articulación con al 
código de distribución 

CAPÍTUL
O V. 
Procedim
ientos de 
medición 
en la 
distribuci
ón y 
comercial
ización 
de GLP 
gas por 
redes  

Todo el capítulo (Artículos 
17 y 18) 

El incorporar de forma independiente en 
este código la medición del GLP por redes 
está desconociendo lo establecido en la 
CREG 067 de 1995 y la gestión realizada 
por los Agentes hasta la fecha con base 
en dicha regulación, lo cual no es 
conveniente en materia de técnica, 
económica y de competencia, sobre todo 
porque la actual dinámica energética 
(GNL estacionario, gas natural 
comprimido, aire propanado, GLP etc.) 
exige que la regulación para distribución 
de "gases  combustibles por redes" sea 
integral, que no se divida, que se 
aprovechen los avances y lo que se ha 
construido y afianzado hasta el momento 
a partir de la experiencia en materia de 
medición de gas combustible distribuido 
por redes 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Sobre el Código de distribución de gas y 
el código de medida propuesto se aclara 
que son normas complementarias. Se 
reescribirán apartes para mayor 
claridad, asímismo se adicionarán 
anexos en ese sentido. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
17. 
Normas 
técnicas 
en 
condición 
de 
reglament
os 
técnicos 
metrológi
cos 

• OIML R6 Disposiciones 
generales para medición de 
volúmenes de gas 
• OIML R31 medidores de 
diafragma  
• OIMLR137 – 1 y 2 
Medidores de gas  
• OIML R140 Sistemas de 
medición para combustibles 
gaseosos 

Las recomendaciones internacionales 
OIML R 6 y OIML R 31 fueron derogadas 
por OIML desde el año 2006 y 
reemplazadas por la OIML R 137-1, que a 
su vez fue reemplazada en 2012 por la 
OIML R 137-1&2. Es decir que la OIML R 
6 y la OIML R 31 son obsoletas desde 
2006. Actualmente OIML R 137-1&2 es la 
norma de OIML que aplica de forma 
general para “medidores de gas”. Todas 
las referencias a OIML R 6 y a OIML R 31 
dadas en este código incluidos los Anexos 
A y B carecen de validez ante lo 
compromisos de Colombia derivados de la 
Ley 1514 de 2012 en alusión a la OIML. 

Se solicita no emplear la OIML R 6 y la 
OIML R 31, ya que son obsoletas. 
Adicionalmente, es necesario que el 
SICAL adelante las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que permita la 
expedición de una regulación al 
respectos: 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta) 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta) 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene vigente. 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140, esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano 
y debe incluirse al GLP en su alcance 
tal y como se encuentra en la OIML R 
140 a partir de la cual se generó y que 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles. 

Se acepta parcialmente el comentario. Y 
se hará el ajuste respectivo 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

CAPÍTUL
O V. 
Procedim
ientos de 
medición 
en la 
distribuci
ón y 
comercial
ización 
de GLP 
gas por 
redes  

Todo el capítulo (Artículos 
17 y 18) 

El incorporar de forma independiente en 
este código la medición del GLP por redes 
está desconociendo lo establecido en la 
CREG 067 de 1995 y la gestión realizada 
por los Agentes hasta la fecha con base 
en dicha regulación, lo cual no es 
conveniente en materia técnica y 
económica, sobre todo porque la actual 
dinámica energética (GNL estacionario, 
aire propanado, biogas, biometano, 
hidrógeno, etc.) exige que la regulación 
para distribución de "gases combustibles 
por redes" sea integral, que no se divida, 
que se aprovechen los avances y lo que 
se ha construido y afianzado hasta el 
momento a partir de la experiencia en 
materia de medición de gas combustible 
distribuido por redes. 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se aclarará la aplicación en la resolución 
final para que se entienda mejor la 
articulación entre el codigo de 
distribución y el codigo de medida de 
GLP. 
 
Respecto a los comentarios 1) Tanto el 
código de distribución como el codigo de 
medida se complementan de tal manera 
que no se considera que den señales de 
distorcion a las inversiones. En la 
resolución final se haran ajustes para 
mayor claridad, inluidos unos anexos a 
ese respecto. 
2) Respecto a los requerimientos 
incluidos in el código de medida es 
importante señalar que obedecen a la 
naturaleza propia del gas natural y del 
GLP y en este caso el GLP donde en su 
cadena de distribución en algunos 
eslabones esta en estado líquido y en 
otros en estado gaseoso de tal manera 
que los requerimientos de medición 
deben ser coherentes con dichas 
realidades. 
3) El código de medida incorpora los 
lineamientos de medicion incluidos en el 
código de distribución, adicionalmente a 
ello incluye los requisitos especificos 
para asegurar la medición del usuario 
final considerando la naturaleza del 
GLP. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

CAPÍTUL
O V. 
Procedim
ientos de 
medición 
en la 
distribuci
ón y 
comercial
ización 
de GLP 
gas por 
redes  

Responsabilidad por la 
calidad del GLP gas que se 
entrega al usuario. El 
Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes será responsable de 
la calidad de GLP que 
entrega y deberá integrar en 
el manual de medición y la 
bitácora:  

La responsabilidad sobre la calidad del 
producto debe estar exclusivamente en 
cadena del productor, importador y 
transportador. 
 Hacer medición de calidad del producto 
en el usuario es demasiado gravoso 
implementar sistemas de medición de 
calidad y los resultados son unos 
promedios que pueden ser perfectamente 
reemplazados por los promedios de los 3 
productos que se están comercializando 
en el país y que deben cumplir con la NTC 
2303. 
El tema costo vs. beneficio no trae valor 
agregado sino sobrecostos para el 
usuario.  En el estudio se debió evaluar 
operativa y financieramente todo este 
requerimiento ya que tendría un impacto 
importante en la tarifa debido a que hoy 
no está considerando en los cargos. 
Creemos que hay que poner especial 
cuidado a la calidad del producto que 
entrega el productor, importador y el 
transportador.  El distribuidor debe quedar 
circunscrito a su responsabilidad sobre la 
cadena de custodia del producto. 

  

Toda la cadena de valor incluido el 
distribuidor debe tener un 
aseguramiento de al calidad del 
producto que se le entrega al usuario 
final.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
17. 
Normas 
técnicas 
en 
condición 
de 
reglament
os 
técnicos 
metrológi
cos 

… deberán cumplir con las 
disposiciones y los 
requisitos establecidos en la 
sección 14 sobre Metrología 
Legal de dicho decreto, y 
con los reglamentos 
técnicos metrológicos que 
para tal efecto expida la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio y, en 
su defecto, con las 
recomendaciones de la 
Organización Internacional 
de Metrología Legal (OIML) 
para cada tipo de 
instrumento  

En el numeral 2 del artículo 9 de este 
código se estableció la obligación de 
“Realizar los procesos de medición de 
acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la regulación, el 
reglamento técnico metrológico, las 
normas (sic) OIML R y el presente 
Código”, mientras que en esta parte se 
establece que la OIML se aplica “en su 
defecto”, esto ocasiona controversia y 
duplicidad, es diferente exigir que se 
apliquen de forma obligatoria a dejar la 
opción ("en su defecto"). Cuando existen 
referencias reconocidas que se deciden 
aplicar a un sector estas no deberían 
transcribirse en la regulación sino citarse o 
eventualmente iniciar un proceso 
normativo honrando los principios sobre 
los cuales se conformó el subsistema 
nacional de la calidad SICAL. De hecho, 
en el ámbito del sector gas, se cuenta con 
normativas colombianas que 
corresponden a recomendaciones tales 
como la OIML R 140 (NTC 6167), la OIML 
R137-1&2 (NTC 6337), entre otras. 

Unificar las directrices de este código 
en cuanto a la obligación de 
implementar las recomendaciones 
OIML R, debe quedar claro si son o no 
obligatorias. Adicionalmente, es crucial 
realizar una armonización de las 
normas técnicas colombianas NTC 
existentes actualmente en Colombia y 
que están desarrolladas a partir de 
recomendaciones OIML R (algunas 
obsoletas otras vigentes como ya se 
ha explicado previamente). 

En este punto se considera que la 
resolución es clara sobre la 
obligatoriedad de aplicar las 
recomendaciones OIML R en cuanto a la 
armonización de las normas este 
aspecto no esta dentro del alcance de 
las funciones de la Comisión y por tanto 
no se acepta el comentario. En todo 
caso se revisará el texto para un mejor 
entendimiento. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
17. 
Normas 
técnicas 
en 
condición 
de 
reglament
os 
técnicos 
metrológi
cos 

… "De acuerdo con lo 
anterior, las normas 
técnicas OIML R que por 
defecto adquieren condición 
de Reglamento Técnico 
Metrológico para medición 
de GLP gas son las 
siguientes" 

Como se explica en la definición dada en 
este Código y en un sentido estricto, no se 
denominan “normas” sino 
“Recomendaciones Internacionales” 
(International Recommendations - OIML 
R) 
Dentro de las unidades constructivas no 
se tiene contemplado los medidores de 
salida de las estaciones; esto implica una 
inversión adicional que no estaría 
remunerada en la tarifa. Solicitamos 
evaluar el impacto operativo y financiero 
que esto tendría en las empresas para 
poder dar cumplimiento. 

Cambiar el término "Normas OIML R" 
por "Recomendaciones OIML R" 

Se acepta el comentario y se hará el 
ajuste. Sobre la remuneración ya se 
respodió previamente el comentario. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
17. 
Normas 
técnicas 
en 
condición 
de 
reglament
os 
técnicos 
metrológi
cos 

• OIML R6 Disposiciones 
generales para medición de 
volúmenes de gas 
• OIML R31 medidores de 
diafragma 
• OIMLR137 – 1 y 2 
Medidores de gas 
• OIML R140 Sistemas de 
medición para combustibles 
gaseosos 

Las recomendaciones internacionales 
OIML R 6 y OIML R 31 fueron derogadas 
por OIML desde el año 2006 y 
reemplazadas por la OIML R 137-1, que a 
su vez fue reemplazada en 2012 por la 
OIML R 137-1&2. Es decir que la OIML R 
6 y la OIML R 31 son obsoletas desde 
2006. Actualmente OIML R 137-1&2 es la 
norma de OIML que aplica de forma 
general para “medidores de gas”. Todas 
las referencias a OIML R 6 y a OIML R 31 
dadas en este código incluidos los Anexos 
A y B carecen de validez ante lo 
compromisos de Colombia derivados de la 
Ley 1514 de 2012 en alusión a la OIML. 

Abstenerse de emplear la OIML R 6 y 
la OIML R 31. ya que son obsoletas. 
Adicionalmente, es necesario que el 
SICAL adelante las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas: 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta) 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta) 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles 

Se acepta parcialmente el comentario. Y 
se hará el ajuste respectivo. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

CAPÍTUL
O VI. 
Sistema 
de 
gestión 
de la 
medición  

Todo el  contenido de este 
capítulo 

Lo contenido en este capítulo genera una 
fuerte asimetría en desventaja para el 
sector del GLP con respecto a la 
distribución de gas natural por redes, dado 
que a estos no se les exige implementar 
sistemas de gestión de la medición ni la 
mayoría de los requisitos expresados en 
los artículos de este capítulo. 
 
La obligación de aplicar al GLP una norma 
de metrología legal como la NTC ISO 
10012 sobredimensionado para 
aplicárselo a todos los agentes de GLP. 
No es pertinente, las condiciones exigidas 
son demasiado difíciles para cumplir.   
 
De la forma planteada el GLP quedaría 
obligado a mantener otro sistema de 
gestión de calidad, con los respectivos 
costos 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se aclarará la aplicación en la resolución 
final para que se entienda mejor la 
articulación entre el codigo de 
distribución y el codigo de medida de 
GLP. 
 
Respecto a los comentarios 1) Tanto el 
código de distribución como el codigo de 
medida se complementan de tal manera 
que no se considera que den señales de 
distorcion a las inversiones. En la 
resolución final se haran ajustes para 
mayor claridad, incluyendo unos anexos 
al respecto. 
2) Respecto a los requerimientos 
incluidos in el código de medida es 
importante señalar que obedecen a la 
naturaleza propia del gas natural y del 
GLP y en este caso el GLP donde en su 
cadena de distribución en algunos 
eslabones esta en estado líquido y en 
otros en estado gaseoso de tal manera 
que los requerimientos de medición 
deben ser coherentes con dichas 
realidades. 
3) El código de medida incorpora los 
lineamientos de medicion incluidos en el 
código de distribución, adicionalmente a 
ello incluye los requisitos especificos 
para asegurar la medición del usuario 
final considerando la naturaleza del 
GLP. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 

1. Selección del medidor de 
despacho y del usuario final: 
El 
Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes deberá instalar y 
mantener un medidor o 
dispositivo de medición para 
efectuar mediciones 
volumétricas del GLP gas 
que entregue a la red. 

Se debe esclarecer cual es el sistema de 
madicion para el medidor de  despacho a 
la red de distribución y  determinar las 
especificaciones del medidor para el 
usuario final, ya que si el sistema de 
medicion se utiliza los 3 componentes los 
costos son elevados para el usuario final. 

  

Cada estacion de entrega de GLP por 
redes deberá contar con un medidor 
totalizador para identificar la cantidad de 
GLP entregado a la red, el cual debera 
cumplir con las recomendadiones OIML 
aplicables. Se ajusta la redacción para 
mayor claridad. 

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 

1.1. El Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes deberá 
seleccionar los tipos y 
características del equipo de 
medición de los consumos 
reales de sus usuarios 
finales. Los medidores 
seleccionados deberán 
producir mediciones de 
acuerdo con los límites de 
precisión de la Tabla 1, para 
propósitos de facturación. 
La verificación en servicio 
de estos equipos se deberá 
hacer con periodicidad de 
cinco (5) años. 

La verificacion de los medidores que 
empresa realizará? Debe estar acreditada 
por la ONAC, quien asumira los costos de 
verificacion el usuario? Quin ausmira los 
costos de levantar medidor enviar a 
prueba, isntala rmedidor de prueba y la 
instalacion del nuevo medidor verificado. 
Se recalaca el tema regulatoriao como se 
reglamneto las RTR. 

Eliminar del item 1.1. La 
verificación en servicio de estos 
equipos se deberá hacer con 
periodicidad de cinco (5) años. 

Se ajustará la redacción para  dar más 
claridad reforzando la articulación con al 
codigo de distribución 

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 

1.3. El usuario final podrá 
sugerir una marca de 
medidor diferente, la cual 
solo podrá ser rechazada 
por razones técnicas o por 
falta de homologación. 

Si el usuario elije una marca del medidor, 
este debe estar certificado y en existencia 
por la empresa que lo comercializa con 
certificado normativo, pero si es más caro 
que el precio promedio que tiene la 
comercializadora en el costo del derecho 
de conexion, el usuario debe asumir ese 
mayor costo; teniendoe en cuenta que 
certificados los medidores es por lotes; si 
se solicita uno puede incrementar su 
precio y ser más costoso. 

Seguir cumpliendo con el medidor 
normativo y de cumplimiento con los 
procedimeintos metrologicos y que sea 
estipulado por la empresa 
comercializadora y distribuidora. 

La Comisión definió el valor eficiente a 
reconocer en el cargo de conexión para 
el usuario residencial en tal sentido este 
valor es el máximo a considerar 
independientemente de la marca del 
medidor que se instale y que este 
homologado. Se ajustará la redacción 
para mayor claridad. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 

1.4. Los volúmenes de GLP 
gas deberán registrarse a 
las condiciones de 
referencia de temperatura y 
presión 

Se debe instalar un corrector de volumen 
para tomar en cuenta la presion y 
temperatura para el usuario final, el cual 
es demasiado costoso para ser instalado 
a cada usuario final (Residencial).   Para 
el caso del cumplimiento en el medidor 
para efectuar mediciones volumétricas del 
GLP gas que entregue a la red este 
equipo no esta incuida  dentro de las 
unidades constructivas CREG de 
referencia Estación de GLP 6000 galones, 
para lo cual debe ser reconocida en la 
tarifa, incrementandola. 

Se debe mantener la medicion de 
volumen con medidores normativos al 
usuario final, sin tener que medir 
temperatura y presion en cada usuario 
final, sino solo con la condicion de 
referencia (estandar) temperatura 
15.6°c (60f) y una presion de 101.3 
kPa (14.7 psi) 

Se aclara que no se está exigiendo otro 
tipo de medidor, solo se esta dando la 
instrucción de que el medidor sea 
calibrado con un factor que ajuste a las 
condiciones de referencia estandar.Se 
ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con al 
codigo de distribución. 
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Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 

4. Componentes del sistema 
de medición. Los sistemas 
de medición deberán 
constar de elemento 
primario y elementos 
secundarios y terciarios en 
los casos que aplique 
acorde a la normas técnicas 
enunciadas: 
a) Elemento primario. Es el 
dispositivo esencial usado 
para la medición del gas; 
incluye, pero no está 
limitado a, medidores de 
orificios, turbinas, 
ultrasónicos, rotatorios, 
másicos o diafragma. 
b) Elementos secundarios. 
Corresponden a los 
elementos registradores, 
transductores, o 
transmisores que 
proporcionan datos, tales 
como: 
presión estática, 
temperatura del gas, presión 
diferencial, densidad 
relativa, los cuales podrían 
ser necesarios para 
conservar el límite de error 
máximo permisible. 
c) Elementos terciarios. 
Corresponden a la Terminal 
Remota, el equipo de 
Telemetría, computador de 
flujo o unidad correctora de 
datos, programado para 
calcular correctamente el 
flujo, que recibe información 
del elemento primario y de 
los elementos secundarios, 
los cuales podrían ser 
necesarios para conservar 
el límite de error máximo 
permisible 

Se debe instalar un corrector de volumen 
para tomar en cuenta la presion y 
temperatura para el usuario final, el cual 
es demasiado costoso para ser instalado 
a cada usuario final (Residencial).   Para 
el caso del cumplimiento en el medidor 
para efectuar mediciones volumétricas del 
GLP gas que entregue a la red este 
equipo no esta incuida  dentro de las 
unidades constructivas CREG de 
referencia Estación de GLP 6000 galones, 
para lo cual debe ser reconocida en la 
tarifa, incrementandola.       
Adicionalmente se tendria que colocar 
centros de control para monitoriar y 
analizar toda la informacion de la totalidad 
de usuarios finales, los cuales 
incremetnaria la tarifa. 

  

Se aclara que no se está exigiendo otro 
tipo de medidor, solo se esta dando la 
instrucción de que el medidor sea 
calibrado con un factor que ajuste a las 
condiciones de referencia estandar. 
 
Para los medidores de la estación se 
deben observar las unidadades 
contructivas de la resolución CREG 202 
de 2013 y sus modificaciones a efectos 
de su remuneración. 
Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con al 
codigo de distribución 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 

8. Responsabilidad por la 
calidad del GLP gas que se 
entrega al usuario. El 
Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes será responsable de 
la calidad de GLP que 
entrega y deberá integrar en 
el manual de medición y la 
bitácora: 
8.1. El Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes deberán efectuar 
muestreos y análisis 
cromatográficos de calidad 
de cada uno de los lotes 
GLP gas que entreguen a la 
red para determinar la 
energía entregada a sus 
usuarios finales. 

Para realizar las  cromatografías por cada 
lote recibido esto daria a instalar un 
cromatrografo en cada punto de 
almacenamiento y inyeccion,a demás 
impactaria en los costos. 

Las cromatografias las debe realizar el 
comercializador o productor quien 
debe suministrar los ensayos 
respectivos a la calidad del gas. 

Se ajustará el texto para que el agente 
incluya un procedimiento para asegurar 
las cantidades y las calidades de GLP 
entregadas a los usuarios considerando 
lineamientos generales. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 

8.3. Los ensayos 
cromatográficos se podrán 
realizar en laboratorios 
propios del Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes, o de terceros 
debidamente acreditados 
por la ONAC. 
8.4. El Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes también podrá instalar 
cromatógrafos de campo en 
línea cuyo límite de 
precisión no sea superior a 
dos veces la 
reproducibilidad de la norma 
técnica ASTM D-2163. 
8.5. El Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes deberá 
reconciliar los resultados de 
la cromatografía de GLP 
Líquido y de GLP gas 
teniendo en cuenta la 
relación de presiones de 
vapor que indica la ley de 
Raoult 

Estos estudios cromatograficos se pueden 
realizar por un laboratorio acreditado por 
la ONAC o por el distribuidor el cual debe 
tener los equipos certificados requiere una 
inversión que tampoco estaría 
remunerada, la cual impactaria al usurio 
final. 

Se debe establecer que la medicion de 
la calidad del GLP siga siendo 
realizada por el productor o 
comercializador en el calidad de las 
transferencias de custodia cuando 
entregar el lote de GLP al distribuidor 
para ser almacenado e inyectado a la 
red de distribuccion en un mercado 
regulado. 

Se ajustará el texto para que el agente 
incluya un procedimiento para asegurar 
las cantidades y las calidades de GLP 
entregadas a los usuarios considerando 
lineamientos generales. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 

17. Balance de GLP y 
contenido de energía en la 
red de distribución. Los 
Distribuidores de GLP por 
redes, deberán mantener un 
registro del balance diario 
de GLP y de contenido de 
energía entregado a la red. 
Esta cantidad se 
consolidará periódicamente 
con las lecturas de los 
medidores de consumo del 
usuario final domiciliario o 
industrial, teniendo en 
cuenta el cambio de 
inventarios de la red, según 
los puntos de monitoreo de 
presiones o de las variables 
de monitoreo y control 
seleccionadas. 

Se debe instalar un corrector de volumen 
para tomar en cuenta la presion y 
temperatura para comparar cone los 
sumatoria de loas mediciones de los 
usuarios finales, el cual debe instalarse 
correctores en cada centro de medicion 
del usuario final (residencial-comercial-
industrial) 

  

Se aclara que no se esta exigiendo otro 
tipo de medidor, solo se esta dando la 
instrucción de que el medidor sea 
calibrado con un factor que ajuste a las 
condiciones de referencia estandar. 
 
Para los medidores de la estación se 
deben observar las unidadades 
contructivas de la resolución CREG 202 
de 2013 y sus modificaciones a efectos 
de su remuneración. 
Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con al 
código de distribución 
 
Ademas se  aclara que se debe llebar un 
inventario diario y un registro del 
balance mensual de GLP. 

Numeral 
1 del 
artículo 
18.  

Selección del medidor de 
despacho y del usuario final: 
El Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes deberá instalar y 
mantener un medidor o 
dispositivo de medición para 
efectuar mediciones 
volumétricas del GLP gas 
que entregue a la red”. 

Teniendo en cuenta que dentro de las 
unidades constructivas no se tiene 
contemplado los medidores de salida de 
las estaciones; esto implica una inversión 
adicional que no estaría remunerada en la 
tarifa.  

Por lo cual solicitamos se evalué el 
impacto operativo y financiero que 
esto tendría en las empresas para 
poder dar cumplimiento.  

Los dispositivos de medición se pueden 
consultar en el anexo 7 de la Res 202-
2013  de acuerdo al literal a del numeral 
9,4 del articulo 9 de Res 202-2013 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Numeral 
1.3. del 
artículo 
18.  

“El usuario final podrá 
sugerir una marca de 
medidor diferente, la cual 
solo podrá ser rechazada 
por razones técnicas o por 
falta de homologación”. 

Al respecto es importante considerar que; 
si se da esta opción, el usuario puede 
elegir una marca que esta por fuera de los 
costos presupuestado dentro de los 
derechos de conexión, ¿Quién asume 
este sobre costo?, en este caso debería 
ser el usuario 

sugerimos que se aclare y se evalúe el 
impacto económico que tendría para el 
usuario.  

Se aclara que no se esta exigiendo otro 
tipo de medidor, solo se esta dando la 
instrucción de que el medidor sea 
calibrado con un factor que ajuste a las 
condiciones de referencia estandar. La 
Comisión definió el valor eficiente a 
reconocer en el cargo de conexión para 
el usuario residencial en tal sentido este 
valor es el máximo a considerar 
independientemente de la marca del 
medidor siempre y cuando este 
homologado. Se ajustará la redacción 
para  dar mas claridad reforzando la 
articulación con al código de 
distribución.  

Numeral 
1.4. del 
artículo 
18 

Los volúmenes de GLP gas 
deberán registrarse a las 
condiciones de referencia 
de temperatura y presión”. 

  

Se sugiere realizar un estudio y medir 
el impacto al usuario; si al corregir el 
volumen aumenta en consecuencia 
afecta el cobro del consumo al 
usuario; a hoy se cobra lo que marca 
el medidor en una relación 1:1.  

El factor del medidor esta definido a 
partir de la información de temperatura y 
de presión del sitio y debe aplicarse de 
acuerdo a la norma correspondiente, de 
lo contrario podría esta facturando mas 
o menos producto al usuario del que 
realmente consume. 
 
El usuario debe pagar lo que 
efectivamente consume 

Numeral 
8.1. del 
artículo 
18. 

“El Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes deberán efectuar 
muestreos y análisis 
cromatográficos de calidad 
de cada uno de los lotes 
GLP gas que entreguen a la 
red para determinar la 
energía entregada a sus 
usuarios finales”. 

Esto implica un gasto adicional a la 
operación, las empresas tienen estaciones 
donde semanalmente se hacen inyectos 
por lo tanto es un elevado que a hoy no 
está contemplado en los AOM 

solicitamos evaluar el impacto 
operativo y financiero que esto tiene 
sobre las empresas distribuidoras de 
gas por redes.  

El agente debera incluir un 
procedimiento para asegurar las 
cantidades y las calidades de GLP 
entregadas a los usuarios y  en dicho 
procedimiento se deben incluir ensayos 
según procedimientos contenidos en las 
normas NTC 2516, o aquella que las 
modifique, adicione o sustituya en todo 
caso debera cumplir lo dispuesto por el 
numeral 6.2.3.4 del artículo 6 de la 
Resolución 40246 de 2016  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Numeral 
8.3. del 
artículo 
18 

Los ensayos 
cromatográficos se podrán 
realizar en laboratorios 
propios del Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes, o de terceros 
debidamente acreditados 
por la ONAC”. 

  

Consideramos que es importante 
evaluar operativa y financieramente 
este requerimiento ya que tendría un 
impacto importante que a hoy no está 
considerando en los cargos.  

El agente debera incluir un 
procedimiento para asegurar las 
cantidades y las calidades de GLP 
entregadas a los usuarios y  en dicho 
procedimiento se deben incluir ensayos 
según procedimientos contenidos en las 
normas NTC 2516, o aquella que las 
modifique, adicione o sustituya en todo 
caso debera cumplir lo dispuesto por el 
numeral 6.2.3.4 del artículo 6 de la 
Resolución 40246 de 2016  

Numeral 
8.4 del 
artículo 
18. 

“El Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes también podrá instalar 
cromatógrafos de campo en 
línea cuyo límite de 
precisión no sea superior a 
dos veces la 
reproducibilidad de la norma 
técnica ASTM D-2163”.  

Consideramos que implementarlo es una 
inversión adicional que a hoy las 
empresas no estarían remunerando, esto 
tendría un impacto relevante sobre las 
empresas distribuidoras de gas 

proponemos se evalué este 
requerimiento y los impactos que 
tendría.  

El agente debera incluir un 
procedimiento para asegurar las 
cantidades y las calidades de GLP 
entregadas a los usuarios y  en dicho 
procedimiento se deben incluir ensayos 
según procedimientos contenidos en las 
normas NTC 2516, o aquella que las 
modifique, adicione o sustituya en todo 
caso debera cumplir lo dispuesto por el 
numeral 6.2.3.4 del artículo 6 de la 
Resolución 40246 de 2016  

Numeral 
8.5. del 
artículo 
18.  

El Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes deberá reconciliar los 
resultados de la 
cromatografía de GLP 
Líquido y de GLP gas 
teniendo en cuenta la 
relación de presiones de 
vapor que indica la ley de 
Raoult” 

Al respecto consideramos que se debería 
continuar dándole credibilidad a las 
cromatografías que nos entrega el 
distribuidor que vienen directamente de la 
fuente de abastecimiento, esto tiene un 
impacto relevante sobre las empresas 
distribuidoras que entregan al usuario 
final.   

  

El agente debera incluir un 
procedimiento para asegurar las 
cantidades y las calidades de GLP 
entregadas a los usuarios y  en dicho 
procedimiento se deben incluir ensayos 
según procedimientos contenidos en las 
normas NTC 2516, o aquella que las 
modifique, adicione o sustituya en todo 
caso debera cumplir lo dispuesto por el 
numeral 6.2.3.4 del artículo 6 de la 
Resolución 40246 de 2016  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Numeral 
12. del 
artículo 
18 

1. “Primera verificación y 
verificación en servicio del 
medidor. La primera 
verificación del equipo de 
medición del GLP gas, 
instalado en las residencias 
o facilidades del usuario 
final será realizada por el 
Distribuidor -
Comercializador de GLP por 
redes directamente y en el 
caso que exista a través de 
una firma certificada por la 
ONAC, utilizando equipos 
con certificados de 
calibración vigentes, los 
resultados deben quedar 
registrados en el manual de 
medición y en la bitácora”  

Actualmente los proveedores de los 
medidores los certifican por lotes; si la 
certificación es por cada medidor esto 
tendría un impacto en el costo que a hoy 
no está considerado en los derechos de 
conexión; es importante evaluar, ¿Quién 
asume este costo adicional?, esto puede 
impactar a las empresas en los costos de 
los derechos de conexión y teniendo en 
cuenta que la  certificación periódica es un 
costo adicional que recae sobre el usuario 
también evaluar el impacto que tiene 
sobre las empresas y sobre los usuarios.  

  

Se aclara que el certificado podrá ser 
entregado por lotes de medidores 
debidamente relacionados. Se reescribe 
para mayor calridad. 

Numeral 
15. del 
artículo 
18. 

1. “Consumo de GLP gas. 
La cantidad de gas 
registrada por el medidor 
sujeta a las correcciones 
aplicables por presión, 
temperatura, calidad del 
gas, y del medidor, será 
definitiva y concluyente para 
los efectos de facturación. 
Se tomarán los valores 
oficiales de temperatura y 
altitud” 

Consideramos que es importate que en 
este punto se valore el impacto sobre el 
usuario al hacer la corrección, si vamos a 
implementar los mecanismos para realizar 
en forma automática tales correcciones, 
este cambio en el sistema ¿Quién lo debe 
asumir? Si es una instalación nueva 
seguramente el mecanismo es más 
costoso y no estaría dentro del precio de 
los derechos de conexión. Evaluar si se 
puede tener dos precios de derechos de 
conexión y que uno considere este 
sistema.  

  
Se ajusta la redacción para mayor 
armonía con el codigo de distribución y 
se incluyen unos anexos en ese sentido. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Numeral 
17. del 
artículo 
18.  

Balance de GLP y contenido 
de energía en la red de 
distribución. Los 
Distribuidores de GLP por 
redes, deberán mantener un 
registro del balance diario 
de GLP y de contenido de 
energía entregado a la red. 
Esta cantidad se 
consolidará periódicamente 
con las lecturas de los 
medidores de consumo del 
usuario final domiciliario o 
industrial, teniendo en 
cuenta el cambio de 
inventarios de la red, según 
los puntos de monitoreo de 
presiones o de las variables 
de monitoreo y control 
seleccionadas”. 

Para realizar este proceso es necesario 
tener medidores de salida y en la 
operación de Rednova existen varios 
mercados que no los tiene dentro de las 
unidades constructivas es decir via tarifas 
no están remunerados 

solicitamos se evalué el  impacto 
operativo y financiero que esto tiene 
sobre las empresas.  

Los dispositivos de medición se pueden 
consultar en el anexo 7 de la Res 202-
2013 y si no esta contemplado puede 
solicitarse de acuerdo al literal a del 
numeral 9,4 del articulo 9 de Res 202-
2013.  
Se ajusta redacción para mayor claridad. 

Artículo 
18. Tabla 
3 

5.2. La instalación deberá 
tener en cuenta el límite de 
máxima presión de 
operación permisible 
(MPOP) establecida en la 
norma técnica NTC 3838 
Gasoductos. Presiones de 
operación permisibles para 
el transporte, distribución y 
suministro de gases 
combustibles, según 
muestra la Tabla 3. 

En la tabla 3 el valor presentado de 
presion maxima permitida para líneas 
individuales destinadas a usos 
residenciales para suministro de gas a 
equipos sin regulador asociado en psig es 
incorrecto ya que 35 mbar corresponden a 
0,5 psig no a 0,33 psig 

  
Se acepta el comentario se reescribirá el 
texto  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18, 
Numeral 
8 

Artículo 18. Principales 
disposiciones para medición 
de GLP en estado 
gaseoso. De conformidad 
con las normas OIML R que 
constituyen reglamentos 
técnicos metrológicos, y sin 
perjuicio de su contenido 
integral, su cumplimiento es 
obligatorio para las 
operaciones de medición de 
GLP gas en la prestación 
del servicio público de 
distribución de GLP por 
redes: 8. Responsabilidad 
por la calidad del GLP gas 
que se entrega al usuario. El 
Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes será responsable de 
la calidad de GLP que 
entrega y deberá integrar en 
el manual de medición y la 
bitácora: 

Se recomienda en el caso de GLP a 
granel adicionar responsabilidad al 
distribuidor en el mismo procedimientos 
de bitacora de los productos entregados a 
usuarios finales.  

  
Esto ya está referido en la resolución 
definitiva.  
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Artículo 
18, 
Numeral 
15, 16, 17, 
18 

15.Consumo de GLP gas. 
La cantidad de gas 
registrada por el medidor 
sujeta a las correcciones 
aplicables por presión, 
temperatura, calidad del 
gas, y del medidor, será 
definitiva y concluyente para 
los efectos de facturación. 
Se tomarán los valores 
oficiales de temperatura y 
altitud.                                          
16.Facturación. En caso de 
facturar el gas en volumen, 
este debe expresarse en 
condiciones estandar                           
17.Balance de GLP y 
contenido de energía en la 
red de distribución. Los 
Distribuidores de GLP por 
redes, deberán mantener un 
registro del balance diario 
de GLP y de contenido de 
energía entregado a la red. 
Esta cantidad se 
consolidará periódicamente 
con las lecturas de los 
medidores de consumo del 
usuario final domiciliario o 
industrial, teniendo en 
cuenta el cambio de 
inventarios de la red, según 
los puntos de monitoreo de 
presiones o de las variables 
de monitoreo y control 
seleccionadas. 
18.Control volumétrico de 
Integridad de la Red. Los 
distribuidores de GLP por 
redes deberán mantener un 
registro de las pérdidas 
identificables y no 
identificables que resulten 
de las operaciones de 
recibos y entregas 
realizadas bajo condiciones 
de normalidad y de 
contingencia. El registro 
debe integrarse en la 
bitácora..  

Se recomienda tener en cuenta lo 
dispuesto en la Res. CREG 033 de 2015, 
ya que en este momento se utilizan dichas 
dispociones de manera general para el 
gas por redes. Ademas, no se tiene en 
cuenta las posibles perdidas de gas 
dentro de las redes internas de los 
usuarios. 

  

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con al 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso.  

1.1. El Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes deberá seleccionar 
los tipos y características 
del equipo de medición de 
los consumos reales de sus 
usuarios finales. Los 
medidores seleccionados 
deberán producir 
mediciones de acuerdo con 
los límites de precisión de la 
Tabla 1, para propósitos de 
facturación. La verificación 
en servicio de estos equipos 
se deberá hacer con 
periodicidad de cinco (5) 
años 

No se especifica la responsabilidad o el 
cargo económico de las revisiones  

Es necesrio que se especifique que el 
cargo económico recaerá sobre el 
usuario o propietario del equipo, este 
valor se suma  a los costos de las 
revisiones quinquenales para los 
usuarios finales  

La remuneración de la revisión periódica 
seguirá los lineamientos establecidos en 
la resolución CREG 067 de 1995 y sus 
modificaciones 

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso.  

1.3. El usuario final podrá 
sugerir una marca de 
medidor diferente, la cual 
solo podrá ser rechazada 
por razones técnicas o por 
falta de homologación. 

Tamien deben tenerse en cuenta las 
condiciones de instalación y el posible 
incremento en el costo en relación con los 
estandares proyectados para los centros 
de medición  

1.3. El usuario final podrá sugerir una 
marca de medidor diferente, la cual 
solo podrá ser rechazada por razones 
técnicas, funcionales y operativas  o 
por falta de homologación. En caso de 
un mayor costo con relación a lo 
establecido en el diseño y proyecto 
aprobado, dicho incremento en el 
costo deberá ser asumido por el 
usuario. 

Se aclara que no se esta exigiendo otro 
tipo de medidor, solo se esta dando la 
instrucción de que el medidor sea 
calibrado con un factor que ajuste a las 
condiciones de referencia estandar. 
 
Para los medidores de la estación se 
deben observar las unidadades 
contructivas de la resolución CREG 202 
de 2013 y sus modificaciones a efectos 
de su remuneración. 
Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con al 
codigo de distribución. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

8. 
Responsa
bilidad 
por la 
calidad 
del GLP 
gas que 
se 
entrega al 
usuario.  

El Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes será responsable de 
la calidad de GLP que 
entrega y deberá integrar en 
el manual de medición y la 
bitácora: 

Reiteramos que la calidad del producto se 
asegura por parte de los productores, 
importadores y transportadores por ducto. 
Los distribuidores son agentes que 
reciben producto cumpliendo 
especificaciones bajo NTC2303 
Comentario que tiene alcance para todos 
los componentes del numeral 8.  

Se sugiere mantener la 
responsabilidad de asegurar la calidad 
del GLP por parte de los agentes que 
en sus procesos modifican o pueden 
modificar el producto por fuera de las 
especificaciones de la NTC 2303, 
como lo son los productores, 
importadores y transportadores por 
poliductos.   

Debido a que hay diferentes fuentes de 
suministro es necesario monitorear la 
mezcla de GLP en diferentes puntos de 
la cadena de valor del GLP. 

10. 
Reparaci
ón y 
Reposició
n del 
Sistema 
de 
Medición. 

10.1. Es obligación del 
Distribuidor de GLP por 
redes el hacer reparar o 
reemplazar los sistemas de 
medición de su propiedad y 
demás equipos, a 
satisfacción del usuario 
final, dentro de los 
estándares técnicos, cuando 
se establezca que el 
funcionamiento no permite 
determinar en forma 
adecuada los consumos. 

Al decir "los sistemas de medición de su 
propiedad y demás equipos", se puede 
interpretar que esta responsabilidad 
tambien incluye los demas equipos  

10.1. Es obligación del Distribuidor de 
GLP por redes el hacer reparar o 
reemplazar los sistemas y equipos de 
medición de su propiedad y  a 
satisfacción del usuario final quien 
hará lo propio con sus equipos a 
satisfacción del distribuidor, dentro de 
los estándares técnicos, cuando se 
establezca que el funcionamiento no 
permite determinar en forma adecuada 
los consumos. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con al 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

12. 
Primera 
verificaci
ón y 
verificaci
ón en 
servicio 
del 
medidor. 

La primera verificación del 
equipo de medición del GLP 
gas, instalado en las 
residencias o facilidades del 
usuario final será realizada 
por el Distribuidor -
Comercializador de GLP por 
redes directamente y en el 
caso que exista a través de 
una firma certificada por la 
ONAC, utilizando equipos 
con certificados de 
calibración vigentes, los 
resultados deben quedar 
registrados en el manual de 
medición y en la bitácora. 

Esta redacción implica que el costo 
también lo asume el distribuidor, deberá 
tenerse en cuenta el cobro de este 
servicio 

Es necesario que se aclare la 
responsabilidad de los usuarios. 
Adicionalmente se sugiere que la 
certificación de fábrica, sea tomada 
como elemento válido para 
documentar y respaldar la verificación 
inicial. 

Es importante aclarar que el el objeto de 
la resolución es asegurar el derecho de 
los usuarios a la medición de sus 
consumos y parámetros de calidad 
reales mediante instrumentos 
tecnológicos apropiados, cuyos 
resultados tanto de las mediciones como 
de los ensayos de calidad del producto 
observen los límites técnicos, 
metrológicos y de precisión aceptables, 
fijados por los reglamentos técnicos y 
las normas técnicas que éstos indican, y 
los reglamentos técnicos metrológicos, 
para asegurar las entregas de GLP en 
ejercicio de prestación eficiente del 
servicio público domiciliario esencial de 
GLP y la exclusión en ella, de las 
pérdidas por medición y por ejecución 
subestándar.  Se ajustará la redacción 
para  dar mas claridad reforzando la 
articulación con al codigo de 
distribución. 

17. 
Balance 
de GLP y 
contenido 
de 
energía 
en la red 
de 
distribuci
ón.  

Los Distribuidores de GLP 
por redes, deberán 
mantener un registro del 
balance diario de GLP y de 
contenido de energía 
entregado a la red. Esta 
cantidad se consolidará 
periódicamente con las 
lecturas de los medidores 
de consumo del usuario final 
domiciliario o industrial, 
teniendo en cuenta el 
cambio de inventarios de la 
red, según los puntos de 
monitoreo de presiones o de 
las variables de monitoreo y 
control seleccionadas. 

Los balances de producto en estas 
instalaciones involucran las mediciones de 
los consumos en los medidores de los 
usuarios. Hacer un balance "diario", 
implica instalar tecnologías que permitan 
las lecturas tambien diarias de los 
medidores en las instalaciones de los 
usuarios, lo cual haría costoso el sistema.  

Se suguiere cambiar la periodicidad 
del balance en mención a un mes.  

Se acepta el comentario. Se ajustará la 
redacción para  dar mas claridad 
reforzando la articulación con al código 
de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso 

las normas  OIML R que 
constituyen reglamentos 
técnicos metrológicos, y sin 
perjuicio de su contenido 
integral, su cumplimiento es 
obligatorio para las 
operaciones de medición de 
GLP gas en la prestación 
del servicio público de 
distribución de GLP por 
redes " 

Si constituyen reglamentos obligatorios no 
tiene sentido que se reproduzca su 
contenido en este código, simplemente 
bastaría con que se citaran. 
Adicionalmente, debe resolverse la 
duplicidad con las normas NTC 
correspondientes a recomendaciones 
OIML que ya han sido elaboradas con un 
gran esfuerzo de los comités de 
normalización. 

El SICAL debe adelantar las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que soporte el 
código propuesto: 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta) 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta) 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2, esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140, esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano 
y debe incluirse al GLP en su alcance 
tal y como se encuentra en la OIML R 
140 a partir de la cual se generó y que 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles. 

En relación con su comentario y la 
propuesta de ajuste le informamos que 
de acuerdo con las competencias de la 
Comisión no es factible dar instrucciones 
al SICAL, por una parte y por la otra 
hasta tanto no se expida un acto 
administrativo que deje sin vigencia los 
normas Icontec, las mismas gozan de 
presunción de legalidad y por lo tanto 
deben ser objeto de aplicación.  
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Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso 

las normas  OIML R que 
constituyen reglamentos 
técnicos metrológicos, y sin 
perjuicio de su contenido 
integral, su cumplimiento es 
obligatorio para las 
operaciones de medición de 
GLP gas en la prestación 
del servicio público de 
distribución de GLP por 
redes " 

Estas exigencias estipuladas de forma 
dirigida hacia las operaciones de medición 
de GLP gas en la prestación del servicio 
público de distribución de GLP por redes 
constituyen una asimetría en perjuicio del 
sector del GLP con respecto a la 
prestación del servicio con gas natural.  
Llama la atención también que los 
documentos de análisis  no analizaron el 
impacto que sobre la competitividad del 
sector trae esta propuesta dada la 
diferenciación de requisitos entre gases 
combustible. 
 
El GLP por redes es un gas combustible y 
siempre le ha aplicado la resolución 
CREG 067 de 1995: I.2 APLICACIÓN DEL 
CÓDIGO DE DISTRIBUCIÓN. 1.2 El 
Código de Distribución de gas combustible 
se aplica a pequeños y grandes 
consumidores, distribuidores y 
comercializadores de gas combustible por 
redes. Entendiéndose como gas 
combustible aquel de la primera, segunda 
y tercera familias (Normas Técnicas 
Colombianas)". 
Por lo anterior, a los procesos de medición 
de GLP en fase gaseosa distribuido por 
redes le aplican de forma total y directa 
las disposiciones dadas en el Código de 
Distribución de gas combustible (CREG 
067 de 1995 y posteriores modificaciones 
y adiciones), este cubre tanto a pequeños 
como a grandes consumidores, 
distribuidores y comercializadores de gas 
combustible por redes y contiene todos los 
aspectos requeridos para una medición 
confiable a los usuarios. 
Eliminar la medición del GLP en fase 
gaseosa del Código de Distribución es un 
error debido, entre otros, a los siguientes 
aspectos: 
1) Ignora los avances regulatorios y 
técnicos que se han alcanzado en este 
sentido, en especial con las reformas 
dadas en las resoluciones CREG 127 de 
2013 y CREG 033 de 2015; 
2) Ignora la gestión, inversiones, 
desarrollo y madurez de los Agentes que 
desarrollan la distribución de GLP por 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

El código de medida de GLP es 
complementarios a las normas citadas 
en el comentario, cuyo objeto es: 
asegurar el derecho de los usuarios a la 
medición de sus consumos y parámetros 
de calidad reales mediante instrumentos 
tecnológicos apropiados, cuyos 
resultados tanto de las mediciones como 
de los ensayos de calidad del producto 
observen los límites técnicos, 
metrológicos y de precisión aceptables, 
fijados por los reglamentos técnico, las 
normas técnicas que éstos indican, y los 
reglamentos técnicos metrológicos, para 
asegurar las entregas de GLP en 
ejercicio de prestación eficiente del 
servicio público domiciliario esencial de 
GLP y la exclusión en ella, de las 
pérdidas por medición y por ejecución 
subestándar" de tal manera que se esta 
avanzando en la regulación a partir del 
codigo de distribución considerando las 
especificidades en la distribución del 
GLP. 
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redes en su atención a los requisitos de 
medición ya estipulados en el Código de 
Distribución de gas combustible por redes; 
3) Genera una asimetría en desventaja 
para el sector de la distribución de GLP 
gaseoso por redes, siendo discriminatorio 
en comparación con el gas natural ya que 
el código de medición de GLP propuesto 
impone exigencias de medición que 
actualmente no se le están aplicando a los 
distribuidores de gas natural por redes; 
4) Desconoce que la medición de gas 
combustible por redes obedece a los 
mismos principios técnicos fundamentales 
bien sea que se mida gas natural, GLP 
gaseoso, gas natural comprimido o 
cualquier "gas combustible" de la primera, 
segunda o tercera familia, lo cual va en 
contravía con la dinámica energética 
actual en materia de integración y 
aprovechamiento de nuevas fuentes de 
energía, dado que se imponen barreras y 
se segmenta un sector común. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
1.1 

"de acuerdo con los límites 
de precisión de la Tabla 1" 

La Tabla 1 de este código no aplica a 
medidores sino a sistemas de medición, 
son dos cosas diferentes, un medidor por 
sí solo no puede considerarse un “sistema 
de medición”, ver OIML R140. En la 
CREG 067 de 1995 está incluida esta 
tabla para “sistemas de medición”, no 
obstante, la clase D no está definida en 
OIML R140 sino que corresponde a la 
aplicación de la NTC 6167. Estos 
aspectos deben ser resueltos porque 
representan conflictos importantes. 
Se sugiere que se realice siempre y 
cuando haya desviaciones significativas y 
conforme a lo establecido en la Res. 
CREG 127 de 2013 para gas combustible 
incluido natural y GLP por redes. 
Dentro de las unidades constructivas no 
se tiene contemplado los medidores de 
salida de las estaciones; esto implica una 
inversión adicional que no estaría 
remunerada en la tarifa.   

El SICAL debe adelantar la siguiente 
gestión para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas: 
 
En Colombia ICONTEC cuenta con la 
NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles. 

En relación con su comentario y la 
propuesta de ajuste le informamos que 
de acuerdo con las competencias de la 
Comisión no es factible dar instrucciones 
al SICAL, por una parte y por la otra 
hasta tanto no se expida un acto 
administrativo que deje sin vigencia los 
normas Icontec, las mismas gozan de 
presunción de legalidad y por lo tanto 
deben ser objeto de aplicación.  
Se ajustara para mayor armonía con el 
código de distribución. 

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
1.3 

1.3. El usuario final podrá 
sugerir una marca de 
medidor diferente, la cual 
solo podrá ser rechazada 
por razones técnicas o por 
falta de homologación 

Si se da esta opción y el usuario elige una 
marca que esta por fuera de los costos 
presupuestado de los derechos de 
conexión, ¿Quién asume este sobre 
costo?, en este caso debería ser el 
usuario, por tanto, sugerimos que se 
aclare y se evalúe el impacto que tendría 
en el usuario. 

1.3. El usuario final podrá sugerir a su 
costo una marca de medidor diferente, 
previa verificación del distribuidor y 
siempre y cuando este homologado y 
corresponda a los costos asociado a 
los derechos de conexión, la cual solo 
podrá ser rechazada por razones 
técnicas, operativas y de instalación 

La comisión definió el valor eficiente a 
reconocer en el cargo de conexión para 
el usuario residencial en tal sentido este 
valor es el máximo a considerar 
independientemente de la marca del 
medidor que este homologado. Se 
ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con al 
código de distribución 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
1.4 

1.4 Los volúmenes de GLP 
gas deberán registrarse a 
las condiciones de 
referencia de temperatura y 
presión 

Se hace mención al término "Condiciones 
de referencia" sin embargo en ninguna 
parte se definen tales condiciones. En el 
Código de Distribución vigente (CREG 
067 de 1995 y posteriores modificaciones 
y adiciones) están definidas para una 
presión de 14,65 psia y 60°F. 
 
En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está proponiendo, 
se debe fortalecer y complementar el 
Código de Distribución de gas combustible 
por redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a la 
medición de GLP gaseoso por redes. Esto 
con el ánimo de integrar en lugar de dividir 
y de construir y avanzar sobre lo 
construido. 

1.4 Los volúmenes de GLP gas 
deberán registrarse a las condiciones 
de referencia de temperatura y 
presión, conforme a lo establecido en 
la resolución CREG 067 de 1995.   

El factor del medidor está definido a 
partir de la información de temperatura y 
de presión del sitio y debe aplicarse de 
acuerdo a la norma correspondiente, de 
lo contrario podría esta facturando mas 
o menos producto al usuario del que 
realmente consume. Se ajustará la 
redacción para  dar mas claridad 
reforzando la articulación con al codigo 
de distribución. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
1.5 

"Los sistemas de medición 
de GLP por redes deberán 
emplear medidores 
homologados de 
conformidad con las normas 
OIML R6, OIML R31 , OIML 
R137 -1&2  y OIML R140" 

Las recomendaciones internacionales 
OIML R 6 y OIML R 31 fueron derogadas 
por OIML desde el año 2006 y 
reemplazadas por la OIML R 137-1, que a 
su vez fue reemplazada en 2012 por la 
OIML R 137-1&2. Es decir que la OIML R 
6 y la OIML R 31 son obsoletas desde 
2006. Actualmente OIML R 137-1&2 es la 
norma de OIML que aplica de forma 
general para “medidores de gas”. Todas 
las referencias a OIML R 6 y a OIML R 31 
dadas en este código incluidos los Anexos 
A y B carecen de validez ante lo 
compromisos de Colombia derivados de la 
Ley 1514 de 2012 en alusión a la OIML. 
 
La OIML R140 no aplica a medidores sino 
a sistemas de medición, a medidores de 
gas aplica la OIML R 137-1&2, a sistemas 
de medición de gas combustible aplica la 
OIML R 140. Es necesario que se haga la 
distinción clara entre un "medidor" y sus 
requisitos y un "sistema de medición" y 
sus requisitos. En el Código propuesto se 
emplean los conceptos mezclándose de 
manera indiscriminada. 
 
Con el fin de que no se imponga un sesgo 
o barreras al comercio, se sugiere eliminar  
como alternativa única el mercado de 
medidores estadounidense (ANSI/AGA). 

El SICAL debe adelantar las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que soporte el 
código propuesto: 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta) 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta) 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2, esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140, esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano 
y debe incluirse al GLP en su alcance 
tal y como se encuentra en la OIML R 
140 a partir de la cual se generó y que 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles. 
 
Se sugiere permitir también las 
normativas internacionales ISO 
aplicables a medidores de gas y no 
únicamente las estadounidenses. 

En relación con su comentario y la 
propuesta de ajuste le informamos que 
de acuerdo con las competencias de la 
Comisión no es factible dar instrucciones 
al SICAL, por una parte y por la otra 
hasta tanto no se exita un acto 
administrativo que deje sin vigencia los 
normas Icontec, las mismas gozan de 
presunción de legalidad y por lo tanto 
deben ser objeto de aplicación.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
1.7 y 
Tabla 1 

"1.7. Las especificaciones 
del sistema de medición o 
medidor de GLP gas que 
sea seleccionado deberán 
corresponder a las 
indicadas en la Tabla 1" 

La Tabla 1 de este código no aplica a 
medidores sino a sistemas de medición, 
son dos cosas diferentes, un medidor por 
sí solo no puede considerarse un “sistema 
de medición”, ver OIML R140. En la 
CREG 067 de 1995 está incluida esta 
tabla para “sistemas de medición”, no 
obstante, la clase D no está definida en 
OIML R140 sino que corresponde a la 
aplicación de la NTC 6167. Estos 
aspectos deben ser resueltos porque 
representan conflictos no deseados. 
Adicionalmente, esta tabla ya está 
presente en la CREG 067 de 1995 
vigente. 

El SICAL debe adelantar las gestiones 
para contar con un marco normativo, 
regulatorio y metrológico legal 
armonizado que apoye las iniciativas 
propuestas: 
 
En Colombia ICONTEC cuenta con la 
NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140, esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
excluyendo al GLP de su alcance a 
pesar de que la OIML R 140 aplica de 
manera general a todos los sistemas 
para la medición de gases 
combustibles 
 
Es necesario que se haga la distinción 
clara entre un "medidor" y sus 
requisitos y un "sistema de medición" y 
sus requisitos. En el Código propuesto 
se emplean los conceptos 
mezclándose de manera 
indiscriminada. 

En relación con su comentario y la 
propuesta de ajuste le informamos que 
de acuerdo con las competencias de la 
Comisión no es factible dar instrucciones 
al SICAL, por una parte y por la otra 
hasta tanto no se expida un acto 
administrativo que deje sin vigencia los 
normas Icontec, las mismas gozan de 
presunción de legalidad y por lo tanto 
deben ser objeto de aplicación.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
2. 

Selección de los medidores 
según el ambiente de 
trabajo por diseño. El 
Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes deberá seleccionar el 
medidor de GLP gas para 
usuario final de acuerdo con 
las condiciones ambientales 
de instalación, según las 
siguientes clases: 
1) Clase B: esta clase se 
aplica a ubicaciones 
cerradas, que tienen solo 
bajos niveles de vibración y 
choque. 
2) Clase C: esta clase se 
aplica a ubicaciones que 
tienen un clima general al 
aire libre y solo bajos 
niveles de vibración y 
choque. 
3) Clase F: esta clase se 
aplica a ubicaciones que 
tienen un clima general al 
aire libre y niveles medios 
de vibración y choque. " 

Los aspectos ambientales y los requisitos 
de vibración, choque, ambiente y niveles 
de severidad ya están definidos en OIML 
R137-1&2 para medidores de gas y OIML 
R140 para sistemas de medición de gas 
combustible. La clasificación dada en este 
código no es procedente. Esta 
clasificación estaría en conflicto con lo 
dispuesto en la OIML D 11 vigente. 
 
El documento soporte no realiza ningún 
análisis de este aspecto. 

Se sugiere su eliminación. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
3 y Tabla 
2 

Las especificaciones del 
medidor de diafragma para 
GLP gas que sea 
seleccionado deberán 
corresponder a las 
indicadas en la Tabla 2 y 
observar sus límites de error 
máximo permisible ahí 
indicados." 

OIML R31 es obsoleta y fue sustituida por 
OIML R137-1&2. Vale la pena destacar 
que en Colombia aún existe la NTC 2728 
que es una traducción de la 
recomendación derogada OIML R31. 
Actualmente un gran número de 
laboratorios de calibración de medidores 
de gas en Colombia siguen acreditados 
con NTC 2728. No obstante, en el comité 
de normalización de ICONTEC se está 
gestando el proceso de actualización 
normativa correspondiente. El código de 
medición de GLP propuesto no está 
definiéndose de manera armónica con la 
normalización nacional de acuerdo con los 
principios sobre los cuales se creó el 
Subsistema nacional de la calidad SICAL. 
Adicionalmente, el contenido de la Tabla 2 
ya está presente en la CREG 067 de 1995 
vigente. 

Dado que el contenido de la Tabla 2 
ya está presente en la CREG 067 de 
1995, se sugiere conservar la 
regulación vigente establecida en 
dicha resolución para el servicio 
público de GLP por redes. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido. 
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Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
4 

Componentes del sistema 
de medición. Los sistemas 
de medición deberán 
constar de elemento 
primario y elementos 
secundarios y terciarios en 
los casos que aplique 
acorde a la normas técnicas 
enunciadas: 
 a) Elemento primario. Es el 
dispositivo esencial usado 
para la medición del gas; 
incluye, pero no está 
limitado a, medidores de 
orificios, turbinas, 
ultrasónicos, rotatorios, 
másicos o diafragma. 
 b) Elementos secundarios. 
Corresponden a los 
elementos registradores, 
transductores, o 
transmisores que 
proporcionan datos, tales 
como: presión estática, 
temperatura del gas, presión 
diferencial, densidad 
relativa, los cuales podrían 
ser necesarios para 
conservar el límite de error 
máximo permisible. 
c) Elementos terciarios. 
Corresponden a la Terminal 
Remota, el equipo de 
Telemetría, computador de 
flujo o unidad correctora de 
datos, programado para 
calcular correctamente el 
flujo, que recibe información 
del elemento primario y de 
los elementos secundarios, 
los cuales podrían ser 
necesarios para conservar 
el límite de error máximo 
permisible. 

Este enfoque no pertenece a OIML, es 
tomado de API MPMS 21.1. En el caso de 
los elementos secundarios y terciarios no 
es correcto afirmar que estos “podrían ser 
necesarios para conservar el límite de 
error máximo permisible”, de hecho los 
componentes de un sistema de medición 
según su clase están dados en OIML 
R140 (y en NTC 6167, referente a OIML 
R140 para Colombia). 
 
Adicionalmente, los errores máximos 
permisibles para elementos secundarios 
tales como presión, temperatura, 
densidad, poder calorífico tienen a su vez 
un valor definido en función de la clase del 
sistema en el que se instalan. Estos 
aspectos no están contenidos en esta 
resolución, ni en el estudio, con esto se 
brinda un enfoque parcial que no facilita el 
desarrollo de una práctica apropiada.  
 
Por otra parte es importante resalta que el 
contenido de este aparte ya está presente 
en la CREG 067 de 1995 vigente y 
aplicable hoy para redes de GLP. 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se aclarará la aplicación en la resolución 
final para que se entienda mejor la 
articulación entre el código de 
distribución y el código de medida de 
GLP. Se incluyen unos anexos en ese 
sentido. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
5 

Centro de medición e 
instalación.  El centro de 
medición está conformado 
por el medidor de GLP gas, 
el regulador de presión, la 
válvula de corte y demás 
accesorios necesarios para 
la conexión de estos 
elementos a las 
correspondientes tuberías, y 
según las recomendaciones 
del fabricante del medidor." 

Esto no aplica a sistemas de medición 
sino a medidores residenciales o 
comerciales, es fundamental que se 
realice esta distinción pues en este código 
se están mezclando continuamente los 
sistemas de medición con la medición 
basada en la lectura del medidor que 
aplica a medidores de usuarios 
residenciales y comerciales. Estos 
aspectos están muy bien establecidos en 
la CREG 067 de 1995 y han sido la base 
de conocimiento aplicada por décadas a la 
medición en los procesos de distribución 
de gas combustible por redes. Enajenar 
del Código de Distribución de gas 
combustible por redes la medición de GLP 
no es apropiado. 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se aclarará la aplicación en la resolución 
final para que se entienda mejor la 
articulación entre el código de 
distribución y el código de medida de 
GLP. Se incluyen unos anexos en ese 
sentido. 

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
5.2 y 
Tabla 3 

"La instalación deberá tener 
en cuenta el límite de 
máxima presión de 
operación permisible 
(MPOP) establecida en la 
norma técnica NTC 3838 
Gasoductos. Presiones de 
operación permisibles para 
el transporte, distribución y 
suministro de gases 
combustibles, según 
muestra la Tabla 3. " 

En la Tabla 3 se presenta información de 
manera parcial, extraída de la Tabla 4 de 
la NTC 3838, solamente está 
incorporando lo correspondiente a baja 
presión, está ignorando el segmento de 
media presión que también es aplicable a 
GLP y que es de gran importancia.  

Hacer la cita a la exigencia de aplicar 
NTC 3838 es suficiente. No es 
apropiado hacer transcripciones 
parciales de documentos de referencia 
normativos, esto se presta para 
errores 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con al 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Tabla 3 

"Líneas individuales 
destinadas a usos 
residenciales para 
suministro de gas a equipos 
sin regulador asociado | 35 
mbar | 0.33 psig" 

El valor de 0,33 psig es erróneo, el valor 
correcto es 0,5 psig como se puede 
constatar a través de la Tabla 4 de la NTC 
3838 

Hacer la cita a la exigencia de aplicar 
NTC 3838 es suficiente. No es 
apropiado hacer transcripciones 
parciales de documentos de referencia 
normativos, esto se presta para 
errores. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
8. 

8. Responsabilidad por la 
calidad del GLP gas que se 
entrega al usuario. El 
Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes será responsable de 
la calidad de GLP que 
entrega y deberá integrar en 
el manual de medición y la 
bitácora 

La responsabilidad sobre la calidad del 
producto debe estar exclusivamente en 
cabeza del productor, importador y 
transportador por ducto. 
 
 Hacer medición de calidad del producto 
en el usuario es demasiado gravoso, los 
resultados son unos promedios que 
pueden ser perfectamente reemplazados 
por los promedios de los 3 productos que 
se están comercializando en el país y que 
deben cumplir con la NTC 2303. 
 
El tema costo vs. beneficio no trae valor 
agregado al usuario, sino sobrecostos.  En 
el estudio se debió  evaluar operativa y 
financieramente todos estos requerimiento 
ya que tendrían un impacto importante en 
la tarifa debido a que hoy no se están 
considerando en los cargos. 
 
Creemos que la calidad al usurio final se 
asegura poniendo especial énfasis a los 
controles a la calidad del producto que 
entrega el productor, importador y el 
transportador por ducto.  El distribuidor 
debe quedar circunscrito a su 
responsabilidad en garantizar la cadena 
de custodia del producto.  

Este artículo debe establecerse 
exclusivamente para productor, 
importador y transportador por ducto 
(poliducto que transporta todo tipo de 
combustibles). 

Debido a que hay diferentes fuentes de 
suministro es necesario monitorear la 
mezcla de GLP en diferentes puntos de 
la cadena de valor del GLP. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
8.5 

El Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes deberá reconciliar los 
resultados de la 
cromatografía de GLP 
Líquido y de GLP gas 
teniendo en cuenta la 
relación de presiones de 
vapor que indica la ley de 
Raoult 

Reconciliar resultados de cromatografía 
es una labor que no puede basarse 
simplemente en la ley de Raoult que 
aplica a sistemas de hidrocarburos en 
estado ideal. Desarrollar este proceso de 
manera rigurosa para mezclas de GLP 
reales es una labor compleja que depende 
del equilibrio líquido-vapor (coeficientes de 
fugacidad, de actividad, etc.) y se ve 
altamente influenciada por la dinámica del 
proceso de vaporización. Este 
requerimiento de alta complejidad se está 
expresando de una manera muy simple, 
carece del soporte necesario para dar 
claridad acerca del procedimiento 
unificado que deberían aplicar los 
Agentes, lo cual conducirá a divergencia 
de resultados y errores en su aplicación. 
 
Este análisis debió realizarse en el 
estudio, pero no se envidencia en los 
documentos soporte. 

Eliminar el contenido del numeral 8.5 
con el fin de evitar divergencia de 
criterios, de resultados y errores en su 
aplicación. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
10, 10.1 y 
10.2 

10. Reparación y 
Reposición del Sistema de 
Medición. Cuando el 
Distribuidor - 
comercializador de GLP por 
redes encuentre defectos en 
los equipos y componentes 
del sistema de medición que 
afecten la confiabilidad, la 
precisión o la oportunidad 
de la medición, deberá 
notificarlo al propietario. 
 10.1. Es obligación del 
Distribuidor de GLP por 
redes el hacer reparar o 
reemplazar los sistemas de 
medición de su propiedad y 
demás equipos, a 
satisfacción del usuario 
final, dentro de los 
estándares técnicos, cuando 
se establezca que el 
funcionamiento no permite 
determinar en forma 
adecuada los consumos.  
 10.2. Esta reparación o 
reemplazo se debe efectuar 
en un tiempo no superior a 
un periodo de facturación, 
contados a partir del recibo 
de la notificación por parte 
del usuario final, o según lo 
determinen los reglamentos. 
" 

Solamente se menciona los sistemas de 
medición, OIML R 140 (Num. 4.1.1) 
establece claramente que un medidor por 
sí solo no es considerado un sistema de 
medición o un módulo de medición.  
Por otra parte, todos estos aspectos ya 
están definidos en el Código de 
Distribución CREG 067 de 1995. 
 
Cuando los sistemas de medición sean de 
propiedad de los usuarios, el 
mantenimiento y su reposición podrá ser 
realizado por el distribuidor – 
comercializador de GLP a costo del 
usuario. 

Es necesario que se haga la distinción 
clara entre un "medidor" y sus 
requisitos y un "sistema de medición" y 
sus requisitos. En el Código propuesto 
se emplean los conceptos 
mezclándose de manera 
indiscriminada. 
 
En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 
 
Adicionalmente en el numeral 10.1 
técnicamente el medidor del 
distribuidor no afecta la medición del 
usuario final por lo cual se sugiere 
eliminar la frase “ a satisfacción del 
usuario final”. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

  

11. Márgenes de error en la 
medición. Una medición 
está dentro de los márgenes 
de error admisibles, cuando 
al efectuarse la verificación 
del sistema o equipo de 
Medición por parte del 
Distribuidor - 
comercializador de GLP por 
redes, el equipo se 
encuentra dentro de los 
límites establecidos según 
la clase a la cual pertenezca 
el sistema de medición, 
conforme a las Tablas 1 y 2. 
Deberá registrar en la 
bitácora: 

Con el fin de no afectar la competitividad 
entre gas natural y GLP por redes se 
solicita acogerse a la regulación 
establecida para los dos servicios que 
tiene como mercado objetivo el mismo 
usuario.  Esto es lo establecido en la 
Resoluciones  Creg 067 de 1995,  127 de 
2013 y 033 de 2015 que aplican para los 
dos gases combustibles (GN y GLP), 
regulación que no fue analizada en el 
documento D 085-2020 Código de Medida 
de GLP Distribución por redes”  lo que sin 
duda es un error grave en el estudio que 
no permitió analizar el estado del arte a la 
fecha y revisar el por qué se requería otra 
regulación diferente a la ya existente, si 
como se ve es una sobre regulación, sin 
duda afecta la validez de los conclusiones 
que se sacaron en dicho estudio y que 
dieron origen al código de medida en 
consulta. 

Se solicita continuar con la aplicación 
del Código de Distribución de gas 
combustible por redes precisando para 
todos los gases combustibles aquellos 
aspectos específicos y diferenciales 
aplicables a la medición de GLP 
gaseoso por redes. Esto con el ánimo 
de integrar en lugar de dividir y de 
construir y avanzar sobre lo 
construido, manteniendo la 
competitividad de todos. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
11.1 

Una medición es inexacta si 
cualquiera de los 
porcentajes de variación  de 
cualquier equipo de 
medición está por fuera de 
los márgenes de error 
indicados en las Tablas 1 y 
2." 

¿Qué es un porcentaje de variación? Si se 
refiere al error debería emplearse el 
término “error de medida” 

Deben emplearse términos coherentes 
con el VIM, el VIML y las definiciones 
dadas en este código 

 Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se adjuntan 
unos anexos en ese sentido. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
12 

Primera verificación y 
verificación en servicio del 
medidor. La primera 
verificación del equipo de 
medición del GLP gas, 
instalado en las residencias 
o facilidades del usuario 
final será realizada por el 
Distribuidor -
Comercializador de GLP por 
redes directamente y en el 
caso que exista a través de 
una firma certificada  por la 
ONAC" 

Debe acotarse de manera clara si por 
"firma certificada  por la ONAC" se refiere 
a un “Laboratorio de calibración 
acreditado”. La certificación y la 
acreditación son dos cosas totalmente 
diferentes. 
Se sugiere que la primera verificación 
considere los certificados de conformidad 
del producto entregados por el proveedor 
de los equipos de medición.  
 
actualmente los proveedores de los 
medidores los certifican por lotes; si la 
certificación es por cada medidor esto 
tendría un impacto en el costo que a hoy 
no está considerado en los derechos de 
conexión; debe evaluarse, ¿Quién asume 
este costo adicional? Esto puede impactar 
a las empresas en los costos de los 
derechos de conexión.  
 
La certificación periódica es un costo 
adicional que recae sobre el usuario, 
adicional no es claro el tiempo o la 
periodicidad. Sobre este numeral 
solicitamos evaluar en el estudio el 
impacto que tiene sobre las empresas y 
sobre los usuarios.  

La verificación en servicio del medidor 
debe ajustarse a lo establecido en el 
art. 7 de la Res Creg 127 de 2013. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con al 
codigo de distribución 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
12.1, 12.2 
y 12.3 

Verificación de los 
medidores de diafragma. 
Los medidores de diafragma 
deberán verificarse de 
conformidad con el 
procedimiento contenido en 
la norma OIML R31 Anexo 
B, que se incluye como 
Anexo A de este Código. 
 Documentación de la 
verificación de los 
medidores de diafragma. La 
verificación de los 
medidores de diafragma 
deberá documentarse de 
conformidad con el formato 
contenido en la norma OIML 
R31 Anexo C, que se 
incluye como Anexo B de 
este Código. 
La curva de error del 
medidor de diafragma 
deberá determinarse como 
mínimo para las siete (7) 
condiciones de flujo 
establecidas en el numeral 
B.2.3.1.5. del Anexo B de la 
norma técnica OIML R31: 
Qmax,0.7Qmax,0.4Qmax,0.
2Qmax,0.1Qmax,3Qmin,Qm
in" 

OIML R31 fue derogada en 2006. 
Actualmente OIML R 137-1&2 es la norma 
de OIML que aplica de forma general para 
“medidores de gas”. 
Estos 3 puntos y todas las referencias a 
OIML R31 dadas en este código incluidos 
los Anexos A y B carecen de validez ante 
lo compromisos de Colombia derivados de 
la Ley 1514 de 2012 en alusión a la OIML. 

Abstenerse de emplear la OIML R 31. 
ya que es obsoleta. Adicionalmente, 
es necesario que el SICAL adelante 
las siguientes gestiones para contar 
con un marco normativo, regulatorio y 
metrológico legal armonizado que 
apoye las iniciativas propuestas: 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta) 
2) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
12.7 

La verificación del medidor 
podrá ser realizada por el 
Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes en sus propios 
laboratorios, o contratarla 
con firmas debidamente 
acreditadas ante la ONAC . 

Debe acotarse de manera clara si por 
"firmas debidamente acreditadas ante la 
ONAC" se refiere a un “Laboratorio de 
calibración acreditado”. 

Precisar el texto.  

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
12.8 

Si al efectuarse la 
verificación el medidor se 
encuentra en más de un dos 
(2%) por ciento, por exceso 
o por defecto, el equipo 
deberá ser ajustado y 
recalibrado" 

Esto contradice la Tabla 2 de este código 
en cuanto a los máximos errores 
permisibles para verificación en servicio. 
También contradice el numeral 5.3.4 de la 
OIML R 137-1&2 en cuanto a las 
exigencias aplicables a medidores en 
servicio 

Eliminar este aparte del contenido del 
numeral 12.8 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
13.3 

"Será responsabilidad del 
Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes la selección de 
materiales para la 
fabricación de los sellos, 
que satisfagan las 
funcionalidades aquí 
señaladas, y que sean 
resistentes a las 
condiciones de ambientales 
de diseño, según las guías 
contenidas en la norma 
OIML D11." 

OIML R137-1&2 ya incorpora los 
elementos de OIML D11 que son 
aplicables específicamente a medidores 
de gas. Igualmente, la OIML R140 
incorpora los elementos de OIML D11 que 
son aplicables específicamente a sistemas 
de medición de gases combustibles 

Eliminar 13.3 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
15 

"Consumo de GLP gas. La 
cantidad de gas registrada 
por el medidor sujeta a las 
correcciones aplicables por 
presión, temperatura, 
calidad del gas, y del 
medidor, será definitiva y 
concluyente para los efectos 
de facturación. Se tomarán 
los valores oficiales de 
temperatura y altitud." 

Este aspecto está muy bien documentado 
y afianzado en la CREG 067 de 1995. 
Enajenar de dicha resolución la medición 
de GLP no es apropiado. 
 
olicitamos se valoreen el estudio y 
documentos soportes, el impacto sobre el 
usuario al hacer la corrección, si vamos a 
implementar los mecanismos para realizar 
en forma automática tales correcciones, 
este cambio en el sistema ¿Quién lo debe 
asumir? Si es una instalación nueva 
seguramente el mecanismo es mas 
costoso y no estaría dentro del precio de 
los derechos de conexión. Evaluar si se 
puede tener dos precios de derechos de 
conexión y que uno considere este 
sistema.  

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
15.1 

Los volúmenes registrados 
en los medidores serán 
corregidos a condiciones de 
referencia de presión y 
temperatura " 

Se hace mención al término "Condiciones 
de referencia" sin embargo en ninguna 
parte se definen tales condiciones. En el 
Código de Distribución vigente (CREG 
067 de 1995 y posteriores modificaciones 
y adiciones) están definidas para una 
presión de 14,65 psia y 60°F 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
16, 16.1, 
16.2, 16.3 
y 16.4 

Todo el  numeral 16 
"Facturación" y sus 
subnumerales 16.1, 16.2, 
16.3 y 16.4 

Este aspecto ya está definido en CREG 
067 de 1995. A través de las 
modificaciones realizadas a esta mediante 
la CREG 127 de 2013 y la CREG 033 de 
2015 se ha alcanzado un nivel mucho 
mejor para la medición de gases 
combustibles distribuidos por redes que 
con lo que se está proponiendo en este 
numeral y en general en los apartes de 
este código aplicables a la medición de 
GLP por redes. 
 
Los costos asociados a realizar este 
cambio en la facturación incrementarían 
los costos trasladados al usuario ya que 
obligan a tener equipos para medir la 
densidad del producto y como se explicó 
validar la calidad del producto debe ser 
responsabilidad del productor, importador 
o transportador por ductos.  Se sugiere 
trabajar con las especificaciones de las  
"Condiciones estándar" sin embargo en 
ninguna parte se definen tales 
condiciones. En el Código de Distribución 
vigente (CREG 067 de 1995 y posteriores 
modificaciones y adiciones) están 
definidas para una presión de 14,65 psia y 
60°F de Referencia del producto. 
 
LLama la atención que el por qué del 
cambio regulatorio no fue contemplado en 
el estudio ni en el documento soporte del 
código propuesto. 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
16.2 

"La desviación del gas de la 
Ley de Boyle, se 
determinará mediante los 
ensayos cromatográficos de 
la calidad del gas que 
entrega el Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes. " 

Esto es erróneo, la ley de Boyle 
simplemente relaciona la presión con el 
volumen para los gases de forma que PV 
= k. Esta "ley" es aplicable de manera 
general a los fluidos en fase gaseosa, 
independiente de su composición obtenida 
mediante ensayos cromatográficos. 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numerale
s 17 y 18 

Todo el  contenido de los 
numerales 17, 18, 18.1 y 
18.2 

Tener en cuenta que diariamente no se 
tiene el consumo de los usuarios, por lo 
que así como está planteado no podría 
realizarse, si se requiriera medición diaria 
se hace necesario la instalación de 
equipos que no se encuentran 
contemplados hoy en día en las unidades 
constructivas, lo que incrementaría los 
costos significativamente para los 
usuarios. El impacto operativo y financiero 
de esta obligación debe analizarse. 
No obstante, este aspecto ya fue 
trabajado, analizado y discutido 
ampliamente durante el proceso de 
reforma a la CREG 067 de 1995. El 
enfoque actual aplicable a balance en 
redes de distribución de gases 
combustibles se basa en la CREG 033 de 
2015. No es apropiado eliminar al GLP de 
dicho alcance. 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Capítulo 
V. 
Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 

Articulo 18 
Se sugiere manejar la misma designación 
para separación de miles y de decimales 
en todo el documento. 

  
Se acepta el comentario y se ajustará el 
texto final. 

Artículo 
18 

Empleo de los términos 
"Condiciones de referencia" 
y "Condiciones estándar" 

Se hace mención a los términos 
"Condiciones de referencia" y 
"Condiciones estándar" sin embargo en 
ninguna parte se definen tales 
condiciones. En el Código de Distribución 
vigente (CREG 067 de 1995 y posteriores 
modificaciones y adiciones) están 
definidas para una presión de 14,65 psia y 
60°F 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se acepta parcialmente el comentario, 
se aclarará la definición de condiciones 
de referencia y condiciones estandar. 
 
Sobre el codigo de distribución y el 
codigo de medida propuesto se aclara 
que son normas complementarias.  
 
Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con al 
codigo de distribución  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

CAPÍTUL
O V. 
Procedim
ientos de 
medición 
en la 
distribuci
ón y 
comercial
ización 
de GLP 
gas por 
redes  

Es obligación del 
Distribuidor de GLP por 
redes el hacer reparar o 
reemplazar los sistemas de 
medición de su propiedad y 
demás equipos, a 
satisfacción del usuario 
final, dentro de los 
estándares técnicos, cuando 
se establezca que el 
funcionamiento no permite 
determinar en forma 
adecuada los consumos.  

Es obligación del Distribuidor de GLP por 
redes el hacer reparar o reemplazar los 
sistemas de medición de su propiedad y 
demás equipos, dentro de los estándares 
técnicos, cuando se establezca que el 
funcionamiento no permite determinar en 
forma adecuada los consumos. 
Cuando los sistemas de medición sean de 
propiedad de los usuarios, el 
mantenimiento y su reposición podrá ser 
realizado por el distribuidor – 
comercializador de GLP a costo del 
usuario. 
Adicionalmente técnicamente el medidor 
del distribuidor no afecta la medición del 
usuario final por lo cual se sugiere eliminar 
la frase “a satisfacción del usuario final” 

  
Se acepta el comentario y se hará el 
ajuste respectivo. 
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Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso 

"De conformidad con las 
normas  OIML R" 

Como se explica en la definición dada en 
este Código y en un sentido estricto, no se 
denominan “normas” sino 
“Recomendaciones Internacionales” 
(International Recommendations - OIML 
R) 

Cambiar el término "Normas OIML R" 
por "Recomendaciones OIML R" 
Se sugiere que se realice siempre y 
cuando haya desviaciones 
significativas y conforme a lo 
establecido en la Res. CREG 100 de 
2003 tal y como se encuentra 
establecido para gas natural. 
El Distribuidor - Comercializador de 
GLP por redes deberá seleccionar los 
tipos y características del equipo de 
medición de los consumos reales de 
sus usuarios finales. Los medidores 
seleccionados deberán producir 
mediciones de acuerdo con los límites 
de precisión de la Tabla 1, para 
propósitos de facturación.  
Se solicita establecer la obligación 
conforme a lo señalado en el Art. 7 de 
la Res. 127 de 2013 que modifica el 
Código de Distribución de gas 
combustible en cuanto a los sistemas 
de medición “La exactitud de los 
equipos de medición será verificada 
por el Distribuidor a intervalos 
razonables y como máximo conforme 
lo establezca el fabricante en 
certificado de conformidad de producto 
y de ser solicitado en presencia de 
representantes del Usuario. En caso 
de que el Usuario solicite una 
comprobación especial de cualquier 
equipo, las partes cooperarán para 
garantizar una inmediata verificación 
de exactitud de tal equipo, el gasto de 
tales comprobaciones especiales 
correrá por cuenta del usuario. 
La calibración de los medidores la 
realizará el distribuidor en sus propios 
laboratorios o de terceros 
debidamente certificados por el 
Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia (ONAC). La calibración 
de los sistemas de medición que no 
pueda ser realizada en estos 
laboratorios, deberá llevarse a cabo 
con laboratorios ubicados en el 
exterior del país, acreditados de 
acuerdo con la norma ISO/IEC 17025.” 

Se acepta el comentario respecto de 
cambiar normas por recomendaciones 
internacionales. Ver respuestas 
anteriores sobre este tema. Se ajustará 
la redacción para  dar mas claridad 
reforzando la articulación con el código 
de distribución y se incluyen anexos en 
ese sentido. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso 

"las normas  OIML R que 
constituyen reglamentos 
técnicos metrológicos, y sin 
perjuicio de su contenido 
integral, su cumplimiento es 
obligatorio para las 
operaciones de medición de 
GLP gas en la prestación 
del servicio público de 
distribución de GLP por 
redes " 

Si constituyen reglamentos obligatorios no 
tiene sentido que se reproduzca su 
contenido en este código, simplemente 
bastaría con que se citaran. 
Adicionalmente, debe resolverse la 
duplicidad con las normas NTC 
correspondientes a recomendaciones 
OIML que ya han sido elaboradas con un 
gran esfuerzo de los comités de 
normalización. 

El SICAL debe adelantar las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas: 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta) 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta) 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles 

En relación con su comentario y la 
propuesta de ajuste le informamos que 
de acuerdo con las competencias de la 
Comisión no es factible dar instrucciones 
al SICAL, por una parte y por la otra 
hasta tanto no se exita un acto 
administrativo que deje sin vigencia los 
normas Icontec, las mismas gozan de 
presunción de legalidad y por lo tanto 
deben ser objeto de aplicación.  



Sesión No. 1069  

D-190-2020 ANÁLISIS COMENTARIOS AL CÓDIGO DE MEDIDA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GLP 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 145  

 

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso 

"las normas  OIML R que 
constituyen reglamentos 
técnicos metrológicos, y sin 
perjuicio de su contenido 
integral, su cumplimiento es 
obligatorio para las 
operaciones de medición de 
GLP gas en la prestación 
del servicio público de 
distribución de GLP por 
redes " 

Estas exigencias estipuladas de forma 
dirigida hacia las operaciones de medición 
de GLP gas en la prestación del servicio 
público de distribución de GLP por redes 
constituyen una asimetría en perjuicio 
para el sector del GLP con respecto a la 
prestación del servicio con gas natural. 
El GLP es un gas combustible 
perteneciente a la tercera familia. "CREG 
067 de 1995: I.2 APLICACIÓN DEL 
CÓDIGO DE DISTRIBUCIÓN. 1.2. El 
Código de Distribución de gas combustible 
se aplica a pequeños y grandes 
consumidores, distribuidores y 
comercializadores de gas combustible por 
redes. Entendiéndose como gas 
combustible aquel de la primera, segunda 
y tercera familias (Normas Técnicas 
Colombianas)". 
Por lo anterior, a los procesos de medición 
de GLP en fase gaseosa distribuido por 
redes le aplican de forma total y directa 
las disposiciones dadas en el Código de 
Distribución de gas combustible (CREG 
067 de 1995 y posteriores modificaciones 
y adiciones), este cubre tanto a pequeños 
como a grandes consumidores, 
distribuidores y comercializadores de gas 
combustible por redes y contiene todos los 
aspectos requeridos para una medición 
confiable a los usuarios. 
Enajenar la medición del GLP en fase 
gaseosa del Código de Distribución es un 
error debido, entre otros, a los siguientes 
aspectos: 
1) Ignora los avances regulatorios y 
técnicos que se han alcanzado en este 
sentido, en especial con las reformas 
dadas en las resoluciones CREG 127 de 
2013 y CREG 033 de 2015; 
2) Ignora la gestión, inversiones, 
desarrollo y madurez de los Agentes que 
desarrollan la distribución de GLP por 
redes en su atención a los requisitos de 
medición ya estipulados en el Código de 
Distribución de gas combustible por redes; 
3) Genera una asimetría en desventaja 
para el sector de la distribución de GLP 
gaseoso por redes, siendo discriminatorio 
en comparación con el gas natural ya que 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

El código de medida de GLP es 
complementarios a las normas citadas 
en el comentario, cuyo objeto es: 
asegurar el derecho de los usuarios a la 
medición de sus consumos y parámetros 
de calidad reales mediante instrumentos 
tecnológicos apropiados, cuyos 
resultados tanto de las mediciones como 
de los ensayos de calidad del producto 
observen los límites técnicos, 
metrológicos y de precisión aceptables, 
fijados por los reglamentos técnico, las 
normas técnicas que éstos indican, y los 
reglamentos técnicos metrológicos, para 
asegurar las entregas de GLP en 
ejercicio de prestación eficiente del 
servicio público domiciliario esencial de 
GLP y la exclusión en ella, de las 
pérdidas por medición y por ejecución 
subestándar" de tal manera que se esta 
avanzando en la regulación a partir del 
codigo de distribución considerando las 
especificidades en la distribución del 
GLP.  
 
Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con al 
codigo de distribución 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

el código de medición de GLP propuesto 
impone exigencias de medición que 
actualmente no se le están aplicando a los 
distribuidores de gas natural por redes; 
4) Desconoce que la medición de gas 
combustible por redes obedece a los 
mismos principios técnicos fundamentales 
bien sea que se mida gas natural, GLP 
gaseoso, biogás, biometano, hidrógeno o 
cualquier "gas combustible" de la primera, 
segunda o tercera familia, lo cual va en 
contravía con la dinámica energética 
actual en materia de integración y 
aprovechamiento de nuevas fuentes de 
energía, dado que se imponen barreras y 
se segmenta un sector común. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
1.1 

"de acuerdo con los límites 
de precisión de la Tabla 1" 

La Tabla 1 de este código no aplica a 
medidores sino a sistemas de medición, 
son dos cosas diferentes, un medidor por 
sí solo no puede considerarse un “sistema 
de medición”, ver OIML R140. En la 
CREG 067 de 1995 está incluida esta 
tabla para “sistemas de medición”, no 
obstante, la clase D no está definida en 
OIML R140 sino que corresponde a la 
aplicación de la NTC 6167. Estos 
aspectos deben ser resueltos porque 
representan conflictos no deseados. 
Si se da esta opción y el usuario elige una 
marca que esta por fuera de los costos 
presupuestado de los derechos de 
conexión, ¿Quién asume este sobre 
costo?, en este caso debería ser el 
usuario, por tanto, sugerimos que se 
aclare y se evalúe el impacto que tendría 
en el usuario. 
El usuario final podrá sugerir a su costo 
una marca de medidor diferente, previa 
verificación del distribuidor y siempre y 
cuando este homologado y corresponda a 
los costos asociado a los derechos de 
conexión, la cual solo podrá ser 
rechazada por razones técnicas, 
operativas y de instalación. 

El SICAL debe adelantar la siguiente 
gestión para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas:  
En Colombia ICONTEC cuenta con la 
NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles 

En relación con su comentario y la 
propuesta de ajuste le informamos que 
de acuerdo con las competencias de la 
Comisión no es factible dar instrucciones 
al SICAL, por una parte y por la otra 
hasta tanto no se exita un acto 
administrativo que deje sin vigencia los 
normas Icontec, las mismas gozan de 
presunción de legalidad y por lo tanto 
deben ser objeto de aplicación.  
 
Se ajustará redacción para mayor 
claridad. 
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Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
1.1 

"La verificación en servicio 
de estos equipos se deberá 
hacer con periodicidad de 
cinco (5) años " 

Estas exigencias estipuladas de forma 
dirigida hacia las operaciones de medición 
de GLP gas en la prestación del servicio 
público de distribución de GLP por redes 
constituyen una asimetría en perjuicio 
para el sector del GLP con respecto a la 
prestación del servicio con gas natural. 
El GLP es un gas combustible 
perteneciente a la tercera familia. "CREG 
067 de 1995: I.2 APLICACIÓN DEL 
CÓDIGO DE DISTRIBUCIÓN. 1.2. El 
Código de Distribución de gas combustible 
se aplica a pequeños y grandes 
consumidores, distribuidores y 
comercializadores de gas combustible por 
redes. Entendiéndose como gas 
combustible aquel de la primera, segunda 
y tercera familias (Normas Técnicas 
Colombianas)". 
Por lo anterior, a los procesos de medición 
de GLP en fase gaseosa distribuido por 
redes le aplican de forma total y directa 
las disposiciones dadas en el Código de 
Distribución de gas combustible (CREG 
067 de 1995 y posteriores modificaciones 
y adiciones), este cubre tanto a pequeños 
como a grandes consumidores, 
distribuidores y comercializadores de gas 
combustible por redes y contiene todos los 
aspectos requeridos para una medición 
confiable a los usuarios. 
Enajenar la medición del GLP en fase 
gaseosa del Código de Distribución es un 
error debido, entre otros, a los siguientes 
aspectos: 
1) Ignora los avances regulatorios y 
técnicos que se han alcanzado en este 
sentido, en especial con las reformas 
dadas en las resoluciones CREG 127 de 
2013 y CREG 033 de 2015; 
2) Ignora la gestión, inversiones, 
desarrollo y madurez de los Agentes que 
desarrollan la distribución de GLP por 
redes en su atención a los requisitos de 
medición ya estipulados en el Código de 
Distribución de gas combustible por redes; 
3) Genera una asimetría en desventaja 
para el sector de la distribución de GLP 
gaseoso por redes, siendo discriminatorio 
en comparación con el gas natural ya que 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

el código de medición de GLP propuesto 
impone exigencias de medición que 
actualmente no se le están aplicando a los 
distribuidores de gas natural por redes; 
4) Desconoce que la medición de gas 
combustible por redes obedece a los 
mismos principios técnicos fundamentales 
bien sea que se mida gas natural, GLP 
gaseoso, biogás, biometano, hidrógeno o 
cualquier "gas combustible" de la primera, 
segunda o tercera familia, lo cual va en 
contravía con la dinámica energética 
actual en materia de integración y 
aprovechamiento de nuevas fuentes de 
energía, dado que se imponen barreras y 
se segmenta un sector común. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
1.4 

"Los volúmenes de GLP gas 
deberán registrarse a las 
condiciones de referencia 
de temperatura y presión." 

Se hace mención al término "Condiciones 
de referencia" sin embargo en ninguna 
parte se definen tales condiciones. En el 
Código de Distribución vigente (CREG 
067 de 1995 y posteriores modificaciones 
y adiciones) están definidas para una 
presión de 14,65 psia y 60°F 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 
Se recomienda hacer un estudio y 
medir el impacto al usuario; si al 
corregir el volumen aumenta por tanto 
tendría una afectación en el cobro del 
consumo al usuario; a hoy se cobra lo 
que marca el medidor en una relación 
1:1. 
El procedimiento propuesto debe 
contemplar que las condiciones de 
referencia de temperatura deben 
tomarse a la temperatura promedio 
con datos históricos del sitio donde se 
encuentre el centro de medición.  
Respecto de la presión esta deberá 
ser la ajustada por el distribuidor en 
cada centro de medición.  
Los volúmenes de GLP gas deberán 
registrarse a las condiciones de 
referencia de temperatura y presión, 
conforme a lo establecido en las 
resoluciones 100 de 2003, 127 de 
2013 y 033 de 2015.   

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
1.5 

"Los sistemas de medición 
de GLP por redes deberán 
emplear medidores 
homologados de 
conformidad con las normas 
OIML R6, OIML R31 , OIML 
R137 -1&2  y OIML R140" 

Las recomendaciones internacionales 
OIML R 6 y OIML R 31 fueron derogadas 
por OIML desde el año 2006 y 
reemplazadas por la OIML R 137-1, que a 
su vez fue reemplazada en 2012 por la 
OIML R 137-1&2. Es decir que la OIML R 
6 y la OIML R 31 son obsoletas desde 
2006. Actualmente OIML R 137-1&2 es la 
norma de OIML que aplica de forma 
general para “medidores de gas”. Todas 
las referencias a OIML R 6 y a OIML R 31 
dadas en este código incluidos los Anexos 
A y B carecen de validez ante lo 
compromisos de Colombia derivados de la 
Ley 1514 de 2012 en alusión a la OIML. 

Abstenerse de emplear la OIML R 6 y 
la OIML R 31. ya que son obsoletas. 
Adicionalmente, es necesario que el 
SICAL adelante las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas: 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta) 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta) 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
1.5 

"Los sistemas de medición 
de GLP por redes deberán 
emplear medidores 
homologados de 
conformidad con las normas 
OIML R6, OIML R31, OIML 
R137 -1&2  y OIML R140" 

La OIML R140 no aplica a medidores sino 
a sistemas de medición. 

A medidores de gas aplica la OIML R 
137-1&2, a sistemas de medición de 
gas combustible aplica la OIML R 140. 
Es necesario que se haga la distinción 
clara entre un "medidor" y sus 
requisitos y un "sistema de medición" y 
sus requisitos. En el Código propuesto 
se emplean los conceptos 
mezclándose de manera 
indiscriminada 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
1.5 

"o en su defecto, las 
recomendaciones de la 
Asociación Americana de 
Gas – “American Gas 
Association” (AGA), y del 
“American National 
Standards Institute” (ANSI), 
última edición " 

Esto representa un sesgo e impone 
barreras al comercio, solamente está 
considerando como alternativa el mercado 
de medidores estadounidense 
(ANSI/AGA). 

Permitir también las normativas 
internacionales ISO aplicables a 
medidores de gas 

No se considera que se este imponiendo 
ninguna barrera sin embargo se aclarará 
la redacción para mayor claridad. 

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
1.7 y 
Tabla 1 

"1.7. Las especificaciones 
del sistema de medición o 
medidor de GLP gas que 
sea seleccionado deberán 
corresponder a las 
indicadas en la Tabla 1" 

La Tabla 1 de este código no aplica a 
medidores sino a sistemas de medición, 
son dos cosas diferentes, un medidor por 
sí solo no puede considerarse un “sistema 
de medición”, ver OIML R140. En la 
CREG 067 de 1995 está incluida esta 
tabla para “sistemas de medición”, no 
obstante, la clase D no está definida en 
OIML R140 sino que corresponde a la 
aplicación de la NTC 6167. Estos 
aspectos deben ser resueltos porque 
representan conflictos no deseados. 
Adicionalmente, esta tabla ya está 
presente en la CREG 067 de 1995 vigente 

El SICAL debe adelantar la siguiente 
gestión para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas: 
En Colombia ICONTEC cuenta con la 
NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles 
Es necesario que se haga la distinción 
clara entre un "medidor" y sus 
requisitos y un "sistema de medición" y 
sus requisitos. En el Código propuesto 
se emplean los conceptos 
mezclándose de manera 
indiscriminada. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  



Sesión No. 1069  

D-190-2020 ANÁLISIS COMENTARIOS AL CÓDIGO DE MEDIDA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GLP 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 153  

 

Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
2 

"Selección de los medidores 
según el ambiente de 
trabajo por diseño. El 
Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes deberá seleccionar el 
medidor de GLP gas para 
usuario final de acuerdo con 
las condiciones ambientales 
de instalación, según las 
siguientes clases: 
1) Clase B: esta clase se 
aplica a ubicaciones 
cerradas, que tienen solo 
bajos niveles de vibración y 
choque. 
2) Clase C: esta clase se 
aplica a ubicaciones que 
tienen un clima general al 
aire libre y solo bajos 
niveles de vibración y 
choque. 
3) Clase F: esta clase se 
aplica a ubicaciones que 
tienen un clima general al 
aire libre y niveles medios 
de vibración y choque. " 

Los aspectos ambientales y los requisitos 
de vibración, choque, ambiente y niveles 
de severidad ya están definidos en OIML 
R137-1&2 para medidores de gas y OIML 
R140 para sistemas de medición de gas 
combustible. La clasificación dada en este 
código no es procedente. Esta 
clasificación estaría en conflicto con lo 
dispuesto en la OIML D 11 vigente 

Eliminar el contenido del numeral 2 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
3 y Tabla 
2 

"Las especificaciones del 
medidor de diafragma para 
GLP gas que sea 
seleccionado deberán 
corresponder a las 
indicadas en la Tabla 2 y 
observar sus límites de error 
máximo permisible ahí 
indicados." 

OIML R31 es obsoleta y fue sustituida por 
OIML R137-1&2. Vale la pena destacar 
que en Colombia aún existe la NTC 2728 
que es una traducción de la 
recomendación derogada OIML R31. 
Actualmente un gran número de 
laboratorios de calibración de medidores 
de gas en Colombia siguen acreditados 
con NTC 2728. No obstante, en el comité 
de normalización de ICONTEC se está 
gestando el proceso de actualización 
normativa correspondiente. El código de 
medición de GLP propuesto no está 
definiéndose de manera armónica con la 
normalización nacional de acuerdo con los 
principios sobre los cuales se creó el 
Subsistema nacional de la calidad SICAL. 
Adicionalmente, el contenido de la Tabla 2 
ya está presente en la CREG 067 de 1995 
vigente 

Abstenerse de emplear la OIML R 31. 
ya que es obsoleta. Adicionalmente, 
es necesario que el SICAL adelante 
las siguientes gestiones para contar 
con un marco normativo, regulatorio y 
metrológico legal armonizado que 
apoye las iniciativas propuestas: 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta) 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta) 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
4 

Componentes del sistema 
de medición. Los sistemas 
de medición deberán 
constar de elemento 
primario y elementos 
secundarios y terciarios en 
los casos que aplique 
acorde a las normas 
técnicas enunciadas: 
 a) Elemento primario. Es el 
dispositivo esencial usado 
para la medición del gas; 
incluye, pero no está 
limitado a, medidores de 
orificios, turbinas, 
ultrasónicos, rotatorios, 
másicos o diafragma. 
 b) Elementos secundarios. 
Corresponden a los 
elementos registradores, 
transductores, o 
transmisores que 
proporcionan datos, tales 
como: presión estática, 
temperatura del gas, presión 
diferencial, densidad 
relativa, los cuales podrían 
ser necesarios para 
conservar el límite de error 
máximo permisible. 
c) Elementos terciarios. 
Corresponden a la Terminal 
Remota, el equipo de 
Telemetría, computador de 
flujo o unidad correctora de 
datos, programado para 
calcular correctamente el 
flujo, que recibe información 
del elemento primario y de 
los elementos secundarios, 
los cuales podrían ser 
necesarios para conservar 
el límite de error máximo 
permisible. 

Este enfoque no pertenece a OIML, es 
tomado de API MPMS 21.1. En el caso de 
los elementos secundarios y terciarios no 
es correcto afirmar que estos “podrían ser 
necesarios para conservar el límite de 
error máximo permisible”, de hecho los 
componentes de un sistema de medición 
según su clase están dados en OIML 
R140 (y en NTC 6167, referente a OIML 
R140 para Colombia), adicionalmente, los 
errores máximos permisibles para 
elementos secundarios tales como 
presión, temperatura, densidad, poder 
calorífico tienen a su vez un valor definido 
en función de la clase del sistema en el 
que se instalan. Estos aspectos no están 
contenidos en esta resolución, con esto se 
brinda un enfoque parcial que no facilita el 
desarrollo de una práctica apropiada. 
Adicionalmente, el contenido de este 
aparte ya está presente en la CREG 067 
de 1995 vigente 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
5 

"Centro de medición e 
instalación.  El centro de 
medición está conformado 
por el medidor de GLP gas, 
el regulador de presión, la 
válvula de corte y demás 
accesorios necesarios para 
la conexión de estos 
elementos a las 
correspondientes tuberías, y 
según las recomendaciones 
del fabricante del medidor." 

Esto no aplica a sistemas de medición 
sino a medidores residenciales o 
comerciales, es fundamental que se 
realice esta distinción pues en este código 
se están mezclando continuamente los 
sistemas de medición con la medición 
basada en la lectura del medidor que 
aplica a medidores de usuarios 
residenciales y comerciales. Estos 
aspectos están muy bien establecidos en 
la CREG 067 de 1995 y han sido la base 
de conocimiento aplicada por décadas a la 
medición en los procesos de distribución 
de gas combustible por redes. Enajenar 
del Código de Distribución de gas 
combustible por redes la medición de GLP 
no es apropiado. 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
8 

Responsabilidad por la 
calidad del GLP gas que se 
entrega al usuario. El 
Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes será responsable de 
la calidad de GLP que 
entrega y deberá integrar en 
el manual de medición y la 
bitácora:  

La responsabilidad sobre la calidad del 
producto debe estar exclusivamente en 
cadena del productor, importador y 
transportador. 
 Hacer medición de calidad del producto 
en el usuario es demasiado gravoso 
implementar sistemas de medición de 
calidad y los resultados son unos 
promedios que pueden ser perfectamente 
reemplazados por los promedios de los 3 
productos que se están comercializando 
en el país y que deben cumplir con la NTC 
2303. 
El tema costo vs. beneficio no trae valor 
agregado sino sobrecostos para el 
usuario.  En el estudio se debió evaluar 
operativa y financieramente todo este 
requerimiento ya que tendría un impacto 
importante en la tarifa debido a que hoy 
no está considerando en los cargos. 
Creemos que hay que poner especial 
cuidado a la calidad del producto que 
entrega el productor, importador y el 
transportador.  El distribuidor debe quedar 
circunscrito a su responsabilidad sobre la 
cadena de custodia del producto. 

  

Debido a que pueden existir multiples 
fuentes de GLP que suministren al 
sistema de distribucion por redes es 
necesario asegurar la calidad del GLP 
distribuido por tanto se deben realizar 
las pruebas descritas en la resolución.  
 
Las pruebas de calidad se deben 
adelantar acorde con lo dispuesto en el 
procedimientos para asegurar la calidad 
del GLP a entregar a los usuarios. Se 
ajusta redacción para mayor claridad. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
5.2 y 
Tabla 3 

"La instalación deberá tener 
en cuenta el límite de 
máxima presión de 
operación permisible 
(MPOP) establecida en la 
norma técnica NTC 3838 
Gasoductos. Presiones de 
operación permisibles para 
el transporte, distribución y 
suministro de gases 
combustibles, según 
muestra la Tabla 3. " 

En la Tabla 3 se presenta información de 
manera parcial, extraída de la Tabla 4 de 
la NTC 3838, solamente está 
incorporando lo correspondiente a baja 
presión, está ignorando el segmento de 
media presión que también es aplicable a 
GLP y que es de gran importancia.  

Hacer la cita a la exigencia de aplicar 
NTC 3838 es suficiente. No es 
apropiado hacer transcripciones 
parciales de documentos de referencia 
normativos, esto se presta para 
errores. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Tabla 3 

"Líneas individuales 
destinadas a usos 
residenciales para 
suministro de gas a equipos 
sin regulador asociado | 35 
mbar | 0.33 psig" 

El valor de 0,33 psig es erróneo, el valor 
correcto es 0,5 psig como se puede 
constatar a través de la Tabla 4 de la NTC 
3838 

Hacer la cita a la exigencia de aplicar 
NTC 3838 es suficiente. No es 
apropiado hacer transcripciones 
parciales de documentos de referencia 
normativos, esto se presta para 
errores. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
8.5 

"El Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes deberá reconciliar los 
resultados de la 
cromatografía de GLP 
Líquido y de GLP gas 
teniendo en cuenta la 
relación de presiones de 
vapor que indica la ley de 
Raoult" 

Reconciliar resultados de cromatografía 
es una labor que no puede basarse 
simplemente en la ley de Raoult que 
aplica a sistemas de hidrocarburos en 
estado ideal. Desarrollar este proceso de 
manera rigurosa para mezclas de GLP 
reales es una labor compleja que depende 
del equilibrio líquido-vapor (coeficientes de 
fugacidad, de actividad, etc.) y se ve 
altamente influenciada por la dinámica del 
proceso de vaporización. Este 
requerimiento de alta complejidad se está 
expresando de una manera muy simple, 
carece del soporte necesario para dar 
claridad acerca del procedimiento 
unificado que deberían aplicar los 
Agentes, lo cual conducirá a divergencia 
de resultados y errores en su aplicación. 
Hacer medición de calidad del producto en 
el usuario es demasiado gravoso 
implementar sistemas de medición de 
calidad y los resultados son unos 
promedios que pueden ser perfectamente 
reemplazados por los promedios de los 3 
productos que se están comercializando 
en el país y que deben cumplir con la NTC 
2303. 
El tema costo vs. beneficio no trae valor 
agregado sino sobrecostos para el 
usuario.  En el estudio se debió evaluar 
operativa y financieramente todas estos 
requerimiento ya que tendría un impacto 
importante en la tarifa debido a que hoy 
no está considerando en los cargos. 
Creemos que hay que poner especial 
cuidado a la calidad del producto que 
entrega el productor, importador y el 
transportador.  El distribuidor debe quedar 
circunscrito a su responsabilidad sobre la 
cadena de custodia del producto. 

Eliminar el contenido del numeral 8.5 o 
en su defecto establecer el 
procedimiento unificado que deberían 
aplicar los Agentes para evitar 
divergencia de criterios, de resultados 
y errores en su aplicación. 
La responsabilidad sobre la calidad del 
producto debe estar exclusivamente 
en cadena del productor, importador y 
transportador (Cenit). 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  



Sesión No. 1069  

D-190-2020 ANÁLISIS COMENTARIOS AL CÓDIGO DE MEDIDA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GLP 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 161  

 

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
10, 10.1 y 
10.2 

"10. Reparación y 
Reposición del Sistema de 
Medición. Cuando el 
Distribuidor - 
comercializador de GLP por 
redes encuentre defectos en 
los equipos y componentes 
del sistema de medición que 
afecten la confiabilidad, la 
precisión o la oportunidad 
de la medición, deberá 
notificarlo al propietario. 
 10.1. Es obligación del 
Distribuidor de GLP por 
redes el hacer reparar o 
reemplazar los sistemas de 
medición de su propiedad y 
demás equipos, a 
satisfacción del usuario 
final, dentro de los 
estándares técnicos, cuando 
se establezca que el 
funcionamiento no permite 
determinar en forma 
adecuada los consumos. 
 10.2. Esta reparación o 
reemplazo se debe efectuar 
en un tiempo no superior a 
un periodo de facturación, 
contados a partir del recibo 
de la notificación por parte 
del usuario final, o según lo 
determinen los reglamentos. 
" 

Solamente se menciona los sistemas de 
medición, OIML R 140 (Num. 4.1.1) 
establece claramente que un medidor por 
sí solo no es considerado un sistema de 
medición o un módulo de medición. 
 
Adicionalmente la OIML R 140 no aplica a 
sistemas de medición con medidores de 
diafragma (OIML R140 Num. 2). De la 
forma como está redactado estarían 
quedando por fuera los medidores que se 
instalan de forma independiente para 
usuarios residenciales y comerciales. 
 
Por otra parte, todos estos aspectos ya 
están definidos en el Código de 
Distribución CREG 067 de 1995 
Es obligación del Distribuidor de GLP por 
redes el hacer reparar o reemplazar los 
sistemas de medición de su propiedad y 
demás equipos, dentro de los estándares 
técnicos, cuando se establezca que el 
funcionamiento no permite determinar en 
forma adecuada los consumos. 
 
Cuando los sistemas de medición sean de 
propiedad de los usuarios, el 
mantenimiento y su reposición podrá ser 
realizado por el distribuidor – 
comercializador de GLP a costo del 
usuario. 
 
Adicionalmente técnicamente el medidor 
del distribuidor no afecta la medición del 
usuario final por lo cual se sugiere eliminar 
la frase “ a satisfacción del usuario final” 

Es necesario que se haga la distinción 
clara entre un "medidor" y sus 
requisitos y un "sistema de medición" y 
sus requisitos. En el Código propuesto 
se emplean los conceptos 
mezclándose de manera 
indiscriminada. 
 
En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
11.1 

"Una medición es inexacta 
si cualquiera de los 
porcentajes de variación  de 
cualquier equipo de 
medición está por fuera de 
los márgenes de error 
indicados en las Tablas 1 y 
2." 

¿Qué es un porcentaje de variación? Si se 
refiere al error debería emplearse el 
término “error de medida” 

Con el fin de no afectar la 
competitividad entre gas natural y GLP 
por redes se solicita acogerse a la 
regulación establecida para los dos 
servicios que tiene como mercado 
objetivo el mismo usuario.  Esto es lo 
establecido en la Resoluciones  Creg 
127 de 2013 y 033 de 2015 que 
aplican para los dos gases 
combustibles (GN y GLP), regulación 
que no fue analizada en el documento 
D 085-2020 Código de Medida de GLP 
Distribución por redes”  lo que sin 
duda es un error grave en el estudio 
que no permitió analizar el estado del 
arte a la fecha y revisar el por qué se 
requería otra regulación diferente a la 
ya existente, si como se ve es una 
sobre regulación, sin duda afecta la 
validez de los conclusiones que se 
sacaron en dicho estudio y que dieron 
origen al código de medida en 
consulta. 
 
Deben emplearse términos coherentes 
con el VIM, el VIML y las definiciones 
dadas en este código 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
12 

"Primera verificación y 
verificación en servicio del 
medidor. La primera 
verificación del equipo de 
medición del GLP gas, 
instalado en las residencias 
o facilidades del usuario 
final será realizada por el 
Distribuidor -
Comercializador de GLP por 
redes directamente y en el 
caso que exista a través de 
una firma certificada por la 
ONAC" 

Debe acotarse de manera clara si por 
"firma certificada por la ONAC" se refiere 
a un “Laboratorio de calibración 
acreditado”. La certificación y la 
acreditación son dos cosas totalmente 
diferentes 

Se sugiere que la primera verificación 
considere los certificados de 
conformidad del producto entregados 
por el proveedor de los equipos de 
medición. Y la verificación en servicio 
del medidor debe ajustarse a lo 
establecido en el art. 7 de la Res Creg 
127 de 2013. 
Actualmente los proveedores de los 
medidores los certifican por lotes; si la 
certificación es por cada medidor esto 
tendría un impacto en el costo que a 
hoy no está considerado en los 
derechos de conexión; evaluar, 
¿Quién asume este costo adicional? 
Esto puede impactar a las empresas 
en los costos de los derechos de 
conexión. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
12 

"utilizando equipos con 
certificados de calibración 
vigentes" 

¿Qué es un “certificado de calibración 
vigente” bajo la óptica de este código? 

Definir claramente la "vigencia" que se 
propone en este código para los 
certificados de calibración 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
12.1, 12.2 
y 12.3 

"Verificación de los 
medidores de diafragma. 
Los medidores de diafragma 
deberán verificarse de 
conformidad con el 
procedimiento contenido en 
la norma OIML R31 Anexo 
B, que se incluye como 
Anexo A de este Código. 
 
 Documentación de la 
verificación de los 
medidores de diafragma. La 
verificación de los 
medidores de diafragma 
deberá documentarse de 
conformidad con el formato 
contenido en la norma OIML 
R31 Anexo C, que se 
incluye como Anexo B de 
este Código. 
 
La curva de error del 
medidor de diafragma 
deberá determinarse como 
mínimo para las siete (7) 
condiciones de flujo 
establecidas en el numeral 
B.2.3.1.5. del Anexo B de la 
norma técnica OIML R31: 
Qmax,0.7Qmax,0.4Qmax,0.
2Qmax,0.1Qmax,3Qmin,Qm
in" 

OIML R31 fue derogada en 2006. 
Actualmente OIML R 137-1&2 es la norma 
de OIML que aplica de forma general para 
“medidores de gas”. 
 
Estos 3 puntos y todas las referencias a 
OIML R31 dadas en este código incluidos 
los Anexos A y B carecen de validez ante 
lo compromisos de Colombia derivados de 
la Ley 1514 de 2012 en alusión a la OIML. 

Abstenerse de emplear la OIML R 31. 
ya que es obsoleta. Adicionalmente, 
es necesario que el SICAL adelante 
las siguientes gestiones para contar 
con un marco normativo, regulatorio y 
metrológico legal armonizado que 
apoye las iniciativas propuestas: 
 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta). 
 
2) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
12.7 

La verificación del medidor 
podrá ser realizada por el 
Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes en sus propios 
laboratorios, o contratarla 
con firmas debidamente 
acreditadas ante la ONAC . 

Debe acotarse de manera clara si por 
"firmas debidamente acreditadas ante la 
ONAC" se refiere a un “Laboratorio de 
calibración acreditado”. 

Corregir el texto 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
12.8 

"Si al efectuarse la 
verificación el medidor se 
encuentra en más de un dos 
(2%) por ciento, por exceso 
o por defecto, el equipo 
deberá ser ajustado y 
recalibrado" 

Esto contradice la Tabla 2 de este código 
en cuanto a los máximos errores 
permisibles para verificación en servicio. 
También contradice el numeral 5.3.4 de la 
OIML R 137-1&2 en cuanto a las 
exigencias aplicables a medidores en 
servicio 

Eliminar este aparte del contenido del 
numeral 12.8 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
13.3 

"Será responsabilidad del 
Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes la selección de 
materiales para la 
fabricación de los sellos, 
que satisfagan las 
funcionalidades aquí 
señaladas, y que sean 
resistentes a las 
condiciones de ambientales 
de diseño, según las guías 
contenidas en la norma 
OIML D11." 

OIML R137-1&2 ya incorpora los 
elementos de OIML D11 que son 
aplicables específicamente a medidores 
de gas. Igualmente, la OIML R140 
incorpora los elementos de OIML D11 que 
son aplicables específicamente a sistemas 
de medición de gases combustibles 

Eliminar 13.3 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
15 

"Consumo de GLP gas. La 
cantidad de gas registrada 
por el medidor sujeta a las 
correcciones aplicables por 
presión, temperatura, 
calidad del gas, y del 
medidor, será definitiva y 
concluyente para los efectos 
de facturación. Se tomarán 
los valores oficiales de 
temperatura y altitud." 

Este aspecto está muy bien documentado 
y afianzado en la CREG 067 de 1995. 
Enajenar de dicha resolución la medición 
de GLP no es apropiado. 
Solicitamos se valore si es una sobre 
regulación a la ya existente para gases 
combustibles.   
Importante analizar el impacto sobre el 
usuario al hacer la corrección, si vamos a 
implementar los mecanismos para realizar 
en forma automática tales correcciones, 
este cambio en el sistema ¿Quién lo debe 
asumir? Si es una instalación nueva 
seguramente el mecanismo es más 
costoso y no estaría dentro del precio de 
los derechos de conexión. 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes, en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
15.1 

"Los volúmenes registrados 
en los medidores serán 
corregidos a condiciones de 
referencia de presión y 
temperatura " 

Se hace mención al término "Condiciones 
de referencia" sin embargo en ninguna 
parte se definen tales condiciones. En el 
Código de Distribución vigente (CREG 
067 de 1995 y posteriores modificaciones 
y adiciones) están definidas para una 
presión de 14,65 psia y 60°F 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
16, 16.1, 
16.2, 16.3 
y 16.4 

Todo el  numeral 16 
"Facturación" y sus 
subnumerales 16.1, 16.2, 
16.3 y 16.4 

Este aspecto ya está definido en CREG 
067 de 1995. A través de las 
modificaciones realizadas a esta mediante 
la CREG 127 de 2013 y la CREG 033 de 
2015 se ha alcanzado un nivel mucho 
mejor para la medición de gases 
combustibles distribuidos por redes que 
con lo que se está proponiendo en este 
numeral y en general en los apartes de 
este código aplicables a la medición de 
GLP por redes. 
 
Los costos asociados a realizar este 
cambio en la facturación incrementarían 
los costos trasladados al usuario ya que 
obligan a tener equipos para medir la 
densidad del producto y como se explicó 
validar la calidad del producto debe ser 
responsabilidad del productor, importador 
o transportador por ductos.  Se sugiere 
trabajar con las especificaciones del 
producto estándar entregado por el 
productor y/o importador, para el tema 
tarifario y mantener la regulación 
establecida a la fecha en concordancia 
con la inexistencia de las causas que 
exijan este cambio en el documento 
soporte del Código de medida. 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
16 

"este debe expresarse en 
condiciones estandar" 

Se hace mención al término "Condiciones 
estándar" sin embargo en ninguna parte 
se definen tales condiciones. En el Código 
de Distribución vigente (CREG 067 de 
1995 y posteriores modificaciones y 
adiciones) están definidas para una 
presión de 14,65 psia y 60°F 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numeral 
16.2 

"La desviación del gas de la 
Ley de Boyle, se 
determinará mediante los 
ensayos cromatográficos de 
la calidad del gas que 
entrega el Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes. " 

Esto es erróneo, la ley de Boyle 
simplemente relaciona la presión con el 
volumen para los gases de forma que PV 
= k. Esta "ley" es aplicable de manera 
general a los fluidos en fase gaseosa, 
independiente de su composición obtenida 
mediante ensayos cromatográficos. 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
18. 
Principale
s 
disposici
ones para 
medición 
de GLP 
en estado 
gaseoso. 
Numerale
s 17 y 18 

Todo el  contenido de los 
numerales 17, 18, 18.1 y 
18.2 

Este aspecto ya fue trabajado, analizado y 
discutido ampliamente durante el proceso 
de reforma a la CREG 067 de 1995. El 
enfoque actual aplicable a balance en 
redes de distribución de gases 
combustibles se basa en la CREG 033 de 
2015. No es apropiado enajenar al GLP 
de dicho alcance. 
 
Tener en cuenta que diariamente no se 
tiene el consumo de los usuarios, por lo 
que así como está planteado no podría 
realizarse, si se requiriera medición diaria 
se hace necesario la instalación de 
equipos lo que incrementaría los costos 
significativamente para los usuarios. Se 
propone realizar el balance en forma 
mensual. 
 
No obstante, se solicita que el balance y 
contenido de energía en la red de 
distribución se mantenga conforme a la 
regulación actual para gases 
combustibles. 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

Se acepta de manera parcial para que el 
balance se haga de manera mensual. 
Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Calidad 
del gas 
GLP 

Se propone que debido a 
que la calidad es un 
elemento fundamental en el 
producto que se entrega al 
usuario final sea el 
Distribuidor - 
Comercializador de GLP por 
redes el responsable de la 
calidad de GLP que entrega 
y de los aspectos que se 
listan a continuación los 
cuales deberá integrar en el 
manual de medición y la 
bitácora 

Se habla de la responsabilidad en la 
calidad del gas que debe recaer en el 
Comercializador - 
Distribuidor. No se comparte esta posición 
que fija el documento, ya que también la 
calidad del gas debe recaer en el 
productor y en el transportador. Se 
sugiere modificar su redacción para 
establecer una "Responsabilidad 
compartida en la cadena productiva que 
inicia en el Productor, pasa por el 
transportador y finalmente llega al  
Comercializador - Distribuidor. Las 
cromatografías del producto, deberían 
quedar en poder del productor, con 
asistencia de un representante de cada 
eslabón de la cadena productiva, cuando 
ésta se realice. 
De no ser posible la inclusión de la 
modificación anteriormente descrita, 
debería incluirse la compra del 
cromatógrafo como un activo inherente a 
la prestación del servicio de suministro de 
gas combustible por redes y ser 
reconocido por la CREG en los estudios 
tarifarios posteriores 

Se propone que debido a que la 
calidad es un elemento fundamental 
en el producto que se entrega al 
usuario final, el productor, el 
transportador y Distribuidor - 
Comercializador de GLP por redes 
sean los responsables de la calidad de 
GLP que entrega y de los aspectos 
que se listan a continuación los cuales 
deberá integrar en el manual de 
medición y la bitácora 

Debido a que pueden existir multiples 
fuentes de GLP que suministren al 
sistema de distribucion por redes es 
necesario asegurar la calidad del GLP 
distribuido por tanto se deben realizar 
las pruebas descritas en la resolución. 
Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Verificaci
ón del 
equipo 
medidor 
del 
usuario 

La verificación del medidor 
en servicio será realizada 
por el Distribuidor - 
comercializador de GLP por 
redes, en aplicación del 
procedimiento entregado 
por éste al usuario final al 
inicio de la relación 
contractual, de acuerdo con 
la programación informada y 
sin exceder del período 
máximo de cinco años; y, de 
ser solicitado, en presencia 
de representantes del 
usuario. 

en nuestra consideración, este 
procedimiento, muy técnico por cierto, 
posiblemente generará un sinnúmero de 
problemáticas con los usuarios en 
especial, los que actualmente tienen 
servicio; ya que por todos es sabido, es 
muy complejo retirar un sistema de 
medición que está en operación, que 
supuestamente no ha presentado 
problemas, llevarlo a un laboratorio (que 
no existe en los municipios) y contar con 
un representante del usuario en el sitio 
para la verificación de los procedimientos 
de calibración. 
 
Adicionalmente, en el caso de mercados 
nuevos, cuando se inicie el proceso de 
revisiones periódicas, las empresas 
deberán contar un número de medidores 
casi igual al número de usuarios del 
mercado nuevo, para efectos de dejar un 
equipo de medición provisional mientras 
que el otro es llevado a pruebas. 

Eliminar este procedimiento, y dejar la 
revisión del medidor, bajo dos 
circunstancia: la primera cuando se 
presenten desviaciones considerables 
en las medidas (por crítica a la 
facturación) y la segunda cuando se 
establezca un mayor periodo de 
operación de este equipo (periodo 
superior a cinco años de uso) 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Volúmene
s 
registrad
os en los 
medidore
s 

Los volúmenes registrados 
en los medidores serán 
corregidos a condiciones de 
referencia de presión y 
temperatura. 

En este literal, debería hacerse alusión a 
las Resoluciones CREG 127 de 2013 y 
CREG 033 de 2015 y modificatorias 

Complementar este numeral con las 
resoluciones que ya existen sobre el 
mismo tema 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  

Cálculo 
del cargo 
por metro 
cúbico 

Se establece que para 
calcular el cargo por metro 
cúbico consumido se 
multiplica el número de 
metros cúbicos consumidos 
por el poder calorífico del 
gas y se divide por un factor 
de conversión. 

NO se entiende a qué se refiere este 
literal, ya que actualmente el cargo se 
calcular mediante una metodología 
tarifaria, y el poder calorífico del gas 
combustible es utilizado para establecer la 
equivalencia en Kw-hora en energía 
eléctrica respecto del consumo de gas. 

Eliminar este numeral 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Balance 
diario del 
gas para 
las 
empresas 

Los Distribuidores de GLP 
por redes, deberán 
mantener un registro del 
balance diario de GLP y de 
contenido de energía 
entregado a la red. Esta 
cantidad se consolidará 
periódicamente con las 
lecturas de los medidores 
de consumo del usuario final 
domiciliario o industrial, 
teniendo en cuenta el 
cambio de inventarios de la 
red, según los puntos de 
monitoreo de presiones o de 
las variables de monitoreo y 
control seleccionadas 

Esta condición técnica, obligará a las 
empresas a contar con sistemas de 
telemetría en las estaciones para contar 
con información en tiempo real de los 
volúmenes entregados. Estos activos no 
están reconocidos por la metodología 
tarifaria actual. 
 
Frente a la diferencia en costo que 
actualmente presenta el gas GLP con su 
inmediato competidor el gas natural, 
generará un incremento mayor 

Eliminar este numeral 

Se acepta parcialmente el comentario , 
el balance debera hacerse mensual, el 
agente debera incluir un procedimiento 
para asegurar las cantidades y las 
calidades de GLP entregadas a los 
usuarios y  si en dicho procedimiento se 
requierenlos sistemas señalados deberá 
solicitarlos acorde a lo dispuesto en la 
Resolución CREG 202 de 2013 y sus 
modificaciones. 

Pérdidas 
de gas en 
el 
sistema 

Las pérdidas no 
identificables deberán ser 
inferiores al límite máximo 
de ±4.0%. 

En la regulación vigente hoy en día, ya 
existe un parámetro de comparación para 
el indicador de pérdidas, que está 
asociado con un máximo de 3.7% 

Ajustar el valor propuesto de 4.0% a 
3.7% 

Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con el 
código de distribución y se incluyen unos 
anexos en ese sentido.  

Artículo 
19 

Artículo 19. Sistemas de 
gestión de la medición. 
Cada Agente deberá 
implementar un sistema de 
gestión de la medición de 
acuerdo con los requisitos 
de la norma NTC ISO 
10012; y según el 
procedimiento de evaluación 
de conformidad que se 
indica en los Anexos de esta 
resolución.  

No es claro si el sistema de gestión de 
medida puede y debe ser objeto de 
certificación por parte de los agentes. 

  
Se hace el ajuste en el sentido de que 
debe implementar la ISO 10012 sin 
necesidad de contar con  certificación. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

CAPÍTUL
O VI. 
Sistema 
de 
gestión 
de la 
medición 

Artículo 19. Sistemas de 
gestión de la medición. 
Cada Agente deberá 
implementar un sistema de 
gestión de la medición de 
acuerdo con los requisitos 
de la norma NTC ISO 
10012; y según el 
procedimiento de evaluación 
de conformidad que se 
indica en los Anexos de esta 
resolución. 

El GLP es un producto complejo en temas 
de medición y se requiere el control de 
varias variables simultáneamente para 
poder cuantificarlo. 
   
Por otra parte un Sistema de Gestión de la 
Medición es bastante amplio y complejo, 
el cual se pretende implementar en este 
código para asegurar la medición del GLP. 
 
Como un precedente, hasta ahora se 
están construyendo e implementando los 
protocolos de medición, entre esos el 
código de medida, los cuales son los 
insumos para una “Sistema de Gestión de 
la medición” 
 
Por las anteriores razones vemos que por 
el momento que vive la industria no sería 
pertinente adoptar este sitema de gestión. 

Como alternativa existe un sistema de 
gestión de calidad ya implementado en 
las empresas y que con una apliación 
puede ser utilizado para asegurar los 
procesos de medición del GLP  

Se hace el ajuste en el sentido de que 
debe implementar y certificar la ISO 
10012 dada su relevancia dentro del 
ambito de desarrollo del código de 
medida de GLP 
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CAPÍTUL
O VI. 
Sistema 
de 
gestión 
de la 
medición  

Todo el  contenido de este 
capítulo 

Lo contenido en este capítulo genera una 
fuerte asimetría en desventaja para el 
sector del GLP con respecto a la 
distribución de gas natural por redes, dado 
que a estos no se les exige implementar 
sistemas de gestión de la medición ni la 
mayoría de los requisitos expresados en 
los artículos de este capítulo. 
La reglamentación técnica establecida por 
el Ministerio de Minas y Energía exige 
actualmente que las empresas están 
certificadas en ISO 9001, donde se 
contemplan los aspectos generales para 
satisfacción del usuario y cumplimiento de 
los procedimientos e instructivos que las 
organizaciones vean convenientes para 
lograr este objetivo.  
Adicionalmente tal y como se indica en el 
campo de aplicación de la norma NTC 
ISO 10012, esta Norma Internacional, el 
término “proceso de medición” se aplica a 
las actividades de medición física (por 
ejemplo en el diseño, prueba, producción 
e inspección) y no está prevista para ser 
utilizada como requisito para demostrar 
conformidad con las Normas ISO 9000, 
ISO 14001 o cualquier otra norma. Es 
desproporcionada la exigencia de un 
sistema de gestión de la medición y 
sobredimensionada empezar a exigirlo en 
el GLP ya que está recomendada para 
empresas dedicadas a la metrología, 
adicionalmente a que es muy costosa su 
implementación, no conocemos empresas 
que lo tengan en Colombia y no se exige 
tampoco al sector del GLP en el mundo. 
Se considera que para garantizar una 
buena medición debieron analizarse en el 
documento todas las posibles soluciones 
que permitían garantizar al menor costo el 
logro del mismo objetivo.  

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 
 
No se puede hacer más gravosa la 
situación del SPD de GLP que la de 
servicio similares como el gas natural, 
por ello se solicita que no se exija 
sistema de gestión de calidad 
certificado, sino que cada Agente 
dentro de su sistema de gestión de la 
calidad 9001 deba garantizar un 
procedimiento adecuado de 
metrología. 

El código de medida de GLP tiene como 
objetivo asegurar el derecho de los 
usuarios a la medición de sus consumos 
y parámetros de calidad reales mediante 
instrumentos tecnológicos apropiados, 
cuyos resultados tanto de las 
mediciones como de los ensayos de 
calidad del producto observen los límites 
técnicos, metrológicos y de precisión 
aceptables, de tal manera que se esta 
avanzando en la regulación 
considerando el codigo de distribución y  
las especificidades en la distribución del 
GLP. Se considera pertinente para 
asegurar la medición el disponer de 
dichos certificados. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Capítulo 
VI. 
Artículo 
19 

Artículo 19. Sistemas de 
gestión de la medición. 
Cada Agente deberá 
implementar un sistema de 
gestión de la medición de 
acuerdo con los requisitos 
de la norma NTC ISO 
10012; y según el 
procedimiento de evaluación 
de conformidad que se 
indica en los Anexos de esta 
resolución.  

Es importante aclarar con el regulador el 
alcance a implementar de la ISO 10012. 
Si se require certificación ISO 10012 en 
CENIT esto require cambios 
organizacionales que no son inmediatos y 
requiren recursos y tiempo para su 
implementación. Se sugiere dar plazo 
adicional de cumplimiento para este 
artículo dado que para algunos Agentes 
hasta ahora se está inciciando con la 
construcción e implementación de un 
sistema de gestión para la medición. 

Artículo 19. Sistemas de gestión de la 
medición. Cada Agente deberá 
implementar, con un plazo no mayor a 
un (1) año después de la entrada en 
vigencia de lapresente resolución, un 
sistema de gestión de la medición de 
acuerdo con los requisitos de la norma 
NTC ISO 10012; y según el 
procedimiento de evaluación de 
conformidad que se indica en los 
Anexos de esta resolución.  

Se hace el ajuste en el sentido de que 
debe implementar y certificar la ISO 
10012 dada su relevancia dentro del 
ambito de desarrollo del código de 
medida de GLP 
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CAPÍTUL
O VI. 
Sistema 
de 
gestión 
de la 
medición 

Articulo 19. Sistema de 
Gestion de la medición  

La reglamentación técnica establecida por 
el Ministerio de Minas y Energía exige 
actualmente que las empresas están 
certificadas en ISO 9001, donde se 
contemplan los aspectos generales para 
satisfacción del usuario y cumplir los 
procedimientos e instructivos que las 
organizaciones vean convenientes para 
lograr este objetivo. 
 
Adicionalmente tal y como se indica en el 
campo de aplicación de la norma NTC 
ISO 10012, esta Norma Internacional, el 
término “proceso de medición” se aplica a 
las actividades de medición física (por 
ejemplo en el diseño, prueba, producción 
e inspección) y no está prevista para ser 
utilizada como requisito para demostrar 
conformidad con las Normas ISO 9000, 
ISO 14001 o cualquier otra norma.  
 
Las partes interesadas pueden acordar la 
utilización de esta Norma Internacional 
como entrada para cumplir los requisitos 
del sistema de gestión de las mediciones 
en actividades de certificación. 
 
Está sobredimensionada para el GLP ya 
que está recomendada para empresas 
dedicadas a la metrología, es muy 
costoso, para garantizar una buena 
medición debieron analizarse en el 
documento todas las posibles soluciones 
que permitían garantizar al menor costo 
se puede lograr el mismo objetivo. .   
 
Sistemas de gestión de la medición. Cada 
Agente dentro de su sistema de gestión 
de la calidad 9001 deberá garantizar un 
procedimiento adecuado de metrología 
contemplar los requisitos de la norma NTC 
ISO 10012.  
 
Además de lo señalado a gas natural solo 
se le exige el cumplimiento ISO 9001. 

  

Se hace el ajuste en el sentido de que 
debe implementar y certificar la ISO 
10012 dada su relevancia dentro del 
ambito de desarrollo del código de 
medida de GLP 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

  
CAPÍTULO VI. 
Sistema de gestión de la 
medición 

Se debe inplemenar un sistema y asignar 
recurmos humanos, financieros y 
tecnologicos para publicar dichos 
requerimientos los cuales no estan 
incluidos en los costos ni en las tarijas la 
cual influye en un mayor costo a los 
usuarios. 

Se debe estudiar este capitulo debido 
a que es un proceso de acreditacion 
dentro de compañía impactando el 
sistema actual de calidad, recusos 
humanos, tecnicos y financieros. 

Se entiende que la gestion de medición 
es un módulo dentro del sistema de 
gestión de la empresa por lo tanto no se 
consideran recursos adicionales. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
20 

Artículo 20. Manual de 
Medición. El Agente deberá 
elaborar un documento que 
recoja procedimientos de 
operación, verificación y 
mantenimiento de los 
sistemas de medición, en 
idioma español y publicado 
en su página web el cual 
desarrollará el siguiente 
contenido mínimo:  

    
No tiene comentario ni propuesta de 
ajuste. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
20.  

Artículo 20. Manual de 
Medición. El Agente deberá 
elaborar un documento que 
recoja procedimientos de 
operación, verificación y 
mantenimiento de los 
sistemas de medición, en 
idioma español y publicado 
en su página web el cual 
desarrollará el siguiente 
contenido mínimo: 1. 
Información de acceso 
público. a. Criterios, 
procedimientos y manejo de 
resultados, para la 
determinación de la 
cantidad y calidad de las 
transferencias de custodia y 
la medición de los 
consumos reales de sus 
usuarios, para cada 
tecnología de medición 
disponible. b. 
Procedimientos de 
calibración y verificación de 
instrumentos y equipos de 
medición, de acuerdo con 
las normas técnicas 
aplicables. 
c. Procedimiento de 
atención de reclamaciones 
por diferencias de cantidad 
y calidad.  

Con el propósito que los agentes 
presenten de manera clara y organizada 
la información a presentar, así como 
también para facilitar la gestión de 
vigilancia y control, para el cumplimiento 
del presente requisito, se guiere diseñar y 
hacer obligatorio el diligenciamiento de 
información, a través de dos (2) formatos 
generales para ser diligenciados por los 
agentes, tanto para la información de 
acceso público, como para la información 
de acceso exclusivo para Agentes de la 
Cadena de prestación del SPD de GLP, a 
la SSPD y la CREG. 

  

No se acepta el comentario en el caso 
de que la SSPD requiera solicirar 
información adicional  dentro del ambito 
de sus funciones podrá solicitarlo 
directamente. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
20. 
Manual 
de 
Medición 

Información de acceso 
exclusivo para Agentes de 
la Cadena de prestación del 
SPD de GLP, a la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios - SSPD y la 
CREG.  

Se sugiere que estas obligaciones se 
circunscriban específicamente a los 
productores, importadores y transportador 
por ducto. Es importante precisar  que la 
información del usuario se entregue 
cuando este lo requiera. 

Modificar en este sentido el numeral 
del artículo  

El codigo de medida de GLP tiene 
dentro su objetivo el asegurar la calidad 
y la cantidad de GLP al usuario final en 
tal sentido es necesario que el 
seguimiento de la calidad este incluido 
para todos agentes de la cadena de 
valor del GLP. Adicionalmente los  
distribuidores en algunas oportunidades  
hacen mezclas de GLP de diferentes 
fuentes por tanto es necesario garantizar 
la calidad del GLP entregado por tanto el 
agente debera incluir un procedimiento 
para asegurar las cantidades y las 
calidades de GLP entregadas a los 
usuarios. 

Capítulo 
VI. 
Artículo 
20 

Artículo 20. Manual de 
Medición. El Agente deberá 
elaborar un documento que 
recoja procedimientos de 
operación, verificación y 
mantenimiento de los 
sistemas de medición, en 
idioma español y publicado 
en su página web el cual 
desarrollará el siguiente 
contenido mínimo:  

Se sugiere dejar a criterio del Agente la 
definición de la tipología documental dada 
al Manual de Medición (público, 
confidencial, de acceso restingido, etc.) y 
en concordancia, su publicación o 
divulgación con el mecanismo 
correspondiente. 
De la misma manera se sugiere 
diferenciar el Manual de los 
procedimientos operativos de acuerdo al 
sistema de organización y diseño 
documental de cada Agente. 

Artículo 20. Manual de Medición. El 
Agente deberá elaborar un documento 
que recoja lineamientos y directrices 
para la operación, verificación y 
mantenimiento de los sistemas de 
medición, así como, los demás 
procedimientos operativos y de 
mantenimiento que considere, en 
idioma español y formalizados de 
acuerdo a sus políticas de activos de 
información técnica. El contenido 
mínimo de estos documentos será: 

Se ajustará en la resolución definitiva 
revisando el alcance de la 
documentación respecto a la medición. 

Capítulo 
VI. 
Artículo 
20 

Artículo 20. Manual de 
Medición. El Agente deberá 
elaborar un documento que 
recoja procedimientos de 
operación, verificación y 
mantenimiento de los 
sistemas de medición, en 
idioma español y publicado 
en su página web el cual 
desarrollará el siguiente 
contenido mínimo:  

En el manual de medición no se debe 
compilar todos los procedimientos 
técnicos, dado que estos dependen de las 
tecnologias y marcas que se tienen en la 
infraestura, los cuales tienen 
procedimientos propios que se harían 
inmanejable en un solo manual.   

El Manual de Medición debe recoger 
las directrices para asegurar el 
proceso de medición, según los 
reglamentos técnicos, las normas 
técnicas obligatorias y los 
requerimientos de este Código. 

Se ajustará en la resolución definitiva 
revisando el alcance de la 
documentación respecto a la medición. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Capítulo 
VI. 
Artículo 
20. 
Numeral 
1 

a. Criterios, procedimientos 
y manejo de resultados, 
para la determinación de la 
cantidad y calidad de las 
transferencias de custodia y 
la medición de los 
consumos reales de sus 
usuarios, para cada 
tecnología de medición 
disponible.  

Se sugiere formular nuevamente la 
redacción considerando que no a todos 
los agentes les corresponde reportar 
consumos reales de usuarios. 

a. Criterios, procedimientos y manejo 
de resultados, para la determinación 
de la cantidad y calidad de las 
transferencias de custodia y la 
medición de las cantidades para cada 
tecnología de medición disponible.  

Se ajustará en la resolución definitiva 
revisando el alcance de la 
documentación respecto a la medición. 

Capítulo 
VI. 
Artículo 
20 
Numeral 
1 

1. Información de acceso 
público.  
a. Criterios, 
procedimientos y manejo 
de resultados, para la 
determinación de la 
cantidad y calidad de las 
transferencias de custodia 
y la medición de los 
consumos reales de sus 
usuarios, para cada 
tecnología de medición 
disponible.  
b. Procedimientos de 
calibración y verificación 
de instrumentos y equipos 
de medición, de acuerdo 
con las normas técnicas 
aplicables.  

los procedimientos deben exisitir, pero no 
necesariamente en un solo manual. La 
propuesta seria tener procedimientos 
disponibles por cada técnologia 
independentemente, sin necesidad de 
incluirlos en el manual.  

El Manual de Medición debe recoger 
las directrices para asegurar el 
proceso de medición, según los 
reglamentos técnicos, las normas 
técnicas obligatorias y los 
requerimientos de este Código. 

Se ajustará en la resolución definitiva 
revisando el alcance de la 
documentación respecto a la medición. 
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Capítulo 
VI. 
Artículo 
20. 
Numeral 
2 

2. Información de acceso 
exclusivo para Agentes de 
la Cadena de prestación del 
SPD de GLP, a la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios - SSPD y la 
CREG.  
a. Descripción de los 
sistemas de medición de 
recibo y entrega, y de los 
equipos de medición de 
respaldo.  
b. Descripción de los 
sistemas de medición 
seleccionados para el 
usuario final, sus 
características metrológicas 
y condiciones ambientales 
de diseño. 
c. Bitácora que registre 
consecutivamente las 
intervenciones en los 
equipos de medición y 
determinación de calidad.  
d. Programa de verificación 
en servicio de los medidores 
de consumo real de los 
usuarios y seguimiento a su 
ejecución. 
e. Estructura de gestión y de 
jerarquía de los 
responsables de la gestión 
de medición.  
f. Procesos de auditoría y 
gestión de sus hallazgos.  
g. Gestión de mejoramiento 
a partir de indicadores, de 
auditorías y demás 
herramientas trazables que 
permitan el seguimiento.  
h. Documentación histórica 
de los casos de 
discrepancia de calidad y de 
cantidad, junto con las 
lecciones aprendidas. 
i. Documentación histórica 
de los casos de falla de 
medidores de usuarios 

Se debe aclarar si el manual de medición 
debe incluir toda la información de gestión 
del numeral 2 para todos los agentes. 
Tambien aclarar el alance de las bitacoras 
y lecciones aprendidas, pues su 
implementación en Cenit requeriría de 
ajustes importantes. 

no es claro que se requiere del 
maniual para proyectar el 
requerimiento. 

Se ajustará en la resolución definitiva 
revisando el alcance de la 
documentación respecto a la medición. 
El alcance de la bitacora esta asocidada 
acada uno de las intervenciones en los 
sistemas de medición. Las lecciones 
aprendidas se refieren al conocimiento 
adquirido frente a las fallas presentadas 
de los medidores. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

finales, junto con las 
lecciones aprendidas.  

Capítulo 
VI. 
Artículo 
20. 
Numeral 
2 

i. Documentación histórica 
de los casos de falla de 
medidores de usuarios 
finales, junto con las 
lecciones aprendidas.  

Se sugiere modificar literal haciendo 
referencia solamente a fallas de 
medidores. 

i. Documentación histórica de los 
casos de falla de medidores, junto con 
las lecciones aprendidas.  

Se ajustará en la resolución definitiva 
revisando el alcance de la 
documentación respecto a la medición. 



Sesión No. 1069  

D-190-2020 ANÁLISIS COMENTARIOS AL CÓDIGO DE MEDIDA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GLP 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 186  

 

Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Capítulo 
VI. 
Artículo 
20. 
Numeral 
2, 
parágrafo 
1 

Parágrafo 1. El agente 
responsable de la operación 
y mantenimiento del sistema 
de medición deberá 
suministrar a los agentes 
interesados que hagan uso 
del mismo y presten el SPD 
de GLP, una clave dentro de 
los diez (10) días calendario 
siguientes a su solicitud, 
para el acceso a la 
información de carácter 
exclusivo a que se refiere el 
numeral 2 de este artículo. 
El acceso con la clave 
deberá estar habilitado 
mientras el solicitante 
mantenga su calidad de 
agente operacional.  

Se sugiere revisar alcance de este 
parágrafo para la totalidad de los agentes 
cubiertos dentro del alcance de esta 
resolución. 
Este mismo parágrafo implicaría el 
desarrollo de sistemas de información, 
junto con el desarrollo de los lietarles 
contemplados, de tal manera que sea 
asequible para los usuarios.  

Parágrafo 1. El agente responsable de 
la operación y mantenimiento del 
sistema de medición deberá 
suministrar a los agentes interesados 
que hagan uso del mismo y presten el 
SPD de GLP, acceso a la información 
de carácter exclusivo a que se refiere 
el numeral 2 de este artículo. 

Se ajustará en la resolución definitiva 
revisando el alcance de la 
documentación respecto a la medición. 

Capítulo 
VI. 
Artículo 
20. 
Numeral 
2, 
parágrafo 
2 

Parágrafo 2. El agente 
responsable de la operación 
y mantenimiento del sistema 
de medición, deberá 
comunicar toda 
actualización, modificación o 
adición de información al 
mismo, mediante correo 
electrónico o comunicación 
directa, a la SSPD y a todos 
los agentes interesados que 
tengan habilitado el acceso 
a la información de carácter 
exclusivo conforme al 
parágrafo anterior.  

Se sugiere revisar sobre qué ítems debe 
darse esta comunicación ya que, así como 
se describen los literales de este artículo 
la información es de actualización 
frecuente y los procedimientos y 
exigencias de la resolución también deben 
focalizarse en criterios de eficiencia de 
proceso. 

Parágrafo 2. El agente responsable de 
la operación y mantenimiento del 
sistema de medición, deberá 
comunicar toda actualización, 
modificación o adición de factores 
operacionales relevantes para la 
medición, tales como factores de 
verificación de medidores, mediante 
correo electrónico o comunicación 
directa. 

Se ajustará en la resolución definitiva 
revisando el alcance de la 
documentación respecto a la medición. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Capítulo 
VI. 
Artículo 
20. 
Numeral 
2, 
parágrafo 
3 

Parágrafo 3. Varios agentes 
o agremiaciones de agentes 
con interés legítimo en los 
sistemas de medición y sus 
verificaciones e 
intervenciones, podrán 
disponer de un sitio web que 
publique la información a 
que hace referencia el 
presente artículo. En todo 
caso la responsabilidad de 
publicar la mencionada 
información estará en 
cabeza de cada uno de los 
agentes encargados de la 
operación y mantenimiento 
del sistema de medición, 
conforme a lo establecido 
en la presente resolución.  

Se sugiere revisar el manejo de 
información por demás agentes en el 
sentido de buscar preservar la seguridad 
de la misma que pudiera constituirse en 
incremento de hurtos de producto y 
afectaciones a los sistemas. 

  
Se ajustará en la resolución definitiva 
revisando el alcance de la 
documentación respecto a la medición. 

Articulo 
20. 
Numeral 
2 

Informacion de acceso 
exclusivo parar agentes de 
la cadena del SPD del GLP 

Se solicita que para GLP se aplique lo 
establecido para los usuarios de gas 
natural, con el fin de establecer las 
mismas condiciones técnicas y operativas 
para los dos servicios públicos 
domiciliarios. 
 
Adicionalmente vemos que en el 
documento soporte del código de medida 
no se analizó el costo vs. beneficio y si 
existía algún problema a solucionar con 
esta obligación que sugieren implementar. 
 
Se sugiere que cuando el agente requiera 
esta información, se solicite y se esté en 
la obligación a entregarla. 

En su defecto se sugiere que estas 
obligaciones se circunscriban 
específicamente a los productores, 
importadores y transportador por 
ducto. Es importante excluir al usuario 
y que la información del usuario se 
entregue cuando este lo requiera 

Se ajustará en la resolución definitiva 
revisando el alcance de la 
documentación respecto a la medición. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
21. 
Bitácora 
de 
actividad
es de 
medición 
- Bitácora 
y 22. 
Auditoría
s 

Todo el contenido de estos 
dos artículos  

 La reglamentación técnica establecida 
por el Ministerio de Minas y Energía exige 
actualmente que las empresas están 
certificadas en ISO 9001, donde se 
contemplan los aspectos generales para 
satisfacción del usuario y cumplir los 
procedimientos e instructivos que las 
organizaciones vean convenientes para 
lograr este objetivo.  
Consideramos que estas obligaciones 
estas sobredimensionadas para GLP y no 
fueron analizadas costo Vs. beneficio en 
el documento soporte del código de 
medida. 

Se sugiere su eliminación. 

Las bitacoras son necesarias para hacer 
la trazabilidad de las bitacoras de 
medición y de auditorias, de tal manera 
que no se acepta el comentario, por otro 
lado como bien lo menciona los 
reglamentos ya exigen la norma ISO 
90001 y la bitacora que se solicita 
estaria considerada dentro de los 
procesos de medicion y sus respectivas 
auditorias. Se revisará la redacción para 
mayor claridad. 

Capítulo 
VI. 
Artículo 
21 

Artículo 21. Bitácora de 
actividades de medición - 
Bitácora. Los Agentes 
deberán implementar una 
bitácora de control de 
ejecución y seguimiento a 
las actividades de control, 
auditorías, calibraciones, 
capacitaciones, 
verificaciones, entre otras, 
relacionadas con la 
medición y determinación de 
la calidad, que se ejecuten 
en forma puntual o 
periódica. Dichos registros 
deberán preservarse por el 
tiempo establecido en el 
Código de Comercio, o las 
disposiciones especiales 
que le sean aplicables.  

Se sugiere dejar a criterio del Agente el 
mecanismo de registro de los eventos 
mencionados y no restringirlo a bitácoras 
que, pueden ser engorrosas en la medida 
en que aumente el número de equipos, 
intervenciones y mediciones. 

Artículo 21. Registros de actividades 
de medición. Los Agentes deberán 
implementar registros de control de 
ejecución y seguimiento a las 
actividades de control, auditorías, 
calibraciones, capacitaciones, 
verificaciones, entre otras, 
relacionadas con la medición y 
determinación de la calidad, que se 
ejecuten en forma puntual o periódica. 
Dichos registros deberán preservarse 
por el tiempo establecido en el Código 
de Comercio, o las disposiciones 
especiales que le sean aplicables.  

Se rechaza comentario en la medida 
que el termino adecuado es bitácora y el 
ajuste propuesto resta claridad en la 
disposición. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
21. 

Bitácora de actividades de 
medición  

La reglamentación técnica establecida por 
el Ministerio de Minas y Energía exige 
actualmente que las empresas están 
certificadas en ISO 9001, donde se 
contemplan los aspectos generales para 
satisfacción del usuario y cumplir los 
procedimientos e instructivos que las 
organizaciones vean convenientes para 
lograr este objetivo.  
 
Consideramos que estas obligaciones 
estas sobredimensionadas para GLP y no 
fueron analizadas costo Vs. beneficio en 
el documento soporte del código de 
medida. 

  

Las bitacoras son necesarias para hacer 
la trazabilidad de las bitacoras de 
medición y de auditorias, de tal manera 
que no se acepta el comentario, por otro 
lado como bien lo menciona los 
reglamentos ya exigen la norma ISO 
90001 y la bitacora que se solicita 
estaria considerada dentro de los 
procesos de medicion y sus respectivas 
auditorias.  

Artículo 
22 

Artículo 22. Auditorías. El 
Agente deberá implementar 
un programa auditorías del 
sistema de gestión de 
medición, según 
disposiciones de la norma 
NTCISO19011. Se harán 
muestras aleatorias 
anualmente con un nivel de 
confianza del 95% y un 
porcentaje de error del 5%, 
las cuales se deberán 
remitir a la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios, SSPD en el 
medio que dicha entidad 
disponga 

No es claro si las auditorías deben ser 
efectuadas directamente por la empresa o 
deben ser contratadas con empresas 
independientes. 

  

El programa de auditorias lo debe definir 
directamente el agente.  El agente 
puede definir quien lo ejecute asimismo 
debera ser incluido en un procedimiento 
para asegurar las cantidades y las 
calidades de GLP entregadas a los 
usuarios. Se ajusta redacción para 
mayor claridad. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
22.  

Artículo 22. Auditorías. El 
Agente deberá implementar 
un programa auditorías del 
sistema de gestión de 
medición, según 
disposiciones de la norma 
NTCISO19011. Se harán 
muestras aleatorias 
anualmente con un nivel de 
confianza del 95% y un 
porcentaje de error del 5%, 
las cuales se deberán 
remitir a la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios, SSPD en el 
medio que dicha entidad 
disponga. 

  

1. Ajustar o se incluya que el auditor 
debe ser un tercero avalado por la 
entidad correspondiente. 2. Ajustar o 
que se incluye que el informe de 
auditoría se remita en el formato que 
establezca la SSPD.  

El programa de auditorias lo debe definir 
directamente el agente.  El agente 
puede definir quien lo ejecute asimismo 
debera ser incluido en un procedimiento 
para asegurar las cantidades y las 
calidades de GLP entregadas a los 
usuarios. Se ajusta redacción para 
mayor claridad. 

Capítulo 
VI. 
Artículo 
22 

Artículo 22. Auditorías. El 
Agente deberá implementar 
un programa auditorías del 
sistema de gestión de 
medición, según 
disposiciones de la norma 
NTC-ISO19011. Se harán 
muestras aleatorias 
anualmente con un nivel de 
confianza del 95% y un 
porcentaje de error del 5%, 
las cuales se deberán 
remitir a la Superintendencia 
de Servicios Públicos 
Domiciliarios, SSPD en el 
medio que dicha entidad 
disponga. 

favor aclarar sobre que aplican los niveles 
de confianza y error que se indica.  

  

El programa de auditorías lo debe definir 
directamente el agente.  El agente 
puede definir quien lo ejecute asimismo 
debera ser incluido en un procedimiento 
para asegurar las cantidades y las 
calidades de GLP entregadas a los 
usuarios. Se ajusta redacción paramayor 
claridad. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Capítulo 
VI. 
Artículo 
23 -24 

Artículo 23. Inspección de 
equipos de medición. Los 
equipos de medición 
deberán ser inspeccionados 
periódicamente de acuerdo 
con los requisitos 
contenidos en las normas 
técnicas que se indican en 
las resoluciones 40245, 
40246, 40247 y 40248 de 
2016, expedidos por el 
Ministerio de Minas y 
Energía y todos aquellos 
que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan, y 
demás reglamentos técnicos 
y reglamentos técnicos 
metrológicos aplicables.  
 
Artículo 24. Calibración de 
equipos medición. Sin 
perjuicio del deber de 
verificación y calibración 
previa la puesta en servicio 
y durante su operación, los 
equipos de medición 
deberán ser calibrados 
periódicamente siguiendo 
las disposiciones de las 
resoluciones 40245, 40246, 
40247, 40248 de 2016, 
expedidos por el Ministerio 
de Minas y Energía y todas 
aquellas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, y 
demás reglamentos técnicos 
y reglamentos técnicos 
metrológicos aplicables. 
Estos procedimientos 
deberán estar recogidos en 
el manual de medición 
descrito en el Artículo 20. 

¿favor aclarar la diferencia entre los 
articulos 23 y 24?  La inspección se indica 
en la resolución 40246 de 2016, pero la 
calibración dependerá de encontrar un 
desfase en los criterios de desempeño del 
equipo, por lo que no es claro si se pide 
calibrar el equipo así no este desviado, lo 
que puede bajar la confiabilidad del activo 
a largo plazo.  

  

Se aclara que los procesos de 
inspección y calibración se deben hacer 
en concordancia con las normas 
técnicas que señala el artículo. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
24. 
Parágrafo 
1 y 2 

Todo el contenido del 
artículo  

Se solicita que estos parágrafos apliquen 
exclusivamente para el producto, 
importador y transportador por ducto, 
quienes deben ser los responsables de la 
calidad del producto entregado, ya que el 
distribuidor solo comercializa y distribuye 
la mezcla de los productos que cumplen 
con la NTC 2303 establecida en la Res 
Creg 053 de 2011. 
 
En la forma en que está redactado el 
parágrafo 1 se desconocen los acuerdos 
de mutuo reconocimiento (ILAC MRA) en 
el ámbito de los laboratorios de calibración 
y ensayos acreditados con ISO/IEC 17025 
a través de entes de acreditación 
diferentes de ONAC y firmantes de dicho 
acuerdo. De la forma como está redactado 
no se podrían aceptar laboratorios 
acreditados por entes internacionales 
reconocidos a través del ILAC MRA 

Se solicita modificación del artículo 

Se aclara que el parágrafo contempla 
que no solamente esta la exigencia de 
ser acreditados por la ONAC sino que 
puede sino que. Puede ser acreditado 
por un organimos de metrología 
internacional equivalente. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Capítulo 
VI. 
Artículo 
24 

Artículo 24. Calibración de 
equipos medición. Sin 
perjuicio del deber de 
verificación y calibración 
previa la puesta en servicio 
y durante su operación, los 
equipos de medición 
deberán ser calibrados 
periódicamente siguiendo 
las disposiciones de las 
resoluciones 40245, 40246, 
40247, 40248 de 2016, 
expedidos por el Ministerio 
de Minas y Energía y todas 
aquellas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, y 
demás reglamentos técnicos 
y reglamentos técnicos 
metrológicos aplicables. 
Estos procedimientos 
deberán estar recogidos en 
el manual de medición 
descrito en el Artículo 20. 

Sobre la calibración de instrumentos de 
densidad en línea para sistemas 
dinámicos no se tienen referencia 
normativas, ni proveedores con 
certificación ONAC. Se solicita incluir un 
parágrafo relacionado con la calibración 
de desímetros en línea asociado a la 
verificación requerida a falta de 
organismos nacionales que tengan la 
capacidad de hacer calibraciones en este 
tipo de equipos de manera oportuna. 

Parágrafo 4. Para los densímetros en 
línea, se requerirá la verificación 
periódica en sitio, hasta tanto no exista 
un organismo acreditado a nivel 
nacional que tenga capacidad para 
realizar calibraciones de manera 
suficiente y oportuna. 

Se acepta el comentario y se ajustará el 
texto final. 

Artículo 
24. 
Parágrafo 
1 

"La calibración de los 
instrumentos de medida 
deberá ser trazable respecto 
de patrones certificados por 
el Instituto Nacional de 
Metrología (INM), un 
organismo de metrología 
internacional equivalente, o 
un laboratorio de metrología 
debidamente acreditado por 
la ONAC, según lo 
determinen los reglamentos 
técnicos aplicables." 

Este parágrafo desconoce los acuerdos 
de mutuo reconocimiento (ILAC MRA) en 
el ámbito de los laboratorios de calibración 
y ensayos acreditados con ISO/IEC 17025 
a través de entes de acreditación 
diferentes de ONAC y firmantes de dicho 
acuerdo. De la forma como está redactado 
no se podrían aceptar laboratorios 
acreditados por entes internacionales 
reconocidos a través del ILAC MRA 

Corregir el texto 

Se aclara que el parágrafo contempla 
que no solamente esta la exigencia de 
ser acreditados por la ONAC sino que 
puede sino que. Puede ser acreditado 
por un organimos de metrología 
internacional equivalente. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
24. 
Parágrafo 
2 

El laboratorio de ensayos 
del agente o de terceros 
utilizado para la 
determinación de los 
ensayos de calidad, deberá 
satisfacer el requisito de 
evaluación y demostración 
de la conformidad que 
determinen los reglamentos 
técnicos aplicables.  

  

Se solicita que estos parágrafos 
apliquen exclusivamente para el 
productor, importador y transportador 
por ducto, quienes deben ser los 
responsables de la calidad del 
producto entregado, ya que el 
distribuidor solo comercializa y 
distribuye la mezcla de los productos 
que cumplen con la NTC 2303 
establecida en la Res Creg 053 de 
2011. 

Debido a que pueden existir multiples 
fuentes de GLP que suministren al 
sistema de distribucion por redes es 
necesario asegurar la calidad del GLP 
distribuido por tanto se deben realizar 
las pruebas descritas en la resolución. 
Se ajustará la redacción para  dar mas 
claridad reforzando la articulación con al 
codigo de distribución y señalando que 
el distribuidor debera contar con un 
presedimiento para asegurar la cantidad 
y la calidad del GLP. 

  

CAPÍTULO VII. 
Evaluación de la 
conformidad Artículo 25. 
Certificado de Conformidad. 
Los sistemas de gestión de 
medición 
de que trata el presente 
Código deberán contar con 
un certificado de evaluación 
y demostración de la 
conformidad, según los 
requisitos de la norma NTC 
ICONTEC 10012, o las 
normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan, 
expedido por un organismo 
de inspección acreditado 
por la ONAC; y de acuerdo 
con el Procedimiento de 
Evaluación de la 
Conformidad que se 
presenta en el Anexos de la 
presente resolución. El 
certificado debe estar 
integrado en el manual de 
medición. 

Se debe inplemenar un sistema y asignar 
recurmos humanos, financieros y 
tecnologicos para publicar dichos 
requerimientos los cuales no estan 
incluidos en los costos ni en las tarijas la 
cual influye en un mayor costo a los 
usuarios. 

Se debe estudiar este capitulo debido 
a que es un proceso de acreditacion 
dentro de compañía impactando el 
sistema actual de calidad, recusos 
humanos, tecnicos y financieros. 

Se acepta el comentario. Se hace el 
ajuste en el sentido que debe 
implementar la ISO 10012 sin necesidad 
de contar con  certificación. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
25 . 
Certificad
o de 
Conformi
dad. 

Todo el contenido del 
artículo  

Esta exigencia genera una fuerte 
asimetría en desventaja para el sector del 
GLP con respecto a la distribución de gas 
natural por redes, dado que a estos no se 
les exige implementar sistemas de gestión 
de la medición ni la mayoría de los 
requisitos expresados en los artículos de 
este capítulo. 
Adicionalmente, un Organismo de 
Inspección entendiéndose como aquel 
que está acreditado con base en la 
ISO/IEC 17020 para el examen de un 
producto, proceso, servicio, o instalación o 
su diseño y determinación de su 
conformidad  no evalúan la conformidad 
de sistemas de gestión de la medición. 
Por otra parte si lo que se busca es exigir 
una “certificación” para el Sistema de 
Gestión de las Mediciones basado en ISO 
10012 por parte de un “organismo de 
certificación”, de manera similar a un 
sistema ISO 9001 para gestión de la 
calidad, esta exigencia es 
desproporcionada con respecto a los 
demás sectores a nivel nacional y en 
relación a lo establecido para el GLP a 
nivel mundial. 

Eliminar la exigencia de obtener 
certificación con el sistema ISO 10012.  
Se sugiere que el agente dentro de su 
sistema de gestión de la calidad 9001 
deba garantizar un procedimiento 
adecuado de metrología. Este 
abordaje es usual como parte de la 
implementación de sistemas de 
gestión de calidad ISO 9001 para dar 
atención a los requisitos de medición 
estipulados en dicha norma. 

Se acepta el comentario. Se hace el 
ajuste en el sentido dejar solo lo que se 
solicita en los reglamento técnicos del 
MME y lo dispuesto por el SICAL 
respecto de los requerimientos 
metrológico a ser tenidos en cuenta. 
En todo caso debe implementar la ISO 
10012 sin necesidad de contar con  
certificación. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Capítulo 
VII. 
Artículo 
25. 

Artículo 25. Certificado de 
Conformidad. Los sistemas 
de gestión de medición de 
que trata el presente Código 
deberán contar con un 
certificado de evaluación y 
demostración de la 
conformidad, según los 
requisitos de la norma NTC 
ICONTEC 10012, o las 
normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan, 
expedido por un organismo 
de inspección acreditado 
por la ONAC; y de acuerdo 
con el Procedimiento de 
Evaluación de la 
Conformidad que se 
presenta en el Anexos de la 
presente resolución. El 
certificado debe estar 
integrado en el manual de 
medición. 

Es importante aclarar con el regulador el 
alcance a implementar de ISO 10012. si 
se require certificación ISO 10012 en 
CENIT esto require cambios 
organizaciones que no son inmediatos y 
requiren recursos y tiempo para su 
implementación. Se solicita aclarar el 
alcance de aplicabilidad del Capítulo VII 
para los agentes, particularmente el 
Artículo 25. 

  

Se acepta el comentario. Se hace el 
ajuste en el sentido dejar solo lo que se 
solicita en los reglamento técnicos del 
MME y lo dispuesto por el SICAL 
respecto de los requerimientos 
metrológico a ser tenidos en cuenta. 
En todo caso debe implementar la ISO 
10012 sin necesidad de contar con  
certificación. 
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Artículo 
25. 
Certificad
o de 
Conformi
dad. 

Certificado de Conformidad. 
Los sistemas de gestión de 
medición de que trata el 
presente Código deberán 
contar con un certificado de 
evaluación y demostración 
de la conformidad, según 
los requisitos de la norma 
NTC ICONTEC 10012, o las 
normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan, 
expedido por un organismo 
de inspección acreditado 
por la ONAC; y de acuerdo 
con el Procedimiento de 
Evaluación de la 
Conformidad que se 
presenta en el Anexos de la 
presente resolución. El 
certificado debe estar 
integrado en el manual de 
medición.  

Esta exigencia genera una fuerte 
asimetría en desventaja para el sector del 
GLP con respecto a la distribución de gas 
natural por redes, dado que a estos no se 
les exige implementar sistemas de gestión 
de la medición ni la mayoría de los 
requisitos expresados en los artículos de 
este capítulo. 
 
Adicionalmente, un Organismo de 
Inspección entendiéndose como aquel 
que está acreditado con ISO/IEC 17020 
para el examen de un producto, proceso, 
servicio, o instalación o su diseño y 
determinación de su conformidad con 
requisitos específicos o, sobre la base del 
juicio profesional, con requisitos 
generales. Es decir que los Organismos 
de Inspección no evalúan la conformidad 
de sistemas de gestión de la medición. 
 
Por otra parte si lo que se busca es exigir 
una “certificación” para el Sistema de 
Gestión de las Mediciones basado en ISO 
10012 por parte de una “organismo de 
certificación”, de manera similar a un 
sistema ISO 9001 para gestión de la 
calidad, esta exigencia es 
desproporcionada con respecto a los 
demás sectores afines, no solo a nivel 
nacional sino a nivel mundial. 
 
Consideramos que estas obligaciones 
estas sobredimensionadas para GLP y no 
fueron analizadas costo Vs. beneficio en 
el documento soporte del código de 
medida. 

Eliminar la exigencia de obtener 
certificación con el sistema ISO 10012, 
a lo sumo implementar dicho sistema, 
pero sin exigir su certificación. Este 
abordaje es usual como parte de la 
implementación de sistemas de 
gestión de calidad ISO 9001 para dar 
atención a los requisitos de medición 
estipulados en dicha norma. 
 
Se solicita dejar la reglamentación 
técnica establecida por el Ministerio de 
Minas y Energía que exige 
actualmente que las empresas estén 
certificadas en ISO 9001, donde se 
contemplan los aspectos generales 
para satisfacción del usuario y cumplir 
los procedimientos e instructivos que 
las organizaciones vean convenientes 
para lograr este objetivo.  

Se acepta el comentario. Se hace el 
ajuste en el sentido dejar solo lo que se 
solicita en los reglamento técnicos del 
MME y lo dispuesto por el SICAL 
respecto de los requerimientos 
metrológico a ser tenidos en cuenta. 
En todo caso debe implementar la ISO 
10012 sin necesidad de contar con  
certificación. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
26.  

Artículo 26. Declaración de 
Conformidad de Primera 
Parte. Cada uno de los 
agentes deberán realizar 
una verificación de 
cumplimiento de los 
requisitos del 
presente Código con base 
en la cual se expedirá una 
Declaración de Conformidad 
del Proveedor – Primera 
Parte, como mecanismo 
transitorio de demostración 
de 
conformidad, teniendo en 
cuenta lo dispuesto por la 
norma NTC-ISO/IEC 17000, 
según lo indican los 
reglamentos técnicos 
aplicables.  

Se sugiere que los documentos como 
registro de mantenimiento, registrado de 
calibración, declaración de conformidad o 
cualquier maniobras realizadas sobre 
cada sistema de medición deben reposar 
en una carpeta individual para cada 
sistema de medición 

  

En relación con el comentario le 
informamos que de parte del agente se 
debe asegurar la trazabilidad de la 
información referente a la medicion de 
calidad y cantidad asi como de los 
equipos que intervienen, para lo cual se 
tiene previsto una bitácora. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
26. 
Declaraci
ón de 
Conformi
dad de 
Primera 
Parte. 
Parágrafo 
2 

a) ANEXO A. 
Procedimientos obligatorios 
de prueba para la 
aprobación de modelo y la 
verificación inicial de 
medidores de gas de 
diafragma. 
 
b) ANEXO B. Formato de 
reporte de prueba para la 
evaluación de medidores de 
gas de diafragma  

Este anexo es tomado de OIML R 31. Las 
recomendaciones internacionales OIML R 
6 y OIML R 31 fueron derogadas por 
OIML desde el año 2006 y reemplazadas 
por la OIML R 137-1, que a su vez fue 
reemplazada en 2012 por la OIML R 137-
1&2. Es decir que la OIML R 6 y la OIML 
R 31 son obsoletas desde 2006. 
Actualmente OIML R 137-1&2 es la norma 
de OIML que aplica de forma general para 
“medidores de gas”. Todas las referencias 
a OIML R 6 y a OIML R 31 dadas en este 
código incluidos los Anexos A y B carecen 
de validez ante lo compromisos de 
Colombia derivados de la Ley 1514 de 
2012 en alusión a la OIML. 

Abstenerse de emplear la OIML R 6 y 
la OIML R 31. ya que son obsoletas. 
Adicionalmente, es necesario que el 
SICAL adelante las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas: 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta) 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta) 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles 

Teniendo en cuenta que se hacen 
ajustes en el cuerpo de la resolución ya 
no se hace necesario la incorporación 
de los anexos en la misma y por lo tanto 
se hará el ajuste respectivo. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
26. 
Declaraci
ón de 
Conformi
dad de 
Primera 
Parte. 
Parágrafo 
2 

a) ANEXO A. 
Procedimientos obligatorios 
de prueba para la 
aprobación de modelo y la 
verificación inicial de 
medidores de gas de 
diafragma. 

Este anexo es tomado de OIML R 31. Las 
recomendaciones internacionales OIML R 
6 y OIML R 31 fueron derogadas por 
OIML desde el año 2006 y reemplazadas 
por la OIML R 137-1, que a su vez fue 
reemplazada en 2012 por la OIML R 137-
1&2.  
 
Es decir que la OIML R 6 y la OIML R 31 
son obsoletas desde 2006. Actualmente 
OIML R 137-1&2 es la norma de OIML 
que aplica de forma general para 
“medidores de gas”.  
 
Todas las referencias a OIML R 6 y a 
OIML R 31 dadas en este código incluidos 
los Anexos A y B carecen de validez ante 
lo compromisos de Colombia derivados de 
la Ley 1514 de 2012 en alusión a la OIML. 

Abstenerse de emplear la OIML R 6 y 
la OIML R 31. ya que son obsoletas. 
Adicionalmente, es necesario que el 
SICAL adelante las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas: 
 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta) 
 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta) 
 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 
 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles 

Teniendo en cuenta que se hacen 
ajustes en el cuerpo de la resolución ya 
no se hace necesario la incorporación 
de los anexos en la misma y por lo tanto 
se hará el ajuste respectivo. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
26. 
Declaraci
ón de 
Conformi
dad de 
Primera 
Parte. 
Parágrafo 
2 

b) ANEXO B. Formato de 
reporte de prueba para la 
evaluación de medidores de 
gas de diafragma  

Este anexo es tomado de OIML R 31. Las 
recomendaciones internacionales OIML R 
6 y OIML R 31 fueron derogadas por 
OIML desde el año 2006 y reemplazadas 
por la OIML R 137-1, que a su vez fue 
reemplazada en 2012 por la OIML R 137-
1&2. Es decir que la OIML R 6 y la OIML 
R 31 son obsoletas desde 2006.  
 
Actualmente OIML R 137-1&2 es la norma 
de OIML que aplica de forma general para 
“medidores de gas”. Todas las referencias 
a OIML R 6 y a OIML R 31 dadas en este 
código incluidos los Anexos A y B carecen 
de validez ante lo compromisos de 
Colombia derivados de la Ley 1514 de 
2012 en alusión a la OIML. 

Abstenerse de emplear la OIML R 6 y 
la OIML R 31. ya que son obsoletas. 
Adicionalmente, es necesario que el 
SICAL adelante las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas: 
 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta). 
 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta). 
 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 
 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles 

Teniendo en cuenta que se hacen 
ajustes en el cuerpo de la resolución ya 
no se hace necesario la incorporación 
de los anexos en la misma y por lo tanto 
se hará el ajuste respectivo. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
27. 
Transitori
o para 
certificaci
ón de 
conformi
dad de 
medición 
dentro 
del 
alcance 
del 
reglament
o técnico 
contenido 
en la 
Resolució
n 
Minminas 
40246 de 
2016. 

Todo el artículo  

Téngase en cuenta lo manifestado por el 
MME en cuanto a que el primer organismo 
de acreditación del reglamento técnico 
40246 de 2016 se acreditó el 26 de junio 
de 2019 y que adicionalmente este 
reglamento tiene un periodo de transición 
de 24 meses contados a partir de que sea 
acreditado al menos un OEC. 

Por lo expuesto, se solicita dar un 
plazo de 24 meses para acreditarse de 
primera parte y posteriormente 
también de 24 meses para obtener la 
acreditación de tercera parte. 

Se considera adecuado aceptar 12 
meses contados a partir de la expedición 
de la resolución para realizar la 
implementación y la actividad de 
evaluación de la conformidad de primera 
parte para la norma NTC ISO 10012 y 
un plazo de doce (24) meses a partir de 
que sea habilitado al menos un ente 
certificador aprobado por la ONAC o el 
ICONTEC según aplique para 
certificarse en la norma NTC ISO 10012. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Artículo 
27. 
Transitori
o para 
certificaci
ón de 
conformi
dad de 
medición 
dentro 
del 
alcance 
del 
reglament
o técnico 
contenido 
en la 
Resolució
n 
Minminas 
40246 de 
2016. 

De conformidad con el 
reglamento técnico 
contenido en la Resolución 
4 0246 de 2016, expedida 
por el Ministerio de Minas y 
Energía, o las normas que 
la modifiquen, adicionen o 
sustituyan, se tendrá un 
periodo de transición de un 
año para la certificación de 
conformidad de primera 
parte salvo alguna 
disposición adicional del 
Ministerio de Minas y 
Energía. 

  
Se solicita 3 años de periodo de 
transición,  

Se considera adecuado aceptar 12 
meses contados a partir de la expedición 
de la resolución para realizar la 
implementación y la actividad de 
evaluación de la conformidad de primera 
parte para la norma NTC ISO 10012 y 
un plazo de doce (24) meses a partir de 
que sea habilitado al menos un ente 
certificador aprobado por la ONAC o el 
ICONTEC según aplique para 
certificarse en la norma NTC ISO 10012. 
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Capítulo 
VIII. 
Artículo 
28 

Artículo 28. Procedimiento 
técnico de sustentación de 
reclamos. Las 
reclamaciones deberán 
estar debidamente 
soportadas mediante 
descripción de los hechos 
relevantes y la 
documentación que 
demuestre la aplicación 
idónea de procedimientos, 
calibraciones, indicadores, 
obtención de resultados, y la 
correspondiente diferencia, 
para lo cual el Agente 
elaborará un procedimiento 
respectivo que será parte 
del sistema de gestión de 
medición y deberá estar 
integrado en el manual de 
medición.  
 
Las reclamaciones por 
cantidad entre agentes 
podrán ser presentadas 
cuando la diferencia en una 
determinada operación de 
transferencia exceda del 
0,50% en masa o volumen 
con respecto a la cantidad 
facturada.  
 
Las reclamaciones por 
diferencias de calidad 
podrán ser presentadas por 
un agente cuando la 
diferencia entre el resultado 
de entrega y el de recibo, 
sobre una misma muestra 
excedan del límite de 
reproducibilidad del método 
de ensayo señalado en la 
norma ASTM, NTC 2303 u 
otra aplicable, o cuando la 
diferencia entre muestras 
distintas de entrega y recibo 
sobre el mismo material 
excedan el valor de la 
reproducibilidad del método 
de ensayo, aumentada en 

En la medida en que las incertidumbres en 
los sistemas de medición corresponden a 
estimaciones estadísticas, no es 
adecuado evaluar cada operación de 
transferencia de custoria por separado, 
por lo que se sugiere que las 
reclamaciones por cantidad podrán ser 
presentadas cuando se presenten 
tendencias históricas en las diferencias. 
De manera complementaria, si la anterior 
petición no es aceptada, según se indica 
en el capítulo V, articulo 18, Tabla 1 
Especficicaciones de Diseño de los 
sistemas de medición, donde se 
establecen los errores maximos 
permisibles de volumen teniendo en 
cuanta la clase, alli se evidencia que la 
clase A tiene una exactitud de +/- 0.90%, 
siendo ésta la de menor error, teniendo en 
cuenta lo anterior para establecer el límite 
máximo de diferencia en la operación de 
transferencia de custodia de GLP entre 
dos agentes se debe considerar que: 
1. Los dos agentes no tengan la misma 
clase de especificación de diseño de sus 
equipos de medición, con relación al 
máximo error permisible (tabla 1, articulo 
18, capitulo V) 
2. Los dos agentes no tengan la misma 
clase según la norma técnica OIML R117-
1, lo que hace que cada sistema de 
medición tenga diferentes de exactitudes 
(Capítulo II, articulo5, Parágro 2). 
Por lo anterior se sugiere replantear la 
redacción del párrafo. 
 
Adicionalmente, se sugiere incluir la 
característica de muestras representativas 
aunque sean distintas para poder 
proceder con ejercicios de comparación 
del lote en cuestión. 

Artículo 28. Procedimiento técnico de 
sustentación de reclamos. Las 
reclamaciones deberán estar 
debidamente soportadas mediante 
descripción de los hechos relevantes y 
la documentación que demuestre la 
aplicación idónea de procedimientos, 
calibraciones, indicadores, obtención 
de resultados, y la correspondiente 
diferencia, para lo cual el Agente 
elaborará un procedimiento respectivo 
que será parte del sistema de gestión 
de medición. 
 
Las reclamaciones por cantidad entre 
agentes podrán ser presentadas 
cuando se presenten tendencias en la 
diferencias históricas en las 
operaciones de transferencia. Por lo 
cual, los agentes involucrados en la 
operación de transferencia de custodia 
debe dar a conocer la estimación de 
error máximo permisble 
(incertidumbre) del sistema de 
medición utilizados en la comparación 
de masa/volumen. 
 
Las reclamaciones por diferencias de 
calidad podrán ser presentadas por un 
agente cuando la diferencia entre el 
resultado de entrega y el de recibo, 
sobre una misma muestra excedan del 
límite de reproducibilidad del método 
de ensayo señalado en la norma 
ASTM, NTC 2303 u otra aplicable, o 
cuando la diferencia entre muestras 
que aunque sean distintas son 
representativas de la entrega y recibo 
del lote de producto transferido, 
excedan el valor de la reproducibilidad 
del método de ensayo, aumentada en 
un 20%. 
El criterio de comparación de 
resultados de laboratorio deberá 
seguir el protocolo indicado en la 
norma técnica ASTM D-3244, y los 
ensayos deberán ejecutarse en 
laboratorios certificados de acuerdo 
con los requisitos contenidos en la 
norma NTC-ISO/IEC 17025. 

Se considera que es mas adecuado que 
los Agentes sujetos al cumplimiento de 
las disposiciones del presente Código, 
deben establecer un procedimiento 
técnico de sustentación de reclamos 
asociados a la medición de cantidad y 
de parámetros de calidad de GLP 
comprado, vendido, entregado, recibido 
y/o facturado. Este procedimiento debe 
estar incluido en los contratos suscritos 
y vigentes de los Agentes. 
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un 20%.  
 
El criterio de comparación 
de resultados de laboratorio 
deberá seguir el protocolo 
indicado en la norma técnica 
ASTM D-3244, y los 
ensayos deberán ejecutarse 
en laboratorios certificados 
de acuerdo con los 
requisitos contenidos en la 
norma NTC-ISO/IEC 17025.  
 
Todas las reclamaciones 
deberán estar registradas 
en la bitácora. 

 
Todas las reclamaciones deberán 
estar registradas por parte de los 
Agentes involucrados.Artículo 28. 
Procedimiento técnico de sustentación 
de reclamos. Las reclamaciones 
deberán estar debidamente 
soportadas mediante descripción de 
los hechos relevantes y la 
documentación que demuestre la 
aplicación idónea de procedimientos, 
calibraciones, indicadores, obtención 
de resultados, y la correspondiente 
diferencia, para lo cual el Agente 
elaborará un procedimiento respectivo 
que será parte del sistema de gestión 
de medición. 
 
Las reclamaciones por cantidad entre 
agentes podrán ser presentadas 
cuando la diferencia en una 
determinada operación de 
transferencia exceda el porcentaje de 
error máximo permisible del sistema 
de medición de menor exactitud usado 
para la comparación en la operación 
de transferencia de la masa o volumen 
con respecto a la cantidad facturada. 
Por lo cual, los agentes involucrados 
en la operación de transferencia de 
custodia debe dar a conocer la 
estimación de error máximo permisble 
(incertidumbre) del sistema de 
medición utilizados en la comparación 
de masa/volumen. 
 
Las reclamaciones por diferencias de 
calidad podrán ser presentadas por un 
agente cuando la diferencia entre el 
resultado de entrega y el de recibo, 
sobre una misma muestra excedan del 
límite de reproducibilidad del método 
de ensayo señalado en la norma 
ASTM, NTC 2303 u otra aplicable, o 
cuando la diferencia entre muestras 
que aunque sean distintas son 
representativas de la entrega y recibo 
del lote de producto transferido, 
excedan el valor de la reproducibilidad 
del método de ensayo, aumentada en 
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un 20%. 
El criterio de comparación de 
resultados de laboratorio deberá 
seguir el protocolo indicado en la 
norma técnica ASTM D-3244, y los 
ensayos deberán ejecutarse en 
laboratorios certificados de acuerdo 
con los requisitos contenidos en la 
norma NTC-ISO/IEC 17025. 
Todas las reclamaciones deberán 
estar registradas por parte de los 
Agentes involucrados. 
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Capítulo 
VIII. 
Artículo 
28 

    

De manera subsidiaria: Artículo 28. 
Procedimiento técnico de sustentación 
de reclamos. Las reclamaciones 
deberán estar debidamente 
soportadas mediante descripción de 
los hechos relevantes y la 
documentación que demuestre la 
aplicación idónea de procedimientos, 
calibraciones, indicadores, obtención 
de resultados, y la correspondiente 
diferencia, para lo cual el Agente 
elaborará un procedimiento respectivo 
que será parte del sistema de gestión 
de medición. 
Las reclamaciones por cantidad entre 
agentes podrán ser presentadas 
cuando la diferencia en una 
determinada operación de 
transferencia exceda el porcentaje de 
error máximo permisible del sistema 
de medición de menor exactitud usado 
para la comparación en la operación 
de transferencia de la masa o volumen 
con respecto a la cantidad facturada. 
Por lo cual, los agentes involucrados 
en la operación de transferencia de 
custodia debe dar a conocer la 
estimación de error máximo permisble 
(incertidumbre) del sistema de 
medición utilizados en la comparación 
de masa/volumen. 
Las reclamaciones por diferencias de 
calidad podrán ser presentadas por un 
agente cuando la diferencia entre el 
resultado de entrega y el de recibo, 
sobre una misma muestra excedan del 
límite de reproducibilidad del método 
de ensayo señalado en la norma 
ASTM, NTC 2303 u otra aplicable, o 
cuando la diferencia entre muestras 
que aunque sean distintas son 
representativas de la entrega y recibo 
del lote de producto transferido, 
excedan el valor de la reproducibilidad 
del método de ensayo, aumentada en 
un 20%. 
El criterio de comparación de 
resultados de laboratorio deberá 
seguir el protocolo indicado en la 
norma técnica ASTM D-3244, y los 

Se considera que es mas adecuado que 
los Agentes sujetos al cumplimiento de 
las disposiciones del presente Código, 
deben establecer un procedimiento 
técnico de sustentación de reclamos 
asociados a la medición de cantidad y 
de parámetros de calidad de GLP 
comprado, vendido, entregado, recibido 
y/o facturado. Este procedimiento debe 
estar incluido en los contratos suscritos 
y vigentes de los Agentes. 
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ensayos deberán ejecutarse en 
laboratorios certificados de acuerdo 
con los requisitos contenidos en la 
norma NTC-ISO/IEC 17025. 
Todas las reclamaciones deberán 
estar registradas por parte de los 
Agentes involucrados.Artículo 28. 
Procedimiento técnico de sustentación 
de reclamos. Las reclamaciones 
deberán estar debidamente 
soportadas mediante descripción de 
los hechos relevantes y la 
documentación que demuestre la 
aplicación idónea de procedimientos, 
calibraciones, indicadores, obtención 
de resultados, y la correspondiente 
diferencia, para lo cual el Agente 
elaborará un procedimiento respectivo 
que será parte del sistema de gestión 
de medición. 
Las reclamaciones por cantidad entre 
agentes podrán ser presentadas 
cuando la diferencia en una 
determinada operación de 
transferencia exceda el porcentaje de 
error máximo permisible del sistema 
de medición de menor exactitud usado 
para la comparación en la operación 
de transferencia de la masa o volumen 
con respecto a la cantidad facturada. 
Por lo cual, los agentes involucrados 
en la operación de transferencia de 
custodia debe dar a conocer la 
estimación de error máximo permisble 
(incertidumbre) del sistema de 
medición utilizados en la comparación 
de masa/volumen. 
Las reclamaciones por diferencias de 
calidad podrán ser presentadas por un 
agente cuando la diferencia entre el 
resultado de entrega y el de recibo, 
sobre una misma muestra excedan del 
límite de reproducibilidad del método 
de ensayo señalado en la norma 
ASTM, NTC 2303 u otra aplicable, o 
cuando la diferencia entre muestras 
que aunque sean distintas son 
representativas de la entrega y recibo 
del lote de producto transferido, 
excedan el valor de la reproducibilidad 
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del método de ensayo, aumentada en 
un 20%. 
El criterio de comparación de 
resultados de laboratorio deberá 
seguir el protocolo indicado en la 
norma técnica ASTM D-3244, y los 
ensayos deberán ejecutarse en 
laboratorios certificados de acuerdo 
con los requisitos contenidos en la 
norma NTC-ISO/IEC 17025. 
Todas las reclamaciones deberán 
estar registradas por parte de los 
Agentes involucrados. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Capítulo 
VIII. 
Artículo 
28. 
Parágrafo 
3 

Parágrafo 3: Toda la 
información que se genere 
con motivo de la aplicación 
del procedimiento técnico de 
sustentación de reclamos 
deberá ser archivada en su 
correspondiente expediente, 
por el tiempo que para el 
efecto el Código de 
Comercio colombiano 
establezca. Así mismo una 
copia de este, deberá ser 
remitido a la SSPD y la 
CREG para lo que 
corresponda de acuerdo con 
las competencias de cada 
entidad. 

Se sugiere complementar la redacción 
para que a la SSPD y a la CREG se le 
emitan las reclamaciones a solicitud ya 
que, en algunos casos, algunos Agentes 
presentan reclamaciones aún sin sustento 
técnico que son posteriormente 
rechazadas después de la aplicación del 
procedimiento de reclamos. 

Parágrafo 3: Toda la información que 
se genere con motivo de la aplicación 
del procedimiento técnico de 
sustentación de reclamos deberá ser 
archivada en su correspondiente 
registro, por el tiempo que para el 
efecto el Código de Comercio 
colombiano establezca. Así mismo una 
copia de éste, podrá ser solicitado por 
la SSPD y la CREG para lo que 
corresponda de acuerdo con las 
competencias de cada entidad. 

Se considera que es mas adecuado que 
los Agentes sujetos al cumplimiento de 
las disposiciones del presente Código, 
deben establecer un procedimiento 
técnico de sustentación de reclamos 
asociados a la medición de cantidad y 
de parámetros de calidad de GLP 
comprado, vendido, entregado, recibido 
y/o facturado. Este procedimiento debe 
estar incluido en los contratos suscritos 
y vigentes de los Agentes. 

Artículo 
30. 
Transitori
o para la 
Evaluació
n de 
conformi
dad 

Todo el artículo  

Dada la cantidad de obligaciones 
establecidas en el código proyectado, 
dada la madurez del mercado y el cambio 
regulatorio profundo que lleva implícito 
requieren por lo menos 24 meses para la 
certificación de primera parte y dado el 
impacto operativo y financiero de lo 
planteado también se requerirán de por lo 
menos 24 meses para la certificación de 
tercera parte.    
Téngase como ejemplo la maduración que 
aún hoy no se alcanza en los reglamentos 
técnicos expedidos por el MME. 

Transitorio para la Evaluación de 
conformidad. Los agentes a los que 
aplica la presente resolución tendrán 
un plazo de veinticuatro (24) meses 
contados a partir de la expedición de 
la presente resolución para realizar la 
actividad de evaluación de la 
conformidad de primera parte y contar 
con los certificados de conformidad de 
que trata esta resolución. Para el 
certificado de tercera parte se contará 
con un plazo máximo de veinticuatro 
(24) meses contados a partir de que 
sea acreditado al menos un organismo 
de evaluación de la conformidad por el 
ONAC.  

Se considera adecuado aceptar 12 
meses contados a partir de la expedición 
de la resolución para realizar la 
implementación y la actividad de 
evaluación de la conformidad de primera 
parte para la norma NTC ISO 10012 y 
un plazo de doce (24) meses a partir de 
que sea habilitado al menos un ente 
certificador aprobado por la ONAC o el 
ICONTEC según aplique para 
certificarse en la norma NTC ISO 10012. 

Anexo A 

ANEXO A 
PROCEDIMIENTOS 
OBLIGATORIOS DE 
PRUEBA PARA LA 
APROBACIÓN DE 
MODELO Y LA 
VERIFICACIÓN INICIAL DE 
MEDIDORES DE GAS DE 
DIAFRAGMA 

La forma en que estan enumerados los 
procedimientos hace engorrosa la 
comprension y diferenciacion entre ellos. 
Se sugiere establecer una forma mas 
simple de enumeracion. 

  

Teniendo en cuenta que se hacen 
ajustes en el cuerpo de la resolución ya 
no se hace necesario la incorporación 
de estos  anexos en la misma, se 
incluiran otros anexos aclaratorios y por 
lo tanto se hará el ajuste respectivo. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

ANEXO A 
PROCEDI
MIENTOS 
OBLIGAT
ORIOS 
DE 
PRUEBA 
PARA LA 
APROBA
CIÓN DE 
MODELO 
Y LA 
VERIFICA
CIÓN 
INICIAL 
DE 
MEDIDOR
ES DE 
GAS DE 
DIAFRAG
MA  

Todo el anexo A 

Este anexo es tomado de OIML R 31. Las 
recomendaciones internacionales OIML R 
6 y OIML R 31 fueron derogadas por 
OIML desde el año 2006 y reemplazadas 
por la OIML R 137-1, que a su vez fue 
reemplazada en 2012 por la OIML R 137-
1&2. Es decir que la OIML R 6 y la OIML 
R 31 son obsoletas desde 2006. 
Actualmente OIML R 137-1&2 es la norma 
de OIML que aplica de forma general para 
“medidores de gas”. Todas las referencias 
a OIML R 6 y a OIML R 31 dadas en este 
código incluidos los Anexos A y B carecen 
de validez ante lo compromisos de 
Colombia derivados de la Ley 1514 de 
2012 en alusión a la OIML. 

Abstenerse de emplear la OIML R 6 y 
la OIML R 31. ya que son obsoletas. 
Adicionalmente, es necesario que el 
SICAL adelante las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas: 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta) 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta) 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles 

Teniendo en cuenta que se hacen 
ajustes en el cuerpo de la resolución ya 
no se hace necesario la incorporación 
de estos  anexos en la misma, se 
incluiran otros anexos aclaratorios y por 
lo tanto se hará el ajuste respectivo. 
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ANEXO A 
PROCEDI
MIENTOS 
OBLIGAT
ORIOS 
DE 
PRUEBA 
PARA LA 
APROBA
CIÓN DE 
MODELO 
Y LA 
VERIFICA
CIÓN 
INICIAL 
DE 
MEDIDOR
ES DE 
GAS DE 
DIAFRAG
MA  

Todo el anexo A 

Este anexo es tomado de OIML R 31. Las 
recomendaciones internacionales OIML R 
6 y OIML R 31 fueron derogadas por 
OIML desde el año 2006 y reemplazadas 
por la OIML R 137-1, que a su vez fue 
reemplazada en 2012 por la OIML R 137-
1&2.  
 
Es decir que la OIML R 6 y la OIML R 31 
son obsoletas desde 2006. Actualmente 
OIML R 137-1&2 es la norma de OIML 
que aplica de forma general para 
“medidores de gas”.  
 
Todas las referencias a OIML R 6 y a 
OIML R 31 dadas en este código incluidos 
los Anexos A y B carecen de validez ante 
lo compromisos de Colombia derivados de 
la Ley 1514 de 2012 en alusión a la OIML. 

Abstenerse de emplear la OIML R 6 y 
la OIML R 31. ya que son obsoletas. 
Adicionalmente, es necesario que el 
SICAL adelante las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas: 
 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta) 
 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta). 
 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 
 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles 
 
Solicitamos que la pertinencia de los 
anexos sea analizada conforme y lo 
establece el análisis de impacto 
normativo que requiere este tipo de 
regulación, esto es estableciendo cuál 
es el problema a solucionar, el status 
que de la regulación vigente sobre el 
tema y por qué requiere modificación, 
cuáles son las posibles soluciones que 
se pueden implementar teniendo en 
cuenta la diferencia operativa y 
económica que existe entre todos los 
agentes de la cadena y cuál es el 
análisis costo vs. beneficio de cada 
una de ellas para poder sugerir la 

Teniendo en cuenta que se hacen 
ajustes en el cuerpo de la resolución ya 
no se hace necesario la incorporación 
de estos  anexos en la misma, se 
incluiran otros anexos aclaratorios y por 
lo tanto se hará el ajuste respectivo. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

mejor acción a implementar en el 
Código de medida. 

ANEXO B 
FORMAT
O DE 
REPORT
E DE 
PRUEBA 
PARA LA 
EVALUA
CIÓN DE 
MEDIDOR
ES DE 
GAS DE 
DIAFRAG
MA 

Todo el anexo B 

Este anexo es tomado de OIML R 31. Las 
recomendaciones internacionales OIML R 
6 y OIML R 31 fueron derogadas por 
OIML desde el año 2006 y reemplazadas 
por la OIML R 137-1, que a su vez fue 
reemplazada en 2012 por la OIML R 137-
1&2. Es decir que la OIML R 6 y la OIML 
R 31 son obsoletas desde 2006. 
Actualmente OIML R 137-1&2 es la norma 
de OIML que aplica de forma general para 
“medidores de gas”. Todas las referencias 
a OIML R 6 y a OIML R 31 dadas en este 
código incluidos los Anexos A y B carecen 
de validez ante lo compromisos de 
Colombia derivados de la Ley 1514 de 
2012 en alusión a la OIML. 

Abstenerse de emplear la OIML R 6 y 
la OIML R 31. ya que son obsoletas. 
Adicionalmente, es necesario que el 
SICAL adelante las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas: 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta) 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta) 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles. 

Teniendo en cuenta que se hacen 
ajustes en el cuerpo de la resolución ya 
no se hace necesario la incorporación 
de estos  anexos en la misma, se 
incluiran otros anexos aclaratorios y por 
lo tanto se hará el ajuste respectivo. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

ANEXO B 
FORMAT
O DE 
REPORT
E DE 
PRUEBA 
PARA LA 
EVALUA
CIÓN DE 
MEDIDOR
ES DE 
GAS DE 
DIAFRAG
MA 

Todo el anexo B 

Este anexo es tomado de OIML R 31. Las 
recomendaciones internacionales OIML R 
6 y OIML R 31 fueron derogadas por 
OIML desde el año 2006 y reemplazadas 
por la OIML R 137-1, que a su vez fue 
reemplazada en 2012 por la OIML R 137-
1&2. 
Es decir que la OIML R 6 y la OIML R 31 
son obsoletas desde 2006. Actualmente 
OIML R 137-1&2 es la norma de OIML 
que aplica de forma general para 
“medidores de gas”.  
Todas las referencias a OIML R 6 y a 
OIML R 31 dadas en este código incluidos 
los Anexos A y B carecen de validez ante 
lo compromisos de Colombia derivados de 
la Ley 1514 de 2012 en alusión a la OIML. 

Abstenerse de emplear la OIML R 6 y 
la OIML R 31. ya que son obsoletas. 
Adicionalmente, es necesario que el 
SICAL adelante las siguientes 
gestiones para contar con un marco 
normativo, regulatorio y metrológico 
legal armonizado que apoye las 
iniciativas propuestas: 
1) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2826 
desarrollada a partir de la OIML R 6 
(obsoleta) 
2) En Colombia ICONTEC aún 
mantiene vigente la NTC 2728 
desarrollada a partir de la OIML R31 
(obsoleta) 
 
3) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6337 desarrollada a partir de la 
OIML R 137-1&2. Esta norma genera 
un conflicto con la NTC 2728 que aún 
se mantiene. 
 
4) En Colombia ICONTEC cuenta con 
la NTC 6167 desarrollada a partir de la 
OIML R 140. Esta norma fue adaptada 
al contexto del gas natural colombiano, 
en esta se excluyó al GLP de su 
alcance a pesar de que la OIML R 140 
aplica de manera general a todos los 
sistemas para la medición de gases 
combustibles 

Teniendo en cuenta que se hacen 
ajustes en el cuerpo de la resolución ya 
no se hace necesario la incorporación 
de estos  anexos en la misma, se 
incluiran otros anexos aclaratorios y por 
lo tanto se hará el ajuste respectivo. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Anexo C 

Parágrafo 3: Toda la 
información que se genere 
con motivo de la aplicación 
del procedimiento técnico de 
sustentación de reclamos 
deberá ser archivada en su 
correspondiente expediente, 
por el tiempo que para el 
efecto el Código de 
Comercio colombiano 
establezca. Así mismo una 
copia de este, deberá ser 
remitido a la SSPD y la 
CREG para lo que 
corresponda de acuerdo con 
las competencias de cada 
entidad. 

Se sugiere titular el Anexo C para tener 
claridad del alcance y adicionar la 
columna de No aplica, particularmente 
para la Tabla 4 y el tema de odorización 
ya que, para el caso de Cenit, el producto 
transportado viene odorizado desde el 
punto de produccción. 

  

Teniendo en cuenta que se hacen 
ajustes en el cuerpo de la resolución ya 
no se hace necesario la incorporación 
de estos  anexos en la misma, se 
incluiran otros anexos aclaratorios y por 
lo tanto se hará el ajuste respectivo. 

ANEXO C 
Tabla 5 
ACTIVIDA
DES 
CRÍTICAS 
DE LOS 
SISTEMA
S DE 
MEDICIÓ
N 
UTILIZAD
OS PARA 
EL 
ENVASA
DO DE 
GLP 

    

La comparación de envasado vs los 
inventarios de tanques no es 
operativamente viable se tienen en 2 
unidades diferentes y el tanque 
también se utiliza para otras 
operaciones lo cual genera diferencias 
en el balance 

Teniendo en cuenta que se hacen 
ajustes en el cuerpo de la resolución ya 
no se hace necesario la incorporación 
de estos  anexos en la misma, se 
incluiran otros anexos aclaratorios y por 
lo tanto se hará el ajuste respectivo. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

Comentar
ios 

Todas las consideraciones 

Dado que el documento CREG 085 y la 
resolución CREG 113 en consulta, no 
tuvieron en cuenta el estado del arte sobre 
el tema, esto es la regulación vigente para 
el GLP por redes establecida en la 
resolución CREG 067 de 1995 “Código de 
Distribución de gas combustible”, 
modificada por las resoluciones CREG 
127 de 2013 y 033 de 2015, que vienen 
aplicándose a pequeños y grandes 
consumidores, distribuidores y 
comercializadores de gas combustible por 
redes, esto es a gas natural, gas natural 
comprimido, aire propanado y por 
supuesto al GLP, por el contrario señalan 
que existe una ausencia de regulación.  

Se sugiere que el código de medida 
tenga en cuenta dentro de sus 
consideraciones la regulación vigente 
y establecida por los organismos 
competentes en materia de medición, 
calidad y redes de distribución de 
gases combustibles.   

Todo lo manifestado en el comentario se 
tuvo en cuenta sin embargo se revisará 
en el sentido de articular ambas 
regulación toda vez que ambas son 
complementarias y no se excluyen la 
una de a lotra. 
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Comentar
ios 

La Resolución CREG-074 
de 1996 , por la cual se 
regula el Servicio Público 
Domiciliario de gases 
licuados de petróleo GLP, y 
se dictan otras 
disposiciones) 

De la Resolución CREG-074 de 1996, es 
apropiado citar los siguientes apartes 
donde se refuerza la importancia de no 
eliminar la medición de GLP gaseoso del 
código de distribución de gas combustible 
por redes (CREG 067 de 1995): 
 
CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES. 
ARTICULO 1o. DEFINICIONES. 
f) Distribuidor: la empresa de servicios 
públicos que maneja, envasa y suministra 
GLP a usuarios, a través de cilindros y 
tanques estacionarios en fase líquida, o a 
través de una red local en fase gaseosa. 
En este último caso, el distribuidor estará 
sujeto a las disposiciones previstas en el 
Código de Distribución de Gas 
Combustible por Redes expedido por la 
CREG. 
 
ARTICULO 7o. OBLIGACIONES 
GENERALES DE LOS 
COMERCIALIZADORES Y 
DISTRIBUIDORES. 
d) Mantener debidamente calibrados los 
medidores de flujo para la correcta 
entrega de los volúmenes de GLP, y 
obtener por lo menos una vez al año 
cuando se distribuya en fase líquida, una 
certificación de calibración expedida por 
una empresa especializada en la materia 
y debidamente acreditada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
Cuando se distribuya GLP en fase 
gaseosa, la obligación de calibración se 
sujetará a lo que dispone sobre el 
particular el Código de Distribución de 
Gas Combustible por Redes expedido por 
la CREG. 
 
h) Los distribuidores de GLP por red local, 
deben someterse y acatar todas las 
disposiciones contenidas en el Código de 
Distribución de Gas Combustible por 
Redes expedido por la CREG y por las 
normas que lo reformen, adicionen o 
complementen. 
 
ARTICULO 9o. INFORMACION. 
Los constructores de redes locales y los 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de excluir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

En ningún momento se ha buscado 
reemplazar las disposiciones contenidas 
en la Resolución CREG 067 de 1995. 
por el contrario lo que se busca es que  
dentro de las competencias de la CREG, 
se profieran unas normas  que 
complementen las ya existentes en 
relación con la prestación del servicio 
público de gas por redes bajo la 
modalidad de GLP.  
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instaladores de redes internas deberán 
sujetarse al Código de Distribución de Gas 
Combustible por Redes expedido por la 
CREG, así como a las demás normas de 
carácter técnico y de seguridad expedidas 
por las autoridades competentes, y tener 
disponibles los planos y diseños de las 
redes construidas e instaladas. 
 
ARTICULO 11. SUJECION A NORMAS. 
Los comercializadores y distribuidores 
deben sujetarse a las resoluciones 
vigentes de precios de GLP, al Código de 
Distribución de Gas Combustible por 
Redes, al Código de Construcciones 
Sismo Resistentes, así como a las demás 
normas de carácter técnico y de seguridad 
expedidas por las autoridades 
competentes. 
 
ARTICULO 17. OBLIGACIONES 
ESPECIALES DE LOS 
DISTRIBUIDORES. 
e) El distribuidor de GLP por red local, se 
sujetará a las obligaciones previstas en el 
Código de Distribución de Gas 
Combustible por Redes expedido por la 
CREG, y por las normas que lo reformen, 
adicionen o complementen. 
 
ARTICULO 19. RESPONSABILIDAD. 
En el caso de sistemas de redes locales e 
internas, se aplicará lo establecido en el 
Código de Distribución de Gas 
Combustible por Redes expedido por la 
CREG. Los distribuidores deberán llevar 
un registro de las revisiones totales y 
parciales efectuadas a las instalaciones 
que atiendan 
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Consider
andos 

La Resolución CREG-074 
de 1996 , por la cual se 
regula el Servicio Público 
Domiciliario de gases 
licuados de petróleo GLP, y 
se dictan otras 
disposiciones) 

De la Resolución CREG-074 de 1996, es 
apropiado citar los siguientes apartes 
donde se refuerza la importancia de no 
enajenar la medición de GLP gaseoso del 
código de distribución de gas combustible 
por redes (CREG 067 de 1995): 
CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES. 
ARTICULO 1o. DEFINICIONES. 
f) Distribuidor: la empresa de servicios 
públicos que maneja, envasa y suministra 
GLP a usuarios, a través de cilindros y 
tanques estacionarios en fase líquida, o a 
través de una red local en fase gaseosa. 
En este último caso, el distribuidor estará 
sujeto a las disposiciones previstas en el 
Código de Distribución de Gas 
Combustible por Redes expedido por la 
CREG. 
ARTICULO 7o. OBLIGACIONES 
GENERALES DE LOS 
COMERCIALIZADORES Y 
DISTRIBUIDORES. 
d) Mantener debidamente calibrados los 
medidores de flujo para la correcta 
entrega de los volúmenes de GLP, y 
obtener por lo menos una vez al año 
cuando se distribuya en fase líquida, una 
certificación de calibración expedida por 
una empresa especializada en la materia 
y debidamente acreditada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
Cuando se distribuya GLP en fase 
gaseosa, la obligación de calibración se 
sujetará a lo que dispone sobre el 
particular el Código de Distribución de 
Gas Combustible por Redes expedido por 
la CREG. 
h) Los distribuidores de GLP por red local, 
deben someterse y acatar todas las 
disposiciones contenidas en el Código de 
Distribución de Gas Combustible por 
Redes expedido por la CREG y por las 
normas que lo reformen, adicionen o 
complementen. 
ARTICULO 9o. INFORMACION. 
Los constructores de redes locales y los 
instaladores de redes internas deberán 
sujetarse al Código de Distribución de Gas 
Combustible por Redes expedido por la 
CREG, así como a las demás normas de 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

El código de medida de GLP es 
complementario a las normas citadas en 
el comentario, cuyo objeto es: asegurar 
el derecho de los usuarios a la medición 
de sus consumos y parámetros de 
calidad reales mediante instrumentos 
tecnológicos apropiados, cuyos 
resultados tanto de las mediciones como 
de los ensayos de calidad del producto 
observen los límites técnicos, 
metrológicos y de precisión aceptables, 
fijados por los reglamentos técnico, las 
normas técnicas que éstos indican, y los 
reglamentos técnicos metrológicos, para 
asegurar las entregas de GLP en 
ejercicio de prestación eficiente del 
servicio público domiciliario esencial de 
GLP de tal manera que se esta 
avanzando en la regulación a partir del 
codigo de distribución considerando las 
especificidades en la distribución del 
GLP. 
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carácter técnico y de seguridad expedidas 
por las autoridades competentes, y tener 
disponibles los planos y diseños de las 
redes construidas e instaladas. 
ARTICULO 11. SUJECION A NORMAS. 
Los comercializadores y distribuidores 
deben sujetarse a las resoluciones 
vigentes de precios de GLP, al Código de 
Distribución de Gas Combustible por 
Redes, al Código de Construcciones 
Sismo Resistentes, así como a las demás 
normas de carácter técnico y de seguridad 
expedidas por las autoridades 
competentes. 
ARTICULO 17. OBLIGACIONES 
ESPECIALES DE LOS 
DISTRIBUIDORES. 
e) El distribuidor de GLP por red local, se 
sujetará a las obligaciones previstas en el 
Código de Distribución de Gas 
Combustible por Redes expedido por la 
CREG, y por las normas que lo reformen, 
adicionen o complementen. 
ARTICULO 19. RESPONSABILIDAD. 
En el caso de sistemas de redes locales e 
internas, se aplicará lo establecido en el 
Código de Distribución de Gas 
Combustible por Redes expedido por la 
CREG. Los distribuidores deberán llevar 
un registro de las revisiones totales y 
parciales efectuadas a las instalaciones 
que atiendan 
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Definició
n y 
análisis 
del 
problema. 

Todo lo contenido en el 
DOCUMENTO CREG 085 
Código de Medida de GLP: 
distribución por redes 

LLama la atención que el problema a 
resolver, los antecedentes y la situación 
actual que expone el estudio denominado 
“DOCUMENTO CREG 085 Código de 
Medida de GLP: distribución por redes”, 
documento que sirvió como base para la 
elaboración del código de medida en 
consulta, se limite a enumerar las 
publicaciones y entidades que han 
comentado los proyectos de código de 
medida de GLP y justifique la necesidad 
de expedir un código de medida con base 
en el crecimiento del número de 
solicitudes de cargos para redes de 
distribución de GLP en los últimos años. 
Problema que como ya se mencionó no 
existe dada la regulación vigente y 
aplicable sobre la materia y que no 
obstante, se señala en el documento así: 
 
“DEFINICIÓN Y ANALISIS DEL 
PROBLEMA. 
 
No se había considerado dentro del 
público objetivo atendido mediante redes 
de distribución de GLP en la propuesta 
inicial del código de redes emitida 
mediante Resolución CREG 106 de 2015, 
dejando a una parte en rápido crecimiento 
del mercado sin disposiciones específicas 
 
que le permitan contar con GLP en las 
cantidades debidamente medidas bajo los 
parámetros de calidad que cumplan con la 
normativa existente.” 
 
Consideramos que es de la mayor 
relevancia que antes de emitir este tipo de 
regulaciones que sin duda afectan 
gravemente el mercado, se realice un 
completo Análisis de Impacto Normativo 
sobre la materia, conforme a las políticas 
de la OCDE acogidas ya por Colombia. Es 
necesario que el AIN analice si existe en 
realidad un problema, si se justifica más 
intervención regulatoria de la ya existente 
con el código de distribución de gases 
combustibles, cuáles serían los agentes 
afectados en la cadena, los objetivos a 
cumplir con la misma, analizando qué 

Se solicita realizar un análisis de 
impacto normativo conforme a las 
recomendaciones de la OCDE, 
acogidas por Colombia y  que 
fundamente la expedición o no de un 
código de medida para el GLP. 

El analisis ha considerado los 
lineamientos de la OCDE sobre Análisis 
de Impacto Normativo, se incluye en el 
documento CREG 085 código de 
medida,  en el se analiza  la 
problemática, y efectivamente se incluye 
la alternativa de mantener la 
normatividad existente, por otro lado 
claramente existe el problema 
identificado en el documento. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

pasa si no se interviene como se sugiere y 
si se interviene cuáles serían las opciones 
regulatorias y no regulatorias, teniendo en 
cuenta el análisis costo vs. beneficio en el 
ámbito operativo, financiero, 
administrativo y en la tarifa de los 
usuarios, análisis todos ellos que no vimos 
en ninguno de los documentos en 
consulta. 
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3. 
ALTERNA
TIVAS Y 
ANÁLISIS 
DE 
IMPACTO
S  

Como alternativas se 
consideraron las siguientes: 
3.1 Alternativa 1: No aplicar 
ninguna medida adicional; 
3.2 Alternativa 2: Incluir una 
versión integral en el código 
de medida que permita 
abordar el segmento de 
mercado que es atendido 
por redes. 

Consideramos que las dos alternativas 
analizadas, son insuficientes, no tienen los 
análisis que se exigen en un análisis de 
impacto normativo, es evidente que no se 
realizó un estudio completo del problema 
a abordar, las consecuencias que está 
trayendo el supuesto problema y el 
impacto operativo, financiero, en la tarifa y 
en la competencia que traería para la 
empresas, el sector del GLP y los 
usuarios el código de medida planteado 
como solución.   
 
El GLP es un gas combustible 
perteneciente a la tercera familia. "CREG 
067 de 1995: I.2 APLICACIÓN DEL 
CÓDIGO DE DISTRIBUCIÓN. 1.2. El 
Código de Distribución de gas combustible 
se aplica a pequeños y grandes 
consumidores, distribuidores y 
comercializadores de gas combustible por 
redes. Entendiéndose como gas 
combustible aquel de la primera, segunda 
y tercera familias (Normas Técnicas 
Colombianas)". 
Por lo anterior, a los procesos de medición 
de GLP en fase gaseosa distribuido por 
redes le aplican de forma total y directa 
las disposiciones dadas en el Código de 
Distribución de gas combustible (CREG 
067 de 1995 y posteriores modificaciones 
y adiciones), este cubre tanto a pequeños 
como a grandes consumidores, 
distribuidores y comercializadores de gas 
combustible por redes y contiene todos los 
aspectos requeridos para una medición 
confiable a los usuarios. 
 
Eliminar la medición del GLP en fase 
gaseosa de lo establecido en el Código de 
Distribución es un error debido, entre 
otros, a los siguientes aspectos: 
 
1) Ignora los avances regulatorios y 
técnicos que se han alcanzado en este 
sentido, en especial con las reformas 
dadas en las resoluciones CREG 127 de 
2013 y CREG 033 de 2015; 
2) Ignora la gestión, inversiones, 
desarrollo y madurez de los Agentes que 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido.  

El código de medida de GLP es 
complementario a las normas citadas en 
el comentario, cuyo objeto es: asegurar 
el derecho de los usuarios a la medición 
de sus consumos y parámetros de 
calidad reales mediante instrumentos 
tecnológicos apropiados, cuyos 
resultados tanto de las mediciones como 
de los ensayos de calidad del producto 
observen los límites técnicos, 
metrológicos y de precisión aceptables, 
fijados por los reglamentos técnico, las 
normas técnicas que éstos indican, y los 
reglamentos técnicos metrológicos, para 
asegurar las entregas de GLP en 
ejercicio de prestación eficiente del 
servicio público domiciliario esencial de 
GLP de tal manera que se esta 
avanzando en la regulación a partir del 
codigo de distribución considerando las 
especificidades en la distribución del 
GLP. 
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desarrollan la distribución de GLP por 
redes en su atención a los requisitos de 
medición ya establecidos en el Código de 
Distribución de gas combustible por redes; 
3) Genera una asimetría en desventaja 
para el sector de la distribución de GLP 
gaseoso por redes, siendo discriminatorio 
en comparación con el gas natural ya que 
el código de medición de GLP propuesto 
impone exigencias de medición que 
actualmente no se le están aplicando a los 
distribuidores de gas natural por redes; 
4) Desconoce que la medición de gas 
combustible por redes obedece a los 
mismos principios técnicos fundamentales 
bien sea que se mida gas natural, GLP 
gaseoso, biogás, biometano, hidrógeno o 
cualquier "gas combustible" de la primera, 
segunda o tercera familia, lo cual va en 
contravía con la dinámica energética 
actual en materia de integración y 
aprovechamiento de nuevas fuentes de 
energía, dado que se imponen barreras y 
se segmenta un sector común. 
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3. 
ALTERNA
TIVAS Y 
ANÁLISIS 
DE 
IMPACTO
S  

Como alternativas se 
consideraron las siguientes: 
3.1 Alternativa 1: No aplicar 
ninguna medida adicional; 
3.2 Alternativa 2: Incluir una 
versión integral en el código 
de medida que permita 
abordar el segmento de 
mercado que es atendido 
por redes. 

El GLP es un gas combustible 
perteneciente a la tercera familia. "CREG 
067 de 1995: I.2 APLICACIÓN DEL 
CÓDIGO DE DISTRIBUCIÓN. 1.2. El 
Código de Distribución de gas combustible 
se aplica a pequeños y grandes 
consumidores, distribuidores y 
comercializadores de gas combustible por 
redes. Entendiéndose como gas 
combustible aquel de la primera, segunda 
y tercera familias (Normas Técnicas 
Colombianas)". Por lo anterior, a los 
procesos de medición de GLP en fase 
gaseosa distribuido por redes le aplican 
de forma total y directa las disposiciones 
dadas en el Código de Distribución de gas 
combustible (CREG 067 de 1995 y 
posteriores modificaciones y adiciones), 
este cubre tanto a pequeños como a 
grandes consumidores, distribuidores y 
comercializadores de gas combustible por 
redes y contiene todos los aspectos 
requeridos para una medición confiable a 
los usuarios.   Enajenar la medición del 
GLP en fase gaseosa del Código de 
Distribución es un error debido, entre 
otros, a los siguientes aspectos: 
1) Ignora los avances regulatorios y 
técnicos que se han alcanzado en este 
sentido, en especial con las reformas 
dadas en las resoluciones CREG 127 de 
2013 y CREG 033 de 2015; 
2) Ignora la gestión, inversiones, 
desarrollo y madurez de los Agentes que 
desarrollan la distribución de GLP por 
redes en su atención a los requisitos de 
medición ya estipulados en el Código de 
Distribución de gas combustible por redes; 
3) Genera una asimetría en desventaja 
para el sector de la distribución de GLP 
gaseoso por redes, siendo discriminatorio 
en comparación con el gas natural ya que 
el código de medición de GLP propuesto 
impone exigencias de medición que 
actualmente no se le están aplicando a los 
distribuidores de gas natural por redes; 
4) Desconoce que la medición de gas 
combustible por redes obedece a los 
mismos principios técnicos fundamentales 
bien sea que se mida gas natural, GLP 

En lugar de incluir la medición de GLP 
gaseoso por redes en el Código de 
Medida de GLP que se está 
proponiendo, se debe fortalecer y 
complementar el Código de 
Distribución de gas combustible por 
redes con aquellos aspectos 
específicos y diferenciales aplicables a 
la medición de GLP gaseoso por 
redes. Esto con el ánimo de integrar 
en lugar de dividir y de construir y 
avanzar sobre lo construido. 

El código de medida de GLP es 
complementario a las normas citadas en 
el comentario, cuyo objeto es: asegurar 
el derecho de los usuarios a la medición 
de sus consumos y parámetros de 
calidad reales mediante instrumentos 
tecnológicos apropiados, cuyos 
resultados tanto de las mediciones como 
de los ensayos de calidad del producto 
observen los límites técnicos, 
metrológicos y de precisión aceptables, 
fijados por los reglamentos técnico, las 
normas técnicas que éstos indican, y los 
reglamentos técnicos metrológicos, para 
asegurar las entregas de GLP en 
ejercicio de prestación eficiente del 
servicio público domiciliario esencial de 
GLP de tal manera que se esta 
avanzando en la regulación a partir del 
codigo de distribución considerando las 
especificidades en la distribución del 
GLP. 
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gaseoso, biogás, biometano, hidrógeno o 
cualquier "gas combustible" de la primera, 
segunda o tercera familia, lo cual va en 
contravía con la dinámica energética 
actual en materia de integración y 
aprovechamiento de nuevas fuentes de 
energía, dado que se imponen barreras y 
se segmenta un sector común. 
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Tabla 1 Listado de comentarios y respuestas 

Articulo, 
o numeral 
del 
document
o  

Texto comentado,celda 
comentada 

Comentario- con argumento 
tecnico/juridico 

Propuesta ajuste Respuesta  

CAPÍTUL
O II 
Obligacio
nes de 
los 
Agente. 

      no se observa comentario 

CAPÍTUL
O III. 
Obligacio
nes del 
Distribuid
or de GLP 
y del 
usuario 
final por 
redes 

      no se observa comentario 

CAPÍTUL
O V. 
Procedim
ientos de 
medición 
en la 
distribuci
ón y 
comercial
ización 
de GLP 
gas por 
redes.  

0     no se observa comentario 

 
 



 
 

ANEXO 2 Evaluación de la Incidencia Sobre la Libre Competencia de los Actos 
Administrativos Expedidos con Fines Regulatorios 

 
Con base en lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2897 de 20101, reglamentario de la Ley 1340 de 
2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio para 
efectos de evaluar la incidencia del Proyecto de Regulación relativo al código de medida de GLP  sobre la 
libre competencia de los mercados. 
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SIC 
 
CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA  DE LOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON FINES REGULATORIOS 

OBJETO PROYECTO DE REGULACIÓN: Por la cual se adopta el Código de Medida de GLP 
 
 
No. DE RESOLUCIÓN O ACTO:  
 
____________________________________________________________________ 
 
COMISIÓN O ENTIDAD QUE REMITE:  COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGIA Y GAS, CREG 

 
 
 
 
 

No. 
Preguntas afectación a la 

competencia 
Si No Explicación Observaciones 

1. ¿La regulación limita el 
número o la variedad de las 
empresas en uno o varios 
mercados relevantes 
relacionados? 
Es posible que esto suceda, 
entre otros eventos, cuando 
el proyecto de acto: 

  

 
 

 

1.1 Otorga derechos exclusivos 
a una empresa para prestar 
servicios o para ofrecer 
bienes. 

 x 

   

1.2 Establece licencias, 
permisos, autorizaciones 
para operar o cuotas  de 
producción o de venta. 

 x 

  

1.3 Limita la capacidad de cierto 
tipo de empresas para 
ofrecer un bien o prestar un 
servicio. 

  x 

 .  

 
1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes del Decreto 
1074 de 2015. 
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No. 
Preguntas afectación a la 

competencia 
Si No Explicación Observaciones 

1.4 Eleva de manera 
significativa los costos de 
entrada o salida del mercado 
para las empresas. 

 X 

  

1.5 Crea una barrera geográfica 
a la libre circulación de 
bienes o servicios o a la 
inversión. 

 X 

  

1.6 Incrementa de manera 
significativa los costos: 

  
  

1.6.1 Para nuevas empresas en 
relación con las empresas 
que ya operan en un 
mercado o mercados 
relevantes relacionados, o 

 X 

  

1.6.2 Para unas empresas en 
relación con otras cuando el 
conjunto ya opera en uno o 
varios mercados relevantes 
relacionados.  X 

  

2ª. ¿La regulación limita la 
capacidad de las empresas 
para competir en uno o 
varios mercados relevantes 
relacionados? 
Es posible que esto suceda, 
entre otros eventos, cuando 
el proyecto de acto: 

  

  

2.1 Controla o influye 
sustancialmente sobre los 
precios de los bienes o 
servicios o el nivel de 
producción. 

 X 

  

2.2 Limita a las empresas la 
posibilidad de distribuir o 
comercializar sus productos 

  X 
     

2.3 Limita la libertad de las 
empresas para promocionar 
sus productos. 

 X 
  

2.4 Exige características de 
calidad de los productos, en 
particular si resultan más 
ventajosas para algunas 
empresas que para otras. 

 X 

  

2.5 Otorga a los operadores 
actuales en el mercado un 
trato diferenciado con 
respecto a las empresas 
entrantes. 

 X 

  

2.6 Otorga trato diferenciado a 
unas empresas con respecto 
a otras. 

 X 
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No. 
Preguntas afectación a la 

competencia 
Si No Explicación Observaciones 

2.7 Limita la libertad de las 
empresas para elegir sus 
procesos de producción o su 
firma de organización 
industrial. 

 X 

  

2.8 Limita la innovación para 
ofrecer nuevos productos o 
productos existentes pero 
bajo nuevas formas 

 X 

  

3. ¿La regulación implica 
reducir los incentivos de las 
empresas para competir en 
uno o varios mercados 
relevantes relacionados? 
Es posible que esto suceda, 
entre otros eventos, cuando 
el proyecto de acto: 

  

 . 
 

3.1 Genera un régimen de 
autorregulación o 
corregulación. 

 X 
  

3.2. Exige o fomenta el 
intercambio de información 
entre competidores o la 
publicación de información 
sobre producción, precios, 
ventas o costos de las 
empresas. 

 X 

  

3.3. Reduce la movilidad de los 
clientes o consumidores 
entre competidores 
mediante el incremento de 
los costos asociados con el 
cambio de proveedor o 
comprador. 

 X 

  

3.4 Carece de claridad suficiente 
para las empresas entrantes 
sobre las condiciones para 
entrar u operar. 

 X 

  

3.5 Exime una actividad 
económica o a unas 
empresas estar sometidas a 
la ley de competencia. 

 X 
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No. 
Preguntas afectación a la 

competencia 
Si No Explicación Observaciones 

4.0 CONCLUSIÓN FINAL 

  

 No se afecta la competencia, 
toda vez que con la 
implementación del Código 
de Medida de GLP lo que se 
busca es asegurar el derecho 
de los usuarios a la medición 
de sus consumos y 
parámetros de calidad reales 
a través del uso de la 
tecnología disponible 
logrando que los resultados 
tanto de las mediciones como 
de los ensayos de calidad del 
producto estén dentro de los 
límites técnicos, metrológicos 
y de precisión aceptables, 
fijados por los reglamentos 
técnicos y las normas 
técnicas que éstos indican, y 
los reglamentos técnicos 
metrológicos, para asegurar 
las entregas de GLP en 
ejercicio de prestación 
eficiente del servicio público 
domiciliario esencial de GLP. 

 


