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AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES 
INTERNAS DE GAS DE ALGUNOS USUARIOS 

 
 

1. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN GENERAL 
 
Mediante la Resolución CREG 129 de 2020, “Por la cual se dictan medidas en relación con 
las Revisiones Periódicas de la Instalación Interna de Gas Combustible de los Usuarios de 
que trata la Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la Resolución CREG 066 de 
2020.”, se levantó, a partir del 1º. de julio de 2020, la suspensión de la realización de la 
Revisión Periódica de la Instalación Interna de Gas Combustible adoptada como medida 
transitoria mediante la Resolución CREG 035 de 2020, modificada por la Resolución CREG 
066 de 2020.  
 
Esta medida cobija a los usuarios que durante la vigencia de la Resolución CREG 035 de 
2020, modificada por la Resolución CREG 066 de 2020: (i) fueron objeto de reconexión por 
haber tenido suspendido el servicio por falta del Certificado de Conformidad de la Instalación 
Interna de Gas Combustible hasta dos (2) meses antes del inicio del aislamiento preventivo 
obligatorio decretado por el Gobierno Nacional; y, (ii) se les venció el Plazo Máximo para dar 
cumplimiento a la obligación de realizar dicha revisión periódica, prevista en el Numeral 5.23 
del Anexo de la Resolución 067 de 1995, modificado por el Artículo 9 de la Resolución CREG 
059 de 2012. 
 

De otro lado y con el fin de no afectar la correcta realización y programación de las revisiones, 
para aquellos usuarios que no fueron objeto de suspensión de la revisión, dado que no se 
les cumplió su plazo máximo durante la vigencia de la Resolución CREG 035 y 066 de 2020 
o no fueron reconectados por estas disposiciones, la fecha límite o el plazo máximo para la 
realización de la revisión de su instalación y la obtención del correspondiente certificado de 
conformidad se mantuvo conforme a lo dispuesto en la Resolución CREG 059 de 2012,  
corresponde al último día hábil del mes en que se cumplen los cinco (5) años de haberse 
efectuado la última revisión de la instalación interna de gas o la conexión del servicio. 
 

Mediante comunicaciones remitidas por usuarios, empresas distribuidoras de gas 
combustible y agremiaciones, las cuales se relacionan  a continuación, se manifiestan los 
inconvenientes que tienen los usuarios a los que se les cumple el Plazo Máximo para hacer 
la Revisión Periódica de la Instalación Internas de Gas durante en los meses de julio y agosto, 
dado el poco tiempo de que disponen para cumplir con esta obligación y, solicitan se otorgue 
un tiempo adicional de dos (2) meses para que estos usuarios cuenten con el certificado de 
conformidad su instalación interna. 
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, la expidió la Resolución CREG  151 de 2020  “Por la 
cual se ordena hacer público un proyecto de resolución “Por la cual se amplía el plazo máximo para 
contar con el Certificado de Conformidad de la Instalación Interna de Gas Combustible para algunos 
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usuarios de este servicio público domiciliario.”, en orden a recibir observaciones y sugerencias de los 
agentes, usuarios y de las autoridades competentes. 
 

En este documento se señalan el objetivo, las alternativas analizadas, la propuesta que se 
publicó en la página web de mediante la Resolución CREG 151 de 2020, con el fin de que los 
interesados formularan sus comentarios al respecto, la atención de los comentarios recibidos y 
la propuesta final a la Comisión de la regulación a expedir al respecto. 

 
 
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los usuarios a los que se les vence el plazo máximo para la revisión periódica de su 
instalación interna de gas en los meses de julio y agosto de 2020, no cuentan con suficiente 
tiempo para cumplir con esta obligación y obtener el certificado de conformidad de la 
instalación.  
 

3. OBJETIVO 
 
Brindar a los usuarios a los que se les vence el plazo máximo de revisión durante los meses 
de julio y agosto de 2020 un tiempo adicional para que programen y efectúen la revisión de 
su instalación y obtengan el certificado de conformidad de la misma, evitando que sean 
objeto de la suspensión del servicio por no contar con dicho certificado. 
 
4. ALTERNATIVAS 
 
Dentro de las alternativas se encuentra la de no hacer nada y la de ampliar el plazo máximo 
en orden a facilitar que estos usuarios obtengan la certificación de su Instalación Interna de 
Gas. 
 
4.1 NO HACER NADA 

Esta alternativa implica que los usuarios tendrían como fecha máxima para presentar su 
certificado de conformidad el día último del mes de julio y agosto y, existe una alta 
probabilidad de que al no lograr obtener el certificado de conformidad de su instalación 
interna de gas se presente un gran número de suspensiones del servicio, lo que ante la 
situación que se viene presentando por la Pandemia Coronavirus COVID-19 no sería 
deseable. 
 
4.2 REACTIVACIÓN DE LAS REVISIONES PERIODICAS DE LAS INSTALACIONES 

INTERNAS DE GAS.  

Ante la situación presentada por usuarios, agentes y gremios y, teniendo en cuenta que no 
es deseable que en momentos en que se viene presentando un pico alto por la Pandemia 
Coronavirus COVID-19, deban efectuarse en un gran número de suspensiones del servicio, 
se encuentra procedente otorgar dos (2) meses adicionales a los usuarios a los que se les 
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vence el Plazo Máximo de Revisión Periódica en el mes de julio y agosto, en orden a que 
obtengan la certificación de su instalación. 
  
5. PROPUESTA PUBLICADA PARA COMENTARIOS 

Mediante la Resolución CREG 151 DE 2020 se sometió a comentarios la siguiente 
propuesta: 

 

• Los usuarios del servicio público domiciliario de gas combustible a los que, en los 
meses de julio y agosto de 2020, se les cumple el Plazo Máximo de Revisión Periódica 
de la Instalación Interna de Gas prevista en el Numeral 5.23 del Anexo de la 
Resolución 067 de 1995, modificado por el Artículo 9 de la Resolución CREG 059 de 
2012, deberán proceder inmediatamente a la programación, revisión y certificación de 
su instalación y tendrán como fecha límite para contar con el correspondiente 
Certificado de Conformidad hasta el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2020, 
respectivamente, so pena de la suspensión del servicio por parte del Distribuidor 
dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al vencimiento de dicho plazo. 

 

• Las empresas distribuidoras deberán comunicar a dichos usuarios lo previsto en el 
presente Artículo, advirtiéndoles que, conforme a lo establecido en el Numeral 5.23 
del Anexo de la Resolución 067 de 1995, modificado por el Artículo 9 de la Resolución 
CREG 059 de 2012, deberán realizar la Revisión Periódica de la Instalación Interna 
de Gas Combustible con el Organismo de Inspección Acreditado para esta actividad 
que seleccionen para el efecto, cumpliendo las condiciones y procedimientos 
establecidos en el reglamento técnico aplicable, siguiendo los pasos definidos en 
dicha disposición, y señalando expresamente que los usuarios que así lo deseen 
pueden solicitar de manera inmediata la revisión periódica de su instalación interna 
de gas combustible. 

 

• Los Organismos de Inspección Acreditados para la realización de la actividad de 
revisiones periódicas de instalaciones internas de gas combustible deberán sujetarse 
a las instrucciones que imparta el Gobierno Nacional sobre excepciones al aislamiento 
preventivo obligatorio, y deberán garantizar a los usuarios la observancia estricta de 
los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección 
Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID – 19, y de las 
instrucciones que, para evitar su propagación, adopten o expidan las autoridades del 
orden nacional y municipal. 

 

• El usuario deberá constatar que el Organismo de Inspección Acreditado que escoja 
para la realización de la Revisión Periódica de su Instalación Interna de Gas 
Combustible cuente con la aprobación del Protocolo de Bioseguridad establecido por 
las autoridades competentes.  

 

• Es obligación del usuario del servicio público de gas combustible dar aviso al 
distribuidor en el evento en que detecte alguna anomalía en su Instalación Interna de 
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Gas Combustible, que pueda poner en riesgo, no sólo su salud, vida y bienes, sino la 
de los ciudadanos en general, y afectar el medio ambiente. A su vez, el Distribuidor 
está obligado a atender dicha situación tomando todas las precauciones debidas para 
prevenir el contagio del Coronavirus COVID-19 tanto de los usuarios, como del 
personal que atienda la emergencia. 

 

• Cuando, como resultado de la atención de una situación de emergencia reportada por 
un usuario, se encuentre un defecto crítico en la Instalación Interna de Gas 
Combustible del usuario, el distribuidor deberá suspender el servicio y sólo deberá 
proceder a su reconexión una vez el usuario haya efectuado las reparaciones a que 
haya lugar para subsanar el defecto que motivó la suspensión. 

 

• Los distribuidores deberán presentar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 
CREG y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con la periodicidad 
y en los términos establecidos en la Circular CREG 063 de 2020 un informe sobre el 
estado de certificación de la Instalación Interna de Gas Combustible de los usuarios. 

 
6. PROCESO DE CONSULTA 

La propuesta consignada en el Numeral 5. de este documento fue publicada en la página 
web de la CREG para efectos de que los interesados formularan sus comentarios en un 
período de 24 horas siguientes a dicha publicación, dada la importancia de la expedición de 
la norma y la urgencia de su aplicación.  
 
Respecto del Proyecto de Resolución publicado se recibieron comentarios de los 
siguientes remitentes: 
 

 
 

Sobre la propuesta consultada en la Resolución CREG 151 de 2020 se hicieron los 
siguientes comentarios: 
 

REMITENTE RADICADO CREG 

E & C INGENIERÍA E-2020-008871 

O &I INSPECCIONES E-2020-008888 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GAS NATURAL, NATURGAS E-2020-008904 

ENYGAS E-2020-008908 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD, ASOCEC 

E-2020-008921 

GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. E-2020-008923 

GRUPO VANTI E-2020-008924 

GASES DEL LLANO S.A. E.S.P. E-2020-008925 

GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. E-2020-008926 

EFIGAS S.A. E.S.P. E-2020-008947 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS E-2020-009003 
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6.1 E&C INGENIERÍA 

 

“Considerando la cantidad de vencimientos de certificados de las instalaciones internas 
para suministro de gas combustible en los meses en los que estuvo restringida la 
realización de las revisiones periódicas en obediencia y atención a las resoluciones 035 
y 066, estos son, los últimos días del mes de marzo de 2020 y todos los usuarios cuyos 
certificados se vencieron en los meses de abril, mayo y junio de 2020, y que lo anterior 
genera una acumulación muy alta de revisiones periódicas por ejecutar, es apropiado 
que los dos meses de plazo máximo para revisión periódica se adicionen a todos los 
usuarios de los meses que restan de este semestre en curso. Es decir, así como se 
plantea en la resolución 151, por ejemplo, que para los usuarios que se les cumple al 
plazo máximo en septiembre de 2020 se les extienda el plazo máximo de revisión 
periódica hasta noviembre de 2020, y así sucesivamente para los meses siguientes 
hasta llegar a ampliar el plazo máximo de diciembre de 2020 para febrero de 2021”. 

 

Respuesta: 
 
La propuesta de ampliación del plazo se ha tomado considerando que para los usuarios a 
los que se les vence el plazo en julio y agosto, considerando que desde la fecha en que se 
reactivó la actividad, 1 de julio, hasta la fecha en que se vence el plazo máximo, 31 de julio 
o 31 de agosto  éstos usuarios no alcanzarán a obtener la certificación de su instalación 
debido a las dificultades que se están por el alto número de revisiones a programar y evacuar 
en dicho período. 
 
Aunado a lo anterior, se han presentado otras circunstancias como la prolongación del 
periodo de aislamiento, las cuarentenas obligatorias por localidades en algunas ciudades, 
los toques de queda, los cierres municipales, los cercos epidemiológicos definidos, entre 
otros, las cuales no han permitido el normal desarrollo de estas revisiones. 
 
6.2 O&I INSPECCIONES 

“Se considera que las medidas que se pretenden implementar en el proyecto de Resolución 
151 de julio 29 de 2020 son pertinentes y adecuadas para la actual situación por la que 
atraviesa nuestro país” 

 
Respuesta: 
 
Las medidas expedidas por la Comisión buscan garantizar la seguridad y el beneficio de los 
usuarios del servicio de gas combustible, sin desconocer las circunstancias actuales que se 
viven debido a la pandemia. 
 
6.3 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GAS NATURAL, NATURGAS 

“Al respecto consideramos acertado (i) fijar un plazo adicional para que usuarios que tienen 
fechas de vencimiento para revisión interna dentro del período de aislamiento preventivo 
obligatorio extendido (i.e. julio y agosto) realicen el proceso de obtención del certificado de 
conformidad, y (ii) fijar el plazo de 30 días adicionales para que el distribuidor realice la 
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suspensión del servicio en caso de incumplimiento por parte del usuario. No obstante, 
creemos que el plazo de 2 meses, propuesto en la Resolución CREG 151, es insuficiente 
para que los usuarios obtengan el certificado de conformidad por las razones que nos 
permitimos exponer a continuación.  
 
Para el caso de las empresas afiliadas a Naturgas, que representan el 99% de los usuarios 
del mercado residencial del país, se estima que, de acuerdo con el Artículo 2 de la 
Resolución CREG 129 de 2020, alrededor de 330.000 usuarios (corte a junio 30 de 2020) 
deberán obtener el Certificado de Conformidad entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 
2020. Si se hiciera una distribución uniforme en ese período, se deberían certificar alrededor 
de 55.000 usuarios al mes. No obstante, históricamente la mayoría de los usuarios dejan la 
revisión periódica hasta el último mes, lo que conllevaría a tener una cifra muy superior en 
el mes de diciembre. 
 
Adicionalmente, el número promedio de usuarios a los que se les vence el plazo máximo en 
el período de julio a diciembre de 2020 es alrededor de 120.000 por mes. En la práctica 
estos usuarios inician su proceso de certificación a partir del 1 de julio, fecha en la que se 
levantó la suspensión para realizar revisiones periódicas. Es decir, el período del que 
disponen los usuarios que se les vence el plazo máximo en julio y agosto es corto (2meses, 
según la propuesta de la Res. CREG 151) si se compara con los 5 meses para gestionar el 
certificado en condiciones normales. Este corto período es más crítico cuando los usuarios 
tienen que hacer reparaciones en sus instalaciones para cumplir con la normatividad técnica.  
 
Lo anterior implica que: 
 
i) A partir de julio el número de usuarios que deben gestionar el certificado se incrementa en 
un 45% mensual con respecto a la cantidad esperada de usuarios en condiciones normales 
(i.e. sin el acumulado por la crisis del Covid-19). Lo anterior bajo el escenario de una 
distribución uniforme entre julio y diciembre de 2020 del acumulado a junio.  
 
ii) El número de revisiones requeridas por mes, en los primeros meses, i.e. julio, agosto y 
septiembre, supera la capacidad operativa de los Organismos de Inspección Acredita-dos, 
OIA, disponibles. Debe tenerse en cuenta que la capacidad de los OIA se ha reducido dado 
que:  
 
a. La coyuntura de aislamiento preventivo motivó la suspensión de actividades de muchos 
OIA. Por ejemplo, muchos inspectores retornaron a sus ciudades de origen, otros cambiaron 
de ocupación, y otros no quieren exponerse. Además, la reactivación de técnicos acreditados 
no es inmediata; capacitar y certificar la competencia laboral de cada aspirante toma más 
de 4 meses. En algunos mercados se estima una reducción del 30% en la capacidad 
operativa de los OIA después del aislamiento preventivo con respecto a la capacidad que se 
tenía antes del aislamiento. Esto es, una reducción del 30% del número de inspectores y del 
número de revisiones periódicas que pueden ejecutar. Esta reducción presentará afectación 
especialmente para afrontar las revisiones y suspensiones a que haya lugar en los meses 
de julio, agosto y septiembre. 
 
b. Hay reducción en la productividad de los inspectores, asociada a los protocolos de 
bioseguridad que han sido implementados en las revisiones. 
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iii) Algunos usuarios no podrán obtener el certificado en los primeros meses posteriores al 
inicio de las revisiones, i.e. julio y agosto. Este es el caso de: 
 
 a. Usuarios que se encuentran en zonas aisladas por prevención de contagio del Co-vid- 19 
(cercos epidemiológicos), o en zonas que adoptan toque de queda. Es decir, en estas zonas 
se podrán presentar vencimientos de certificados dada la imposibilidad de revisar las 
instalaciones internas en estos meses.  
 
b. Usuarios que por precaución sanitaria no dejan ingresar a sus viviendas el personal que 
hace la revisión. Las empresas están observando menor disposición de los usuarios para 
permitir la revisión; algunos usuarios temen que personas diferentes a su núcleo familiar 
entren a sus lugares de residencia. 
 
De lo anterior se concluye que los usuarios que deben obtener el certificado en los primeros 
meses siguientes al 1 de julio, que incluyen meses que hacen parte del período de 
aislamiento preventivo obligatorio, tienen alta probabilidad de incumplir debido al poco 
tiempo para gestionar el certificado, ante lo cual los distribuidores deberán suspenderles el 
servicio. Así mismo, el incremento de revisiones por el acumulado de usuarios a junio 30 de 
2020 (los 330.000) aumentan la probabilidad de suspensiones lo cual desbordará la 
capacidad operativa de las compañías para realizar suspensiones.  
 
Para evitar estas situaciones indeseadas en el mercado de los usuarios residenciales, 
comedidamente solicitamos analizar y, si es del caso, adoptar la siguiente medida:  
 
i. Fijar un plazo de 6 meses, contado a partir de la finalización del aislamiento preventivo 
obligatorio, para que los usuarios a los que en julio y agosto de 2020 se les cumple el plazo 
máximo de revisión periódica de la instalación interna procedan a programar, realizar la 
revisión y obtener el certificado de su instalación, y en caso de no hacerlo dentro de este 
término el distribuidor podrá suspender el servicio dentro de los 30 días calendario siguientes 
a esta fecha.  
 
Consideramos que este plazo de 6 meses para que estos usuarios gestionen el certificado 
de conformidad, y el plazo de 30 días para que el distribuidor realice la suspensión si es del 
caso, permiten gestionar las dificultades observadas hasta el momento para realizar las 
revisiones periódicas. Estos plazos son concordantes con los plazos establecidos en la 
Resolución CREG 129 de 2020 para los usuarios que se les venció el plazo máximo de 
revisión periódica dentro del período de aislamiento preventivo obligatorio con corte a junio 
30 de 2020. Finalmente, es importante mantener un seguimiento continuo al desarrollo de la 
actividad de revisiones periódicas y realizar los ajustes a que haya lugar. Para este 
seguimiento es fundamental la información que recogerá la Comisión en el formato publicado 
mediante la Circular 063 de 2020. Agradecemos su atención y quedamos a su disposición 
para ampliar o aclarar cualquier inquietud sobre esta solicitud.  
 
Finalmente, es importante mantener un seguimiento continuo al desarrollo de la actividad de 
revisiones periódicas y realizar los ajustes a que haya lugar. Para este seguimiento es 
fundamental la información que recogerá la Comisión en el formato publicado mediante la 
Circular 063 de 2020.” 
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Respuesta: 
 
La Comisión encuentra que el tiempo de dos (2) meses, para aquellos usuarios que se les 
vence el plazo en julio y agosto para que realicen su revisión periódica, es adecuado.  Esto 
considerando que se debe buscar que los usuarios por su seguridad hagan esta revisión lo 
más pronto posible. Si se amplía más el plazo, como la experiencia enseña, la mayoría de 
los usuarios dejarán para último momento la revisión y se irá incrementando el número de 
instalaciones sin certificado de conformidad y, además, se producirá la acumulación de un 
mayor número de revisiones para efectuar en un mismo momento. 
 
En este sentido, es importante que las empresas junto con las entidades involucradas 
concienticen al usuario del servicio de gas a través de sus diferentes mecanismos de 
comunicación sobre la importancia de mantener su hogar seguro y que, para ello, es 
necesario hacer la revisión periódica de su instalación de gas combustible. Hoy en día, el 
hogar es el lugar donde las personas pasan el mayor tiempo y, en el periodo de aislamiento, 
se ha convertido en la oficina, el colegio, el sitio de diversión, el sitio donde comparte con su 
familia y donde se mantiene a los niños y adultos mayores seguros. 
 
La realización de la revisión periódica de las condiciones de las instalaciones internas de gas 
no debe seguir dilatándose en el tiempo, dado que una instalación con riesgo de fugas y 
explosiones puede constituirse en un gran riesgo para toda una familia que habite en un 
inmueble y para la comunidad en que está ubicada. 
 
Ahora bien, es claro que dado que el Gobierno Nacional ha debido prolongar el período de 
aislamiento, que se han establecido cuarentenas obligatorias por localidades en algunas 
ciudades, toques de queda y cercos epidemiológicos, la Comisión es consciente de que el 
eficiente desarrollo de esta actividad se ha visto afectado y, por ello, encuentra procedente 
ampliar a estos usuarios el plazo en dos (2) meses para que obtengan el correspondiente 
certificado de conformidad. 
 
Ahora bien, para atender las sugerencias de las empresas la Comisión a través de la 
información que suministren las empresas en respuesta a la solicitud a la Circular CREG 063 
de 2020 y aquéllas que la complementen, se hará el seguimiento sobre el desarrollo de la 
actividad, con el fin de que, de acuerdo a la evolución que se vaya presentando, se pueda 
tomar medidas adicionales a que haya lugar. 
 
6.4 ENYGAS SERVICES 

“Me permito sugerir no sean ampliados nuevamente los plazos para la Revisión y 
Certificación de las instalaciones de gas, ya que como es de su conocimiento dichas 
inspecciones se realizan cada 5 años, siendo este un tiempo bastante amplio para la 
verificación de instalaciones, teniendo en cuenta que el mal funcionamiento de las mismas 
ofrece un alto riesgo para los usuarios y la comunidad en general. Lo anterior fue soportado 
por las distribuidoras en donde se demuestra el aumento en la atención de emergencias, en 
el anexo que dio paso a la resolución que reactivo (sic) la ejecución de las Revisiones 
Periódicas”. 
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Respuesta: 
 
El aplazamiento se da considerando que los usuarios a los que se les vence el plazo en julio 
y agosto han tenido inconvenientes como la prolongación del periodo de aislamiento, las 
cuarentenas obligatorias por localidades en algunas ciudades o los cercos epidemiológicos 
definidos.  
 
6.5 ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA 

CONFORMIDAD, ASOCEC 

“Teniendo en cuenta que la Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG publicó 
para consulta pública el proyecto de resolución por la cual se “amplía el plazo máximo 
para contar con el certificado de conformidad de la instalación interna de gas 
combustible para algunos usuarios de este servicio público”, con el fin de recibir 
comentarios sobre el mismo, a través del presente documento, actuando en mi 
condición de Representante Legal Suplente de la Asociación Colombiana de Evaluación 
de la Conformidad – ASOCEC y obrando en nombre y representación de la misma, la 
cual reúne los organismos de certificación, inspección y laboratorios de ensayos y 
calibración acreditados del país, a continuación me permito presentar las siguientes 
observaciones y comentarios, para que sean tenidos en cuenta y se consideren 
positivamente, previo a la expedición del documento:  
 
1. Aún (sic) cuando en los considerandos del Proyecto de Resolución se menciona que 
mediante comunicaciones remitidas por usuarios, empresas distribuidoras de gas y la 
asociación que las agrupa, se manifiestan los inconvenientes que tienen los usuarios a 
los que se les cumple el plazo máximo previsto para hacer la revisión periódica de la 
instalación interna de gas en los meses de julio y agosto, la CREG no establece ni 
publica para conocimiento de todos los actores interesados, un estudio que permita 
determinar cuáles son los inconvenientes concretos que impiden el cumplimiento de la 
obligación contenida en el numeral 5.23 del anexo de la Resolución 067 de 1995, 
modificado por el artículo 9 de la Resolución CREG 059 de 2012, ni los argumentos a 
los que hace referencia el proyecto normativo, de manera que como parte interesada, 
carecemos de la información suficiente que nos permita conocer por qué fue ampliado 
en dos meses, el plazo máximo para que los usuarios tengan la certificación de su 
instalación.  
 
2. Es importante destacar respecto de la publicidad de proyectos de regulaciones, que 
de conformidad con el artículo 9° del Decreto 2694 de 2004 (subrogado por el Decreto 
1078 de 2015), “Las Comisiones harán público en su sitio web, con antelación no inferior 
a treinta (30) días a la fecha de su expedición, todos los proyectos de resoluciones de 
carácter general que pretendan adoptar, excepto los relativos a fórmulas tarifarias, en 
cuyo caso se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 124 a 127 de la Ley 142 
de 1994, reglamentado en el artículo 11 del presente decreto”, motivo por el cual no es 
claro por qué esa Comisión publicó el proyecto de regulación, incorporando un tiempo 
limitado de 1 día, para recibir comentarios de la ciudadanía.  
 
Aunado a lo anterior, corresponde destacar que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 3 del Decreto 1595 de 2015, contenido en el Decreto 1074 de 2015, se 
establece que “El término total de las consultas públicas nacionales será mínimo de 
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treinta (30) días calendario, destinando de este término al menos diez (10) días 
calendario para la consulta del anteproyecto de Reglamento Técnico.” Se destaca lo 
anterior, teniendo en cuenta que la publicación del proyecto ahora comentado, resulta 
tener un término insuficiente para que todos los actores puedan analizar el mismo, 
hecho que no garantiza la publicidad y transparencia del documento normativo que 
pretende expedirse. 

 
Respuesta: 
 
En el inciso segundo del proyecto de resolución sometido a comentarios se expresó de 
manera sucinta el problema planteado a la Comisión por algunos usuarios, empresas 
distribuidoras y una agremiación, la causa y la solicitud formulada y, cabe precisar que 
se recibieron sendos comentarios sobre el proyecto de empresas distribuidoras, de 
Naturgas -agremiación que las agrupa-, de varios organismos de inspección acreditados 
y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Respecto al término de veinticuatro (24) horas otorgado para que los usuarios, agentes, 
autoridades competentes y demás interesados formulen sus comentarios, se precisa que 
éste debió ser muy corto dada la necesidad expedición de la norma y la urgencia de su 
aplicación, en atención, principalmente, al inminente vencimiento del término para contar 
con el certificado de conformidad de la instalación interna de gas de los usuarios a los 
que plazo máximo de revisión les vence en el corriente mes de julio.   
 
Con lo anterior no se trasgredió norma alguna, toda vez que, si bien es cierto que Artículo 
9° del Decreto 2696 de 2004 sobre la publicidad de proyectos de regulación de carácter 
general señala que la Comisiones de Regulación deben hacer públicos, en su página 
web, todos los proyectos de resolución de carácter general que pretenda adoptar y prevé 
una antelación no inferior a treinta (30) días a la fecha de su expedición, también lo es 
que en el parágrafo de la misma disposición establece que: 
 

“Parágrafo. Cada Comisión definirá y hará públicos los criterios, así como los casos en los cuales 
las disposiciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables a resoluciones de 
carácter general” 

 
Conforme a la disposición transcrita, en el Artículo 33 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, establecido mediante la 
Resolución CREG 039 de 2017, se establece al respecto lo siguiente: 
  

Artículo 33o. Plazos de publicidad de los proyectos de regulación de carácter general 
 
La Comisión publicará en su portal Web, con antelación a la fecha de su expedición no inferior a 
treinta (30) días hábiles, todos los proyectos de resoluciones de carácter general que pretendan 
adoptar, excepto los relativos a fórmulas tarifarias, en cuyo caso se seguirá el procedimiento 
previsto en los artículos 35 y 36 de este reglamento. También se exceptúan los casos que se 
relacionan en este artículo. 
 
El término para la recepción de las observaciones, reparos o sugerencias no podrá ser menor a 
diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haga público el proyecto de 
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regulación, salvo en los casos y condiciones que se relacionan en el siguiente inciso. Este plazo 
podrá prorrogarse por solicitud de parte u oficiosamente. 
 
La CREG podrá publicar los proyectos específicos de regulación que pretenda expedir, con una 
antelación a la fecha de su expedición inferior a treinta (30) días hábiles, y establecer un término 
para la recepción de las observaciones, reparos o sugerencias menor a diez (10) días hábiles, 
en los siguientes casos: 
 
1. Cuando se requiera tomar medidas urgentes para garantizar el abastecimiento del producto o 
la continuidad y confiabilidad del servicio. 
2. Cuando sea necesario intervenir el funcionamiento de los mercados para evitar que se 
trasladen a los usuarios costos ineficientes del mismo. 
3. Cuando sea urgente tomar medidas ante situaciones de la naturaleza u orden público, 
económico o social que tengan la capacidad de afectar de manera grave la prestación continua 
del servicio público regulado. 
4. Cuando el proyecto específico de regulación sea de baja complejidad, como en el caso de 
ajustes para precisar las reglas vigentes, cambios de cronogramas o de fechas, correcciones de 
forma, entre otros. 
5. Cuando se deba cumplir una orden judicial o una norma legal o reglamentaria de manera 
inmediata o con plazo menor a treinta (30) días. 
6. Cuando los proyectos de resolución tengan menos de cinco (5) artículos. 

 
Conforme a lo anterior, está establecido que el término de publicación y para recibir 
comentarios respecto de la regulación general que expide la CREG puede ser menor en 
los casos establecidos en la norma citada y, en este caso, ese menor término está 
amparado en los Numerales 1 y 4.  
 
6.6 GASES DEL CARIBE S.A. ES.P. 

“La implementación de lo definido en la Resolución 129 de 2020 nos ha permitido 
evidenciar las dificultades para poder lograr que nuestros usuarios puedan dar 
cumplimiento a la obligación de realizar la Revisión Periódica de la Instalación Interna 
de Gas Combustible con el fin de lograr su certificación. En el mes de Julio se inició el 
proceso de restablecimiento de la dinámica de gestión que se tenía antes de que se 
expidiera las Resoluciones CREG 035 y 066 de 2020. El periodo de suspensión de las 
revisiones periódicas y suspensiones del servicio durante los meses de Marzo (finales), 
Abril, Mayo y Junio generó impactos en la parte social, salud, seguridad, movilidad y 
operativos a los diferentes Organismos de Inspección Acreditados (OIA), quienes 
realizan los procesos de certificación de las instalaciones de los usuarios.  
 
A continuación, relacionamos aspectos que consideramos están generando barreras 
para el correcto reinicio de las certificaciones de las instalaciones:  
 
• La permanente actualización de la fecha de finalización del periodo de aislamiento en 
el territorio nacional, lo que refleja que las dificultades en materia de salud pública se 
mantienen.  
 
• Los OIA iniciaron la contratación del personal que alcanzó a ser desvinculado durante 
el periodo de aislamiento, algunos de los cuales se encontraban afectados directamente 
por temas de COVID-19. Incluso presentando casos que entraron en procesos de 
aislamientos luego de ser nuevamente contratados.  
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• Gran número de usuarios, para evitar el contagio, no están permitiendo ingresar a sus 
residencias, muy a pesar de que los organismos de inspección acreditados OIA cumplen 
con los protocolos de bioseguridad autorizados por las entidades de control.  
 
• La gran mayoría de usuarios comerciales mantienen el cese de sus actividades por el 
aislamiento lo que hará difícil realizar el contacto para la revisión.  
 
• Muchas zonas geográficas del país y centros urbanos se encuentran aislados por los 
cercos epidemiológicos lo que no ha permitido una adecuada gestión en dichos 
sectores.  
 
• Algunos municipios y ciudades han implementado toque de queda, por lo tanto, se 
disminuye la cantidad de días hábiles para trabajar.  
 
• El transporte intermunicipal está restringido.  
 
Todas las razones anteriores impactan una gran cantidad de usuarios que las 
distribuidoras comenzaron a suspender en un corto plazo lo que está generando 
protesta social y mediática.  
 
En la siguiente gráfica presentamos a la Comisión la distribución que proponemos sobre 
los diferentes tipos de usuario en términos del plazo de certificación y los periodos de 
suspensión de cada uno: 
 

 
 
Teniendo en cuenta las dificultades anteriormente planteadas, se propone a la Comisión 
con relación al proyecto de Resolución CREG 151-2020 la actualización de los plazos 
máximos en seis (6) meses para los usuarios tipo 3 y tipo 4 que se muestran en la gráfica 
anterior, teniendo presente la fecha de finalización del período de aislamiento definido 
por el Gobierno Nacional. Esto para todos aquellos usuarios cuyo plazo máximo se 
cumpla dentro del periodo de aislamiento nacional.  
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En caso de presentarse un nuevo cambio de la fecha de finalización del periodo de 
aislamiento, automáticamente se actualizaría el plazo máximo en los mismos seis (6) 
meses, a los usuarios cuyo plazo máximo actual quede incluido dentro del nuevo periodo 
de aislamiento definido por el Gobierno Nacional.  
 
Una vez cumplido el plazo establecido se podrá realizar la suspensión del servicio por 
parte del Distribuidor dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la nueva 
fecha de su plazo máximo.  
 
Se aclara que durante todo este tiempo se mantendrá la gestión de la obligación de 
realizar dicha revisión periódica prevista en el Numeral 5.23 del Anexo de la Resolución 
067 de 1995, modificado por el Artículo 9 de la Resolución CREG 059 de 2012. 

 
Respuesta: 
 
Ver respuesta dada en el Numeral 6.1.3. 
 
6.7 GRUPO VANTI 

“Las empresas del Grupo Vanti queremos agradecer a la Comisión por el proyecto de 
resolución en consulta, en la medida que vemos recoge las solicitudes realizadas por 
los diferentes participantes del mercado de gas natural. Para nosotros es muy 
importante contar con el plazo adicional propuesto en la resolución para que los usuarios 
puedan realizar la Revisión Periódica Obligatoria, así como en caso de no lograr 
certificarse contar con los 30 días para suspender el servicio. 
 
Adicionalmente, consideramos muy pertinente el seguimiento que la CREG ha 
comenzado a realizar sobre el tema, de acuerdo con la Circular No. 063 de 2020, puesto 
que esperamos que una vez en firme el proyecto de resolución propuesto sea suficiente 
para en complemento con lo definido en la Resolución CREG 129 de 2020, se logre 
normalizar la situación de los usuarios con respecto a la certificación de las instalaciones 
internas de gas de los usuarios”. 

 
Respuesta: 
 
La Comisión a través de la información que suministren las empresas en respuesta a la 
solicitud a la Circular CREG 063 y aquéllas que la complementen, hará el seguimiento 
sobre el desarrollo de la actividad y conforme a la evolución podrá tomar medidas 
adicionales, para lo cual muy importante la calidad y oportunidad de la información que 
suministren las empresas. 
 
6.8 LLANOGAS S.A. E.S.P. 

“Consideramos que la medida planteada en relación a la suspensión del servicio, 
debería extenderse por 12 meses no sólo para los usuarios de julio y agosto que no 
logren hacer la Revisión Periódica, sino también para los usuarios de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre. Esto dado que son diversas las circunstancias que 
podrían impedir  el cumplimiento de este proceso dentro de los meses establecidos,  
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algunas de las cuales ya enfrentamos como distribuidor y que  mencionamos:  por miedo 
al contagio no programación de la revisión, reprogramación de visitas por encontrarse 
casos de usuarios con Covid (manejo especial que dilata el proceso), situación 
económica, restricciones de administraciones municipales para el ingreso a algunos 
municipios o barrios,  exigencia de prueba covid reciente al inspector  que adelanta la 
actividad, poca capacidad operativa por parte de los Organismos de Inspección) 
 
¿Surge la inquietud de cómo se salvaguarda el distribuidor, si agotado el debido proceso 
para adelantar la revisión periódica el usuario no permite la suspensión del servicio y 
como distribuidor podría estar expuesto a un proceso de investigación por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos?”  

 
Respuesta: 
 
Ver respuesta dada en el Numeral 6.1.3.  
 
Ahora bien, la responsabilidad del distribuidor está prevista en la regulación vigente 
contenida en este aspecto, en el Anexo de la Resolución 067 de 1995, modificado por el 
Artículo 9 de la Resolución CREG 059 de 2012.  
 
6.9 GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. 

“A continuación, relacionamos los aspectos que consideramos están generando 
barreras para el correcto y normal reinicio de las actividades de revisión y certificaciones 
de las instalaciones:  
 
a. La permanente actualización por parte del gobierno nacional de la fecha de 
finalización del periodo de aislamiento en el territorio nacional, situación que refleja que 
las dificultades en materia de salud pública se mantienen.  
 
b. Los Organismos de Inspección Acreditados no han podido hacer la contratación de 
todo el personal que alcanzó a ser desvinculado durante el periodo de aislamiento, 
debido a problemas relacionados con el Covid-19 y al vencimiento de certificación por 
competencias laborales; lo cual ha retrasado las programaciones normales en materia 
de presupuestos.  
 
c. Gran número de usuarios, para evitar el contagio, no están permitiendo ingresar a sus 
residencias, muy a pesar de que los organismos de inspección acreditados OIA cumplen 
con los protocolos de bioseguridad autorizados por las entidades de control.  
 
d. La gran mayoría de usuarios comerciales mantienen sus locales cerrados por el 
aislamiento lo que hará difícil realizar el contacto para la revisión.  
 
e. Muchas zonas geográficas del país y municipios se encuentran aislados por los 
cercos epidemiológicos lo que no ha permitido una adecuada gestión en dichos 
sectores.  
 
f. Algunos municipios y ciudades han implementado toque de queda, por lo tanto, se 
disminuye la cantidad de días hábiles para trabajar.  
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g. El transporte intermunicipal está restringido 
.  
h. Las altas cifras de contagio que el país viene manejando nos muestran por el 
momento mayor incertidumbre.  
 
La siguiente gráfica nos muestra la distribución y el tratamiento que la compañía 
propone a la Comisión para cada uno de los tipos de usuario:  
 

 
 

Usuarios TIPO 1 y TIPO 2; estos se rigen por la Res. CREG 129, los cuales tienen un 
plazo de 6 meses para la gestión; sin embargo, sugerimos y consideramos que la 
suspensión debería realizarse en cualquier momento de los 6 meses; de lo contrario los 
usuarios dejarían la revisión para último momento.  
 
Usuarios TIPO 3; objeto del Proyecto de Res. 151; (P.M. Julio y agosto), en ambos 
casos debe otorgarse un plazo de 6 meses para la gestión y suspenderse en cualquier 
momento de los 6 meses; de lo contrario los usuarios dejarían la revisión para último 
momento.  
 
Usuarios TIPO 4; corresponden a los que obtienen su Plazo Máximo en los meses 
siguientes hasta diciembre, consideramos de igual forma un plazo de 6 meses para la 
gestión y suspenderse en cualquier momento de los 6 meses; de lo contrario los 
usuarios dejarían la revisión para último momento.  
 
En caso de que el gobierno nacional siga modificando el plazo del aislamiento preventivo 
obligatorio y esto como consecuencia afecte la operatividad normal de los plazos 
máximos de revisiones, sugerimos que en la misma normatividad quede incluida la 
indicación de seguir otorgando 6 meses de plazo para la gestión hasta que la situación 
se normalice. De esta manera no sería necesario seguir emitiendo futuras resoluciones.” 

 
Respuesta: 
 
Ver respuesta en el Numeral 6.1.3. 
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6.10 EFIGAS S.A. E.S.P. 

“Consideramos que las medidas propuestas no resuelven la problemática de forma 
definitiva, ya que las circunstancias en la cuales se esta (sic) desarrollando la pandemia 
en las diferentes ciudades ha hecho que los gobiernos locales tomen medidas en el 
corto plazo, como toques de queda generales o sectorizados, que generan que la 
comunidad en general y los usuarios del servicio en particular adopten medidas de 
precaución que impiden el desarrollo normal de la actividad de revisión periódica 
ocasionando que el trabajo planeado, a partir de los lineamientos dados en la resolución 
CREG 129, no se lleve a cabo de la forma prevista.  

 
Lo anterior, aunado al hecho de la acumulación de revisiones generada por la 
suspensión de esta actividad hasta el 30 de junio pasado, genera unas condiciones de 
mercado en donde la demanda se incrementó de manera inusitada y la oferta debe 
responder de forma acelerada adoptando nuevas condiciones de trabajo que afectan 
los rendimientos de la actividad, e incluso, aceptando la negativa o prevención extrema 
de los consumidores.  
 
Por lo anterior, se propone lo siguiente:  
 
1. Ampliar el plazo máximo de revisión para los usuarios cuyo vencimiento del certificado 
se haya presentado o se presente dentro del período de aislamiento preventivo definido 
por el Gobierno Nacional.  
 
2. En caso de prórroga de la fecha de finalización del aislamiento, proponemos que de 
la misma forma se amplié la fecha máxima de revisión para los usuarios que se 
encuentren en este periodo.  
 
3. La suspensión podrá ser realizada por el Distribuidor durante el mes siguiente a la 
nueva fecha de su plazo máximo.  
 
4. En todo este período se mantendrá la obligación de realizar la revisión periódica 
acorde con la resolución 059 de 2012”. 

 
Respuesta: 
 
Ver respuesta  dada en el Numeral 6.1.3. 
 
6.11 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

“Se sugiere unificar tanto la redacción del artículo, como la del parágrafo, en los 
aspectos que se resaltan a continuación: 
 
“Artículo 1. Los usuarios (...) deberán proceder inmediatamente a la programación, 
revisión y certificación de su instalación interna de gas, y tendrán como fecha límite para 
contar con el correspondiente Certificado de Conformidad...” 
 



Sesión No. 1035 

 
 

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

Documento   DOCUMENTO CREG 120 Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 26  

 

Parágrafo. Las empresas distribuidoras deberán comunicar a dichos usuarios (...), y 
señalando expresamente que, los usuarios que así lo deseen, pueden solicitar de 
manera inmediata la revisión periódica de su instalación interna de gas combustible. 
 
Teniendo en cuenta que la redacción actual puede generar dos interpretaciones 
diferentes, se sugiere que en ambos casos, se establezca la obligación de efectuar la 
revisión de manera inmediata, lo que implica el deber de solicitar la realización de dicha 
actividad”. 

  
Respuesta: 
 
Se acepta el comentario y se precisa la redacción en la resolución. 

 

7. PROPUESTA 

Se propone a los miembros de la Comisión aprobar el texto de la propuesta regulatoria 
que acompaña este documento soporte, “Por la cual se amplía el plazo máximo para 
contar con el Certificado de Conformidad de la Instalación Interna de Gas Combustible 
para algunos usuarios de este servicio público domiciliario.”, en los mismos términos en 
que fue consultada mediante la Resolución CREG 151 de 2020, vale decir, otorgar dos 
(2) meses de plazo adicional para contar con el certificado de conformidad de la 
Instalación Interna de Gas  a los usuarios a los que se les vence el plazo de máximo de 
revisión en los meses de julio y agosto de 2020. El distribuidor contará, a partir del 
vencimiento de dicho plazo, con treinta (30) días adicionales para realizar la suspensión 
del servicio en caso de que no reciba el correspondiente certificado de conformidad. 
 
La CREG continuará haciendo seguimiento de la situación con base en los informes que 
presenten las empresas sobre el estado de certificación de la Instalación Interna de Gas 
Combustible de los usuarios, en orden contar con la mejor información disponible para 
la toma de medidas acordes a dicha evolución a que haya lugar. 
 
Finalmente, se precisa que en desarrollo de lo establecido en el Artículo 5° del Decreto 
2897 de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio adoptó el cuestionario para 
la evaluación de la incidencia sobre la libre competencia de los proyectos de actos 
administrativos expedidos con fines regulatorios a que hace referencia el citado artículo, 
el cual, debidamente diligenciado se incluye como Anexo a este Documento.  
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ANEXO 

 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 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 amplía el plazo máximo para 
contar con el Certificado de Conformidad de la Instalación Interna de Gas 
Combustible para algunos usuarios de este servicio público domiciliario.” 

 
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: 

 X 

 
 

 

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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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: 

 X 
  

1.6.1 Para nueva 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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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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4.0 CONCLUSIÓN FINAL 
 

 X 

La propuesta constituye una 
ampliación del plazo máximo 
establecidos para que algunos 
usuarios cumplan con la obligación 
de hacer la revisión periódica de la 
instalación interna de gas y obtener 
el certificado de conformidad que 
expide un organismo de inspección 
acreditado.  
 
Esto conforme a lo establecido en 
el numeral 5.23 del Anexo CREG 
067 de 1995 modificado por el 
artículo 9 de la Resolución CREG 
059 de 2012. 
 
Una vez diligenciado el 
cuestionario se considera que la 
propuesta regulatoria no tiene 
incidencia en la libre competencia.  

 

 


