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1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución CREG 091 de 2008, la CREG sometió a consulta un proyecto de 
resolución para hacer algunos ajustes a la Resolución CREG 023 de 2008, resultado de 
comentarios recibidos en la CREG con respecto a la necesidad de precisar las definiciones 
de distribuidor y comercializador minorista, de contemplar casos específicos de situaciones 
previamente establecidas por algunos distribuidores a la luz de la Resolución CREG 074 
de 1996 pero distintas a las nuevas reglamentaciones y de permitir a los distribuidores 
mayor flexibilidad al momento de determinar los mecanismos de trazabilidad de sus 
cilindros sin tenerse que acogerse a una reglamentación técnica específica.

Por otra parte, la CREG también consideró conveniente involucrar en este Resolución las 
obligaciones de carácter permanente que inicialmente estaban sólo contempladas en la 
Resolución CREG 045 de 2008, ya que esta última tiene un carácter transitorio.

Sobre el proyecto de resolución sometido a consulta se recibieron comentarios de 
Confedegas (Radicado CREG E-2008-009227), Agremgas (Radicado CREG-E-2008- 
009777) y del Ministerio de Minas y Energía (Radicado CREG e-2008-010307). A 
continuación se presenta los respectivos comentarios y las correspondientes respuestas de 
la CREG.

2. COMENTARIOS RECIBIDOS

Anexo a este documento se encuentra la respuesta dada por la CREG a cada uno de los 
comentarios recibidos con respecto a la consulta.

3. PROPUESTA A LA CREG

Con base en los comentarios recibidos y las respuestas dadas a los mismos, se propone a 
la CREG adoptar los cambios a la Resolución CREG 023 de 2008 propuestos mediante 
Resolución CREG 091 de 2008, introduciendo los siguientes ajustes:

3.1 Para complementar la definición de la Actividad de Distribución de GLP por Redes 
de Tubería, se definirá el agente que la realiza. Complementariamente, como parágrafos 
de los artículos 4, 6, 7 y 8 se especificarán que requisitos y que obligaciones de la
Resolución CREG 023 de 2008 le aplican a este distribuidor.

3.2 Las referencias a los Puntos de Venta eliminadas del Artículo 5, Requisitos para la 
Operación de los Comercializadores Minoristas, se incluirán en el numeral 3 del artículo 4, 
Requisitos para la Operación de los Distribuidores.

3.3 La prohibición de introducir cilindros universales nuevos al parque durante el
período de transición, eliminada del numeral 7 del artículo 4 de la Resolución CREG 023
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de 2008, se incluirá en los ajustes a la Resolución CREG 045 de 2008 por ser este un 
tema de transición.

3.4 Se modificará la redacción del parágrafo 2 del artículo 4 para indicar mas 
claramente a que instalaciones del Distribuidor Exclusivo por Tanques Estacionarios se 
refiere el mencionado parágrafo.

3.5 Los parágrafos 3 y 4 del Artículo 4 se modificarán para indicar la posibilidad de 
permitir el Envasado de un Distribuidor a otro, no la operación conjunta de una planta de 
envasado, si y sólo si: i) esta situación se dio antes de la expedición de la Resolución 
CREG 023 de 2008 y fue previamente reportada a la SSPD, ¡i) las partes cumplen de 
manera individual e independiente los requisitos para la operación de los distribuidores 
establecidos en la Resolución CREG 023 de 2008 y iii) se acogen expresamente a esta 
excepción regulatoria manteniendo para el efecto los contratos que establezcan 
claramente la responsabilidad de las partes. En todo caso la responsabilidad por los 
cilindros marcados se mantendrá siempre en cabeza del dueño de cada cilindro.

3.6 Se establecerá en un solo numeral las obligaciones de marcación de los cilindros 
envasados por un distribuidor con respecto a lo que se indica en los numerales 7 y 8 del 
Artículo 9, Obligaciones del Distribuidor en el Envasado de Cilindros. Cada distribuidor 
será libre y autónomo de definir cual será la forma más adecuada de colocar la información 
exigida sobre los cilindros envasados por él.

3.7 Del numeral 7 del Artículo 9 se eliminará la obligación de trazabilidad de los 
cilindros universales envasados por un distribuidor.
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ANEXO 1. RESPUESTA A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS

ENTIDAD COMENTARIO RECIBIDO COMENTARIO CREG

Artículol: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1, DEFINICIONES

AGREMGAS Comercializador mayorista de GLP: De acuerdo con la 
definición establecida un Comercializador Mayorista 
también podría vender GLP a usuarios no regulados, sin 
embargo dado que se plantea que estos agentes serán 
definidos independientemente, quisiéramos ratificar 
nuestra opinión de no introducir esta figura, típica de la 
actividad de gas natural.
...en el sector del GLP cada vez son menos los usuarios 
que emplean volúmenes de gas más altos que el 
promedio, los cuales nunca llegan a las cantidades 
manejadas por gas natural y no podrían ser considerados 
siquiera como grandes volúmenes.
Por el contrario, a través del usuario no regulado se 
podría fomentar la informalidad y la competencia desleal 
en un segmento del sector muy susceptible.
Teniendo en cuenta que bajo el nuevo esquema puede 
existir la figura de Comercializador Mayorista puro, se 
debe cuidar que las industrias que consumen estas 
cantidades mayores de gas son empresas muy exigentes 
que por el tamaño de sus instalaciones requieren un 
soporte técnico profesional y de calidad, el cual no 
estarían en capacidad de prestar todas las empresas, más 
aún cuando su principal razón de ser es la de

Todas estas consideraciones se tendrán en cuenta al momento 
de definir al Usuario No Regulado. Por lo pronto, esta 
propuesta de resolución que modifica la Resolución CREG 023 
de 2008 no modifica la definición de Comercializador Mayorista, 
sólo precisa que será definido en resolución aparte.
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comercializar a empresas que por ser ESPDGLP están en 
capacidad de cumplir con todos los requerimientos de 
seguridad que este amerita, contrarío a lo que puede 
pasar con muchas de las industrias.

AGREMGAS Distribuidor de GLP por redes: Se estima conveniente la 
definición realizada de esta actividad, pero al igual que se 
realiza para las otras actividades, en este caso debería 
igualmente indicarse quien la realiza (esta actividad). De 
acuerdo con la Resolución CREG 011 de 2003 y los 
soportes ingenieriles que se requieren, el Distribuidor 
sería el encargado de realizaria.
Sin embargo, sería necesario realizar una salvedad que 
permita que un distribuidor pueda distribuir únicamente a 
ravés de redes y por tanto no requiera una planta 
envasadora sino solo las instalaciones de almacenamiento 
de GLP como de hecho ocurre actualmente con algunas 
empresas.

Se acepta el comentario. Se agrega la definición del 
distribuidor de GLP por redes y mediante la introducción de 
parágrafos se especifican los requisitos y las obligaciones que 
de la Resolución CREG 023 de 2008 le aplican a este agente.

Artículo 2: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4 , REQUISITOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES

AGREMGAS Certificaciones y pólizas: Los literales 3 y 4 de este 
artículo establecen que los Distribuidores deben contar 
con certificaciones de conformidad y pólizas de 
Responsabilidad Civil Extracontractual para las plantas 
de envasado que operan, pero en ningún momento 
definen sus responsabilidades sobre los puntos de venta 
que tienen a su cargo.
De acuerdo con las definiciones conocidas a la fecha el

Por definición, un Punto de Venta puede instalarse en los sitios 
en los cuales, por regla general, autorice el Ministerio de Minas 
y Energía. En esa medida se busca que estos sitios sean 
únicamente aquellos en los cuales el Ministerio considere que 
los requerimientos técnicos y de seguridad exigidos para su 
instalación y operación sean acordes y por lo tanto viabilicen la 
operación de un Punto de Venta en ese lugar. Es por esta 
razón que hasta la fecha únicamente se han autorizado en las
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punto de venta podrá ubicarse dentro de otro 
establecimiento comercial no dedicado exclusivamente a 
esta actividad, lo cual puede llevar a que con base en 
este concepto se dé una proliferación de estos puntos 
incumpliendo la respectiva normatividad.
Para evitar lo anterior y asignar claramente la 
responsabilidad se considera preciso que se indique que 
los distribuidores deberán contar con las certificaciones 
de conformidad y pólizas de Responsabilidad Civil 
Extracontractual para los puntos de venta que se 
encuentren a su cargo.

Introducción de cilindros universales durante el 
período de transición: Aún cuando se entiende que la 
Resolución CREG 023 de 2008 no debe llevar temas 
concernientes con la etapa de transición, consideramos 
que se debe conservar en alguna resolución la parte que 
se suprimió del literal 1 en donde se indica que "Durante 
el período de transición no podrá introducir cilindros 
universales nuevos al parque". Esto, dado que en caso 
de presentarse inconvenientes relacionados con el tema 
es importante dejarlo claramente definido con el fin de 
encontrar una manera efectiva y rápida de dirimir
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Estaciones de Servicio. En esa medida no debería darse una 
proliferación de estos puntos incumpliendo la normatividad que 
les corresponde.
Por otra parte, el numeral 19 del artículo 13 de la Resolución 
CREG 023 de 2008 establece la obligación a los distribuidores 
de contar con un contrato con el propietario del sitio donde 
tenga instalado el Puno de Venta en el que se especifique al 
menos la responsabilidad del Distribuidor por la seguridad del 
cilindro y la calidad del producto que entrega y la 
responsabilidad del Establecimiento Comercial por mantener 
las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los 
reglamentos técnicos, en el entorno del Punto de Venta del 
Distribuidor, es decir en este caso la Estación de Servicio.
Se entiende entonces que la Estación de Servicio cuenta con la 
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que cubre 
todas las instalaciones y que, además, para operar cumple con 
la reglamentación técnica exigida por el Ministerio de Minas y 
Energía. Sin embargo, la eliminación de las referencias a los 
Puntos de Venta del los literales 3 y 4 del artículo 5 de la 
Resolución CREG 023 de 2008 se incluirán en el numeral 4 de 
este Artículo para ser más precisos en este concepto.

Este comentario se tendrá en cuenta para incluirlo en las 
modificaciones propuestas a la Resolución CREG 045 de 2008.
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cualquier conflicto que se presentase, más aún en un 
aspecto tan importante para el óptimo desarrollo del 
nuevo esquema.

Distribuidores de GLP a granel (Parágrafo 2): Con
relación a permitir que existan distribuidores que 
únicamente realicen la distribución de GLP a granel, se 
ha presentado la duda de cómo deben ser las 
instalaciones de almacenamiento que tengan estos 
distribuidores, debido a que no resulta razonable que 
tengan las mismas instalaciones de un distribuidor que 
también envasa cilindros, pero tampoco debe permitirse 
que simplemente tengan unos vehículos con los cuales 
reparta el gas a usuarios.
Para estos casos se considera apropiado mantener lo 
establecido en el parágrafo 1 del artículo 2 de la 
Resolución CRIEG 091 de 2008, pero adicionando que 
debe demostrar la tenencia y operación de instalaciones 
de almacenamiento suficientes para atender su 
demanda.
Con estas bases definidas y observando las variaciones 
que tendrá el esquema, consideramos que debería 
permitirse esta figura no solo para los que actualmente la 
manejan, sino que también para aquellos que deseen 
enfocar su operación comercial exclusivamente a este 
tipo de clientes.

La Resolución 80505/97 del Ministerio de Minas y Energía 
establece la reglamentación técnica a la cual debe ajustarse 
una Planta de Almacenamiento. Si bien el Reglamento en 
mención se refiere únicamente a los Comercializadores 
Mayoristas por estar escrito dentro del contexto de la 
Resolución CREG 074 de 1996, es claro que todos los agentes 
de la cadena que requieran hacer uso de almacenamiento 
deben proveerse de plantas de almacenamiento que cumplan 
con las condiciones técnicas allí especificadas, o especificadas 
en los Reglamentos que posteriormente expida el Ministerio 
para modificarlo, complementarlo o sustituirlo. En el caso de 
los distribuidores de GLP a granel que sólo realizan esta 
actividad, si bien les es viable llenar directamente sus cisternas 
en los puntos de suministro del producto por parte del 
Comercializador Mayorista, en el caso de requerir trasiego 
entre cisternas, éste se debe realizar en instalaciones de 
almacenamiento operadas por él y sujetas al Reglamento 
mencionado. Se hará la modificación de la redacción para ser 
más claros en este aspecto.
Por ahora, por razones de control y seguimiento, se mantendrá 
la excepción para los distribuidores que realizaban esta 
actividad de forma exclusiva antes de la expedición de la 
Resolución CREG 023 de 2008.

MINISTERIO 
DE MINAS Y 
ENERGÍA

De conformidad con lo establecido en el Numeral 3 del 
Artículo 10 de la Resolución 18 0581 de 2008, una 
Planta de Envasado se define como:
"infraestructura física, comprendida en un solo predio, 
que cumple con lo establecido en el presente

La CREG reconoce la realidad de la existencia de acuerdos 
empresariales previos a la expedición de la Resolución CREG 
023 de 2008, los cuales al ser establecidos bajo el marco de la 
Resolución 074 de 1996 está ajustada a la norma. Buscando 
dar un esapcio de adecuación de esta empresas a la nueva
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Realamento Técnico, de la cual disoone un Distribuidor 
para envasar GLP en cilindros de su propiedad..."
Así mismo, el Numeral 4 del Artículo 10 de la Resolución 
18 0581 de 2008 establece que:
"Las Plantas de Envasado de GLP de las aue dispone 
un Distribuidor serán operadas únicamente por él..."
En este orden de ideas, es preciso señalar que la 
Resolución 18 0581 de 2008 establece que un 
Distribuidor Inversionista debe disponer de una Planta 
de Envasado sea ésta o no de su propiedad, y en éste 
último caso debe contar con el correspondiente acto o 
negocio jurídico que le permita utilizar la respectiva 
Planta de Envasado, la cual debe ser operada 
únicamente por éste.
Con base en lo expuesto anteriormente, solicitamos que 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas no incluya 
los Parágrafos 3 y 4 del Artículo 2 del citado Proyecto de 
Resolución.

norma y no ir en contravía de la Reglamentación del Ministerio 
de Minas y Energía se corregirá la redacción del parágrafo 
indicando que un Distribuidor puede envasar cilindros con la 
marca de otro distribuidor si existe un acuerdo de envasado 
previo a la expedición de la Resolución CREG 023 de 2008.

CONFEDEGAS Parágrafos 3 y 4. Estamos de acuerdo que para obtener 
dicho derecho, las operaciones deben estar 
comprobadas contractual y documentalmente, pero 
deben haber sido informadas y registradas ante la SSPD 
previamente a la expedición de la Lev 1151 de 2.007.

No estamos de acuerdo con este comentario. Hasta la 
expedición de la Resolución CREG 023 de 2008 estuvo vigente 
la Resolución CREG 074 de 1996 en lo referente a envasado y 
distribución de cilindros. Los acuerdos hechos hasta esa fecha, 
a la luz de la Resolución 074, están ajustadas a la norma.

Artículo 5: MODIFICACIÓN ARTÍCULO 9, OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR EN EL ENVASADO DE CILINDROS

AGREMGAS El literal 8 de este artículo indica que en los cilindros se 
debe colocar una "etiqueta" que contenga, entre otras, 
información básica de seguridad sobre el uso del GLP.

La definición más cercana al caso que nos ocupa dada por la 
Real Academia de la Lengua es la de Marca, señal o marbete 
que se coloca en un objeto o en una mercancía, para

D-103 -08 MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CREG 023 DE 2008
85



Sesión /Vo-396

Revisando en ciertos diccionarios se encontró que en 
algunos casos, no en todos, la definición de etiqueta la 
asocian con un elemento de adhesión, por ejemplo: "Una 
etiqueta es un elemento que se adhiere a otro elemento 
para identificarlo o describirlo"'.
Dadas las diversas opciones y definiciones de etiquetas 
que se encuentran y que pueden existir empresas que 
deseen no adherir la información al cilindro sino que 
prefieran emplear otros métodos de agarre, se considera 
que con el fin de evitar que a futuro se presenten 
definiciones que puedan llegar a hacer exigible que esta 
información se adhiera a los cilindros, se modifique la 
palabra etiqueta por ejemplo por marca deleble.
Lo anterior no implica la preferencia de ningún tipo de 
marca en particular, por el contrario esta modificación 
busca evitar cualquier tipo de parcialidad o sesgo en un 
momento dado.

identificación, valoración, clasificación, etc. Por lo tanto no se 
considera que la etiqueta exija la adhesión. Sin embargo, la 
CREG ha considerado adecuado juntar las obligaciones de 
identificación en un solo numeral para permitir que las 
empresas determinen los lugares y formas más adecuadas de 
colocar la información mínima que la regulación le exige que 
debe llevar cada cilindro envasado por un distribuidor.

CONFEDEGAS Numerales 6,7,8,9. Estamos de acuerdo con estas 
obligaciones para los cilindros marcados y se utilizarán 
tapones para válvulas ROL que cumplen con las 
especificaciones de las normas americanas.
Para cilindros universales son normas que además de 
antieconómicas e inviables son inocuas, pues pretender 
trazabilidad en cilindros universales es por decir lo 
menos contradictorio.
Exigir etiquetas y marcación deleble en cilindros 
universales que pueden ser usados libremente por la 
competencia, es una medida anodina que conlleva 
derroche de trabajo y dinero.
En cuanto a la responsabilidad por eventuales reclamos 
o accidentes, esta obligación creará confusión en el 
usuario y compañías aseguradoras, al encontrar cilindros

Se acepta el comentario respecto de la trazabilidad del cilindro 
universal. Se corregirá la redacción para dejar únicamente la 
obligación de trazabilidad en cilindros propios marcados.
Sin embargo, respecto de la información que debe acompañar 
al cilindro se considera que es un derecho del usuario disponer 
de la información suficiente de quien le ha prestado el servicio, 
independientemente de que el cilindro sea o no marcado. No 
se espera que la calidad del servicio brindada por el prestador 
del servicio difiera si se trata de cilindros universales o no.
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con marca de un determinado Distribuidor pero envasado 
y distribuido por otro.

Artículo 7: MODIFICAR EL ARTÍCULO 19, OBLIGACIONES DEL COMERCIALIZADOR MINORISTA Y DE LOS USUARIOS EN EL 
MECANISMO DE USO Y ENVASADO EXCLUSIVO DE LOS CILINDROS COMERCIALIZADOS

CONFEDEGAS El comprobante del valor recibido en Depósito junto con 
la factura que respalde la compra del cilindro, deberá ser 
presentado a la Fiduciaria como requisito indispensable 
para poder hacer el desembolso de la compensación 
correspondiente por la pérdida de valor por la destrucción 
de un cilindro. De esta forma se garantiza la 
compensación contra un cilindro que previamente fue 
comprado al usuario.
Autorizar desembolsos de dineros para compensación 
sin este requisito, es un alto riego de que fondos 
parafiscales se utilicen para abastecer cilindros 
operacionales de las empresas y no para compensación 
de cilindros universales de ios usuarios.

En cuanto al parágrafo de este Artículo, considerando 
que el periodo de transición inicio desde el pasado 
primero de octubre, es necesario que se defina de una 
vez este parágrafo (valor del depósito y metodología para 
establecer la forma de remuneración de la inversión en 
cilindros).

La introducción de este tipo de medidas requiere la 
implementación de un mecanismo de control para que no se 
convierta en un requisito inocuo y fácilmente violable. Por 
ahora se considera que es necesario probar primero la media 
antes de modificarla

Mediante Resolución CREG 140 de 2008, la CREG sometió a 
consulta la propuesta regulatoria respectiva para hacerla parte 
integral de la Resolución que adopte de manera definitiva el 
régimen tarifario de libertad vigilada para las actividades de 
distribución y comercialización minorista de GLP.

S¡̂  D-103-08 MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CREG 023 DE 2008
87


