
R epúbl ic a  de Colombia

Ministe r io  de M in as  y E n e rg ía  

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

RESOLUCIÓN No. 0 3 0 DE 2005

(  2 6 ABR. 2005 )

Por la cual se o rdena  hacer público u n  proyecto de resolución  de carác ter 
general que pretende adop tar la  Comisión: “Por la  cual se m odifica el 

num era l 5.23 del Anexo G eneral de la Resolución CREG 067 de 1995”.

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de su s  facu ltades legales, en especial de las conferidas por las 
Leyes 142 y 143 de 1994 y en desarrollo de los D ecretos 1524 y 2253 de 1994,

y 2696 de 2004,

C O N S I D E R A N D O :

Conforme a  lo d ispuesto  por el artículo  9 del Decreto 2696 de 2004, la 
Com isión debe hacer público en su  pág ina web todos los proyectos de 
resoluciones de carác ter general que p re tenda  adop tar, con las excepciones que 
allí se señalan , con antelación  no inferior a  tre in ta  (30) d ías a  la  fecha de su  
expedición;

Que la  Com isión de Regulación de E nergía y Gas, en  su  sesión  No. 254 del 26 
de abril de 2005, aprobó hacer público el proyecto de resolución  " Por la  cual se 
modifica el num era l 5.23 del Anexo G eneral de la  R esolución CREG 067 de 
2005".

R E S U E L V E :

ARTÍCULO lo . H ágase público el proyecto de reso lución  "Por la cual modifica 
el num era l 5.23 del Anexo G eneral de la  Resolución CREG 067 de 1995.

ARTÍCULO 2o. Invítese a  los agentes, los u su a rio s  y a  la  S uperin tendencia  de 
Servicios Públicos Domiciliarios, p a ra  que rem itan  su s  observaciones o 
sugerencias sobre la  p ropuesta , dentro  de los quince (15) d ías hábiles 
siguientes a  la publicación de la p resen te  Resolución en la  pág ina  Web de la 
Com isión de Regulación de Energía y Gas.

ARTÍCULO 3o. Infórm ese en la  pág ina  web la  identificación de la  dependencia 
adm in istra tiva  y de las pe rsonas a  quienes se podrá  solicitar inform ación sobre 
el proyecto y hacer llegar las observaciones, reparos o sugerencias, y los dem ás 
aspectos previstos en  el artículo  10 del Decreto 2696 de 2004.
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ARTÍCULO 4o. La p resen te  Resolución no deroga disposiciones vigentes por 
tra ta rse  de u n  acto de trám ite.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

D ada e n  Bogotá, D.C., e l  d ía  2 6 ABR. 2005

MANUEL MAIGUASHCA OLANO
Vicem inistro 'de M inas y Energía 
Delegado, del M inistro de M inas y 

Energía 
Presidente

UUOJJJOjfo &*■
ANA MARIA BR1CÉNO MORALES

D irectora Ejecutiva
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ANEXO 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Por la cual se m odifica el num era l 5.23 del Anexo G eneral de la 
Resolución CREG 067 de 1995

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

E n ejercicio de su s  a tribuciones constitucionales y  legales, en  especial las 
conferidas por la Ley 142 de 1994, y en  desarrollo  de los D ecretos 1524 y

2253 de 1994.

CONSIDERANDO:

Que según  lo d ispuesto  por la Ley 142 de 1994, Artículo 73, le corresponde a  la 
Com isión de Regulación de E nergía y G as en  relación con el servicio de energía 
y gas com bustib le, “regular los monopolios en  la prestación de  los servicios 
públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en  los dem ás  
casos, la de  prom over la competencia entre quienes p resten  servicios públicos 
para  que las operaciones de  los monopolistas o de  los competidores sean  
económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y  
produzcan servicios de  calidad”;

Que la  Ley 142 de 1994 en su  artículo  14.28 define el servicio público 
dom iciliario de gas com bustib le como “el conjunto de actividades ordenadas a la 
distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, d esd e  un  sitio de  
acopio de grandes volúm enes o d esd e  un  gasoducto central hasta  la instalación 
de un  consumidor final, incluyendo su  conexión y  medición. También se  aplicará 
esta  ley a las actividades complementarias de comercialización d esd e  la 
producción y  transporte de  gas p or un  gasoducto principal, o po r otros medios, 
desd e  el sitio de  generación hasta  aquel en  donde se  conecte a una  red 
secundaria”.

Que por definición del Artículo 14.16 de la  Ley 142 de 1994, la  red  in te rn a  es 
“el conjunto de  redes, tuberías, accesorios y  equipos que integran el sistem a de  
suministro del servicio público al inmueble a partir del medidor. Para edificios de  
propiedad horizontal, e s  aquel sistem a de sum inistro del servicio al inmueble a 
partir del registro de corte general cuando lo hubiere. ”

Que m edian te  la  Resolución CREG 067 de 1995 se estableció  el Código de 
D istribución de G as C om bustible por redes;
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Que m edian te  la  Resolución 14471 de 2002, la  S uperin tendenc ia  de In d u s tria  y 
Comercio, definió los requ isitos m ínim os de idoneidad  y calidad de 
instalac iones p a ra  el sum in istro  de gas en  edificaciones residenciales y 
com erciales;

Que en el capitu lo  V del Código de D istribución  se estab lecen  las Condiciones 
de O peración del S istem a de D istribución de G as por Redes, considerando 
en tre  ellas la  revisión a  las insta lac iones y m edidores del u suario ;

Que en el n u m era l 5.23 del Anexo general de la  R esolución CREG 067 de 1995, 
se establece que “El distribuidor estará obligado a inspeccionar las instalaciones 
del usuario periódicamente y  a intervalos no superiores a  cinco años, o a solicitud 
del usuario, consultando las normas técnicas y  de  seguridad. Realizará pruebas  
de hermeticidad, escapes y  funcionamiento, a  f in  de  garantizar el cumplimiento 
de las condiciones de  este  Código y  de  los contratos que se  suscriban con el 
usuario. El costo de las p ruebas que se  requieran, estarán a cargo del usuario”;

Que se h a n  p resen tado  varias quejas por pa rte  de u su a rio s  debido a  que 
a lgunas em presas D istribu idoras e s tán  llevando a  cabo las revisiones con 
frecuencias m enores a  cinco años;

Que la  Com isión h a  considerado necesario  p rec isa r el periodo de tiem po en tre  
revisiones;

Que la  Com isión, en la Sesión No. XXX del d ía XX de XXXX de 2005, aprobó el 
contenido de la  p resen te  Resolución;

R E S U E L V E

ARTÍCULO I o. M odificar el Anexo G eneral de la  Resolución CREG 067 de 
1995, en su  num era l 5 .23., el cual q u ed ará  así:

“5.23. El d istribu ido r deberá  inspeccionar las in sta lac iones del u su a rio  u n a  vez 
cada  cinco (5) años, o a  solicitud del u suario , consu ltando  las no rm as técn icas 
y de seguridad. Realizará p ru eb as  de herm eticidad , escapes y funcionam iento , 
a  fin de g aran tizar el cum plim iento de las condiciones de este  Código y de los 
con tra tos que se su sc rib an  con el u suario . El costo de las p ru eb as  que se 
requ ieran , e s ta rá  a  cargo del u suario .

La revisión periódica se en ten d erá  realizada con la  expedición de la  certificación 
de conform idad de la  instalación  existente, de acuerdo  con lo establecido en la 
Resolución 14471 de 2002 de la  S uperin tendencia  de In d u s tr ia  y Comercio o 
aquellas que la m odifiquen, su s titu y an  o aclaren.

Las em presas d istribu ido ras deberán  rep o rta r el cargo que proyectan  cobrar 
por e s ta  actividad cad a  vez que éste se m odifique, a  la  Com isión de Regulación 
de E nergía y G as y a  la  S uperin tendencia  de Servicios Públicos Dom iciliarios 
p a ra  el ejercicio de su s  com petencias. Así m ism o, lo deberán  rep o rta r en  su s  
publicaciones.”
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RESOLUCIÓN No. Q 3  0  d e  2 6 ABR. BBS HOJA No.
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ARTÍCULO 2 o. VIGENCIA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. La p resen te  
resolución regirá desde su  publicación en el Diario oficial.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el día

[ÁNUEL MAIGUASHCA OLANO
Vicem inistro de M inas y Energía 
Delegajdo del M inistro de M inas y 

Energía 
Presidente

GuouLuatra(̂ fa5‘
ANA MARÍA BRICEÑO MORALES

D irectora Ejecutiva


