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Asunto: Expendios de ciLindros de cLP.

Respetada sefr ora Marianela:

Hemos reclbido [a comunlcaci6n de ta CREG mediante la cual dan trastado a su solicitud
retacionada con [a normatividad vigente apticabLe a tos expendios y puntos de venta de
gas licuado de petrdteo - cLP. A[ respecto [e informamos que mediante Resoluci6n 4
4248 de 2016, modificada por la Resotuci6n 4 0869 de 2016, se expidl6 el regtamento
t6cnico apticable a tos dep6sitos, expendios y puntos de venta de citindros de cLP.

Etexpendio de cilindros de cLP es una lnstalacion de ta que dispone un comerciallzador
mlnorista, dedicada exclusivamente a la venta de cilindros de GLP a usuarios finates
para garantizar la contlnuidad en [a prestaci6n del serv]cio pr-ibllco domicillario de GLP,
que cuenta para su operaci6n con las autorizaciones expedidas por Las autor]dades
municipates y ambientales competentes.

De conformidad con [o establecido en e[ numeral 9.1.T5 de ta citada Resotuci6n, todos
los eventos que puedan afectar La segurldad, La vida, [a satud y e[ medio amb]ente en
los expendios de citindros de GLP seren responsabiudad del comercializador minorista
de GLP; y conforme a lo dispuesto en e[ numeral 9.2.2, los expendios de ciL]ndros de
cLP oue se locaticen en areas urbanas deben cumplir con todas las dlsposiciones
distritates, metropoiitanas o municipates segtn sea eI caso.

Para denunclar los expendios ltegales que puedan operar en el pais, de conformidad
con lo dlspuesto en [a Ley 142 de 1994, podre reatizarla ante ta entidad territorial o
autorldad tocaL correspondiente, quien adelantara ta investigaci6n respectiva (Ej:
inspecclones de policia, corregimientos, veredas, municipios) y para conocimiento
informar a Ia Personeria lt4unicipal y a la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios SSPD, entidad que tiene la competencia de ejercer [a vigitancia y control
de[ regtamento t6cnico y la prestaci6n del serv]cio pibtico por parte de las empresas
comerciatizadoras de glp. En caso de observarse conductas que puedan configurarse
como fatsedad en documento, podre reaLlzarlo ante la Fiscatia General de la Naci6n
para que se adeLante las investigaciones a que haya [ugar.
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De otra parte, la informaci6n de caracter comercial a lo largo de toda [a cadena de
prestacl6n del servicio pibtico domiciliario de GLP, entre etla [a de los dep6s]tos,
expendlos y puntos de venta de GLP, es registrada por las empresas de servlcios
p0blicos at Slstema 0nlco de lnformacidn de Servicios Publicos SUI que administra
[a Superintendencia de Serviclos Pubticos Domicil]arios - SSPD, en virtud de lo previsto
en la Circutar CREG SSPD 002 de 20'16 sobre el reporte de inforrnaci6n del sector de
gas licuado de petroleo.

Asi rnismo, et numeral 11.2.4 de la Resotuci6n 4 0248 de 2016 establece que les
dlstribuidores v comercializadores minoristas de GLP deben mantener actuatizado el
lnventario de los expendios y puntos de venta de citindros de GLP baio su
respgnsabilidad v atencion, disponible para cuando sea requerido por el Mlnisterio de
Mlnas y Energia y/o ia Superlntendencia de Servicios Pirbticos Domlcillarios, sin
perjuicio de la informacl6n que debe ser reportada al Slstema Unlco de nformaci6n,
SUI,

Es importante tener en cuenta que Las disposiciones de [a Resotuci6n 4 0248 de 2016
entTaron en vlgencla e[ 31 de dlciembre de 2017 y para cert]ficar dichas lnstalaciones
(dep6sitos, expendios y puntos de venta de glp), ei ONAC acredito al nstituto
Cotombiano de Normas T6cnicas y Certificaci6n CONTEC el. 26 de junio de 2019
(Certiflcado 09-CPR-002) y las empresas comerciatizadoras y distribuidoras de glp
cuentan con veinticuatro (24) meses para obtener e[ certiflcado de conformidad de
tercera parte para verlficar el cumpllrniento del regtamento t6cnico, emitido por un
Organismo de Evatuaci6n de la Conformidad. No obstante, transltoriamente, deberin
contar con la dectaraci6n correspondiente de primera parte, junto con [os documentos
de apoyo requeridos.

Cord iatmente.

ANU EL MOR ENO C.
de Hidrocarburos

*iili:ii'ii,,1"m'""1O
Copla: Cn. stian Jaram lto He era,DrectorEjecutvoCREG,Av.Catte

(Fadicados: 2019071215 y 2019071256 deL10 10 2019).
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