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EJEMPLAR GRATUITO

Mejora la
seguridad
en el Valle
del Cauca

■ 15 municipios mejoran indicadores 

■ Lluvias dentro de los promedios

Fenómeno de la
niña se debilita

Durante un consejo de
seguridad realizado ayer
en Tuluá, las autoridades
destacaron la disminución
del índice de homicidios en
15 municipios del Valle del

Cauca. Durante el encuen-
tro las autoridades anun-
ciaron que reforzarán las
medidas para controlar el
delito del microtráfico de
droga.

Expertos en metereología afirmaron que las condi-
ciones del fenómeno de la niña en el Oceáno Pacífico se
han debilitado. Por lo anterior la CVC anunció que la
temporada de lluvias de abril y mayo estarán dentro de
los promedios históricos pero recomendaron per-
manecer alerta ante posibles emergencias.

PÁG. 5 

PÁG. 8 

Operativos de seguridad
Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Cali - Especial Diario Occidente

CON OPERATIVOS SORPRESA LAS AUTORIDADES HAN INTENSIFICADO LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN DIFERENTES ZONAS DE LA
CIUDAD DESDE LA VÍA AL MAR HASTA LA ZONA OESTE, UNO DE LOS PUNTOS QUE CONCENTRA MÁS FLUJO DE CIUDADANOS. LO
QUE SE BUSCA ES MEJORAR LOS INDICADORES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LOS CALEÑOS. PÁG. 2



■■  Vacunaciones 
Ante el llamado hecho por la Organización
Mundial de la Salud, OMS, ante la evidencia de
algunos brotes de sarampión reportados desde
Estados Unidos, Canadá, Argentina, y especial-
mente, desde Venezuela; la Secretaría de Salud de
Cali, intensificará las acciones para proteger a la
ciudadanía y coadyuvar a conservar a Colombia
con la categoría como país libre de sarampión y
rubeola.

■■ Nivelación escolar
Las instituciones educativas Isaías
Gamboa y Carlos Holguín Mallarino se
sumarán al programa “Camina en secun-
daria”, que permite que niños y jóvenes
realicen su proceso de nivelación escolar:
en un año escolar los grados 6 y 7 y en un
segundo momento, los estudiantes que
lo requieran, podrán nivelar los grados  8
y 9. 
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Ya son 45 las personas que
han sido capturadas en

medio de los operativos de
control a los intentos de
invasión que, desde hace tres
semanas, se han estado re-
gistrando en el cerro de La
Bandera.

Según el coronel Henry
Jiménez, subcomandante de
la Policía Metropolitana de
Cali, 40 personas fueron judi-
cializadas y puestas a dis-
posición de la Fiscalía por
invasión en reserva forestal
y cinco personas más fueron
detenidas por ataque a fun-
cionario público, entre ellas
una que portaba un arma de
fuego de tipo artesanal.

Alertas
La Personería Municipal

alertó sobre una posible
invasión que se estaría rea-
lizando al cerro de Cristo
Rey. “En la visita el
Personero Delegado para
Corregimien-tos, Nelver
Castro, constató que a partir
de la vía de acceso al monu-
mento de Cristo Rey, a unos
100 metros del sector de la
planta del acueducto, parti-
culares abrieron una ca-
rretera ‘destapada’ para
acceder hasta una
explanación donde se están
realizando actividades de
banquero y construcción de
una casa prefabricada”,
manifestó el ente de control.

Continúan
capturas
por invasión

En Colombia, Cali es ciu-
dad pionera en la habili-

tación de una patrulla móvil
encargada de atender a las
mujeres víctimas de violen-
cia de género en la ciudad.

“Esta estrategia busca
orientar y acompañar a
nuestras mujeres que han
sido víctimas de violencia en

el Valle del Cauca y Cali para
efectos de que reciban aten-
ción adecuada, oportuna,
pertinente, idónea y compe-
tente, y que conozcan las
instancias a las que se
pueden dirigir”, señaló el
coronel Albert López, jefe del
Área de Prevención y
Educación Ciudadana de la

Policía Metropolitana de
Cali.

Hasta el momento han
sido atendidos 13 casos, may-
ormente relaciones con agre-
siones físicas por parte de
sus parejas sentimentales.
La patrulla atiende los casos
que son reportados a través
de la línea 123 y 155.

Cali cuenta con atención
móvil a mujeres víctimas

■■  Competencias
Entre febrero y abril las institu-
ciones educativas, públicas y pri-
vadas de Cali, podrán inscribirse en
los Juegos Supérate Intercolegia-
dos 2018, organizado por el progra-
ma de Deporte Escolar y
Universitario de la Secretaría del
Deporte y la Recreación de la capi-
tal del Valle.

Vivimos tu comuna

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a 

metro@diariooccidente.com.co

Escombros afectan
paso peatonal 

en la Comuna 8

En la Comuna 8 los escombros de construcción se han
apoderado de los andenes, habilitados para el tránsito
de peatones; tal es el caso de la Calle 54 con Carrera

12A, en el barrio Villa Colombia, como lo denunció un habi-
tante del sector que pidió no revelar su identidad.

“Eso nos roba el espacio público y nos expone a todo tipo
de vehículos que circulan por estas vías, porque al no tener
un espacio seguro para caminar debemos hacerlo por toda la
vía”, expresó la fuente.

Con más de 150 unifor-
mados la Policía
Metropolitana de Cali

ha intensificado las acciones
contra la inseguridad en dis-
tintas zonas de la ciudad,
principalmente en el oeste
donde hay una alta oferta
hotelera y gastronómica.

Según la institución, con
estos operativos se brinda
seguridad por tierra en más
de 20 puntos de la capital
vallecaucana y en el aire
con el apoyo del helicóptero
‘Halcón’ se custodia la
acción policial, registro a
personas, vehículos y  veri-
ficación de antecedentes,
“Continuamos brindán-
doles seguridad a los

caleños, pero sobre todo
queremos que cambie la
percepción de seguridad y
vamos a seguir trabajando
en eso”, manifestó el gener-
al Hugo Casas, comandante
de la Policía Metropolitana
de Cali.

Los operativos han per-
mitido el fortalecimiento del
‘Plan Baliza’ y el ‘Plan
Semáforos’, que han arroja-
do capturas por porte ilegal
de armas y mayor presencia
de uniformados en estos
puntos.

El ooeste hha ssido uuna dde las zonas mayormente impactadas
con la presencia policiva.

Policía intensifica
operativos sorpresa

■ Buscan recuperar percepción

Promoambiental Cali, operador responsable de la recolec-
ción de residuos y escombros en la Comuna 8, manifestó
que la comunidad debe realizar la solicitud de recolección
a la línea 4877070.
Posterior a la solicitud, en un término de 48 horas, el ope-
rador realiza la visita a la zona y de acuerdo con la cantidad
de escombros se cotiza el precio del servicio y se realiza
la programación correspondiente.
Dentro de las tarifas está establecido que 1 m3 tiene un
cobro de $25.000. 

Solicitud
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Los cuatro candidatos que asistieron

ayer a La mesa de Graffiti -transmitida
por Facebook Live- se animaron a hacer
cálculos electorales.

El primero que se arriesgó a hablar de

cifras fue Heyder Gómez, del Mira.

"A nivel nacional estamos en 425 mil

votos y esta vez aspiramos llegar a 720
mil votos, con lista abierta", dijo Gómez.

Como se recordará, en las pasadas elecciones legisla-

tivas el Mira se quedó sin curules en el Senado, y hace
pocos días el Consejo de Estado emitió un fallo en el que
determinó que en las votaciones de marzo de 2014 hubo
fraude en contra del Mira. En la sentencia, el alto tribunal
le devolvió tres curules en el Senado a la colectividad.

Según Heyder Gómez, con los más de 700 mil votos

que aspiran a sacar el 11 de marzo, al Mira le alcanzará
para seis curules en el Senado.

"Vamos a tener las tres curules que nos devolvieron y

tres más", dijo el candidato.

Como el Valle es uno de los fortines del Mira, Gómez

confía en que estará entre  las primeras votaciones de la
lista.

* * *

Gabriel Velasco, candidato al Senado por el Centro

Democrático, está convencido de que la votación por su
partido crecerá.

Velasco dijo que la idea es pasar de

dos millones 45 mil votos obtenidos en
2014, que le dieron derecho al Centro
Democrático a 20 curules en el Senado,
a "estar entre dos millones 600 mil votos
y tres millones de votos, eso podría
generar entre 24 y 28 curules".

El candidato dijo que en su caso

puntual le está apostando a sacar entre 25 mil y 30 mil
votos, que le serían suficientes para salir elegido.

* * *

A su turno, Ritter López, candidato al Senado por el

Partido de la U, se mostró confiado en que la lista de la
colectividad al Senado de la República no sufrirá una caída

dramática en la votación.

"Vamos a estar en 18 curules, per-
sonas nuevas hemos llegado a fortalecer
la lista; estamos trabajando para sosten-
er las mismas curules, las 21, pero en mi
caso creo que podrían ser 18".

López le está

sacando provecho
en campaña a su elección como el
mejor alcalde de Colombia en el perio-
do anterior, por lo que espera contar
con una alta votación en Palmira, el
municipio que gobernó.

"Trabajamos muy duro para

ganarnos el corazón de la gente, yo
espero 25 mil votos en Palmira, soy
aterrizado, hay gente que nos habla de
muchos más", dijo el candidato.

* * *

El senador Edinson Delgado, del

Partido Liberal, quien busca la reelec-
ción para el que sería su tercer periodo
en el Congreso de la República, cree
que su colectividad aumentará curules.

"Yo veo al Partido

Liberal con solidez
regional; la votación
del Partido se tripli-
cará en marzo en
relación con la con-
sulta", dijo Delgado,
quien calcula que la
colectividad pasará
de 17 senadores a
más de 20.

Al preguntarle si el candidato presi-

dencial del Partido Liberal, Humberto
De la Calle no pegó, el senador valle-
caucano se mostró confiado en que el
respaldo al exvicepresidente crecerá y
pasará a segunda vuelta.

* * *

En la mesa de Graffiti los candidatos abordaron otros

temas, como los abucheos a "Timochenko" y la posición
que tendrán como congresistas frente al acuerdo de paz
con las Farc. La charla completa está disponible en
Facebook.com/diarioccidente

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Heyder Gómez

Gabriel VVelasco

Ritter LLópez

Edinson
Delgado

Con la mejor información política
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as nuevas órdenes de captura expe-
didas contra los cabecillas del ELN
plantean un giro en la posición del
Estado frente a la guerrilla. El paro
armado, recientes asesinatos y el
reclutamiento de 45 menores de edad
motivaron este cambio en la postura

de las autoridades, que hasta hace poco le daban
un evidente trato preferencial a este grupo armado
ilegal.
La gran pregunta es si esas órdenes de captura
serán, como tantas otras expedidas contra los
cabecillas del ELN y en su momento de las Farc, un
simple simbolismo de la ilegalidad de estas organi-
zaciones o si, por el contrario, marcan el inicio de
una persecución sin descanso por parte de las
Fuerzas Militares y todos los órganos de seguridad
del Estado para hacerlas efectivas. 
El papel del Estado frente al paro armado del ELN
dejó mucho qué pensar, pues las zonas en las que la
guerrilla adelantaría su arremetida terrorista esta-
ban cantadas y, a pesar de ello, no hubo un
despliegue militar suficiente para impedirlo, tanto
así que en la vía a Buenaventura la guerrilla inci-
neró dos vehículos de carga.
Claramente desde el cese al fuego con las Farc, hace
ya año y medio, se limitó el accionar de las Fuerzas
Militares, lo que el ELN supo capitalizar. Lo preocu-
pante es que ahora que esta guerrilla está a la ofen-
siva, el Gobierno Nacional y las autoridades en ge-
neral han endurecido su lenguaje frente al grupo
armado ilegal, pero lo que dicen no se traduce en
acciones para neutralizar a la guerrilla.
Así como no se debe renunciar a la búsqueda de una
salida negociada con el ELN, el Estado tampoco
puede renunciar al ejercicio de la autoridad ni a la
defensa de la población civil, lo uno no tiene porqué
excluir lo otro.

L Quien se iba a ima-
ginar hace 30 años
cuando se inició la

cuantificación del delito,
que este se iba a transfor-
mar de manera dramática
en un monstruo de mil
cabezas con una metamor-
fosis que ha rebasado todas
las estrategias y superado

todos los esfuerzos económicos que la sociedad
caleña ha hecho para  derrotar a este leviatán.    

Lo que nunca nos imaginábamos es que los
semáforos, que en estricto sentido regulan la
movilidad, dejaran de hacerlo y se transfor-
maran inicialmente en lugares de confusión y
caos, con limpiavidrios agresivos y criminales
de poco peso, a verdaderos territorios que como
las calles y los barrios, son controlados por el
crimen organizado. Llegar a un semáforo nos
llena de terror.

El semáforo en lugar de dar tranquilidad,
genera miedo, al punto que muchos optamos
por buscar otras alternativas evitando  llegar al
semáforo. Los sucesos recientes de hurtos y
robo a mano armada de miles de caleños en dis-
tintos semáforos, deben tener una respuesta
implacable por parte del Alcalde, diseñando
una operación de control militar y de inteligen-
cia de los semáforos del terror, desalojando y
reprimiendo sin ningún tipo de garantismo a
todos los que han convertido el semáforo en un
circo y los que los controlan para atracar y
asesinar. No es posible, que se tenga que presen-
tar el atraco a un exconcejal de Cali, quien fue
salvado milagrosamente por otro ciudadano,
para que la Administración ponga el grito en el
cielo tardíamente, ante un hecho que se repite y
se multiplica en todos los semáforos de Cali y
que en la lógica del Alcalde no requería ningún
tipo de atención a pesar de todos los gravísimos
problemas que a diario se reseñan.

Editorial
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Del dicho al hecho

LA CONTRARIA

Al parecer los
esfuerzos de paz
con el ELN lle-

garon irremediable-
mente a su fin, así lo
hace pensar la ofensiva
militar emprendida ini-
cialmente por esta guer-
rilla al término de la
tregua, como la respues-

ta inmediata de las fuerzas del Estado. 
En el marco de éste proceso, se logró

pactar el único cese de hostilidades con el
ELN durante toda su la existencia, aconte-
cimiento que nos llenó de esperanza y nos
hizo soñar con una paz completa, a pesar de,
entre otras, éstas fragilidades advertidas: El
proceso se concibió e impulsó a la sombra del
adelantado con las Farc, lo que dificultó
estructurar una agenda mas allá de lo ya
acordado con esta guerrilla; la metodología
propuesta teniendo como base la partici-

pación ciudadana, en un país de apáticos
habitantes de un Estado renuente e incapaz
de escuchar al pueblo; el ideologismo de
una guerrilla que tampoco escucha y que
define su acción política a partir de su
restringida lectura de país; la situación de
una nación sin vocación y madurez para la
paz. Esta última característica destacada,
tiene que ver con la ausencia de democra-
cia. A los colombianos los convencieron
que la democracia son la guerra, la pobreza
y el grupo aval y que cualquier riesgo de
esta trinidad, pone en peligro nuestra esta-
bilidad institucional.

Por esto cala el discurso guerrerista, que
se contrapone a las aspiraciones democráti-
cas del país impidiendo a su vez,  avanzar en
la implementación del acuerdo de paz, razón
en suma también poderosa de la reticencia
"elena" para arriesgarse avanzar hacia la paz.
Será en el gobierno entrante, porque a éste se
le acabó el tiempo.        

FABIO CARDOZO

La encrucijada elena

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Los semáforos del terror

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Si quieres miel no
des puntapiés a

la colmena.
Proverbio

americano

Nos convencemos a noso-
tros mismos de que la vida será
mejor después....Después de
terminar la carrera, después
de conseguir trabajo, después
de casarnos, después de tener
un hijo, y entonces después de
tener otro.

Luego nos sentimos frus-
trados porque nuestros hijos
no son lo suficientemente
grandes, y pensamos que sere-
mos más felices cuando crez-
can y dejen de ser niños, des-
pués nos desesperamos porque
son adolescentes, difíciles de
tratar.

Pensamos: seremos más
felices cuando salgan de esa
etapa. Luego decidimos que
nuestra vida será completa
cuando a nuestro esposo o es-
posa le vaya mejor, cuando ten-
gamos un mejor coche, cuando
nos podamos ir de vacaciones,
cuando consigamos el ascenso,
cuando nos retiremos. No hay
mejor momento para ser feliz
que ahora mismo.

Si no es ahora, ¿cuándo? La
vida siempre estará llena de
luegos, de retos. No hay un
luego, ni un camino para la
felicidad, la felicidad es el
camino es ahora. Atesora cada
momento que vives,  y
atesóralo más porque lo com-
partiste con alguien especial;
tan especial que lo llevas en tu
corazón y recuerda que el tiem-
po no espera por nadie.

EN VOZ ALTA

Baila como si
no te vieran

A LO LARGO DEL CANAL DE AGUA DE LA
AVENIDA CIUDAD DE CALI ES COMÚN
ENCONTRAR CAMBUCHES EN LA ORILLA Y
BAJO LOS PUENTES.

Cambuches se
toman canal

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



■■ Descartan
Al tiempo que descartó
alivios en el cobro del
Impuesto al Vehículo
Automotor, la Unidad de
Rentas del Valle anunció
que más de $10.500 ha
recaudado el departa-
mento durante el mes de
enero.

■■ Visita
Una visita a los sitios
afectados por el reciente
vendaval en Florida ade-
lantaron funcionarios de
la CVC con el fin de
definir acciones ante las
acequias que quedaron
colmadas y los árboles
que se deben podar.

■■ Remodelación
Avanzan las obras de
remodelación de la
Asamblea del Valle con
la adecuación del mobi-
liario en el recinto de
sesiones y la instalación
del mosaico del piso en
la entrada principal del
palacio de San Luis.

■■  Jornada
Cartago. Una jornada
más del programa “To-
dos por tu barrio”
realizará hoy la Alcaldía
en la Ciudadela de Paz en
la Comuna Cuatro de
con el fin de llevar los
servicios de la Adminis-
tración a la comunidad.

■■  Solicitud
Durante su reunión con
la Agención Nacional de
Infraestructura,  ANI el
alcalde de Palmira Jairo
Ortega le solicitó la ter-
minación de nueve
obras, entre ellas la ilu-
minación de la recta Cali-
Palmira.

REGIONAL 5

La Pregunta Fregona:

¿Qué opina de la fotografía,
muy sonrientes por cierto, del
arzobispo de Cali, monseñor
Darío de Jesús Monsalve,
con “Timochenko”?

Al César lo que es del

César:

Muy rápido se rompió la luna
de miel entre los directivos del
Deportivo Cali, los jugadores,
el cuerpo técnico y la hincha-
da, al punto que parte de ella,
protestó de forma airada y
hasta pusieron pancartas ame-
nazantes, como aquello de
“Corren o los matamos” dirigi-
da a los jugadores.

En Voz Alta:

Yo no estaba mintiendo. Mi
Dios es muy grande y me
salvó. Intentaron matarme en
tres ocasiones. Nueve hom-
bres tenían esa misión: sena-
dor Alexander López, quien
fue blanco de las AUC cuando
era presidente de Sintraem-
cali, como lo reconoció ante
un juez Hernando Veloza/Alias
HH, quien mandaba el Bloque
Calima de las AUC.

Para tener en cuenta:

Las mujeres amenazadas,
golpeadas o víctimas de vio-
lencia, pueden llamar a la
Línea 155…

Farándula en Acción:

-...Y RCN sigue desempolvan-
do su videoteca y es así como

anuncia el regreso de “En los
tacones de Eva”...la misma
que pasó con buena audien-
cia. Viene a reemplazar a
“Los Reyes”... 

Entre Tomates y Fresas:

Tomates: muchos para los
hinchas del Cali, que muy
pronto han caído en posi-
ciones desesperadas.
Fresas: bastantes y sabroci-
tas para todos los feligreses
que acudieron a los templos a
hacerse poner la ceniza/La
Cruz.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

“El Show Deportivo” sigue
ganando espacio y audiencia
en Full Stéreo. Va de lunes a
viernes  y arranca a las 12:00
meridiano. Es una propuesta
interesante, en plena cons-
trucción. Tiene información
variada, entretenimiento y
diálogo con énfasis en el
deporte.
Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Alexander LLópez Maya.
¿Qué dice Ventana de este
senador?...Lea.

Como gerente encargado
de la Industria de Li-

cores del Valle asumió el
director del Departamento
Administrativo de Desarro-
llo Institucional de la enti-
dad,  Guillermo Serrano,
ante la renuncia del titular
Mario Andrés Rivera,
mientras se nombra un
directivo en propiedad.

Rivera renunció luego
de una reunión que la sos-
tuvo con la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca
Toro y directivos de los
sindicatos de la empresa.

La renuncia ocurre días
después  que la licorera y la
comercialiadora Suprema
decidieran terminar de
muto acuerdo el contrato de
distribución.

Durante la reunión la
mandataria explicó los
alcances jurídicos de la
decisión y afirmó que "no
hay distribución exclusiva
y la licorera puede vender
licores por resolución a
quien cumpla los requisitos
y las políticas públicas de
mercadeo que establecieron
en la licorera y esperamos
vender lo que podamos,
porque necesitamos recur-
sos para salud, el deporte y
la misma ILV”.

Los sindicatos de la ILV
respaldaron la decisión.

Nuevo
gerente
en ILV

Durante un consejo de
seguridad realizado
ayer en Tuluá, las au-

toridades informaron la dis-
minución de los homicidios
en quince municipios del
centro del Valle del Cauca.

La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, dijo
que se hizo el consejo en
Tuluá como reconocimiento
a esta localidad ya que  ha
reducido las cifras en el 2018
en 90% .

Así mismo, la manda-
taria destacó que "hay quin-
ce municipios del Valle en
los cuales no ha ocurrido ni
un homicidio y otros del cen-
tro que tampoco tienen ho-
micidios, como Trujillo, Res-
trepo y Ginebra” .

En porcentajes, con
relación al mismo periodo
de inicio del año 2017, la go-
bernadora precisó que

“hemos disminuido el 29%
en los índices de homicidios
en general en el Valle,  pero
Tuluá es ejemplo”.

Sin embargo, el consejo
de seguridad decidió lanzar
una ofensiva en  Buga, El
Cerrito, Guacarí y Riofrio,
en donde aún hay cifras por
disminuir.

El consejo de seguridad
definió, también, que se

arremeterá contra el
microtráfico en las institu-
ciones educativas .

Según los indicadores,
los homicidios se han
reducido en 50% en Calima,
33% en San Pedro, 90% en
Tuluá, 100% en Trujillo,
Restrepo y Yotoco.

Así mismo, con cero ho-
micidios: Andalucía, Buga-
lagrande y Ginebra. 

Mejora la seguridad
■ Examen a centro del Valle

Especial Diario Occidente

En TTuluá sse llevó a cabo un consejo de seguridad, el cual
destacó la disminución de los homicidios en el Valle.

Ante el debilitamiento de
las condiciones del

fenómeno de La Niña en el
Pacífico, los expertos anun-
ciaron que se espera que la
temporada de lluvias de
abril y mayo se desarrolle
con normalidad.

Sin embargo, los organis-
mo de prevención del riesgo

afirmaron que no se puede
bajar la guardia porque aún
en temporadas de lluvias
dentro de los promedios his-
tóricos se han presentado
desbordamientos.  

De acuerdo al último in-
forme de la  Noaa hay claras
señales de que  el fenómeno
de La Niña se debilitan y la

probabilidad de que estas
condiciones sean neutrales
para abril y mayo es de un
55%, lo que significa que
habrá una primera tempora-
da de lluvias del año dentro
de los promedios históricos
explicó Harold González de
la Red Hidroclimatológica
de la CVC. 

Se debilita La Niña

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 15 de febrero de 2018
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ayo se decidió por la geometría
durante su viaje por Suramérica
(1954 -1958), cuando se encontró
con la expresión artística de las
grandes civilizaciones precolombi-
nas, la escuela de Torres García y
los artistas geométricos de van-
guardia. De estos dibujos hechos
con diversos medios se muestran
figuras y objetos reconocibles y
obras casi totalmente abstractas. 

Es tendencia

Omar Rayo, geometría inmanente

Las series Embajadores del
Pacífico y Emergencias
Mecánicas hacen parte de
las 6 producciones colom-
bianas preseleccionadas
por el concurso interna-
cional, de contenidos
audiovisuales Input, con-
virtiéndose en el único
canal regional que cuenta
con dos programas partici-
pando en esta etapa de la
convocatoria.  
Input es un certamen
mundial que reúne a  pro-
ductores y canales de
todos los continentes, su
objetivo fundamental es el
desarrollo de una tele-
visión pública de calidad.
Nació en 1977 en Bellagio,
Italia;  promueve el inter-

cambio de experiencias y
saberes entre quienes pro-
ducen televisión, con exi-
gentes estándares interna-
cionales.
Embajadores del Pacífico
es una apuesta van-
guardista que  narra  en
cada capítulo, tres historias
de personajes del pacífico
que se abren paso en
Europa; en el desarrollo de
sus profesiones,  luchas y
logros. 
Emergencias Mecánicas
es una serie innovadora
con un  concepto familiar y
de humor. Se plantea una
reflexión sobre discu-
siones cotidianas y temas
de actualidad o interés
general.

Para celebrar el XXXVII
aniversario de la inaugu-
ración del Museo Rayo en
Roldanillo, Valle del Cauca y
los 90 años de Omar Rayo
(1928 – 2010), su fundador,
ofrecen una retrospectiva de
su obra, Geometría inma-
nente, pintura y dibujo, 1948
a 1978 e Intaglios, 1960 a
1970.

La muestra, 20 de enero a julio de
2018, pretende trazar la consciencia de
la geometría del autor desde sus
primeras obras figurativas y el desar-
rollo de ésta hacia una expresión
donde lo abstracto y lo concreto se
combinan para producir un estilo
único. La segunda parte, de julio 2018
a enero 2019, examinará los años 1979
hasta 2010 en pintura, y 1970 hasta
1990 en grabado.

La exposición actual empieza
con caricaturas elaboradas en
1948-1950 que representan
diversos personajes algunos
de los que asistieron a la
Conferencia Panamericana de
1948 en Bogotá. Rayo las
denominó “Maderismo”, ya
que los rostros son tablas de
madera dibujadas de una
forma realista. 

En ellas se percibe la tendencia
hacia la geometría producida por las
líneas y ángulos de las tablas. De su
época surrealista inspirada en las
obras de Yves Tanguy, se pueden
observar las figuras construidas de
ramas y raíces del “Bejuquismo”
(1950-1954) donde la geometría se
supedita a la sinuosidad de los con-
tornos de las formas, subsistiendo
en los espacios negativos.

Tras el éxito de su transmisión en vivo que recaudó $2 mi-
llones de dólares sólo en USA, la nueva producción de
Tosca llega este sábado en diferido. El nuevo estreno de la
MetOpera Live HD es la producción más grande de esta
Temporada 2017-2018. Además de excelentes críticas, pre-
senta unas cifras impresionantes para un montaje que
empezó su engranaje con un año de antelación. Una pro-
ducción de Sir David McVicar, cuyo diseño de arte
(escenografía y vestuario) de John Macfarlane, se ha roba-
do todos los aplausos. Trece salas exclusivas incluyendo
Cali se unen a las 2.000 pantallas de 73 países que presen-
tarán en diferido esta ópera el sábado 17 de febrero.

Prográmate

Tosca

Telepacífico y los
Premios Input

El tema
■ La cinemateca, un espacio emblemático

El arrullo del río, la
susurrante brisa y el
majestuoso Samán,

guardián del complejo, dan
la bienvenida al visitante
de la Tertulia, la cual evolu-
ciona para continuar a la
vanguardia del acaecer
artístico de Cali.

La cinemateca, espacio
emblemático que nació
como un auditorio para la
música de cámara, comen-
zó su transformación en
1975 cuando Luis Ospina y
Andrés Caicedo, solici-
taron a Maritza Uribe
directora del museo, el
préstamo de la sala para la
presentación del filme boli-
viano “Sangre de Cóndor”.

El actual director
Eugenio Jaramillo narra
cómo esta exhibición se
realizó con dos proyectores
de 16 mm prestados y unas
sábanas para el telón de
proyección, en un espacio
que contaba con unas
graderías en cemento.

Este esfuerzo cimentó la
creación del cine club del
museo dirigido por el inge-
niero calculista Gino
Faccio, esta organización
se dedicó a preservar la his-
toria del cine en la ciudad y
a promover la proyección
de películas del denomina-
do cine de arte y ensayo. Al

ingeniero Faccio lo sucedió
Ramiro Arbeláez quien con
Andrés Caicedo, Luis
Ospina lideraban el proyec-
to editorial Ojo al cine.

Unos meses más tarde
con el apoyo de Inorca, fab-
ricante de las sillas y de
cine Colombia la sala se
completó para dar inicio a
la exhibición cinematográ-
fica continua. A finales de
los 80s Ramiro Arbeláez
cede su puesto a Julián
tenorio, reconocido marx-

ista quien orienta la cine-
mateca hacia el cine
soviético y de sus satélites,
luego llega el cineasta Luis
Ospina quien debido a sus
ocupaciones cede la silla al
actual director.

Cine arte
A través de los años se

han vivido momentos con-
troversiales, como cuando
se proyectaron los filmes
“Salo” de Pasolini, “El
imperio de los sentidos” de

Oshima o “El Pez que
Fuma” de Chalbaud, y tam-
bién difíciles, en 1982 el rio
Cali inundó la sala; entre
1990 hasta el 2010 la asisten-
cia de público disminuyó
por la aparición de escena-
rios gratuitos dedicados a
la proyección del cine de
arte.

Desde hace unos años la
sala recuperó el crecimien-
to de espectadores, moti-
vando a las directivas para
acometer mejoras y darle
confort al cinéfilo.

Se renovaron la pan-
talla, la alfombra, el proyec-
tor y el sistema de sonido
que ahora es JBL, así
mismo con la disminución
y cambio de silletería se
otorgó más espacio físico.
Además se determinó que
la programación sería 70%
dedicada al cine colom-
biano.

Tras cuarenta y dos
años luciendo majestuosa,
es lugar de obligada con-
currencia para caleños y
turistas.

Metamorfosis en 
la casa del cine arte
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Mediante Resolución Dian 073
del 29 de diciembre de 2017, se
prescribe el formato de

reporte de Conciliación Fiscal para el
año gravable 2017, “Formato 2516”,
cuya finalidad será la de llevar un sis-
tema de control de diferencias que sur-
jan entre los nuevos marcos técnicos
normativos contables y las disposi-
ciones del Estatuto Tributario.

El “Reporte de Conciliación Fiscal”
deberá ser diligenciado y presentado a
través de los servicios informáticos
electrónicos -SIE´S, por los con-
tribuyentes del impuesto sobre la renta
y complementarios obligados a llevar
contabilidad, cuyos ingresos brutos fis-
cales sean iguales o superiores a 45.000
UVT ($1.433.655.000, año gravable 2017).
En los demás casos, el formato deberá
ser diligenciado y encontrarse a dis-
posición de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -Dian.

La norma Dian ha establecido dos
parágrafos para tales obligaciones, así:

“Parágrafo 1. Para efectos de
establecer la obligación de presen-
tar el “Reporte de Conciliación
Fiscal Anexo Formulario 110”, los
“Ingresos brutos fiscales” incluye
todos los ingresos ordinarios y extra-
ordinarios, y entre los ingresos extraor-
dinarios se deben tener en cuenta los
correspondientes a las ganancias oca-
sionales.

Parágrafo 2. Los con-
tribuyentes que al 31 de
diciembre del año grav-
able objeto de concil-
iación pertenezcan al
grupo contable sector pri-
vado 3 que trata el
Decreto 2420 del 2015
Único Reglamentario de
las Normas de
Contabilidad, de Infor-
mación Financiera y de
Ase-guramiento de la
Información y que en el
mismo periodo hayan obtenido ingre-
sos brutos fiscales inferiores a 45.000
Unidades de Valor Tributario (UVT),
deberán diligenciar las secciones
correspondientes a:

1. Carátula,
2. Estado de Situación Financiera

(ESF) – Patrimonio y

3. Estado de
ResuItados Integral (ERI)
– Renta líquida.

4. Las demás secciones
podrán diligenciarse si
así lo considera nece-
sario”

La Dian en los diver-
sos seminarios y conver-
satorios que ha sostenido
en las diferentes ciudades
de Colombia y, en espe-
cial, las organizadas por
la Defensoría del

Contribuyente conjuntamente con con-
tadores y miembros de la Dian en la ciu-
dad de Bogotá, se dieron a conocer los
siguientes entendimientos:

■ No diligenciar esta conciliación
implicaría sanción por no llevar con-
tabilidad para el contribuyente.

Lea completo en www.occidente.co

Formato Dian 2516
■ Reporte de conciliación fiscal

Investigador emérito
El Director del Centro de Estudios Económicos de la
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito acaba de
recibir este reconocimiento a su dedicación a la investi-
gación de la economía colombiana

Eduardo Sarmiento es uno de los economistas más inde-
pendientes y polémicos del país; crítico de los sistemas y
consecuente con sus ideas, que ha mantenido en sus dis-
cursos desde que salió a la luz su primer libro.

Colciencias otorga este nombramiento a investigadores que
cumplan con el requisito de tener un doctorado finalizado o,
en su defecto, 15 productos de resultados de actividades de
desarrollo tecnológico e innovación tipo A; haber estado vin-
culado a instituciones colombianas durante toda su trayec-
toria científica-académica y tener más de 65 años de edad.

***

Crece tráfico de pasajeros
Latam Airlines Group S.A. y sus filiales, el grupo de
aerolíneas líder de Latinoamérica en el transporte de
pasajeros y carga, dio a conocer hoy las estadísticas preli-
minares de tráfico para enero de 2018 comparadas con
enero de 2017.

El tráfico de pasajeros creció 1,9%, mientras que la capaci-
dad aumentó en 1,8%. Como resultado, el factor de ocu-
pación para el mes se expandió en 0,2 puntos porcentuales
a 86,3%. El tráfico internacional de pasajeros representó
aproximadamente un 57% del total del tráfico de pasajeros
del mes.

***

15 años
El pasado 25 de enero Juan Valdez anunció la llegada de su
tienda #400, en el marco de la celebración de sus 15 años
de operación.
Esta tienda es resultado del crecimiento sostenido y el tra-
bajo continuo de la marca y de su investigación en la cultura
del café, que brinda una experiencia única y detallada a cada
consumidor por medio de una gran taza de café Juan
Valdez.

Movida Empresarial
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Cali goleó y se sacudió
En un compromiso correspondiente a la fecha 3 de la

Liga Águila I. Deportivo Cali en su estadio, derrotó 4-0 al
recién ascendido, Boyacá Chicó. Los goles fueron obtenidos
por 4 de sus canteranos: Nicolás Benedetti, Déiber Caicedo,
Pablo Sabbag y Jown Cardona en ese orden, anotaron en el
triunfo 'verdiblanco'.

En relación a Jown y Déiber, esta fue su primera anotación
oficial con Deportivo Cali.
Este hecho ya había sucedido en la historia 'azucarera', el 6
de mayo de 1996, igualmente anotaron 4 jugadores que
nacieron en Deportivo Cali, en esa oprtunidad vencieron 6-1
a Cortuluá y los que anotaron en esa época, fueron Wlater
Escobar (2), Hamilton Ricard (2), Edison Mafla y 
Víctor Bonilla.

Además, el cuadro 'azucarero' no anotaba 4 goles en Liga,
desde el 13 de agosto dl 2017, Pasto 3 - Cali 4. Y no ganaba
por 4-0, desde el 8 de febrero del 2017, en esa oportunidad
la víctima fue Huila con tripleta de Fabián Sambueza y gol de

Jefferson Duque. Estos datos son otorgados por el estadí-
grafo, Jovel.

Deportivo Cali visitará al DIM el próximo sábado 17 de
febrero, a las 18:00 horas, por la fecha 4 de la Liga Águila I.

Jown Cardona: "El profe 
y yo hablamos mucho"

Jown Cardona fue uno
de los canteranos 'azu-
careros' que se hizo pre-
sente en el amplio mar-
cador a favor de
Deportivo Cali recibiendo
a Boyacá Chicó. Fue su
primer gol oficial con el
equipo de sus amores y
esto según lo que
expresó el mismo al
Diario Occidente, le gen-
eró mucha confianza para
seguir mejorando.
"Nos tomamos un nuevo aire. Se venía trabajando bien pero
no nos acompañaban los resultados, hoy ganamos bien",
puntualizó

■■ El gol

"La anotación me llena de más confianza, mucho más de la
que me está brindando el profe y creo que es seguir por este
buen rendimiento y nivel que vengo mostrando. Agradezco
a Dios por el gol. La confianza y el espacio que me da el profe
es muy importante".

■■  Relación con el DT

"El profe y yo hablamos mucho. Desde el primer día que
llegó, yo estaba en la lista de los que no pensaba tener en
cuenta, le pedí una oportunidad, que me diera un espacio
para que me conociera. Gracias a Dios le ha gustado mi tra-
bajo, tanto en la actitud como en mi juego, hoy logro marcar
y le puedo retribuir la confianza al profe".

■■  Apoyo en momento complejos

"Mi familia y Dios. Siempre me aconsejaron y apoyaron a
tomar la decisión de hablar con el profe y esto nunca yo lo
había hecho. Ahora se están empezando a ver los frutos".  

■■ Inspección a escenarios deportivos 
El equipo técnico del área de competición y planeación
de Indervalle visitó Buenaventura con el fin de evaluar
las condiciones de los escenarios deportivos donde se
llevarán a cabo los Juegos Departamentales y
Paradepartamentales Valle Oro Puro 2019. Los arqui-
tectos de Indervalle indicaron aspectos a mejorar del
escenario como son los acabados en las tribunas, la iluminación y el área de camerinos,
baños y duchas. Del coliseo central, el equipo técnico de Indervalle se trasladó a la
Institución Educativa Teófilo Roberto Potes.

El búnker de la Selección

La Selección Colombia se alojará durante la primera fase de
la Copa del Mundo en el hotel Ski Resort Kazan, en Tatarstan,
una de las 21 Repúblicas que hay en Rusia .

La República de Tatarstan está a 800 kilómetros de Moscú,
capital rusa, y a 50 km del Kazan Arena, sede del partido
entre Colombia y Polonia de la segunda jornada del grupo H.
El trayecto hasta el Aeropuerto Internacional es de aproxi-
madamente 1 hora y 10 minutos en bus.

El Ski Resort Kazan fue inaugurado en el año 2003, es cono-
cido mundialmente como una de las estaciones de esquí
más importantes del mundo y en verano sus instalaciones se
convierten en un campo de golf.

En cuanto al alojamiento, hay diferentes opciones: tiene 4
hoteles, apartamentos, cabañas y casas alpinas hasta para 18
personas.

Además, los jugadores y el cuerpo técnico de la Tricolor
podrán utilizar instalaciones como bolos, mesas de billar,
piscinas, spa, baños turcos, bar y hasta un karaoke.

Por otro lado, la Selección entrenará en el Stadium Sviyaga,
ubicado en Medvedkovo Village, a pocos kilómetros del hotel
para poder preparar los partidos ante Japón (el 19 de junio),
Polonia (el 24) y Senegal (el 28), de la primera ronda.

Tatarstan es la octava región de Rusia con mayor población,
tiene 3.868.537 habitantes. En Kazan, la capital, hay cerca de
1.300.000 personas. El río Volga, el más largo de Europa,
atraviesa toda esta región.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555

Azucareros celebran el primer gol del triunfo contra Chicó

■■  Auditoria visible en Florida
Con el fin de socializar con la comunidad el
desarrollo de las obras que viene adelantado
Indervalle, se llevó a cabo en el municipio de
Florida la primera auditoría visible de la con-
strucción de la cancha sintética - recreativa,
ubicada en el Parque El Bosque de este munici-
pio. Este proyecto es financiado por el gobier-
no nacional a través del Sistema General de Regalías, con una inversión cercana a los
$240 millones. 

Jown CCardona, canterano. 



Jorge Da Silva: "Una gran expectativa 
jugar un certamen internacional"

América de Cali ultima
detalles de lo que será
su regreso a un certa-
men internacional
después de 9 años de
ausencia. Los 'Diablos
Rojos' visitarán al elenco
argentino Defensa Y
Justicia, hoy jueves a las
19:30 horas. En un
duelo válido por la ida de
la primera fase de la
Copa Sudamericana. La
vuelta se disputará el
próximo 7 de marzo en
el Pascual Guerrero de

la capital vallecaucana.

Jorge Da Silva, entrenador del colectivo 'escarlata', tocó va-
rios aspectos relacionados a este debut internacional para el
equipo rojo

■■  Presente 

"El equipo está muy bien, con muchas ganas. Siempre con-
scientes de la importante responsabilidad que genera repre-
sentar a un grande de Colombia y del continente por la histo-
ria de este club. Además, de los 9 años que lleva América sin
encarar un torneo internacional, tener la chance de competir
nos genera una expectativa e ilusión muy grande, pero con el
compromiso de hacer una buena presentación. América tiene
un plantel de mucha experiencia, la mayoría de jugadores han
disputado momentos competitivos y decisivos, es un grupo
muy maduro que contagiará a los otros de mucha tranquili-
dad".

■■  Presión por el resultado 

Siempre en América tenemos presión, por que sabemos lo
que significa un equipo siempre con necesidad de estar en los
primeros lugares. Pero después de 9 años sin participar en un
certamen internacional nos genera mucha expectativa.
Igualmente estamos muy tranquilos sabiendo nuestra
responsabilidad.

■■  Rendimiento del equipo

Hemos encontrado respuestas en el grupo, llegamos en un
momento muy complicado con grandes presiones. Pero el
equipo empezó a dar resultados, aparte de sostener la cate-
goría peleo semisfinales en el torneo local y clasificando uno
internacional. La idea es seguir creciendo.

■■  Defensa y Justicia 

El rival lo hemos analizado mucho con el grupo. Como todo
equipo argentino es de respeto por la calidad de jugadores de
ese país. Tiene buenos jugadores, se ganó el derecho de
competir en la Sudamericana. Nosotros queremos ganar, ya
el partido te determinará si lo podes hacer o un empate es un
buen resultado. Esto es de ida y vuelta.  

Remontó el Tottenham de Davinson
En la jornada de ida de los Octavos de Final de la

Champions League, uno de los representantes de Inglaterra,
el Tottenham, en el que juega el colombiano Davinson
Sánchez, abrazó un significativo punto en Italia.

El génesis del duelo mostraba una cara muy complicada para
el elenco visitante, ya que el atacante argentino Gonzalo
Higuaín en tan solo 8 minutos consiguió un doblete para
Juventus, así, la Vecchia Signora parecía encaminarse a una
victoria segura.

No obstante, los dirigidos por
Mauricio Pochettino, salieron

del bache, incrementando su confianza y poco a poco empez-
aban a instalarse en el campo rival. Hecho que se consolidó
con la aparición goleadora del siempre contundente Harry
Kane. El goleador de la Premier League tras eludir a  Gianluigi
Buffon, facturó el primero de su equipo.

Luego en la segunda mitad, Eriksen desde cobro de tiro libre,
anotó el definitivo 2-2 que silenció Turín. Paridad que deja con
una buena posición al cuadro inglés, de cara a la revancha que
se disputará en Londres. Davinson Sánchez tuvo un notable
rendimiento, mostrando facetas de su rapidez como defensor
central.

Jorge -Polilla- Da Silva Tottenham ddejó lla serie abierta en la Champions. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN Y/O
COMERCIALIZACIÓN DE GAS COMBUSTIBLE POR RED EN CONDICIONES UNIFORMES

GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP, sociedad anónima, identificada con el NIT 800.167.643-5, con domicilio
principal en la ciudad de Cali, sometida al régimen establecido para las Empresas de Servicios Públicos
establecido en la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001 y todas aquellas normas que la modifiquen o adicio-
nen, quien en adelante se denominará LA EMPRESA, prestará el servicio público domiciliario de gas com-
bustible en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, a cambio de un precio en dinero a pagar por
parte quien en adelante se denominará SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, quien se obliga a utilizar el servicio
para los fines estipulados en el presente contrato, por lo que igualmente se obliga a pagar el valor
establecido por conexión y en todo caso el valor de las facturas que mensualmente emitirá LA EMPRESA
por la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible, bajo las siguientes cláusulas que
se constituyen en condiciones uniformes para la prestación del servicio. El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO
acepta y acoge todas las disposiciones del presente contrato. OBJETO: El contrato de prestación de ser-
vicio de gas domiciliario es un contrato uniforme y consensual en virtud del cual LA EMPRESA, se obliga
a prestar a un SUSCRIPTOR y/o USUARIO a cambio de un precio en dinero pactado de acuerdo con la for-
mula tarifaria definida por la autoridad competente, el suministro domiciliario de gas combustible con-
forme a las condiciones uniformes definidas por LA EMPRESA, para suministrar dicho servicio a un
número indeterminado de usuarios o suscriptores. Harán parte de este contrato no solo las estipulaciones
escritas que en él se fijan por parte de LA EMPRESA, sino que, además, las definidas por las leyes y reg-
ulación de la prestación de servicios públicos domiciliarios y aquellas que LA EMPRESA aplique de man-
era uniforme a sus usuarios o suscriptores en la prestación del servicio objeto del presente contrato. Las
partes convienen en someter el perfeccionamiento, ejecución y cumplimiento del presente contrato a las
estipulaciones que se incorporen en el anexo de definiciones y condiciones del contrato, documento este
que se entiende como parte integral de mismo. 

TITULO I.
CAPITULO I.

ANEXO DE DEFINICIONES, CONDICIONES Y CLASIFICACIONES

DEFINICIONES : Para interpretar y aplicar las condiciones uniformes del contrato de servicio público, se
tendrán en cuenta las definiciones contenidas en la Ley 142 de 1.994, Ley 689 de 2001, Ley 632 de 2002,
las Resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible “CREG”, las
Normas técnicas colombianas vigentes en lo que sean aplicables. Sin embargo, para mejor comprensión
a continuación se describen los términos de uso general y las definiciones más frecuentes:
ACOMETIDA: Derivación de la Red local del servicio de gas que llega hasta el registro de corte del
inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios y, en general, en las unidades inmobiliarias
cerradas de que trata la Ley 675 de 2001, la Acometida llega hasta el registro de corte general. 
ACOMETIDA CLANDESTINA Y FRAUDULENTA: Cualquier derivación de la red local o de otra acometi-
da de gas, efectuada sin autorización de LA EMPRESA.
ADULTERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN: Es cualquier acción tendiente a
generar una anomalía que incida directamente en el registro del consumo del gas combustible del
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. Sin perjuicio de que se puedan presentar otros eventos, se considera que el
medidor ha sido adulterado, intervenido y/o manipulado cuando se presenta alguno de los siguientes
casos: perforación del ducto de salida, modificación del mecanismo de engranaje, perforación del
diafragma, adición de sustancias, alteración de sellos, instalación de medidores no homologados ni cali-
brados, instalación de medidores invertidos o manipulación y devolución del odómetro con métodos que
permitan la devolución de la lectura. Así mismo el regulador se considera manipulado cuando se modifi-
ca la presión de entrega o se alteran sus sellos, entre otros. En general cualquier modificación del cuer-
po que altere las condiciones de fábrica del medidor o del regulador es considerada adulteración.
AFORO INDIVIDUAL DE CARGA (o CENSO DE CARGA): Es la determinación del consumo que se hace
a un predio, teniendo en cuenta para ello equipamiento o gasodomésticos instalados. Cantidad y poten-
cia (BTU/h) de los elementos conectados dentro de las instalaciones internas de un inmueble. 
ALTERACIÓN: Cualquier modificación física de las condiciones técnicas en instalaciones internas o
equipos de medida. ANOMALIA: Es la manipulación no autorizada de cualquiera de las redes de gas, de
cualquier instalación, equipo de medición o regulación o conexión de nuevos artefactos que afecten la
confiabilidad de la medida del consumo real o causen que se generen consumos no medidos. Así como la
construcción de la Acometida por personas diferentes a LA EMPRESA. 
ASENTAMIENTO SUBNORMAL: Es aquel que no ha sido desarrollado por urbanizador responsable y
cuya infraestructura de servicios presenta serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la
estructura formal urbana.
CALIBRACIÓN: Operación que bajo condiciones específicas establece, en una primera etapa una
relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de
medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa,
utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a par-
tir de una indicación.
CAPACIDAD INSTALADA: Máxima potencia expresada en kW, que puede suministrar una instalación,
la cual depende de las especificaciones de diseño de la misma y la instalación interna. 
CARGA INSTALADA: Es la suma de las capacidades nominales de los gasodomésticos o equipos que
consumen gas y que se encuentran conectados a la instalación o que potencialmente se pueden instalar
en la misma. 
CARGO FIJO: Es el valor mensual que se cobra a todo usuario, el cual refleja los costos económicos
involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente
del nivel de uso. Este concepto se cobrará desde el momento en que den las condiciones necesarias que
garanticen la disponibilidad del servicio.
CARGO POR CONEXIÓN: Es aquel cargo que se cobra al suscriptor por una sola vez para realizar la
conexión a la red de distribución de gas natural, y empezar con el cumplimiento del presente contrato, con
el fin de prestar el servicio de gas natural. El costo del cargo por conexión debe ser asumido por el
USUARIO, y comprende la acometida, el medidor, regulador y demás equipos necesarios para realizar la
conexión del servicio de gas natural.  El costo del cargo por conexión no tiene incluido el valor corre-
spondiente a la inspección previa de que habla la Resolución 90902 de 2013 expedida por el Ministerio
de Minas y Energía.
CENTRO DE MEDICIÓN: Es el conjunto de dispositivos destinados a la medición o registro del consumo,
compuesto por el (los) medidor (es), regulador (es) de presión, válvula (s) de corte general y demás acce-
sorios utilizados para dar servicio a los usuarios. 
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: Documento emitido de acuerdo con las reglas de un sistema de cer-
tificación, en el cual se manifiesta adecuada confianza de que un producto, proceso o servicio debida-
mente identificado, está conforme con una norma técnica u otro documento normativo específico (Artículo
2° del Decreto 2269 de 1993,  incorporado a la circular única del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, Decreto 1074 de 2015, y modificado por el decreto 1595 de 2015 o aquellas que la modifiquen,
adicionen, reformen o sustituyan).
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN INTERNA DE GAS NATURAL: Documento
emitido de acuerdo con el Reglamento Técnico, Resolución 90902 de 2013 expedida por el Ministerio de
Minas y Energía, y por aquellas que la modifiquen, adicionen, reformen o sustituyan, y normas técnicas
referenciadas en el Anexo 1 del mismo, en el cual se manifiesta el adecuado funcionamiento de la red
interna de gas natural.
CODIGO DE DISTRIBUCIÓN: Conjunto de disposiciones expedidas por la Comisión de Regulación de
Energía y Gas, a las cuales deben someterse las empresas de servicios públicos de distribución y comer-
cialización de gas combustible, así como los suscriptores y/o usuarios de este servicio. El Código de
Distribución de Gas Combustible por Redes está contenido en la Resolución CREG 067 de 1995 y las nor-
mas que la modifiquen, adicionen o complementen. 
CONEXIÓN FRAUDULENTA: Mecanismo desarrollado de manera fraudulenta para acceder al servicio
de gas natural mediante la alteración de las conexiones o de los equipos de medición o de control, o la
alteración del funcionamiento de tales equipos. 
CONFIABILIDAD Y CONTINUIDAD: LA EMPRESA, tomará las medidas necesarias para brindar un sum-
inistro del servicio regular y continuo. En el evento en que LA EMPRESA suspendiera, restringiera o
descontinuara el suministro en razón de una situación de emergencia o un caso de fuerza mayor o por
cualquier otra causa ajena a ella, no será responsable por cualquier pérdida o daño, directo o conse-
cuente, resultante de tal suspensión, discontinuidad, defecto, interrupción, restricción, deficiencia o falla.

CONSUMO: Cantidad de metros cúbicos de gas, recibidos por EL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO en un peri-
odo determinado, leídos en los equipos de medición respectivos, o calculados mediante la metodología
establecida por la autoridad regulatoria. 
CONSUMO ANORMAL: Consumo que, al compararse con los promedios históricos de un mismo suscrip-
tor o usuario, o con los promedios de consumo de suscriptores o usuarios con características similares,
presenta desviaciones significativas, de acuerdo con los parámetros establecidos por LA EMPRESA. 
CONSUMO ESTIMADO: Es el consumo establecido con base en consumos promedios de otros períodos
de un mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios con
características similares, o con base en aforos individuales. 
CONSUMO FACTURADO: Es el liquidado y cobrado al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, de acuerdo con las
tarifas autorizadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible, para los suscriptores y/o
usuarios regulados, o a los precios pactados con el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, si éste es no regulado. 
CONSUMO MEDIDO: Es el que se determina con base en la diferencia entre la lectura actual y la lec-
tura anterior del medidor o en la información de consumo que este registre, afectado por los factores de
corrección aplicables. 
CONSUMO NO AUTORIZADO: Es el consumo realizado a través de una Acometida no autorizada por LA
EMPRESA, por la alteración de las conexiones o de los equipos de medición o de control, o del fun-
cionamiento de tales equipos. CONSUMO PREPAGADO: Consumo que un suscriptor o usuario paga en
forma anticipada a LA EMPRESA, ya sea porque el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO desea pagar por el servi-
cio en esa forma, o porque el suscriptor o usuario se acoge voluntariamente a la instalación de medidores
de prepago. 
CONSUMO PROMEDIO: Es el que se determina con base en el consumo histórico del usuario en los últi-
mos seis 6) meses de consumo. 
CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS: De conformidad con el artículo 128 de la Ley 142 de 1994, es
un contrato uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta a un
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido
definidas por ella para ofrecerlas a muchos SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS no determinados. Hacen parte
del Contrato no solo sus estipulaciones escritas, sino todas las que LA EMPRESA aplica de manera uni-
forme en la prestación del servicio.
CONTRIBUCIÓN: Cargo que de manera obligatoria deben hacer los usuarios del servicio de gas
pertenecientes a los estratos 5 y 6 del sector residencial y los usuarios no residenciales, de acuerdo con
la reglamentación que para el efecto expida la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible y el
Gobierno Nacional. La contribución es un recurso público de carácter nacional y se aplicará para subsidiar
el pago de los consumos de subsistencia de los usuarios de estratos 1 y 2, y en el estrato 3 cuando la
Comisión defina las condiciones para su aplicación. 
COMERCIALIZADOR DE GAS NATURAL: participante del mercado que desarrolla la actividad de com-
ercialización. En adición a lo dispuesto en la Resolución CREG 057 de 1996, el comercializador no podrá
tener interés económico en productores-comercializadores, entendido el interés económico como los por-
centajes de participación en el capital de una empresa que se establecen en el literal d) del artículo 6 de
la Resolución CREG 057 de 1996, o aquellas que la modifiquen o sustituyan. Las empresas de servicios
públicos que tengan dentro de su objeto la comercialización tendrán la calidad de comercializadores.
CORTE DEL SERVICIO: Pérdida del derecho al suministro del servicio de gas combustible en caso de
ocurrencia de alguna de las causales contempladas en la Ley 142 de 1994, y en la Resolución 108 de 1997,
la Resolución 067 de 1995, la Resolución 059 de 2012, expedidas por la Comisión de Regulación de
Energía y Gas Combustible (CREG), en las normas que las modifiquen adicionen o reformen y en el pre-
sente Contrato de Servicio Público. 
CREG: Es la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible, adscrita al Ministerio de Minas y
Energía. 
DEFECTO CRÍTICO: Se entiende por defecto crítico todo hallazgo producto de la inspección técnica por
parte de un organismo de inspección acreditado, catalogado como tal en el Anexo 2 del Procedimiento
Único de Inspección que se describe en el Reglamento Técnico, Resolución 90902 de 2013 expedida por
el Ministerio de Minas y Energía, y por aquellas que la modifiquen, adicionen, reformen o sustituyan, cuya
valoración conduce a calificar que la instalación en servicio adolece de algún defecto severo, que, deben
conllevar a la suspensión inmediata del servicio de suministro del gas al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO por
parte del distribuidor.
DEFECTO NO CRÍTICO: Se entiende por defecto no crítico, todo hallazgo producto de la inspección téc-
nica por parte de un organismo de inspección acreditado, catalogado como tal en el Anexo 2 del
Procedimiento Único de Inspección que se describe en el Reglamento Técnico, Resolución 90902 de 2013
expedida por el Ministerio de Minas y Energía, y por aquellas que la modifiquen, adicionen, reformen o
sustituyan, el cual NO conlleva incumplimiento de los requisitos estipulados en la 90902 de 2013, y demás
normas técnicas reglamentarias aplicables, siempre y cuando éste defecto sea corregido por personal
competente, en un término fijado por el distribuidor, el cual en ningún caso debe superar los dos (2) meses
contados a partir de la fecha de la inspección. En todo caso, este plazo no podrá extenderse más allá del
plazo máximo de la revisión periódica establecido en la normatividad vigente.
DESCARGOS: Explicaciones del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO frente a la situación anómala detectada en
la visita de inspección a los equipos de medida y/o acometida y/o instalación interna, de que habla el
pliego de cargos proferido por LA EMPRESA. Junto con los descargos EL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO
puede solicitar y aportar las pruebas que estime. 
DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA: Aumento del consumo de gas natural por encima o por debajo del prome-
dio de los últimos seis meses de acuerdo con los rangos establecidos por el distribuidor establecidos en
el Numeral 63 del presente documento. 
DIA HABIL: Para todos los efectos del presente contrato, se entenderá como día hábil, aquellos en que
funciona ordinariamente LA EMPRESA, dentro de los horarios de atención al usuario que tenga estableci-
dos para tal efecto. 
EQUIPO A GAS: Es aquel equipo que utiliza el gas natural como combustible y aprovecha la energía gen-
erada para  producir calor, luz u otra forma de energía. 
EQUIPO DE MEDIDA: Conjunto de dispositivos destinados a la medición o registro del consumo. 
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA: Es la clasificación de los inmuebles residenciales que hace el
municipio, en atención a los factores y procedimientos que determine la Ley. 
ESTRATO SOCIOECONÓMICO: Clasificación de las viviendas de acuerdo con las características con-
structivas de las mismas y de disponibilidad de vías de comunicación, medios de transporte, servicios
públicos y demás parámetros adoptados por Planeación Nacional o la entidad autorizada para tal fin. 
FACTOR DE CORRECCIÓN: Es aquel factor por el cual se corrige la lectura de gas natural en función de
normas técnicas establecidas para el correcto cálculo de consumos, las cuales varían de acuerdo con el
cuadro de medición del suministro.
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: Cuenta que LA EMPRESA, entrega o remite al SUSCRIPTOR Y/O
USUARIO, por causa del consumo y demás bienes y servicios inherentes al desarrollo del contrato de
prestación de servicios públicos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la ley 142 de 1994,
la factura expedida por la EMPRESA y debidamente firmada por su representante legal, prestará mérito
ejecutivo de acuerdo con las normas de Derecho Civil y Comercial. 
FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El incumplimiento de LA EMPRESA en la prestación con-
tinua del servicio se denomina falla en la prestación del servicio, la cual dará derecho al suscriptor o
usuario a la resolución del contrato o a su cumplimiento, con las reparaciones establecidas en el artículo
137 de la ley 142 de 1994. 
GAS NATURAL: Es una mezcla de hidrocarburos livianos, principalmente constituida por metano, que se
encuentra en los yacimientos en forma libre o en forma asociada al petróleo. El Gas Natural, cuando lo
requiera, debe ser acondicionado o tratado para que satisfaga las condiciones de calidad de gas estable-
cidas por la CREG en la Resolución CREG 071 de 1999 o aquellas que la aclaren, modifiquen o sustituyan.
GASODOMÉSTICO: Es aquel equipo de uso residencial que utiliza el gas como combustible y aprovecha
la combustión
de éste como fuente energética. 
GASODUCTO URBANO: Conjunto de tuberías, válvulas y accesorios que permiten la conducción de gas
combustible en el casco urbano de un municipio.
INSTALACION: Esta comprendida por la acometida, el centro de medición y regulación, la instalación
interna y el artefacto a gas del servicio de gas natural.
INSTALACIONES EN SERVICIO: Son las instalaciones para Suministro de Gas Combustible que se
hayan puesto en servicio antes de la inspección reglamentaria, contenida en la Resolución 90 902 de
2013, expedida por el MinMinas. 
INSTALACION INTERNA PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE O RED INTERNA: Conjunto

de tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de abastecimiento de gas del inmueble del
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO a partir de la salida del equipo de medida. No incluye los artefactos a gas
(gasodomésticos). 
LECTURA: Registro del consumo que marca el medidor. 
MANIPULACIÓN INDEBIDA: Es la manipulación no autorizada de cualquiera de las redes de gas, de la
acometida, de cualquier instalación, equipo de medición o regulación o conexión de nuevos artefactos que
afecten la confiabilidad de la medida del consumo real o causen que se generen consumos no medidos. 
MEDIDOR: Es el equipo que mide la demanda máxima y los consumos de gas. Instrumento para medir los
consumos que los usuarios adquieren de LA EMPRESA o de terceros, en este último caso homologados
por las entidades acreditadas.
MERCADO MAYORISTA DE GAS NATURAL: conjunto de transacciones de compraventa de gas natu-
ral y/o de capacidad de transporte en el mercado primario y en el mercado secundario. También com-
prende las transacciones de intermediación comercial de la compra, transporte y distribución de gas nat-
ural y su venta a usuarios finales. Estas transacciones se harán con sujeción al reglamento de operación
de gas natural.
MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL: conjunto de transacciones de intermediación comercial de
la compra, transporte y distribución de gas natural y su venta a usuarios finales.  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA: entidad pública de carácter nacional del nivel superior ejecutivo
central, cuya responsabilidad es la de dirigir la política nacional en cuanto a minería, hidrocarburos e
infraestructura energética.
NOMENCLATURA: Identificación física y alfanumérica de un predio, legalmente establecida por la
autoridad competente.
NOMENCLATURA: Identificación física y alfanumérica de un predio, legalmente establecida por la
autoridad competente.
NORMA: Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un uso común y repetido,
reglas, directrices o características para los productos o los procesos y métodos de producción conexos y
cuya observancia no es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, sím-
bolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción o tratar
exclusivamente de ellas. 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA: Norma Técnica aprobada o adoptada como tal por el organismo
nacional de normalización de Colombia.
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS DE GAS NATURAL: documento aprobado por un organismo
reconocido que establece especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del
desarrollo tecnológico, que hay que cumplir en determinados productos, procesos o servicios. Las normas
técnicas aplicables se encuentran relacionadas en las distintas regulaciones del sector de gas natural,
tales como las establecidas en el Anexo No. 1 de la Resolución No. 90 902 de 2013 expedido por el
Ministerio de Minas y Energía, y las aplicables según las certificaciones adquiridas por la Empresa por
parte del ICONTEC.
NOTIFICACIÓN: Es el acto con el cual LA EMPRESA pone en conocimiento la decisión tomada frente a
una queja, petición o recurso presentado por EL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO del servicio, o a un tercero.
Para la notificación de las decisiones relativas a los derechos de petición y recursos, LA EMPRESA apli-
cará los procedimientos establecidos en los artículos 65 al 94 del Código Contencioso Administrativo, Ley
1437 de 2011, y demás que la sustituyan, modifiquen, revoquen o complementen total o parcialmente, y
Numeral 70 del presente documento. 
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN: Es una entidad imparcial, pública o privada, nacional, o extranjera,
que posee la competencia y la confiabilidad necesarias para administrar un sistema de certificación, con-
sultando los intereses generales. 
PARTES: Son PARTES de este contrato por un lado, LA EMPRESA, en su calidad de distribuidora de gas
natural, y por el otro lado, el SUSCRIPTOR y/o USUARIO del servicio.
REGLAMENTO TÉCNICO: Documento en el que se establecen las características de un producto o los
procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administra-
tivas aplicables y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir disposiciones en materia de ter-
minología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de pro-
ducción o tratar exclusivamente de ellas.
ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO: organismo que de acuerdo con las normas técnicas es
calificado como idóneo para llevar a cabo la actividad de inspección de las instalaciones internas de gas.
PERIODO DE FACTURACIÓN: Lapso entre dos lecturas consecutivas del medidor de un inmueble. Este
intervalo de tiempo será el establecido por la EMPRESA para el cobro del servicio. 
PERSONA COMPETENTE: Aquella que ha sido entrenada, tiene experiencia y posee certificado de com-
petencia laboral para realizar actividades referentes al Reglamento Técnico, Resolución 90 902 de 2013
expedida por el MinMinas, como diseñador, instalador, personal de mantenimiento y reparador, inspector,
soldador y/o certificador. La competencia será certificada por un Organismo de Certificación de Personas
acreditado por el ONAC o SENA.
PETICIÓN: Acto de cualquier persona particular, suscriptora o no, dirigido a LA EMPRESA, para solicitar,
en interés particular o general un acto o contrato relacionado con la prestación del servicio público domi-
ciliario de distribución de gas combustible, pero que no tiene el propósito de conseguir la revocación o
modificación de una decisión tomada por LA EMPRESA respecto de uno o más suscriptores en particular.
PLAZO MÁXIMO DE REVISIÓN PERIÓDICA: Es la fecha límite que tiene el usuario para que la
Instalación Interna cuente con el Certificado de Conformidad y corresponde al último día hábil del mes en
que se cumplen los cinco años de haberse efectuado la última certificación de la instalación interna de
gas o la conexión del servicio. 
PLAZO MÍNIMO ENTRE REVISIÓN: Corresponde a los cinco meses anteriores al Plazo Máximo de la
Revisión Periódica. Dentro de este se programará y se podrá realizar la Revisión Periódica de la
Instalación. 
PLIEGO DE CARGOS: Documentos mediante el cual LA EMPRESA informa a EL SUSCRIPTOR Y/O
USUARIO acerca de la apertura de un procedimiento encaminado a verificar el posible incumplimiento de
las condiciones uniformes de este contrato, dadas las anomalías detectadas en los equipos de medida e
instalaciones del respectivo inmueble. En dicho pliego se menciona el resultado de la situación encontra-
da, las pruebas acopiadas hasta ese momento, las obligaciones presuntamente incumplidas, los cargos
formales, y el derecho de defensa y término para ejercitarlo.
QUEJA: Medio por el cual el suscriptoro usuario pone de manifiesto su inconformidad con la actuación
de determinado trabajador, o con la forma y condiciones en que se ha prestado el servicio. 
RACIONAMIENTO: Suspensión temporal y colectiva del servicio de gas domiciliario por razones técni-
cas, de seguridad o fuerza mayor o caso fortuito. 
RECLAMACIÓN: Solicitud del interesado mediante la cual le solicita a LA EMPRESA la revisión de la fac-
turación del servicio de gas combustible, para que ésta tome una decisión final o definitiva del asunto, de
conformidad con los procedimientos previstos en la ley.
RECONEXIÓN: Restablecimiento del servicio de gas combustible a un inmueble, al cual le había sido
suspendido previamente por alguna de las causales previstas en la ley o en este contrato.
RECURSO: Es un acto del suscriptor o usuario para obligar a LA EMPRESA a revisar ciertas decisiones
que afecten la prestación del servicio público de gas combustible o la ejecución del contrato de servicios
públicos. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión terminación, corte y facturación que real-
ice la empresa proceden el recurso de reposición y el recurso de en los casos en que expresamente lo con-
sagre la ley. 
RECURSO DE REPOSICIÓN: Es el que se presenta ante LA EMPRESA para que aclare, modifique o
revoque una decisión que afecte los intereses del suscriptor o usuario, en los casos y oportunidades pre-
vistos expresamente por la ley. 
RECURSO DE APELACIÓN: Es el que se presenta en subsidio del recurso de reposición y del cual se dará
traslado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que lo resuelva en los términos
establecidos por ésta. 
RECURSO DE QUEJA: Es el que se presenta directamente ante la Superintendencia de Servicios
Públicos, cuando LA EMPRESA rechaza el trámite del recurso de apelación. 
REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: Facultad de dictar normas de carác-
ter general o particular en los términos de la Constitución y la Ley, para someter la conducta de las per-
sonas que presten los servicios públicos domiciliarios a las reglas normas, principios y deberes estable-
cidos por la Ley y los reglamentos.
REINSTALACIÓN: Restablecimiento del servicio de gas domiciliario a un inmueble, al cual se le había
cortado previamente el servicio por cualquiera de las causales estipuladas en este contrato o en la ley. 
RED INTERNA.- Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de 
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suministro del servicio público de gas combustible al inmueble a partir del medidor. Para edificios de
propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de suministro del servicio al inmueble a partir del
registro de corte general cuando lo hubiere. 
RED LOCAL: Es el conjunto de redes o tuberías que integran el sistema de suministro del servicio públi-
co de gas combustible a una comunidad, desde las estaciones de recibo (puerta de ciudad -citygate) hasta
las derivaciones de las acometidas sin incluir estas. La componen las estaciones reguladoras, las tuberías
de acero a alta presión, y las tuberías de polietileno a media presión (anillos y troncales) de la cual se
derivan las acometidas de los inmuebles. 
REVISIÓN CRÍTICA: Conjunto de actividades y procedimientos que realiza LA EMPRESA para detectar
consumos anormales según el patrón de consumo histórico normal de cada usuario. 
REVISION PERIODICA O QUINQUENAL: Es la actividad de inspección realizada por un Organismo de
Certificación Acreditado o por un Organismo de Inspección Acreditado por el ONAC, de las instalaciones
del usuario periódicamente y a intervalos no superiores a cinco (5) años, respetando el plazo mínimo y el
plazo máximo de revisión, o a solicitud del usuario en cualquier tiempo, consultando las normas técnicas
y de seguridad contenidas en la Resolución 067 de 1996, Código de Distribución, la Resolución 059 de
2012, ambas expedidas por la CREG y la Resolución 90 902 de 2013 expedida por el Ministerio de Minas
y Energía. Para tal efecto el Organismo de Certificación Acreditado o el Organismo de Inspección
Acreditado por el ONAC practicará pruebas de hermeticidad, escapes y funcionamiento, y todas las que
establezcan las normas o reglamentos vigentes, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones
contenidas en la regulación vigente y en el contrato que se suscribe con el suscriptor. El costo de las prue-
bas que se requieran estará a cargo del usuario. 
REVISIÓN PREVIA: Es la actividad de inspección de las instalaciones para Suministro de Gas
Combustible correspondiente a las etapas de diseño y construcción de instalaciones nuevas antes de su
puesta en servicio. Debe ser realizada por un Organismo de Certificación Acreditado o por un Organismo
de Inspección Acreditado por el ONAC para esta actividad. El costo de la misma estará a cargo del
SUSCRIPTOR y/o USUARIO.
SERVICIO ASOCIADO: Es aquella modificación, reparación y/o adecuación que la EMPRESA o terceros
con competencia laboral para realizar la actividad, prestan sobre la instalación interna existente y los
gasodomésticos o artefactos a gas. SERVICIO BASICO: Es aquel que LA EMPRESA instala originalmente
en el inmueble del suscriptor y/o usuario al momento de celebrar el contrato de prestación de servicio
público domiciliario de gas combustible. Comprende el servicio de distribución y comercialización de gas
combustible, y los que sean obligatorios para la prestación segura del mismo. 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE: Es el conjunto de actividades orde-
nadas a la distribución de gas combustible por tubería o red física, desde un sitio de acopio de grandes
volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo la
Acometida, el Regulador y el Medidor.
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO: Cuando LA EMPRESA no da respuesta ya sea a favor o en
contra de la petición, queja o recurso presentada por un suscriptor o usuario en relación con el servicio
público de gas combustible, dentro del término establecido por la Ley 142 de 1994, Código Contencioso
Administrativo, y demás normas aplicables, se entiende que la decisión fue favorable al peticionario. 
SUBSIDIO: Diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio y el costo de éste, cuando tal costo es
mayor al pago que se recibe. 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: organismo de carácter técnico.
Creado por la Constitución de 1.991 para que, por delegación del Presidente de la República, ejerza el con-
trol, la inspección y la vigilancia de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 
SUSCRIPTOR: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes
de servicios públicos. 
SUSCRIPTOR POTENCIAL: Persona que ha iniciado consultas para convertirse en usuario de los servi-
cios públicos. 
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO: Interrupción temporal del servicio por la falta de pago oportuno o por
cualquiera de las causales que contempla la ley, la Resolución 067 de 1995, la Resolución 059 de 2012,
Resolución 90902 de 2013, demás normas aplicables, y este contrato. 
TARIFA: Son los cargos que LA EMPRESA cobra por la prestación del servicio, conforme a los criterios
señalados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG. 
USUARIO COMERCIAL: Usuario que corresponde a persona natural o jurídica cuya naturaleza o activi-
dad económica permanente y predominante que realizan, que represente el 50% o más de la destinación
del inmueble, sea la comercial, y/o su destinación sea el de ésta actividad de acuerdo con el Código de
Comercio y/o el uso permanente otorgado al gas natural sea para ese propósito. Se excluye de esta clasi-
ficación las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles, de acuerdo con la matriz de
clasificación de clientes contenida en el Grafico 1. En esta clasificación entran cafeterías, restaurantes,
panaderías, pizzerías, hoteles, spas, autoservicios, colegios, comedores escolares, entre otros.
USUARIO INDUSTRIAL: Usuario que corresponde a persona natural o jurídica cuya naturaleza o activi-
dad económica permanente y predominante es la transformación y procesamiento de materias primas y
usan el gas natural para dicho propósito, y cumplen con unos consumos mínimos de gas natural determi-
nados como usuarios regulados y no regulados. 
UNIDAD HABITACIONAL: Vivienda independiente con acceso a la vía pública o zonas comunes. 
USUARIO O CLIENTE: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación del servicio público
de gas domiciliario, bien sea como propietaria del inmueble en donde éste se presta, o como receptor
directo del servicio. A este último usuario se le considera también consumidor.
USUARIO NO REGULADO: Persona natural o jurídica con una demanda superior a la definida previa-
mente por la CREG por instalación legalizada, cuyas compras de gas natural combustible se realizan a pre-
cios acordados libremente bajo negociaciones bilaterales. Mayormente se definen como los usuarios de
gas natural cuyos consumos superan los 85.000 metros cúbicos (m3) diarios medida la demanda en un
solo sitio individual de entrega, de acuerdo con la matriz de clasificación de clientes contenida en el
Grafico 1.. 
USUARIO NO RESIDENCIAL: Usuarios de gas natural que se les presta el servicio para fines distintos
del residencial, destinados a satisfacer las necesidades de Gas combustible de los establecimientos com-
erciales, industriales, oficiales y en general de todos aquellos que no sean clasificados como residen-
ciales, clasificados en usuario comercial o industrial, de acuerdo con la matriz de clasificación de clientes
contenida en el Grafico 1.
USUARIO RESIDENCIAL: Son los usuarios de gas natural que se encuentran en los hogares o núcleos
familiares, incluyendo las áreas comunes de los conjuntos habitacionales, incluye piscinas, baños turcos,
cocinas BBQ, saunas, garitas de vigilantes, que consuman gas. Debe analizarse la destinación que pre-
domina en la vivienda. Los aires acondicionados a gas en predios residenciales serán considerados resi-
denciales de acuerdo con la matriz de clasificación de clientes contenida en el Grafico 1..
USUARIO REGULADO: Usuario de gas natural que están dentro de la red de distribución de Gases de
Occidente, y se les aplica todo lo relacionado con el régimen tarifarlo (criterios y metodología) fijado por
la CREG. Pueden ser residenciales, comerciales o industriales regulados, mayormente se definen con
cuyos consumos no superen los 85.000 metros cúbicos (m3) diarios medida la demanda en un solo sitio
individual de entrega y/o no se encuentran en la matriz de clasificación de clientes como usuarios no reg-
ulados de acuerdo con la matriz de clasificación de clientes contenida en el Grafico 1..
VALVULA DE CORTE: Es aquella que se coloca antes del medidor y permite la suspensión del servicio a
cada usuario en particular. 
VALVULA DE PASO: Es aquella colocada en el interior de la vivienda, de uso exclusivo del usuario y que
permite el control del servicio para cada artefacto de consumo. 
VERIFICACIÓN METROLÓGICA: Aprobación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface
los requisitos especificados.
VERIFICACIÓN DE LA EXACTITUD DEL MEDIDOR: Prueba metrológica realizada al medidor del
Usuario para determinar si satisface los requerimientos de exactitud definidos en la resolución CREG 127
de 2013 y las normas técnicas aplicables.

ABREVIATURAS

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas.
LA EMPRESA: GASES DE OCCIDENTE SA ESP.
Minturismo: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Minminas: Ministerio de Minas y Energía.
ONAC: Organismo Nacional de Acreditación en Colombia.

CAPITULO II.
CLASIFICACIÓN DE CLIENTES RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES

(Gráfico 1)

La identificación de la naturaleza entre residencial y no residencial (comercial e industrial) de estos usuarios se
hace a partir del Clasificación de Actividades Económicas –CIIU- adoptada por la DIAN mediante la Resolución
No. 139 de 2012, o aquella que la modifique o sustituya, o del documento símil que cumpla su función y que iden-
tifique la actividad en Colombia, y que en todo caso se debe solicitar al momento de realizar la venta. 

CAPITULO III.
CRITERIOS GENERALES SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS.

1.-De los Derechos y Garantías Mínimas.-Los derechos y garantías consagrados en las leyes 142 y 143 de
1994, en el Decreto 1842 de 1991, en las normas de carácter general expedidas por la Comisión de Regulación de
Energía y Gas, y demás autoridades competentes, así como en las normas que las complementen, adicionen, mod-
ifiquen o sustituyan, que consagren derechos en favor de los usuarios, constituyen el mínimo de derechos y garan-
tías de los usuarios y no podrán ser vulnerados ni desconocidos por LA EMPRESA en la ejecución del presente
contrato. 
2.-De acceso al Servicio.-Quienes de conformidad con las disposiciones legales puedan celebrar el contrato de
servicios públicos, y se sujeten a las condiciones técnicas exigibles, para la conexión al servicio, tendrán derecho
a recibir el servicio, sin perjuicio de que LA EMPRESA pueda acordar estipulaciones especiales con uno o algunos
usuarios. 
3.-De Libre Elección del Prestador del Servicio.-Todo usuario tiene derecho a escoger el prestador del ser-
vicio dentro de las alternativas existentes, según sus necesidades y requerimiento de suministro, al igual que al
proveedor de los bienes o servicios que no tengan relación directa con el objeto del contrato. 
4.-De Calidad y Seguridad del Servicio.-LA EMPRESA, debe suministrar el servicio con calidad y seguridad,
conforme a las condiciones técnicas y términos definidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG. 
5.-De Racionalidad.-LA EMPRESA velará porque el servicio se preste y se utilice de manera racional, con estric-
ta sujeción a las condiciones técnicas y de uso definidas para el servicio e igualmente desarrollará programas
educativos tendientes a crear una cultura de uso razonable del servicio. 
6.-De Neutralidad.-LA EMPRESA dará un tratamiento igual a sus suscriptores y/o usuarios, sin discriminaciones
diferentes a las derivadas de las condiciones y características técnicas derivadas de la prestación del servicio. 
7.-De Buena Fe.-Tanto LA EMPRESA como sus suscriptores y/o usuarios deberán actuar en la ejecución del pre-
sente contrato con lealtad, rectitud y honestidad. 
8.-de Obligatoriedad del Contrato.-El presente contrato es ley para las partes. LA EMPRESA y el suscriptor y/o
usuario están obligados no sólo a las disposiciones expresamente pactadas, sino también a las que emanan de
la naturaleza del contrato, a las que de manera uniforme se apliquen a la prestación del servicio y a las que sur-
jan de los reglamentos expedidos por los organismos competentes. 
9.-De no Abuso de Posición Dominante.-Las empresas deberán abstenerse de abusar de su posición domi-
nante, cuando tengan esa posición.
10.-De no Abuso del Derecho.-Los derechos originados en razón del presente contrato, no podrán ser ejercidos
con al intención de causar daño a la otra parte contratante ni con un fin distinto al señalado por las normas. 
11.-De Información y Transparencia.-Los suscriptores o usuarios podrán solicitar y obtener información com-
pleta, precisa y oportuna, sobre todas las actividades y operaciones directas o indirectas que realicen para la
prestación del servicio público de gas combustible, siempre y cuando no se trate de información calificada como
secreta o reservada por la ley y se cumplan los requisitos y condiciones establecidos por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 14, artículo 9 de la Ley 142 de 1994
Código Contencioso Administrativo y Ley de Habeas Data.
12.-De Queja y Reclamo.-LA EMPRESA deberá atender, tramitar y solucionar en forma oportuna, las quejas,
peticiones y recursos que sean presentados por los suscriptores y/o usuarios. 
13.-De Facturación Oportuna.-Los suscriptores y/o usuarios tienen derecho a conocer oportunamente los val-
ores que deban pagar en razón del suministro del servicio de gas combustible y los demás servicios inherentes
que le sean prestados. Las partes podrán acordar que el envío de la factura se efectúe por medios electrónicos o
a una dirección diferente a la del lugar de prestación del servicio, en cuyo evento los costos del envío correrán por
cuenta del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. 
14.-De Obligatoriedad del Pago.-Los suscriptores y/o usuarios pagarán en los términos definidos en la ley y en
el presente contrato, la factura del servicio presentada por la empresa por la prestación del servicio. 
15.-De Participación.-Los suscriptores y/o usuarios podrán participar en la gestión y fiscalización de las empre-
sas, en los términos previstos en la ley 142 de 1994 y las normas que la desarrollen. 
16.-De Agilidad y Economía en los Trámites.-LA EMPRESA deberá abstenerse de imponer a los suscriptores
y/o usuarios trámites que de acuerdo con las normas vigentes estén prohibidos o que según la naturaleza de la
solicitud sean innecesarios, o de exigirles documentos o requisitos que pueda verificar en sus archivos. 
17.-De Responsabilidad.-Las partes en el presente contrato responderán por los daños e indemnizarán los per-
juicios causados, de acuerdo con la ley. 

TITULO II
CONDICIONES UNIFORMES

CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES

1.-PARTES DEL CONTRATO: Forman parte del presente contrato LA EMPRESA y el SUSCRIPTOR y/o USUARIO,
o aquellas personas a quienes éste último haya cedido el contrato, bien sea por convenio o por disposición legal.
Una vez celebrado el contrato serán solidarios en los derechos y deberes de éste, el propietario o poseedor, el
tenedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio. 
PARÁGRAFO. AMBITO DE APLICACIÓN. Las Condiciones Uniformes del contrato son aplicables al SUSCRIP-
TOR y/o USUARIO REGULADO, catalogados como residenciales, comerciales e industriales, y al SUSCRIPTOR y/o
USUARIO NO REGULADO en lo que no haya sido objeto de negociación directa, o lo contenido en normas o reg-
ulación aplicables, de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994, y demás normas aplicables.
2.-DEBERES DE LAS PARTES.-Las relaciones que surjan entre las partes del contrato de servicios públicos
domiciliarios se desarrollarán dentro de los principios de la Buena Fe y el de Responsabilidad. Adicionalmente es
deber de LA EMPRESA velar por que se cumplan los criterios generales sobre protección de los derechos de los
usuarios establecidos en la Resolución CREG 108 de 1997 y las leyes de protección al consumidor vigentes. Y por
su lado será deber del usuario en principio el cumplir las presentes obligaciones del contrato de condiciones y la
obligación de pago y las demás previstas en la ley. 
3.-CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: LA EMPRESA suministrará el servicio de gas com-
bustible dentro de sus posibilidades técnicas y financieras, siempre y cuando exista disponibilidad del servicio, en
las condiciones de continuidad y calidad establecidas por ella y por la Comisión de Regulación de Energía y Gas
–CREG-, siempre y cuando el inmueble objeto del servicio cumpla siguientes los requisitos: i) La vivienda cuenta
con una red externa para conectarse al gas natural, ii) exista disponibilidad del servicio, iii) se construya la red
interna de gas natural en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 90902 de 2013, normas
técnicas colombianas vigentes y demás normas aplicables, iv) la red cuente con una certificación expedida por un
organismo de inspección acreditado –OIA- por el Organismo Nacional de Acreditación –ONAC-.
USUARIOS NO REGULADOS QUE SE ACOGEN A TARIFAS DE REGULADOS. En los eventos en que un
usuario no regulado atendido por LA EMPRESA decida acogerse a las condiciones tarifarias establecidas por la
Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG para usuarios regulados, LA EMPRESA al momento de la solicitud
determinará las condiciones técnicas, operativas, y económicas para la prestación del servicio. Estas condiciones
se evaluarán tanto para el suministro como para el transporte. En ningún caso se pondrán en riesgo o se
menoscabarán los derechos de los usuarios regulados atendidos por LA EMPRESA al momento de dicha solicitud.
Si al momento de la solicitud no existe disponibilidad para el suministro o transporte de gas natural, LA EMPRESA
deberá darlo a conocer por escrito al solicitante y en caso de que decida acogerse a las condiciones de disponibil-
idad indicadas por LA EMPRESA. El solicitante se compromete a mantener indemne a LA EMPRESA en lo que respe-
ta a la continuidad en la prestación del servicio. La solicitud para asumir la condición de usuario regulado deberá
presentarse quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha en que el solicitante desea asumir tal condición. De
igual forma LA EMPRESA tiene un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la pre-
sentación de la solicitud para responder. El plazo podrá prorrogarse en caso que se requiera la práctica de pruebas. 
4. -CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Las condiciones técnicas para la
prestación del servicio estarán sujetas a lo que para el efecto se disponga en el Código de Distribución,
Reglamento técnico de instalaciones internas de gas natural, regulación expedida por la CREG vigente, Código de
Transporte y en las demás normas pertinentes.
4.1.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN,
INSTALACIONES INTERNAS Y PUESTA EN SERVICIO. LA EMPRESA deberá velar por el cumplimiento de los 
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siguientes requisitos por parte de los USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES para prestar el servicio de gas natural:
4.1.1. Verificación por parte de LA EMPRESA de la viabilidad técnica, financiera y comercial para la
prestación del servicio en el municipio, zona o ubicación geográfica en donde se encuentren las viviendas para la
prestación del servicio. LA EMPRESA podrá rechazar el servicio en las zonas donde no cuenten con estas condiciones.
4.1.2. Levantamiento cartográfico, nomenclatura y diseño de redes de distribución (externas) en la
zona en donde se encuentren las viviendas para la prestación del servicio.
4.1.3. Solicitud de permisos de intervención de espacio público ante los entes gubernamentales, requisi-
tos previos a la construcción de las redes externas.
4.1.3. Construcción de las redes de distribución de gas natural, y tendido de redes y anillos.
4.1.4. Construcción de red interna: EL USUARIO deberá construir la red interna de gas natural de acuerdo con
lo establecido en la Resolución CREG 90902 de 2013., la cual la podrá solicitar directamente con LA EMPRESA, o
realizar con los instaladores de redes internas de gas natural que cumplan con las condiciones técnicas estable-
cidas en la normatividad vigente y que se encuentren registrados ante la empresa distribuidora. Este listado podrá
ser consultado en la página web www.gdo.com.co.
4.1.5. Construcción de cargo por conexión: EL USUARIO deberá solicitar ante LA EMPRESA la venta del cargo
por conexión, y LA EMPRESA exclusivamente realizará la construcción del montaje del cargo por conexión.
4.1.6. Certificación de la red interna: EL USUARIO deberá solicitar a los OIA la inspección y certificación de su
red interna, con el fin que pueda ser certificada. Una vez la red se encuentre certificada, LA EMPRESA procederá
a habilitar el servicio.
PARAGRAFO 1. DISEÑO DE INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE EN EDIFI-
CACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES. Como parte integral del trámite de expedición de licencia de
construcción de una edificación residencial o comercial nueva, en cuyo diseño se contemplen las Instalaciones
para Suministro de Gas Combustible, ésta deberá tener como responsable del diseño a una persona competente
o profesional matriculado con tarjeta profesional vigente quién deberá garantizar el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 34 de la Ley 842 de 2003, o aquella que la modifique o sustituya; éste diseño deberá estar previa-
mente aprobado por LA EMPRESA, como requisito de calidad e idoneidad para ser presentado ante el Alcalde,
Curador Urbano o autoridad competente para su estudio, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1480 de 2011, o
aquella que la modifique o sustituya. LA EMPRESA deberá aprobar la disponibilidad de la prestación del servi-
cio público domiciliario de gas combustible en el sitio de construcción de la instalación. El SUSCRIPTOR Y/O
USUARIO consultará a LA EMPRESA respecto al punto exacto en el cual la tubería del servicio ingresará al pre-
dio, antes de instalar la tubería interior de gas o de comenzar cualquier trabajo que dependa de la ubicación de la
tubería del servicio o de las restricciones físicas en la calle y otras consideraciones prácticas. 
1 4.2. DE LA RESPONSABILIDAD SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERNAS
NUEVAS: La construcción de las instalaciones internas del inmueble que utilice el gas combustible es de exclu-
siva responsabilidad del propietario, suscriptor o usuario del servicio, quien para el efecto podrá contratar a i) LA
EMPRESA o ii) a una firma instaladora con personal competente, y registrada ante ésta como instaladores de
redes internas de gas natural domiciliario en edificaciones residenciales y comerciales, los cuales se pueden con-
sultar en la página www.gdo.com.co. PARÁGRAFO 1. EXONERACIÓN DE GARANTÍA DE INSTALACIONES
INTERNAS DE TERCEROS. LA EMPRESA no se hará responsable por los trabajos realizados por terceros ni ofre-
cerá garantía de aquellos productos y/o servicios que ellos mismo ofrezcan. PARÁGRAFO 2. REQUISITOS
PARA LA PUESTA EN SERVICIO. LA EMPRESA realizará la puesta en servicio de gas natural una vez la insta-
lación interna cuente con i) el cargo por conexión, y ii) un certificado de conformidad de la misma expedido por un
Organismo de inspección acreditado ante el ONAC, que demuestre que cumple con  la Resolución 067 de 1995,
la Resolución 059 de 2012, ambas expedidas por la CREG, y la Resolución 90 902 de 2013 expedida por el
MinMinas, las normas técnicas vigentes, y demás normas aplicables. 
2 5. ORGANISMOS ACREDITADOS PARA REALIZAR CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN INTERNA.
En todo caso, la instalación interna deberá ser certificada por i) los órganos de inspección acreditados con los
cuales tiene vínculo contractual, o ii) por cualquier otro organismo de inspección de instalaciones internas para el
suministro de gas natural acreditado ante la ONAC y registrado ante LA EMPRESA. El costo de certificación de la
instalación interna será a cargo del usuario y la empresa rehusará la prestación del servicio en instalaciones o
modificación de instalaciones que no cuenten con dicho certificado. 
6-CONEXIÓN DEL SERVICIO.-Los aspectos relativos a la conexión y el procedimiento para efectuarla, así como
los requerimientos técnicos, se regirán por las disposiciones contenidas en el Código de Distribución de Gas
Natural, Resolución 067 de 1995, la Resolución 059 de 2012, ambas expedidas por la CREG, y la Resolución 90
902 de 2013 expedida por el MinMinas, y demás normas aplicables. PARÁGRAFO 1. CARGO POR CONEXIÓN.-
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 142 de 1994, LA EMPRESA podrá exigir de acuerdo con
el presente contrato, que se haga un pago por conexión para comenzar a cumplir el contrato, pero no podrá ale-
gar la existencia de controversias sobre el dominio del inmueble para incumplir sus obligaciones mientras el
suscriptor o usuario cumpla las suyas. PARAGRAFO 1.-Este cargo deberá ajustarse a lo dispuesto por la CREG
sobre esta materia. PARAGRAFO 2.-El cargo por conexión se cobrará por una sola vez al momento de efectuar
la conexión al servicio. Las modificaciones o reformas a las conexiones existentes se tratarán como una conexión
nueva. Por aquellos trabajos o servicios prestados al usuario y que no estén expresamente reglamentados, el dis-
tribuidor cobrará el valor de los materiales, el costo de utilización de los equipos empleados y de la mano de obra
utilizada, más una suma por concepto de administración e ingeniería. 
7.-SOLICITUD DE CONEXIÓN DEL SERVICIO.- La venta del cargo por conexión es negocio exclusivo de la EMPRE-
SA. En ningún caso, tercero podrán realizar la venta y/o instalación del mismo. De conformidad con el artículo 134
de la Ley 142 de 1994, cualquier persona que habite o utilice de modo permanente un inmueble, a cualquier título,
tendrá derecho a recibir el servicio, al hacerse parte del contrato. El formato denominado “Solicitud de Servicio” hace
parte del presente contrato. LA EMPRESA deberá decidir la solicitud de acuerdo con las siguientes reglas: 
a.) Para presentar la solicitud no podrán ser exigidos por LA EMPRESA más requisitos que los estrictamente nece-
sarios para identificar al suscriptor potencial, al inmueble, y las condiciones especiales del suministro, si las
hubiere. En caso de que la solicitud sea presentada en forma incompleta LA EMPRESA deberá recibirla e indicar-
le al suscriptor potencial, los requisitos que faltan por cumplir, de acuerdo con lo previsto en el presente contrato.
Una vez el usuario cumpla ante LA EMPRESA los requisitos previstos en el contrato, no podrá exigirle más requi-
sitos, ni negarle la solicitud del servicio fundándose en motivos diferentes que haya dejado de indicar.
b.) La solicitud debe ser resuelta dentro del plazo previsto en el presente contrato, el cual no excederá de quince
(15) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación y notificarse conforme se establece en el presente doc-
umento, a menos que se requiera de estudios especiales para determinar la autorización de la conexión para lo
cual la empresa podrá tomar un término adicional conforme la Ley 142 de 1994 y el Código Contencioso
Administrativo, para decidir la procedencia de la misma. 
PARÁGRAFO 1.-PLAZO DE CONEXIÓN. Una vez firmada la SOLICITUD DE SERVICIO, LA EMPRESA dispondrá
como máximo de treinta (30) días hábiles para la conexión del servicio, una vez autorizado el pago de los cargos
correspondientes o realizado el mismo, salvo que esta no sea posible de cumplir por circunstancias ajenas a LA
EMPRESA. En el evento que no sea posible instalar el servicio por causas imputables al suscriptor o usuario
durante un lapso igual o superior a treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del con-
trato de prestación de servicio público de gas combustible, LA EMPRESA podrá dar por terminado el contrato de
servicios y proceder a la anulación del mismo. En todo caso, los usuarios podrán solicitar su anulación en cualquier
tiempo antes de su instalación.  Cumplidos los requisitos y puesta al servicio la instalación interna, la respons-
abilidad sobre ésta, el uso del gas y los gasodomésticos lo tendrá exclusivamente
PARÁGRAFO 2.- CONEXIONES EN EDIFICACIONES EXISTENTES. LA EMPRESA no realizará la SOLICITUD
DE SERVICIO a un inmueble, mediante la venta de un cargo por conexión, si el inmueble mantiene una suscrip-
ción anterior cuyo contrato se encuentre vigente por no haber realizado el pago de la totalidad de la deuda de ser-
vicio público, hasta tanto no se haya pagado o asegurado el valor de las deudas por cualquier concepto.
3 PARAGRAFO 3.- CONEXIONES EN EDIFICACIONES NUEVAS. LA EMPRESA podrá, en los casos donde se
hayan adelantado y terminado edificaciones o construcciones nuevas sin que se requiera aprobación previa de las
autoridades competentes o una vez obtenida ésta, prestar el servicio bajo las condiciones en que sea posible hac-
erlo, siempre y cuando el sitio donde esté ubicado el inmueble o el barrio, no sea de aquellos que las autoridades
competentes hayan catalogado como de alto riesgo. No obstante lo anterior, podrá ordenar la suspensión provi-
sional o el corte definitivo del servicio si la autoridad competente así lo solicita por haber ordenado la demolición
parcial o total del inmueble, sin perjuicio del cobro de las deudas de servicio público que se hayan generado pre-
viamente con los usuarios. De la misma manera, LA EMPRESA podrá realizar la suspensión o corte definitivo, pre-
via notificación al usuario, en los casos en que se detecte la zona como de alto riesgo. 
4 8.-DE LA NEGACIÓN DEL SERVICIO.-LA EMPRESA solo podrá negar la solicitud de servicio y/o conexión del
servicio en los siguientes casos: 
a.) Por no cumplir el inmueble o sector con las normas y/o condiciones urbanísticas. 
b.) Por no contar el inmueble con una correcta nomenclatura. 
c.) Por no contar el inmueble con estratificación adoptada por la autoridad competente. 
d.) Por no contar el inmueble con la ventilación adecuada, de acuerdo con lo exigido por las normas técnicas. 
e.) Cuando el inmueble, las instalaciones o los equipos a gas no cumplan con las normas técnicas expedidas por

la autoridad competente. 
f.) Cuando la zona haya sido declarada como de alto riesgo. 
g.) Cuando el suscriptor potencial no cumpla las condiciones establecidas por la EMPRESA o por la autoridad com-
petente. 
h.) Por no encontrarse el inmueble dentro de los planes de expansión de LA EMPRESA. 
i.) Cuando la instalación interna no cuente con el certificado de conformidad expedido por un organismo de inspec-
ción, debidamente acreditado por entidad  competente conforme a la Resolución 90 902 de 2013 expedida por el
Ministerio de Minas y Energía, o por cualquier norma que la modifique, adicione, aclare o complemente. 
j.) Por no ofrecer las redes internas del inmueble condiciones de seguridad aceptables por LA EMPRESA. 
k.) Cuando para construir las redes o instalar las conexiones, sean necesarios los permisos y/o licencias de ocu-
pación del espacio público que emite la autoridad competente y estos no sean otorgados o se encuentren en
trámite, de conformidad con el numeral IV.3.5. 4.10 del Código de Distribución. En estos casos, se podrá realizar
la venta del cargo por conexión si el usuario lo desea, más no habilitar el servicio de gas natural.
l.) Cuando para construir las redes o instalar las conexiones, sea necesario, la utilización de predios privados, y
aún no se cuente con la correspondiente servidumbre o derechos de paso necesarios, o la EMPRESA se encuen-
tre en negociación de los mismos, en los términos del artículo 57 de la Ley 142 de 1994, de conformidad con el
numeral IV.3.5. 4.11 del Código de Distribución. En estos casos, se podrá realizar la venta del cargo por conexión
si el usuario lo desea, más no habilitar el servicio de gas natural.
m.) Cuando el usuario que haya realizado la instalación interna de gas natural con un tercero constructor, no
cumpla con los requisitos técnicos para la venta del cargo por conexión.
PARÁGRAFO 1. La negación de la conexión al servicio, deberá comunicarse por escrito al solicitante, con indi-
cación expresa de los motivos que sustentan tal decisión. Contra esa decisión procede el recurso de reposición
ante LA EMPRESA y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios, con-
forme a las normas legales, que regulan los recursos ante las empresas prestadoras de servicios públicos. 
9.- GARANTÍA ADICIONAL.-LA EMPRESA podrá solicitar a los Suscriptores y/o Usuarios no residenciales una
garantía adicional de pago para el suministro del servicio. 
10.-COBROS PROHIBIDOS.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 142 de 1994, se prohíbe el
cobro de derechos de suministro, formularios de solicitud y otros servicios o bienes semejantes para la conexión
del servicio. Pero si una solicitud de conexión implicara estudios particularmente complejos, su costo, justificado
en detalle, podrá cobrarse al interesado, salvo que se trate de un suscriptor o usuario residencial perteneciente a
los estratos 1, 2 y 3. 
11.-MODALIDADES DEL SERVICIO.- Sin perjuicio de las normas sobre subsidios y contribuciones, el servicio
público domiciliario de gas combustible por red de ductos, será prestado bajo la modalidad residencial, comercial
o industrial regulado o no regulado, de acuerdo con la clasificación establecida en el Gráfico 1.. PARAGRAFO 1.-
Los suscriptores o usuarios residenciales serán clasificados de acuerdo con la estratificación socioeconómica que
haya realizado la autoridad competente, según lo dispuesto en la Ley 142 de 1994. PARAGRAFO 2.-Los suscrip-
tores o usuarios no residenciales se clasificaran de acuerdo con la última versión vigente de la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CIIU) de las Naciones Unidas. Se excep-
túa a los suscriptores o usuarios oficiales, especiales, otras empresas de servicios públicos, y las zonas francas,
que se clasificarán en forma separada. 
12.-SOLIDARIDAD.-El propietario, arrendatario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio
serán solidarios en todas las obligaciones y derechos que se desprendan del presente contrato, salvo que exista
una causal de rompimiento de la solidaridad según la ley. 
13.-FORMA DE ACREDITAR QUE EXISTE ACTUACIÓN DE POLICÍA O PROCESO JUDICIAL RELA-
CIONADO CON LA TENENCIA, LA POSESIÓN MATERIAL O LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE: El suscrip-
tor no será parte del contrato de servicios públicos a partir del momento en que acredite ante LA EMPRESA, que
entre el suscriptor y quienes efectivamente consumen el servicio, existe actuación de policía o proceso judicial
relacionado con la tenencia, la posesión material o la propiedad del inmueble. En estos casos LA EMPRESA facil-
itará la celebración del contrato con los consumidores. Para que el suscriptor deje de ser parte del contrato de ser-
vicios públicos en el evento descrito en el inciso anterior, deberá presentar ante LA EMPRESA, copia del auto
admisorio de la demanda o constancia de que se ha iniciado una actuación de policía expedida por la respectiva
autoridad, en la cual conste que sobre el inmueble, identificado con exactitud por su ubicación y dirección, existe
un proceso judicial o una actuación de policía, según sea el caso, entre el suscriptor y quienes efectivamente con-
sumen el servicio, relacionado con la tenencia, la propiedad o la posesión del inmueble. 
14.-CAUSALES PARA LIBERACIÓN DE OBLIGACIONES: Los suscriptores podrán liberarse de las obliga-
ciones asumidas en virtud del contrato de servicios públicos, en los siguientes casos:
a.) Fuerza mayor o caso fortuito que imposibilite al suscriptor para continuar asumiendo las obligaciones propias
del contrato.
b.) Cuando el suscriptor sea el propietario, poseedor o tenedor del inmueble y, mediante sentencia judicial resulte
privado de la propiedad, posesión, o tenencia del inmueble en el cual se presta el servicio. En este caso la mani-
festación de liberación de las obligaciones propias del contrato de servicios públicos deberá presentarse junto con
copia de la respectiva sentencia. 
c.) Cuando el suscriptor es el poseedor o tenedor de inmueble, y entrega la posesión o la tenencia al propietario
o a un tercero autorizado por éste. En este caso la manifestación de liberación de las obligaciones propias del con-
trato de servicio deberá presentarse ante la empresa con prueba de que el propietario del inmueble o el nuevo
poseedor o tenedor del bien, acepta sumir tales obligaciones como suscriptor. 
d.) Cuando el suscriptor siendo el propietario de un inmueble urbano, lo enajena y opera la cesión del contrato de
servicios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 142 de 1994. En este evento bastará
que cualquiera de las partes informe a LA EMPRESA este hecho para que ella proceda a tomar nota de la cesión
y de la liberación del suscriptor inicial. En los casos en que por acuerdo entre el comprador y el vendedor del
inmueble urbano, no opere la cesión de pleno derecho del contrato de servicios públicos, el suscriptor podrá lib-
erarse de las obligaciones derivadas de este, anexando documento en el cual el nuevo propietario del inmueble
manifieste su consentimiento para asumir las obligaciones como suscriptor del contrato de servicios públicos. 
e.) Salvo que las partes pacten lo contrario, cuando se produzca la enajenación de bienes raíces rurales por parte
del suscriptor, si este es propietario del inmueble. La manifestación deberá hacerse en la forma indicada en el lit-
eral anterior. Cuando se presente cualquiera de las causales aquí previstas, corresponde a la persona interesada
en la liberación de las obligaciones propias del contrato de servicios públicos, informar a la empresa la existencia
de dicha causal en la forma indicada. PARÁGRAFO 1.-La liberación de las obligaciones por parte del suscriptor
de acuerdo con las causales señaladas en este artículo, no implica la extinción de la solidaridad establecida por
el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, respecto de las obligaciones propias del contrato de servicios públicos exi-
gibles con anterioridad a la fecha en que se produzca el hecho que determina la liberación del suscriptor.
PARÁGRAFO 2.-No habrá solidaridad para el propietario, cuando quien solicite bienes o servicios diferentes al
servicio público, incumpla con el pago. 
15.-CESIÓN DEL CONTRATO: En la enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión del con-
trato de prestación del servicio público de distribución de gas combustible por red, salvo que las partes acuerden
otra cosa. La cesión opera de pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o des-
tinación utilizados para usar el servicio, así como el formato de Solicitud del Servicio y todas las declaraciones que
el mismo contiene, tales como el estrato socioeconómico, etc…
16.-ACCESO FÍSICO AL SERVICIO: El servicio de gas combustible se suministrará única y exclusivamente a
través de acometidas efectuadas por LA EMPRESA o por personal acreditado, autorizado y registrado ante LA
EMPRESA.
17.-EXCLUSIVIDAD DEL SERVICIO: El servicio de gas combustible que se suministre a un inmueble o unidad
habitacional será para uso exclusivo del mismo y no podrá revenderse ni facilitarse a terceras personas. Ninguna
persona podrá hacer derivación alguna de las acometidas, tuberías o accesorios instalados en un inmueble, para
dar servicio a otro inmueble o unidad habitacional o no residencial. 
18-PROPIEDAD DE LAS CONEXIONES: La propiedad de las redes, equipos y elementos que integran una
acometida y centro de medición será de quien haya pagado por ellos, salvo en cuanto sean inmuebles por adhe-
sión, caso en el cual pertenecerán al propietario del inmueble al cual adhieren, pero ello no exime al suscriptor o
usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se refieran a esos bienes. No obstante LA EMPRESA se
reserva el dominio sobre los bienes vendidos por ella, hasta tanto se haya cancelado su totalidad por el SUSCRIP-
TOR y/o USUARIO PARAGRAFO 1.- El cambio, reparación o mantenimiento que deba hacerse a la acometida, el
centro de medición y a la red interna en general, salvo en el período de garantía y si no se encuentra dentro de
las causales de exoneración de garantía, correrá por cuenta del suscriptor o usuario que es quien los está uti-
lizando. PARÁGRAFO 2.-LA EMPRESA podrá solicitar el otorgamiento de un título valor para garantizar las obliga-
ciones contraídas con ella. PARÁGRAFO 3.- El usuario no se exime de la obligación de cancelar el valor corre-
spondiente al cargo por conexión y/o el costo de instalación por la solicitud de suspensión o corte del servicio que
haga a LA EMPRESA. 

CAPÍTULO II
DE LA UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES E INSTALACIONES:

19.-UTILIZACIÓN DE REDES: Los particulares no pueden utilizar la red local, ni las redes domiciliarias de servi-
cio o aquellos entregados a LA EMPRESA para su administración, ni realizar obras sobre estas, salvo autorización
expresa de la misma. En todo caso LA EMPRESA podrá realizar extensiones, derivaciones u otro tipo de trabajos
en las redes de gas domiciliario recibidas de terceros. 
20.-MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL GASODUCTO URBANO: Corresponde a LA EMPRESA el man-
tenimiento y reparación de las redes locales o externas, y será negocio exclusivo del distribuidor su operación y
mantenimiento. En ningún caso se aceptan trabajos de redes externas realizados por terceros. El distribuidor solic-
itará los permisos necesarios para construir sus redes e instalar conexiones de servicio y no estará obligado a
prestar el servicio hasta tanto se le concedan dichos permisos. En todos los casos deberán observarse las normas
urbanísticas y disposiciones municipales sobre redes del servicio. Cuando el distribuidor requiera, para la conex-
ión del servicio la utilización de predios privados para el tendido de las redes, deberán contar con la correspondi-
ente servidumbre o derechos de paso en los términos del artículo 57 de la Ley 142 de 1994. La modificación en la
ubicación de la tubería de servicio existente y/o instalaciones de medición solicitada por el usuario debe ser
sometida a consideración de la empresa distribuidora. En caso de ser aprobada se realizará con cargo al usuario.
En caso de no ser aprobada, la empresa deberá notificar al Usuario exponiendo las razones del caso.
21.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS: Corresponde al SUSCRIPTOR y/o USUARIO el
mantenimiento y reparación de las instalaciones internas. Toda instalación del usuario será mantenida por éste
en las condiciones requeridas por las autoridades competentes y por el distribuidor. Como actividad principal del
mantenimiento de instalaciones para suministro de gas natural, se encuentra i) la revisión periódica, ii) en repara-
ciones y/o reformas o iii) solicitudes del usuario, se deberá tener en cuenta lo establecido en la Resolución 067
de 1995, la Resolución 059 de 2012, ambas expedidas por la CREG, y la Resolución 90 902 de 2013 expedida por
el MinMinas, y demás normas aplicables. 
22. REPARACIONES Y/O REFORMAS DE INSTALACIONES INTERNAS. Cuando el usuario realice o preten-
da realizar reparaciones y/o reformas (ampliaciones o modificaciones) en su inmueble o unidad habitacional que
afecten el tamaño, capacidad instalada, o método de operación del equipamiento, deberá notificar a LA EMPRE-
SA para su aprobación. EL SUSCRIPTOR y/o USUARIO podrá realizar las reformas a su red interna a través de i)
LA EMPRESA, o ii) terceros que cuenten con certificado de competencia laboral vigente expedido por un organis-
mo de certificación de personas acreditado por el ONAC o por el SENA, y registrados en el Registro de Productores
o Importadores de Productos, Bienes o Servicios, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Cualquier
reforma deberá ser inspeccionada y certificada por parte de un organismo acreditado, y el SUSCRIPTOR y/O
USUARIO deberá asegurarse de que éste llegue al distribuidor. Cuando el usuario lo solicite o cuando se presen-
ten consumos anormales, LA EMPRESA efectuará la revisión de las instalaciones internas a fin de establecer si
hay deterioro en ellas, y de ser el caso, hacer las recomendaciones que consideren oportuna para su reparación o
adecuación, por parte de personal técnico autorizado, y a costa del usuario.
PARÁGRAFO 1. OBLIGACIÓN DE CERTIFICAR REPARACIONES Y/O REFORMAS. La obligación de contar
con un certificado de conformidad será del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, quién deberá notificar a LA EMPRESA dis-
tribuidora la realización de las reparaciones y/o reformas, con el fin de solicitar la inspección de la red interna, y/o
notificar y aportar los certificados de conformidad expedidos por terceros organismo de inspección. En caso de no
aportar el certificado de conformidad dentro de los siguientes 45 días de encontrarse un defecto no crítico, la
empresa procederá a realizar la suspensión del servicio. En los casos en que el usuario haya sido suspendido por
encontrarse un defecto crítico, el servicio no podrá ser reconectado hasta no aportar el certificado respectivo por
el organismo acreditado. 
23.-REVISION PERIODICA:
El usuario deberá realizar una Revisión Periódica de la Instalación Interna de Gas entre el Plazo Mínimo entre
Revisión y el Plazo Máximo de Revisión Periódica, con i) LAS EMPRESAS contratistas con vínculo contractual que
se encuentren acreditadas como Organismos de Inspección Acreditados en Colombia para esta actividad, o con ii)
Organismos sin vínculo contractual Acreditados en Colombia para esta actividad, cumpliendo las condiciones y
procedimientos establecidos por las normas técnicas o reglamentos técnicos aplicables. El costo de esta revisión
estará a cargo del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. El distribuidor será responsable de verificar el cumplimiento de
esta obligación del usuario. Será potestativo del usuario hacer revisar su instalación en períodos más cortos del
establecido.
PARAGRAFO 1.- NOTIFICACIONES. LA EMPRESA deberá notificar al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, a partir del
plazo mínimo entre revisión, desde la conexión o última fecha de certificación, la obligación de hacer la revisión
periódica de la instalación interna de gas natural. La notificación deberá ser enviada por LA EMPRESA al SUSCRIP-
TOR Y/O USUARIO en forma escrita, la cual se anexará a la factura del servicio en dicho mes. Así mismo, las fac-
turas posteriores antes del plazo máximo, incluirán un campo indicando el vencimiento de este plazo.
PARÁGRAFO 2. RESPONSABILIDAD DEL SUSCRIPTOR O USUARIO. El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO tendrá
la obligación de realizar la revisión periódica de su instalación interna de gas, y de obtener un certificado de con-
formidad de su instalación expedido por un Organismo de Inspección Acreditado, conforme a las normas técnicas
vigentes expedidas por las autoridades competentes y dentro del plazo máximo de revisión. 
PARÁGRAFO 3. ORGANISMOS DE INSPECCIÓN ACREDITADOS PARA CERTIFICAR. LA EMPRESA tendrá
un listado actualizado de los Organismos de Inspección Acreditados que podrán realizar la revisión periódica de
la instalación interna de gas, el cual puede ser consultado en la página web www.gdo.com.co., el cual será noti-
ficado al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO junto con su factura de gas en el plazo mínimo de revisión, y en cualquier
momento a petición del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. En todo caso es obligación del usuario informarse sobre los
organismos que se encuentran acreditados para la realización de la revisión periódica de las instalaciones inter-
nas de gas, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, el Organismo Nacional de Acreditación
(ONAC), o a través de los medios informados por LA EMPRESA. 
PARÁGRAFO 4. ENVÍO DE CERTIFICADOS. Si faltando un mes para el cumplimiento del plazo máximo de
revisión periódica LA EMPRESA no ha recibido copia del certificado de conformidad por parte de algún organismo
de inspección Acreditado o del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, procederá a avisarle a éste último en la factura de
dicho mes, acerca de la fecha en la que suspenderá el servicio en caso de no realizarse la inspección a la insta-
lación interna, y lo invitará a hacer la revisión en mención. LA EMPRESA recibirá los certificados de conformidad
emitidos y enviados por los organismos de inspección acreditados, a través de medios electrónicos; o El SUSCRIP-
TOR Y/O USUARIO podrá hacerlos llegar a LA EMPRESA mediante la entrega de la copia del certificado, con el
fin de acreditar el cumplimiento de su obligación. En este caso, LA EMPRESA verificará su autenticidad.
PARÁGRAFO 5. PLAZO MÁXIMO DE REVISIÓN PERIÓDICA. Si diez (10) días calendario antes de cumplirse
el plazo máximo de la revisión periódica LA EMPRESA no ha recibido el certificado de conformidad, deberá infor-
mar al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO de su ausencia y le concederá cinco (5) días calendario para allegarlo, so pena
de suspenderle el servicio. 
PARÁGRAFO 6. TÉRMINO DE SUSPENSIÓN Surtido lo anterior sin que la instalación cuente con el Certificado
de Conformidad, o en el evento que éste no sea auténtico, LA EMPRESA procederá a la suspensión del servicio
que iniciará a partir de los cinco (5) días calendario anteriores al vencimiento del plazo máximo.  LA EMPRESA
deberá suspender el servicio del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO cuando el Organismo de Inspección Acreditado
reporte que la instalación del usuario a la que le está haciendo la revisión periódica de la instalación interna de
gas no cumple con los requerimientos para ser certificada y la instalación cuenta con defectos críticos o aquellos
definidos en el Reglamento Técnico, Resolución 90 902 de 2013 expedida por el MinMinas, como causantes de
la suspensión del servicio, o si vencido en plazo EL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO no aportó la certificación de su
instalación. 
PARÁGRAFO 7. PROCEDIMIENTO DE RECONEXIÓN. Cuando el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO tenga sus-
pendido el servicio como consecuencia del proceso de revisión periódica de la instalación interna de gas, LA
EMPRESA deberá reconectar el servicio dentro de las 24 horas siguientes desde que es subsanada la causal que
dio origen a la suspensión y es notificado a LA EMPRESA por medio del fax, correo electrónico indicados en la
página web www.gdo.com.co o en las oficinas de servicio al cliente. LA EMPRESA acordará con el Organismo de
Inspección Acreditado, la fecha y la hora en la que el usuario contará con el servicio. El costo de reconexión deberá
ser asumido por el usuario. 
PARÁGRAFO 8. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. En caso de situaciones tales como inundaciones, ter-
remotos, deslizamientos de tierra u otras originadas en circunstancias de fuerza mayor, el plazo máximo de
revisión periódica se suspenderá desde el día de su ocurrencia y hasta tanto se normalice la situación. Se enten-
derá que la situación se ha normalizado cuando LA EMPRESA haya reanudado la prestación del servicio, y a par-
tir de dicha fecha volverán a contarse los tiempos correspondientes. En caso que LA EMPRESA compruebe que el
certificado de conformidad no es auténtico, la responsabilidad  del funcionamiento y seguridad de la instalación
será de quién lo haya aportado, y el servicio deberá ser suspendido. El costo de esta suspensión correrá por cuen-
ta del SUSCRIPTOR y/o USUARIO.
PARAGRAFO 9. PRUEBAS.- Deberá darse cumplimiento por parte del Organismo de Inspección Acreditado a lo
establecido en el Numeral 4.6 de la Resolución MinMinas 90902 de 2013, en cual hace referencia al cumplim-
iento de lo consagrado en el Anexo No. 2 de la misma. 
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PARÁGRAFO 1. DEFECTOS CRÍTICOS Y NO CRÍTICOS. Si como resultado de la inspección se determina que
existen Defectos Críticos, las reparaciones que se requieran para subsanarlos corresponderán al usuario, sin
menoscabo de las acciones legales que dicho usuario desee emprender. En cualquier caso, tales reparaciones
deberán ser realizadas por personal que cuente con un certificado de competencia laboral e inscripción en el
Registro de Productores e Importadores de productos, bienes o servicios sujetos al cumplimiento de reglamentos
técnicos de la SIC. PARÁGRAFO 1. Si como resultado de la inspección se determina que los defectos críticos se
deben a Reforma de la instalación o adiciones de Artefactos a Gas no reportados por el usuario a LA EMPRESA,
las reparaciones que se requieran para subsanar estos defectos corresponderán al usuario y, en cualquier caso,
deberán ser realizadas por personal que cuente con un certificado de competencia laboral e inscripción en el
Registro de Productores e Importadores de productos, bienes o servicios sujetos al cumplimiento de reglamentos
técnicos de la SIC. PARÁGRAFO 2. Bajo una condición de Defecto Crítico procederá la corrección inmediata de
dicho defecto o de no ser posible esta corrección inmediata, procederá la suspensión del servicio de conformidad
con la normatividad vigente. La suspensión a cargo de LA EMPRESA del gas combustible se mantendrá hasta
tanto se demuestre ante dicho distribuidor que se realizaron las correcciones correspondientes. PARÁGRAFO 3.
Se considerará corrección inmediata del Defecto Crítico el conjunto de acciones realizadas durante la inspección,
llevadas a cabo por personal competente para este efecto, bajo responsabilidad y costo por parte del usuario, cuyo
fin es suprimir las causas del defecto. Dichas acciones pueden consistir en reparación, cambios o taponamiento
de puntos de conexión de Artefactos a Gas. PARÁGRAFO 4. Bajo situación de Defecto no Crítico la instalación
puede continuar en servicio con la condición de que el Defecto no Crítico sea corregido por personal competente
para este efecto, a cargo del usuario, en un término de 45 días contados a partir de la fecha de la inspección. Si
vencido este plazo persiste al menos un Defecto no Crítico, LA EMPRESA suspenderá el servicio hasta tanto se
corrija el defecto. En todo caso, este plazo no podrá extenderse más allá del plazo máximo de la Revisión Periódica
establecido en la normatividad vigente. PARÁGRAFO 5. Los Defectos no Críticos que durante la inspección no se
puedan corregir deberán ser explicados al usuario para efectos de que se corrijan y reportados a LA EMPRESA.
PARÁGRAFO 6. Una vez corregidos los Defectos Críticos, así como los Defectos no Críticos y finalizada la inspec-
ción o inspecciones de la instalación el inspector o certificador deberá pegar una etiqueta permanente en un sitio
visible del recinto en que estén ubicados los Artefactos a Gas, sobre una superficie limpia, la cual deberá contener
como mínimo la siguiente información: a) Fecha de la inspección; b) Nombre y apellido del certificador o inspec-
tor; c) Nombre del Organismo de Certificación o de Inspección Acreditado; d) Instrucciones para uso seguro de la
instalación: No obstrucción de las rejillas de ventilación, deber de informar a LA EMPRESA del gas combustible
sobre cualquier Reforma a la instalación o la adición de Artefactos a Gas, emplear siempre personal competente
para realizar reparaciones o mantenimientos. La etiqueta debe tener propiedades y características técnicas de
seguridad que conlleven su destrucción al ser removida de la superficie sobre la cual ha sido adherida y debe poder
permitir su limpieza. El usuario deberá velar por su conservación y limpieza. 
23.1. REVISIÓN DEL CENTRO DE MEDICIÓN Y ARTEFACTOS A GAS. La actividad de revisión periódica no
incluye la práctica de pruebas al centro de medición. LA EMPRESA es la única responsable de practicar dichas
pruebas cuando se requieran. No obstante lo anterior, en caso de encontrarse una fuga en el centro de medición
y artefactos a gas, el servicio de gas será suspendido por encontrarse una condición insegura, y el costo de dicha
reparación estará a cargo del USUARIO y deberá realizarla exclusivamente con LA EMPRESA, conforme lo estable-
cido en la Resolución CREG 067 de 1995. 

CAPITULO III
DE LAS ACOMETIDAS Y MEDIDORES

24.-CAMBIO DE UBICACIÓN DE LAS ACOMETIDAS Y MEDIDORES: Es atribución exclusiva de LA EMPRE-
SA ejecutar cambios en la ubicación de los medidores y de las acometidas así como autorizar las independiza-
ciones del caso. LA EMPRESA podrá exigir al usuario que el medidor se ubique en un lugar de fácil acceso de tal
forma que se permita su lectura. LA EMPRESA podrá suspender el servicio cuando el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO
no permita la reubicación de un medidor que se requiera por razones técnicas o de seguridad. Cuando por falta de
medición se incurra en la suspensión del servicio, LA EMPRESA podrá exigir como condición para la reconexión
el cambio de ubicación del mismo, así como autorizar las independizaciones del caso, de acuerdo con lo que pre-
vean las normas técnicas o de seguridad.
25.-LOS EQUIPOS DE MEDIDA: Cada conexión deberá contar con su correspondiente equipo de medida que
deberá cumplir con el Código de Distribución y las normas técnicas colombianas vigentes. El SUSCRIPTOR Y/O
USUARIO tendrá la posibilidad de aportar el MEDIDOR por cuenta propia, y LA EMPRESA definirá los tipos y car-
acterísticas del equipo de medición, y el usuario podrá sugerir una marca de medidor diferente, la cual solo podrá
ser rechazada por razones técnicas o por falta de homologación.
El usuario podrá solicitar la venta del cargo por conexión sin medidor, y dicho valor será descontado del cálculo de
la fórmula tarifaria relacionada en la Resolución 056 CRE de 1995, modificada por la Resolución CREG 059 de
2012, de acuerdo con el costo unitario que se tenga vigente en el año solicitado. . No obstante, La instalación de
medidor y acometida seguirá bajo la responsabilidad EXCLUSIVA de LA EMPRESA, y se encuentra prohibida su
instalación por personal ajeno a LA EMPRESA, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución CREG 067 de
1995. El usuario al momento de aportar el medidor, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
A. Medidores Nuevos:
1. Certificado expedido por el proveedor del medidor.
2. Ficha técnica del equipo.
3. Factura de compraventa del medidor, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Comercio.
4. Que el medidor sirva para su destinación de acuerdo con su capacidad.
B. Medidores en uso:
1. Certificado de calibración expedido por un laboratorio debidamente acreditado por el ONAC, con una vigencia
no mayor a 6 meses, siempre y cuando cumpla con los rangos establecidos en la Resolución CREG 127 de 2013,
y demás normas aplicables.
2. Ficha técnica del equipo, salvo que haya sido comprado previamente directamente con LA EMPRESA.
3. Factura de compraventa, salvo que haya sido comprado directamente a LA EMPRESA.
4. Que el medidor sirva para su destinación (capacidad) y se encuentre dentro de los rangos regulatorios.

La calibración de los medidores la realizará LA EMPRESA en sus propios laboratorios, o podrá contratarla con
EMPRESAS debidamente certificados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) o por un
ente de acreditación reconocido a nivel internacional. La verificación de la exactitud de los medidores será potes-
tad exclusiva de LA EMPRESA utilizando los métodos metrológicos definidos por la distribuidora.  LA EMPRESA
determinará el sitio de colocación de los medidores procurando que sea de fácil acceso para efectos de su man-
tenimiento y lectura de conformidad con las normas técnicas colombianas (ICONTEC), el código de distribución
Resolución 067 título IV numeral 5.5, y por las homologadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
26.-CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA.- El equipo de medida debe garantizar la
hermeticidad entre las piezas ensambladas y evitar caídas de presión mayores a las exigidas por la norma técni-
ca colombiana aplicable (NTC 2728 Cláusula 6. Tabla 5 y NTC 4136 Clausulas 3.7.1 y 3.7.2) y/o las Resoluciones
de la CREG,o las normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen. El equipo debe mantener sus características
de desempeño durante su periodo de utilización. Las partes externas son herméticas, diseñadas para resistir la
máxima presión de trabajo especificada (50 kPa) y resistente a la interferencia mecánica externa condicionada por
normatividad. Deberá tener una operación uniforme y constante entre los mecanismos de transmisión de
movimiento ensamblados. En cualquier caso, los equipos de medida instalados deben garantizar que cumplen con
las características técnicas definidas en las normas aplicables a nivel nacional así: NTC 2728 Medidores de gas
tipo diafragma, NTC 4136 Medidores de gas tipo rotatorio y NTC 5927 Medición de gas natural con medidores
tipo turbina o la norma que la sustituya, modifique o adicione.
27.- VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA Y REGULA-
CION: La exactitud de los equipos de medición será verificada por LA EMPRESA a intervalos razonables y como
máximo conforme lo establezca el fabricante en el certificado de conformidad de producto y de ser solicitado en
presencia de representantes del USUARIO, sin embargo, cuando el fabricante no establezca formalmente los
intervalos de verificación será potestad de LA EMPRESA definirlos basados en reglamentaciones o normas técni-
cas existentes. En caso de que el usuario solicite una comprobación especial de cualquier equipo, las partes coop-
erarán para garantizar una inmediata verificación de exactitud de tal equipo, el gasto de tales comprobaciones
especiales correrá por cuenta del USUARIO. Los errores máximos permisibles admitidos por LA EMPRESA para
los equipos de medición serán los definidos en la Resolución CREG 127 de 2013 y para los usuarios que según sus
consumos la clase del medidor sea C o D serán los definidos en las normas técnicas colombianas aplicables (NTC
2728 y NTC 4136) o las que las sustituyan, modifiquen o adicionen. Cuando se requiera, la calibración de los medi-
dores la realizará LA EMPRESA 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. También Corresponde a LA EMPRESA EXCLUSIVAMENTE el
mantenimiento y reparación de las acometidas y centros de medición. El costo de la verificación del medidor, la
calibración de medidor,  la reparación o mantenimiento de las acometidas y del centro de medición será por cuen-
ta del SUSCRIPTOR y/o USUARIO. Se requerirá su consentimiento previo para realizar cualquier verificación,
reparación o mantenimiento que se considere necesaria para los equipos de medición, las acometidas o el centro
de medición. Sin embargo, en caso que el USUARIO no autorice realizar las anteriores, LA EMPRESA podrá sus-
pender el servicio y el costo de reconexión será asumido por el USUARIO Y/O SUSCRIPTOR. 
PARÁGRAFO 1: en todo caso, será obligación del SUSCRIPTOR y/o USUARIO hacer reparar o reemplazar los
medidores, a satisfacción de LA EMPRESA, cuando se establezca que su funcionamiento no permite determinar
en forma adecuada los consumos (esto se presenta cuando el error máximo determinado en la verificación o cal-
ibración supera el error máximo permisible), o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instru-
mentos de medida más precisos. Adicionalmente, LA EMPRESA podrá aplicar ajustes en la facturación a través
del uso de  factores de corrección cuando se establezca que el error máximo del equipo de medición supera el
error máximo permisible pero no excede el error máximo permisible y la incertidumbre de medición asociada a la
verificación, para ello se requerirá del consentimiento previo del USUARIO.
PARAGRAFO 2: Conforme a lo definido en la Resolución CREG 067 de 1995, el costo de instalación, manten-
imiento y reposición del medidor correrá por cuenta del USUARIO.
PARAGRAFO 3: En caso de que el USUARIO impidiera injustificadamente al DISTRIBUIDOR o el comercializador
el acceso al medidor u otras instalaciones del servicio, o se obstruyera el acceso a las mismas, o dicho acceso
fuera peligroso el DISTRIBUIDOR o el comercializador tendrán derecho a suspender o descontinuar el servicio pre-
via notificación escrita al usuario.28.-RETIRO PROVISIONAL Y CAMBIO DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA: LA
EMPRESA podrá retirar temporalmente el equipo de medida a fin de verificar su correcto funcionamiento. En caso
de retiro del medidor LA EMPRESA procurará instalar otro con carácter provisional mientras se efectúa la revisión
o reparación. En caso de no instalarse un medidor provisional el consumo se determinará de acuerdo con los pro-
cedimientos previstos en la Ley 142 de 1994. La calibración de los medidores la realizará LA EMPRESA en sus pro-
pios laboratorios, o podrá contratarla con terceros debidamente certificados por el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia (ONAC)  o por un ente de acreditación reconocido a nivel internacional.  LA EMPRESA
podrá periódicamente cambiar o modificar el Sistema de Medición o parte del mismo. El nuevo equipo estará a
cargo del DISTRIBUIDOR, a menos de que se trate de fraudes del Usuario, terminación de la vida útil, por mal fun-
cionamiento, cuando el desarrollo tecnológico ponga en el mercado instrumentos de medida más precisos y
variación en los consumos por fuera del máximo error permisible conforme a la clase de los equipos, en cuyos
casos será a cargo del USUARIO, siempre y cuando se trate de un equipo que cumpla con las características
requeridas para los equipos de medición y sea acorde con el consumo, de acuerdo con el numeral 4.27 del Anexo
General de la Resolución CREG 067 de 1995. 
PARÁGRAFO 1:Si la revisión se produce como resultado de un procedimiento por la existencia de anomalías en
el equipo de medida, la empresa cobrará al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO el costo de la revisión. 
PARÁGRAFO 2: Cuando el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO no adquiera los instrumentos necesarios para la medición
en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la conexión al servicio, la empresa podrá suspender
el servicio o terminar el contrato, sin perjuicio de que determine el consumo en la forma dispuesta por el artículo
146 de la ley 142 de 1994. 
PARÁGRAFO 3: Cuando EL DISTRIBUIDOR requiera revisar las instalaciones del usuario o realizar visitas técni-
cas de revisión e instalación o retiro de medidores, el usuario deberá acceder a esta solicitud previa notificación
por escrito.
PARÁGRAFO 4: Cuando en la verificación de la exactitud del medidor o en la calibración se establezca que el
funcionamiento del equipo de medición no permite determinar en forma adecuada los consumos, el USUARIO
deberá reemplazarlo. En tal caso, LA EMPRESA podrá realizar el reemplazo de manera inmediata previo consen-
timiento del USUARIO, y en caso contrario, si el USUARIO o SUSCRIPTOR pasado un período de facturación no
toma las acciones necesarias para reparar o reemplazar los medidores, LA EMPRESA podrá hacerlo por cuenta
del USUARIO o SUSCRIPTOR conforme a lo establecido en Ley 142 de 1994 o la que la sustituya, modifique o adi-
cione. 
PARÁGRAFO 5: Si el medidor es de propiedad del USUARIO, una vez desmontado éste, le será entregado por el
DISTRIBUIDOR o el comercializador. Si el USUARIO intenta una reconexión no autorizada por el DISTRIBUIDOR o
el comercializador, tendrá las mismas implicaciones de una acometida fraudulenta. LA EMPRESA para mitigar los
impactos ambientales generados por los residuos sólidos de su operación, podrá ofertar al USUARIO la disposi-
ción final de su medidor, la cual será de manera totalmente voluntaria  y previa aceptación escrita del SUSCRIP-
TOR Y/O USUARIO.

28.-RETIRO PROVISIONAL DE EQUIPOS DE MEDIDA: LA EMPRESA podrá retirar temporalmente el equipo
de medida a fin de verificar su correcto funcionamiento. En caso de retiro del medidor LA EMPRESA procurará
instalar otro con carácter provisional mientras se efectúa la revisión o reparación. En caso de no instalarse un
medidor provisional el consumo se determinará de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley 142 de
1994. La calibración de los medidores la realizará el distribuidor en sus propios laboratorios acreditado, o podrá
contratarla con empresas debidamente acreditadas en Colombia. PARÁGRAFO 1.-Si la revisión se produce como
resultado de un procedimiento por la existencia de anomalías en el equipo de medida o fraudes, la empresa
cobrará al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO el costo de la revisión, reparación y/o calibración y el envío del medidor al
laboratorio de medición, así como cualquier otro valor relacionado con el proceso de revisión. PARÁGRAFO 2.-
Cuando el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO no adquiera los instrumentos necesarios para la medición en un plazo de
seis (6) meses contados a partir de la fecha de la conexión al servicio, la empresa podrá suspender el servicio o
terminar el contrato, sin perjuicio de que determine el consumo en la forma dispuesta por el artículo 146 de la ley
142 de 1994.PARÁGRAFO 3. La empresa se reserva el derecho de reparar los medidores que después de real-
izada su verificación se establezca que requiera algún tipo de reemplazo de piezas. En todo caso la EMPRESA noti-
ficará al usuario los hallazgos que se identifiquen y las acciones a seguir, bien sea el arreglo del medidor o la noti-
ficación para la instalación de un nuevo medidor Dichos valores serán cobrados al usuario por medio de la factura
de gas natural una vez sean notifcados. PARÁGRAFO 4. Los medidores que sean instalados de manera provi-
sional son de propiedad de LA EMPRESA y será responsabilidad del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO el cuidado de
dicho medidor mientras se encuentre instalado, los costos por daños o pérdidas deberán ser asumidas por el
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, y serán cobrados en la factura de gas natural. 
29.-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR EQUIPOS DE MEDICION Y ACOMETIDAS: En caso de pér-
dida o destrucción total o parcial o daño del medidor o de la acometida por causa no imputable a LA EMPRESA,
el costo de la reparación será, en todo caso, por cuenta del suscriptor o usuario. Dichos valores serán cobrados
en la factura de gas natural
30.-GARANTÍA DE ACOMETIDAS, EQUIPOS DE MEDICION E INSTALACIONES INTERNAS: A.
GARANTÍA DE ACOMETIDAS Y CENTRO DE MEDICIÓN. La EMPRESA otorgará una garantía de cuatro (4)
años sobre las acometidas y centros de medición que construya la EMPRESA, que venda o facilite a cualquier títu-
lo siempre que éstos equipos sean nuevos, siempre y cuando sean suministrados por la misma. En relación con la
caja protectora del centro de medición, la EMPRESA otorgará una garantía de tres (3) meses desde su instalación,
sin perjuicio de las exclusiones que se presenten por mal uso de la misma. B. GARANTÍA SOBRE LA
INSTALACIÓN INTERNA. LA EMPRESA otorgará una garantía de cuatro (4) años sobre las instalaciones inter-
nas construidas directamente o a través de los contratistas que cuenten con vínculo contractual con la empresa
vigente en el momento de su construcción. C. GARANTÍA CAMBIOS DE MEDIDOR, DE REPARACIONES O
REFORMAS. La garantía para cambio de medidor, reparaciones y/o reformas (ampliaciones o modificaciones) a
la instalación interna, centro de medición y acometida será de 3 meses a partir de su realización. D. EXCLU-
SIONES DE GARANTÍA. Esta garantía no cobija las redes internas en general  y/o trabajos realizados por ter-
ceros  que no tengan vínculo contractual con la EMPRESA, MEDIDORES y otros equipos aportados por el SUSCRIP-
TOR Y/O USUARIO al momento de la instalación o posteriormente, actos vandálicos, malintencionados, motines,
asonadas, terremotos o eventos de fuerza mayor, así como los daños debidos a negligencia, descuido o manipu-
lación del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO o de un tercero. En todo caso, la garantía se prestará conforme lo estable-
cido en la Ley 1480 de 2011. PARÁGRAFO.-En los casos de Manipulación Indebida LA EMPRESA podrá retener el
medidor como prueba judicial del ilícito hasta el momento en que se solucione dicha situación. 

CAPITULO IV
DE LA MEDICIÓN INDIVIDUAL

31.-La medición de los consumos de los suscriptores o usuarios se sujetará a las siguientes normas:
a.) Con excepción de los inquilinatos, y de los usuarios incluidos en planes especiales de normalización del ser-

vicio, todo suscriptor y/o usuario deberá contar con equipo de medición individual de su consumo. 
b.) LA EMPRESA determinará las características técnicas que deberá cumplir el equipo de medida, teniendo en

cuenta lo que establezcan los Código de Distribución y/o Medida, y el mantenimiento que debe dárseles, con el
fin de que los suscriptores o usuarios puedan escoger libremente al proveedor de tales bienes y servicios.

c.) Los equipos de medición que LA EMPRESA exija a los suscriptores y/o usuarios deberán permitir que puedan
hacer uso de las opciones tarifarias y estar en un todo de acuerdo con las que LA EMPRESA ofrezca a cada tipo
de suscriptor o usuario. 
d.) Cuando transcurra un plazo de seis (6) meses desde la instalación de la medición y habilitación del servicio, sin
que LA EMPRESA cumpla con la obligación de facturar, se entenderá que existe omisión de LA EMPRESA en la
medición. 

CAPITULO V
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

32.-OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: Sin perjuicio de las que por vía general impongan las leyes, los decretos
del ejecutivo, resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y demás actos emanados de la autoridad
competente son obligaciones de LA EMPRESA salvo los casos de fuerza mayor o caso fortuito, las siguientes:
a) La prestación continúa de un servicio de buena calidad, salvo cuando existan motivos o razones de fuerza mayor
o caso fortuito, o de orden técnico o económico que lo impidan o por roturas o afectaciones a la red local oca-
sionadas por terceros, mientras LA EMPRESA los soluciona. 
b) Informar anualmente a los usuarios sobre las condiciones uniformes de la prestación del servicio mediante pub-
licación en un periódico de amplia circulación dentro del área donde LA EMPRESA presta el servicio y disponien-
do siempre de copias del Contrato de Condiciones Uniformes. 
c) Evitar privilegios y discriminaciones injustificadas, y toda práctica que genere competencia desleal o restrinja
en forma indebida la competencia respecto de otras empresas que presten servicios públicos similares o equiva-
lentes. 
d) Efectuar exclusivamente el mantenimiento y reparación de las redes que integran el gasoducto urbano y los
equipos de su propiedad. 
e) Otorgar financiamiento mínimo de tres (3) años a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, para amortizar los cargos por
conexión, con plazos y condiciones razonables para la amortización de los cargos por conexión domiciliaria.
f) Revisar periódicamente y máximo cada cinco (5) años los medidores y equipo de regulación instalados para ver-
ificar su correcto funcionamiento, con cargo al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, y notificar al SUSCRIPTOR Y7O
USUARIO dentro de los términos de ley para su práctica.
g) Reconectar el servicio una vez se hayan superado las causas que dieron origen a la suspensión. La reconexión
se efectuará durante las veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha en que subsanare la causa que dio origen a
la suspensión y/o esta sea notificada al distribuidor por parte del usuario. 
h) Reinstalar el servicio una vez se hayan superado las causas que dieron origen al corte de este. La reinstalación
se efectuará durante las veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha en que subsanare la causa que dio origen al
corte y/o esta sea notificada al distribuidor por parte del usuario. 
i) Medir el consumo, procurando que para ellos se empleen instrumentos de tecnología apropiada, en su defecto
facturar el servicio con base en los consumos promedios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 de la Ley
142 de 1.994, a fin de que el consumo sea el elemento principal del cobro.
j) Verificar el estado de los instrumentos que se utilicen para medir el consumo, así como la obligación de adop-
tar precauciones eficaces para que no se alteren. En todo caso el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO deberá informar
oportunamente a LA EMPRESA cualquier anomalía que detecte en sus instrumentos de medición.
k) Facturar el consumo y demás conceptos que de acuerdo con autorización de la autoridad competente y de la
ley puedan ser incluidos en la factura, así como aquellos que el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO expresamente haya
autorizado. Después de cinco (5) meses de haberse entregado la factura, LA EMPRESA no podrán cobrar bienes
o servicios no facturados por error, omisión o investigación de desviaciones significativas frente a consumos ante-
riores, excepto en los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o usuario.
l) Implantar un sistema de control de calidad a la facturación mediante una crítica a los consumos, con el fin de
establecer la causa de la variación en las lecturas cuando el consumo del último período presente desviaciones
significativas respecto del promedio de los consumos que se han cobrado en períodos anteriores. 
m) Enviar las facturas de cobro al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO a la dirección o sitio donde lo haya solicitado for-
malmente a la EMPRESA con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de su vencimiento, si la facturación
se envía a una dirección diferente de donde se presta el servicio, los costos del envío corren por cuenta del
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. 
n) Suspender o cortar el servicio, si LA EMPRESA lo considera conveniente, cuando se hayan incumplido
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato de servicios públicos. 
ñ) Entregar periódicamente al usuario una factura de cobro que tenga como mínimo la información suficiente para
establecer con facilidad cómo se determinaron y valoraron los consumos, así como el valor que debe pagar y los pla-
zos que tiene para ello, el descuento por concepto de subsidios cuando los hubiere, el mayor valor cobrado por con-
tribución, los intereses por mora y todos los demás conceptos a que esté sujeto por causa de su incumplimiento. 
o) Recibir, atender, tramitar y responder dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de reci-
bo y presentación, las peticiones, quejas, y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios y/o suscrip-
tores, en relación con el servicio de gas u otros servicios que preste LA EMPRESA. 
p) Informar por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación, sobre las suspensiones del servicio progra-
madas para mantenimientos periódicos, reparaciones técnicas o por racionamientos de gas domiciliario, salvo que
se trate de emergencias o eventos ajenos e irresistibles para LA EMPRESA, o por casos de conexiones ilegales
en el servicio. 
q) Dotar a los funcionarios y demás personal autorizado para ingresar a las instalaciones de los usuarios para prac-
ticar revisiones y tomar lecturas de los medidores, de un carné de identificación en el que aparezca como mínimo
el nombre, documento de identidad, cargo y foto reciente de la persona.
r) Elaborar un “Certificado de Instalación” en el cual consten las características del medidor instalado, la cual
deberá ser firmada por el funcionario o la persona autorizada que realiza la respectiva instalación y el usuario o
quien se encuentre presente en el inmueble. 
s) Devolver al usuario los medidores y demás equipos retirados que sean de propiedad de éste, salvo que cuan-
do por razones de tipo probatorio o para investigación en el laboratorio se requiera mantenerlo a disposición de
LA EMPRESA, o cuando mediante un acuerdo de pago o autorización escrita por parte del usuario, acepte entre-
garlo o cederlo a la Empresa como parte del mismo. 
t) Permitir al suscriptor elegir libremente al proveedor de los bienes necesarios para la utilización de los servicios.
Estos bienes deberán reunir las condiciones técnicas definidas por la autoridad competente.
u) Hacer los descuentos correspondientes y reparar e indemnizar al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO cuando quiera
que ocurran fallas en la prestación del servicio de conformidad con lo previsto en la Ley de Servicios Públicos
Domiciliarios y la regulación vigente. Las obligaciones de LA EMPRESA solo se iniciarán cuando el suscriptor y/o
usuario hayan convenido con ésta la prestación del servicio, y subsisten siempre y cuando el suscriptor o usuario
conserve las condiciones con las cuales se convino la prestación del servicio. 
v) Realizar las reparaciones o reformas solicitadas por el USUARIO Y/O SUSCRIPTOR cuando sea requerida.
w) Informar al usuario de los Organismos de Inspección Acreditados ante la ONAC y registrados en LA EMPRE-
SA en la página www.gdo.com.co. 
x) Informar sobre las anomalías y los defectos críticos y no críticos al momento de inspección en las redes inter-
nas, acometidas y centros de medición.
y) Las demás contenidas en el presente contrato.
z) Las demás de ley y regulación vigente aplicables.
33.-OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR, PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O USUARIO: Sin perjuicio de las que
por vía general les imponen las leyes, los decretos del ejecutivo, las resoluciones de la Comisión de Regulación
de Energía y Gas, y demás actos de la autoridad competente, son obligaciones del suscriptor, propietario o usuario
del servicio, las siguientes: 
a) Dar uso eficiente seguro al servicio público de gas combustible. 
b) Utilizar el servicio únicamente para el inmueble o unidad habitacional o no residencial, la carga (capacidad del
medidor) y clase de servicio para la cual se contrató, de acuerdo con las condiciones y fines estipulados en la solic-
itud de servicio. 
c) Cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas por LA EMPRESA, ICONTEC o las exigidas
por la Superintendencia de Industria y Comercio para el diseño y construcción de las instalaciones internas de gas,
haciendo posible la instalación del medidor individual y/o múltiple de medición, según sea el caso. 
d) Permitir a su cargo, la revisión por parte de LA EMPRESA o de un Organismo de Inspección Acreditado ante la
ONAC, de su instalación interna, periódicamente o como mínimo cada cinco (5) años o cuando se presuman
escapes o mal funcionamiento de las instalaciones. Será obligación del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO efectuar o
permitir las reparaciones que sean necesarias encontradas en las revisiones previstas en este numeral, por per-
sonal de LA EMPRESA, por firmas autorizadas y registradas ante ésta, o de personal con certificado de compe-
tencia laboral y registrado ante la Superintendencia de industria y Comercio y ante la distribuidora. 
e) Contratar con firmas instaladoras calificadas, la ejecución de instalaciones internas, o la realización de labores
relacionadas con modificaciones, ampliaciones, traslado de puntos de salida de gas, y trabajos similares, quedando
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bajo su exclusiva responsabilidad los riesgos que puedan presentarse por el incumplimiento de esta disposición,
y notificar sobre dichos cambios a LA EMPRESA. 
f) Permitir la revisión de los medidores y reguladores, y la lectura periódica de los consumos, y destinar para la
instalación de los medidores, sitios de fácil acceso para los funcionarios y/o personal debidamente autorizado por
LA EMPRESA. Para tal efecto el usuario proporcionará y mantendrá un espacio adecuado para el medidor y equipo
conexo. 
g) Facilitar el acceso al inmueble, a las personas autorizadas por LA EMPRESA para efectuar revisiones y labores
de rutina a las instalaciones. Para los efectos anteriores cualquier persona que se encuentre en un inmueble al
momento que el personal autorizado por LA EMPRESA, realice cualquier trabajo relacionado con la prestación del
servicio y que no requiera autorización previa por parte de SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, se entenderá que estos
trabajos han sido autorizados por éste. 
h) Velar porque el sitio donde están instalados los medidores y demás equipos, estén tan cerca como sea posible
del punto de entrada del servicio y estará así mismo adecuadamente ventilado, seco y libre de vapores corrosivos,
no sujeto a temperaturas extremas, permanezcan libres de escombros, basuras, y materiales combustibles y mate-
riales en general que dificulten el acceso del personal autorizado de LA EMPRESA, o que afecte las condiciones
higiénicas y de seguridad requeridas. En el evento en que el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO instale candados, cade-
nas, rejas o elementos que impidan el libre acceso de LA EMPRESA al nicho o gabinete en que se aloje el medi-
dor, el regulador o la válvula de corte del servicio, LA EMPRESA dejará constancia escrita de este hecho pudien-
do proceder a solicitar el amparo policivo previsto en la Ley 142 de 1994, para que el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO
retire los elementos que impiden o dificultan el libre acceso al medidor. En caso de que el usuario reincida o no
retire los elementos que impiden el acceso, LA EMPRESA podrá suspender el servicio y determinar el consumo en
la forma prevista en este contrato. En este evento el servicio solo se reiniciará cuando el usuario haya eliminado
las causas que determinaron dicha suspensión. 
i) Responder solidariamente por cualquier anomalía, Manipulación Indebida o adulteración que se encuentre en
los medidores y demás elementos y equipos del sistema de medición, así como por las variaciones o modifica-
ciones que sin autorización de LA EMPRESA se hagan en relación con las condiciones del servicio que se ha con-
tratado. Salvo que la anomalía se presente por fuerza mayor o caso fortuito, o las que provienen de defectos de
fabricación, ensamblaje o montaje, o de la misma calidad del servicio. 
j) Solicitar autorización de LA EMPRESA para el cambio de uso del servicio. 
k) Proporcionar a las instalaciones, equipos, gasodomésticos, y equipos a gas en general el mantenimiento y uso
adecuado, con el fin de prevenir daños que puedan ocasionar deficiencias o interrupciones en el suministro del
servicio o que generen condiciones inseguras. 
l) Informar de inmediato a LA EMPRESA sobre cualquier irregularidad anomalía o cambio que se presente en las
instalaciones, medidor, en el uso del inmueble (clase de servicio), o por variación de la carga, el propietario, direc-
ción u otra novedad que implique modificación a las condiciones y datos registrados en el contrato de servicios,
y/o en el sistema de información comercial (SIC). El Suscriptor y/o Usuario podrán hacer los reportes de emer-
gencia telefónicamente.
ll) Cumplir con el pago oportuno de los cargos por conexión y las facturas de cobro expedidas por LA EMPRESA,
dando aviso dentro de un término prudencial en los eventos en que no reciba oportunamente la factura de cobro.
El hecho de no recibir la cuenta de cobro no libera al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO de la obligación de atender el
pago. El sólo hecho de la no entrega de la factura no es motivo para que la empresa pierda el derecho a cobrar
del valor del servicio, como tampoco libera al usuario de la obligación del pago del respectivo servicio. 
m) Solicitar el duplicado de la cuenta o factura, en caso de no recibirla oportunamente. 
n) Reclamar antes del vencimiento sobre cualquier irregularidad, omisión, inconsistencia o variación que se
detecte en la factura de cobro, y en todo caso dentro de los cinco (5) meses siguientes a su expedición. 
ñ) Dar aviso inmediato sobre cualquier anomalía o irregularidad que ocurra en los medidores o instalaciones de
LA EMPRESA, salvo que sólo se puedan detectar mediante revisión técnica y por personal calificado. 
o) Atender y acatar las recomendaciones de seguridad dadas por LA EMPRESA en los casos de suspensiones de
suministro de gas natural, entre otras las siguientes: i) Verificar el cierre de todos los gasodomésticos en el pre-
dio, ii) Cerrar las válvulas de paso de los gasodomésticos, y iii) Cerrar la válvula de corte general en el centro de
medición. 
p) Informar oportunamente a LA EMPRESA sobre los errores encontrados en la facturación, relacionados con
sumas no cobradas, consumos no facturados y en general cuando sea evidente que han dejado de relacionarse
en la factura del servicio conceptos o cantidades a cargo del suscriptor y sobre la factura no recibida. 
q) Permitir el reemplazo del medidor cuando se hayan encontrado frenado, adulterado o intervenido o por fuera
del máximo error permisible , o su retiro cuando se considere necesario para verificación en el laboratorio de LA
EMPRESA acreditado o en un laboratorio debidamente acreditado o para realizar el corte del servicio, o hacerlos
reparar o reemplazar cuando se establezca que el funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los
consumos, por terminación de la vida útil, o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos
de medida más precisos. Se consideraran como indicios de adulteración o Manipulación Indebida la alteración de
sellos, la adición de sustancias, la instalación de bypass, las perforaciones en el cuerpo del medidor, perforaciones
en el odómetro del medidor, las modificaciones en los tornillos de seguridad. Así mismo la adulteración de mecan-
ismos internos del medidor tales como perforación del ducto de salida, rotura de engranajes y perforación del
diafragma, sustancias extrañas al interior del medidor, entre otros. 
r) Cancelar los consumos dejados de facturar cuando se haya presentado falta de medición del consumo, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 142 de 1994. 
s) Pagar los intereses remuneratorios y moratorios a que haya lugar cuando se presente retardo en la atención de
los pagos a favor de LA EMPRESA, así como los gastos de cobro prejudicial y judicial en que tenga que incurrir la
misma para hacer efectivas las obligaciones a su favor.
t) Estar a paz y salvo por todo concepto con LA EMPRESA para adelantar cualquier trámite relacionado con solic-
itudes de servicios. 
u) De conformidad con lo establecido en el artículo 155 de la Ley 142 de 1994, el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO que
haya presentado un reclamo a LA EMPRESA, deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de
reclamación, es decir deberá cancelar las sumas no discutidas hasta tanto se resuelva el recurso de apelación por
parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
v) Prestar garantía suficiente para el pago de las facturas u otros conceptos a su cargo, cuando así lo exija LA
EMPRESA. 
w) Antes de instalar cualquier equipo de verificación de medición, el usuario deberá contactar a LA EMPRESA de
modo que estos puedan determinar si el equipo de verificación de medición propuesto puede ocasionar una caída
de presión en las instalaciones del usuario. En caso de considerarlo necesario LA EMPRESA podrá solicitar al
usuario que presente planos detallados y especificaciones relativos a la instalación propuesta. En caso de que LA
EMPRESA compruebe que podría producirse una caída significativa en la presión rechazará la instalación prop-
uesta. 
x) El usuario no adulterará, ni modificará, ni retirará medidores u otros equipos, ni permitirá acceso a los mismos
salvo al personal autorizado por LA EMPRESA. En caso de pérdida o daño a los bienes de LA EMPRESA por acto
o negligencia del usuario o sus representantes o empleados, o en caso de no devolver el equipo suministrado por
LA EMPRESA el usuario deberá pagar el monto de tal pérdida o daño ocasionado a los bienes. 
y) El usuario será responsable del cuidado de los dispositivos de verificación de medición bien sea de su propiedad
o de LA EMPRESA. Esta responsabilidad del usuario incluirá a título enunciativo, demandas por daños y perjuicios
ocasionados por la presencia, instalación o falta de seguridad en la operación de dicho dispositivo por parte del
usuario, reclamos por facturación inadecuada honorarios de abogados y costos conexos. 
z) En caso que se estableciera que los servicios, medidores, reguladores u otro equipo en las instalaciones del
usuario, han sido manipulados indebidamente, el usuario deberá hacerse cargo de todos los costos incurridos por
LA EMPRESA inclusive a titulo enunciativo y no limitativo, lo siguiente (y) investigaciones, (ii) inspecciones, (iii)
costos de juicios penales o civiles (iv) honorarios legales, y (v) instalación de cualquier equipo protector consider-
ado necesario por LA EMPRESA. En todo caso, el suscriptor o usuario será responsable del perjuicio causado a
terceros por su conducta dolosa o culposa. 
aa) Ejercer adecuada y racionalmente los derechos de que son titulares en virtud de la ley y del contrato de ser-
vicios públicos, de forma tal que prevean los perjuicios que la utilización negligente, improcedente, o abusiva de
los mismos puede causar a LA EMPRESA o a su patrimonio, al buen nombre de sus funcionarios y a terceros en
general, quienes tendrán las acciones legales existentes para el resarcimiento de dichos perjuicios. 
bb) Utilizar gasodomésticos y equipos a gas que cumplan con las normas técnicas vigentes. LA EMPRESA se abs-
tendrá de dar servicio a aquellos equipos que no cumplan con estas condiciones. 
cc) Permitir la suspensión o corte del servicio cuando incumpla con las obligaciones estipuladas en éste contra-
to que así lo ameriten.
dd) Permitir con su previa autorización (la cual se entiende otorgada a partir de la suscripción del contrato de ser-
vicios públicos) que a partir del momento en que incurra en mora en el pago de las obligaciones emanadas del
presente contrato que LA EMPRESA remita su nombre e información comercial más relevante a los operadores
de bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros país-

es. Así mismo el SUSCRIPTOR y/o USUARIO faculta a LA EMPRESA para que una vez cancelada la deuda ges-
tione la exclusión de su nombre ante las entidades encargadas del manejo de bases de datos financieros. LA
EMPRESA podrá en cualquier momento acudir a dichos operadores con el fin de verificar la capacidad económi-
ca y nivel de responsabilidad financiera que tiene el SUSCRIPTOR y/o USUARIO. 
ee) Informar por escrito el cambio de dirección que tenga el inmueble beneficiario del servicio y el nombre del
nuevo propietario cuando haya tradición del dominio.
ff) Asumir los costos por la verificación de exactitud , calibración, revisión y reparación del medidor y demás
equipos, y el valor por envío al laboratorio, cuando la revisión haya sido solicitada por el SUSCRIPTOR Y/O
USUARIO o cuando se compruebe manipulación o alteración en el equipo de medida o en los casos de anomalías
o irregularidades.
gg) En caso de hurto de los elementos que integran la acometida interna, EL SUSCRIPTOR y/o USUARIO deberá
presentar el denuncio penal correspondiente. Una vez presentado el denuncio LA EMPRESA procederá al
restablecimiento del servicio.
hh) Reparar las instalaciones de gas natural cuando sea requerido por parte del distribuidor como consecuencia
de defectos críticos y no críticos, con LA EMPRESA o personal certificado con competencia laboral y registrado
ante la Superintendencia de Industria y Comercio para dichas labores, y notificarlo a LA EMPRESA dentro de los
términos establecidos en la ley, y certificar las instalaciones cuando sean modificadas o reparadas.
ii) Remitir a LA EMPRESA las certificaciones de su red interna, cuando se realicen reparaciones, reformas y/o
revisión periódica preventiva con Organismos de Inspección Acreditados dentro de los términos de ley y regulación
vigentes. 
jj) Las demás obligaciones que establezca la Ley 142 de 1994 y las demás normas que la modifiquen, comple-
menten, adicionen, o desarrollen, regulación vigente y normas técnicas colombianas. 
kk) Autorizar la instalación de un nuevo medidor y/o regulador cuando como resultado de pruebas técnicas y/o
de laboratorio los elementos existentes no puedan ser reparados. Asimismo, el cobro de dichos elementos estará
asociados a la garantía y a la existencia o no de una manipulación indebida del SUSCRIPTOR, USUARIO o por
parte de TERCEROS.
ll) En los casos que la EMPRESA evidencie adulteración o daño de los sellos de seguridad instalados, el SUSCRIP-
TOR Y/O USUARIO deberá asumir los costos de la instalación de unos nuevos sellos de seguridad.
mm) El usuario no instalará o reemplazará el (los) medidor (es), de manera inconsulta, esta acción será tomada
como adulteración o intervención indebida del centro de medición, si el medidor se debe cambiar por cualquier
razón, tales como: hurto, daño mecánico, accidente, etc., el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, deberá notificar a la
empresa. 
PARÁGRAFO. Si el usuario decide aportar un medidor y no adquirirlo con la EMPRESA, deberá cumplir con lo
establecido en el Numeral 25 del presente contrato, y los costos por mano de obra deberán ser asumidos por el
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO.

CAPITULO VI.
DE LA FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

34.-FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: La responsabilidad por falla en la prestación del servicio de la
empresa, según el artículo 136 de la Ley 142 de 1994, se determinará sobre la base de los niveles de calidad y
continuidad del servicio estipulados en el contrato, los cuales en ningún caso podrán ser inferiores a los definidos
por la Comisión. 
35.-REPARACIONES POR FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: De conformidad con el artículo 137
de la ley 142 de 1994, la falla del servicio da derecho al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, desde el momento en el que
se presente, a la resolución del contrato, o a su cumplimiento con las siguientes reparaciones: a.) A que no se le
haga cobro alguno por conceptos distintos del consumo, o de la adquisición de bienes o servicios efectivamente
recibidos, si la falla ocurre continuamente durante un término de quince (15) días o más, dentro de un mismo peri-
odo de facturación. El descuento en el cargo fijo opera de oficio por parte de LA EMPRESA. b.) A la indemnización
de perjuicios, que en ningún caso se tasarán en menos del valor del consumo de un (1) día del usuario afectado
por cada día en que el servicio haya fallado totalmente o en proporción a la duración de la falla, más el valor de
las multas, sanciones, o recargos que la falla le haya ocasionado al suscriptor o usuario; mas el valor de la inver-
siones o gastos en que el suscriptor o usuario haya incurrido para suplir el servicio. La indemnización de servicios
no procede si hay fuerza mayor o caso fortuito. No podrán acumularse, en favor del suscriptor o usuario, el valor
de las indemnizaciones a las que dé lugar este literal con el de las remuneraciones que reciba por las sanciones
impuestas a LA EMPRESA por las autoridades, relacionadas con la misma causa. 

CAPITULO VII
DE LA SUSPENSIÓN, CORTE Y RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO

36.-SUSPENSIÓN DEL SERVICIO: La suspensión no procederá por deudas del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO con
terceros diferentes de LA EMPRESA y podrá efectuarse en los siguientes casos: 
A.) SUSPENSIÓN DE MUTUO ACUERDO: Podrá suspenderse el servicio cuando así lo solicite el SUSCRIPTOR
Y/O USUARIO si conviene en ello LA EMPRESA y los terceros que puedan resultar afectados. PARAGRAFO.-En
la suspensión de común acuerdo el suscriptor o usuario podrá solicitar que se realice la suspensión física del ser-
vicio, caso en el cual LA EMPRESA podrá cobrar el valor establecido para una suspensión. 
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSPENSION DE COMUN ACUERDO.-La solicitud de suspensión
del servicio debe presentarla el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO por lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de antic-
ipación a la fecha a partir de la cual se espera hacer efectiva la suspensión. PARAGRAFO.-En caso que la sus-
pensión afecte a terceros, la solicitud debe ir acompañada de la autorización escrita de estos. Si no se cumple
esta formalidad, LA EMPRESA no podrá efectuar la suspensión solicitada. 
IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE COMÚN ACUERDO.-Las causales por las cuales no procede la
suspensión de común acuerdo son las siguientes: 
a.) Cuando no medie autorización escrita de los terceros que puedan verse afectados. 
b.) Cuando el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO se encuentre en mora y 
c.) Cuando el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO se encuentra inmerso en alguna de las causales de suspensión del ser-
vicio. 
FACTURACIÓN DURANTE LA SUSPENSIÓN DE COMÚN ACUERDO.-La suspensión de común acuerdo no
libera al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO del cumplimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad a esta. LA
EMPRESA podrá emitir factura cuando existan deudas pendientes por consumo anteriores, por financiación de
cargos por conexión o cuando se compruebe que existe consumo en la instalación. 
B.) SUSPENSIÓN EN INTERÉS DEL SERVICIO: De conformidad con el artículo 139 de la ley 142 de 1994, LA
EMPRESA podrá suspender el servicio sin que se considere falla en la prestación del mismo, previa notificación
al usuario en forma escrita o mediante aviso de prensa, en los siguientes casos: 
1.-Para hacer reparaciones técnicas, mantenimientos periódicos y racionamientos por fuerza mayor, siempre que
de ello se de aviso por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación a la suspensión. 
2.-Por fuerza mayor o caso fortuito. 
3.-Para evitar perjuicios que se deriven de la inestabilidad del inmueble o del terreno, siempre que se haya
empleado toda la diligencia posible, dentro de las circunstancias, para que el suscriptor o usuario pueda hacer
valer sus derechos. 
4.-Por incumplimiento de las normas ambientales vigentes en el Municipio.
5.-Cuando se parcele, urbanice o construya sin las licencias requeridas por el municipio o cuando éstas hayan cad-
ucado o en contravención a lo preceptuado en ellas, salvo cuando exista prueba de habitación permanente de per-
sonas en el predio. 
6.-Por orden ejecutoriada de autoridad competente. 
7.-Por emergencias declaradas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG -, la UPES u otra autori-
dad competente. 
8.-Para adoptar medidas de seguridad dirigidas a proteger la vida, integridad y bienes de las personas, así como
para proteger el sistema de distribución de gas combustible. 
11.-Cuando el inmueble no cumple con lo exigido por las normas técnicas colombianas vigentes aplicables, la
Resolución CREG 067 de 1995, Resolución 90902 de 2013 expedida por el MinMinas, y demás normas aplicables.
12.-Cuando así lo autorice el Código de Distribución, Reglamento Técnico o el Reglamento Único de Transporte,
expedidos por la autoridad competente.
13. Cuando sea absolutamente necesario para ampliar redes externas existentes. 
PARAGRAFO. Cuando se presenten restricciones en la oferta de suministro de gas natural o situaciones de emer-
gencia, el orden de prioridades para el suministro de gas natural será el que establezca la regulación vigente sobre
la materia 
C.) SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: LA EMPRESA podrá suspender el servicio por

incumplimiento o violación del contrato por parte del suscriptor o usuario, previa notificación al usuario en forma
escrita o mediante aviso de prensa, en los siguientes casos: 
a) Por falta de pago oportuno de un (1) o dos (2) períodos de facturación de cualquiera de los conceptos cobrados
en la factura del servicio y previamente autorizados por el usuario, salvo que exista reclamación o recurso inter-
puesto de manera oportuna. LA EMPRESA podrá suspender el servicio por incumplimiento del contrato en
cualquier momento a partir de la fecha límite de pago que aparece en la factura correspondiente. 
b) Dar al servicio de gas combustible un uso distinto al declarado o convenido con LA EMPRESA, que pueda afec-
tar el rango óptimo de funcionamiento del medidor y/o equipo de regulación instalado. 
c) Por realizar conexiones o acometidas sin autorización de LA EMPRESA. 
d) Por realizar modificaciones en las instalaciones, acometidas o hacer conexiones externas sin autorización pre-
via de LA EMPRESA. 
e) Por dañar o retirar los equipos de medida, retirar, romper o adulterar cualquiera de los sellos instalados en los
equipos de medida, protección o control o que los existentes no correspondan con los instalados o aprobados por
LA EMPRESA. 
f) Por cancelar una (1) o varias facturas con cheques que no sean pagados por el banco respectivo, sin perjuicio
del cobro de la sanciones, que para estos casos establece el presente contrato y el Código de Comercio, así como
de las demás acciones legales que se consideren necesarias o cuando se pague el servicio con una cuenta de
cobro adulterada. 
g) Por interferir en la utilización, operación o mantenimiento de las líneas, redes y demás equipos necesarios para
suministrar el servicio de gas combustible, sean de propiedad de LA EMPRESA, o de los suscriptores y/o usuarios. 
h) Incurrir en Manipulación Indebida a las conexiones, acometidas, medidores o líneas, sin perjuicio de las
acciones legales a que haya lugar. 
i) Impedir a los funcionarios autorizados por LA EMPRESA y debidamente identificados, la inspección de las insta-
laciones internas, la verificación o calibración de los equipos de regulación y medida o la lectura de contadores.
j) No permitir el traslado del equipo de medición, la reparación o cambio justificado del mismo, cuando sea nece-
sario a juicio de LA EMPRESA para una correcta operación o cuando se presuma Manipulación indebida, adul-
teración, mal funcionamiento, errores superiores a los permitidos, falta de correcta medición o daño del mismo. 
k) Por no ejecutar dentro de los plazos indicados en el Reglamento Técnico, la adecuación de las instalaciones
internas que, por razones técnicas o de seguridad en el suministro del servicio exija LA EMPRESA, de acuerdo con
las normas vigentes. 
l) Por conectar equipos sin autorización de LA EMPRESA a las acometidas externas. 
m) Por proporcionar en forma temporal o permanente, el servicio de gas domiciliario a otro inmueble o usuario,
distinto de aquel para el cual figura contratado el servicio. 
n) Por incumplimiento a las exigencias, requisitos o compromisos adquiridos con LA EMPRESA previstos en el con-
trato de prestación de servicios públicos. 
ñ) Cuando por acción u omisión del USUARIO y/o SUSCRIPTOR sea imposible medir el consumo. 
o) La negativa por parte del Suscriptor y/o Usuario a permitir la instalación de un dispositivo de lectura a distan-
cia a solicitud de LA EMPRESA, cuando ésta no pueda obtener el acceso o se les niegue dicho acceso a las insta-
laciones del usuario durante el programa regular de lectura de medidor por cuatro (4) meses consecutivos.
(Numeral X del 5.17 Código de Distribución). 
p) Cuando la verificación de la exactitud del equipo de medición no sea efectuada antes del plazo máximo de 5
años.
q) Cuando no se permita a LA EMPRESA la revisión obligatoria y/o la certificación de las instalaciones del
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. 
r) Por intercambiar o sustituir el equipo de medida instalado por LA EMPRESA, sin autorización de ésta y por la
instalación de medidores que no estén calibrados y homologados por LA EMPRESA. 
s) Por efectuar Manipulación Indebida a documentos, tales como facturas, constancias de estratificación y simi-
lares que se relacionen directamente con el servicio. 
t) Cuando el arrendatario, una vez requerido por LA EMPRESA, no actualice y/o ajuste el valor de la (s) garantía(s)
de acuerdo al monto establecido en la normatividad vigente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
comunicación que LA EMPRESA envíe para tales efectos. 
u) En general cualquier alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor, de las condiciones con-
tractuales.
v) Cuando el proceso de revisión periódica no sea efectuado por el Organismo de Inspección Acreditado antes del
plazo máximo de 5 años y/o cuando no se envíe el certificado de conformidad de la instalación interna expedido
por el Organismo de Inspección Acreditado ante la ONAC. 
w) Cuando, producto de una inspección, se detecten defectos críticos, o pasado el término de regulación, no se
subsanen los defectos no críticos conforme la regulación vigente.
x) Cuando un usuario que ha contratado suministro interrumpible se niegue a suspender el uso del gas después
de recibir la notificación de LA EMPRESA para que interrumpa el consumo. 
y) Las demás contenidas en la Ley y regulación vigentes.
z) Instalar conexiones sin medición, bypass o elementos que provoquen o impidan el registro del consumo por
parte del medidor o elementos que permitan el uso del gas sin que este pase por el registro del medidor.
PARÁGRAFO 1: AMPARO POLICIVO. En el evento en que un SUSCRIPTOR Y/O USUARIO no permita la sus-
pensión del servicio y/o promueva directamente o mediante terceros cualquier tipo de agresión verbal o física al
funcionario encargado de tal labor, LA EMPRESA solicitará amparo policivo y procederá al taponamiento de la
misma. El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO deberá cancelar el valor de la reinstalación y los demás conceptos que
adeude a LA EMPRESA, como requisito previo para que le sea habilitada nuevamente la instalación. En caso de
reincidencia habrá lugar a la cancelación del contrato, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO 2: De cualquier modo el incumplimiento del contrato en forma repetida, o en materias que afecten
gravemente a LA EMPRESA o a terceros, permitirá a GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. tener por resuelto el con-
trato y proceder al corte del servicio. 
PARÁGRAFO 3: Durante la suspensión ninguna de las partes podrá tomar medidas que hagan imposible el
cumplimiento de las obligaciones reciprocas tan pronto termine la causal de suspensión. 
PARÁGRAFO 4: Ejecútese o no la medida de suspensión, LA EMPRESA podrá ejercer todos los demás derechos
que las leyes y el presente contrato le concedan, en el evento de incumplimiento del suscriptor o usuario. 
PARÁGRAFO 5: Cuando se realice la suspensión del servicio, se dejará en el inmueble la información corre-
spondiente, indicando además la causa de la suspensión. 
PARÁGRAFO 6: LA EMPRESA estará exenta de toda responsabilidad originada por la suspensión o corte del ser-
vicio cuando estos hayan sido motivados por violaciones del suscriptor o usuario a las condiciones de este con-
trato. Efectúese o no la suspensión del servicio, LA EMPRESA, puede ejercer todos los demás derechos que las
leyes y el contrato de condiciones uniformes le conceden. 
PARAGRAFO 7.-Para que LA EMPRESA pueda restablecer el servicio el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO deberá elim-
inar la causa que dio origen a la suspensión y pagar todos los gastos de reconexión en que incurra LA EMPRESA.-
PARAGRAFO 8.-. -LA EMPRESA cargará al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO que pague fuera de la fecha de pago
oportuno prevista en la factura respectiva, el valor de la visita del contratista al que se le haya asignado la orden
de suspensión del servicio.
PARÁGRAFO 9. El usuario, propietario y/o Suscriptor, que dañe, violente y/o retire de alguna manera, del centro
de medición el dispositivo de Suspensión denominado CEPO, el cual es propiedad de Gases de Occidente S.A.
E.S.P, deberá asumir el valor del mismo, valor que se verá reflejado en la factura siguiente, a la fecha en la cual
se identifique el daño causado.
37.- CORTE DEL SERVICIO: LA EMPRESA podrá cortar el servicio por una cualquiera de las siguientes causales: 
1.-Por suspensión del servicio por un término superior a cinco (5) períodos de facturación consecutivos para usuar-
ios residenciales y dos (2) periodos para usuarios comerciales, excepto cuando la suspensión haya sido conveni-
da por las partes. 
2.-Por hacer conexiones o acometidas fraudulentas o sin autorización de LA EMPRESA. 
3.-Por efectuar sin autorización de LA EMPRESA y sin haber eliminado la causa que le dio origen a la suspensión,
la reconexión del servicio. 
4.-Cuando se reincida en la adulteración de los aparatos de medición, regulación, equipos de control y sellos o
alteraciones que impidan el funcionamiento normal de los mismos. 
5.-Cuando lo solicite el suscriptor, salvo cuando el inmueble se encuentre habitado por un tercero, en cuyo caso
se requerirá el consentimiento expreso y escrito del mismo. 
6.-Cuando se encuentre que se han adulterado o falsificado las facturas de cobros o documentos presentados
como prueba para algún trámite, o se ha hecho uso de un procedimiento irregular para obtener el servicio o cumplir
cualquier gestión relacionada con la prestación del servicio sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 
7.-Cuando el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO se conecté el servicio sin autorización de LA EMPRESA. 
8.-Por cualquier otra forma de manipulación indebida que afecte a LA EMPRESA.
9.-Por orden de autoridad competente. 
10.-Por realizar modificaciones en las acometidas, sin autorización previa y por escrito de LA EMPRESA. 
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11.-Por atentar o poner en peligro la seguridad del sistema de distribución. 
12.-Por reincidir dentro de un periodo de dos (2) años en una causal de suspensión. 
13.-Por no permitir la lectura de los consumos. 
14.-Por no permitir la suspensión del servicio cuando haya incurrido en una de las causales de suspensión señal-
adas en el numeral 37 de este contrato. 
15.- Las demás contenidas en la Ley y regulación vigentes.
PARÁGRAFO 1: Cuando se realice el corte del servicio, se dejará en el inmueble la información correspondiente,
indicando además la causa del corte. 
PARÁGRAFO 2: El corte podrá efectuarse, sin perjuicio de que LA EMPRESA inicie las acciones necesarias para
obtener por la vía judicial el cobro ejecutivo de la deuda.
PARÁGRAFO 3: LA EMPRESA estará exenta de toda responsabilidad originada por el corte del servicio y por los
perjuicios que el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO pudiese recibir por no contar con el suministro de gas, cuando el
haya sido motivado por la violación grave del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO a las condiciones del contrato. 
38.-CONDICIONES PARA RESTABLECER EL SERVICIO.-Para restablecer el servicio, si la suspensión o el
corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar su causa que originó el procedimiento y pagar
en los plazos y términos establecidos por LA EMPRESA:
1.-La deuda, los intereses de mora y demás conceptos que se hayan causado.
2.-Los cargos de reconexión o reinstalación, según el caso. 
3.-Todos los gastos que demande el cobro prejudicial o judicial, en el evento que sea necesario recurrir a
cualquiera de estas vías para hacer exigible el pago de la obligación. 
4.-En caso de requerirse alguna modificación o adecuación en el centro de medición, la acometida y/o instalación
interna como consecuencia del corte o la suspensión, el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO asumirá los costos en que
se incurra. 

CAPITULO VIII
DE LAS FACTURAS

39.-MÉRITO EJECUTIVO DE LAS FACTURAS: Las facturas firmadas por el representante legal de LA EMPRE-
SA, ya sea mediante su firma autógrafa o firma digital autorizada por una entidad de certificación debidamente
acreditada; prestan mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial, y en tal sentido podrán
ser cobradas ejecutivamente contra todos o contra cualquiera de los deudores solidarios, al arbitrio de LA EMPRE-
SA, sin perjuicio de la aplicación de las demás acciones legales y contractuales a que haya lugar. 
40.-RENUNCIA AL REQUERIMIENTO PARA CONSTITUIR EN MORA: La constitución en mora no requiere
pronunciamiento judicial. Por lo tanto los obligados al pago renuncian a todos los requerimientos para constituir-
los en mora, y se obligan solidariamente a pagar los gastos que por todo concepto se causen en razón del cobro
judicial o extrajudicial de la deuda. 
41.-CLÁUSULA DE ACELERAMIENTO.-En caso de mora del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO en el pago de una o
más de las cuotas que por concepto de consumo, cargo fijo, cargo por conexión, trabajos varios, cargos por
reconexión, cargos de reinstalación o cualquier otro concepto que de acuerdo a lo estipulado con el SUSCRIPTOR
Y/O USUARIO se le difiera, y tenga relación con el servicio público. LA EMPRESA podrá declarar extinguido el
plazo y hacer efectiva la totalidad de la obligación incorporada en la respectiva factura. 
42.-CONTENIDO DE LAS FACTURAS: Las facturas de cobro que expida LA EMPRESA contendrán como mínimo
la siguiente información: Logotipo de LA EMPRESA junto con la razón social y el NIT indicando que es entidad vigi-
lada por la Superintendencia de Servicios Públicos. Código de cuenta o NIT y el nombre o razón social del suscriptor.
Dirección del inmueble donde se presta el servicio y/o están instalados los medidores o equipos de medición y/o
dirección donde se envía la cuenta de cobro, estrato socioeconómico, número medidor, clase de servicio, período de
facturación del servicio, cargo fijo, descripción de la liquidación del consumo que se factura, el factor de corrección
de lectura si es aplicable, el consumo neto facturable una vez aplicado el factor de corrección, causa de no lectura,
fecha de suspensión y/o corte del servicio, saldo, valor vencido, valor. presente, total a pagar, lectura anterior, lectura
actual, consumo (m3), promedio consumo (m3), número de factura, meses de vencimiento, fecha de vencimiento, los
cargos expresamente autorizados por la comisión de regulación, recargo por mora, señalamiento de la tasa de mora
aplicada, lugar de pago, estado usuario, financiación, cargo por conexión, forma de pago, valor del metro cúbico de
gas, consumo de los últimos seis (6) meses, valor del subsidio otorgado y base de su liquidación, valor de la con-
tribución y porcentaje aplicado para su liquidación, cargo por reconexión y/o reinstalación, el costo de prestación del
servicio con base en el cual se definió la tarifa aplicada a la liquidación del consumo facturado, y la desagregación
de dicho costo por actividad, fecha de la revisión periódica en los términos de ley y regulación, fecha de la verificación
de la exactitud del medidor en los términos establecidos por LA EMPRESA, la notificación de que la factura presta
mérito ejecutivo, la calidad de retenedor del impuesto a las ventas, otros conceptos y cobros que hayan sido expre-
samente autorizados por el suscriptor y/o usuario entre otros los correspondientes a gasodomésticos, instalaciones,
financiamientos no bancarios, seguros, gastos de cobro  prejudicial y judicial, costo de las copias de las facturas en
caso de ser requeridas por el usuario, otros bienes y servicios, etc., siempre y cuando el valor ajeno al servicio públi-
co se totalice por separado dentro de la factura. En los casos en que se compruebe medidores frenados, manipu-
lación de medidor o regular, bypass y demás conductas que constituyen defraudación de fluidos, la EMPRESA ten-
drá derecho a cobrar el equivalente a 5 meses de consumos promedio mensuales de los meses anteriores.
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios,  con la suscripción del pre-
sente contrato de condiciones uniformes, los usuarios autorizan a la empresa para que, por medio de la factura,
envíe cualquier clase de información relacionada con la prestación del servicio público domiciliario, productos o
promociones relacionadas con el servicio de gas natural y/o cualquier otra información relacionada con el objeto
de LA EMPRESA.
43.-REGLAS SOBRE LAS FACTURAS: LA EMPRESA facturará mensualmente el servicio, cualquier cambio en
este sentido será notificado oportunamente al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO del servicio. La factura sólo incluirá
valores que estén directamente relacionados con la prestación del servicio,  los expresamente autorizados con-
forme a la ley, y  los convenidos con el usuario directamente o en el Contrato de Condiciones Uniformes. No
obstante se podrá incluir los servicios de otras empresas de servicios públicos, con las cuales LA EMPRESA haya
celebrado convenios para tal propósito. Todo de acuerdo con las tarifas autorizadas y publicadas conforme a lo
establecido en la ley. PARÁGRAFO 1.-LA EMPRESA procurará ofrecer facilidades de financiación para la adquisi-
ción de gasodomésticos, accesorios para instalaciones, equipos a gas, pólizas de seguros, así como el cobro de
bienes, servicios o valores distintos al servicio de gas natural, por parte de sus suscriptores y/o usuarios, en desar-
rollo del contrato de servicio público de distribución domiciliaria de gas combustible. Para el efecto, LA EMPRESA
podrá convenir con aquellas personas que comercialicen gasodomésticos u otros bienes y servicios, el cobro de
los mismos, por éstas, vendidos o prestados al usuario a través de la factura de consumo de gas, en las condi-
ciones, modo, tiempo y lugar que con ellos se pacte. No obstante el cobro de tales bienes y servicios en el cuer-
po de la factura de gas solo procederá cuando así lo autorice el suscriptor o usuario expresamente, el valor ajeno
al servicio se totalice por separado, y la empresa no suspenda o corte el servicio de gas natural por el no pago de
tales conceptos. Cuando el bien o servicio lo adquiera una persona distinta del propietario, deberá obtenerse
autorización expresa y escrita de éste. PARAGRAFO 2.-Cuando en una misma factura se cobren distintos bienes
y servicios, el suscriptor o usuario podrá cancelarlos de manera independiente. Con todo, las acciones por no pago
procederán únicamente respecto del bien o servicio que no se haya pagado oportunamente. 
44.-OPORTUNIDAD Y SITIO PARA SU ENTREGA: LA EMPRESA deberá facturar en forma oportuna los servi-
cios objeto de suministro. Para estos efectos, el lapso de tiempo comprendido entre la fecha de lectura del medi-
dor del suscriptor o usuario y la fecha de entrega de la respectiva factura, no podrá ser superior a un periodo de
facturación, salvo los casos en que medie mora del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, caso en el cual podrán cobrarse
los saldos insolutos de los periodos anteriores. Es derecho del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO recibir oportunamente
la factura y así mismo LA EMPRESA se obliga a entregarla por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación
a la fecha de pago oportuno señalada en la misma, en el lugar convenido para el efecto con el suscriptor o usuario.
A LA EMPRESA corresponde demostrar el cumplimiento de esta obligación. De no encontrarse éstos en dicho
lugar ésta se dejará en el sitio de acceso al inmueble. La factura podrá ser entregada personalmente, o por correo.
En todo caso el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO no estará obligado a cumplir las obligaciones que le cree la factura,
sino después de conocerla. PARÁGRAFO: Se asumirá que se produjo la entrega real y material de la factura cuan-
do LA EMPRESA demuestre el cumplimiento de los requisitos de tiempo, modo y lugar para la entrega de las fac-
turas; y que la obligación está aceptada y por lo tanto es exigible si el suscriptor o usuario no ha presentado
reclamo o recurso contra los valores facturados o la decisión notificada, o si habiéndolo presentado estos
quedaron resueltos. 
45.-COBROS INOPORTUNOS: Al cabo de cinco (5) meses de haber entregado las facturas LA EMPRESA no
podrá cobrar bienes o servicios que no facturó por error, omisión o investigación de desviaciones significativas
frente a consumos anteriores. Se exceptúan los caos en que se compruebe dolo del suscriptor y /o Usuario. 
46.-INTERESES: 
a) Remuneratorios: 
LA EMPRESA durante el periodo de financiación cobrará intereses remuneratorios, equivalentes a 1.5 veces el

interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera. 
b) Moratorios: LA EMPRESA cobrará intereses de mora por el no pago oportuno de las facturas, equivalentes a 1.5
veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera. LA EMPRESA, podrá cambiar esta
reglamentación cuando el Gobierno Nacional o las entidades competentes varíen los mecanismos o las disposiciones
que fijan las tasas de usura. Lo anterior sin perjuicio de que se pueda ordenar la suspensión del servicio. 
47.-RESPONSABILIDAD POR EL PAGO: El propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor, y los usuarios del
servicio son solidarios en el compromiso de pagar las facturas de cobro dentro del plazo señalado en la misma. 
48.-COPIA DE LA LECTURA: Cuando un usuario desee solicitar copia de la lectura que registre el medidor cor-
respondiente al inmueble donde se está prestando el servicio, deberá informarlo a LA EMPRESA, para que de esta
manera ésta quede obligada a hacerlo. La solicitud podrá hacerla por escrito y el funcionario receptor la plasmará
por escrito y enviará copia de la misma al usuario solicitante. 
49.-LIQUIDACIÓN DE LOS CONSUMOS Y FACTURACIÓN: Para liquidar los consumos a los SUSCRIPTORES
Y/O USUARIOS en cada periodo de facturación, LA EMPRESA aplicará las tarifas que hayan estado vigentes el
mayor número de días de consumo del periodo correspondiente al ciclo de facturación al que pertenezca el
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. Adicionalmente, se tendrán en cuanta las siguientes normas sobre esta materia: 
a.) A los SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS que acepten la instalación de medidores de prepago, LA EMPRESA,
podrá ofrecerles una disminución de los costos de comercialización, que tenga en cuenta el hecho de que estos
usuarios no requieren de la lectura periódica del equipo de medida. 
b.) Sin perjuicio de las normas sobre subsidios y contribuciones los consumos de las áreas comunes de los con-
juntos habitacionales se liquidaran en la misma forma en que se liquidan los consumos, de los SUSCRIPTORES
Y/O USUARIOS del respectivo conjunto habitacional. 
50.-FACTURACIÓN Y COBRO: Para la facturación y liquidación de los consumos LA EMPRESA se regirá por las
resoluciones que expida la CREG y por las condiciones especiales que se establezcan en el presente contrato. 
51.-PERIODO DE FACTURACIÓN: El periodo de facturación será mensual o bimensual. Cualquier cambio en el
período de facturación, se informará previamente al usuario. 
52.-PAGO DE LAS FACTURAS: LA EMPRESA procurará establecer convenios para el recaudo de las facturas del
servicio con bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, cooperativas, almacenes de cadena, supermercados y
entidades similares que faciliten al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO el pago de las obligaciones con LA EMPRESA. No
obstante LA EMPRESA no será responsable por los inconvenientes que puedan presentarse por deficiente aten-
ción, exigencias especiales, horarios restringidos y en general cualquier situación irregular que afecte o dificulte
el pago de las facturas del servicio en los establecimientos en los cuales LA EMPRESA haya celebrado acuerdo o
convenio de recaudo. 
PARÁGRAFO 1: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 142 de 1994, LA EMPRESA no podrá
exonerar a ningún SUSCRIPTOR Y/O USUARIO del pago de los servicios públicos que preste. 
PARÁGRAFO 2: LA EMPRESA podrá solicitar al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO un título valor que garantice el pago
de las facturas a su cargo. 
53.-DETERMINACIÓN DEL CONSUMO FACTURADO: Por regla general todas las conexiones deberán tener
equipos de medición, bien sea que lo instale LA EMPRESA o que sea adquirido por el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO,
en cuyo caso deberá cumplir con las especificaciones técnicas y metrológicas definidas por LA EMPRESA,estar
calibrado por un Laboratorio acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC o un
organismo de acreditación reconocido internacionalmente y deberá ser avalado e instalado por LA EMPRESA.
Cuando no sea posible tomar la lectura por circunstancias ajenas a LA EMPRESA para la facturación del consumo
del período, se utilizará el promedio calculado sobre los consumos normales de los seis (6) períodos anteriores o
en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales; sin perjuicio de la suspensión y/o corte del
servicio. El consumo facturable, se contabilizará teniendo en cuenta el consumo promedio registrado por el
usuario, aplicado sobre el tiempo transcurrido desde el momento en que se efectuó la Manipulación Indebida o
se hizo evidente la disminución del consumo. Si la determinación del consumo mensual no fuere posible se tomará
como base el consumo mensual promedio del estrato en que esté ubicado el inmueble, o la capacidad de con-
sumo de los equipos instalados. 
54.-FACTURACIÓN DEL CONSUMO DEJADO DE FACTURAR: Agotado el “Procedimiento de la Actuación
Administrativa” y establecida la situación irregular o anómala, LA EMPRESA facturará el valor del consumo de gas
natural dejado de facturar durante los últimos 5 meses, correspondiente a la capacidad máxima instalada de los
equipos que se encuentra al momento en que se detecte la misma,  consumo promedio de su histórico de con-
sumo o en su defecto el nivel de carga promedio del estrato socioeconómico o la categoría a la que pertenece,
valorado bajo las tarifas vigentes o consumos por aforos individuales similares. De no ser posible establecer feha-
cientemente el tiempo de permanencia de esta irregularidad o anomalía se tomará un periodo que se contabilizara
a partir de la fecha en que se presuma o infiera, el cual no podrá exceder de cinco (5) meses. 
55-. CONSUMO FACTURABLE A SUSCRIPTORES O USUARIOS CON MEDIDOR DE PREPAGO.-El con-
sumo facturable a los SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS cuyo equipo de medida corresponda a un medidor de prepa-
go, será determinado por la cantidad de metros cúbicos de gas que el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO acepte pagar
en forma anticipada, teniendo en cuenta las condiciones técnicas del medidor. 
56.-CONSUMO FACTURABLE PARA SUSCRIPTORES O USUARIOS CON MEDICIÓN INDIVIDUAL.-Para
la determinación del consumo facturable de los SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS con medición individual se apli-
carán las siguientes reglas:
1.- Con excepción de los SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS con medidores de prepago, el consumo a facturar a un
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO se determinará con base en las diferencias en el registro del equipo de medida entre
dos lecturas consecutivas del mismo. 
2.- Cuando sin acción u omisión de las partes, durante un periodo no sea posible medir razonablemente con instru-
mentos los consumos, su valor podrá establecerse, con base en consumos promedios de otros periodos del mismo
suscriptor o usuario o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstan-
cias similares, o con base en aforos individuales. 
3.- Cuando a un SUSCRIPTOR Y/O USUARIO se le haya retirado el equipo de medida para revisión y/o calibración, 
o este se encuentre defectuoso, el consumo podrá establecerse, con base en consumos promedios de otros peri-
odos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén
en circunstancias similares, con base en aforos individuales. 
4.- En desarrollo de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 144 y el inciso 4 del artículo 146 de la Ley 142 de 1994,
cuando el usuario no tome las acciones necesarias para reparar o reemplazar los medidores al encontrarse defec-
tos o intervenciones, y LA EMPRESA se abstenga de hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor, se entenderá que
es omisión de LA EMPRESA la no colocación de los medidores. 
57.-CONSUMO FACTURABLE PARA SUSCRIPTORES O USUARIOS QUE CARECEN DE MEDICIÓN INDI-
VIDUAL POR RAZONES DE TIPO TÉCNICO, DE SEGURIDAD O DE INTERÉS SOCIAL.-El consumo fac-
turable a suscriptores o usuarios residenciales que no cuenten con equipos de medida por razones de tipo técni-
co, de seguridad o de interés social se determinará, con base en el consumo promedio de los últimos seis (6)
meses de los suscriptores o usuarios del mismo estrato que cuenten con medida considerando el mercado total
de la empresa. Para suscriptores o usuarios no residenciales, el consumo se determinará con base en aforos indi-
viduales. 
58.-FACTURACIÓN SIN MEDIDOR O SERVICIO DIRECTO: En los casos en que no fuere posible, o por razones
de seguridad no sea aconsejable la instalación de medidores, se podrá convenir la conexión en servicio directo y
la facturación se realizará sobre un consumo promedio de acuerdo con el procedimiento oficialmente aprobado
por la CREG. Igual metodología se aplicará para las cuentas que correspondan a inmuebles ubicados en sector de
difícil acceso o con consumos inferiores a veinte (20) m3/mes, o para el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO que haya
aportado el medidor de su propiedad.
59.-CONSUMO FACTURABLE PARA SUSCRIPTORES O USUARIOS CON MEDICIÓN COLECTIVA.-El con-
sumo facturable a suscriptores o usuarios con medición colectiva se determinará así: primero se establecerá el
consumo colectivo con base en la diferencia en el registro del equipo de medida entre dos lecturas consecutivas.
Luego se dividirá ese consumo entre el número de suscriptores o usuarios con el propósito de encontrar el con-
sumo unitario y a este valor se le adicionará un cargo fijo por cada unidad. 
60.-CONSUMO FACTURABLE PARA USUARIOS RESIDENCIALES LOCALIZADOS EN ZONAS DE ASEN-
TAMIENTOS SUBNORMALES.- El consumo facturable a usuarios localizados en zonas de asentamientos sub-
normales o marginales, a los cuales se les presta el servicio mediante programas provisionales de normalización
del mismo, y que no cuenten con medida individual, se determinará con base en el promedio de los últimos seis
(6) meses de los suscriptores o usuarios del estrato socioeconómico predominante en el sector donde se encuen-
tre ubicado el usuario, atendidos por LA EMPRESA. 
61.-ABONO A FUTURAS FACTURACIONES: El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO podrá efectuar abonos a futuras
facturaciones de acuerdo a las condiciones previamente establecidas por LA EMPRESA, y aceptadas por aquel. 
62.-SUMAS CONTROVERTIDAS: Las sumas controvertidas por el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, si resultan ser
a favor de LA EMPRESA, generan a cargo del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO el pago de intereses, causados por el
tiempo en que duró la controversia. 
63.-DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS: Se entenderá por desviaciones significativas en el período de fac-

turación correspondiente, los aumentos o reducciones en los consumos, que comparados con los promedios de
los últimos tres (3) periodos, si la facturación es bimestral, o de los  últimos seis (6) periodos si la facturación es
mensual, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 
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PARÁGRAFO 1.-LA EMPRESA, deberá realizar las visitas o pruebas técnicas que se requieran para determinar la
causa que originó la desviación detectada en la revisión previa. 
PARÁGRAFO 2.-Mientras se establece la causa de desviación del consumo, LA EMPRESA determinará el con-
sumo con base en el promedio de los consumos anteriores del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, o con los consumos
promedios de los suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes, tales como zona, tipo de categoría y con-
sumo, o mediante aforo individual, todo lo cual será informado al usuario con anterioridad a la facturación.
PARÁGRAFO 3.-Una vez aclarada la causa de la desviación, LA EMPRESA procederá a establecer las diferencias
entre los valores facturados, que serán abonados o cargados al suscriptor o usuario según sea el caso, en el sigu-
iente período de facturación. 

CAPITULO IX
DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMACIONES Y RECURSOS

64.-QUEJAS, PETICIONES RECLAMOS Y RECURSOS: El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO tendrá derecho a pre-
sentar quejas, peticiones o recursos a LA EMPRESA, cuando a bien tenga hacerlo. Estas se podrán presentar sin
formalidad alguna en las oficinas de peticiones, quejas y recursos o de Atención a Usuarios de LA EMPRESA, o a
través del correo info@gdo.com.co, para el efecto el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO deberá informar por lo menos
su nombre y dirección en donde recibe el servicio. Las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad con
las normas vigentes sobre el derecho de petición. 
65.-PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y PETICIONES: Las
quejas, reclamaciones y peticiones podrán presentarse verbalmente o por escrito. Si estas fueran verbales LA
EMPRESA, las podrá resolver de esta misma forma. Si la queja, reclamación o petición hubiere sido presentada
en forma escrita, el funcionario receptor deberá fechar, firmar y sellar una copia de la misma, la cual quedará en
poder del reclamante. Las peticiones, reclamaciones y quejas, tanto verbales como escritas, presentadas per-
sonalmente o por medio de persona autorizada, no requerirán de formalidad adicional alguna, ni de autentica-
ciones o de apoderado especial. Estas se tramitarán por LA EMPRESA teniendo en cuenta las normas sobre el
Derecho de Petición y las costumbres de las empresas comerciales en el trato con su clientela, siempre que la ley
no disponga otra cosa. Las quejas, reclamaciones y peticiones se tramitarán en las oficinas de atención al cliente. 
66.-PROCEDIMIENTO PARA LOS RECURSOS: Los recursos se regirán por las siguientes reglas: 1.-Contra los
actos de LA EMPRESA con los cuales ésta niegue la prestación del servicio y, contra los de suspensión, termi-
nación, corte, facturación, e imposición de multas, procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación
ante la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios en los casos en que expresamente lo consagre la ley.
Los recursos deben interponerse en un mismo escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en
que las empresas pongan el acto en conocimiento del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, ante el mismo funcionario que
haya decidido la petición o queja, radicándola en la oficina de atención al cliente o a través del correo electróni-
co que LA EMPRESA disponga para ello. 2.-No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, ter-
minación y corte, si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno.
3.-En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido
expedidas por LA EMPRESA. 4.-Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado,
aunque se emplee un mandatario. 5.-No se exigirá la cancelación de la factura como requisito para atender una
petición o queja relacionada con ésta. Sin embargo, para interponer recursos contra el acto que decida la petición
o queja, el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto del recur-
so, o del promedio del consumo de los últimos seis (6) períodos. 
67.-TÉRMINO PARA RESPONDER LAS QUEJAS, PETICIONES Y RECURSOS: Para responder las quejas,
peticiones, reclamos y recursos LA EMPRESA, tiene un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la
fecha de su presentación. Pasado éste término y salvo que se demuestre que el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO aus-
pició la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas o por ampliación de términos, se entenderá que el
recurso ha sido resuelto en forma favorable. Vencido este término, LA EMPRESA expedirá el correspondiente acto
en que se reconozca al usuario los efectos del silencio administrativo positivo. La solicitud de declaratoria del
silencio administrativo positivo, procede únicamente dentro de los supuestos normativos contenidos en la ley 142
de 1994, 689 de 2001 y en las resoluciones y demás norma que regulan esta materia y en ningún caso como acción
sustituta para modificar decisiones desfavorables, caso en el cual debe acudirse a los recursos que por ley proce-
den. 
68.-RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO: Dentro de las
setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles, LA EMPRESA
reconocerá al SUSCRIPTOR YO USUARIO los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peti-
cionario podrá solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones
a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para
hacer la efectiva ejecutoriedad del acto administrativo presunto. 
69.-RECURSO DE APELACIÓN: El recurso de apelación solo puede interponerse como subsidiario del recurso
de reposición en un mismo escrito y se surtirá ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El
expediente será enviado directamente por LA EMPRESA ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios con el fin de que sea resuelto, dentro de los siguientes tres (3) días hábiles en que se expida el acto
administrativo que decide el recurso de reposición.
70.-NOTIFICACIONES: Los actos que decidan las quejas, peticiones, reclamaciones y recursos se notificarán en
la misma forma como se hayan presentado a saber: verbalmente o por escrito. Aquellos actos que decidan las
quejas, peticiones, reclamaciones y recursos se notificarán personalmente, entregando la correspondiente
decisión a quien formula la queja, reclamación, petición o recurso. La notificación deberá ser enviada al usuario
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo que resuelve la queja, peti-
ción, reclamación, o recurso. Una vez enviada la comunicación al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, cuando la notifi-
cación se realice por medio del envío de una CITACIÓN POR NOTIFICACIÓN PERSONAL el SUSCRIPTOR Y/O
USUARIO dispondrá de cinco (5) días hábiles desde su entrega, para presentarse a notificarse personalmente de
la decisión; de no comparecer el solicitante, peticionario o recurrente se procederá al envío de la NOTIFICACIÓN
POR AVISO, la cual deberá realizarse a partir del día siguiente del vencimiento del término para notificarse per-
sonalmente, y se entenderá surtida al día siguiente de su entrega. Esta última notificación procede en el evento
que en el inmueble no se encontrare la persona que formula la queja, petición, reclamo o recurso, o cuando
no sea posible ubicar el inmueble o no se conozca la dirección a donde notificar la decisión que resuelve la queja,  
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reclamación, petición o recurso. Una vez surtida la notificación personal o por aviso, se entenderá notificada la
decisión o el acto y empezarán a correr los términos correspondientes para interponer los recursos de ley a que
hubiere lugar, y demás acciones en la vía gubernativa y legales a partir del día siguiente de surtida la notificación.
Las constancias de recibo que lleven las Mensajerías se tendrán como constancia de notificación y las órdenes
de trabajo o informes de visita técnica servirán como prueba de respuesta al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. 
PARAGRAFO 1.-Negada una reclamación sin que se hubieren interpuesto los recursos de reposición y apelación
en forma oportuna o resueltos estos desfavorablemente, el SUSCRIPTOR, USUARIO o propietario deberá pagar
las sumas facturadas, las cuales serán incluidas en la factura del servicio junto con los intereses corrientes sobre
la suma debida, liquidados desde la fecha en que debió efectuarse el pago, hasta el día en que este se produzca,
en la factura siguiente a la decisión. 
PARAGRAFO 2.-Acogida o aceptada una reclamación y/o los recursos de reposición o apelación que resulte en
un saldo a favor del usuario LA EMPRESA deberá abonar en la(s) siguiente(s) facturación(es) el valor correspondi-
ente. 

CAPITULO X
DE LA VIGENCIA, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

71.-TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Podrá ponerse fin al contrato, previo el pago de todas las obligaciones
causadas en favor de LA EMPRESA por parte del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO: 
1.-Por mutuo acuerdo de las partes siempre que los terceros a quienes afecte convengan en ello. 
2.-Por parte de LA EMPRESA cuando se compruebe Manipulación Indebida del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO,
respecto de la solicitud del servicio, facturación, pago, defraudación de fluidos o en el servicio mismo. 
3.-Por solicitud del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO siempre que no afecte a terceros, presentada con dos (2) meses
de anticipación, a la fecha a partir de la cual se desea la terminación. 
4.-Por la demolición del inmueble donde se recibe el servicio, sin perjuicio de los derechos LA EMPRESA. Ocurrido
esto, LA EMPRESA no podrá emitir factura alguna, salvo que tenga obligaciones pendientes por parte del
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, que no hayan sido satisfechas a la terminación del contrato. 
5.-Por parte del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO cuando LA EMPRESA incurra en falla en la prestación del servicio. 
6.-Por la negativa del SUSCRIPTOR para que se realice la conexión al servicio por causas imputables a éste, tran-
scurridos dos (2) meses a partir de la fecha de vencimiento de los treinta (30) días hábiles con que cuenta LA
EMPRESA para conectarlo. En tal caso LA EMPRESA cobrará al usuario el valor de los trabajos que hubiese real-
izado. 
7.-Por los demás motivos establecidos en la ley. 
72.-VIGENCIA DEL CONTRATO: Existe contrato de servicios públicos y este tendrá vigencia, desde que LA
EMPRESA defina las condiciones uniformes en la que está dispuesta a prestar el servicio y el propietario, o quien
utilice el inmueble, solicita recibir allí la prestación del mismo, si el solicitante y el inmueble se encuentran en las
condiciones previstas por LA EMPRESA. Este contrato se entiende celebrado por término indefinido, y se podrá
dar por terminado por las causales estipuladas en la ley y en el presente contrato. 
73.-MODIFICACIONES: LA EMPRESA podrá modificar en cualquier momento el contrato, siempre que no con-
stituya abuso de la posición dominante, estas modificaciones se entenderán incorporadas al mismo y deberán ser
notificadas en la factura, o a través de medios de amplia circulación, dentro de los quince (15) días calendario sigu-
ientes de haberse efectuado. Dichas modificaciones se harán obligatorias para las partes tan pronto se cumpla
con el requisito de la publicación. 
74.-NORMAS QUE RIGEN EL CONTRATO: Este contrato se regirá por las condiciones uniformes ofrecidas por
LA EMPRESA y quedará además en todo sujeto a las cláusulas especiales que por las características del servicio
lleguen a pactarse entre las partes en instructivos, actas o acuerdos que formarán parte del presente contrato. Se
regirá también por todas las disposiciones vigentes aplicables a esta clase de contratos, así como por las normas
de carácter imperativo y de orden público que con relación al suministro de gas combustible domiciliario establez-
ca la Ley, el Código Civil, el Código de Comercio, el Gobierno Nacional, la CREG o la entidad competente que haga
sus veces, quedando por consiguiente sometido a las nuevas normas que durante el desarrollo del mismo modi-
fiquen o reemplacen las que se encuentran vigentes a la fecha de su suscripción. 

CAPITULO XI
DEL PROCEDIMIENTO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

75. REVISIÓN TÉCNICA DEL MEDIDOR EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO Y/O VERIFICACIÓN DE
LA EXACTITUD DEL EQUIPO DE MEDIDA:: El técnico y/o contratista de LA EMPRESA deberá ubicar el predio
al que corresponde la conexión y/o equipo de medida que se pretende verificar y procederá a informarle al
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO o suscriptor potencial, si estos se encuentran en el momento de la verificación, lo
siguiente: 
a. Presentación del personal autorizado por LA EMPRESA, responsable de la actividad de verificación, con la debi-
da identificación que lo acredite como funcionario o contratista de LA EMPRESA. 
b. El objeto de la verificación, el cual deberá soportarse con la respectiva orden de verificación expedida por el
prestador del servicio. 
c. Deberá informársele al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO el derecho que tiene de ser asistido durante la visita por
parte de un técnico en gas o testigo hábil, de su confianza, con el fin de que lo asesore en la revisión o verificación,
para lo cual se le otorga un lapso de tiempo de quince (15) minutos. 
d. De ser necesario el retiro del medidor, el funcionario en terreno informará al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO o
encargado, los motivos para el retiro del medidor, informando que se procederá con la instalación de un medidor
provisional, propiedad de la EMPRESA, el cual quedará instalado el tiempo correspondiente a la verificación del
medidor retirado en el laboratorio acreditado.
e. Cuando el medidor del predio haya sido retirado, LA EMPRESA informará al usuario sobre el envío del medidor
al laboratorio, indicando datos como: nombre del laboratorio, dirección, teléfono, informando además, que el
USUARIO Y/O SUSCRIPTOR tiene el derecho de estar presente en la verificación del medidor en el laboratorio, si
así lo desea y previa coordinación con el laboratorio.
f. La posibilidad que tiene el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO de hacerse a cualquier medio probatorio señalado en el
artículo 175 del Código de Procedimiento Civil. Una vez realizado lo anterior, deberá consignarse en el acta: Fecha
y hora de inicio de la verificación; Nombre del empleado responsable de la verificación y su identificación (Número
asignado por LA EMPRESA); Dirección del inmueble donde se realiza la verificación; Tipo del usuario (residencial
– indicando el estrato -, comercial, industrial, oficial, etc.); Nombre del usuario, suscriptor o suscriptor potencial;
Número de identificación del usuario; Nombre de la persona que atendió la verificación; Declaración suscrita por
la persona que atiende la verificación (usuario, suscriptor o potencial usuario), donde deja constancia de que le
fue suministrada la información señalada en los literales, a), b), c) y d); Una vez terminada el acta se entregará
copia de la misma; Si quien atendió la verificación se niega a firmar, lo debe hacer un testigo, con la leyenda “se
negó a firmar”; Cuando la verificación de las instalaciones de gasodomésticos o del equipo de medida no pueda
llevarse a cabo por ausencia de usuario, LA EMPRESA procederá a sellar el centro de medición para evitar
cualquier tipo de intervención e informará al usuario la fecha en que se adelantará la revisión técnica o la verifi-
cación de la exactitud del equipo de medición, con el objeto de garantizar su presencia, la de cualquier habitante
del inmueble o la de un representante autorizado. Si el usuario no asiste o no designa a un representante, se
entenderá que existe omisión por parte de este y dará derecho a LA EMPRESA para adelantar la revisión o verifi-
cación, caso en el cual el acta podrá ser firmada por un testigo con nombre y cédula. En el evento en que se
detecte alguna presunta irregularidad, se dejará copia de esta acta. Una vez registrada la información, se pro-
cederá a comparar la información encontrada contra la información consignada en el sistema de LA EMPRESA,
verificando visitas anteriores, comportamientos de consumo, toma de lecturas, posibles desviaciones de consumo,
verificación y comparación de consumo por aforo de equipos instalados y cualquier información que pueda sus-
tentar la actuación administrativa que se pueda iniciar.

76. PRUEBAS AL MEDIDOR: En el evento de encontrar cualquier presunta irregularidad se procede a registrar-
la en el acta de inspección. En los casos de ausencia de sellos, rotura o indicio de alteración en uno o más de los
elementos de seguridad y/o sellos de seguridad instalados en los equipos de medición o que los sellos encontra-
dos no correspondan a los instalados por LA EMPRESA, se procederá a verificar el medidor en su sitio de insta-
lación o en un laboratorio debidamente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -
ONAC en su sitio de instalación, dejando constancia de los hallazgos. En caso de retiro de medidor para efectos
de verificación y/o calibración en laboratorio, se consignará este hecho en el acta de inspección y en el acta de
cambio correspondiente. En el evento en que se encuentren violados los elementos de seguridad y/o sellos fal-
tantes o con presunta irregularidad, LA EMPRESA reemplazará los sellos afectados por nuevo, dejando constan-
cia de ello en el acta de inspección; así mismo podrá reemplazar cualquiera de los sellos, cargando al usuario en
la factura el costo de los mismos, así:

Tipo de sello Cantidad Valor
COSTO SELLOS GUAYA 1 $655
COSTO SELLO VOID OPEN ADHESIVO 1 $330

76.1. PRUEBAS QUE GENERALMENTE SE REALIZAN EN TERRENO A LOS MEDIDORES: a. Prueba de
Estanqueidad: Consiste en verificar si el medidor continúa o no marcando, después de apagar todos los
gasodomésticos y dejar abierta la válvula que está ubicada inmediatamente después del medidor. b. Inspección
Externa e Interna del Medidor: Consiste en realizar una inspección visual al medidor con el propósito de verificar
que las condiciones externas e internas del medidor no se encuentren adulteradas. c. Revisión de los Precintos Se
verifica que los precintos colocados al equipo de medida no estén rotos. En los casos de ausencia, rotura o indi-
cio de alteración en uno o más elementos de seguridad y/o sellos de seguridad instalados en los equipos de
medición o que los encontrados no correspondan a los instalados por LA EMPRESA, se procederá a verificar la
exactitud del medidor en su sitio de instalación y en un laboratorio debidamente acreditado ante el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC. Una vez retirado el medidor del lugar de instalación, se guardará
dentro de un empaque o recipiente cerrado con sellos de seguridad, los cuales serán relacionados en el acta, y se
procede a instalar un medidor provisional mientras se revisa el medidor retirado. En el acta de inspección se
incluirá el número del medidor instalado provisional y su lectura actual. Del peritazgo que efectúe en el laborato-
rio deberá darse traslado al usuario para efecto de su contradicción. El laboratorio deberá suministrar a LA EMPRE-
SA y al usuario (si este lo solicita) copia de los resultados de las pruebas de ensayo y el certificado de calibración
respectivo. d. Censo de carga (BTU/h): Debe consignarse el Censo de Carga o aforo en el acta de verificación, reg-
istrando clase de equipo, potencia, horas de uso. En los casos que la anomalía o Manipulación indebida encon-
trada sea el exceso de la capacidad instalada, se envía notificación de los cambios que se debe de realizar en el
centro de medición e indicando los tiempos de ley que se dan para ser realizados. El usuario debe de solicitar por
la línea de atención al cliente los cambios requeridos para corregir la irregularidad. Una vez cumplido “un periodo
de facturación “y el usuario no ha solicitado los cambios al centro de medición, se genera la orden por parte de la
compañía para que sean realizados los cambios y se carguen los valores al usuario. En los casos que el suscrip-
tor este haciendo un uso distinto al convenido en este contrato, se notificará al suscriptor del cambio de categoría
comercial. e. Verificación de la Exactitud: Máximo cada cinco (5) años LA EMPRESA coordinará realizar esta prue-
ba en el sitio de instalación del medidor, la cual consiste en conectar en serie un medidor calibrado, denominado
“Testigo”, que será de igual o mejor clase que el instalado al USUARIO Y/O SUSCRIPTOR,  posteriormente se deja
pasar por ambos medidores un volumen definido, el cual se calculará como la diferencia entre las dos lecturas
sucesivas de cada medidor, y con los valores de volumen determinados se calcula el error el cual será compara-
do con el error máximo permisible definido en la Resolución CREG 127 de 2013 y para los usuarios que según sus
consumos la clase del medidor sea C o D serán los definidos en las normas técnicas colombianas aplicables (NTC
2728 y NTC 4136) o las que las sustituyan, modifiquen o adicionen. Con los resultados obtenidos en esta prueba
se determinará la conformidad de los equipos de medición del USUARIO Y/O SUSCRIPTOR.

76.2. PRUEBAS AL REGULADOR: En las visitas de verificación se realiza el proceso de toma de presión de
medición en centro de medición, utilizando para esto una cabeza de prueba debidamente calibrada, registrando
en psi o bares el valor correspondiente a la presión de operación de la red interna, en el evento de encontrar
cualquier presunta irregularidad o manipulación en regulador se procede a registrarla en el acta de inspección;
para el caso de manipulaciones indebidas en la regulación no es obligación de la EMPRESA instalar reguladores
provisionales o enviar el regulador a un laboratorio acreditado, si el regulador funciona correctamente, y se deben
colocar los hallazgos en el acta de inspección y se tomarán las respectivas fotos y/o videos como soportes de la
presunta manipulación, mostrando además la presión de operación. La manipulación de la regulación puede darse
en dos niveles: manipulación o intervención del regulador cambiando sus condiciones operativas normales, o el
cambio de regulador no autorizado por la EMPRESA, que puede conllevar a afectación de la facturación por cam-
bios en la presión de medición que va directamente relacionado con el factor de corrección a aplicar en la fac-
turación. La actuación administrativa en estos casos se soporta con el acta de inspección, registro de presión de
operación en terreno, registro de presión de operación en el sistema comercial de la EMPRESA, fotos y/o videos.

77.-DILIGENCIA DE REVISIÓN DEL MEDIDOR EN EL LABORATORIO: Si el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO se
presenta el día de la revisión del medidor en el laboratorio, se procederá, en presencia del SUSCRIPTOR Y/O
USUARIO a la apertura de la caja sellada y a la práctica de la prueba en el taller, diligenciando además el Acta de
revisión de medidor con tercero presente, indicando los hallazgos, observaciones, el acta deberá ser firmada por
las personas que intervinieron en la actividad. Si el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO no comparece a la diligencia se
dejará constancia de tal situación, diligenciando el Acta de revisión sin tercero presente, se colocarán los hallaz-
gos y observaciones, y el acta será firmada por el personal de la empresa presente.  Posterior a la revisión del
medidor en el taller, se procede a pasar el medidor al laboratorio debidamente acreditado, éste deberá expedir el
respectivo reporte de ensayo, certificado de calibración o certificado de inspección según el tipo de acreditación
con éste cuente.

78.-Traslado de Cargos: Determinado por parte de LA EMPRESA que no hubo lugar a la presunta Manipulación
Indebida, se da por terminada la actuación; si se determina que hay Manipulación Indebida, deberá iniciarse la
actuación administrativa, en donde LA EMPRESA le comunica formalmente al usuario o suscriptor la actuación
que se inicia, la finalidad de la misma y el procedimiento que se llevará a cabo, de acuerdo con lo establecido en
el Contrato de Condiciones Uniformes. 
A. Presentación de Cargos para manipulación de medidores, reguladores y by-pass: Los cargos deberán
contener por lo menos:
1. Recuento de los antecedentes del procedimiento, pruebas y la actuación que se inicia: Presentación de los
descargos (verbal o mediante escrito en las instalaciones de LA EMPRESA), solicitud y práctica de pruebas real-
izadas y a realizarse. Se incorporará la fórmula a utilizar para el cálculo del consumo sea por manipulaciones o
anomalías en el medidor o en el regulador, las cuales se relacionan en el anexo 3 del presente contrato.
2. Aclaración de que contra esta comunicación no proceden los recursos de ley. 
3. Que tiene cinco (5) días hábiles para hacerse parte del proceso y ejercer su derecho de defensa. La comuni-
cación de los cargos deberá ser enviada al usuario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición
del mismo. Las constancias de recibo que lleven las Mensajerías se tendrán como constancia y prueba de comu-
nicación y las órdenes de trabajo o informes de visita técnica servirán como prueba de respuesta al SUSCRIPTOR
Y/O USUARIO. Si el usuario y/o propietario y/o suscriptor asiste a la diligencia de revisión del medidor en el lab-
oratorio acreditado, se dejará constancia en el acta de revisión del medidor. 
B. Comunicación de cobro por medidor frenado (no manipulación): En los casos en que se presenten
medidores frenados por uso o deterioro, la EMPRESA enviará comunicado al SUSCRIPTOR y/o USUARIO del cobro
de los 5 meses anteriores desde la detección del hecho, aclarando que contra la comunicación no proceden los
recursos de ley, e informando que tiene cinco (5) días hábiles para hacerse parte del proceso y ejercer su derecho
de defensa. La comunicación deberá ser enviada al usuario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
expedición de la misma. Las constancias de recibo que lleven las Mensajerías se tendrán como constancia y prue-
ba de comunicación y las órdenes de trabajo o informes de visita técnica servirán como prueba de respuesta al
SUSCRIPTOR Y/O USUARIO. 
C. Descargos: Una vez comunicados los cargos o la comunicación de cobro, el usuario o suscriptor formulará sus
descargos y aportará las pruebas que pretenda hacer valer y/o solicitará la práctica de las que considere perti-
nentes y conducentes para su defensa, en el término de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comuni-
cación. El USUARIO y/o SUSCRIPTOR y/o PROPIETARIO, podrán solicitar en cualquier momento de la actuación
administrativa, copias a su costa del expediente que reposa en LA EMPRESA. 
PARÁGRAFO. Los descargos serán resueltos mediante Resolución dentro de los 15 días siguientes contados
desde el recibo de los mismos, la cual concederá los recursos de ley, y será notificada de acuerdo con los
NUMERALES 67 a 70 del presente contrato.
79.-RESOLUCIÓN DE IMPOSICIÓN DE COBROS: Revisados los descargos presentados por el SUSCRIPTOR
Y/O USUARIO y practicadas las pruebas que se hubieren solicitado, LA EMPRESA procederá si es del caso, a
imponer los cobros a que hubiere lugar, de acuerdo a lo establecido en el anexo 3 del presente documento, además
se colocará la fórmula a utilizar para el cálculo del consumo a cobrar, sea por manipulaciones o anomalías en el
medidor o en el regulador, establecidas igualmente en el anexo 3 de este contrato.  En la resolución que se impon-
gan los cobros se le hará conocer al SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, el derecho que tiene, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo, a interponer los recursos de ley. La notificación de la
resolución deberá ser notificada al usuario  de acuerdo con lo establecido en los NUMERALES 67 al 70 del pre-
sente contrato. Surtido el plazo para la presentación por parte del USUARIO Y/O PROPIETARIO de los recursos de
Ley, y una vez éstos se encuentre resueltos de acuerdo con el CAPITULO IX DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLA-
MACIONES Y RECURSOS contenido en el NUMERAL 64 al 70 del presente contrato, la EMPRESA procederá a
realizar los cobros dejados de facturar a través de la factura de las gas natural del mes siguiente al resuelve, o en

caso de encontrarse en apelación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a que los
recursos se encuentren resueltos y la desición en firme. 

PROCESOS PENALES POR DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS: LA EMPRESA podrá iniciar acciones penales contra el
SUSCRIPTOR, USUARIO Y/O POSEEDOR, así como contra personas involucradas en los casos de conexiones ilíc-
itas o manipulaciones que la empresa considere que hay una afectación a la seguridad de la ciudadanía y/o una
afectación o detrimento patrimonial hacia la EMPRESA, causada por actos de manipulaciones indebidas de los
centros de medición, acometidas y/o anillos de distribución, de acuerdo con lo establecido en las normas penales
vigentes.  

CAPITULO XII
DE LAS DISPOSICIONES FINALES

80.-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las diferencias que surjan entre LA EMPRESA y cualquiera de las partes
en el contrato, con ocasión de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del contrato, y que no hayan
podido resolverse aplicando las normas que éste contiene sobre recursos, se someterán primero: a un trámite con-
ciliatorio realizado por las partes en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de la circun-
scripción de donde se presta el servicio; o en su defecto a la decisión de un árbitro único, abogado que decidirá
en derecho, cuya designación se solicitará Al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de la
circunscripción en donde se presta el servicio, centro al cual debe dirigirse la demanda arbitral y en donde se
desarrollará el proceso, cuando no haya sido posible lograr un consenso entre las partes sobre su designación. El
proceso se llevará a cabo de acuerdo con las normas legales que regulan el arbitramento. No se adelantaran por
este medio los procesos ejecutivos. 
81.- DELEGACIÓN: El Representante Legal de LA EMPRESA, podrá delegar facultades en un trabajador de LA
EMPRESA para que contesten las peticiones, quejas y reclamos, resuelva recursos, imponga los cobros a que haya
lugar en nombre de la misma en desarrollo de la ejecución del contrato. 
82. -ACCIÓN PENAL POR EL USO INDEBIDO O FRAUDULENTO DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE:
Conforme a lo dispuesto en el Código Penal en su artículo 256 se establece: “Defraudación de fluidos: El que medi-
ante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de
energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de uno (1)
a cuatro (4) años y en multa de uno (1) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. LA EMPRESA a
través de su representante legal de acuerdo a lo ordenado en el artículo 35 del Código de Procedimiento Penal, pro-
cederá ante la autoridad competente de acuerdo con lo preceptuado en al artículo 78 del mismo código a presentar
la querella correspondiente para ejercer la acción penal por el uso indebido o fraudulento del servicio domiciliario de
gas combustible. Con el objeto de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado
por la conducta punible, se procederá a la constitución de la parte civil por parte de LA EMPRESA. 
83. -DISPOSICIÓN FINAL: Hacen parte de este contrato, y se entienden incorporadas a él, la Ley 142 de 1994 (Ley
de Servicios Públicos Domiciliarios), la ley 689 de 2001 y todas aquellas normas que la modifiquen o reglamenten.
Las disposiciones del presente contrato rigen a partir de su publicación y se aplicaran a todos los usuarios que
tengan vigente contrato de prestación de servicio público de gas combustible. 

CAPÍTULO XIII
DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE COMERCIALIZADORES INDEPENDIENTES 

DE GAS NATURAL

84.- Las empresas de servicios públicos domiciliarios podrán actuar como comercializadores independientes al dis-
tribuidor incumbente, bajo las siguientes reglas que deberán ser entendidas por sus usuarios, los cuales solo
podrán ser los siguientes:
i) Las empresas de servicios públicos domiciliarios o cualquier otro agente a los que se refiere el artículo 15 de la
Ley 142 de 1994, que realizan la actividad de comercialización separada de las demás actividades de servicio
público;
ii) El usuario no regulado que desea participar directamente en el mercado mayorista de gas natural; y
iii) Los generadores térmicos que realicen la venta de gas natural y/o capacidad de transporte en el mercado
secundario a través de los mecanismos establecidos en la Resolución CREG 089 de 2013, excluidos los artículos
44, 45 y 46 de la misma, o en el mercado minorista de gas natural a usuarios regulados o no regulados.
Los anteriores agentes deberán cumplir con las siguientes disposiciones en caso de utilizar las redes de distribu-
ción de gas natural de LA EMPRESA, y cumplir con la Resolución No. 123 de 2013 expedida por la Comisión de
Regulación de Energía y Gas y demás regulación. En todo caso, deberán cumplir con las siguientes disposiciones:
84.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL COMERCIALIZADOR: El comercializador de gas natural deberá cumplir con
las siguientes obligaciones generales: 
a) Publicar las condiciones uniformes de los contratos que ofrecen con sus usuarios regulados.
b) Cumplir las disposiciones sobre medición contenidas en el RUT, en el Código de Distribución, y demás regu-
lación vigente aplicable.
c) Atender las peticiones, quejas y reclamos de los clientes que atiendan.
d) Verificar que los usuarios tengan sistemas individuales de medición de conformidad con la normatividad
vigente.
e) Asegurar que se cumplan las condiciones operativas y de medición establecidas en el RUT, o en aquella res-
olución que lo modifique o sustituya, cuando se trate de usuarios conectados directamente al Sistema Nacional
de Transporte.
f) Asegurar que se cumplan las condiciones establecidas en el Código de Distribución, o en aquellas resoluciones
que lo modifiquen o sustituyan.
g) Desagregar en las facturas de los usuarios los costos de los distintos componentes de la prestación del servi-
cio, las contribuciones y subsidios a que haya lugar, y los demás cobros permitidos según las normas que rigen la
materia.
h) Cobrar las tarifas de servicio de gas natural a sus usuarios y pagar los montos correspondientes a LA EMPRE-
SA por la actividad de distribución.
i) Pagar las compensaciones a que haya lugar cuando sus usuarios, que hayan recibido notificación de suspender
su consumo de gas en aplicación del Decreto 880 de 2007, o aquella normas que lo modifique o sustituya, no sus-
pendan el consumo de gas, así como pagar las compensaciones e indemnizaciones contenidas en la Ley 142 de
1994 y regulación vigente de la materia.
j) Someterse a las reglas previstas en el RUT para efectos de la construcción de conexiones y puntos de salida en
el SNT cuando el usuario lo autorice expresamente para representarlo ante el transportador. 
k) Realizar las nominaciones de suministro y capacidad de transporte de gas de acuerdo con lo establecido en el
Rut o aquella que lo modifique o sustituya.
l) Realizar los pagos por variaciones de salida a que haya lugar de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de
la Resolución CREG 089 DE 2013.
m) Pagar los desbalances a que haya lugar de acuerdo con lo establecido en el RUT, o aquella resolución que lo
modifique o sustituya.
n) Pagar oportunamente las facturas de los servicios prestados en el mercado primario de gas natural, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 21 de la Resolución No. 123 de 2013.
o) Someterse a las condiciones de conexión previstas en la Resolución CREG 067 de 1995, el código de distribu-
ción, o demás normas que la modifiquen o sustituyan.
p) Informar al distribuidor de gas natural cuando se detecte la existencia de posibles irregularidades en el sistema
de medición, en las acometidas o instalaciones en general.
q) Constituir mecanismos de cubrimiento para el pago de las obligaciones que se puedan generar por el uso del
sistema de distribución de gas natural, conforme establezca la regulación.
r) Atender la liquidación que haga LA EMPRESA de los cargos de distribución.
s) Instruir al usuario sobre su obligación de permitir a LA EMPRESA el acceso al sistema de medida.
t) Cumplir con las disposiciones aplicables en materia de medida.
u) Presentar a la EMPRESA las solicitudes de suspensión, corte, reconexión e reinstalación en los términos de la
Resolución No. 123 de 2013.
v) Presentar a LA EMPRESA las solicitudes de conexión cuando represente a un usuario potencial.
w) Incluir en la factura toda aquella información que requiera LA EMPRESA para el cumplimiento de las disposi-
ciones contenidas en la Resolución CREG 059 de 2012, Resolución CREG 067 de 1995, y demás normas aplica-
bles, relativas a las revisiones periódicas y al uso seguro del gas. En caso que el comercializador omita efectuar
estas inclusiones, será el responsable de las consecuencias que se deriven, incluida la posible vulneración al
debido proceso del usuario.
x) Remitir inmediatamente a LA EMPRESA el certificado de conformidad de las instalaciones internas cuando el
usuario lo entregue o el organismo de inspección acreditado al comercializador, para los fines establecidos en la

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 15 de febrero de 2018GASES DE OCCIDENTE16



Resolución CREG 059 de 2012, Reglamento Técnico, Resolución 90902 de 2013 expedida por el Ministerio de
Minas y Energía, y demás normas aplicables. 
y) Cumplir con el Reglamento Técnico, Resolución 90902 de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía,
y demás normas que lo modifiquen o sustituyan.
z) Cumplir con las disposiciones contenidas en la Resolución No. 123 de 2013.
aa) Las demás obligaciones que impongan la ley, reglamentos y regulación vigente y aplicable.
84.2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA FRENTE AL COMERCIALIZADOR. LA EMPRESA dis-
tribuidora de gas natural deberá cumplir con las siguientes obligaciones generales con el comercializador de gas
natural que preste el servicio en su mercado relevante:
a) LA EMPRESA garantiza el libre acceso a las redes de distribución conforme lo señalado en la Ley 142 de 1994
y regulación vigente.
b) Notificar la suspensión o corte del servicio que haya efectuado por causales distintas a ña falta de pago y al
mutuo acuerdo entre el usuario y el comercializador conforme al código de distribución.
c) Notificar la programación de interrupciones originadas por las causales establecidas en los artículos 139, 140
y 141 de la Ley 142 de 1994, o aquellas que la modifiquen o sustituyan, y por la conexión de nuevos usuarios, con
una antelación no inferior a 24 horas adicionales al término adicionales al término señalado en el parágrafo 1 del
artículo 3 de la Resolución CREG 100 de 2003, o aquella que lo modifique o sustituya.
d) Notificar la suspensión o corte del servicio cuando resulte de la actividad de revisión periódica  de las instala-
ciones internas de los usuarios; lo anterior conforme a la Resolución CREG 059 de 2012, y al reglamento técnico
aplicable, o aquellas normas que lo modifiquen o sustituyan.
e) Definir e informar los mecanismos de comunicación para la atención de todos aquellos trámites que deba
realizar ante el distribuidor de gas natural.
f) Establecer un medio de comunicación disponible 24 horas para intercambio de información con el comercial-
izador y con el usuario no regulado sobre la evolución de las solicitudes de servicio y la atención de daños en los
sistemas de distribución.
g) Publicar los costos financieros eficientes en que pueda incurrir y que pueda llegar a cobrar al comercializador,
o al usuario no regulado, en cumplimiento de los artículos 22 y 23 de la Resolución No. 123 de 2013.
h) Atender las solicitudes de suspensión, corte, reconexión y reinstalación del servicio, conforme lo estableció la
Resolución No. 123 de 2013.
i) Atender las solicitudes de nuevas conexiones de acuerdo con lo establecido en el código de distribución.
j) LA EMPRESA será responsable de la instalación, operación y mantenimiento de medidores, de conformidad con
la Resolución CREG 067 de 1995, el código de distribución, o demás normas que la modifiquen o sustituyan.
k) Cumplir con las disposiciones contenidas en la Resolución No. 123 de 2013.
l) Las demás obligaciones que impongan la ley, reglamentos y regulación vigente y aplicable.
PARÁGRAFO 1. LA EMPRESA tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 15 al 17 de la Resolución No. 123
de 2013 para la liquidación de la distribución de gas natural. Igualmente, para la facturación LA EMPRESA tendrá
en cuenta lo establecido en los artículos 18 al 21 de la misma norma. 
PARÁGRAGO 2. El comercializador será el único responsable por las decisiones de suspensión y de corte del ser-
vicio al usuario que atiende derivadas de la falta de pago o del mutuo acuerdo con el usuario, y de las decisiones
de reconexión y de reinstalación del servicio al usuario que se le haya suspendido por las anteriores causales, bajo
lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Resolución No. 123 de 2013.

ANEXO No. 1
DE LAS GARANTIAS PARA EXCLUSIÓN DE LA SOLIDARIDAD EN EL PAGO DEL SERVICIO DE GAS

NATURAL Y DESAFECTACION DEL INMUEBLE ARRENDADO

Cuando un inmueble residencial sea entregado en arrendamiento, mediante contrato verbal o escrito, y el pago
de los servicios públicos corresponda al arrendatario, el arrendador del inmueble podrá mantener la solidaridad
en los términos establecidos en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 689
de 2001o atender el procedimiento señalado en el Decreto 3130 de 2003 y el presente anexo, caso en el cual no
será responsable solidariamente en el pago del servicio público domiciliario de gas natural y el inmueble no
quedará afecto al pago del mismo. 

DENUNCIO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. El arrendador y/o el arrendatario deberán informar a LA
EMPRESA, a través del formato previsto para ello, de la existencia, terminación y/o renovación del contrato de
arrendamiento, y en la misma diligencia anexar la(s) garantía(s) correspondiente(s) para su estudio. PARÁGRAFO
1. Una vez recibida la documentación respectiva, LA EMPRESA tendrá un plazo de diez (10) días hábiles contados
a partir de la presentación del formato para aceptarla o rechazarla. En el evento que LA EMPRESA no acepte la
garantía remitida, deberá informarlo especificando las causas al arrendador y al arrendatario para que realice(n)
los ajustes necesarios. En este caso se iniciará nuevamente el procedimiento anterior. No será necesario diligen-
ciar nuevamente el formato de Denuncia del Contrato, salvo que la causa del rechazo se deba a errores u omi-
siones en el diligenciamiento del mismo. PARÁGRAFO 2. El propietario, poseedor y/o arrendador mantendrán la
solidaridad sobre todo  concepto inherente al servicio público domiciliario, instalaciones internas, financiación de
gasodomésticos, entre otros, que hayan sido facturados por LA EMPRESA con anterioridad a la Denuncia del
Contrato de arriendo. 

VALOR DE LA GARANTÍA O DEPÓSITO. El valor de la garantía o depósito no podrá exceder dos veces
el valor del cargo fijo, más dos veces el cargo por conexión, más dos veces el valor por consumo promedio
del servicio por estrato en un período de facturación. El cálculo del valor promedio de consumo por estrato
en un período de facturación se realizará utilizando el consumo promedio del estrato al cual pertenece el
inmueble a ser arrendado de los tres últimos períodos de facturación, aumentado en un cincuenta por cien-
to (50%). PARÁGRAFO 1. En aquellos casos donde el consumo del inmueble se encuentre por encima del
promedio para el estrato asignado al momento de la Denuncia del Contrato de Arriendo, LA EMPRESA
podrá determinar el valor de la garantía según el promedio real de cada inmueble. PARÁGRAFO 2. Si
después de aceptada la garantía el promedio de consumo del arrendatario fuere superior al promedio del
estrato, LA EMPRESA puede ajustar hasta una vez al año el valor del depósito o la garantía de acuerdo con
los promedios de consumo del arrendatario, considerando los tres últimos períodos de facturación del
mismo. PARÁGRAFO 3. Los ajustes a las garantías o depósitos previstos en el parágrafo 2º del presente
artículo son a cargo del arrendatario. LA EMPRESA deberá informar de lo anterior al arrendador y al arren-
datario. En el evento que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación el
arrendatario no ajuste el valor de la garantía, el propietario, arrendador y/o poseedor del inmueble será,
nuevamente, solidario con la parte insoluta de la deuda del servicio público domiciliario de gas natural, a
partir del vencimiento del término anterior. En todo caso, LA EMPRESA podrá a su arbitrio hacer efectiva
la(s) garantía(s) y perseguir al Arrendatario, Arrendador, y/o Propietario sobre la parte no cubierta por la
garantía. 
Duración de la Garantía. Las garantías constituidas y aceptadas por LA EMPRESA tendrán una vigencia igual al
período comprendido entre la fecha de la denuncia del contrato de arrendamiento y 2 meses más posteriores a la
fecha de terminación del contrato de arrendamiento. Vencido el término del contrato en caso de ser renovado o
prorrogado, el arrendatario deberá renovar también la(s) garantía(s), de conformidad con lo señalado en la ley, y
parágrafo 3º del Numeral anterior, so pena de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 142 de
1994, modificado por el Artículo 18 de la ley 689 de 2001.

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS GARANTÍAS. A continuación se relacionan, a título enunciativo, las
causales que al momento de la denuncia del contrato de arrendamiento, podrán implicar el rechazo de las
garantías presentadas ante LA EMPRESA: a) Que la(s) garantía(s) sea(n) inferior(es) al valor establecido en
la ley y el contrato de condiciones uniformes. b) Que el servicio del inmueble se encuentre suspendido por
cualquiera de las causales establecidas en la ley y el contrato de condiciones uniformes, salvo que el moti-
vo de la suspensión sea subsanado al momento de la denuncia del contrato de arrendamiento. c) Que el
Formato de Denuncio del Contrato de Arrendamiento no sea diligenciado correctamente, y no sea suscrito
tanto por arrendador, como por arrendatario. d) Que las Pólizas de Seguros, garantías constituidas u otor-
gadas ante instituciones financieras o fiduciarias y, cualquier otra garantía expedida por entidades vigi-
ladas por la Superintendencia Bancaria, exija que LA EMPRESA, deba realizar algún pago o erogación par-
cial o total, tales como deducibles, cargos por manejo y rendimiento, entre otros, para hacer exigible la
garantía, o contemple la cláusula de exclusión o exclusiones. e) Que el contrato denunciado ante LA
EMPRESA no sea de arrendamiento para vivienda urbana, o que el uso dado al servicio público domiciliario
de gas natural sea aquel que la regulación denomina como No Residencial (Comercial). f) Cuando al
momento de la denuncia no se acredite la titularidad del inmueble por parte del Arrendador. En caso que
el arrendador sea persona diferente del propietario o poseedor, deberá aportar poder para actuar, debida-

mente autenticado, y el certificado de matrícula ante la autoridad administrativa competente g) Que el
Contrato de Arrendamiento denunciado señale que el pago de los servicios públicos corresponda al arren-
dador. h) Todas las demás situaciones que no brinden la(s) garantía(s) mínima(s) exigida(s) en la ley para
respaldar las obligaciones del Arrendatario ante LA EMPRESA. 

COBERTURA Y PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA(S) GARANTÍA(S). Las garantías aceptadas por LA EMPRESA
perderán sus efectos, y por lo tanto se volverá al régimen de solidaridad establecido en la ley 142 de 1994, y sus
normas modificatorias, cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones: a) Que al vencimiento del término del
contrato de arrendamiento denunciado, el Arrendatario no renueve ante LA EMRESA las garantías entregadas al
momento de la denuncia del contrato. b) Que el Codeudor(es) y/o Fiador(es) muera(n), se declare(n) insolvente(s),
o pierda alguna de la condiciones por las cuales fue aceptado inicialmente por LA EMPRESA. c) Que la entidad
financiera o aseguradora, vigilada por la Superintendencia Bancaria, sea intervenida o entre en proceso de liq-
uidación obligatoria, que restrinja o dificulte seriamente el pago de sus obligaciones. d) Cuando el Arrendador y/o
Arrendatario notifique por escrito a LA EMPRESA la terminación del contrato de arrendamiento. e) Cuando el
Arrendatario desarrolle en el inmueble, de manera total o parcial, un uso diferente al residencial. f) Cuando el
Contrato de Arrendamiento termine antes de la fecha reportada en la denuncia. 

SOLICITUD DE NUEVOS SERVICIOS. Cuando LA EMPRESA instale un nuevo servicio a un inmueble, el valor
del mismo será responsabilidad de quién solicite el servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 142 de 1994.
Para garantizar su pago, LA EMPRESA podrá exigir directamente las garantías previstas en la Ley y el contrato de
condiciones uniformes, a menos que el solicitante sea el mismo propietario o poseedor del inmueble, evento en
el cual el inmueble quedará afecto al pago. En este caso, LA EMPRESA determinará la cuantía y la forma de dichas
garantías o depósitos. PARÁGRAFO 1. En el evento en que el arrendatario solicite a LA EMPRESA un nuevo ser-
vicio adicional a los básicos, se dará aplicación a lo establecido en el inciso anterior. El arrendatario podrá en
cualquier momento requerir la cancelación o suspensión del servicio adicional solicitado por él mismo, caso en el
cual le será devuelta la garantía o depósito a que haya lugar, sin que necesariamente medie la terminación del
contrato de arrendamiento. PARÁGRAFO 2. LA EMPRESA podrá abstenerse de realizar la conexión e instalación
del nuevo servicio y/o del servicio adicional al básico, hasta tanto el arrendatario no haya garantizado la(s)
obligación(es) mencionadas en el presente numeral. PARÁGRAFO 3. Para todos los efectos del presente contra-
to se entenderá que un servicio se considera no básico, cuando la solicitud del mismo no afecta el desarrollo ordi-
nario para el que fue contratado, y que por lo tanto el servicio de gas natural se mantendrá funcionando, ade-
cuadamente, sin necesidad de realizar dicha intervención, por cuanto al momento de solicitarse los equipos e
instalaciones cumplen con todas las disposiciones técnicas y de seguridad establecidas en la Normatividad
vigente.

ANEXO 2.
OTROS COBROS TARIFARIOS.

Para el año 2018 las siguientes serán las tarifas para el cobro de los siguientes conceptos: Cargo de conexión,
revisión quinquenal o periódica, y las tarifas para la remuneración de los servicios de Reconexión y Reinstalación
del servicio público de gas natural: 

Tarifas para Otros Servicios
Cargo de Conexión $499.150
Reconexión $28.100
Reinstalación $126.300
Reconexión Industrias $136.800
Reinstalación Industrias $136.800
CEPO $12.730

ANEXO No. 3.

COBROS A REALIZAR EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
POR MANIPULACIONES Y MEDIDORES FRENADOS 

3.1. COBROS DEL CONSUMO DEJADO DE FACTURAR POR FALLAS TECNICAS DEL MEDIDOR: De con-
formidad con lo establecido en el numeral 5.53 de la Resolución 067 de 1995 de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas, CREG o Código de Distribución de Gas Combustible por Redes, El usuario será responsable del
cuidado de los dispositivos de verificación de medición. Esta responsabilidad del usuario incluirá, a título enun-
ciativo, daños y perjuicios ocasionados por la presencia, instalación o falta de seguridad en la operación de dicho
dispositivo por parte del usuario, reclamos por facturación inadecuada, costos de procesos judiciales o extraju-
ciales, costas, agencias, y costos conexos, el cobro de consumo dejado de facturar, que será calculado de la sigu-
iente manera:

El cobro del consumo se realizará teniendo en cuenta el número de períodos en que haya facturado con consumo
cero  (consumo general de la empresa, histórico de su consumo promedio y/o carga instalada) o consumo menor
al real, de acuerdo con la tarifa de gas natural de la facturación vigente al momento de emitir la factura, conforme
el tipo de usuario, la localidad y/o municipio, categoría del servicio y el estrato al cual pertenece el SUSCRIPTOR
y/o USUARIO.

3.2. COBROS POR INVESTIGACIONES POR MANIPULACIÓN DE MEDIDORES: De conformidad con lo
establecido en el numeral 5.54 de la Resolución 067 de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG
o Código de Distribución de Gas Combustible por Redes, en caso que se estableciera que los servicios, medidores,
reguladores u otro equipo en las instalaciones del SUSCRIPTOR Y/O USUARIO, han sido manipulados indebida-
mente, el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO deberá hacerse cargo de todos los costos incurridos por LA EMPRESA inclu-
sive, a título enunciativo y no limitativo, lo siguiente: (i) investigaciones, (ii) inspecciones y pruebas a los medi-
dores, (iii) costos de juicios penales o civiles, (iv) honorarios legales, y (v) instalación de cualquier equipo protec-
tor considerado por LA EMPRESA. 

3.3. COBRO DEL CONSUMO DEJADO DE FACTURAR POR MANIPULACION O IRREGULARIDADES DE
MEDIDOR: Cuando la manipulación o irregularidad se presente en el medidor y agotado el “Procedimiento de la
Actuación Administrativa” y establecida la situación irregular o anómala, LA EMPRESA facturará el valor del con-
sumo de gas natural dejado de facturar durante los últimos 5 meses anteriores, correspondientes a la capacidad
máxima instalada de los equipos que se encuentra al momento en que se detecte la misma, consumo promedio
de los últimos seis meses, el nivel de carga promedio del estrato socioeconómico o la categoría a la que
pertenece, valorado bajo las tarifas vigentes, o en su defecto por aforos similares individuales. De no ser posible
establecer fehacientemente el tiempo de permanencia de esta irregularidad o anomalía se tomará un periodo que
se contabilizara a partir de la fecha en que se presuma o infiera, el cual no podrá exceder de cinco (5) meses, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 142 de 1994.

3.4. CALCULO DE FORMULAS

FORMULA A APLICAR PARA EL CÁLCULO DEL CONSUMO A COBRAR POR ANOMALIAS O MANIPU-
LACIONES DEL MEDIDOR, BYPASS, CONEXIONES DIRECTAS: Cuando el cobro del consumo a cobrar está
relacionado con irregularidades y/o manipulaciones del medidor o instalación de bypass, en los cuales se retira el
medidor y se conecta directamente el servicio sin pasar por el medidor, la fórmula a aplicar es:

CONSUMO REAL A FACTURAR MES = CONSUMO REAL CALCULADO MES – CONSUMO MES FAC-
TURADO 

COBRO DEL CONSUMO DEJADO DE FACTURAR POR MANIPULACION O IRREGULARIDADES EN LA
REGULACIÓN: Cuando la manipulación o irregularidad se presente en el regulador del centro de medición, y ago-
tado el “Procedimiento de la Actuación Administrativa” y establecida la situación irregular o anómala, LA EMPRE-
SA de acuerdo a la presión real encontrada y registrada en el acta de inspección y soportada con fotos y/o videos,
y demostrando la existencia de la irregularidad o manipulación comparando lo encontrado en terreno contra lo reg-
istrado en el sistema comercial de LA EMPRESA, liquidará los consumos dejados de facturar aplicando el nuevo

factor de corrección, estableciendo las diferencias por mes, facturará el valor del consumo de gas natural dejado
de facturar durante los últimos 5 meses anteriores, correspondiente a la capacidad máxima instalada de los
equipos que se encuentra al momento en que se detecte la misma, consumo promedio de los últimos seis meses,
el nivel de carga promedio del estrato socioeconómico o la categoría a la que pertenece, valorado bajo las tarifas
vigentes, o en su defecto por aforos similares individuales. De no ser posible establecer fehacientemente el tiem-
po de permanencia de esta irregularidad o anomalía se tomará un periodo que se contabilizara a partir de la fecha
en que se presuma o infiera, el cual no podrá exceder de cinco (5) meses, de conformidad con lo establecido en
el artículo 150 de la Ley 142 de 1994 Ley 142.

FORMULA A APLICAR PARA EL CÁLCULO DEL CONSUMO A COBRAR POR ANOMALIAS O MANIPU-
LACIONES DEL REGULADOR: Cuando el cobro del consumo a cobrar está relacionado con irregularidades y/o
manipulaciones del regulador o cuando se establezca que la presión de medición en el predio es diferente a la
registrada en el sistema de LA EMPRESA, se procederá a calcular el factor de corrección real a aplicar, de acuer-
do a las variables establecidas y de acuerdo a la localidad, calculado el factor de corrección real, la fórmula a
aplicar es:

CONSUMO REAL A FACTURAR MES  = (CONSUMO FACTURADO MES * FACTOR REAL MES ) / FAC-
TOR ANTERIOR MES 

3.5. COBRO DE ENVÍO, REPARACIÓN Y/O CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR EN LABORATORIO: Cuando la
manipulación o irregularidad se presente en el medidor y agotado el “Procedimiento de la Actuación
Administrativa” y establecida la situación irregular o anómala, teniendo la correspondiente acta de revisión de
medidor en el taller, el informe de estado del medidor y el certificado de calibración, adicional a las pruebas como
acta de inspección, fotos y/o videos, se procederá a notificar al usuario el valor a facturar por concepto de envío,
revisión, reparación y/o calibración del medidor en laboratorio. Se exceptúa este cobro cuando el usuario dentro
del proceso acceda o acepte instalar un nuevo medidor o cuando provea un medidor que cumpla con los requisi-
tos técnicos, de capacidad, el cual deberá ser verificado por LA EMPRESA o cuando producto de la revisión y cal-
ibración del medidor en laboratorio se establezca que el medidor no tenía ninguna clase de irregularidad y que no
fue necesaria reparación, ajuste o cambio de pieza alguna del medidor, o también, cuando el medidor haya sido
dado de baja por parte del laboratorio, caso en el cual se le notificará al USUARIO Y/O PROPITERIO para que
autorice instalar un nuevo medidor o provea uno nuevo de acuerdo a requisitos de construcción, diseño y requer-
imientos de capacidad. 

3.2.2. Por lo anterior se establecen los siguientes valores por concepto de investigaciones, inspecciones y demás
costos señalados en la presente cláusula así:  

Grafico 3.

INVESTIGACIÓN POR CLASIFICACION USO DEL SERVICIO
CATEGORÍA DEL SERVICIO VALOR A COBRAR EN PESOS COP
RESIDENCIAL $300.000
COMERCIAL $400.000
INDUSTRIAL $500.000

En caso de acometidas directas el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO deberá además asumir el valor de la excavación y
reposición de materiales a que haya lugar.

ANEXO No. 4.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO autoriza de manera expresa e inequívoca a LA EMPRESA a mantener,  manejar, uti-
lizar y suprimir sus datos personales actualmente registrados y los que llegase registrar en la base de datos de LA
EMPRESA, de conformidad con las siguientes estipulaciones:
A. TRATAMIENTO Y FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN:
LA EMPRESA, sus filiales, subsidiarias, subordinadas, vinculadas, proveedores y contratistas en su condición de
responsables y encargados, realizan el tratamiento de datos personales lo que incluye entre otros la recolección,
el almacenamiento, la actualización, el uso, la circulación, la transferencia, transmisión y supresión, utilizados para
las siguientes finalidades:
1. Para realizar todas las actividades propias de su objeto social principal y conexos, incluyendo, sin limitarse a:
la prestación del servicio público de gas natural domiciliario y sus actividades complementarias, programas de
financiación no bancaria a través de su facturación, actividades de mercadeo, publicidad, comercialización y pro-
moción de sus productos y/o servicios, gestión de cartera, entre otras, las cuales pueden ser prestadas directa-
mente o con el apoyo de terceros con quienes se compartirá la  información del titular de la información, como las
sociedades o personas en las que se apoyen para la prestación de sus servicios.

2. Para actividades de mercadeo y/o promoción de otros bienes y/o servicios propios o de terceros con los cuales
se hayan celebrado alianzas o acuerdos comerciales y se comparta la información personal contenida en las bases
de datos.

3. Para que en cualquier tiempo, con fines propios del objeto social y conexos, fines estadísticos, comerciales y/o
de control de riesgos de LA EMPRESA, puedan consultar, solicitar y/o reportar la información financiera, comer-
cial y crediticia, a bases de datos como la CIFIN y DATACREDITO, entre otras.

4. Para que la recolección de la información pueda realizarse a través de medios idóneos tales como encuestas
que permitan su posterior verificación y para ser utilizados como material probatorio. 

B. DERECHOS DE LOS TITULARES:

El SUSCRIPTOR Y/O USUARIO tendrá, con relación al manejo de datos personales,  los siguientes derechos:

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a LA EMPRESA. Este derecho se podrá ejercer, entre
otros frentes a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo
Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada a LA EMPRESA salvo cuando expresamente se exceptúe como req-
uisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
3. Ser informado por LA EMPRESA, previa solicitud, respecto al uso que le ha dado a sus datos personales.
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a los dispuesto en la Ley
1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los princip-
ios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la
Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado
ha incurrido en conductas contrarias a la Ley 1581 de 2012 y a la constitución. 
6. Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

C. MECANISMOS PARA LA CONSULTA DE LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO.

Las políticas de tratamiento concernientes a GASES DE OCCIDENTE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
pueden consultarse en la página web  www.gdo.com.co

ARTURO GUTIERREZ DE PIÑERES
Representante Legal

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS No. ÚNICO DE
REGISTRO 2-76001000-5 
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EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA
DE 4 A 15 LUCES.

MURANO Y BACARATH.
PANTALLAS, REPUESTOS,

LAGRIMAS, CADENAS,
NIPLES,

ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

Se informa a proveedores,
asociados y terceros de la
empresa COMEDICA C.T.A.

Nit 800.139.819-5, que la
Cooperativa se encuentra
en estado de Liquidación.

Quien considere tener
derechos en la masa de

liquidación mayor informa-
ción Avenida Roosevelt 27-
20 Piso 4 Cali. Liquidador:
Dr. Hernan O. Volveras Ch.

EDICTOS JUEVES 15 DE FEBRERO 2018

OTROS

AVISO PIEDAD BOHORQUEZ GRANADA abogada LIQ-
UIDADORA dentro del proceso INSOLVENCIA DE PER-
SONA NATURAL NO COMERCIANTE que cursa en el
JUZGADO TREINTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL DE CALI,
con Radicación No. 760014003033-2016-00721 -00
HACE SABER A LOS ACREEDORES DE LA DEUDORA
ALBA CECILIA LENIS PATIÑO identificada con cédula de
ciudadanía No. 66'863.460, que se crean con derecho a
intervenir dentro de este proceso, BANCO DAVIVIENDA
con Nit No. 860 034 3138-7 de la Carrera 5 No. 13-46
piso 1, de la ciudad de Cali, representado por la señora
ELVIA MARINA OLAVE DIAZ, o quien haga sus veces, a
la señora CLAUDIA JIMÉNEZ LEMOS, identificada con
C.C. No. 67'010.389 de Cali, y a quienes se crean con
derecho a intervenir en este proceso de INSOLVENCIA
DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE adelantado
por la señora ALBA CECILIA LENIS PATIÑO para que en
el término de 15 días, comparezcan ante ese despacho a
ponerse a derecho y hacer valer sus acreencias, dentro
del citado proceso de conformidad con el art. 564 del
Código General del Proceso. Santiago de Cali, Febrero 14
del año 2.018 PIEDAD BOHORQUEZ GRANADA C.C. No.
31'243.951 de Cali-T.P No. 17.337 del C.S.J. LIQ-
UIDADORA.COD.INT.7851

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 26 de diciembre de
2017 falleció en Palmira (V) la señora BLANCA ELVIA
TORRES DE CATAÑO identificada con cédula de ciu-
dadanía No.25.680.088 quien era jubilada del
Departamento del Valle del Cauca. Que el señor
HELMER RAFAEL CATAÑO TORRES identificado con la
cédula de ciudadanía No.16.249.112 en calidad de hijo
solicita el reconocimiento y pago de mesada pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 14 de febrero de 2018.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones Sociales.
cod.int.7848

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro del tramite
notarial de la sucesion intestada del causante "CARLOS
ABEL FLOREZ FLOREZ", quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 6.477.416, expedida en Toro
Valle, fallecido el día (27) de Julio del año dos mil diecisi-
ete (2017), en Apia, Risaralda, siendo su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago
Valle, iniciada mediante Acta No. 01 de fecha
Veintinueve (29) de Enero de 2.018.- Se ordena la publi-
cación de este edicto, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.-
Ordenase,- además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días.  Exento de Sellos
Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El
presente edicto, se fija hoy Treinta (30) del mes de Enero
de dos mil Dieciocho (2.018), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.COD.INT.7866

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS



EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-
LO DE TULUÁ- V. (E.) A todas las personas que se crean
con derecho a Intervenir dentro de los Primeros diez (10)
días siguientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión intestada de la causante
ANA DILMA HENAO BERNAL, quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número 29.880.835 de
Tuluá-Valle, fallecida en Tuluá-Valle, el 24 de Agosto de
2.017, inscrita su defunción en la Notaría Primera de
Tuluá-Valle, al indicativo serial de Registro Civil de
Defunción número 08938876; siendo el lugar de su últi-
mo domicilio y el asiento principal de su negocios, la ciu-
dad de Tuluá-Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 014 del 13 de
Febrero de 2.018, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy catorce (14)
de Febrero del año dos mil dieciocho (2.018), a las 8:00
A.M. Elpresente edicto se desfija el dia VEINTIOCHO (28)
del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018) a las
6:00 PM. JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUÁ EN PROPIEDAD.COD.INT.7862

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCU-
LO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a Intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada de la causante FANNY CAICEDO DE
OBANDO, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 27.260.310 de Santa Barbara (N), fal-
lecida el 20 de enero del 2.004, en la ciudad de Tuluá (V),
siendo el lugar de su último domicilio y el asiento princi-
pal de su negocios, el municipio de Tuluá-Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 009 del veinticuatro (24) de enero de 2.018,
se ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación  y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy veintiseis (26) de enero del año dos mil dieciocho
(2.018), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
ocho (08) del mes de febrero del año dos mil dieciocho
(2018) a las 6:00 PM. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUÁ EN
PROPIEDAD.COD.INT.7863

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de JESUS
MARIA BLANDON DOMINGUEZ, identificada (o) (s) en
vida con la cédula de ciudadanía número 6.117.093,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 19 de enero de
2.018. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 12 de fecha 14 de febrero de
2.018. Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su articulo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaría por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:  15 de
febrero de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:     28   de
febrero de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.7864

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCU-
LO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada del causante JAIME ENRIQUE MAR-
MOLEJO ESCOBAR, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía numero 16.345.430 de Tuluá (V),
fallecido el día 03 de Abril del 2.011 en la ciudad de Cali
(V), siendo lugar de su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 0140 del Catorce (14) de Diciembre del
2017, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijará su lugar vis-
ible de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy:  cinco quince (15) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2.017) a las 8.a.m.  El presente edicto se des-
fija hoy veintinueve (29) del mes de diciembre del año
dos mil diecisiete (2017) a las 6:00 PM. JANETH GON-
ZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUÁ EN
PROPIEDAD.COD.INT.7865

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA  NIT
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resultar
afectados con las decisiones que se tomen en el proce-
so de expedición de la siguiente licencia, para que
ejerzan los derechos que les asisten ante la Secretaria
de Pianeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en
la Calle 16 # 3 – 97 Radicación: 27-2018  Fecha Solicitud:
30/01/2017 Solicitante: SARA MARIA TORRES CONDE
Y CARLOS JAVIER RESTREPO JARAMILLO Dirección:
CONDOMINIO EL PLACER LOTE 7 Matricula Inmobi-
liaria: 375-663 MARTHA CECILIA LLANOS URIBE Secre-
taria de Planeación y Medio Ambiente. cod.int.7867
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NOTIFICACION POR EDICTO
La suscrita Secretaria de educación Municipal del Municipio de Cartago (Valle del Cauca). HACE
SABER Que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de Sustitución de la Pensión de Jubilación y demás
acreencias laborales del señor fallecido WILMER AGUSTIN RIVAS MILLAN, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 2.582.632 expedida en La Unión (Valle del Cauca), a favor de su conyugue supérstite IRMA BENITEZ
DE GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro.24.926.646,  expedida en Pereira (Risaralda). Por medio
del presente edicto se NOTIFICA A LOS INTERESADOS o TERCEROS INTERVENIENTES que del señor WILMER
AGUSTIN RIVAS MILLAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.582.632 expedida en La Unión (Valle del
Cauca) (Q.E.P.D.) fallecido el pasado (22) de Enero de 2018 en la ciudad de Tuluá (Valle del Cauca), se publica el
presente edicto con el fin que se hagan parte dentro de los tramites de la Sustitución Pensional y demás acreen-
cias laborales adel    antada por la arriba indicada. En cumplimiento de las normas aplicables al presente tramite
se fija en un lugar visible de la Oficina de Prestaciones Sociales del Municipio de Cartago (Valle del cauca), en la
Cartelera del Centro Administrativo Municipal (C.A.M) ubicado en la Carrera 8 No. 6 - 52 de esta Municipalidad
por término de 10 días hábiles de conformidad con el artículo 73 del código contencioso administrativo. Además
se publicara este edicto emplazatorio en un diario de amplia circulación     departamental. Copia del presente edic-
to se anexará al correspondiente expediente de trámite que se adelanta en la Secretaria de Educación Municipal-
Prestaciones Sociales del Magisterio. MARTHA CECILIA SALDAÑA SALDAÑA Secretaria de Educación
Municipal Municipio de Cartago (Valle del Cauca)

EL COLEGIO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASÍS SAS
Informa que el señor TEODULFO BRAVO IBARRA, falleció el 09 de Febrero de 2018,
estando al servicio de la institución, las siguientes personas: MARIA SOCORRO BRAVO
CC. 27.275.868 (Compañera Permanente) MARIA CAMILA BRAVO TI. 1004191413
Y EIMAN ARMANDO BRAVOCC. 1088973220 (HIJOS), se presentaron a reclamar sus
prestaciones y acreencias laborales, las personas que se crean con igual derecho se
deberán presentar en los términos de ley a la carrera 106 # 15 – 74 Ciudad Jardín.

PRIMER AVISO FEBRERO 15 DE 2018






