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El reglamento de comercialización mayorista reguló el contrato de suministro que deben suscribir los agentes que 
compran y venden GLP al por mayor con destino a la prestación del servicio público.   

b. Un productor de GLP con Precio Libre y:
· Distribuidor 
· Usuario No Regulado.

c. La persona jurídica que importa GLP con Precio Libre y: 
· Distribuidor o 
· un Usuario No Regulado.

En cualquiera de estos casos las dos partes deben asegurarse de que: 

· La actividad de Comercialización Mayorista sea realizada solamente por empresas debidamente 
establecidas y constituidas como empresa de servicio público domiciliario salvo las formas previs-
tas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 

· Que estén debidamente registradas ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

· La cantidad que compre el distribuidor está sujeta a la capacidad de compra disponible que 
tenga, conforme lo establece la Res. CREG 063 de 2016.

· Las partes cumplan con el reglamento de comercialización mayorista (Res. CREG 053 de 2011 y 
sus modificaciones), el reglamento de distribución y comercialización minorista (Res. CREG 023 de 
2008) y con los reglamentos técnicos del sector.

El contrato se celebra entre:

a. El productor o importador de GLP con Precio Regulado y: 

· Distribuidor. 
· Usuario No Regulado.
·  Un Comercializador Mayorista que representa a un distribuidor
o a un usuario no regulado.
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Es un contrato de ejecución periódica, ya que en el caso de los contratos con Ecopetrol los contratos 
tienen la misma duración de la OPC, esto es 6 meses de 1 de marzo a 30 de agosto y de 1 de 
septiembre a 28 de febrero.  En los contratos de fuentes con precio libre las partes pueden establecer 
la duración del mismo.

Deben incluirse los procedimientos de medición y verificación de calidad del producto, incluyendo 
como deberán realizarse las reclamaciones por estos conceptos. 

Debe establecerse un procedimiento de nominación para la entrega y recibo del GLP incluyendo si la 
entrega se hace en un punto de recibo del transportador Cenit. 

Las cantidades reales de entrega del producto pueden ser flexibles de acuerdo a las necesidades de 
las partes, y esto debe reflejarse en los procedimientos de nominación donde pueden establecerse 
variaciones en las cantidades de producto entregadas y/o recibidas, o en tiempos de entrega y/o 
recibo, que no se consideran incumplimiento de las partes.

Cantidades:3.

Se deben indicar en kilogramos por día las cantidades de producto 
que el vendedor garantiza entregar al comprador durante un 
periodo determinado, salvo en los días establecidos para 
mantenimientos programados.

El vendedor debe garantizar la disponibilidad de todos los medios 
físicos y logísticos para realizar el procedimiento de entrega del 
producto odorizado en cada uno de los puntos de entrega 
pactados en el contrato de suministro.
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Garantías de pago: 5.

Las garantías de pago están atadas a la valoración del riesgo que hagan los vendedores y deben ser 
equivalentes para todos los compradores. Las más utilizadas son el pagaré y la garantía bancaria.

b. Contrato interrumpible: contrato escrito en el que las partes acuerdan no asumir compromisos 
de continuidad en la entrega o recibo de producto, durante un período determinado. La entrega 
o recibo puede ser interrumpida por cualquiera de las partes, en cualquier momento y bajo 
cualquier circunstancia, dando aviso previo a la otra parte.

c. Contrato pague lo contratado o Take Or Pay: en este contrato de suministro el comprador se 
compromete a pagar una cantidad de producto contratado, independientemente de que éste 
sea consumido o no. 

d. Contratos pague lo demandado: tipo de contrato en el que el comprador solamente paga (a 
precio de contrato) su consumo, siempre y cuando éste sea inferior o igual a la cantidad de 
producto contratado.

En los demás casos se podrán pactar:

a. Contrato en Firme: contrato escrito en el que el productor o 
comercializador mayorista garantiza el suministro de una cantidad 
máxima de producto, sin interrupciones, durante un período 
determinado, esta modalidad de contrato requiere de respaldo 
físico.
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Incumplimientos y compensaciones: 7.

Procedimientos de facturación y pago: 6.

Las partes deben establecer en el contrato los procedimientos de facturación, pago y reclamaciones 
acorde con las necesidades y características del contrato, de tal manera que no se afecten las 
entregas y/o recibos del producto.

Se establecen como causales regulatorias de incumplimiento: 

a. El incumplimiento en las condiciones de entrega del producto, 
por parte del vendedor; 

b. La modificación de los sitios de entrega pactados en el contrato; 
c. Variación en las cantidades entregadas diferentes a las pactadas 

en el contrato; 

d. Mayor tiempo de entrega frente al tiempo máximo pactado en 
el contrato y 

e. La no entrega de los reportes de calidad y de caracterización 
del GLP suministrado.

El vendedor que se demore en la entrega del producto pagará al comprador la tarifa diaria de 
almacenamiento pactada. Si no se da la entrega el vendedor pagará al comprador la cantidad de GLP 
no entregado, al precio máximo regulado vigente a la fecha del incumplimiento. 

El comprador que incumpla las condiciones de recibo del producto deberá compensar al vendedor 
por la demora en el recibo pagándole la tarifa diaria de almacenamiento establecida hasta la fecha 
real de recibo, sin exceder el tiempo máximo admisible que anuncie el vendedor. Esta compensación 
solo podrá darse si el vendedor anuncia que tiene la capacidad para mantener almacenado el 
producto. Si no reciben el producto deberá pagar al vendedor la cantidad de GLP no recibido, 
valorado al precio máximo regulado vigente.

Tanto el comprador como el vendedor cumplido pueden dar por terminado el contrato y escoger la 
compensación que más les convenga, esta ser pagada por el vendedor a más tardar dentro del mes 
siguiente. Si el incumplimiento del vendedor pudiera generar desabastecimiento tiene la obligación 
de informar inmediatamente al Ministerio de Minas y energía, la CREG y la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.
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Exoneración de incumplimiento: 8.

Cláusula de ajuste regulatorio: 9.

No se genera incumplimiento cuando se presenten las siguientes 
situaciones, y estas no permitan que el vendedor o el comprador 
cumplan con sus obligaciones de entrega o recibo:

· Los actos de la naturaleza, tales como: epidemias, deslizamientos   
de tierra, huracanes, inundaciones, avalanchas, terremotos, 
maremotos.

· Los actos de desorden civil, tales como: guerras, bloqueos, insurrecciones, motines.
· Actos de terrorismo.
· Eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito declarados como tales por la autoridad competente.
· Cuando el producto no se ajuste a la norma de calidad del producto establecida en la regulación vigente.

La regulación establece que deben incluirse dentro de los contratos de suministro una cláusula de 
ajuste regulatorio, con el fin de incorporar los cambios regulatorios. No obstante, se considera que 
siguiendo el postulado de la autonomía de la voluntad las partes podrán acudir a modificar o terminar 
el contrato de mutuo acuerdo.

Mecanismos de solución de controversias: 10.

Las partes establecerán en el contrato mecanismos de solución de controversias tales como 
conciliación, buenos oficios, arbitramento, etc., lo que permite una solución eficiente y oportuna de los 
conflictos que pudieren surgir entre las partes en el desarrollo de este tipo de contratos.


