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DESCRIPCIÓN:  
 
La prestación de servicios públicos domiciliarios en Colombia se sujeta a lo 

dispuesto en la Ley 142 de 1994 que determina el régimen de prestación de 

dichos servicios. Uno de los servicios públicos domiciliarios más importantes para 

gran parte del país es el suministro de gas licuado de petróleo, denominado 

comúnmente GLP.  La regulación de la prestación del servicio público de GLP está 

a cargo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de acuerdo al 

artículo 73 de la Ley 142 de 1994, que emitió la Resolución CREG 180 de 2009 en 

la que establece la fórmula tarifaria que deben aplicar las empresas prestadoras 

del servicio con el fin de determinar el precio final que aplicarán a sus usuarios. El 

presente artículo de reflexión pretende identificar la regulación emitida y el 
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beneficio que la misma generó en el mercado de la prestación del servicio público 

domiciliario de GLP, más específicamente en materia de libre competencia.   

 

METODOLOGÍA:  

Esta investigación se realizó mediante una metodología de tipo documental 

descriptivo realizada a través de la hermenéutica aplicada al estudio de doctrina, 

normas y jurisprudencia que hacen referencia a la prestación del servicio público 

domiciliario de GLP y la libre competencia en dicho mercado, la finalidad que 

persigue este artículo de reflexión  cuya finalidad es Identificar los beneficios que 

ha generado la regulación económica en materia de Gas licuado de Petróleo 

expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) frente a las 

prácticas restrictivas de la competencia que se presentan en la prestación del 

servicio público domiciliario del Gas Licuado de Petróleo en Colombia.  

 
PALABRAS CLAVE:  

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, LIBRE COMPETENCIA, 

REGULACIÓN, PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS, COMISIONES DE 

REGULACIÓN. 

 
CONCLUSIONES:  
 
En respuesta a la pregunta de investigación planteada es necesario indicar que la 

regulación económica emitida para los distribuidores y comercializadores de GLP 

en Colombia SI ha sido efectiva para erradicar del mercado prácticas restrictivas 

de la competencia entre las empresas. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que se logra observar en primer lugar que la 

medida tomada acerca de que cada empresa debe tener su propio parque de 
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cilindros permite que cese el hurto de estos elementos que son un bien de cada 

empresa en este momento y se encuentra marcado con el logo y un color 

distintivo. 

En segundo lugar, la medida regulatoria denominada capacidad de compra 

emitida por la CREG permite que las empresas obtengan producto de acuerdo a 

su capacidad operativa, y con esto se impide que dichas empresas terminen 

atendiendo otros mercados que no le corresponden o utilizando el producto de 

manera fraudulenta. 

 
FUENTES:  
 
 
Alarcón, A. (2016). La libre competencia económica en el derecho colombiano: 

una revisión desde la economía social de mercado y sus implicaciones 

normativas. Prolegómenos, 19(37), 109. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/prole/v19n37/v19n37a08.pdf  

Amador, L. (2011). Los servicios públicos frente a las reformas económicas en 

Colombia (1st ed.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.  

Bardey, D., Becerra, A., & Cabrera, P. (2013). Análisis económico de la normativa 

de libre competencia en Colombia. Bogotá: Fedesarrollo. Recuperado de 

http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/155/CDF_

No_44_Mayo_2013.pdf?sequence=3&isAllowed=y  

Boehm, F. (2005). Corrupción y captura en la regulación de los servicios públicos. 

Revista de Economía Institucional, 7(13). Recuperado de 

http://www.economiainstitucional.com/pdf/No13/fboehm13.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/prole/v19n37/v19n37a08.pdf
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/155/CDF_No_44_Mayo_2013.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/155/CDF_No_44_Mayo_2013.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.economiainstitucional.com/pdf/No13/fboehm13.pdf


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

Castillo, D., & Chacón, A. (2017). Medición de la percepción del servicio de los 

clientes de la unidad residencial de cilindros de UNIGAS Colombia en 

Bogotá D.C. (Tesis de especialización). Universidad Libre. Facultad de 

Posgrados. Especialización en Gerencia de Mercadeo y Estrategia de 

Ventas Bogotá: Colombia. Recuperado de 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10713/UNIGAS%2

0COLOMBIA%20FINAL%202.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

Chaux, F. (2012). La relación usuario/cilindro en el nuevo esquema para la 

prestación del servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo "glp". 

Vniversitas, (124), 63-90. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/html/825/82524891003/ 

Contraloría General de la República. (2018). El Desarrollo del GLP en Colombia 

¿Avizorando Una Oportunidad Hacia El Futuro?. Informe. Bogotá: 

Colombia. Recuperado de 

https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/452120/Estudio+Sectorial+

El+desarrollo+del+GLP+en+Colombia+Agosto+2018.pdf/b9e8e030-15e3-

4f56-aa38-5370e8846648?version=1.1  

Cubides, J., Pinilla, J. E., Torres, J. & Vallejo, G. (2016). Derecho público en el 

siglo XXI: regulación del mercado, contratación pública y derechos 

humanos. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. 

Duguit, L. (1923). Manuel De Droit Constitutionnel (4th ed.). Paris: Forgotten 

Books  

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10713/UNIGAS%20COLOMBIA%20FINAL%202.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10713/UNIGAS%20COLOMBIA%20FINAL%202.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.redalyc.org/html/825/82524891003/
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/452120/Estudio+Sectorial+El+desarrollo+del+GLP+en+Colombia+Agosto+2018.pdf/b9e8e030-15e3-4f56-aa38-5370e8846648?version=1.1
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/452120/Estudio+Sectorial+El+desarrollo+del+GLP+en+Colombia+Agosto+2018.pdf/b9e8e030-15e3-4f56-aa38-5370e8846648?version=1.1
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/452120/Estudio+Sectorial+El+desarrollo+del+GLP+en+Colombia+Agosto+2018.pdf/b9e8e030-15e3-4f56-aa38-5370e8846648?version=1.1


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

Echeverri, Á. (2013). La noción del servicio público y el Estado social de derecho. 

El caso colombiano. Novum Jus, 7(2), 111-127. 

http://dx.doi.org/10.14718/novumjus.2013.7.2.4  

Garcés, J. (2012). Equilibrium no crisis: critique of neoclassical assumptions. 

Revista Finanzas Y Política Económica, 4(1), 83-112. Recuperado de 

http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RF

YPE/article/view/509/521     

GAS NOVA. (2015). Oportunidades y Retos para el mercado colombiano de GLP. 

Bogotá. Recuperado de https://www.wlpga.org/wp-

content/uploads/2015/09/Colombia_-_Evamaria_Uribe_Gasnova.pdf  

Hernández, P. (2015). De los servicios públicos domiciliarios como derecho 

fundamental. Un derecho de la población vulnerable: estudio comparado – 

Colombia frente a España. Trabajo de Grado. Universidad Católica de 

Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Recuperado de 

http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1926/1/Servicios_Publicos

_Domiciliarios_un_derecho_de_la_Poblacion_Vulnerable.pdf  

Herrera, A. K. (2017). Responsabilidad del estado ante las empresas de servicios 

públicos domiciliarios por fallas en la regulación. Trabajo de Grado. 

Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. 

Recuperado de https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/14809  

Moreno, L. (2012). Regulación comparada: energía eléctrica y gas (1st ed.). 

Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia. 

Moreno, L. (2014). Regulación de energía eléctrica y de gas II (2nd ed.). Bogotá: 

Editorial Universidad Externado de Colombia. 

http://dx.doi.org/10.14718/novumjus.2013.7.2.4
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/view/509/521
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/view/509/521
https://www.wlpga.org/wp-content/uploads/2015/09/Colombia_-_Evamaria_Uribe_Gasnova.pdf
https://www.wlpga.org/wp-content/uploads/2015/09/Colombia_-_Evamaria_Uribe_Gasnova.pdf
http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1926/1/Servicios_Publicos_Domiciliarios_un_derecho_de_la_Poblacion_Vulnerable.pdf
http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1926/1/Servicios_Publicos_Domiciliarios_un_derecho_de_la_Poblacion_Vulnerable.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/14809


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

Palacios, H. (2007). Constitución y la Especialización de las Funciones de 

Protección a la Competencia en Materia de Servicios Públicos Domiciliarios, 

La. Con-texto, 21, 39. Recuperado de 

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/contxto21&di

v=8&id=&page=  

Rozo, C. Y. (2006). Marco jurídico y regulatorio del servicio público domiciliario de 

gas licuado de petróleo. Tecnogestión, 3(1). Recuperado de 

https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tecges/article/view/4340/6594  

Sabogal, H. (2005). Nociones generales de la libertad de empresa en Colombia. 

Revista E Mercatoria, 4(1). Recuperado de http://revistas.uexternado.edu.co  

Santofimio, J. (2017). Compendio de derecho administrativo (1st ed.). Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia. 

Sepúlveda López, M., & Solano de Jinete, N. (2008). Metodología de la 

investigación social y jurídica. Bogotá́: Grupo Editorial Ibáñez. 

UPME. (2005). La cadena del gas licuado del petróleo en Colombia. Bogotá: 

Imprenta Nacional. Recuperado de 

http://www.upme.gov.co/docs/glp_web.pdf  

UPME. (2017). Plan indicativo de expansión de cobertura de gas combustible 

PIEC-GC. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. Recuperado de 

http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/PIECGC-

Septiembre-2017.pdf  

Valencia, G. (2006). Constitución política y servicios públicos domiciliarios: dos 

modelos de Estado en Colombia. Agenda Cultural, 124(1). Recuperado de 

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/contxto21&div=8&id=&page
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/contxto21&div=8&id=&page
https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tecges/article/view/4340/6594
http://revistas.uexternado.edu.co/
http://www.upme.gov.co/docs/glp_web.pdf
http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/PIECGC-Septiembre-2017.pdf
http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/PIECGC-Septiembre-2017.pdf


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 8 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/4040/1/ValenciaGerman

_2006_ConstitucionpoliticaServiciospublicosColombia.pdf  

Jurisprudencia 

Corte Constitucional colombiana. (2017). Sentencia C-032 de enero 25 de 2017. 

M.P Alberto Rojas Ríos. 

Corte Constitucional colombiana. (2017). Sentencia T-338 de mayo 19 de 2017. 

M.P Alberto Rojas Ríos. 

 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica. 
 
 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/4040/1/ValenciaGerman_2006_ConstitucionpoliticaServiciospublicosColombia.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/4040/1/ValenciaGerman_2006_ConstitucionpoliticaServiciospublicosColombia.pdf

