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DESCRIPCIÓN: Este artículo de investigación presenta un análisis de la medida 
regulatoria de capacidad de compra emitida por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas para el mercado de Gas Licuado de Petróleo en Colombia, y como 
su aplicación presuntamente podría afectar la libre competencia. 
 
METODOLOGÍA: El presente artículo de reflexión es desarrollado mediante la 
aplicación de la metodología hermenéutica doctrinal y jurisprudencial llevada a 
cabo mediante la revisión y análisis de fuentes primarias como libros, normativa 
regulatoria y fuentes secundarias como jurisprudencia, artículos académicos. 
 
PALABRAS CLAVE: COLOMBIA, LIBRE EMPRESA, LIBRE COMPETENCIA, 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, 
COMERCIALIZACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El Análisis de los preceptos de libre competentica y libre empresa en el contexto 

colombiano y su desarrollo en el sector de la prestación del servicio público 

domiciliario de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Colombia, permite llegar a las 

siguientes conclusiones: 

En primer lugar, es notorio que la restricción de producto para los agentes del 

mercado de acuerdo a su capacidad de almacenamiento representa un cambio 

drástico e intempestivo en el mercado para los agentes participantes, así mismo, 

lo anterior supone una restricción de la oferta que termina siendo favorable en 

todo caso para aquellas empresas con más activos. 

De acuerdo a lo expuesto y respecto la medida de capacidad de compra, que se 

ha analizado a lo largo del documento, es clave advertir que con este tipo de 

prácticas se está desconociendo el principio de libre competencia, y 

adicionalmente no se privilegia el principio de buena fé, en la medida que se hace 

una suposición de que el agente distribuidor y comercializador de GLP realiza una 

solicitud de producto mayor a su capacidad con fines fraudulentos.  
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Finalmente, cabe resaltar que esta medida termina afectado la oferta en ciertas 

regiones del país, y en muchos casos limita la autonomía de la decisión de los 

usuarios frente a la adquisición del producto, teniendo en cuenta que las 

empresas ven limitado su producto y no pueden atender la misma cantidad de 

usuarios antes de la imposición de la medida, adicionalmente se genera un 

desgaste administrativo debido a los innumerables recursos que se deben 

interponer por parte de las empresas prestadoras en razón de la falta de 

actualización del sistema de información de la Superservicios al momento que 

calcula la capacidad de compra para los agentes en un periodo determinado.  

En ese sentido, es necesario que se diseñen mecanismo efectivos para la 

formalización del sector y se evite que existan prácticas restrictivas de la 

competencia entre los agentes, sin necesidad de restringir la oferta del 

mercado, en esta labora será indispensable la colaboración armónica entre la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG y la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliaros, quien deberán actuar conjuntamente para 

generar cambios que beneficien este sector.  
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