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Comercializadora de Combustibles,
Energía y Gas S.A.S E.S.P
Según resolución 053 de 2011, Por la cual se establece el Reglamento de Comercialización Mayorista
de Gas Licuado de Petróleo.”
Que el Artículo 14.28 de la Ley 142 de 1994 definió el Servicio Público Domiciliario de Gas
Combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible y
estableció la actividad de comercialización como actividad complementaria del servicio público
domiciliario de gas combustible.

DEFINICIONES:
Para efectos del presente Reglamento y, en general, para interpretar las disposiciones relacionadas
con las actividades del servicio público domiciliario de GLP, se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones, además de las contenidas en la Ley 142 de 1994 y en las demás resoluciones que
establecen el marco regulatorio del sector:
Contrato de Suministro: Es el contrato escrito celebrado entre un Comercializador Mayorista y
un Distribuidor o un Usuario No Regulado, para la venta por parte del primero y la compra por parte
del segundo, de GLP al por mayor y a granel. También se denomina Contrato de Suministro al
celebrado entre el Comercializador Mayorista que vende G.L.P. con precio regulado y otros
Comercializadores Mayoristas.
Comercialización Mayorista de G.L.P: Actividad consistente en la compra y venta de GLP al por
mayor y a granel, con destino al Servicio Público Domiciliario de Gas Combustible.
Comercializador Mayorista de G.L.P: Empresa de servicios públicos, salvo lo dispuesto en el
Artículo 15.2 de la Ley 142 de 1994, cuya actividad es la Comercialización Mayorista de GLP,
producido y/o importado directamente o por terceros, a Distribuidores de GLP y Usuarios No
Regulados.
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