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DECRETO 2012-DECGGL-1863

ENERO 20 DE 2012

Por medio del cual se fijan los precios por las Revisiones Periódicas a las 
instalaciones residenciales, comerciales e industriales que utilizan el servicio de 
gas natural por red.

EL GERENTE GENERAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 
E.S.P., en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y en particular las 
conferidas por el literal I) del artículo 20 del Acuerdo 12 de 1998 del Concejo de 
Medellín y, 

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 3 del Acuerdo 12 del 28 de mayo de 1998, expedido por el 
Concejo de Medellín y por el cual se adoptan los Estatutos de la Empresa 
Industrial y Comercial Empresas Públicas de Medellín E.S.P. expresa que “LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. tiene como objeto social la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, 
energía, distribución de gas combustible (…), así como las actividades 
complementarias propias de todos y cada uno de estos servicios públicos”.

2. Que la ley 142 de 1994 en su artículo 9.3 señala que los usuarios de los 
servicios públicos tiene derecho a “obtener los bienes y servicios ofrecidos en 
calidad o cantidad superior a las proporcionadas de manera masiva siempre 
que ello no perjudique a terceros y que el usuario asuma los costos 
correspondientes”.

3. Que la Resolución 067 del 21 de diciembre de 1995 expedida por la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas – CREG en su Capítulo V, Condiciones de 
Operación del Sistema de Distribución de Gas por Redes, Numeral V 5.1 – 
5.23 dispone que “El distribuidor estará obligado a inspeccionar las 
instalaciones del usuario periódicamente y a intervalos no superiores a cinco 
años, o a solicitud del usuario, consultando las normas técnicas y de 
seguridad. Realizará pruebas de hermeticidad, escapes y funcionamientos, a 
fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de este Código y de los 
contratos que se suscriban con el usuario. El costo de las pruebas que se 
requieren, estará a cargo del usuario”. Por lo tanto, Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. debe proceder al cobro respectivo.
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Artículo 1°. Fijar el precio por la realización de las Revisiones Periódicas a las 
instalaciones residenciales que utilizan el servicio de gas natural por red, durante 
el año 2012, en la suma de cincuenta y dos mil pesos ($52.000) cada revisión.

Artículo 2°. Fijar el precio por la realización de las Revisiones Periódicas a las 
instalaciones comerciales que utilizan el servicio de gas natural por red, durante el 
año 2012, en la suma de cien mil pesos ($100.000) cada revisión.

Artículo 3°. Fijar el precio por la realización de las Revisiones Periódicas a las 
instalaciones industriales que utilizan el servicio de gas natural por red, durante el 
año 2012, en la suma de trescientos setenta y cinco mil pesos ($375.000) cada 
revisión.

Artículo 4°. Los anteriores valores serán ajustados por la Gerencia General de 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., el 1 de enero de cada año, de acuerdo con 
las condiciones comerciales del mercado que sean aplicables a cada caso.

Artículo 5°. Derogatoria y vigencia: El presente Decreto rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga el Decreto 1796 del 25 de Enero de 2011, así como 
todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Medellín, en ENERO 20 DE 2012

GERENTE GENERAL JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO


