
El y/o los bienes descritos anteriormente son de propiedad DEL COMODANTE. SEGUNDA. LOCALIZACIÓN DE LOS BIENES. El y/o bienes descritos en 
la cláusula anterior deberán permanecer durante la vigencia del presente acto jurídico en la sede del COMODATARIO, es decir, en la siguiente
dirección_____________________________________________________________________________________ y el COMANDATARIO no podrá cambiar el 
sitio de ubicación de los bienes entregados en comodato sin la previa y escrita autorización de el COMODANTE. PARÁGRAFO: La  autorización de que trata la 
cláusula anterior deberá hacerse llegar al COMODANTE con una antelación no inferior a 30 días. TERCERA. USO AUTORIZADO. EL COMODATARIO podrá
utilizar el y/o los bienes objeto de este contrato única y exclusivamente para los siguientes própositos. Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo proveniente
del contrato del suministro suscrito con la Compañía de Servicios Público Domiciliarios S.A. ESP. “CODEGAS” quien es el COMODANTE, en caso de que el 
comodatario compre el GLP a un tercero este no podrá utilizar el recipiente puesto en comodato por el COMODANTE. El incumplimiento de esta obligación, dará 
derecho al comodante para dar por terminado el contrato y exigir la entrega del bien y se acogera al pago de la clausula penal. CUARTA . OBLIGACIONES DEL 
COMODATARIO. Constituye las obligaciones especiales de el COMODATARIO las que siguen. 1. Cuidar y mantener los bienes recibidos en comodato, 
respondiendo por todo daño o deterioro que sufran, salvo lo que se deriven del uso autorizado en la clausula anterior. 2. Restituir los bienes al término del 
comodato o de la terminación del suministro. 3. Utilizar los equipos o elementos entregado en COMODATO conforme con el uso autorizado, es decir,
exclusivamente en el almacenamiento de GAS LICUADO DEL PETROLEO G.L.P. 4. No cambiar la ubicación de los bienes sin el previo y escrito permiso de EL
COMODANTE. 5 Reconocer el valor del desmonte de los tanques en el caso que sea necesario. 6. Comunicar oportunamente   a EL COMODANTE los niveles del
tanque estacionario para programar el llenado (preferiblemente cuando e nivel del contenido esté al 50%). 7. Mantener en continuo funcionamiento el tanque de 
almacenamiento que se entrega en comodato. 8. El consumo promedio MENSUAL debe ser del 90% de la capacidad del tanque, de lo contrario al no cumplirse 
este numeral el COMODANTE le dará la opción  de compra y/o arrendamiento del tanque al COMODATARIO, por el valor establecido en este contrato, o la devolución 
del mismo al COMODANTE, 8. El comodatario se obliga a emplear el mayor cuidado en la conservación del bien entregado y responderá hasta de la culpa levísima. 
QUINTA DURACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO . Este contrato tiene vigencia según lo pactado en el encabezado de este documento, contando a partir de la entrega 
del correspondiente bien. PARÁGRAFO, PRORROGA AUTOMÁTICA: Este contrato se prorroga por un termino igual si alguna de las partes no manifiesta lo contrario 
por escrito 30 días antes del vencimiento. A la terminación del contrato surge la inmediata obligación por el COMODATARIO de restituir los bienes en perfecto estado 
de funcionamiento. SEXTA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán dar por terminado el presente contrato ademas de las causales consagradas en las 
normas que rigen esta materia, en los siguientes eventos: Por mutuo acuerdo de las partes el cual debe ser expresado a la otra parte con una antelación no inferior a 
treinta (30) días calendario. 1. Por la compra de los bienes entregados en Comodato. 2. Por decisión unilateral de una de las partes la cual debe ser expresada a la otra 
parte, por escrito, con una antelación no inferior a treinta( 30) días calendario, caso en el cual no habrá lugar al pago de indemnización o prejuicio alguno por la 
terminación. 3. Por permitirse por parte del COMODATARIO que se suministre GAS desde fuentes diferente a la del COMODANTE, caso en el cual habría expreso 
incumplimiento del contrato por parte del COMODATARIO. SÉPTIMA  . VALOR DE LOS BIENES . EL COMODATARIO,  conjuntamente con el COMODANTE, estiman 
el valor comercial de los    bienes que se han entregado por la suma que deberá pagar el COMODATARIO a el COMODANTE si el  COMODANTE  ejerce la facultad 
que en su favor establece el articulo 2203 del Código Civil, según la cual puede abandonar la propiedad de la cosa a favor del COMODATARIO cuando los bienes se 
deterioren de tal manera que no puedan emplearse en uso diario. OCTAVA. ESTADO DE LOS BIENES. Al momento de firmarse el presente contrato los bienes se 
encuentran en perfecto estado de funcionamiento con todos los accesorios, tal como se contempla en el acta detallada de entrega del bien. NOVENA. CLAUSULA 
PENAL- Si alguna de las partes incumpliere cualquiera de las obligaciones a su cargo deberá pagar como pena pecuniaria, a la otra el equivalente al 30 % del bien
entregado en comodato. PARÁGRAFO: Si el incumpliento proviene del COMODATARIO y hubiere lugar al retiro de los bienes de que trata este contrato, este asumirá 
el costo que ocasione el desmonte de dichos bienes. DÉCIMA. CLAUSULA COMPROMISORIA. Las partes aceptan solucionar sus diferencias por trámite 
conciliatorio en un Centro de Conciliación de la ciudad de MADRID (CUND.). CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: OPCIÓN DE COMPRA. En el caso de que el 
COMODATARIO desee por cualquier motivo adquirir los bienes dados en COMODATO , EL COMODANTE estara dispuesto a ofrecer en venta por su valor comercial .
En el caso de que el comodatario no se encuentre interesado en seguir con el suministro, comodato o arrendamiento de los bienes este asumira los gastos por desmonte.
DÉCIMA SEGUNDA: PRECIO GLP. El COMODANTE se compromete a cobrar al COMODATARIO el precio por galón GLP. Vigente y autorizado por la ley. 
DÉCIMA TERCERA. ENTREGA. El comodante entregará el bien del comodato libre de toda limitación a dominio, gravamen, pleito pendiente, ocupación, en general, de 
cualquier otro obstáculo o impedimento para el ejercicio del derecho de dominio sobre el mismo, mediante el respectivo contrato de comodato. PARÁGRAFO: Si 
transcurridos quince días desde la fecha de entrega, el comodatario no hiciera reclamo alguno o formule observaciones atendibles con respecto al estado de 
conservación y uso del bien entregando en comodato, se entenderá que el mismo se encuentran en perfectas condiciones, obligandose el comodatario a restituirlos en 
el mismo estado y siendo de su exclusivo cargo todos los gastos ocasionados por mantenimiento, uso y conservación. DÉCIMA CUARTA. RESTITUCIÓN. El 
comodatario deberá restituir el bien y/o los bienes entregado en préstamo de uso, en los siguientes casos: 1) En el vencimiento del término de que trata la clausula 
quinta de este documento; 2) por el incumplimiento de las obligaciones del comodatario en relación con la destinación, la utilización inadecuada, o el deterioro del bien 
o bienes por su culpa y especialmente, 3)por la terminación de los servicios a los que se destino el bien. DÉCIMA QUINTA: CESIÓN. A las partes les queda prohibida la 
cesión del contrato sin autorización previa y escrita. DÉCIMA SEXTA: REQUERIMIENTOS. EL COMODATARIO renuncia expresamente a los requerimientos
privados o judiciales en caso de que el COMODANTE requiera la entrega del y/o los bienes dados en comodato, bien sea por extinción del término o por cualquier
causa legal, así como también, renuncia al derecho de retención que a cualquier titulo concede la Ley sobre los bienes en mención. DÉCIMA SÉPTIMA: 
GASTOS, ADAPTACIONES Y/O MEJORAS. Los gastos de funcionamiento, adaptaciones y/o mejoras que requieran el y/o los bienes dados en comodato, 
serán por cuenta del COMODATARIO, previa comprobación y aceptación por parte del COMODANTE y renuncia desde ya a las mismas, las que quedarán de 
propiedad del COMODANTE, sin que haya lugar a exigir contraprestación o indemnización alguna por este concepto. DÉCIMA OCTAVA: INTERVENTORÍA. 
La Interventoría de este contrato estará a cargo de área   técnico de la compañía o un delegado, el cual ejercerá  funciones de supervisión y vigilancia técnica
administrativa y financiera del contrato y las siguientes obligaciones: 1. verificar cada tres meses el estado  de los bienes entregados en comodato y levantar la 
respectiva acta. 2. Informar a la oficina de inventarios inmediatamente se presente alguna novedad en relación con los bienes entregados. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, en ciudad________________________
a los __________________ días del mes de ______________20____________ 

Firma - La empresa- COMODANTE 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. 
Sigla. “CODEGAS”
Nit./C.C. No. 830.130.648-0
Representante Legal: Yhon Fredy Pinzón Cardona
C.C. No. 79.826.698 de Bogotá 

Firma - El usuario o Suscriptor - COMODATARIO 

Razón social o nombre completo
Sigla. 
Nit./C.C. 
Representante Legal: 
C.C. No. 

#

1      Fotocopia cédula del comodatario 

Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) 

Fotocopia Cédula Representante Legal

Rut

Copia de una factura de servicio público para determinar exactamente el lugar del suministro 

2

3

4

5

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO 

Descripción del documento SI    NO 

CONTRATO DE COMODATO 

PARA USUARIO INDIVIDUAL O MÚLTIPLE 

No. _________________

Km. 1.8 Vía Madrid - Puente Piedra -  C/marca - PBX: 366 11 78 - 552 2261 - Cels: 320 272 6334 - 313 871 98 75  
dptotecnico@codegascolombia.com - Bogotá, D.C. 

ORIGINAL 



1. Ciudad y Fecha

2. Tipo de contrato

3. Tipo de Usuario

4. La empresa 

     Comodante 

5. Usuario y/o Suscriptor 

    Comodatario

6. Tipo de comodato 

7. Forma de pago 

8. Duración o Vigencia
9. Fecha de entrega del
     producto (s)

10. Propiedad del Tanque 

11. Contrato de suministro

     No. 

Madrid, Cundinamarca,

COMODATO

1. Individual:____________2. Múltiple: __________

COMPAÑÍA  DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. “ CODEGAS S.A.” 
Nit. 830.130.648-0
Representante Legal: Yhon Fredy Pinzón Cardona, C.C. 79.826.698 de Bogotá 
Dirección: Km 1.8 vía Madrid Puente - Piedra ( Madrid - Cundinamarca) 
Teléfono: (1)   366 1178, 552 2261, Celular: 320 272 6334 - 313 871 9875
Nombre Completo:                                                                                Sigla: 
C.C./ Nit:        
Representante legal:                                                                                  C.C. No.
Dirección:                                                                                                   Ciudad: 
Teléfono (s):                                                                                               Celular: 
e-mail:
Dirección de Recaudo
Punto de entrega del suministro: 
A quien autoriza para recibir el suministro: 
A quien autoriza para firmar recibido de la  FV:
Calidad en la que suscribe. 1. Propietario:____2. Poseedor: ___3.Tenedor:_____4. Arrendatario:
Nota: En caso de ser arrendatario doy Fe, que estoy autorizado por el arrendador para suscribir este
contrato: SI           NO
1. Gratuito:               2. Oneroso:            Por Valor de:                                   Periodo
1. Efectivo:               2. Entidades bancarias.         3. Cheque:            5. Otros:
Periodo de pago: 

Empresa:       Usuario:        Nota: El costo de alquiler y/o de tenencia del tanque u otros equipos, en caso 
de que no sean de propiedad del usuario, se pactará mediante un contrato de COMODATO. 

Entre quienes suscriben este documento, por una parte COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. “CODEGAS” Sociedad domiciliada en la ciudad de Madrid (C/marca), con 
Nit. 830.130.648-0 representada legalmente según certificado de existencia y representación legal por el gerente general el señor YHON FREDY PINZÓN CARDONA quien se identifica 
con cédula de ciudadanía No. 79.826.698 expedida  en Bogotá y para los efectos del presente acto se denominara simplemente como el COMODANTE y por la otra el señor (a)  y/o
sociedad_________________________________________________,identificado(a) con la C.C. No. _________________ de_________________,con domicilio en la ciudad de
___________________, con Nit___________________, representada legalmente según certificado de existencia y representación legal por el señor(a) ____________________
quien se identifica con cédula de ciudadanía No. _______________de _________________, en el texto de este contrato se denominara como el COMODATARIO, hemos convenido
celebrar un contrato de COMODATO que se regirá por las cláusulas que a continuación se anuncian y en lo previsto en ellas por las disposiciones legales aplicables  a la materia de qué 
trata el presente acto jurídico, en especial por las prescripciones contenidas en los artículos 2200 y ss. del Código Civil Colombiano. PRIMERA: OBJETO- EL COMODANTE entregara al 
C O M O D ATA R I O  y  é s t e  r e c i b e  a  t i t u l o  d e  c o m o d a t o  o  p r é s t a m o  d e  u s o ,  e l  y / o  l o s  b i e n e s  q u e  s e  e n t r a n  a  r e l a c i o n a r  a  c o n t i n u a c i ó n . 

 

CONTRATO DE COMODATO 

PARA USUARIO INDIVIDUAL O MÚLTIPLE 

No. _________________

Descripción detallada del Bien y/obienes objeto de comodato 

Tanque 

Propiedad de los bienes objeto de comodato 

1

2

3

4

5

6

7

8

#

Capacidad-galones     50     80     120     250     300     500     1000     2000     OTRO 

Indicador de nivel o flotador:   SI     NO

Presión Max. de trabajo: 250 PSI 

Presión de prueba: 375 PSI 

Código: Activo No.               Cod. Fab:  

F-SOT-007 Retiro y Entrega de Tanques: No.                 Acta No.

Localización de los bienes: Enterrado               1er Nivel:            Azotea:          Carcamo:           Otros: 

Valor Comercial del tanque                                                                                                                                                       $

DESCRIPCIÓN Cantidad Otro

OTROS: Bienes Objeto de Comodato 

Propiedad de los bienes objeto de comodato 

DESCRIPCIÓN: Diligencie marcando con una “X”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Trenzal pol x1/2" cobre 

Mangueras negras 1/2"

Manguera sedal 1.50 cm

Medidor residencial 

Elevadores: 1/2"        3/4"         1"        11/4"        2"

Manómetros

Válvulas

Reguladores

Tubería 

Polietileno

Glicerina

Globo

Única etapa

Cobre

Pealpe

Columnas de agua

Cierre rápido

Segunda etapa

Acero galvanizado

Manguera presión 

Otro

Otro 

Primera etapa

Acero al Carbón 

CODEGAS S.A. 

Cantidad SI           NO 

11   Otros 

Valor Comercial de los anteriores equipos o accesorios        $

Trenzal pol  cobre 

CODEGAS S.A. 

No. PROPUESTA O
INFOTEC 

ORIGINAL 
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CONTRATO CON CONDICIONES UNIFORMES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE GAS LICUADO DEL PETRÓLEO (GLP) A TANQUES ESTACIONARIOS 

PARA USUARIO INDIVIDUAL O MULTIPLE 
Versión N° 02 Febrero de 2019. 

 

Entre los suscritos LA EMPRESA y EL USUARIO O SUSCRIPTOR, se convino celebrar un Contrato de Servicios Públicos de Suministro de GLP a granel, el cual se regirá por las cláusulas que se enuncian a 
continuación. Se entiende incorporada al presente contrato toda la regulación relativa al desarrollo de la actividad de suministro de GLP a granel y demás normas, reglamentos y disposiciones que tengan relación con 
el objeto del Contrato, ya sean del orden nacional, departamental o municipal, y todas aquellas que las complementen, sustituyan o modifiquen. Clausula primera. Definiciones: Para los efectos del presente 
contrato, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y Ley 689 de 2001 y las disposiciones reglamentarias pertinentes vigentes, se entiende que las siguientes expresiones significan: Tanques 

estacionario: Recipiente utilizado en la prestación del servicio público domiciliario de GLP con capacidad entre 100 y 20.000 galones (Gl.)  de GLP metálico y que cumple con lo previsto en el reglamento técnico 
vigente, expedido por el Ministerio de Minas y Energía. Gas Licuado de Petróleo: Es una mezcla de hidrocarburos extraídos del procesamiento del gas natural o del petróleo, gaseosos en condiciones atmosféricas, 
que se licúan fácilmente por enfriamiento o compresión, constituida principalmente por propano y butanos. Su calidad corresponde con las especificaciones y estándares adoptados por la CREG mediante la resolución 
que establece la remuneración del producto a los comercializadores mayoristas de GLP. Factura de servicios públicos: Es la cuenta que LA EMPRESA prestadora del servicio público entrega o remite al USUARIO o 
suscriptor, por causa del consumo y demás servicios inherentes al desarrollo del contrato de prestación de servicios públicos. Red interna: Sistema de tuberías no flexibles, internas o externas a la vivienda que 

permiten la conducción de gas hacia los distintos artefactos de consumo de un mismo usuario. Está comprendida entre la sal ida de los centros de medición (o los reguladores de presión para el caso de instalaciones 
para suministro de gas sin medidor) y los puntos de salida para la conexión de los artefactos de consumo. Reglamento Técnico para Tanques Estacionarios. Resolución 90 902 del 24 de octubre del 2013 del 
Ministerio de Minas y Energía, las que posteriormente la modifiquen o sustituyan, por la cual se establece requisitos de revisión y marcación de tanques universales adecuados y tanques nuevos y Tanques 
Estacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de Gas Licuado del Petróleo GLP, y sus procesos de mantenimiento. Petición: Acto de cualquier persona puede presentar de forma verbal o 
escrito, dirigido a LA EMPRESA, para solicitar, en interés particular o general, información relacionada con la prestación del servicio de GLP, pero que no tiene el propósito de conseguir la revocación o modificación de 

una decisión tomada por LA EMPRESA. Queja: Medio por el cual EL USUARIO o suscriptor pone de manifiesto su inconformidad con la actuación de determinado o determinados de la EMPRESA, o su inconformidad 
con la forma y condiciones en que se ha prestado el servicio. Reclamación: Es una solicitud realizada por un suscriptor o usuario con el objeto de que LA EMPRESA revise, mediante una actuación preliminar, la 
facturación de los servicios públicos para tomar una posterior decisión final definitiva del asunto. Se hará de conformidad con los procedimientos previstos en el presente contrato y en la Ley 142 de 1994. Recurso: 
Es un acto del suscriptor o usuario para obligar a LA EMPRESA a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del serv icio o la ejecución del contrato. Abarca los recursos de reposición y, en algunos casos, de 

apelación. (Art. 154 Ley 142 de 1994). Solicitante: Persona natural o jurídica que desea recibir el Servicio Público de GLP en su inmueble, y así lo hace saber a una empresa de servicios públicos domiciliarios de GLP 
encargada de desarrollar la actividad. Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos. Usuario: Persona natural o jurídica que se 
beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor. Cláusula 
segunda. Objeto: El presente contrato tiene por objeto que LA EMPRESA preste el servicio público domiciliario de GLP en favor del suscriptor o USUARIO, a granel, a cambio de un precio en dinero que se 
determinará de conformidad con la reglamentación y regulación tarifaría vigente y, especialmente, lo expedido por la CREG, Así como también hace parte de este contrato la propuesta comercial No. C-011-17, ya 

que esta contiene las condiciones comerciales para este negocio jurídico. Nota: se aclara que este contrato de suministro se declara en modo suspensivo en cuanto al tiempo y condiciones predeterminadas en él, 
debido a que se realizará suministro de prueba con el fin de que el usuario determine si le es ventajoso, igual o no utilizar GLP en vez de gas natural, y así determinar si  define dicho cambio y dejarnos como su 
compañía proveedora, las condiciones detalladas de esta prueba, se determinan en la propuesta comercial de la que se habla en esta cláusula, donde lo más importante pactado en la propuesta comercial en todas 
sus partes el que el usuario asume los costos de los quemadores si la prueba sale negativa, valor que será pagado según propuesta, en caso de que la prueba del uso del GLP sea positiva, el valor cancelado por el 
usuario se tendrá como abono del negocio jurídico y CODEGAS S.A. lo devolverá en suministro únicamente o como abono según sea el caso del mantenimiento total de los tanques, ya que este servicio no hace parte 

del contrato de suministro, para así seguir con el contrato de suministro definitivamente. También vale la pena aclarar que en cualquier caso el suscriptor y/o usuario asumirá el costo por anticipado del GLP 
suministrado. Cláusula tercera. Partes del contrato: Son partes del contrato LA EMPRESA de servicios públicos y EL USUARIO o suscriptor.LA EMPRESA está dispuesta a celebrar el contrato para prestar el 
servicio de GLP con cualquier persona capaz que lo solicite, siempre que sea propietaria, poseedora o tenedora del inmueble o de una parte de él y siempre que el solicitante y el inmueble cumplan con las 
condiciones mínimas previstas en el presente contrato. Cláusula cuarta. Precio: Ambas partes convienen como precio de la prestación del servicio de GLP el precio oficial establecido por la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas CREG el cual será establecido aplicando la metodología y cálculo de cada uno de los componentes de la formula tarifaría tales como: =G+E+N+Dd donde G, Precio de suministro de GLP; E, ingreso 

por transporte; N, margen de comercialización mayorista; Dd, cargo de distribución; los cuales podrán presentar variaciones que dependerán de las actualizaciones de cada uno de los componentes.  Los precios se 
publicarán en un diario de circulación nacional por la EMPRESA, Los precios podrán ser consultados en cualquier momento por EL USUARIO, a través de la línea telefónica de atención al usuario con que cuenta LA 
EMPRESA. Cláusula quinta. Condiciones de pago: Los valores que se derivan del presente contrato podrán ser cancelados por el medio más expedito para el USUARIO O SUSCRIPTOR. Cláusula sexta. 
Propiedad del tanque: La propiedad del tanque es variable así: cuando el tanque pertenece a la empresa este debe ir marcado con el logo de la compañía y si es del usuario se entiende que no debe tener ninguna 

marca de empresas Distribuidora de este servicio. Cláusula séptima. Deposito en garantía para usuarios múltiples: Previo al llenado del Tanque por primera vez, y de común acuerdo con los usuarios del 
mismo, la empresa Distribuidora podrá requerir un depósito en dinero que se constituya en una garantía del producto dejado en  el Tanque antes de la facturación y recaudo individual de cada uno de los usuarios. 
Este monto debe ser equivalente a un porcentaje del valor del producto depositado en el Tanque Estacionario, pero no puede representar más de l 100% del costo del mismo. Al término del Contrato, la empresa 
deberá devolver este depósito a los usuarios, descontando el valor del producto remanente en el Tanque al momento de la terminación del Contrato, a los precios vigentes. Cláusula octava. Indemnización por la 
pérdida del tanque, equipos y accesorios: En caso robo, pérdida, deterioro más allá del uso normal o destrucción del tanque, equipos y accesorios, que sean de propiedad de LA EMPRESA, el USUARIO O 

SUSCRIPTOR cancelará en favor de esta, el valor comercial informado en el respectivo contrato de COMODATO. Cláusula novena. Duración del contrato: Según lo pactado en el encabezado del presente 
contrato. Cláusula decima. Mecanismos de la solicitud y entrega del producto: La solicitud para recibir la prestación del servicio puede realizarse verbalmente o escrita a través de los siguientes mecanismos: 
LÍNEA DE ATENCIÓN DE PEDIDOS de LA EMPRESA PBX: 7942333, cumpliendo con el siguiente horario: lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y la 4:00 p.m., los sábados de 7:00 am –11:00 am; e:mail: 
soluciones@codegascolombia.com, directora.comercial@codegascolombia.com precisando, la cantidad de GLP requerido en el suministro, punto de entrega, disponibilidad horaria, fecha de suministro y 
cualquier otra información pertinente según el caso. Una vez recibida la solicitud LA EMPRESA contará con 24 horas para hacer llegar el pedido al inmueble del USUARIO. La Solicitud presentada por primera vez ante 

LA EMPRESA. Al recibir la solicitud, el funcionario de LA EMPRESA dejará constancia escrita de ello y de los datos pertinentes en un formulario preparado para ese efecto e, inmediatamente, informará al solicitante 
sobre la factibilidad de la prestación del servicio de GLP, teniendo en cuenta su ámbito de cobertura, equipos y condiciones técnicas disponibles para este fin. Dentro de las cuatro (24) horas siguientes a la 
aceptación de la solicitud, LA EMPRESA hará llegar el producto solicitado por EL USUARIO, a la dirección indicada. Antes de proceder al suministro del tanque, el personal de LA EMPRESA realizará la inspección de la 
instalación y la certificación de la red interna del inmueble en el cual se prestará el servicio. Si el inmueble cumple con los requisitos técnicos exigidos por la normatividad vigente, LAS PARTES procederán a la firma 
del presente contrato y LA EMPRESA continuará con el suministro de GLP, al tanque en el domicilio de EL USUARIO. Cláusula décima primera – Mecanismo de medición para usuarios individuales: LA 

EMPRESA, A través del funcionario se  verificara el porcentaje en que se encuentra el nivel de gas en el correspondiente tanque estacionario, acto seguido colocara  la factura de venta dentro del dispositivo de 
medición “Registradora”, la cual se debe encontrar en cero (0), dando arranque al suministro de GLP,  una vez finalizado este procedim iento se retira la factura de venta la cual muestra registrado el valor de galones 
entregado, que debe ser igual al que refleja la registradora en ese momento. Clausula decima segunda. Facturación: La factura expedida por LA EMPRESA contendrá, como mínimo los siguientes elementos: Un 
número de consecutivo. El nombre de LA EMPRESA responsable de la prestación del servicio, identificada con su respectivo Nit. El nombre del Distribuidor de donde proviene el gas envasado. Nombre del USUARIO o 

suscriptor, identificado con su respectiva cédula de ciudadanía o NIT –según sea el caso-, y dirección del inmueble receptor del servicio. Fecha de facturación del servicio. Descripción de la mercancía vendida o del 
servicio prestado. El valor unitario por cada producto y/o servicio suministrado. El valor total a pagar por el producto y/o servicio suministrado. Número telefónico de la línea de atención de emergencias. Un espacio 
para la firma de ‘recibido’ por parte de EL USUARIO, y un espacio para la firma de ‘entregado’ por parte del empleado encargado por LA  EMPRESA para esta labor. La factura se entregará inmediatamente una vez 
realizado el suministro, y podrá ser entregada a cualquier habitante permanente que se encuentre en el lugar en que se está prestando el servicio. Quien recibe la factura deberá revisar y realizar el pago del valor 
que en ella se contenga, de forma inmediata, una vez suministrado el producto y/o prestado el servicio. La firma de la factura por parte de EL USUARIO, o de la persona que lo recibe, será constancia de la 

aceptación y conformidad de la misma. En la factura podrán incluirse otros cobros a los que LA EMPRESA tenga derecho y que Estén relacionados con la prestación del servicio, pero éstos se distinguirán nítidamente 
de los que originan los consumos. La razón de los mismos deberá explicarse en forma precisa. Cláusula décima tercera. Instruir a los usuarios en los requerimientos técnicos exigibles para la prestación 
del servicio, las personas autorizadas para la realización de las obras, los equipos idóneos y los costos asociados: La instalación para los tanques estacionarios es de propiedad de EL USUARIO, por 
tanto, su adquisición, instalación y revisión se encuentra a su cargo. EL USUARIO será el responsable de que los bienes que conforman la instalación y la red interna estén certificados y cumplan con los requisitos 
técnicos establecidos en la Resolución del Ministerio de Minas y Energía 80 505 de 1997. Tal como indica la Cláusula Décima, cuando el servicio vaya a ser prestado por primera vez, LA EMPRESA realizará la 

inspección de la instalación y la correspondiente certificación de la red interna en el momento de la entrega del TANQUE. El costo de la inspección de la instalación hará parte integral de la tarifa. El costo y  
procedimiento de la certificación de la red interna se estipula en la Cláusula DECIMA segunda del presente contrato. Si las instalaciones con que cuenta el inmueble donde va a ser prestado el servicio no cumplen con 
los requisitos técnicos exigidos, LA EMPRESA no realizará la entrega del producto solicitado. Cláusula decima cuarta. Mecanismo y costo de la construcción y revisión de la red interna de propiedad del 
usuario: Si EL USUARIO no cuenta con red interna e instalaciones para ser receptor del servicio público de GLP, podrá solicitar su construcción a LA EMPRESA, bajo los costos que ésta tenga previstos para este 
servicio. Dichos costos podrán ser consultados en cualquier momento por EL USUARIO, a través de la línea telefónica de atención al usuario con que cuenta LA EMPRESA. Si EL USUARIO cuenta con su red interna, 

ésta será revisada antes de prestarse el servicio por primera vez, y periódicamente, de la siguiente forma: a. LA EMPRESA deberá realizar la verificación de la red interna según lo dispuesto en la Resolución SIC 
14471 de 2002, o aquella que la modifique o sustituya. Una vez realizada la revisión expedirá el certificado de conformidad correspondiente. Los costos de esta certificación se encuentran establecidos de acuerdo con 
lo dispuesto en la regulación y podrán ser consultados en cualquier momento por EL USUARIO, a través de la línea telefónica de atención al usuario de LA EMPRESA. b. El certificado de inspección técnica entregado 
tiene una vigencia de cinco (5) años, o el término que dispongan los reglamentos vigentes. Cláusula decima quinta. Área de operación de la empresa: LA EMPRESA presta sus servicios en diferentes zonas de 

la ciudad y del país, por las rutas previamente establecidas, las cuales podrán ser consultadas en cualquier momento por EL USUARIO marcando a la línea telefónica de atención al usuario con que cuenta LA 
EMPRESA: PBX 7942333. Cláusula decima sexta.  Oficina de peticiones, quejas y recursos. LA EMPRESA tiene establecida una oficina de peticiones, quejas y recursos (PQR), ubicada en el Km 1.8 vía Madrid 

Puente-Piedra, e-mail: pqr@codegascolombia.com, con el fin de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones, quejas y recursos verbales o escritos que presente EL USUARIO o suscriptor en relación con los 

servicios que presta LA EMPRESA. Ésta oficina llevará una detallada relación de los PQR presentados, del trámite y de las respuestas que se dieron. A través de la línea 7942333 se atienden todas las inquietudes que  

1. Ciudad  y Fecha Madrid, Cundinamarca,  

2. Tipo de contrato Suministro de Glp a granel a usuario individual o usuarios múltiples   

3. Tipo de usuario 1. Individual: _________ 2. Múltiple: _________ 

4. LA EMPRESA 

 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. “CODEGAS S.A.”  

Nit. 830.130.648-0 
Representante Legal: Yhon Fredy Pinzón Cardona, C.C. No. 79.826.698 de Bogotá 
Dirección:  Km 1.8 vía Madrid Puente-Piedra (Madrid – Cundinamarca)  
Teléfono: (1) 7942333, Celular: 320 8059341 – 3102847552 

5. Usuario y/o suscriptor Nombre completo:____________________________________________  Sigla: ________________________________                                           

C.C./Nit.:__________________________________________________________________________________________ 
Representante Legal: _________________________________________ C.C. No. _______________________________ 
Dirección: __________________________________________________ Ciudad: ________________________________ 
Teléfono (s):  _______________________________________________ Celular: ________________________________ 

e-mail: ____________________________________________________________________________________________                   
Dirección de Recaudo:________________________________________________________________________________ 
Punto de entrega del suministro:________________________________________________________________________ 
A quien autoriza para recibir el suministro:________________________________________________________________ 

A quien autoriza para firmar recibido de la FV:_____________________________________________________________ 
Calidad en la que suscribe: 1. Propietario: ___ 2. Poseedor: ___ 3. Tenedor: ___ 4. Arrendatario: ___  
Nota: en caso de ser arrendatario doy Fe, que estoy autorizado por el arrendador para suscribir este contrato: SI ____ NO ______ 

6. Condiciones de pago 1. Contra entrega: _____ 2. Prepago: _____ 3. Pos - pago: _____ días de crédito: ______ 4. Otro: _________________ 
Nota: En caso de solicitud de crédito está sujeto a términos  y condiciones de la empresa. 

7. forma de pago 1. Efectivo: ____ 2. Entidades bancarias: ____ 3. Cheque: ____  5. Otros:  

8. Duración o vigencia  

9. Tiempo de entrega del 
producto 

 

10. Propiedad del Tanque Empresa: __ Usuario: ___ Nota: El costo de alquiler y/o de tenencia del tanque u otros equipos, en caso de que no sean 
de propiedad del usuario, se pactará mediante un contrato de COMODATO. 



 

 2/2 

 

 
 
 

 
 

EL USUARIO tenga respecto de la ubicación de la oficina de PQR establecida por LA EMPRESA y del procedimiento requerido para radicar una petición, queja o recurso. Cláusula decima séptima. Mecanismo de 
atención de emergencias. LA EMPRESA cuenta con una línea de atención de emergencias la cual puede ser consultada por EL USUARIO durante las 24 horas del día para recibir instrucciones sobre las medidas 
que tiene que adoptar en caso de emergencia, o en caso que requiera atención inmediata. 1. Este servicio está organizado de tal manera que el tiempo transcurrido entre el reporte de la emergencia y la presencia 

del equipo de atención en el lugar de la misma sea lo más breve posible y cumpla con los requisitos que establezcan las autoridades competentes. Este servicio será divulgado a través de las facturas y otros medios 
de amplia circulación. 2. El Servicio de Atención de Emergencias mantiene contacto permanente con las autoridades locales, especialmente con los Comités de Atención de Emergencias, el Cuerpo de Bomberos y la 
Defensa Civil, para actuar en forma coordinada en la atención de emergencias relacionadas con la prestación del Servicio Público de GLP. 3. Este servicio cuenta con un manual de procedimientos para la atención de 
emergencias y lleva un registro de las emergencias presentadas, indicando claramente la fecha, tiempo de atención, causa y las medidas adoptadas en cada caso. Cláusula decima octava. Obligaciones de la 

empresa: LA EMPRESA tendrá las siguientes obligaciones: 1. Transportar el GLP, desde el punto de entrega acordado con el Distribuidor hasta el domicilio del USUARIO. 2. Abastecer el  mercado a través del 
suministro continuo del producto que demandan sus usuarios en domicilios. 3. Contar con una flota de vehículos de transporte para GLP, a granel suficiente para atender su mercado, que cuenten con los certificados 
y demás requisitos técnicos exigidos por las autoridades competentes, la regulación y la normatividad vigente. 4. Contar con personal capacitado para manejar adecuadamente el producto transportado. 5. Identificar 
con su marca los vehículos, los uniformes que utiliza el personal y las facturas entregadas. 6. Los tanques solo deben llevar la marca del distribuidor para quien comercializa de forma exclusiva. 7. Realizar el 
transporte y distribución durante el horario acordado por las partes. 8. Disponer de todos los mecanismos a su alcance, que permitan el pedido y entrega del producto en el tiempo establecido en el contrato, de 

manera satisfactoria para EL USUARIO o suscriptor. 9. Adquirir las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual, con las características contenidas en el artículo 5, numeral 4º, de la Resolución CREG 023 de 2008.  
10. Establecer una oficina de peticiones, quejas y recursos, para la atención de los usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con los servicios que presta la empresa, de acuerdo con lo que 
se indica en la CLÁUSULA DECIMA SEXTA del presente contrato, basada en el artículo 5º, numeral 5, de la Resolución 023 de 2008 de la CREG; y de acuerdo con el artículo 18, numeral 4, de la misma resolución. 11. 
Establecer una línea de atención de emergencias las 24 horas del día, con el fin de atender al USUARIO sobre las medidas a tomar en caso de emergencia y para ejecutar las acciones de atención inmed iata a que 
haya lugar, de acuerdo con lo que se indica en la CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA del presente contrato, basada en el artículo 5º, numeral 6, de la Resolución 023 de 2008 de la CREG; y de acuerdo con el artículo 18, 

numeral 5, de la misma resolución. 12. Instruir al USUARIO acerca de los requerimientos técnicos exigibles para la prestación del servicio, las personas autorizadas para la realización de las obras, los equipos idóneos 
y los costos asociados. 13. Verificar, cada vez que suministre producto al USUARIO, que las instalaciones y las redes internas del USUARIO, según sea e l caso, cumplan con los requisitos técnicos requeridos. El costo 
de estas revisiones deberá estar incluido en la tarifa de prestación del servicio. 14. Abstenerse de suministrar el servicio cuando las instalaciones de los usuarios no estén en condiciones que garanticen la seguridad 
del uso del combustible. 15. Informar al USUARIO del servicio de revisión de instalaciones y redes internas que la empresa debe ofrecer, en caso de necesidad, y los costos asociados. 16. Instruir al USUARIO sobre el 
manejo y los riesgos que representa el uso del GLP y sobre las medidas que se deben adoptar en caso de emergencia. Esta obligación se debe cumplir, como mínimo, a través de la elaboración de cartillas 

instructivas y la inclusión de notas informativas de seguridad en las facturas que se expidan. Esto, sin perjuicio de cumplir con otras normas que sobre el mismo asunto expidan autoridades competentes. 17. Indicar 
al USUARIO sus derechos y obligaciones. Al mismo tiempo, deberá orientarlo en la devolución adecuada del tanque cuando este pertenezca a la empresa. 18. Publicar los precios de venta en los vehículos. 19. 
Entregar, junto con el producto solicitado, una factura que refleje la cantidad de GLP suministrado y su respectivo valor  unitario y total. La factura debe cumplir con lo establecido en la CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA 
del presente contrato. 22. Realizar la facturación y el recaudo de acuerdo con lo dispuesto en la ley, en la regulación y en el  presente contrato. 23. Informar, con tanta amplitud como sea posible, el territorio donde 

presta sus servicios. 24. Disponer, en la sede de LA EMPRESA, copias legibles de las condiciones uniformes del presente contrato. Este contrato adolecerá de nulidad relativa si se celebra sin dar copia al suscriptor o 
usuario que lo solicite. 25. Contar con los permisos, certificaciones o autorizaciones que las Autoridades competentes requieran o lleguen a requerir para el desarrollo del objeto de este Contrato. Estos permisos y 
certificaciones deberán ser formal y sustancialmente satisfactorios, definitivos y no estar sujetos a ulterior revisión o apelación. 26. Cumplir con las normas contenidas en la Ley 142 de 1994 y en las normas 
expedidas por las autoridades competentes, así como las que establezca el presente contrato de condiciones uniformes. 27. Cumplir con la legislación relativa al desarrollo de la actividad y demás normas, 
reglamentos y disposiciones que tengan relación con el objeto del Contrato, ya sean del orden nacional, departamental o munic ipal. Cláusula decima novena. Obligaciones del usuario o suscriptor: El usuario 

o suscriptor tendrá las siguientes obligaciones: 1. Realizar la solicitud de prestación del servicio de GLP en las condiciones establecidas en la CLÁUSULA DECIMA del presente contrato. 2. Exigir el suministro del 
producto solicitado, acompañado de la correspondiente factura. 3. Pagar, según lo que se haya acordado entre las partes en la CLÁUSULA QUINTA del presente contrato, la factura entregada por LA EMPRESA, previa 
revisión de que la información contenida en ella coincide con el suministro de GLP efectivamente entregado, según lo estipula la CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA del presente contrato. 4. Adquirir, instalar y hacer 
revisar con periodicidad la instalación para la conexión del tanque de GLP. 5. Contar con una red interna que haga posible la  prestación del servicio de GLP. 6. cumplir a cabalidad con el contrato de comodato sí 
aplica. 7. Permitir a LA EMPRESA que, previo aviso, ingrese al inmueble a inspeccionar, reparar o mantener el tanque, su instalación o la red interna. 8. Informar a la empresa, hasta 8 días después de recibido el 

tanque, cualquier queja respecto del estado del mismo. 9. Hacer buen uso del servicio de modo que no genere riesgos excepcionales o se constituya en una carga injustificada para LA EMPRESA o los demás 
miembros de la comunidad. 10. Disponer de la línea de atención al usuario y de los mecanismos de atención de emergencias, cuando la situación lo amerite. 11. Informar a LA EMPRESA cada vez que cambie de 
domicilio. 12. Asegurarse de que la empresa que presta el servicio está legalmente constituida y debidamente inscrita ante la SSPD y la CREG. 13. Cumplir con las normas contenidas en la Ley 142 de 1994 y en las 
normas expedidas por las autoridades competentes, así como las que establezca el presente contrato de condiciones uniformes. Cláusula vigésima. Terminación del contrato: El presente contrato se dará por 
terminado: 1. Cuando alguna de las partes, ya sea EL USUARIO O LA EMPRESA, de aviso a la otra de que no desea continuar con el desarrollo del contrato, como mínimo, con sesenta (60) días de anterioridad a la 

fecha en que se desea dar por terminado el contrato. 2. En caso de disolución o modificación de LA EMPRESA 3. Por terminación del suministro del proveedor o comercializador mayorista, con el cual LA EMPRESA 
tiene contrato de suministro. LAS PARTES podrán dar por terminado el contrato cuando alguna de ellas incumpla con las obligaciones bajo las cuales quedó sujeta en razón de este contrato. Parágrafo 1: EL 
USUARIO, en el mismo momento en que devuelve a LA EMPRESA el tanque en calidad de comodato, es decir, sin recibir otro a cambio, deberá entregar a LA EMPRESA una comunicación escrita indicando la causa 
que dio origen a la decisión. Parágrafo 2: En caso que sea la EMPRESA quien haya decidido dar por terminado el presente contrato, ésta deberá comunicarlo por escrito al USUARIO, indicando los motivos de la 

medida tomada. Contra la comunicación escrita de terminación del contrato proveniente de LA EMPRESA no caben los recursos de reposición y apelación (Ley 142 de 1994, art. 154 inc. 1). Parágrafo 3: Sanción 
pecuniaria: Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de la EMPRESA y/o del USUARIO O SUSCRIPTOR, según el presente contrato de SUMINISTRO, deberá pagar quien 
incumpla, a título de sanción penal pecuniaria, el valor correspondiente que indique la Ley de servicios públicos domiciliarios 142 de 1994, este contrato de suministro presta mérito ejecutivo. Cláusula vigésima 
primera. Fuerza mayor o caso fortuito: Ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad cuando no se pueda cumplir el contrato por eventos imprevisibles o irresistibles constitutivos de fuerza mayor o caso 
fortuito, ajeno a las Partes y que ocurra sin culpa o negligencia debidamente comprobada. En estos casos se señalarán de común acuerdo los nuevos plazos y obligaciones. Cuando se presenten circunstancias 

constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito las partes deberán comunicárselo entre sí, por escrito, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia de los hechos. Se consideran como eventos de 
fuerza mayor, entre otros los siguientes, siempre y cuando cumplan las condiciones antes mencionadas: a. Deslizamientos de tierra, huracanes, terremotos, inundaciones, avalanchas, rayos, incendios, desastre en 
transporte terrestre, aéreo, férreo, fluvial o marítimo que directa o indirectamente contribuyan o resulten en la imposibilidad total o parcial de alguna de las Partes para cumplir sus obligaciones; b. Actos o ausencia 
de actos de las Autoridades competentes, incluyendo Leyes, Ordenes, Reglamentos, Decretos, Sentencias, acciones judiciales, regulaciones, negación de la emisión, renovación o confirmación de permisos o licencias 
que directa o indirectamente contribuyan o resulten en la imposibilidad de alguna de las Partes para cumplir sus obligaciones c. Actos de desorden civil incluyendo guerra, terrorismo, bloqueos, insurrecciones, 

motines, protestas en masa y acciones de las fuerzas militares relacionados con o en respuesta a algún acto de desorden civil que directa o indirectamente contribuyan o resulten en la imposibilidad de alguna de las 
Partes para cumplir con sus obligaciones; y, d. Actos de desorden industrial incluyendo suspensión ilegal de actividades y paro, cuando esos actos contribuyan o resulten en la imposibilidad de alguna de las Partes 
para cumplir con sus obligaciones. En caso de que tenga lugar un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, que impida a cualquiera de las Partes a cumplir con sus obligaciones, dicha Parte deberá emplear esfuerzos 
razonables para minimizar o mitigar cualquier retraso o costos adicionales que resulten. Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración del Contrato alteren o agraven 
la prestación del futuro cumplimiento a cargo de las Partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá la Parte afectada pedir la revisión correspondiente. Cláusula vigésima segunda. Ajustes por 

cambios regulatorios: Todo cambio o ajuste dispuesto por el ente regulador, o demás entidades con autoridad para pronunciarse sobre el manejo y desenvolvimiento del sector del GLP, se entenderá 
automáticamente integrada al presente contrato, modificando o anulando aquellas cláusulas que le sean contrarias. Cláusula vigésima tercera. Modificaciones: Cualquier modificación que se introduzca en el 
contrato por parte de LA EMPRESA, siempre que no constituya abuso de posición dominante, se entenderá incorporada al mismo, y deberá ser notificada a través de medios de amplia circulación o en la factura 
dentro de los quince (15) días siguientes a haberse efectuado. Cláusula vigésima cuarta. Cesión del contrato: EL USUARIO no podrá ceder el presente contrato, total o parcialmente, sin la autorización previa, 

expresa y escrita de LA EMPRESA. Parágrafo 1. LA EMPRESA no adquiere ni acepta obligación alguna frente al cesionario. Cláusula vigésima quinta. Solución de controversias: Las partes contratantes se 
comprometen inmodificablemente a que cualquiera controversia que surja directa o indirectamente en razón de la interpretación, ejecución, vigencia, liquidación, cumplimiento o terminación del presente contrato y 
de las normas legales que le fueren aplicables se resolverá a través de un centro de conciliación o un Tribunal de Arbitramento que funcione en Madrid, Departamento de Cundinamarca, a petición del interesado, de 
conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes. Cláusula vigésima sexta. Régimen legal del presente contrato: Este contrato y todas sus partes, está sujeto a la Ley 142 de 1994, las 
disposiciones concordantes y las normas que las modifiquen, adicionen, sustituyan y reglamenten. Son aplicables supletoriamente, las normas del Código Civil y el Código de Comercio, que no le sean contrarias. 

Cláusula vigésima séptima. Solidaridad contractual: son parte del contrato LA EMPRESA y el USUARIO O SUSCRIPTOR. El propietario o poseedor del inmueble y el suscriptor o USUSARIO del servicio, una vez 
celebrado el contrato, son solidarios en sus obligaciones y derechos en el presente contrato de servicios públicos. LA EMPRESA está dispuesta a celebrar el contrato para prestar el servicio de GLP con cualquier 
persona capaz que lo solicite, siempre que sea propietaria, poseedora o tenedora del inmueble o de una parte de él. Cláusula vigésima octava. Mecanismo y costo de prestación de los servicios auxiliares: 
Tales como revisión de la acometida, del tanque o de la red interna, cuando es solicitada por el usuario, la construcción y certificación de la red interna, entre otros, se informará oportunamente a los usuarios cuando 
ellos lo soliciten a través de la línea de atención al usuario o por medio escrito, según se reciba la solicitud. Cláusula vigésima novena. Suspensión por incumplimiento: El incumplimiento en el pago del 
servicio debidamente facturado por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes: La mora 
en el pago de un (1) período de facturación, pactado en este contrato. El fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas. Es causal también de suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte del 
usuario o suscriptor de las condiciones contractuales de prestación del servicio. Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones 
recíprocas tan pronto termine la causal de suspensión. Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los demás derechos que las leyes y el contrato de prestación de servicio público le conceden 

para el evento del incumplimiento. Cláusula trigésima. Controversias en la Facturación: Cuando por parte del suscriptor o usuario presente desacuerdo respecto de las facturaciones generadas por la EMPRESA, 

deberá expresar ese desacuerdo a través de un reclamo por escrito ante LA EMPRESA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, donde se deberán indicar los motivos de su 
desacuerdo y se deberá anexar los posibles soportes que tenga. Dicho reclamo tendrá un tiempo de respuesta de quince (15) días hábiles de la fecha de recibido, dando cumplimiento a los términos establecidos para 
un PQR. Cláusula trigésima primera. Anexos. Forman parte integrante del presente Contrato los documentos que sean necesarios para la relación contractual, tales como: propuesta técnica y/o comercial, 

facturas de venta, formulario de solicitud de crédito, autorización de consulta y reporte financiero- si aplica-, certificado de cámara de comercio, formatos de inspección técnica, certificado de conformidad 
obligatorios, OTROSI, adiciones, también ver tabla de abajo. etc. Cláusula trigésima segunda. Domicilio contractual: Para los efectos contractuales se tendrá como domicilio la ciudad de Madrid, departamento 
de Cundinamarca, de la República de Colombia. Cláusula trigésima tercera. Suscripción del contrato. Si LA EMPRESA considera que el inmueble donde se prestará el servicio de GLP cumple con los requisitos 
técnicos exigidos por la normatividad vigente, LAS PARTES procederán a la firma del presente contrato. Para constancia, se firman original y copia en Madrid a los ______ días del mes de __________________ del 
20____. 

 

Firma - La empresa  

 
 
 
 

 
_______________________________________________ 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. 
Sigla: “CODEGAS S.A.” 

Nit./C.C. No. 830.130.648-0 
Representante Legal: Yhon Fredy Pinzón Cardona 
C.C. No. 79.826.698 de Bogotá 

Firma - El Usuario o Suscriptor  

 
 
 
 

 
_______________________________________________________ 
Razón social o nombre completo:       
Sigla:      

Nit. /C.C. No.          
Representante Legal:       
C.C. No.          

 
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 

# Descripción del documento SI NO 

1 Fotocopia cedula suscriptor     

2 Certificado de existencia y representación legal (cámara de comercio)     

3 Fotocopia cedula Representante Legal     

4 Rut     

5 Copia de una factura de servicio público para determinar exactamente el lugar del suministro     
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