
  

Tumaco (N), cuatro (04) de octubre de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
Señor (a), 
MARIA MONICA ARAUJO ORTIZ 
Cel. No. 3162310659 
Barrio San Felipe 
Tumaco 
 
 
 
ASUNTO: Respuesta reclamación por llenado GLP en cilindros. Radicado. – PQRF ́S No. 32924. 
 
Cordial saludo, 
 
Una vez agotado el procedimiento de atención respectivo, dentro del término legal y acorde a lo 
establecido en los artículos 14 y ss de la Ley 1755 de 2015, en armonía con el artículo 153 de la 
Ley 142 de 1994; por medio de la presente MONTAGAS S.A. E.S.P procede a dar respuesta a su 
reclamación, radicada el día 25 del mes de septiembre del año 2021, con número interno 32376, 
en la cual reseña qué el cilindro adquirido el día 7 de septiembre de 2021 tan solo le duró 17 días 
y que según su información normalmente le duraba tres meses.  
 
En atención a su comunicación, se realizó la comparación del rango o escala de duración de GLP, 
según las compras realizadas con su número de cédula y con la información suministrada por 
usted en su queja; de lo cual, se comprobó que el promedio de duración del GLP en cilindros es 
de 52 días, tal y como se reseña en la gráfica adjunta; 
 

Fecha de compra de GLP en 

Cilindro.  
Fecha de llenado 

Duración del GLP, según 

periodo.  

09/02/2021 24/03/2021 43 

24/03/2021 23/06/2021 91 

23/06/2021 02/08/2021 40 

02/08/2021 07/09/2021 36 

07/09/2021 23/09/2021 16 

PROMEDIO DE CONSUMO 52,5 

 
En tal sentido y considerando que la compra objeto de reclamación tuvo una duración de 16 días, 
así: 
 

Fecha de compra de 
GLP en Cilindro.  

Fecha de llenado 
Duración del GLP, según 

periodo.  

07/09/2021 23/09/2021 16 



  

 
La cual está por debajo del promedio, se procedió a programar y a ejecutar visita de inspección 
técnica, registrada con consecutivo No. 1278, dentro de la que se realizó la siguiente observación;  
 

“Se revisa cilindro se encuentra ok. Se realiza la revisión en gasodomestico y se encuentra fuga en 
roscas internas del regulador. se corrige cambio de empaque” 
 

Consecuentemente con lo enunciado, se exalta de la antedicha inspección que hay una fuga en  
las roscas internas del regulador; al respecto se precisa que, por disposición normativa de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, en lo sucesivo CREG, es responsabilidad de los usuarios 
del servicio la revisión recurrente y continua de los gasodomésticos que requieren para su 
funcionamiento el paso de GLP; no obstante para esta oportunidad se realizó el cambio de este 
por parte del personal técnico de MONTAGAS S.A. E.S.P 
 
Acorde con lo anterior, y en atención a lo contenido en el artículo 4 de la Resolución 23 de 20081, 
se aclara que esta empresa como prestadora de servicios públicos domiciliarios, está obligada a 
garantizar la idoneidad de los productos que surte a sus usuarios; para ello contamos con 
innumerables constancias de calidad, tales como el compendio de certificaciones en norma ISO 
9001 y la constancia de cumplimiento del reglamento técnico 40247 del Ministerio de Minas y 
Energía, entre muchas otras más; además estamos regulados por un conglomerado de 
organismos de control y vigilancia, quienes dan aval qué nuestros insumos, equipos, herramientas 
y demás instrumentos utilizados y comprometidos con la prestación del servicio, son adecuados; 
y por ende cumplen con las condiciones expuestas por nosotros; como lo es para el caso en 
concreto, qué las libras de GLP en el cilindro que se ofertan por MONTAGAS S.A. E.S.P son 
exactamente las mismas qué efectivamente posee el insumo.  
 
En ese orden de ideas, para esta oportunidad se resolverá DESFAVORABLEMENTE a usted, por 
los hechos y motivos relacionados en la parte motiva de la presente. Así las cosas, dentro del 
término legal y con la información suministrada damos por satisfecha de manera integral su 
solicitud; señalando que, en caso de inconformidad con lo aquí dispuesto, usted dispone de cinco 
(05) días hábiles contados a partir de la notificación del presente para interponer el recurso de 
reposición ante esta empresa y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios 
Públicos. 

                                                
1“(…) REQUISITOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES MINORISTAS 
DE GLP. ARTÍCULO 4o. REQUISITOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES. (…) 7. Ser propietario 
de los cilindros que envasa, los cuales deberán estar certificados y marcados de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 10 de esta resolución, reportados de acuerdo con el artículo 11 de esta resolución y registrados 
de acuerdo con lo indicado en el numeral 8 del artículo 6o de esta resolución, modificado por el artículo 4o 
de la Resolución CREG 165 de 2008. Tanto los cilindros como los tanques estacionarios a través de los 
cuales se prestará el servicio público, deben estar en condiciones de operación que garanticen plenamente 
la seguridad de los usuarios, del personal que lo maniobra y de toda la comunidad en general, en 
cumplimiento de lo establecido en el correspondiente Reglamento Técnico vigente del Ministerio de Minas 
y Energía. (…)” 



  

 
Sin otro particular, 
 
Atentamente,  
 
 
 
SANDRA VILLOTA RODRÍGUEZ. 
Jefe de Servicio y Atención al Cliente 
Montagas SA ESP. 
 
Proyectó: Andrea Hurtado 
Revisó: Sandra Villota 
Anexos: Concepto técnico No. 1278 


