
CALENDARIO DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA 
 INFORMACIÓN TÉCNICO OPERATIVA Y COMERCIAL DEL SERVICIO DE GLP 

 
 

La Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, detalla a continuación los documentos o piezas de divulgación producidas en la Operación 

Estadística Información Técnico Operativa y Comercial del Servicio de GLP. En el cuadro, se presenta el Documento y/o pieza de Divulgación, el objetivo, 

periodicidad de divulgación, el medio de divulgación y las fechas límites consideradas para la divulgación en cada iteración de la Operación Estadística. 

 

Documento/ Pieza 
de Divulgación  

Objetivo 
Periodicidad 

de Divulgación 
Lugar de 

Publicación 
Fechas límite estimadas para 

la divulgación 

Boletín Tarifario 

Gas Licuado de 

Petróleo 

Publicar el documento de boletín tarifario del servicio público domiciliario de 

Gas Licuado de Petróleo en cilindros o a granel, para dar a conocer el 

comportamiento de los componentes que conforman el cálculo de las tarifas y 

el precio final del GLP comercializado tanto en cilindros como a través de 

tanques estacionarios o granel, adquirido por los usuarios, en un periodo 

determinado.  

 

Adicionalmente, el boletín tarifario incluye un capítulo de "Precio por Cilindro" 

y otro de "Tanques Estacionarios", los cuales se construyen con información 

relacionada de los registros administrativos que hacen parte de la Operación 

Estadística Información Técnico Operativa y Comercial del Servicio de GLP. De 

estos, en términos generales se obtienen datos como: Valor promedio de venta 

del Cilindro ($/Cil) para las presentaciones de los cilindros de 100 lb, 40 lb y 30 

lb, valor promedio de venta en Tanque estacionario ($/kg). 

Trimestral 

Página Web SSPD. Enlace de Consulta: 

https://www.superservicios.gov.co/publ

icaciones 

Trimestre: 1 

Fecha: 30 de junio del año 

Trimestre: 2 

Fecha: 30 de septiembre del 

año 

Trimestre: 3 

Fecha: 31 de diciembre del 

año 

Trimestre: 4  

Fecha: 31 de marzo del 

siguiente año 

Evaluaciones 

integrales 

Publicar informes de evaluación integral, con el fin de ejercer vigilancia e 

inspección, a las empresas del servicio público domiciliario de Gas Licuado de 

Petróleo en cilindros o a granel en sus diferentes procesos, para identificar su 

situación financiera, administrativa, técnica, comercial, tarifaria y entre otros 

aspectos; para determinar acciones de control, de acuerdo con la información 

reportada por estos en el Sistema Único de Información (SUI). 

 

En relación con los registros administrativos que hacen parte de la Operación 

Estadística Información Técnico Operativa y Comercial del Servicio de GLP, los 

documentos de evaluación integral difundidos contienen una relación del 

inventario de cilindros con los que cuenta la empresa, la cantidad vendida en 

cilindros y tanques (kg), la cantidad de cilindros vendidos por la empresa.  

Semestral 

Página Web SSPD. Enlace de Consulta: 

https://www.superservicios.gov.co/Emp

resas-vigiladas/Energia-y-gas-

combustible/Gas-licuado-de-

petroleo/Evaluacion-de-prestadores 

 

Semestre: 1 

Fecha: 30 de junio 

Semestre: 2 

Fecha: 31 de diciembre 

Datos Abiertos 

Publicar en datos abiertos la información que reportan las empresas del servicio 

público domiciliario de Gas Licuado de Petróleo en cilindros o a granel al SUI. Se 

exceptúa la información reservada o confidencial de conformidad con lo 

establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014. 

Semestral 

Sitio web Superservicios. Enlace de 

Consulta: 

https://www.superservicios.gov.co/Tran

sparencia-y-acceso-a-la-

Semestre: 1 

Fecha: 30 de junio 

https://www.superservicios.gov.co/publicaciones
https://www.superservicios.gov.co/publicaciones
https://www.superservicios.gov.co/Empresas-vigiladas/Energia-y-gas-combustible/Gas-licuado-de-petroleo/Evaluacion-de-prestadores
https://www.superservicios.gov.co/Empresas-vigiladas/Energia-y-gas-combustible/Gas-licuado-de-petroleo/Evaluacion-de-prestadores
https://www.superservicios.gov.co/Empresas-vigiladas/Energia-y-gas-combustible/Gas-licuado-de-petroleo/Evaluacion-de-prestadores
https://www.superservicios.gov.co/Empresas-vigiladas/Energia-y-gas-combustible/Gas-licuado-de-petroleo/Evaluacion-de-prestadores
https://www.superservicios.gov.co/Transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/Datos-abiertos
https://www.superservicios.gov.co/Transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/Datos-abiertos


Documento/ Pieza 
de Divulgación  

Objetivo 
Periodicidad 

de Divulgación 
Lugar de 

Publicación 
Fechas límite estimadas para 

la divulgación 

A través de la página de la SSPD y en el Portal de Datos Abiertos, se publican los 

registros administrativos que hacen parte de la Operación Estadística 

Información Técnico Operativa y Comercial del Servicio de GLP, así: 

6073 E3-VENTAS EN CILINDROS 

6076 D3 Ventas al distribuidor 

6009 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PARQUE DE CILINDROS MARCADOS  

informaci%C3%B3n-

p%C3%BAblica/Datos-abiertos 

Sitio web Datos.gov.co. Enlaces de 

Consulta: 

• Superservicios - Inf. Técnica del Parque 

Cilindros Marcados-6009 

• Superservicios - Venta de Cilindros-E3 

• Superservicios – Ventas del 

Distribuidor-D3 

Semestre: 2 

Fecha:31 de diciembre 

Herramienta O3 

Publicar a través de cubos de información en la herramienta O3, información 

que reportan las empresas del servicio público domiciliario de Gas Licuado de 

Petróleo en cilindros o a granel; estas soluciones y/o reportes son diseñadas por 

la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la SSPD, 

según las especificaciones de la Dirección Técnica de Gestión de Gas 

Combustible. 

 

Para el servicio de GLP, en O3 se encuentra implementado el cubo 

SUI_GLP_COMERCIAL, el cual es alimentado con la información de los registros 

administrativos que hacen parte de la Operación Estadística Información 

Técnico Operativa y Comercial del Servicio de GLP. En este cubo, pueden ser 

consultadas las medidas como: información de las empresas prestadoras de GLP, 

Ubicación Geográfica, presentación de los cilindros, cantidad y valor de ventas 

en cilindros y tanques, etc. Es oportuno mencionar que, la herramienta O3, 

permite construir tablas dinámicas con las diferentes medidas y dimensiones del 

Cubo. 

Información 

Mensual. 

Actualización 

Diaria 

Página Web SUI. Enlace de Consulta: 

https://sui.superservicios.gov.co/Report

es-del-Sector/GLP 

Información disponible 

permanente. El usuario 

consulta la información y 

construye la tabla de datos de 

acuerdo con las dimensiones 

que desea verificar. 

 

https://www.superservicios.gov.co/Transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/Datos-abiertos
https://www.superservicios.gov.co/Transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/Datos-abiertos
https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Superservicios-Inf-Tecnica-del-Parque-Cilindros-Ma/qgb4-db9x
https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Superservicios-Inf-Tecnica-del-Parque-Cilindros-Ma/qgb4-db9x
https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Superservicios-Venta-de-Cilindros/xpxm-a6xn
https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Superservicios-Ventas-del-Distribuidor-Cir-Con-SSP/6vyp-vemr
https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Superservicios-Ventas-del-Distribuidor-Cir-Con-SSP/6vyp-vemr
https://sui.superservicios.gov.co/Reportes-del-Sector/GLP
https://sui.superservicios.gov.co/Reportes-del-Sector/GLP

