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Definiciones 

• Deposito de cilindros de GLP: Centro de acopio del distribuidor 
minorista de GLP destinado al almacenamiento de cilindros de GLP 
como mecanismo operativo de la actividad de comercialización.

• Expendio de Cilindros de GLP: Instalación que dispone un 
comercializador minorista exclusivamente para la venta de cilindros de 
GLP a usuarios finales.

• Punto de Venta de Cilindros de GLP: Instalación para la venta de 
cilindros a usuarios finales, localizada en un establecimiento comercial, no 
dedicado exclusivamente a esta actividad. 



UNIGAS COLOMBIA

Requisitos técnicos de los depósitos

Obligaciones Generales:

• Contar con la certificación de deposito de cilindros de GLP emitida por 
un organismo de evaluación de la conformidad.
• Contar con una póliza de responsabilidad civil extracontractual emitida 
por una compañía de seguros. Cubrir todos los depósitos por un monto 
de 200 SMLMV como mínimo.
• Capacitación de todas las personas que laboran en los depósitos en la 
operación de la instalación y manejo de emergencias. Contar con 
certificación expedida por el SENA o por un organismo acreditado por 
la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) para la 
certificación de personas.
• Capacitación a los usuarios finales en: Requisitos técnicos exigibles para 
la prestación del servicio, riesgos que representa el GLP, personas 
autorizadas para la instalación del 
• Contar con un servicio de atención de emergencias las 24 horas del día, 
con personas capacitadas y certificadas para instruir al usuario sobre las 
medidas a adoptar en caso de emergencia. La prestación del servicio  de 
atención de emergencia debe estar organizado para cumplir con 
cualquier eventualidad a la mayor brevedad posible sin que se superen los 
60 minutos contados a partir del reporte. El equipo de atención de 
emergencias debe tener contacto permanente y directo con Bomberos 
y entidades de prevención y atención de desastres.
• Los depósitos deben estar identificados con una valla visible al publico 
con el nombre de la empresa prestadora del servicio, la marca de 
comercializador minorista que corresponda a la razón social y números 
telefónicos para pedidos y atención de emergencias.
• Dentro de los depósitos solo se permiten las instalaciones 
estrictamente necesarias para el funcionamiento administrativo y de 
vigilancia las cuales deben construirse con materiales incombustibles. 
servicio y las medidas que se deben adoptar en caso de emergencia.
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• Esta prohibido el trasvase de GLP a envases mayores o menores 
incluyendo tanques y cisternas. Tienen prohibido recibir cilindros que 
hayan sido trasvasados.
• Todos los eventos que puedan afectar la seguridad, la vida, la salud y el 
medio ambiente en los depósitos es responsabilidad del comercializador.

Ubicación, distancias de seguridad y volumenes de 
almacenamiento

• Los depósitos pueden estar ubicados en zonas urbanas o rurales pero 
fuera de las zonas residenciales.
• Los ubicados en áreas urbanas deben cumplir con las disposiciones 
distritales, metropolitanas y distritales y los que se ubiquen en vías 
nacionales deben cumplir con las disposiciones del ministerio de 
transporte. 
• En las instalaciones no se debe presentar cruces de cables de alta 
tensión, subterráneos o aéreos.
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Diseño y construcción de depósitos:

• Una sola planta física, no subterránea, cuyo nivel no esta por debajo del 
terreno circundante.
• El área por cilindro no puede ser inferior a 0,22 metros cuadrados.
• La estructura, paredes, pisos y techos de la instalación debe ser de 
material incombustible y resistente al fuego. Los pisos deben contar con 
declives para evitar acumulación de agua lluvia. No serán permitidos los 
pisos en tierra o material que genere corrosión o abrasión al material de 
recipiente. 
• Los depósitos deben estar cercados (ladrillo, concreto o malla 
eslabonada) con una altura no inferior a 1.80 m. 
• Deben tener ventilación en la parte inferior, las cuales deben localizarse 
a no menos de 0,15 metros sobre el nivel del suelo. La tasa de circulación 
de aire debe ser igual o superior a 0,3 metros cúbicos por minuto por 
cada metro cuadrado. 
• En caso que el deposito tenga plataforma de cargue y descargue, esta 
deberá contar con escaleras de acceso, el techo debe tener mínimo tres 
metros de altura a partir del piso de la plataforma y contar con señales 
preventivas en colores reflectivos.

Instalaciones electricas de depositos:

• Las instalaciones eléctricas en depósitos que hayan sido construidas a 
partir del 1 de mayo de 2005 deben cumplir con los siguientes requisitos:
   - Cumplir con los requisitos y prescripciones técnicas contempladas en 
el reglamento REITE.
  - Ubicarse en zonas libres de cables de alta tensión, subterráneos o 
aéreos.
  -Todos los sistemas de iluminación incluidos tomacorrientes e 
interruptores deben ser a prueba de explosión. 
   - Para las instalaciones eléctricas construidas antes de mayo de 2005 
deben cumplir con la norma NTC 2050.
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Sistemas de seguridad y señalización:

• Tener vigente un plan de contingencias basado en el análisis de 
seguridad industrial elaborado por un profesional en el tema que incluya 
manejo de emergencias así como su difusión y aplicación.
• Contar con un sistema de comunicación fiable con Bomberos y 
entidades de prevención y atención de desastres.
• El área de cilindros debe contar como mínimo con un extintor de polvo 
seco de 9,2 kilogramos cuan do la capacidad almacenada supere los 327 
kilogramos. Deben ser aptos para combatir fuegos tipo B y C. a una 
distancia máxima de 15 metros de donde estén los cilindros. Debe 
hacérsele mantenimiento mínimo una vez al año y estar en lugares de 
fácil acceso.
• Se deben tener avisos en lugares visibles y permanentes con las 
siguientes leyendas: “Prohibido Fumar” – “Prohibido encender Fuego” – 
“Precaución Gas Inflamable” – “prohibida la entrada de personas no 
autorizadas” – “Apagar cualquier dispositivo eléctrico o electrónico 
antes de entrar en esta zona” – “Números telefónicos de Bomberos, del 
comercializador minorista y de las autoridades locales”.
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Operación de depósitos de cilindros de GLP:

• Los cilindros siempre se deberán ubicar por encima del nivel del suelo, 
únicamente en posición vertical y separados uno del otro, en sitios que 
no estén expuestos a altas temperaturas y en donde no puedan ser 
manipulados por personal no autorizado. 
• Durante el acopio se debe garantizar la protección de las válvulas 
contra golpes u otros deterioros.

REGISTRO DE INFORMACIÓN

• Antes de la entrada en operación del deposito, el comercializador 
minorista deberá entregar la siguiente documentación:
• Registro como E.S.P.
• Dirección del deposito, ciudad, área y fotografía de la placa de 
identificación.
• Copia de la certificación del deposito.

EVALUACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD

• Un organismo de evaluación de la conformidad evaluará todos los 
puntos contenidos en la resolución. El certificado será emitido con 
vigencia de tres años con revisiones anuales. 
• Cuando el deposito sea ampliado o modificado deberá ser certificado 
nuevamente.
• El inventario de los depósitos debe estar actualizado para cuando sea 
requerido por el ministerio y/o la superintendencia adicional a la 
información reportada en el SUI.
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EXPENDIOS Y PUNTOS DE VENTA

REQUISITOS  TÉCNICOS
Obligaciones generales:
• En los puntos de venta y expendios se debe contar con la certificación 
de un organismo de evaluación de la conformidad.
• Contar con una póliza de responsabilidad civil extracontractual emitida 
por una compañía de seguros. Cubrir todos los depósitos por un monto 
de 200 SMLMV como mínimo.
• Capacitación de todas las personas que laboran en los depósitos en la 
operación de la instalación y manejo de emergencias. Contar con 
certificación expedida por el SENA o por un organismo acreditado por 
la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) para la 
certificación de personas.
• Capacitación a los usuarios en las normas de seguridad para el traslado 
de cilindros desde el expendio y/o Pto de venta hasta su domicilio así 
como las normas de seguridad sobre la conexión y desconexión de los 
cilindros.
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• Contar con un servicio de atención de emergencias las 24 horas del día, 
con personas capacitadas y certificadas para instruir al usuario sobre las 
medidas a adoptar en caso de emergencia. La prestación del servicio  de 
atención de emergencia debe estar organizado para cumplir con 
cualquier eventualidad a la mayor brevedad posible sin que se superen los 
60 minutos contados a partir del reporte. El equipo de atención de 
emergencias debe tener contacto permanente y directo con Bomberos 
y entidades de prevención y atención de desastres.
• Los expendios y/o Ptos de Venta deben estar identificados con una valla 
visible al publico con el nombre de la empresa prestadora del servicio, la 
marca de comercializador minorista que corresponda a la razón social y 
números telefónicos para pedidos y atención de emergencias.
• Dentro de los expendios y/o Ptos de Venta solo se permiten las 
instalaciones estrictamente necesarias para el funcionamiento 
administrativo y de vigilancia las cuales deben construirse con materiales 
incombustibles. 
•Esta prohibido el trasvase de GLP a envases mayores o menores 
incluyendo tanques y cisternas. Tienen prohibido recibir cilindros que 
hayan sido trasvasados.
• Todos los eventos que puedan afectar la seguridad, la vida, la salud y el 
medio ambiente en los depósitos es responsabilidad del comercializador.

Ubicación, distancias de seguridad y volumenes de 
almacenamiento:

• Los ubicados en áreas urbanas deben cumplir con las disposiciones 
distritales, metropolitanas y distritales y los que se ubiquen en vías 
nacionales deben cumplir con las disposiciones del ministerio de 
transporte.

• En las instalaciones no se debe presentar cruces de cables de alta 
tensión, subterráneos o aéreos.
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Diseño y construcción 

• El área por cilindro no puede ser inferior a 0,22 metros cuadrados.
• La estructura, paredes, pisos y techos de la instalación debe ser de 
material incombustible y resistente al fuego. Los pisos deben contar con 
declives para evitar acumulación de agua lluvia. No serán permitidos los 
pisos en tierra o material que genere corrosión o abrasión al material de 
recipiente. 
• Los Ptos de venta y expendios deben estar cercados (ladrillo, concreto 
o malla eslabonada) con una altura no inferior a 1.80 m. 
• Deben tener ventilación en la parte inferior, las cuales deben localizarse 
a no menos de 0,15 metros sobre el nivel del suelo. La tasa de circulación 
de aire debe ser igual o superior a 0,3 metros cúbicos por minuto por 
cada metro cuadrado. 
• En caso que el expendio o Pto de venta tenga plataforma de cargue y 
descargue, esta deberá contar con escaleras de acceso, el techo debe 
tener mínimo tres metros de altura a partir del piso de la plataforma y 
contar con señales preventivas en colores reflectivos.
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• Deben tener ventilación en la parte inferior, las cuales deben localizarse 
a no menos de 0,15 metros sobre el nivel del suelo. La tasa de circulación 
de aire debe ser igual o superior a 0,3 metros cúbicos por minuto por 
cada metro cuadrado. 
• En caso que el expendio tenga plataforma de cargue y descargue, esta 
deberá contar con escaleras de acceso, el techo debe tener mínimo tres 
metros de altura a partir del piso de la plataforma y contar con señales 
preventivas en colores reflectivos.
• En los puntos de venta los cilindros deben estar ubicados en gabinetes 
exhibidores con dimensiones que garanticen su integridad, se ubiquen 
únicamente en posición vertical y separados uno del otro.
• El gabinete debe estar en lugar libre, señalizado, delimitado, no expuesto 
a altas temperaturas y acondicionado para el cargue y descargue con 
facilidad. Debe contar con cierre que no permita la manipulación no 
autorizada de los cilindros o las válvulas. 

Instalaciones eléctricas
• Las instalaciones eléctricas en expendios que hayan sido construidas a 
partir del 1 de mayo de 2005 deben cumplir con los siguientes requisitos:
• Cumplir con los requisitos y prescripciones técnicas contempladas en 
el reglamento REITE (Reglamento Tecnico para Instalaciones Eléctricas 
expedido por Min minas y Energía)
• Ubicarse en zonas libres de cables de alta tensión, subterráneos o 
aéreos.
• Todos los sistemas de iluminación incluidos tomacorrientes e 
interruptores deben ser a prueba de explosión. 
• Para las instalaciones eléctricas construidas antes de mayo de 2005 
deben cumplir con la norma NTC 2050.

Sistemas de seguridad y señalización:
•Tener vigente un plan de contingencias basado en el análisis de 
seguridad industrial elaborado por un profesional en el tema que 
incluya manejo de emergencias así como su difusión y aplicación.
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• Contar con un sistema de comunicación fiable con Bomberos y 
entidades de prevención y atención de desastres.
• En los expendios el área de cilindros debe contar como mínimo 
con un extintor de polvo seco de 9,2 kilogramos cuan do la 
capacidad almacenada supere los 327 kilogramos. Deben ser aptos 
para combatir fuegos tipo B y C. a una distancia máxima de 15 
metros de donde estén los cilindros. Debe hacérsele 
mantenimiento mínimo una vez al año y estar en lugares de fácil 
acceso.
• Se deben tener avisos en lugares visibles y permanentes con las 
siguientes leyendas: “Prohibido Fumar” – “Prohibido encender 
Fuego” – “Precaución Gas Inflamable” – “prohibida la entrada de 
personas no autorizadas” – “Apagar cualquier dispositivo eléctrico 
o electrónico antes de entrar en esta zona” – “Números 
telefónicos de Bomberos, del comercializador minorista y de las 
autoridades locales”.
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Operación de expendios y puntos de venta:

• Los cilindros siempre se deberán ubicar por encima del nivel del suelo, 
únicamente en posición vertical y separados uno del otro, en sitios que 
no estén expuestos a altas temperaturas y en donde no puedan ser 
manipulados por personal no autorizado. 

REGISTRO DE INFORMACIÓN

• Antes de la entrada en operación del expendio o puntos de 
venta, el comercializador minorista deberá entregar la siguiente 
documentación:
• Registro como E.S.P.
• Dirección del expendio o punto de venta, ciudad, área y 
fotografía de la placa de identificación.
• Copia de la certificación del expendio o puntos de venta.

EVALUACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD

• Un organismo de evaluación de la conformidad evaluará todos 
los puntos contenidos en la resolución. El certificado será emitido con 
vigencia de tres años con revisiones anuales. 
• Cuando el expendio sea ampliado o modificado deberá ser 
certificado nuevamente.
• El inventario de los expendios y puntos de venta debe estar 
actualizado para cuando sea requerido por el ministerio y/o la 
superintendencia adicional a la información reportada en el SUI.
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