
	

	

 
PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE DISTRIBUIDOR DE GLP A TRAVÉS DE TANQUE(S) 

ESTACIONARIO(S) 
 
Recuerda que como usuario eres libre de escoger el prestador de tu servicio de 
gas licuado a través de tanques estacionarios. Si deseas que la Compañía no sea 
más tu prestadora del servicio de GLP, y no tienes suscrito un contrato con 
cláusulas especiales que hayan sido previamente acordadas con la Compañía 
referentes a la duración del contrato, opciones de pago, financiación o 
mecanismos de entrega, entre otros, debes seguir el procedimiento que te 
citamos a continuación:  
 
Para usuarios individuales:  
 

- Debes dirigir una comunicación a los siguientes correos electrónicos: 
servicioalcliente@unigas.com.co / servicioalcliente@vidagas.co, o al 
ejecutivo de cuenta con el cual has tenido contacto de tipo comercial 
desde el momento del inicio de la relación contractual, en donde 
manifiestes tu intención de no querer continuar con el contrato de 
prestación del servicio de GLP, a través de tanques estacionarios. 
Recuerda informar tu nombre, número de cédula, teléfono y dirección en 
donde se lleva a cabo la prestación del servicio.  
 

-  Debes tener en cuenta que la solicitud de terminación del contrato se 
debe efectuar con mínimos dos (2) meses de anterioridad a la fecha 
efectiva de terminación, conforme lo dispuesto en el contrato de 
condiciones uniformes.  

 
- Si el tanque(s) estacionario(s) es de nuestra propiedad y se encuentra bajo 

tu tenencia, una vez recibida la solicitud de terminación del contrato, 
personal de la Compañía o el ejecutivo de cuenta asignado, se pondrá en 
contacto contigo a fin de coordinar una vista de tipo técnico en donde se 
verificará el nivel de GLP que se encuentre almacenado dentro del tanque 
estacionario y las condiciones físicas en donde se encuentra instalado.  
 

-  Posteriormente, te informaremos el día y la hora en la que se llevará a 
cabo el retiro del tanque(s) estacionario(s) y, si a ello hay lugar, el valor a 
pagar por concepto del transporte del tanque(s) estacionario(s) hasta 
nuestra planta envasadora más cercana.  

 
- El día programado para el retiro del tanque(s) estacionario(s), previamente, 

procederemos a drenar el GLP que se encuentre almacenado en el 



	

	

tanque, y de ser el caso, haremos los correspondientes ajustes en la 
facturación respectiva, por cuanto, ya has pagado por dicho GLP.  

 
- Al momento del retiro del tanque, deberás suscribir el respectivo 

documento que da cuenta de ello y de lo cual, se te dejará la respectiva 
copia.  

 
Flujograma. 
 
 

 
 
 
 
 
 



	

	

Para usuarios múltiples:  
 

- El representante legal (administrador) de la copropiedad o el 
representante de los usuarios que se sirven del servicio de GLP a través de 
un mismo tanque(s) estacionario(s), debe dirigir una comunicación a los 
siguientes correos electrónicos: servicioalcliente@unigas.com.co / 
servicioalcliente@vidagas.co, o al ejecutivo de cuenta con el cual han 
tenido contacto de tipo comercial desde el momento del inicio de la 
relación contractual, en donde manifieste su intención de no querer 
continuar con el contrato de prestación del servicio de GLP, a través de 
tanques estacionarios. Debe informar nombre, nombre de la copropiedad 
(cuando aplique), número de cédula, teléfono y dirección en donde se 
lleva a cabo la prestación del servicio.  

 
- La solicitud de terminación del contrato se debe efectuar con mínimos dos 

(2) meses de anterioridad a la fecha efectiva de terminación, conforme lo 
dispuesto en el contrato de condiciones uniformes.  

 
-  Si el tanque(s) estacionario(s) es de nuestra propiedad y se encuentra bajo 

tenencia de la copropiedad, una vez recibida la solicitud de terminación 
del contrato, personal de la Compañía o el ejecutivo de cuenta asignado, 
se pondrá en contacto con el administrador de la misma a fin de coordinar 
una vista de tipo técnico en donde se verificará el nivel de GLP que se 
encuentre almacenado dentro del tanque estacionario y las condiciones 
físicas en donde se encuentra instalado.  

 
- Posteriormente, te informaremos el día y la hora en la que se llevará a cabo 

el retiro del tanque(s) estacionario(s) y, si a ello hay lugar, el valor a pagar 
por concepto del transporte del tanque(s) estacionario(s) hasta nuestra 
planta envasadora más cercana.  

 
-  El día programado para el retiro del tanque(s) estacionario(s), 

previamente, procederemos, de ser el caso, a drenar el GLP que se 
encuentre almacenado en el tanque, y el cual es de nuestra propiedad, 
por cuanto, fue dejado en manos de la copropiedad a título de 
consignación, ya que cada unidad privada que hace parte de la misma 
paga por el servicio que consume conforme a medición individual.  

 



	

	

-  Al momento del retiro del tanque, deberás suscribir el respectivo 
documento que da cuenta de ello y de lo cual, se te dejará la respectiva 
copia.  

 
Flujograma: 
 

 


