D. Comercializador Industrial: (decreto 4299/05 Literal D Art.21 )
1. Copia de los estatutos sociales, estados financieros al momento de su

constitución y composición accionaria de la empresa, según el caso.
Cuando el comercializador industrial actúe a través de una persona jurídica,
ésta deberá acreditar activos por valor mínimo de mil quinientos (1500)
unidades de salario mínimo legal mensual vigente
2. Certificado de existencia y representación legal –para personas jurídicas- o
registro mercantil –para personas naturales -, expedido con antelación no
superior a tres (3) meses por la respectiva Cámara de Comercio, en el que
conste que la actividad a desarrollar dentro de la distribución minorista de
combustibles líquidos derivados del petróleo es la de comercializador
industrial.

3. Certificado de carencia de informes por narcotráfico expedido por la
Dirección Nacional de Estupefacientes.(Derogado Decreto 1333/07).
4. Información detallada de la infraestructura de transporte a través de
la cual desarrollará su actividad, anexando para el caso de los
vehiculos carrocería tipo tanque, la licencia de tránsito y el registro
nacional de transporte de combustible, y para las barcazas las
autorizaciones emitidas por las autoridades competentes para este
tipo de transporte. En este sentido, deberá demostrar la propiedad,
como mínimo, de un vehículo de carrocería tipo tanque o barcaza. Si
la actividad se desarrolla a través de vehículos de empresas de
servicio público de transporte de carga, se deberá allegar copia del
documento que demuestre la relación contractual.”.(Decreto 1717/08.
art.13)
5. Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual, expedida en los términos establecidos en el
presente decreto, de cada uno de los medios de transporte sobre los
cuales versa la solicitud. Para el caso de las barcazas el monto de
dicha póliza debe corresponder a dos mil (2.000) unidades de salario
mínimo legales mensuales vigentes. Las pólizas deberá
acompañarse del clausulado general con sus correspondientes
anexos, así como copia del recibo de pago .”(Decreto 1717/08.
art.13)
6. Demostrar que ha celebrado contrato de suministro de combustibles
líquidos derivados del petróleo con un distribuidor mayorista o
distribuidor minorista a través de una estacion de servicio de
aviación.. Dicha información deberá ser actualizada con carácter
obligatorio cada vez que exista en cambio sobre el
particular.”(Decreto 1717/08. art.13).

7. Para cada uno de los consumidores finales y para el gran
consumidor sin instalación a los cuales le provea combustibles,
deberá allegar un contrato o acuerdo comercial de suministro, en el
cual se indique el volumen y el uso del mismo .”.Decreto 1333. art.18
8. Adjuntar el Registro Unico Tributario "RUT", en cumplimiento del artículo
555-2 del Estatuto Tributario, reglamentado a través del Decreto 2788 del
31 de agosto de 2004, o las normas que lo modifiquen, adicionen o
deroguen.
PARÁGRAFO 1. Corresponderá a las alcaldías o curadurías urbanas, dentro
del territorio de su jurisdicción, otorgar licencia de construcción para las
estaciones de servicio en los aspectos urbanísticos, arquitectónicos y
estructurales, de conformidad con la legislación vigente.
PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Minas y Energía o la autoridad en quien éste
delegue revisará la documentación a fin de verificar el cumplimiento de los
anteriores requisitos, dentro del plazo de treinta (30) días, contados desde la
fecha de radicación. En caso de que dicha autoridad formule observaciones el
interesado contará con un término hasta de quince (15) días para aclarar o
adicionar la información.
Presentadas las aclaraciones correspondientes por parte del interesado, el
Ministerio de Minas y Energía o la autoridad en quien éste delegue, mediante
resolución, expedirá la autorización para operar como distribuidor minorista, de
acuerdo con la clase de estación de servicio que se tramita.
En el evento en que no se absuelvan dentro del término establecido las
observaciones formuladas, se rechazará dicha solicitud.
PARÁGRAFO 3. Las personas que se encuentren ejerciendo la actividad de
distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo a través
de estaciones de servicio automotriz, deberán dar cumplimiento de manera
inmediata a las obligaciones establecidas en esta reglamentación, con
excepción de lo señalado en los numerales 8° y 14º del Artículo siguiente, para
lo cual dispondrán de seis (6) meses para empezar exhibir la marca comercial
del distribuidor mayorista del cual se abastece y de doce (12) meses para
obtener los certificados de conformidad de la estación de servicio sobre la cual
versa la solicitud que se tramita, así como para solicitar la autorización para
operar en los términos previstos en el presente Artículo. Dichos plazos se
contarán a partir de la vigencia del presente decreto.
PARÁGRAFO 4. Las personas que se encuentren ejerciendo la actividad de
distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo a través
de estaciones de servicio de aviación, marítima y/o fluvial, deberán dar
cumplimiento de manera inmediata a las obligaciones establecidas en esta
reglamentación, con excepción de lo señalado en el numeral 8º del Artículo
siguiente, para lo cual dispondrán de doce (12) meses, así como para solicitar
la autorización para operar en los términos previstos en el presente artículo.
Dichos plazos se contarán a partir de la vigencia del presente decreto.

PARÁGRAFO 5. Las personas que a la expedición del presente decreto se
encuentren ejerciendo la actividad de distribución de combustibles líquidos
derivados del petróleo a través de vehículos automotores, deberán dar
cumplimiento de manera inmediata a las obligaciones establecidas en esta
reglamentación y dispondrán de un plazo de seis (6) meses, a partir de la
vigencia de este decreto, para solicitar la autorización para operar en los
términos previstos en el presente Artículo.
PARÁGRAFO 6. Las solicitudes que se encuentren en trámite para obtener
autorización para operar como agente distribuidor minorista deberá ajustarse a
los requisitos establecidos en el presente Decreto.
PARÁGRAFO 7. El comercializador industrial, únicamente podrá distribuir
combustibles líquidos derivados del petróleo al consumidor final que consuma
un volumen igual o menor a veinte mil (20.000) galones al mes, al gran
consumidor sin instalación y a la estacion de servicio de aviación de propiedad
de las fuerzas militares”.(Decreto 1717/08 Art. 14)
PARÁGRAFO 8. Únicamente el comercializador industrial que cuente con
autorización del Ministerio de Minas y Energía o de la autoridad en quien éste
delegue, podrá operar como tal y sólo podrá abastecerse de un solo distribuidor
mayorista para lo cual deberá presentar dicha autorización.
PARÁGRAFO 9. El comercializador industrial en caso de realizar la distribución
en vehículos de terceros, lo debe hacer a través de una empresa de servicio
público de transporte terrestre automotor de carga legalmente constituida y
debidamente habilitada ante el Ministerio de Transporte. No obstante lo
anterior, en cualquier caso será responsable de la operación y debe cumplir
con las normas vigentes en la materia.

