
 
                                                                

  

 
 
 
 
         

Bogotá D.C., 29 de junio de 2022  
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS ± CREG 
Dirección Ejecutiva 

 
Asunto: Actuación administrativa en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la 

resolución CREG 175 de 2021. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, 
el servicio público domiciliario de gas combustible ³HV�HO�FRQMXQWR�GH�DFWLYLGDGHV�RUGHQDGDV�D�
la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de 
grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, 
incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades 
complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por un 
gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde 
VH�FRQHFWH�D�XQD�UHG�VHFXQGDULD´. 
 
Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de 
redes para el transporte de gas, así como el señalamiento de las tarifas por su uso, se regirán 
exclusivamente por esa Ley y por las normas ambientales, sanitarias y municipales. 
 
Según el numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, corresponde a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía 
y gas combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente.  
 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene, conforme al artículo 73 de la Ley 142 de 
1994, la función de regular los monopolios en la prestación del servicio público domiciliario de 
gas, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover 
la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los 
monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de 
la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. 
 
Mediante la Resolución CREG 175 de 2017, la Comisión estableció los criterios generales 
para la remuneración del servicio de transporte de gas natural y el esquema general de cargos 
del Sistema Nacional de Transporte, y además se dictaron otras disposiciones en materia de 
transporte de gas natural. 
 
El artículo 8 de la Resolución CREG 175 de 2021 establece: 
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³Artículo 8. Actualización de las variables de inversión, AOM, PNI, IAC y demandas para actualizar 
los cargos definidos en el Artículo 6. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia 
de la presente resolución, los transportadores deberán solicitar la actualización de los cargos, para 
que incluyan a su vez las actualizaciones de inversión, AOM, PNI, IAC y demandas, como se 
establece en los siguientes literales: 
 
a) La actualización de variables, para actualizar los cargos, surtirá el trámite previsto en los 
artículos 108 y siguientes de la Ley 142 de 1994, y en lo no previsto en esta norma, se aplicarán 
las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
b) Los agentes deberán presentar a la Comisión una solicitud de actualización de cargos que 
contenga la información exigida en los artículos, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 27 de la presente 
resolución.  
 
c) Los agentes deberán realizar una presentación a la Comisión de la solicitud de actualización 
de variables. En esta presentación se deberán exponer, por lo menos, los siguientes puntos: (i) 
inversión existente; (ii) inversiones en aumento de capacidad y su justificación; (iii) inversiones del 
programa de nuevas inversiones y su justificación; (iv) determinación de los gastos de AOM; (v) 
demandas para el horizonte de proyección; (vi) cálculo de las capacidades máximas de mediano 
plazo, CMMP; (vii) cargos preliminares calculados por el agente; (viii) activos que cumplen vida útil 
normativa y su continuidad, e (ix) impactos de estos nuevos cargos. 
 
En comunicación dirigida a cada transportador, la Dirección Ejecutiva de la CREG fijará la fecha y 
hora para realizar esta presentación.  
 
d) Los agentes deberán solicitar la actualización de variables y los correspondientes cargos para 
los tramos o grupos de gasoductos actualizados conforme al Artículo 6 de la presente resolución.  
 
Parágrafo 1. Si el transportador no solicita cargos para un gasoducto existente, en caso de que siga 
habiendo demanda en este gasoducto, los cargos para ese gasoducto se determinarán de acuerdo 
con la mejor información disponible, sin perjuicio de que la situación se le envíe a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para los efectos permitentes. 
 
Parágrafo 2. En caso de no recibir la información requerida dentro del plazo aquí previsto, la 
Comisión podrá iniciar, de oficio, las actuaciones administrativas tendientes a la actualización de 
los cargos, para lo cual hará uso de la mejor información disponible, sin perjuicio de que la situación 
se le envíe a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para los efectos permitentes. 

 
En atención a la anterior disposición, la empresa TRANSMETANO E.S.P. S.A., mediante la 
comunicación con radicado CREG E-2022-002258 de fecha 25 de febrero de 2022, declaró 
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a la CREG la información para la actualización de cargos de transporte, de la siguiente 
manera: 
 

³Solicito respetuosamente que se actualicen las variables de Inversiones, AOM y Demanda 
y se aprueben los cargos regulados de transporte para el Sistema de Transporte de 
TRANSMETANO conforme a la metodología tarifaria prevista en le Resolución CREG 175 
de 2021 �«�´ 

 
Mediante comunicación 3.20 - BAR007184 con radicado CREG E-2022-003176, la 
empresa TRANSMETANO E.S.P. S.A. hizo una confirmación de la información entregada 
con la comunicación con radicado CREG E-2022-002258, y expresó lo siguiente: 
 

³Con el fin de que se realice de manera expedita una aplicación integral de los cargos de 
transporte, asegurando que toda la información requerida para este fin reposa en la CREG, se 
solicita a la Comisión confirmar que los formatos y soportes listados, fueron recibidos y 
verificados en cuanto a su contenido, en los formatos originalmente diseñados por la Comisión 
anexos a la Resolución 175 de 2021. En caso contrario, por favor informarlo para que 
Transmetano tome las acciones del caso. 
 
Transmetano está dispuesto a diligenciar nuevamente toda la información listada en los 
formatos publicados en la Circular 012 de 2022, sin embargo, se presentan inconsistencias y 
errores con la herramienta de validación, para lo cual Transmetano está atenta a la fecha de 
reunión para resolver las inquietudes y avanzar con la transcripción de la información.´ 

 
La Comisión, mediante comunicación con radicado CREG S-2022-001088, informó a 
TRANSMETANO E.S.P. S.A. los hallazgos encontrados después de hacer una revisión de 
completitud y validación de la integridad de la información recibida, mediante la herramienta 
de validación diseñada por la Comisión para tales efectos. Mediante esta misma 
comunicación, la Comisión convocó a una sesión virtual llevada a cabo el 30 de marzo de 
2022, para aclarar las inquietudes presentadas por las empresas de transporte de gas natural, 
en relación con el diligenciamiento de los formatos de la Circular CREG 012 de 2022 y del 
uso de la herramienta de validación. 

 
En atención al requerimiento anterior, TRANSMETANO E.S.P. S.A. remitió nuevamente la 
información para la actualización de cargos de transporte mediante comunicaciones con 
radicado CREG E-2022-003823, E-2022-004372 y E-2022-004588. 
 
Posteriormente, mediante comunicación con radicado CREG S-2022-001403, la Comisión 
remitió a TRANSMETANO E.S.P. S.A. aclaraciones adicionales relacionadas con el 
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diligenciamiento de los formatos de la Circular CREG 012 de 2022, y estableció como fecha 
final para la entrega de información para la actualización de cargos de transporte de gas 
natural el 02 de mayo de 2022. Con esta comunicación, la Comisión solicitó a las empresas 
de transporte de gas natural, realizar la clasificación de toda la información declarada como 
parte de la solicitud de cargos bajo las categorías confidencial, reservada o pública, y 
presentar la justificación legal para definir el tipo de información. 
 
En atención al requerimiento anterior, TRANSMETANO E.S.P. S.A., mediante 
comunicación 3.20 - BAR007243 con radicado CREG E-2022-004810, E-2022-004811 y E-
2022-004812, remitió a la Comisión la información para la actualización de cargos, en los 
siguientes términos: 
 

³�«�� 
 
En vista de lo anterior y con el fin de facilitar la revisión expedita y estructurada de la 
información para la determinación de los cargos de transporte bajo la Resolución 175 de 
2021 para Transmetano, se realiza envío, por medio de correo electrónico, nuevamente 
de la totalidad de los anexos de Excel de la solicitud tarifaria conforme a los formatos 
publicados por la Comisión en la Circular 012 de febrero de 2022 y las nuevas instrucciones 
del 25 de abril. De igual forma, en el Anexo 1 de esta comunicación se encuentra el listado 
de cada uno de los archivos enviados, los cuales tienen el mismo nombre de los anexos 
originalmente entregados y siguen la misma estructura de carpetas, de forma que puedan 
ser agregados o reemplazados. 
 
Se aclara que en esta estructura de carpetas solo se adjuntan los anexos de Excel de la 
Circular 012 de febrero de 2022 y no de todos los archivos de PDF, WORD, KMZ, MPP 
(Project), entre otros, entregados en la primera radicación de 24 de febrero de 2022. 
 
�«�´ 

 
 
Posteriormente, TRANSMETANO E.S.P. S.A. remitió, mediante comunicación 3.20 - 
BAR007256 con radicado CREG E-2022-005386, información adicional para que fuese 
incorporada en el análisis tarifario. 
 
La Comisión revisó la información remitida por TRANSMETANO E.S.P. S.A. para adelantar 
el trámite respectivo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 de la Resolución 175 
de 2021, encontrando que se puede dar inicio a la actuación administrativa. 
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Expuesto lo anterior, la CREG, con el propósito de decidir sobre la solicitud de 
TRANSMETANO E.S.P. S.A., previo el análisis del cumplimiento de los requisitos de la 
petición y, para garantizar que todos los afectados con la decisión puedan hacer valer 
sus derechos, debe agotar el trámite previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 
142 de 1994 y, en lo no previsto en ellos, aplicar las normas de la parte primera del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que sean 
compatibles.  
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Iniciar una actuación administrativa con el objeto de llevar a cabo la 
actualización de las variables de inversión, AOM, PNI, IAC y demandas para actualizar 
los cargos de transporte de gas natural, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
CREG 175 de 2021, para el sistema de transporte de TRANSMETANO E.S.P. S.A. 
 
Artículo 2. Ordenar la formación del expediente administrativo e incorporar a la presente 
actuación la información referenciada en el presente Auto. 
 
Artículo 3. Ordenar una auditoría a la información declarada por TRANSMETANO E.S.P. 
S.A., según lo ordenado en el literal a) del artículo 18.1.1. de la Resolución CREG 175 de 
2021. En caso de que el auditor requiera de información adicional en el proceso de 
auditoría, a través de la CREG, se le remitirá a la empresa TRANSMETANO E.S.P. S.A. 
el requerimiento respectivo. 
 
Artículo 4. Citar a una reunión a los representantes de la empresa TRANSMETANO 
E.S.P. S.A. para que presenten la solicitud tarifaria ante la Comisión, conforme al literal c) 
del artículo 8 de la Resolución CREG 175 de 2021. 
 
En la mencionada presentación TRANSMETANO E.S.P. S.A. deberá exponer, por lo 
menos, los siguientes aspectos: (i) inversión existente; (ii) inversiones en aumento de 
capacidad y su justificación; (iii) inversiones del programa de nuevas inversiones y su 
justificación; (iv) determinación de los gastos de AOM; (v) demandas para el horizonte de 
proyección; (vi) cálculo de las capacidades máximas de mediano plazo, CMMP; (vii) 
cargos preliminares calculados por el agente; (viii) activos que cumplen vida útil normativa 
y su continuidad, e (ix) impactos de los nuevos cargos. 
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Mediante comunicación de la Dirección ejecutiva se dará a conocer a la empresa 
TRANSMETANO E.S.P. S.A., la fecha, hora y medios para dar cumplimiento a lo 
establecido en el presente artículo.  
 
Artículo 5. Requerir a la empresa TRANSMETANO E.S.P. S.A. para que, en el término 
de dos (2) días hábiles una vez recibida la comunicación del contenido del presente auto, 
allegue a la Comisión la información para recibir notificaciones sobre la presente 
actuación.    
 
Artículo 6. Publíquese en la página web de la CREG y en el Diario Oficial, un extracto con 
el resumen de la actuación administrativa, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 7. Comuníquese a la empresa TRANSMETANO E.S.P. S.A. el contenido del 
presente Auto. Contra el mismo no procede ningún recurso, en virtud de lo previsto en 
los artículos 40, 73 y 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 
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