
 
        
 
 

 
 
 
 
 

Bogotá, D.C., 24 de marzo de 2022 

 
AVISO No. 018 

 
 

AUTO:  Proyecto IPAT “Ampliación Capacidad de transporte ramal Jamundí – Valle 
del Cauca”. Actuación administrativa en virtud de lo dispuesto en los literales 
b) y c) del artículo 4 de la Resolución CREG 107 de 2017. Modificado por el 
Artículo 4 de la Resolución CREG 127 de 2021 

 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 
-CREG- 

 
 

HACE SABER QUE: 
 
Mediante la Resolución 40304 de 2020, el Ministerio de Minas y Energía adoptó el Plan 
de Abastecimiento de Gas Natural en atención a lo dispuesto en el Decreto 2345 de 
2015. Esta resolución derogó la Resolución 40006 de 2017.  
 
Mediante la Resolución 000330 de 2021, la Unidad de Planeación Minero Energética, 
UPME, definió los proyectos IPAT del Plan de Abastecimiento de Gas Natural 
susceptibles de ser ejecutados en primera instancia por el transportador incumbente del 
sistema de transporte correspondiente. En el artículo 1 de la citada resolución, la UPME 
ordenó lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 1: Proyectos IPAT susceptibles de ser ejecutados por el Transportador 
incumbente. Definir como proyectos IPAT los siguientes proyectos del Plan de 
Abastecimiento de Gas Natural, adoptado a través de la Resolución 4 0304 de 2020 del 
Ministerio de Minas y Energía: 
 

No. Proyecto IPAT del Plan de Abastecimiento de Gas Natural 
1 Capacidad de transporte en el tramo Mariquita - Gualanday 
2 Bidireccionalidad Barranca - Ballena 
3 Bidireccionalidad Barranquilla - Ballena 
4 Interconexión Barranquilla - Ballena con Ballena - Barrancabermeja 
5 Ampliación capacidad de transporte ramal Jamundí - Valle del Cauca 
6 Bidireccionalidad Yumbo - Mariquita 
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En atención a las anteriores disposiciones, la empresa TGI S.A. E.S.P., mediante la 
comunicación numerada en la CREG como E-2022-000476, de fecha 11 de enero de 
2022, declaró a la CREG lo siguiente: 
 

“En atención a la Resolución MME 40304 de 2020, que derogó la Resolución 40006 de 2017 y 
adoptó el nuevo Plan de Abastecimiento de Gas Natural, a la Resolución UPME 330 de 2021, 
mediante el cual se declaró prioritario el proyecto Ampliación capacidad de transporte ramal 
Jamundí – Valle del Cauca, y cumpliendo lo establecido en el artículo 4 de la Resolución CREG 
107 de 2017, modificado por la Resolución CREG 127 de 2021, nos permitimos declarar el interés 
de realizar el proyecto del asunto”. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y en la Resolución CREG 107 
de 2017, esta Comisión cuenta con la competencia para resolver la solicitud 
presentada por la empresa.  
 
Mediante Auto con radicado CREG I-2022-004802, esta Comisión ordenó dar inicio 
a una actuación administrativa con el objeto de determinar el valor eficiente de la 
inversión y de los gastos de AOM del proyecto prioritario identificado en el plan de 
abastecimiento de gas natural como “Ampliación Capacidad de transporte ramal 
Jamundí – Valle del Cauca”, con base en la solicitud de TGI S.A. E.S.P. como 
transportador incumbente, y de acuerdo con lo establecido en los literales b) y c) del 
artículo 4 de la Resolución CREG 107 de 2017, modificado por el artículo 4 de la 
Resolución CREG 127 de 2017, así como la formación del respectivo expediente 
administrativo. 
 
Que la presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
a fin de que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva 
actuación. 
 
 

 
 
 
 
 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN 
Director Ejecutivo 
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