
 
                                                                

  

 
 
 
 
         

 
Bogotá D.C., 08 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 14 de la 

resolución CREG 126 de 2010. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
Mediante la Resolución CREG 114 de 2011 se establecieron los cargos regulados para el 
sistema de transporte de TRANSMETANO E.S.P. S.A, de acuerdo con los criterios previstos 
en la Resolución CREG 126 de 2010.  
 
Los cargos regulados para el sistema de transporte de TRANSMETANO E.S.P. S.A., fueron 
ajustados mediante la Resolución CREG 041 de 2015 en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 126 de la Ley 142 de 1994.  
 
TRANSMETANO E.S.P. S.A., solicitó revisión tarifaria por mutuo acuerdo de los cargos para 
el sistema de transporte de dicha empresa establecidos en la Resolución CREG 114 de 2011, 
los cuales fueron ajustados mediante la Resolución CREG 092 de 2015, la cual fue objeto de 
recurso y decisión por parte de la Comisión mediante la Resolución CREG 167 de 2015. 
 
La empresa TRANSMETANO E.S.P. S.A., mediante la comunicación con radicado CREG E-
2016-012930, solicitó el inicio de la actuación administrativa para el gasoducto Sebastopol – 
Medellín, con el objeto de reconocer el valor del activo por cumplimiento de Vida Útil 
Normativa, VUN. La Comisión dio apertura a dicha actuación la cual se consignó en el 
expediente 2019-0027. 
 
La empresa SUSTIGAS S.A. E.S.P, mediante comunicación SURTI-COM S- 201871 con 
radicado CREG E-2020-014277 solicitó lo siguiente a la Comisión: 
 

“(…) se reconozca personería a SURTIGAS, como tercero interesado dentro de las 
actuaciones administrativas iniciada por la sociedad TRANSMETANO S.A. E.S.P. (en 
adelante, “TRANSMETANO”) ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
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(CREG), en el marco de la revisión de los activos que agotaron vida útil normativa de 
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 126 de 2010. 
 

Una vez analizada la mencionada solicitud, mediante auto con radicado CREG I-2021-
000231, la Comisión resolvió vincular a la empresa SURTIGAS S.A. E.S.P. como tercero 
interesado en la actuación administrativa del expediente 2019-0027. 
 
Mediante la Resolución CREG 100 de 2021 la Comisión resolvió la solicitud hecha por la 
empresa TRANSMETANO E.S.P. S.A. con el fin de aplicar el artículo 14 de la Resolución 
CREG 126 de 2010 para el gasoducto Sebastopol - Medellín. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 
TRANSMETANO E.S.P. S.A. mediante la comunicación 3.0 - BAR006928 con radicado 
CREG E-2021-012386, declaró a la CREG su decisión de continuar operando gasoducto 
Sebastopol – Medellín, que fue objeto de estimación del valor de reposición a nuevo, VRAN, 
en la Resolución CREG 100 de 2021, así: 

 
“Transmetano declara que el gasoducto Sebastopol – Medellín continuará en 
operación, como se señala a continuación, en el formato del anexo 1 de la 
Resolución 100 de 2021 (…)” 

 
Así mismo, TRANSMETANO E.S.P. S.A. mediante comunicación 3.0 - BAR006929 con 
radicado CREG E-2021-012386 solicitó a la Comisión lo siguiente: 
 

“En razón a la expedición de la Resolución 100 de 2021, a través de la cual la CREG 
define el costo de reposición a nuevo (VRAN) y valor a reconocer por mantener en 
operación (VAO) el gasoducto Sebastopol - Medellín y la decisión de Transmetano 
E.S.P. S.A. de mantener en operación dicho activo, según la comunicación enviada el 
21 de octubre con radicado 3.0 - BAR006928, se solicita: 
 
(i) Iniciar la actuación administrativa para la actualización de los cargos de 
transporte de Transmetano aprobados mediante la Resolución 092 y 167 de 2015. 
 
(ii) Incluir dentro de la siguiente reunión de la CREG, la actualización de los cargos 
de transporte de Transmetano, para finalizar de manera oportuna la actuación 
administrativa.” 
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Mediante las comunicaciones con radicado CREG E-2021-015070 y E-2022-003858, 
TRANSMETANO E.S.P. S.A. ratificó las solicitudes anteriormente mencionadas. 
 
Teniendo en cuenta la transición para ajuste de cargos para activos VUN descrita en el 
artículo 7 de la Resolución CREG 175 de 2021, la actualización de los cargos de 
TRANSMETANO E.S.P. S.A. debe hacerse conforme a las disposiciones de la Resolución 
CREG 126 de 2010, considerando la decisión adoptada con ocasión a la Resolución CREG 
100 de 2021 por parte de la empresa. 
 
Con base en lo anterior, la Comisión procede a la apertura de la actuación administrativa para 
ajustar los cargos regulados para el gasoducto Sebastopol – Medellín del sistema de 
transporte 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 ajustar los cargos 
regulados para el gasoducto Sebastopol – Medellín del sistema de transporte de 
TRANSMETANO E.S.P. S.A., de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la 
Resolución CREG 126 de 2010 y en el artículo 7 de la Resolución CREG 175 de 2021. 
 
Artículo 2. Ordenar la formación del expediente administrativo e incorporar a la presente 
actuación la información referenciada en el presente Auto. 
 
Artículo 3. 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 4. Comuníquese a 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. 
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Artículo 5. Reconocer como tercero interesado y comunicar a la empresa Surtigas S.A. 
E.S.P. el contenido del presente Auto al correo electrónico surtigas@surtigas.com.co 
suministrado por la empresa para el efecto. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

MARIA CLAUDIA ALZATE MONROY 
Directora Ejecutiva (E) 

 
 
 
 
 


