
 
                                                                

  

 
 
 
 
         

Bogotá D.C., 29 de junio de 2022  
 

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

 
Asunto: Actuación administrativa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 

S.A. E.S.P., TGI S.A. E.S.P., en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la 
resolución CREG 175 de 2021. 

 
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: 
 

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 
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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 TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P., TGI S.A. E.S.P., mediante la comunicación con radicado 
CREG E-2022-002180, de fecha 23 de febrero de 2022, declaró a la CREG la información 
relacionada con la actualización de cargos de la siguiente manera: 
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³En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 de la Resolución CREG 175 de 2021, TGI SA ESP y dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la entrada en vigencia de dicha resolución, solicitamos la actualización de los cargos, para que incluyan a su 
vez la información de la inversión, AOM, PNI, IAC, demandas y demás variables contenidas.  
 
La presente solicitud de actualización de cargos contiene la información exigida en los artículos, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
y 27 de la resolución, excepto para la información de servidumbres y Estaciones de Regulación de Puerta de Ciudad (ERPC) que 
están asociados a gasoductos que cumplen Vida Útil Normativa (VUN) después de diciembre de 2022. 
 
En este sentido nos permitimos solicitar que se nos dé un espacio de reunión para presentar a la Comisión la solicitud de 
actualización de variables. En esta presentación se expondrán 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 e (ix) impactos de estos 
nuevos cargos.´ 

 
Así mismo, Mediante comunicación con radicado CREG E-2022-002182, la empresa TGI 
S.A. E.S.P. remitió a la Comisión información relacionada con activos que cumplen el periodo 
de vida útil normativa y análisis relacionado con el plan de continuidad para el gasoducto de 
la Sabana. 
 
Mediante comunicaciones con radicado CREG E-2022-003689, E-2022-003690 y E-2022-
003691, la empresa TGI S.A. E.S.P. compartió mediante un link externo información 
relacionada con las servidumbres. 
 
La Comisión mediante comunicación con radicado CREG S-2022-001076 informó a TGI 
S.A. E.S.P. 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, TGI S.A. E.S.P. remitió aclaraciones e información 
ajustada para la actualización de cargos de transporte mediante comunicaciones con 
radicado CREG E-2022-003918, E-2022-003928 y E-2022-003934. 
 
Posteriormente, mediante comunicación con radicado CREG S-2022-001422, la Comisión 
remitió a TGI S.A. E.S.P. aclaraciones adicionales relacionadas con el 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 
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cargos bajo las categorías confidencial, reservada o pública, y presentar la justificación legal 
para definir el tipo de información. 
 
En atención al requerimiento anterior, TGI S.A. E.S.P., mediante comunicaciones con 
radicado CREG E-2022-004822, E-2022-004823 y E-2022-004836, remitió a la Comisión 
información ajustada para la actualización de cargos. 
 
Mediante comunicaciones con radicado CREG E-2022-005199 y E-2022-005200 TGI S.A. 
E.S.P. remitió información relacionada con el expediente tarifario y los anexos de la Circular 
CREG 012 de 2022, de la siguiente manera: 
 

³Por medio de la presente nos permitimos enviar el consolidado de todos los formatos de información del expediente tarifario entregado por 
TGI de acuerdo con lo definido en la Circular CREG 012 de 2022. Es importante mencionar que existen algunos formatos que arrojan 
errores en el proceso de validación, para lo cual le pedimos a la Comisión revisar el validador ya que son en campos predefinidos en los 
formatos, para lo cual incluimos tabla con el comentario para facilitar los ajustes al validador. Los anexos soportes de la información deberán 
ser consultados en las comunicaciones enviadas previamente por TGI. 
 
�«� 
 
También es importante mencionar, que es necesario que la Comisión considere dentro de sus análisis la información entregada por TGI y 
que no se encuentra exigida en los formatos de la Resolución CREG 175de 2021, como son los conceptos contables recategorizados, el 
formato de gastos por concepto de Overhauls, el informe del proyecto del Loop Armenia, reconocimiento de los gastos para el cubrimiento 
de riesgo cambiario y demás conceptos mencionados en las comunicaciones previas. De igual manera, anexamos el formato de 
confidencialidad de la información, incluyendo el presente envío de los formatos, agradecemos considerar esta nueva relación. Quedamos 
atentos a cualquier indicación al respecto y esperamos que este esfuerzo realizado para ajustar la información al nuevo requerimiento del 
UHJXODGRU��FRQWULEX\D�DO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�REMHWLYRV�TXH�SHUVLJXH�OD�&5(*�HQ�HO�SURFHVR�GH�DSUREDFLyQ�WDULIDULD�́  

 
Adicional a la información remitida, mediante el correo electrónico del 20 de abril de 2022, el 
señor Alejandro Orozco Montes señaló lo siguiente:  
 

͞Para tener entendimiento de la secuencia de los radicados y la información de los medios magnéticos remitidos por TGI a 
continuación se relacionan los asuntos y consecutivos que se enlazan: 
  

1. Asunto: Reporte de información de servidumbres ʹ Resolución CREG 175 de 2021 (Radicado TGI: S20220100001637) 
x Radicados CREG:   

                                                               i.      E-2022-003689  
                                                             ii.      E-2022-003690 
                                                           iii.      E-2022-003691 

x El medio magnético (USB) que consolida la información de los enlaces, correos electrónicos y radicados 
relacionados anteriormente es la que está con el Radicado CREG: E-2022-003934  

  
1. Asunto: Validaciones realizadas por la CREG al expediente tarifario remitido por TGI ʹ Resolución CREG 175 del 2021. 

Radicado CREG S-2022-001076. (radicado TGI: S20220100001699) 
x Radicado CREG 

                                                               i.      E-2022-003918 (del oficio y link que se remitió desde TGI a la CREG por correo electrónico el 7 
de abril) 

                                                             ii.      E-2022-003928 (del oficio que se radico en la CREG físicamente en las oficinas de la CREG) 
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x El medio magnético (USB) que consolida la información de los enlaces, correos electrónicos y radicados 
relacionados anteriormente es la que está en el Radicado CREG:  E-2022-003928͟ 

 
Con base en la información reportada y aclarada se concluyó que la información de los 
radicados E-2022-003689, E-2022-003690, E-2022-003691, E-2022-003918 y E-2022-
003928, se debe identificar con el estado de la información obsoleta. Por otra parte, el archivo 
E-2022-003934 se observó que la información de servidumbres fue reportada nuevamente 
en el E-2022-005200. Por tanto, la información del radicado E-2022-003934 se consideró 
también como obsoleta.  
 
Por lo anterior, la Comisión, mediante comunicación con radicado CREG S-2022-002130 
solicitó el envío de información faltante, así como la aclaración de aspectos relacionados con 
la información enviada anteriormente. 
 
En respuesta al anterior requerimiento, la empresa TGI S.A. E.S.P. remitió mediante 
comunicación con radicado CREG E-2022-007069 la información solicitada mediante la 
comunicación con radicado CREG S-2022-002130, incluyendo la clasificación de la 
información vigente y obsoleta. 
 
La Comisión revisó la información remitida por TGI S.A. E.S.P. 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. 
 
De otra parte, mediante comunicación con radicado CREG E-2022-003159, la empresa 
VANTI S.A. E.S.P. solicitó a la Comisión el reconocimiento como tercero interesado, con el 
fin de intervenir en la actuación administrativa encaminada a la actualización de los cargos de 
transporte de la empresa TGI S.A. E.S.P., en aplicación de la metodología indicada en la 
Resolución CREG 175 de 2021, de la siguiente manera: 
 

³�«�  
 

(I) El reconocimiento de Vanti S.A. E.S.P., como tercero interesado, con el fin de intervenir en la actuaciyn administrativa encaminada a 
la actualizaciyn de los cargos, para que incluyan a su vez las actualizaciones de inversiyn, AOM, PNI, IAC y demandas, cuya decisiyn 
seri la actualizaciyn de cargos para la remuneraciyn de la actividad de transporte de gas natural de la Transportadora de Gas 
Internacional TGI S.A. E.S.P. (en adelante TGI), en aplicaciyn de la metodologta indicada en la Resoluciyn CREG 175 de 2021 
(modificada por la Resoluciyn CREG 102 001 de 2022); lo anterior toda vez que dicha decisiyn impactari de manera directa a Vanti, 
en su condiciyn de: (i) usuario del Sistema Nacional de Transporte y remitente de TGI, y (ii) comercializadora de gas natural; como se 
expone en el contenido del presente documento. 

(II) Una vez que Vanti S.A. E.S.P. sea reconocido como tercero interesado en la mencionada actuaciyn administrativa, se solicita 
respetuosamente que sea concedido el acceso a toda la informaciyn que haya sido entregada a la fecha y que llegare a suministrar 
TGI, en desarrollando de la metodologta de la actualizaciyn de cargos para la remuneraciyn de la actividad de transporte de gas natural, 
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establecida por la Resoluciyn CREG 175 de 2021 (modificada por la Resoluciyn CREG 102 001 de 2022); y se nos remita copia tntegra 
del expediente a la direcciyn de correo electrynico: reportesregulacion@grupovanti.com y gsuarez@grupovanti.com. 

 
�«�´ 

 
En la misma comunicación con radicado CREG E-2022-003159, VANTI S.A. E.S.P. presentó 
los siguientes fundamentos para sustentar la petición: 
 
�«� 

(I) La Resoluciyn CREG 175 de 2021 (modificada por la Resoluciyn CREG 102 001 de 2022) definiy la metodologta de la 
actualizaciyn de cargos para remuneraciyn de la actividad de transporte de gas natural, para que en consecuencia la CREG 
determine las correspondientes tarifas de transporte de gas natural.  

(II)  Vanti S.A. E.S.P., en virtud de los Contratos suscritos con la Transportadora TGI, es un usuario del Sistema Nacional de 
Transporte, de conformidad con lo indicado en el arttculo 1o. de la Resoluciyn CREG 175 de 2021 (modificada por la Resoluciyn 
CREG 102 001 de 2022). Esta condiciyn se verifica con los reportes efectuados al gestor del mercado y/o contratos remitidos por 
Vanti a la CREG los cuales han sido en reiteradas ocasiones reportados tambipn a la SSPD.  

(III)  Al ser un usuario del Sistema Nacional de Transporte, toda decisiyn sobre la actualizaciyn de los cargos que remuneren la 
actividad de transporte de gas natural, repercutiri en los intereses econymicos de Vanti S.A. E.S.P.  

(IV)  Vanti S.A. E.S.P. cuenta con interps legttimo de participar en el trimite de la actuaciyn administrativa adelantada por la CREG en 
aplicaciyn de la Resoluciyn CREG 175 de 2021 (modificada por la Resoluciyn CREG 102 001 de 2022), toda vez que la decisiyn 
en la actualizaciyn de los cargos que remuneran la actividad de transporte de gas natural genera un impacto a sus intereses como 
usuario del Sistema Nacional de Transporte y/o agente remitente; lo que ademis afectari a los usuarios regulados, no regulados, 
actuales y potenciales de Vanti, como empresa distribuidora y comercializadora de gas natural, en donde dichos efectos podrin 
impactar en el crecimiento del negocio y en la demanda del gas.  

�«� 
 
Una vez revisada la solicitud hecha por la empresa VANTI S.A. E.S.P., se establece que da 
cumplimiento a lo previsto en el parágrafo único del artículo 38 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que se enmarca dentro de la causal de 
intervención de terceros dentro de las Actuaciones administrativas, prevista en el numeral 2º 
del artículo 38 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
la cual hace referencia a ³FXDQGR� VXV� GHUHFKRV� R� VX� VLWXDFLyQ� MXUtGLFD� SXHGDQ� UHVXOWDU�
afectados con la actuación administrativa adelantada en interés particular, o cuando la 
GHFLVLyQ�TXH�VREUH�HOOD�UHFDLJD�SXHGD�RFDVLRQDUOHV�SHUMXLFLRV´��Por lo anterior, esta Comisión 
considera vincular a la empresa VANTI S.A. E.S.P. como tercero interesado en la presente 
actuación administrativa. 
 
Expuesto lo anterior, la CREG, con el propósito de decidir sobre la solicitud de TGI S.A. 
E.S.P. 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.  
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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 TGI S.A. E.S.P. 
 
Artículo 2. Reconocer a la empresa VANTI S.A. E.S.P. como tercero interesado en la 
presente actuación administrativa en virtud del artículo 38 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 3. Ordenar la formación del expediente administrativo e incorporar a la presente 
actuación la información referenciada en el presente Auto. 
 
Artículo 4. Ordenar una auditoría a la información declarada por TGI S.A. E.S.P., 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 TGI S.A. E.S.P. el requerimiento respectivo. 
 
Artículo 5. Citar a una reunión a los representantes de la empresa TGI S.A. E.S.P. 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 TGI S.A. E.S.P. 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. 
 
Mediante comunicación de la Dirección ejecutiva se dará a conocer a la empresa TGI S.A. 
E.S.P., la fecha, hora y medios para dar cumplimiento a lo establecido en el presente 
artículo.  
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Artículo 6. Requerir a las partes para que en el término de dos (2) días hábiles, una vez 
recibida la comunicación del contenido del presente auto, alleguen a la Comisión la 
información para recibir notificaciones sobre la presente actuación. 
 
Artículo 7. 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 8. Comuníquese a la empresa TGI S.A. E.S.P. y a VANTI S.A. E.S.P. 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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