
 
        
 
 

 
 
 
 
 

Bogotá, D.C., 29 de junio de 2022 

 
AVISO No. 040 

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

resolución CREG 175 de 2021. TGI S.A. E.S.P. 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 
-CREG- 

 
HACE SABER QUE: 

 
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. 
 
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. 
 
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 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. 
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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 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. 
 
Una vez analizada la información remitida por parte de TGI S.A. E.S.P., 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. 
 
Mediante Auto con radicado CREG I-2022-006628 del 29 de junio de 2022, esta 
Comisión ordenó dar inicio a 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 
y se vinculó a la empresa VANTI S.A. E.S.P. como tercero interesado en la 
actuación administrativa. 
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La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 37 del C.P.A.C.A. 

 
 
 
 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN 
Director Ejecutivo 
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