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MEDIDAS TRANSITORIAS RELACIONADAS CON EL PAGO DIFERIDO DE LAS 
FACTURAS DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GAS COMBUSTIBLE POR 

REDES 
 

1. ANTECEDENTES 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-
19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, en todo el territorio nacional hasta 
el 30 de mayo de 2020, fecha que se tomará como referencia para la aplicación de los 
plazos de algunas disposiciones contenidas en la Resolución CREG 059 de 2020. 
 
De otra parte, mediante el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, fue 
declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional por el término de treinta (30) días calendario, y en su artículo 3° se estableció 
que el Gobierno Nacional adoptará, mediante decretos legislativos, además de las 
medidas anunciadas en la parte considerativa del decreto, todas aquellas medidas 
adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. 
 
Dentro de las medidas señaladas en el citado decreto están las de garantizar la 
prestación continua y efectiva de los servicios públicos, para lo cual se analizará la 
posibilidad de flexibilizar los criterios de calidad, continuidad y eficiencia de los servicios, 
establecer el orden de atención prioritaria en el abastecimiento de los mismos, y el 
establecimiento de medidas de importación y comercialización de combustibles. 
 
Con posterioridad, el Gobierno Nacional, mediante Decreto Legislativo 457 de 2020, 
ordenó el Aislamiento Preventivo Obligatorio para todos los colombianos, desde las cero 
(00:00) horas del 25 de marzo hasta las cero (00:00) horas del día 13 de abril, medida 
que fue ampliada con el Decreto Legislativo 531 de 2020, hasta las hasta las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020. 
 
Fue así como en el Decreto Legislativo 517 del 04 de abril de 2020, "Por el cual se dictan 
disposiciones en materia de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el 
Decreto 417 de 2020", se señala que teniendo en cuenta el mandato constitucional al 
Gobierno Nacional en relación con los servicios públicos, se debe garantizar la prestación 
de los mismos durante la Emergencia económica, social y ecológica, para que las 
familias puedan permanecer en casa, y así mantener las condiciones de distanciamiento 
social y el aislamiento, estrategias fundamentales para prevenir el contagio. 
 
Dentro de los considerandos del mencionado decreto, se establece que en los aspectos 
económicos de los supuestos fácticos del precitado Decreto 417 de 2020, declaratorio 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se indicó que: H(. .. ) el 42,4% 
de los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia y 56,4% no son asalariados, 
Los ingresos de este tipo de trabajadores y sus dependientes dependen de su trabajo 
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diario y esta actividad se ha visto repentina y sorprendentemente restringida por las 
medidas necesarias para controlar el escalamiento de la pandemia. Adicionalmente, 
estos hogares son vulnerables al no contar con mecanismos para reemplazar los 
ingresos que dejarán de percibir por causa de las medidas sanitarias. Que las medidas 
sanitarias resultan en una reducción de los flujos de caja de personas y empresas. Los 
menores flujos de conllevan a posibles incumplimientos de pagos y obligaciones, 
rompiendo relaciones de largo plazo entre deudores y acreedores que se basan en la 
confianza y pueden tomar períodos largos en volver a desarrollarse". 
 
De igual forma consideró, entre otras medidas, establecer medidas vinculantes en 
términos de facturación por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, en 
la medida en que para estas no resulta obligatorio que el pago de los servicios prestados 
se pueda diferir; lo cual permitirá aliviar la carga económica a los usuarios finales y, por 
ende, dar continuidad a la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas 
combustible. 
 
Con fundamento en lo anterior, dispuso en el artículo 3° que, mientras permanezca 
vigente la declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, la CREG para las empresas de servicios públicos de energía y gas 
combustible, podrá adoptar, en forma transitoria, esquemas especiales para diferir el 
pago de las facturas emitidas, así como adoptar, de manera transitoria, todas aquellas 
medidas, disposiciones tarifarias y regímenes regulatorios especiales que considere 
necesarios, inclusive lo relacionado con el aporte voluntario de que trata el presente 
decreto, con el fin de mitigar los efectos del Estado de Emergencia económica, social y 
ecológica sobre los usuarios y los agentes de la cadena de la prestación de los servicios 
de energía eléctrica, gas combustible y sus actividades complementarias. 
 
De esta manera y con base en esas facultades especiales la CREG procedió a la 
expedición de la Resolución CREG 059 de 2020, Por la cual se adoptan medidas 
transitorias para el pago de las facturas del servicio de gas combustible por redes, 
llamando la atención sobre los siguientes aspectos: 
 

- En la resolución se establecen medidas transitorias relacionadas con el pago 
diferido de las facturas de gas combustible por redes de los usuarios regulados, 
en aplicación de lo definido en el artículo 3 del Decreto Ley 517 de 2020. 

 
- Para la aplicación de lo dispuesto en la resolución, se entiende por usuario 

regulado, aquel consumidor que, al momento de la Declaratoria del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, 
consumía hasta 100.000 pies cúbicos diarios de gas, o su equivalente en metros 
cúbicos diarios, de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 137 
de 2013. En todo caso, para todos los efectos, un pequeño consumidor es un 
usuario regulado. 

 
- Se dispone que todos los comercializadores de gas combustible por redes están 

obligados a ofrecer a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2, 3, y 4, 
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opciones de pago diferido de las facturas del servicio de gas combustible por 
redes, que incluyan como mínimo las condiciones definidas en esta resolución.  

 
- En el caso de los usuarios de los estratos 1 y 2, será sujeto del pago diferido, la 

parte del consumo del período facturado de que trata el Artículo 5 de la presente 
resolución, que supere el consumo básico o de subsistencia. En el caso de los 
usuarios residenciales de los estratos 3 y 4, será sujeto del pago diferido la 
totalidad del consumo y el cargo fijo de comercialización, del período facturado de 
que trata el Artículo 5 de la presente resolución. 

 
- En el caso de los usuarios diferentes a los de estratos 1, 2, 3 y 4, no pague, en la 

oportunidad definida por el comercializador, el valor de los consumos de gas y el 
cargo fijo de comercialización del período facturado de que trata el Artículo 6 de 
la presente resolución, y esto conlleve a la suspensión del servicio, el 
comercializador deberá, previo a la suspensión , ofrecer un acuerdo de pago al 
usuario, en el que se incorporen como mínimo las condiciones de plazo y tasa de 
interés definidas en los artículos 9 y 10 de la presente resolución. 

 
- De igual forma dentro de la resolución se establecen las condiciones dentro de las 

cuales ello se debe dar y que en últimas lo que busca es lograr es mitigar los 
efectos del Estado de Emergencia económica, social y ecológica sobre los 
usuarios, para para que las familias puedan permanecer en casa, y así mantener 
las condiciones de distanciamiento social y el aislamiento, estrategias 
fundamentales para prevenir el contagio. 

 
La Ley 142 de 1994 aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía [fija] 
pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural*; a las actividades 
que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 
de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del 
presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley. 
 
En su Artículo 14. “DEFINICIONES” se establece que para interpretar y aplicar esta Ley 
se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes definiciones: 
 

“14.2. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE UN SERVICIO PÚBLICO. Son las 
actividades a que también se aplica esta Ley, según la precisión que se hace 
adelante, al definir cada servicio público. Cuando en esta Ley se mencionen los 
servicios públicos, sin hacer precisión especial, se entienden incluidas tales 
actividades” 

 
“14.9. FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS. Es la cuenta que una persona 
prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del 
consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación 
de servicios públicos.” 
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“14.28. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE. Es el 
conjunto de actividades ordenadas a 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 se conecte a una red secundaria.” 
 
“14.31. SUSCRIPTOR. Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un 
contrato de condiciones uniformes de servicios públicos.” 
 
14.33. USUARIO. Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de 
un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, 
o como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también 
consumidor.” 

 
Asimismo, en su Artículo 73, se señala lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 73. FUNCIONES Y FACULTADES GENERALES. Las comisiones de 
regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los 
servicios públicos, 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. Para ello tendrán las siguientes funciones y 
facultades especiales:” 

 
(…) 
 
“73.10. Dar concepto sobre la legalidad de las condiciones uniformes de los 
contratos de servicios públicos que se sometan a su consideración; y sobre 
aquellas modificaciones que puedan considerarse restrictivas de la competencia. 
Las comisiones podrán limitar, por vía general, la duración de los contratos que 
celebren las empresas de servicios públicos, para evitar que se limite la posibilidad 
de competencia.” 
 
“73.21. Señalar, de acuerdo con la ley, criterios generales sobre abuso de posición 
dominante en los contratos de servicios públicos, y sobre la protección de los 
derechos de los usuarios en lo relativo a facturación, comercialización y demás 
asuntos relativos a la relación de la empresa con el usuario.” 
 

En este sentido la Comisión de Regulación de Energía y Gas, tiene dentro de sus 
competencias dar concepto de legalidad respecto de los contratos de condiciones 
uniformes que cada una de las empresas quiera adoptar. Por otro lado, le corresponde 
a la Comisión señalar criterios generales sobre la protección de los derechos de los 
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usuarios en lo relativo a la facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la 
relación de la empresa con el usuario.  
 
Respecto del contrato de servicios públicos, los artículos 128 y 129 de la Ley 142 en 
mención, determinan lo siguiente: 

“ARTÍCULO 128. CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS. Es un contrato 
uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos 
los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a 
estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos 
usuarios no determinados.   

Hacen parte del contrato no solo sus estipulaciones escritas, sino todas las que la 
empresa aplica de manera uniforme en la prestación del servicio. 

Los contratos entre quienes presten el servicio de larga distancia nacional e 
internacional y sus usuarios se someterán a las reglas del contrato de servicios 
públicos que contiene esta Ley.  Las comisiones de regulación podrán señalar, 
por vía general, los casos en los que el suscriptor podrá liberarse temporal o 
definitivamente de sus obligaciones contractuales, y no será parte del contrato a 
partir del momento en que acredite ante la empresa, en la forma en que lo 
determinen las comisiones, que entre él y quienes efectivamente consumen el 
servicio existe actuación de policía o proceso judicial relacionado con la tenencia, 
la posesión material o la propiedad del inmueble. En estos casos se facilitará la 
celebración del contrato con los consumidores.” (subrayado en negrilla fuera de 
texto)   

 

“ARTÍCULO 129. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO. Existe contrato de servicios 
públicos desde que la empresa define las condiciones uniformes en las que 
está dispuesta a prestar el servicio y el propietario, o quien utiliza un inmueble 
determinado, solicita recibir allí el servicio, si el solicitante y el inmueble se 
encuentran en las condiciones previstas por la empresa.   
 
En la enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos 
los contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden 
otra cosa. La cesión operará de pleno derecho, e incluye la propiedad de los 
bienes inmuebles por adhesión o destinación utilizados para usar el servicio.” 
(subrayado en negrilla fuera de texto)   

 

Es decir, les corresponde a las empresas definir las estipulaciones de las condiciones 
uniformes de la prestación del servicio a los usuarios.  
 
Ahora bien, respecto de causales de suspensión por incumplimiento del usuario, el 
artículo 140 de la Le 142 en mención, determina: 
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ARTÍCULO 140. SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento del 
contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio 
en los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de 
servicios y en todo caso en los siguientes: 

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en 
todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento en que ésta sea 
bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, 
acometidas, medidores o líneas.” (subrayado resaltado fuera de texto) 

Se observa que la Ley determina que en las condiciones uniformes de los contratos (que 
definen las empresas) se señalen los incumplimientos que dan lugar a la suspensión del 
servicio a los usuarios.  
 
Finalmente, en el Artículo 148 de la Ley 142 de 1994, se determinan los requisitos de las 
facturas de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 148. REQUISITOS DE LAS FACTURAS. Los requisitos formales 
de las facturas serán los que determinen las condiciones uniformes del 
contrato, pero contendrán, como mínimo, información suficiente para que el 
suscriptor o usuario pueda establecer con facilidad si la empresa se ciñó a la ley 
y al contrato al elaborarlas, cómo se determinaron y valoraron sus consumos, 
cómo se comparan éstos y su precio con los de períodos anteriores, y el plazo y 
modo en el que debe hacerse el pago.   

En los contratos se pactará la forma, tiempo, sitio y modo en los que la 
empresa hará conocer la factura a los suscriptores o usuarios, y el 
conocimiento se presumirá de derecho cuando la empresa cumpla lo 
estipulado. Corresponde a la empresa demostrar su cumplimiento. El suscriptor 
o usuario no estará obligado a cumplir las obligaciones que le cree la factura, sino 
después de conocerla. No se cobrarán servicios no prestados, tarifas, ni 
conceptos diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, 
ni se podrá alterar la estructura tarifaria definida para cada servicio público 
domiciliario.” (subrayado con resaltado fuera de texto)   

Se observa del texto, que la Ley determina que es en los contratos de condiciones 
uniformes en donde se pacta la forma, tiempo y modo en que la empresa hará conocer 
la factura a los usuarios.  Como ya se mencionó anteriormente, las condiciones de los 
contratos de acuerdo con la Ley, son establecidas por las empresas. La Comisión de 
Regulación da concepto sobre la legalidad de dichas condiciones, pero no tiene la 
potestad ni la función legal de definir u obligar a las empresas a incluir ciertas 
condiciones. 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL 
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El 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 
385 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el 
estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el 
territorio nacional, hasta el 30 de mayo de 2020. 
 
Con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el Gobierno 
Nacional mediante Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario. 
 
El artículo 3° del mencionado decreto señaló que el Gobierno Nacional adoptará 
mediante decretos legislativos las medidas anunciadas y todas aquellas que sean 
necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Entre las medidas 
a adoptar está la de garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos, 
lo cual supone la posibilidad de flexibilizar los criterios de calidad, continuidad y eficiencia 
de los servicios, establecer el orden de atención prioritaria en el abastecimiento de los 
mismos y la implementación de medidas de importación y comercialización de 
combustibles con el fin de no afectar el abastecimiento. 
 
Con fundamento en lo anterior, el 4 de abril de 2020, el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto Legislativo 517 de 2020 “Por el cual se dictan disposiciones en materia de los 
servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020”, 
señalando que se hace necesario establecer facultades legales que permitan establecer 
medidas vinculantes en términos de facturación por parte de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios, en la medida en que para estas, no resulta obligatorio 
que el pago de los servicios prestados se pueda diferir; lo cual permitirá aliviar la 
carga económica de los usuarios finales y, por ende, dar continuidad a la prestación de 
los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible por redes. 
 
Para tal fin, dispuso en el artículo 3° “Adopción de medidas extraordinarias en la 
prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible” del 
citado decreto, que “Mientras permanezca vigente la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas – CREG- podrá adoptar en forma transitoria esquemas especiales 
para diferir el pago de facturas emitidas, así como adoptar de manera transitoria todas 
aquellas medidas, disposiciones tarifarias y regímenes regulatorios especiales que 
considere necesarios.” Se señaló del mismo modo, que dicha adopción fuese “(…) con 
el fin de mitigar los efectos del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica sobre los usuarios y los agentes de la cadena de la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, y sus actividades 
complementarias.” (subrayas y resaltado fuera de texto) 
 
Sobre el carácter oneroso de los servicios públicos, es importante recordar lo que la 
Corte dijo al respecto en la Sentencia C-580 del 5 de noviembre de 1992 (M.P. Fabio 
Morón Díaz): 
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"El tema de los servicios públicos comprende una de las materias de mayor 
sensibilidad en la opinión colectiva, sobre todo después del abandono del 
concepto de servicios públicos gratuitos que tantas expectativas causó en los 
comienzos del Estado Social de Derecho. Hoy en día esa gratuidad ha sido 
abandonada quedando superstite en pocos servicios como la Justicia (Artículo 
229 C.N.) o la educación (Artículo 67 C.N.), o la salud (Artículos 49 y 50 C.N.), de 
manera más o menos parcial. Actualmente los servicios públicos son onerosos, 
surgiendo la obligación para las personas y los ciudadanos de contribuir al 
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de 
justicia y equidad (Numeral 8, Artículo 95 y Artículo 368 ibidem)". 
 
"La determinación de los costos de los servicios, implica la evaluación de un 
conjunto de factores que va desde la cobertura y oportunidad en su prestación 
hasta la eficiencia y clasificación de los distintos tipos de usuarios de los mismos. 
Si a esto se agrega la circunstancia de que para impulsar el desarrollo de un país, 
se requiere que sus habitantes dispongan de agua potable, energía eléctrica, 
medios de comunicación, etc., se aprecia la dimensión del esfuerzo del legislador 
a fin de conciliar la realidad con los objetivos de justicia social que se encuentran 
en el origen y justificación de la organización de los servicios públicos". 
 

En consideración a lo anterior, se determina que la CREG se la ha otorgado en el Decreto 
517 de 2020, la facultad de establecer medidas vinculantes de manera transitoria, en 
términos de facturación por parte de las empresas. 

 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
La Comisión debe tomar en cuenta la actual situación que se menciona en el Decreto 
517 de 2020:   
 

“Que en los aspectos económicos de supuestos fácticos del precitado Decreto 417 
de 2020, declaratorio del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se indicó que: “(…) el 42,4% de los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta 
propia y 56,4% no son asalariados, Los ingresos de este tipo de trabajadores y 
sus dependientes dependen de su trabajo diario y esta actividad se ha visto 
repentina y sorprendentemente restringida por las medidas necesarias para 
controlar el escalamiento de la pandemia. Adicionalmente, estos hogares son 
vulnerables al no contar con mecanismos para reemplazar los ingresos que 
dejarán de percibir por causa de las medidas sanitarias. Que las medidas 
sanitarias resultan en una reducción de los flujos de caja de personas y empresas. 
Los menores flujos de conllevan a posibles incumplimientos de pagos y 
obligaciones, rompiendo relaciones de largo plazo entre deudores y acreedores 
que se basan en la confianza y pueden tomar períodos largos en volver a 
desarrollarse". 
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Que debido a la emergencia de la Pandemia COVID 19 y al impacto económico 
que esta situación genera, se podrá ver reducida la capacidad de pago de los 
usuarios, por lo que es necesario que el Gobierno nacional tome medidas para 
garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica y de gas combustible, 
especialmente, a aquellos que cuentan con insuficientes medios económicos.” 

 
Ante la situación de pérdida de capacidad de pago de los usuarios, e incluso de pérdida 
de capacidad de pago de las empresas por la reducción general de la actividad 
económica, es de esperar que, de no tomarse medidas de la manera más inmediata 
posible, se generen situaciones que profundicen las dificultades que en un principio le 
ocurrirán a los usuarios del servicio y a las empresas prestadoras del servicio:  
 
➢ En el caso de los usuarios residenciales se prevé un aumento del consumo del 

servicio no solo de gas sino también de energía eléctrica y agua potable. Ello es así 
pues la obligación de confinamiento en los hogares hace que consumos de servicios 
públicos que normalmente se realizan por fuera de lo hogares ya no se tengan que 
realizar ahora dentro de los hogares.  
 

➢ En el mismo caso de los usuarios residenciales la capacidad de generar ingresos se 
ha visto limitada por el confinamiento.  

 
➢ Lo anterior conlleva a que los usuarios no cumplan con el pago oportuno completo 

del servicio público en la siguiente factura, cuando más se reflejarán los días de 
confinamiento obligatorio. Y que, en la segunda factura siguiente, ante una actividad 
económica afectada en general, siga sin tener la suficiente capacidad de ingreso para 
pagar la factura acumulada y la factura siguiente. Incluso pudiendo llegar a causal de 
suspensión el servicio por parte de la empresa prestadora, en el peor momento de 
suficiencia financiera y necesidad de contar con recursos energéticos domésticos. 

 
➢ En el caso de comercio e industria regulada, dado el caso que haya cierre temporal 

del establecimiento, no habrá consumo de gas por redes y por tanto, no habrá 
consumos a facturar. Sin embargo, aquellos establecimientos de industria y del 
comercio que continúen abiertos, también podrán perder parte de su capacidad de 
pago ante la situación económica afectada en general. 

 
➢ Para la empresa prestadora del servicio, la situación no es menos difícil, pues el 

recaudo se verá afectado, y posiblemente el incumplimiento del pago oportuno por 
parte de los usuarios podrá obligarlos a tomar medidas de suspensión del servicio y 
a incrementos de cartera que puedan poner en riesgo la continuidad en la prestación 
del servicio. Repercutiendo a los demás agentes de la cadena de suministro y 
transporte. 

 
En estas circunstancias se plantea el problema de cómo asignar de la manera más eficaz 
y eficiente posible, los riesgos que implica sobrellevar la actual situación, de modo de 
mantener un servicio continuo y confiable por parte de las empresas, con la menor 
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afectación negativa posible para los agentes de la prestación del servicio y de los 
usuarios. En esta situación todos deben poner en función de sus capacidades. 
 

4. OBJETIVO. 

 
Con el fin de cumplir lo establecido en el Artículo 3 “Adopción de medidas extraordinarias 
en la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible” del 
Decreto 517 de 2020, la CREG publicó la Resolución 059 de 2020 acompañada del 
documento de soporte D-038-2020, mediante la que se adoptan medidas transitorias 
para el pago de las facturas del servicio de gas combustible por redes. Dicha resolución 
definitiva fue inicialmente puesta a comentarios de los agentes y del público en general 
mediante la Resolución CREG 049 de 2020, que estuvo acompañada por el documento 
de soporte D-030-2020. 
 
Para la propuesta se partió del análisis sobre algunas de las situaciones que pueden 
resultar de una potencial pérdida generalizada de ingresos y por tanto, de capacidad de 
pago, de los usuarios finales del servicio, de manera tan repentina y grave. Efectivamente 
el impacto inicial en la cadena de prestación del servicio lo asume el comercializador que 
atiene al usuario final en estas circunstancias, bien sea porque debe acudir a la 
suspensión del servicio de los usuarios que no cumplan con su obligación de pago del 
servicio prestado, con los correspondientes potenciales efectos de orden público 
derivado de ello en un momento en que el confinamiento obligatorio es parte de la 
estrategia de salud pública con el fin de reducir el impacto causado por la enfermedad 
Covid-19 o bien porque el incremento de la cartera puede llevarlo a situaciones de 
inviabilidad en su recuperación total si no se hace de la manera adecuada. 
 
Ante una situación agravada por la eventual pérdida de capacidad de pago de algunos 
de sus usuarios, de los ingresos corrientes del comercializador, que depende 
significativamente de los ingresos de corto plazo para sus actividades de administración, 
operación y mantenimiento – AOM, se puede afectar el resto de la cadena de prestación 
del servicio, en tanto se presenten potencialmente incumplimientos de pago de parte de 
los comercializadores a los demás agentes de la cadena. Resulta por ello necesario en 
cumplimiento del artículo 3 del Decreto 517 de 2020, prever una distribución del esquema 
especial de pago diferido a todos los agentes de la cadena, que permita a los 
comercializadores cumplir con la continuidad del servicio, que no resulte en 
suspensiones del servicio a los usuarios más vulnerables, y que no resulte en la 
materialización del riesgo sistémico de incumplimientos a los demás agentes de la 
cadena de prestación del servicio. 
 
En la resolución CREG 049 de 2020, propuesta para comentarios, se incluyó el artículo 
11. “Aplicación de cobros de suministro, transporte, distribución y comercialización”, que 
decía: 
 

“Los productores, transportadores, distribuidores, comercializadores y demás 
agentes de la cadena, deberán cobrar un valor menor al facturado entre las partes, 
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para los períodos contemplados del pago diferido de los usuarios regulados. Para 
efecto de pagar los valores no cobrados, el Comercializador contará con el mismo 
plazo, términos y condiciones de los usuarios regulados a los que les aplicó el 
pago diferido.” 

 
Con base en los comentarios recibidos sobre la propuesta inicial que fueron 
mencionados en el numeral 7.15 y respondidos en el numeral 7.15.27 del documento de 
soporte D-038-2020, se decidió separar los esquemas especiales de pago diferido con 
el fin de dar la mayor claridad regulatoria posible, de modo que se contase con el 
esquema especial de pago diferido a los usuarios finales, y con el esquema especial de 
pago diferido entre los prestadores del servicio público de gas combustible por redes a 
los que se hace mención en el artículo 3 del Decreto 517 de 2020. Se respondió de la 
siguiente manera los comentarios recibidos: 
 

“Se retira del texto definitivo el artículo 11 propuesto “Aplicación de cobros de 
suministro, transporte, distribución y comercialización”, que determina el esquema 
especial de pago diferido entre los prestadores del servicio público, el cual se 
podrá desarrollar en resolución aparte dedicada solo a este esquema 
especial, con el fin de incluir un detalle regulatorio de suficiente claridad, de 
mayor precisión y oportunidad ante las condiciones actuales que se están 
presentando y las regulaciones establecidas. 
 
Por otro lado, la Comisión ha tenido en cuenta que el esquema especial de pago 
diferido que puede adoptar la CREG en forma transitoria se aplica a las facturas 
emitidas en la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas 
combustible, por lo que se incluyen las empresas prestadoras del servicio público 
domiciliario, como las empresas de servicios públicos que prestan actividades 
complementarias, tal como lo define el artículo 14.2 de la Ley 142 de 1994, entre 
ellas las empresas que ejercen 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 se conecte a una red 
secundaria.” (subrayado fuera de texto) 

 
El objetivo de este documento es presentar las consideraciones que soportan la 
propuesta definitiva en torno al esquema especial de pago diferido entre los prestadores 
del servicio público de gas por redes, que se deberá aplicar con referencia al esquema 
especial de pago diferido de los usuarios residenciales de los estratos 1, 2, 3 y 4, 
establecido en la Resolución CREG 059 de 2020. 
 

5. PROPUESTA PUESTA AL PÚBLICO 

 
A continuación, se describen los principales elementos de la propuesta inicialmente 
presentada para comentarios en el artículo 11 de la Resolución CREG 049 de 2020: 
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a. Objeto: Cobrar un valor menor al facturado entre los agentes de la cadena de 
prestación del servicio, para los períodos contemplados del pago diferido de los 
usuarios regulados. En el caso de los usuarios de estratos 1 y 2 corresponde al 
consumo superior al de subsistencia, en los demás casos corresponde al consumo 
total mensual. 

 
b. Aplicación: Obligatoria para todos los productores, transportadores, distribuidores, 

comercializadores y demás agentes de la cadena. 
 
c. Mecanismo de aplicación: Derivado del uso del esquema especial de pago diferido 

ofrecido a los usuarios regulados por parte de los comercializadores. 
 
d. Activación: El usuario final regulado se acoge a la medida si el usuario no paga la 

factura, sujeto del beneficio de pago diferido. 
 
e. Tasa: El comercializador contaría con los mismos plazos, términos y condiciones que 

se aplican al pago diferido propuesto para los usuarios regulados. 
 
f. Periodo sin pago: El comercializador contaría con los mismos plazos, términos y 

condiciones que se aplican al pago diferido propuesto para los usuarios regulados.. 
 
g. Periodo de pago: El comercializador contaría con los mismos plazos, términos y 

condiciones que se aplican al pago diferido propuesto para los usuarios regulados. 
 
h. Pago anticipado: El comercializador contaría con los mismos plazos, términos y 

condiciones que se aplican al pago diferido propuesto para los usuarios regulados. 
 

6. CONSULTA PÚBLICA 

 
Mediante la Resolución CREG la Resolución CREG 049 de 2020, se hizo pública para 
comentarios la propuesta “Por la cual se adoptan medidas transitorias para el pago de 
las facturas del servicio de gas combustible por redes”, recibiendo comentarios de 29 
entre empresas y gremios, incluyendo una vocal de control, así:  
 
 

N0. EMPRESA RADICADO CREG 

1 ENERCER E-2020-003099 

2 MADIGAS INGENIEROS SA ESP E-2020-003101 

3 OP&S CONSTRUCCIONES SA ESP E-2020-003113 

4 INPROGAS SA ESP E-2020-003118 

5 HEGA SA ESP E-2020-003120 

6 REDEGAS DOMICILIARIO SA ESP E-2020-003122 

7 LLANOGAS SA ESP E-2020-003124 
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N0. EMPRESA RADICADO CREG 

8 NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  E-2020-003125 

9 DISTICON SAS ESP E-2020-003126 

10 SURGAS SA ESP E-2020-003127 

11 CANACOL ENERGY E-2020-003129 

12 INVERCOLSA SA E-2020-003130 

13 TGI E-2020-003131 

14 VANTI SA ESP E-2020-003132 

15 SURTIGAS SA ESP  E-2020-003133 

16 GASES DE OCCIDENTE SA ESP E-2020-003134 

17 EPM E-2020-003135 

18 ECOPETROL E-2020-003136 

19 ANDESCO – NATURGAS E-2020-003139 

20 INGENIERÍA Y SERVICIOS SA ESP E-2020-003140 

21 KEOPS & ASOCIADOS SA ESP E-2020-003141 

22 TEBSA E-2020-003142 

23 GASNOVA E-2020-003143 

24 SSPD E-2020-003144 

25 GASUR SA ESP E-2020-003145 

26 MARTHA ELISA CHICANGANA – VOCAL DE CONTROL E-2020-003146 

27 PROVISERVICIOS SA ESP E-2020-003147 

28 CSP SOSTENIBLES SA ESP E-2020-003148 

29 CSP SOSTENIBLES SA ESP E-2020-003149 

30 SERVINGAS SA ESP E-2020-003150 

 
A continuación, se hará la revisión de los comentarios recibidos, tal como fue presentado 
en el documento D-038-2020. 
 

7. COMENTARIOS RECIBIDOS 

 
7.1 Artículo 7. Tasa de financiación. 

7.1.1 LLANOGAS SA ESP 

Definir una línea de crédito que sea con una tasa de interés que aplique para todos los 
agentes de la cadena y poder trasladar esa misma tasa a los clientes regulados, de lo 
contrario, nos encontraríamos en un escenario de tasas diferenciales que podrían 
ocasionar pérdidas importantes para las empresas. Es decir, si es 0% la tasa, que sea 
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0% para todos lo agentes, si es 6% que sea ese mismo % para todos los agentes de la 
cadena. 
 
La tasa de interés a aplicar debe corresponder a la realidad del mercado, más aun 
cuando los recursos financieros para el apalancamiento de la operación están limitados 
en el sector bancario, se debe dejar abierta la posibilidad de que cada empresa la defina 
de acuerdo a las tasas que logre conseguir los recursos para apalancar los valores 
diferidos. 
 
7.1.2 RESPUESTA CREG: 

 
Se acepta el comentario de manera parcial. La resolución propuesta, estableció que, 
respecto de los demás agentes de la cadena para el pago de los valores facturados  no 
cobrados, el comercializador contará con el mismo plazo, términos y condiciones de los 
usuarios regulados a los que les aplicó el pago diferido. En la resolución definitiva se 
incluye un texto más específico al respecto.  
 
En todo caso la Comisión debe incluir elementos de eficiencia en las tasas de interés 
que los usuarios deben pagar, por lo que se incluye un referente de valores máximos. 
 
 
7.2 Artículo 10. Pago anticipado 
 
7.2.1 TGI 

 
 
7.2.2 RESPUESTA CREG: 

Se acepta el comentario, se ajusta el texto definitivo en este sentido. 
 
7.3 Artículo 11. Aplicación de cobros de suministro, transporte, distribución y 

comercialización 
 
7.3.1 ENERCER 
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7.3.2 MADIGAS INGENIEROS SA ESP 

Las facturas que hayan sido emitidas por el transportador y productor antes de la 
expedición de esta resolución  y el comercializador otorgue el plazo diferido dando 
cumplimiento a la resolución dado que no son las mismas fechas de los periodos de 
facturación emitidas por los distribuidores. 
 
 ¿Habrá la obligatoriedad que los productores y transportadores cambien y/o modifiquen 
las facturas expedidas acogiéndose al mandato de la presente resolución? 
 
¿Y cuál será el mecanismo para los distribuidores que tiene contratos en firme con pago 
anticipado? 
 
7.3.3 OP&S CONSTRUCCIONES SA ESP 

Es deficitaria e insuficiente dado que dispone que los demás actores de la cadena 
también asumirían una parte de la financiación, pero no da claridad en la forma en que 
debe hacerse, pues tal disposición no tiene los criterios para determinar el monto que 
debe asumir cada eslabón de la cadena, en los términos de la CREG. 
 
Tampoco dice (i) como se define el valor que cada parte debe asumir, (ii) como se 
solucionarían las diferencias de manera que no se afecte la prestación del servicio ni la 
suficiencia financiera de las empresas y (iii) como sería el traslado de ese costo a la tarifa 
del usuario. 
 
7.3.4 INPROGAS SA ESP 

Se defina con mayor claridad que se pretende lograr con este artículo, pues en el se 
dejan abiertas un sin número de posibilidades, las que pueden ser atendidas por lo 
diferentes actores en porcentajes muy pequeños, pero que en últimas la empresa 
prestadora del servicio público será la única afectada, de no participar en este cobro de 
menor valor facturado, todos los integrantes de la cadena en un % igualitario para todos. 
 
7.3.5 HEGA SA ESP 

Tal disposición adolece de los criterios para determinar el monto de no pago, si tal monto 
se define de manera conjunta o unilateral, y si el traslado a la tarifa del usuario 
corresponde con el monto cobrado o con el facturado, generando esto una inseguridad 
total frente a lo dispuesto. 
 
7.3.6 REDEGAS DOMICILIARIO SA ESP 

Tal disposición adolece de los criterios para determinar el monto de no pago, si tal monto 
se define de manera conjunta o unilateral, y si el traslado a la tarifa del usuario 
corresponde con el monto cobrado o con el facturado, generando esto una inseguridad 
total frente a lo dispuesto. 
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Se solicita la posibilidad que las entidades del Estado, como Ecopetrol y los demás 
agentes de la cadena (productores, transportadores y distribuidores) puedan de igual 
manera, diferir a varios meses el cobro del 100% de sus facturas a los pequeños 
distribuidores de gas y/o congelar uno o dos meses el cobro de dichas facturas para 
lograr un equilibrio económico de las partes, como lo establece la Constitución Política 
de Colombia. 
 
7.3.7 LLANOGAS SA ESP 

El menor valor o diferido que dará el transportador y productor sea en dinero a los montos 
que el comercializador difiere, no se es conveniente referir a cantidades o capacidad, 
dado que eso impone mayor operatividad al comercializador y en este momento se 
encuentra congestionado por todas las disposiciones a implementar en los sistemas 
comerciales, sumado a la dificultad que se origina cuando en un mismo periodo de 
facturación se cuentan con varias tarifas que implican costos diferentes de las 
componentes de suministro y transporte. 
 
7.3.8 NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  

 
 
7.3.9 DISTICON SAS ESP 

Tal disposición adolece de los criterios para determinar el monto de no pago, si tal monto 
se define de manera conjunta o unilateral, y si el traslado a la tarifa del usuario 
corresponde con el monto cobrado o con el facturado, generando esto una inseguridad 
total frente a lo dispuesto. 
No define: 
 
1. El valor que cada parte debe asumir. 
2. Como se trasladaría este costo en la tarifa final al usuario. 
 
7.3.10 SURGAS SA ESP 

Este Articulo no es claro, ¿se informa que los productores, transportadores, distribuidores 
y comercializadores deberán cobrar un menor valor al facturado entre las partes? ¿Cuál 
sería este menor valor? ¿Quién lo determina? Para tal caso consideramos que el 
Regulador, debe aclarar dicho artículo. 
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7.3.11 CANACOL ENERGY 

La tasa de financiación aplicable para los pagos diferidos de suministro, transporte y 
distribución de que trata el artículo 11 sea siempre la tasa de interés preferencial de los 
créditos comerciales, dado que, en últimas, quien estaría financiando a los usuarios 
serían los demás agentes, por lo que, en caso de que un comercializador optara por no 
cobrar ninguna tasa de interés o una muy baja, estaría causando un perjuicio económico 
desproporcionado a los agentes que realmente están otorgando la financiación a los 
usuarios.  
 
Si un comercializador quiere aplicar una tasa de interés inferior a la tasa de interés 
preferencial de los créditos comerciales, debería aplicarla solamente para el componente 
de comercialización, pero para el resto de los componentes que son financiados por otros 
agentes debería aplicar la tasa de interés preferencial de los créditos comerciales 
 
Los pagos diferidos a los productores, transportadores y distribuidores de que trata el 
artículo 11 sean los que se establecen en el artículo 4, y que si un comercializador opta 
por ofrecer períodos adicionales respecto de esta financiación, ello corra a cargo de este 
último exclusivamente. 
 
El plazo para pagar los valores no cobrados de suministro debería ser máximo de doce 
(12) meses, con el objetivo de no afectar de sobremedida al productor, en esta coyuntura, 
y ser concordante con lo establecido para los generadores de energía eléctrica en el 
artículo 5 de la resolución CREG 50 de 2020. 
 
7.3.12 INVERCOLSA SA 

 
 
7.3.13 TGI 
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7.3.14 VANTI SA ESP 

Proponemos unos ajustes menores de redacción para que dicho artículo sea interpretado 
de igual manera para todos los agentes de la cadena involucrados. 
 
7.3.15 SURTIGAS SA ESP  

Interpretamos que el “valor menor a la factura” hace referencia al pago proporcional por 
parte de los comercializadores a los distribuidores, transportadores y productores. 
Proponemos ajustar la redacción del artículo de la siguiente manera: Los productores, 
transportadores, distribuidores y demás agentes de la cadena, deberán diferir al 
Comercializador lo correspondiente a las facturas efectivamente diferidas a los usuarios 
regulados con el mismo plazo, términos y condiciones. 
 
7.3.16 GASES DE OCCIDENTE SA ESP 

Interpretamos que el “valor menor a la factura” hace referencia al pago proporcional por 
parte de los comercializadores a los distribuidores, transportadores y productores. 
Proponemos ajustar la redacción del artículo de la siguiente manera: Los productores, 
transportadores, distribuidores y demás agentes de la cadena, deberán diferir al 
Comercializador lo correspondiente a las facturas efectivamente diferidas a los usuarios 
regulados con el mismo plazo, términos y condiciones. 
 
7.3.17 EPM 

Se debe mejorar la redacción de este artículo, para dar claridad sobre el alcance real de 
él y de las responsabilidades que adquieren con el comercializador minorista, los agentes 
aguas arriba de la cadena de valor del gas natural. Debe dejarse claro que lo dispuesto 
en este artículo se refiere es a diferimiento de los pagos, con un plazo de dos meses 
para que inicien los mismos; y en cualquier caso, no debe entenderse que lo aquí 
dispuesto se refiere a un cobro de un valor inferior. 
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7.3.18 ECOPETROL 

Debe tenerse en cuenta que el Decreto Ley 517 de 2020 establece la posibilidad, 
exclusivamente para los agentes comercializadores, de diferir el cobro de las facturas 
que emitan a los usuarios finales que atienden durante 36 meses. Subrayamos el hecho 
de que esta posibilidad no se dispuso u ordenó para los demás agentes de la cadena y, 
en especial, para el productor-comercializador, agente que no ejerce la actividad de 
intermediación en el mercado, sino que vende el gas natural que produce. Esto último 
está claramente definido en el artículo 3 de la Resolución CREG 114 de 2017, en el que 
se diferencian los agentes productores-comercializadores de los comercializadores. Por 
tanto, la Comisión podría estar excediendo sus facultades e imponiendo al productor una 
carga que solo la Ley podría asignarle. 
 
El Decreto Ley 517 de 2020 también dio la posibilidad exclusivamente a los 
comercializadores, de acceder a una ‘línea de liquidez’ con una tasa de interés del 0%, 
con la cual se financiaría el plazo en el que se diferirían las facturas. Esta privilegiada 
línea de liquidez, precisamente, tiene el objetivo de financiar la intermediación propia de 
los comercializadores, y garantizar la liquidez frente al resto de la cadena de prestación 
del servicio. 
 
No obstante, el artículo 11 de la resolución del asunto obliga a los demás agentes del 
mercado, entre ellos a los productores, a efectuar cobros menores a lo efectivamente 
causado, lo cual está sujeto a la decisión potestativa de un tercero, esto es del 
comercializador. Esto, por una parte, sin que los productores u otros agentes tengan 
fuentes de financiación alterna y, por otra, sin tener en cuenta medidas ya adoptadas 
para el alivio de los agentes que actúan en el mercado primario, tales como las 
contenidas en la Resolución CREG 042 de 2020, a partir de las cuales se pueden 
negociar precios y cantidades de contratos previamente suscritos. 
 
El artículo 11 traslada a los productores-comercializadores y a otros agentes de la 
cadena, el riesgo de cartera en el que incurre el comercializador en razón de lo dispuesto 
en la resolución propuesta. Por ejemplo, el hecho de que se le permita al comercializador 
extender el beneficio a usuarios de estratos diferentes del 1 y 2, por consumos mayores 
al de subsistencia (artículo 3). No es claro cómo se remunerará este riesgo de cartera, 
ni las razones por las que se le está transfiriendo a los demás agentes de la cadena, 
especialmente al productor-comercializador. 
 
Debe tenerse en cuenta que si se traslada este riesgo al productor comercializador, este 
estará abocado a una grave asimetría de información para diferir el pago, dado que los 
ciclos de facturación son disímiles. Así, se tendría que cobrar un menor valor sobre 
consumos respecto de los cuales no se tiene información, ni capacidad de gestión. 
 
7.3.19 ANDESCO – NATURGAS 

Sugerimos clarificar este concepto indicando que este hace referencia al valor que se 
estaría difiriendo a los usuarios regulados y se distribuiría de manera proporcional a cada 
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agente de la cadena. Así mismo, en aras de que toda la cadena cuente con información 
del proceso para su gestión, sugerimos que el comercializador realice el reporte del valor 
a diferir y la tasa de interés al eslabón de la cadena correspondiente. 
 
Es necesario que esta tasa refleje las condiciones del mercado. También se entiende 
que dentro de estas condiciones está el período de gracia de dos (2) meses que se le da 
al usuario regulado. 
 
7.3.20 INGENIERÍA Y SERVICIOS SA ESP 

Al respecto es necesario hacer vinculante lo establecido en este artículo, haciendo 
obligatorio para productores, transportadores y distribuidores, aplicar el diferido del pago 
de las facturas que se le emitan al comercializador. 
 
En principio el ámbito de aplicación del proyecto de resolución (artículo 2) sólo contempla 
a los comercializadores, sin que esta norma sea vinculante para los demás participantes 
de la cadena de gas. 
 
Solicitamos al regulador defina claramente la obligación de los productores, 
transportadores y distribuidores, de: 
i) Diferir el pago de las dos (2) facturas correspondientes a los meses de abril y mayo de 
2020 
ii) Se establezca un plazo de financiación de treinta y seis (36) meses 
iii) Y que dicha financiación tenga un periodo de gracia de dos (2) meses y una tasa de 
interés sin superar la tasa de interés preferencial de los créditos comerciales. 
 
7.3.21 KEOPS & ASOCIADOS SA ESP 

Establece que los productores, transportadores, distribuidores y comercializadores 
deberán cobrar un menor valor, pero no establece cual seria el mecanismo a utilizar ni 
la normativa para realizar un acuerdo entre las partes donde se haga un menor cobro 
con periodos de financiación de hasta 36 meses. 
 
7.3.22 GASNOVA 

Consideramos que esto debe aplicar en el caso del GLP por redes especialmente para 
los valores cobrados por el producto suministrado por Ecopetrol y demás 
comercializadores mayoristas de GLP, y debe establecerse con claridad que deben 
financiar la totalidad de las facturas de estos periodos a 36 meses. Esto incluye los casos 
en que un comercializador mayorista represente a un distribuidor dentro de una OPC. 
 
7.3.23 SSPD 

a. No es claro si esta regla obliga a los agentes a modificar sus contratos de suministro 
y transporte que permita, además, suspender temporalmente los efectos jurídicos 
respecto a la ejecución de las garantías fijadas en los mismos. 
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b. El artículo señala que los agentes mencionados deberán cobrar un valor menor al 
facturado entre las partes; sin embargo, no especifica cual deberá ser este valor. Lo 
anterior, dificulta la labor de vigilancia a cargo de esta Superintendencia, en la medida 
en que no existe un criterio objetivo para evaluar su cumplimiento. Así mismo, es 
conveniente que la aplicación de esta medida no implique incrementos de precios a los 
usuarios. 
c. Debe analizarse cómo se hará la distribución del pago de la tasa de financiación por 
pago diferido, cuando se generen pagos reducidos por parte del comercializador a los 
demás agentes de la cadena de prestación en aplicación de este artículo, pues queda la 
duda si esos acuerdos que se hagan entre los agentes de la cadena generarán costos 
financieros y si este se verá reflejado en el monto de la tasa de financiación final que 
pagan los usuarios. 
 
 
7.3.24 GASUR SA ESP 

Tal disposición adolece de los criterios para determinar el monto de no pago, si tal monto 
se define de manera conjunta o unilateral y el valor que cada parte debe asumir. 
 
7.3.25 CSP SOSTENIBLES SA ESP 

Es claro que es deficitaria e insuficiente dado que dispone que los demás actores de la 
cadena, también asumirán una parte de la financiación, falta claridad en la forma en que 
debe hacerse, pues tal disposición no tiene los criterios para el monto que debe asumir 
cada eslabón de la cadena, ya que no define. el valor que cada parte debe asumir y como 
se trasladaría este costo a la tarifa final del usuario. 
 
7.3.26 SERVINGAS SA ESP 
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7.3.27 RESPUESTA CREG: 

Se aceptan los comentarios en torno a dar una mayor claridad regulatoria sobre el 
esquema especial de pago diferido entre los agentes de la cadena.  
 
La CREG ha tenido en cuenta que el esquema especial de pago diferido que puede 
adoptar en forma transitoria de acuerdo con el Decreto 517 de 2020, se aplica a las 
facturas emitidas en la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas 
combustible, por lo que se entienden incluidas tanto las empresas prestadoras del 
servicio público domiciliario, como las empresas que prestan actividades 
complementarias, que por ende hacen parte de la cadena del prestación del servicio 
público y a las que les aplica lo previsto en la Ley 142 de 1994. Lo anterior en virtud de 
lo definido en los numerales 14.2 y 14.28 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994, y en el 
Artículo 11 de la Ley 401 de 1998, que dicen en su orden: 
 
Ley 142 de 1994: 
 

“14.2. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE UN SERVICIO PÚBLICO. Son las 
actividades a que también se aplica esta Ley, según la precisión que se hace 
adelante, al definir cada servicio público. Cuando en esta Ley se mencionen los 
servicios públicos, sin hacer precisión especial, se entienden incluidas tales 
actividades.” 
 
“14.28. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE. Es el 
conjunto de actividades ordenadas a 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 se conecte a una red secundaria.” 

 
Ley 401 de 1998: 
 

“ARTICULO 11. Con el propósito de asegurar una prestación eficiente del servicio 
público de gas, <sic> combustible que se transporte por red física a todos los 
usuarios del territorio nacional, las actividades distintas a su exploración. 
explotación y su procesamiento, se regirán por las disposiciones contenidas en la 
Ley 142 de 1994 
 
(…) 

 
“PARAGRAFO 2o. Las competencias previstas en la Ley 142 de 1994 en lo 
relacionado con el servicio público domiciliario, comercial e industrial de gas 
combustible, sólo se predicarán en los casos en que el gas se utilice efectivamente 
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como combustible y no como materia prima de procesos industriales 
petroquímicos” 

De otra parte y en relación con las facultades de la CREG respecto de lo dispuesto en el 
Decreto 517 de 2020, nos permitimos manifestar lo siguiente:  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 142 de 1994, el Presidente 
de la República delega en las Comisiones de Regulación, las políticas generales de 
administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que le 
encomienda el artículo 370 de la Constitución Política. 
 
Determinó en su artículo 69 ibidem su organización y naturaleza, como Unidades 
Administrativas Especiales, con independencia administrativa, técnica y patrimonial 
adscritas al respectivo ministerio, que para el caso, corresponde al Ministerio de Minas y 
Energía. 
 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, es un cuerpo colegiado, cuya 
estructura está definida en el Decreto 1260 de 2013, integrado por, el Ministro de Minas 
y Energía, quien la preside; por el Ministro de Hacienda y Crédito Público; por el Director 
Nacional de Planeación; y por ocho Expertos Comisionados, de dedicación exclusiva, 
designados por el Presidente de la República. El Superintendente de Servicios Públicos 
Domiciliarios participa con voz, pero sin voto en los temas que son de su competencia. 
 
Sus decisiones se toman con el voto favorable de por lo menos siete de sus integrantes 
y con el voto favorable de alguno de los siguientes miembros: el Ministro de Minas y 
Energía o su delegado, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, o el 
Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado; tal como está definido 
en el Artículo 6o. del Reglamento Interno de la CREG, adoptado mediante la Resolución 
039 de 2017. Una vez tomadas, las decisiones se expiden mediante Resoluciones que 
deben suscribir el Ministro de Minas y Energía, en su calidad de Presidente, y el Experto 
Comisionado que ejerce las funciones de Director Ejecutivo (Artículo 8o. Ibídem). 
 
De otro lado las funciones y las competencias con las cuales actúa la Comisión están 
vertidas fundamentalmente en las siguientes normas: 
 

• Ley 142 de 1994, Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Artículos 69, 73 y 74. 

 

• Decreto 1524 de 1994, Por el cual se delegan las funciones presidenciales de 
señalar políticas generales de administración y control de eficiencia en los 
servicios públicos domiciliarios, y se dictan otras disposiciones. 
 

• Decreto 2253 de 1994, Por el cual se delegan unas funciones, eximiendo de 
responsabilidad al Presidente de la República. 
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• Decreto 1260 de 2013, Por el cual se modifica la estructura de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG). 

 
A continuación, se relacionan las funciones asignadas de forma puntual con el fin de 
ilustrarlas con total claridad: 
 
Ley 142 de 1994. De la Ley 142 de 1994, debemos tener en cuenta lo siguiente:  
 
El Artículo 73 determina las funciones que de manera general tienen las Comisiones de 
Regulación a nivel general, en relación con la función de regular los monopolios en la 
prestación de los servicios públicos, 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 abusos de la posición dominante, y produzcan 
servicios de calidad.  
 
En el Artículo 74 de la mencionada ley, se determinan las funciones especiales de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, en donde se dispone lo siguiente: 
 
Artículo 74. Funciones especiales de las comisiones de regulación. Con sujeción a lo 
dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones que la complementen, serán además, 
funciones y facultades especiales de cada una de las comisiones de regulación las 
siguientes: 
 
74.1. De la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible. 
 
a) Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible 
para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la 
competencia en el sector de minas y energía y proponer la adopción de las medidas 
necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de 
los mercados hacia la libre competencia. La comisión podrá adoptar reglas de 
comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado. 
b) Expedir regulaciones específicas para la autogeneración y cogeneración de 
electricidad y el uso eficiente de energía y gas combustible por parte de los consumidores 
y establecer criterios para la fijación de compromisos de ventas garantizadas de energía 
y potencia entre las empresas eléctricas y entre éstas y los grandes usuarios; 
c) Establecer el reglamento de operación para realizar el planeamiento y la coordinación 
de la operación del sistema interconectado nacional y para regular el funcionamiento del 
mercado mayorista de energía y gas combustible; 
d) Fijar las tarifas de venta de electricidad y gas combustible; o delegar en las empresas 
distribuidoras, cuando sea conveniente dentro de los propósitos de esta Ley, bajo el 
régimen que ella disponga, la facultad de fijar estas tarifas. 
e) Definir las metodologías y regular las tarifas por los servicios de despacho y 
coordinación prestados por los centros regionales y por el centro nacional de despacho. 
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De lo anterior, se observa que en términos generales la Comisión cuenta con las 
facultades para expedir la regulación económica de los servicios públicos domiciliarios 
de energía eléctrica y gas combustible, aunado a lo establecido en la Ley 143 de 1994 
le asignó funciones de carácter regulatorio a la CREG, de manera específica en lo 
concerniente a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica.  
 
Ahora bien, el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 385 del 12 
de marzo de 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, en todo el 
territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, fecha que se tomará como referencia 
para la aplicación de los plazos de algunas disposiciones contenidas en la Resolución 
CREG 059 de 2020. 
 
De otra parte, mediante el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, fue 
declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional por el término de treinta (30) días calendario, y en su artículo 3° se estableció 
que el Gobierno Nacional adoptará, mediante decretos legislativos, además de las 
medidas anunciadas en la parte considerativa del decreto, todas aquellas medidas 
adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. 
 
Dentro de las medidas señaladas en el citado decreto están las de garantizar la 
prestación continua y efectiva de los servicios públicos, para lo cual se analizará la 
posibilidad de flexibilizar los criterios de calidad, continuidad y eficiencia de los servicios, 
establecer el orden de atención prioritaria en el abastecimiento de los mismos, y el 
establecimiento de medidas de importación y comercialización de combustibles. 
 
Con posterioridad, el Gobierno Nacional, mediante Decreto Legislativo 457 de 2020, 
ordenó el Aislamiento Preventivo Obligatorio para todos los colombianos, desde las cero 
(00:00) horas del 25 de marzo hasta las cero (00:00) horas del día 13 de abril, medida 
que fue ampliada con el Decreto Legislativo 531 de 2020, hasta las hasta las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020. 
 
Fue así como en el Decreto Legislativo 517 del 04 de abril de 2020, "Por el cual se dictan 
disposiciones en materia de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el 
Decreto 417 de 2020", se señala que teniendo en cuenta el mandato constitucional al 
Gobierno Nacional en relación con los servicios públicos, se debe garantizar la prestación 
de los mismos durante la Emergencia económica, social y ecológica, para que las 
familias puedan permanecer en casa, y así mantener las condiciones de distanciamiento 
social y el aislamiento, estrategias fundamentales para prevenir el contagio. 
 
Dentro de los considerandos del mencionado decreto, se establece que en los aspectos 
económicos de los supuestos fácticos del precitado Decreto 417 de 2020, declaratorio 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se indicó que: H(. .. ) el 42,4% 
de los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia y 56,4% no son asalariados, 
Los ingresos de este tipo de trabajadores y sus dependientes dependen de su trabajo 
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diario y esta actividad se ha visto repentina y sorprendentemente restringida por las 
medidas necesarias para controlar el escalamiento de la pandemia. Adicionalmente, 
estos hogares son vulnerables al no contar con mecanismos para reemplazar los 
ingresos que dejarán de percibir por causa de las medidas sanitarias. Que las medidas 
sanitarias resultan en una reducción de los flujos de caja de personas y empresas. Los 
menores flujos de conllevan a posibles incumplimientos de pagos y obligaciones, 
rompiendo relaciones de largo plazo entre deudores y acreedores que se basan en la 
confianza y pueden tomar períodos largos en volver a desarrollarse". 
 
De igual forma consideró, entre otras medidas, establecer medidas vinculantes en 
términos de facturación por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, en 
la medida en que para estas no resulta obligatorio que el pago de los servicios prestados 
se pueda diferir; lo cual permitirá aliviar la carga económica a los usuarios finales y, por 
ende, dar continuidad a la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas 
combustible. 
 
El artículo 3° dispuso que, mientras permanezca vigente la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la CREG para las 
empresas de servicios públicos de energía y gas combustible, podrá adoptar, en forma 
transitoria, esquemas especiales para diferir el pago de las facturas emitidas, así como 
adoptar, de manera transitoria, todas aquellas medidas, disposiciones tarifarias y 
regímenes regulatorios especiales que considere necesarios, inclusive lo relacionado 
con el aporte voluntario de que trata el presente decreto, con el fin de mitigar los efectos 
del Estado de Emergencia económica, social y ecológica sobre los usuarios y los agentes 
de la cadena de la prestación de los servicios de energía eléctrica, gas combustible y 
sus actividades complementarias. 
 
De esta manera y con base en esas facultades especiales la CREG procedió a la 
expedición de la Resolución CREG 059 de 2020, Por la cual se adoptan medidas 
transitorias para el pago de las facturas del servicio de gas combustible por redes, en 
donde se establecen las condiciones dentro de las cuales ello se debe dar y que en 
últimas lo que busca es lograr es mitigar los efectos del Estado de Emergencia 
económica, social y ecológica sobre los usuarios, para para que las familias puedan 
permanecer en casa, y así mantener las condiciones de distanciamiento social y el 
aislamiento, estrategias fundamentales para prevenir el contagio. 
 
Así mismo y con base en lo anterior se procedió a la expedición de la Resolución CREG 
060 de 2019, Por la cual se adoptan medidas transitorias para el pago diferido de las 
facturas emitidas en el suministro y en el transporte para la prestación del servicio público 
de gas combustible por redes, la cual tiene por objeto establecer medidas transitorias 
relacionadas con el pago diferido de las facturas de suministro y transporte de gas 
combustible por redes, por parte de las empresas comercializadoras que atienden 
usuarios residenciales de los estratos 1, 2, 3 y 4, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto Ley 517 de 2020, en concordancia con lo establecido mediante la 
Resolución CREG 059 de 2020. 
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8. PROPUESTA DEFINITIVA 

 
Con base en los comentarios recibidos y los análisis de la Comisión al respecto, se 
proponen los siguientes ajustes y modificaciones a lo propuesto por la Comisión 
inicialmente: 
 
➢ En concordancia con lo establecido en la Resolución CRG 059 de 2020, el esquema 

especial de pago diferido será de obligatorio ofrecimiento para las empresas 
comercializadoras que atienden usuarios residenciales de los estratos 1, 2, 3 y 4. 

 
➢ En caso de aplicarse por decisión de los agentes comercializadores, el esquema 

especial de pago diferido se realizará para los pagos de los comercializadores a los 
productores – comercializadores, transportadores y otros comercializadores, en virtud 
del suministro de gas o del transporte de gas para atender usuarios residenciales de 
los estratos 1, 2, 3 y 4. 

 
➢ Puesto que en el caso de la atención a los usuarios regulados residenciales de los 

estratos 1, 2, 3 y 4 el agente comercializador es el mismo agente distribuidor, no se 
hace mención de los agentes distribuidores en el esquema especial de pago. 

 
➢ El diferimiento de los pagos se calculará con base en la participación de cada agente 

de la cadena en el costo de prestación del servicio, y con base en los montos 
facturados en las facturas emitidas de suministro y transporte en los meses de abril y 
mayo de 2020.   

 
➢ Para los montos a diferir de las facturas emitidas en abril y mayo de 2020, se 

desarrollará el siguiente procedimiento de cálculo, para lo cual se usará un ejemplo 
hipotético más adelante en el ANEXO 1. Se calculará lo siguiente por parte del agente 
comercializador: 

 
a) La participación porcentual en el costo total de prestación del servicio, incluyendo 

el componente de comercialización, del componente Gm,i,j afectado por las 
pérdidas reconocidas y del componente Tm,i,j afectado por las pérdidas 
reconocidas, de acuerdo con la fórmula tarifaria general aplicable a los usuarios 
regulados establecida en el artículo 1 de la Resolución CREG 137 de 2013. 
 

b) El monto total del mes, en cada mercado relevante de comercialización atendido, 
de la suma de los pagos diferidos a los usuarios residenciales de los estratos 1, 
2, 3 y 4 que se hayan acogido al esquema especial de pago diferido. 
 

c) Aplicación de la participación porcentual obtenida en el literal a) al monto total 
obtenido en el literal b). Los valores así obtenidos corresponderán al total de 
pagos que serán diferidos para las facturas emitidas al comercializador en cada 
mercado de comercialización, por parte de los productores – comercializadores, 
transportadores y los comercializadores de gas natural que participan en la 
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cadena de prestación del servicio a los usuarios residenciales de los estratos 1, 
2, 3 y 4. 
 

d) Una vez obtenido los valores del literal c) anterior, las empresas que atiendan 
varios mercados relevantes de comercialización sumarán los valores a diferir de 
suministro de cada mercado y de transporte de cada mercado, para obtener un 
solo valor agregado para cada una de esas actividades. 
 

e) La empresa comercializadora, después de haber agregado los montos del total de 
los mercados de comercialización que atiende, procederá a distribuir a prorrata de 
los valores facturados en las facturas emitidas en abril y mayo de 2020, por cada 
contrato de suministro y por cada contrato de transporte que tenga pactado, el 
monto total obtenido en el literal d) anterior.  
 

f) El comercializador informará a cada uno de los productores – comercializadores, 
transportadores y comercializadores de gas natural que participan en la cadena 
de prestación del servicio a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2, 3 y 4, 
con la suficiente anterioridad al pago, los montos que, en virtud de la distribución 
anteriormente obtenida, le corresponda a cada uno de ellos diferir para el pago 
efectivo de las facturas emitidas en los meses de abril y mayo de 2020. 
 

g) El comercializador deberá mantener un registro de los cálculos y demás 
procedimientos acá establecidos, que podrán ser requeridos por las autoridades 
competentes con el fin de verificar el correcto cumplimiento de la normatividad y 
la regulación vigente. 
 

➢ La tasa de interés que como máximo podrán trasladar los productores – 
comercializadores, transportadores u otros agentes comercializadores a los 
comercializadores que atienden usuarios residenciales de estratos 1 a 4, en 
aplicación del esquema de pago diferido, será el menor valor entre: i) la tasa de los 
créditos que el comercializador adquiera para esta financiación y ii) el promedio entre 
la tasa preferencial y la tasa de interés bancario corriente 
 

➢ En el caso del ofrecimiento obligatorio de acuerdos de pago a los usuarios 
residenciales de los estratos 5 y 6, y demás usuarios regulados por parte de los 
comercializadores, establecido en el Artículo 5. “Ofrecimiento de Acuerdos de Pago 
para usuarios regulados diferentes a los usuarios residenciales de los estratos 1 al 4” 
de la Resolución CREG 059 de 2020, no se considera necesario incluir este alcance 
en el esquema especial de pago diferido entre los agentes de la cadena, teniendo en 
cuenta que las tasas de interés que se permite trasladar a los comercializadores a los 
usuarios en estas circunstancias, tienen topes suficientemente mayores a las 
permitidas en el caso de los usuarios de los estratos 1 a 4. 

 
➢ El plazo de período de pago de los saldos diferidos a los demás agentes de la cadena 

será de 24 meses, teniendo en cuenta que se espera una evolución positiva de 
disponibilidad y tasas de interés de recursos financieros en el mediano plazo, una vez 
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iniciada la estabilización de la recuperación económica y de los precios del petróleo 
a nivel internacional. Adicionalmente, este plazo es concordante con el plazo dado 
para los usuarios de los estratos 3 y 4, que son los que potencialmente tienen la 
mayor influencia en los montos máximos sujetos de pago diferido, pues participan 
con el 79.6% de tales montos.   

 
➢ El período de gracia para el primer pago de las facturas diferidas será como mínimo 

de dos meses, después del 30 de mayo, fecha en la cual finaliza el estado de 
emergencia sanitaria declarado en la Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud 
y Protección Social. En las cuotas a pagar por la financiación de las facturas los 
productores – comercializadores, transportadores y los otros comercializadores que 
facturen a los comercializadores que atiendan usuarios finales de los estratos 1 a 4,  
podrán incluir los intereses ocasionados durante el periodo de gracia, a la misma tasa 
definida anteriormente. 

 
➢ Pago anticipado: Se pueden presentar dos casos que posibiliten el pago anticipado 

de los saldos de los montos diferidos bajo este esquema especial: 
 

o Pago anticipado de parte de los usuarios finales al comercializador: se puede dar 
en aplicación de lo contemplado en el Artículo 12 de la Resolución CREG 059 de 
2020. De darse esta situación, los comercializadores deberán abonar en el 
siguiente pago a realizar a los productores – comercializadores, transportadores 
u otros comercializadores el monto total recibido en el recaudo de los usuarios por 
este concepto, distribuidos de la misma manera en que se distribuyó el pago a 
diferir a los agentes de la cadena, es decir, a prorrata de su participación en el 
total de los montos facturados al comercializador. Más adelante se presenta un 
ejemplo al respecto, del ANEXO 1. 
 

o Pago anticipado de parte del agente comercializador: se puede dar en el caso en 
que el comercializador, a pesar de que no ha recibido pagos anticipados de parte 
de los usuarios finales, decide abonar al saldo acumulado de pago por los montos 
diferidos a los demás agentes de la cadena. En este caso, se aplican las mismas 
condiciones dadas a los usuarios finales, es decir, no hará lugar a aplicación de 
sanciones ni de costos adicionales a pagar por parte del comercializador. 

9. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 
Se realizaron cálculos con el fin de determinar los posibles impactos que se tendrían en 
las actividades de suministro y transporte de gas por redes, a partir del siguiente 
escenario: 
 

➢ Incremento del consumo de los usuarios residenciales, como consecuencia del 
confinamiento obligatorio (principalmente por mayor cocción de alimentos y por 
mayor uso de agua caliente para baño, incremento del baño de las personas por 
recomendación de prevención por salidas de la casa): 15% 
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➢ Suministro de gas natural por parte de los productores – comercializadores, así 
como del transporte, derivado de la posible reducción de la producción industrial, 
y de las actividades de comercio: 700 MBTUD (reducción del 30%) 
 

➢ Estimación de costo promedio equivalente de suministro del gas, con impuestos 
y demás cargos incluidos (considerando contratos pague lo contratado): USD 
5/MBTU  
 

➢ Estimación de costo promedio equivalente de transporte, con impuestos y demás 
cargos incluidos: USD 3/KPC 
 

A partir del escenario anterior, se obtiene el siguiente monto de ingresos estimados por 
actividad y la participación porcentual del saldo diferido a los usuarios, a distribuir en las 
dos actividades: 
 

Actividad 
Suministro Gm 

($MILLONES/mes) 
Transporte STN 

($MILLONES/mes) 
TOTAL 

Ingresos estimados bajo 
escenario asumido $426,825 $256,095 $ 682,920 

Montos máximos de pago 
diferido $53,813 $32,704 $86,517 

Participación de montos 
máximos de pagos 

diferidos sobre el total de 
ingresos estimados 

12.6% 12.8% 12.7% 

 
 
Se puede observar que el eventual impacto de los pagos diferidos establecidos en la 
propuesta definitiva de la Comisión es de un 12.7 % en promedio. Si se tiene en cuenta 
que en la actividad de transporte normalmente se observan costos de administración, 
operación y mantenimiento del 30 – 40%, así como el nivel de inversiones recientes cuya 
amortización puede implicar una deuda de un nivel inferior al amortizado para las 
inversiones existentes en el año 2002, el porcentaje del 12.8% de participación del 
diferimiento en la actividad de transporte no parece tener impacto en su capacidad de 
mantener la continuidad del servicio.  
 
Caso similar puede esperarse en la actividad de suministro. En todo caso se ha previsto 
que, en caso de que las empresas productoras - comercializadoras y transportadoras 
requieran de algún apoyo financiero, se les reconozca en la tasa de interés de dicho 
financiamiento una tasa que se considera pertinente para el nivel de tamaño de estas 
empresas. 
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ANEXO 1 

EJEMPLO DE CÁLCULO DEL DIFERIMIENTO Y DEL PAGO ANTICIPADO 

 
A continuación, se presenta un ejemplo hipotético de aplicación para el procedimiento de 
cálculo. Se asumen los siguientes valores de la información base que debe tomar la 
empresa con los datos comerciales del mes anterior al de cálculo: 
 

Empres
a 

Mercad
o 

Suministr
o Gm 

($/m3) 

Compresió
n C (% del 
costo/mes

) 

Transport
e STN (% 

del 
costo/me

s) 

Pérdidas 
de 

Transport
e p (% del 
costo/me

s) 

Distribució
n total con 

Canasta 
Dm X Fpc 

($/m3) 

Cargo fijo de 
Comercializaci

ón Cuf 
($/factura) 

Cargo fijo de 
Comercializaci

ón 
variabilizado 
($/factura) 

Costo 
total 

unitario 
estimad

o 
($/m3) 

E1 M1 $1,089 $0 $871 1.0% $415 $2,427 $176 $2,571 

E1 M2 $1,089 $0 $871 0.7% $419 $2,892 $183 $2,576 

E1 M3 $1,089 $0 $871 1.0% $415 $2,025 $143 $2,538 

E1 M4 $1,089 $0 $871 1.0% $415 $2,300 $203 $2,598 

E1 M5 $1,089 $0 $871 1.0% $415 $3,284 $194 $2,589 

E1 M6 $710 $0 $1,207 0.0% $1,129 $2,643 $219 $3,265 

 
Para obtener el costo variabilizado del cargo fijo de comercialización, se multiplica el 
cargo fijo de comercialización por la cantidad de facturas de la totalidad de los usuarios 
regulados y se divide por el volumen de gas facturado a la totalidad de los usuarios 
regulados. 
 
Con base en la anterior tabla, se obtienen los porcentajes de participación de cada 
actividad a la que se le aplica el esquema especial de pago diferido, en el costo de 
prestación del servicio, que incluye el cargo fijo de comercialización, como se requiere 
en el literal a. del procedimiento de cálculo, así: 
 

  

Suministro Gm 
(% del 

costo/mes) 

Compresión C 
(% del 

costo/mes) 

Transporte 
STN (% del 
costo/mes) 

Pérdidas de Transporte 
p (% del costo/mes) 

E1 M1 42.37% 0.00% 33.86% 0.77% 

E1 M2 42.29% 0.00% 33.80% 0.54% 

E1 M3 42.93% 0.00% 34.31% 0.78% 

E1 M4 41.93% 0.00% 33.51% 0.76% 
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Suministro Gm 
(% del 

costo/mes) 

Compresión C 
(% del 

costo/mes) 

Transporte 
STN (% del 
costo/mes) 

Pérdidas de Transporte 
p (% del costo/mes) 

E1 M5 42.08% 0.00% 33.63% 0.76% 

E1 M6 21.74% 0.00% 36.96% 0.00% 

 
Se debe tener en cuenta que, en la columna de las pérdidas de transporte, no se obtiene 
un porcentaje de las pérdidas, sino un porcentaje de la participación del costo de las 
pérdidas en las actividades de suministro y transporte. 
 
Para la empresa E1 que atiende los mercados de comercialización del ejemplo, se 
cuenta con las siguientes estimaciones de montos máximos a diferir, en el caso de que 
la totalidad de las cantidades consumidas por los usuarios residenciales de los estratos 
1 y 2 que superen el consumo de subsistencia, y en la totalidad de los consumos de los 
usuarios de los estratos 3 y 4: 
 
  

  

Costo total del 
suministro con 

pérdidas incluidas, 
máximo a diferir 

($MILLONES/mes) 

Costo total del 
transporte con pérdidas 

incluidas, máximo a 
diferir 

($MILLONES/mes) 

Costo total del suministro 
y del transporte con 
pérdidas incluidas 
($MILLONES/mes) 

TOTAL $5,377 $4,300 $9,676 

E1 M1 $3,199 $2,556 $5,755 

E1 M2 $1,855 $1,482 $3,337 

E1 M3 $72 $57 $129 

E1 M4 $154 $123 $278 

E1 M5 $94 $75 $168 

E1 M6 $3 $6 $9 

 
 
 
Posteriormente se procede con el cálculo de los literales b, c y d, obteniendo los 
siguientes resultados: 
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Monto agregado 
de Pago Diferido 

de usuarios finales 
acogidos 

($MILLONES/mes) 

Pago diferido a 
Suministro Gm 

con pérdidas en T 
($MILLONES/mes) 

Pago diferido a 
Transporte STN 

con pérdidas en T 
($MILLONES/mes) 

Pago total a diferir 
entre G y T 

($MILLONES/mes) 

MONTO TOTAL DE LA 
EMPRESA 

$5,560 $2,372 $1,898 $4,270 

E1 M1 $3,000 $1,284 $1,026 $2,310 

E1 M2 $2,000 $852 $681 $1,533 

E1 M3 $120 $52 $42 $94 

E1 M4 $250 $106 $85 $190 

E1 M5 $180 $77 $61 $138 

E1 M6 $10 $2 $4 $6 

 
En el ejemplo anterior, el monto a diferir en los pagos a los agentes de suministro es de 
$ 2,372 millones y a los agentes de transporte es de $ 1,898 millones, que en total suman 
$ 4,270 millones; lo anterior comparado con un total a diferir por parte de la empresa 
comercializadora a los usuarios que se acogieron a la medida, de $ 5,560 millones. Se 
observa que varios de los usuarios sujetos del esquema de pago diferido pudieron pagar 
los valores facturados por la empresa comercializadora, pues el máximo esperado a 
diferir para las actividades de suministro y transporte era de $ 9,676 millones en este 
ejemplo. 
 
A continuación, se desarrolla el literal e) del procedimiento con los siguientes resultados: 
 

 

Facturación de 
contratos de 
suministro en 

mes M 
($MILLONES/mes) 

% contrato 
suministro/ 

total 
facturado 

Pago a 
diferir del 
contrato 

de 
suministro 

Facturación de 
contratos de 
transporte en 

mes M 
($MILLONES/mes) 

% 
contrato 

transporte 
/ total 

facturado 

Pago a 
diferir del 
contrato 

de 
transporte 

Facturación de 
Contrato 1 para 

usuarios 
residenciales 

$3,000 55.8% $1,324 $1,500 34.9% $662 

Facturación de 
Contrato 2 para 

usuarios 
residenciales 

$1,000 18.6% $441 $500 11.6% $221 

Facturación de 
Contrato 3 para 

$500 9.3% $221 $700 16.3% $309 
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Facturación de 
contratos de 
suministro en 

mes M 
($MILLONES/mes) 

% contrato 
suministro/ 

total 
facturado 

Pago a 
diferir del 
contrato 

de 
suministro 

Facturación de 
contratos de 
transporte en 

mes M 
($MILLONES/mes) 

% 
contrato 

transporte 
/ total 

facturado 

Pago a 
diferir del 
contrato 

de 
transporte 

usuarios 
residenciales 

Facturación de 
Contrato 4 para 

usuarios 
residenciales 

$877 16.3% $387 $400 9.3% $177 

Facturación de 
Contrato 5 para 

usuarios 
residenciales 

   $800 18.6% $353 

Facturación de 
Contrato 6 para 

usuarios 
residenciales 

   $400 9.3% $177 

Facturación total 
emitida 

$5,377 100% $2,372 $4,300 100% $1,898 

 
De la tabla del ejemplo, se observa la distribución de los pagos a diferir en cada factura 
de los contratos de suministro y transporte de la empresa E1. Con estos cálculos 
desarrollados, la empresa comercializadora procederá a informar a cada agente con la 
que tenga contratos de suministro y de transporte, los valores a diferir que le 
corresponden de acuerdo con cada contrato. Es de tener en cuenta que las prorratas se 
definen para cada actividad, es decir, para suministro y para transporte por separado 
 
En el caso que algunos de los usuarios finales que inicialmente accedieron al esquema 
especial de pago diferido, decidan hacer el pago anticipado de los saldos pendientes de 
pago de los montos diferidos, la empresa comercializadora deberá considerar las mismas 
participaciones en el diferimiento total que resultó del cálculo del literal e) anterior. 
Asumiendo un pago anticipado de los usuarios al comercializador en un mes dado, de $ 
500 millones, se obtienen los resultados de distribución de la siguiente tabla 
 

  

Distribución de pago anticipado de los usuarios 
($MILLONES/mes) 

Pago anticipado de los usuarios ($MILLONES/mes) Suministro Transporte 

$500 

Contrato 1 $155.01 $77.50 

Contrato 2 $51.67 $25.83 

Contrato 3 $25.83 $36.17 
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Distribución de pago anticipado de los usuarios 
($MILLONES/mes) 

Pago anticipado de los usuarios ($MILLONES/mes) Suministro Transporte 

Contrato 4 $45.31 $20.67 

Contrato 5 
 

$41.34 

Contrato 6 
 

$20.67 

TOTAL $277.82 $222.18 

 


