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REMUNERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL Y 
DISPOSICIONES SOBER INTEGRACIÓN VERTICAL

1. INTRODUCCIÓN

Mediante la Resolución CREG  022 de 2009 la C R EG  sometió a consulta un proyecto de 
resolución de carácter general que pretende adoptar, “por la cual se establecen los 
criterios generales para determinar la remuneración del servicio de transporte de gas 
natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional de Transporte”.

En el presente documento se analizan los comentarios a la propuesta de la Resolución 
CREG  022 de 2009 y se presenta la propuesta definitiva para remunerar la actividad de 
transporte de gas natural, así como el soporte de otras disposiciones relacionadas con 
esta actividad. En el capítulo 2 se presenta una reseña de los comentarios recibidos en 
desarrollo de las audiencias públicas realizadas por esta entidad en cumplimiento del 
Decreto 2696 de 2004. En el capítulo 3 se analizan los comentarios presentados en medio 
escrito y se describen los ajustes a la propuesta. En el capítulo 4 se realiza una 
comparación con otras alternativas regulatorias. En el capítulo 5 se presentan las 
respuestas dadas por esta entidad a los comentarios y preguntas recibidos durante 
sesiones de Pre CREG . En el capítulo 6 se analiza el impacto de los Decretos 2730 y 
2807 de 2010 sobre esta propuesta regulatoria y se presentan las modificaciones 
derivadas de esa norma. Finalmente, en el capítulo 7 se presentan las respuestas dadas 
a observaciones del Ministerio de Minas y Energía

2. AUDIENCIAS PÚBLICAS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.5 del Decreto 2696 de 2004, esta 
entidad preparó una cartilla que fue remitida a todas las gobernaciones del país, en la cual 
se presenta, en un lenguaje sencillo, la propuesta para la remuneración de la actividad de 
transporte de gas.

Así mismo se realizaron tres audiencias públicas en las ciudades de Barranquilla, Bogotá 
y Cali, los días 19 de junio, 3 de julio y 10 de julio de 2009, respectivamente, en las cuales 
esta entidad presentó la propuesta regulatoria, algunos agentes presentaron sus 
comentarios y se atendieron las preguntas formuladas por los asistentes a la audiencia y 
por quienes participaron telefónicamente o mediante correo electrónico.

Estas audiencias fueron grabadas y de ellas se levantaron las actas correspondientes que 
fueron radicadas con los códigos 1-2009-1346, 1-2009-1883 e 1-2009-1884,
respectivamente. Adicionalmente, la audiencia realizada en la ciudad de Bogotá fue 
transmitida en directo por el Canal Institucional.

A  continuación se resumen las principales preguntas y comentarios hechos a la propuesta 
regulatoria durante las audiencias y se refiere el aparte de este documento en el que 
analiza el tem a correspondiente.
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2.1. Audiencia en Barranquilla

Tema: Estructura y Nivel de Precio

Comentarios del señor Elkin Torres, Vocal de Control de Barranquilla:

“El transporte de gas natural es un monopolio natural y por tal motivo no les importa los 
intereses de los usuarios. ”

En el numeral 3.1.1 de este documento se presentan análisis sobre la metodología de 
remuneración de la actividad de transporte de gas natural, entre los cuales se abordan 
aspectos como los planteados por el Vocal de Control.

Tema: Inversiones Existentes

Comentario del Presidente Nacional de la Confederación de Vocales de Control de los 
Servicios Públicos:

“La remuneración se hace en dólares pero los ciudadanos no ganan en dólares sino en 
pesos, lo cual es un contra sentido."

Se aclara que los cargos expresados en dólares corresponden únicamente a aquellos que 
remuneran la componente de Inversión. La componente de gastos de Administración, 
Operación y Mantenimiento, AOM , se remunera a través de cargos expresados en pesos.

Con respecto a los cargos expresados en dólares es pertinente anotar que en la 
Resolución CREG  087 de 2007, mediante la cual se sometieron a consulta las bases para 
establecer la nueva metodología de remuneración de la actividad de transporte de gas, se 
propuso, entre otros aspectos, estudiar la implementación de cargos expresados en pesos 
para la componente que remunera la inversión. La anterior propuesta se fundamentó en 
que el transportador tendría mejores opciones de cubrimiento del riesgo si se compara 
con los usuarios, especialmente los usuarios regulados (i.e. usuarios con consumos 
inferiores o iguales a 100 mil pies cúbicos por día). Sobre esta propuesta los 
transportadores manifestaron, entre otros aspectos, los siguientes:

i) La propuesta implica cambio profundo de las reglas regulatorias para el 
transportador.

ii) Este cambio envía señal de riesgo para la expansión que requiere endeudamiento en 
moneda extranjera.

iii) Aumenta el riesgo en la inversión extranjera y endeudamiento en moneda extranjera 
que ya tienen algunas compañías del sector.

Con el fin analizar en mayor detalle este tópico, esta entidad contrató un estudio tendiente 
a analizar y valorar el impacto y el riesgo que podría tener el hecho de asignar el riesgo 
cambiarlo al transportador de gas en el país. Así mismo, en el estudio se planteó analizar 
estrategias que mitiguen el impacto de asignar el riesgo cambiario al transportador de gas 
en el país. En general, este estudio indicó que1:

i) El costo agregado que podría representar para los agentes el cambio acompañado de 
la necesidad de cubrir la exposición cambiarla en los mercados internaciones es alto.

1 Radicado E-2008-008156.

D-100-10 REMUNERACIÓN TRANSPORTE DE GAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EXPANSIÓN 8



Sesión No. 462

ii) Trasladar el riesgo cambiario al transportador pone en riesgo el cumplimiento de 
restricciones en el manejo financiero de las empresas lo cual les impediría cubrirse en 
su totalidad e implicaría incumplir con los compromisos adquiridos. Esto pondría en 
serias dificultades financieras a algunas empresas.

iii) Si se transfiere el costo de cobertura al consumidor, los beneficios de la indexación a 
IRC se verían diluidos por este costo adicional. En todo caso, es importante pensar en 
un mecanismo autofinanciado de mitigación de riesgos para el consumidor.

iv) Gran parte de los usuarios regulados tienen cobertura natural a través de Ley al no 
permitir incrementos superiores al IRC para los estratos 1 y 2.

Con base en los análisis realizados internamente, y teniendo en cuenta las conclusiones 
planteadas en el estudio mencionado, se consideró adecuado mantener en dólares 
americanos la remuneración de la inversión en la actividad de transporte de gas natural 
en el siguiente período tarifario.

Tema: Referencia del 3% para inversiones nuevas y cambio en cargos (AC)

Comentario de la señora Carm enza Chain, asesora de TGI:

"En la metodología no es claro qué se considera una ampliación y  qué se considera una 
inversión nueva. ”

Comentario del señor José Rosales, Termoflores:

“Es importante que los usuarios conozcan el valor de la prestación del servicio por el período 
tarifario, con el fin que cuando las inversiones vayan entrando los usuarios tenga 
conocimiento del valor de la tarifa. ’’

Los análisis de los aspectos relacionados con la referencia del 3%  para inversiones 
nuevas y el cambio en cargos se encuentran en el numeral 3.1.2 de este documento.

Tema: Vida útil Normativa

Comentario del Presidente Nacional de la Confederación de Vocales de Control de los 
Servicios Públicos:

"A las empresas transportadoras se les sigue pagando la inversión aún después de los 20 
años, lo cual corresponde a un exceso de utilidad”

Los análisis referentes a la vida útil normativa y a la remuneración de los activos en 
servicio que superan la vida útil normativa se encuentran en los numerales 3.2.2 y 3.2.3  
siguientes.

Tema: Parejas de Cargos

Comentario del señor José Luis Gonzales, Concejal Municipio de San Estanislao:
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"En la tarifa se entiende que el cargo fijo es para recuperar la inversión cuando esta 
disponible pero no se hace uso. La pregunta es por qué no se incluye en la metodología que 
el cargo fijo desaparezca en la medida que los usuarios consuman más. ”

En la sección 3.1.3 de este documento se analizan los aspectos relacionados con las 
parejas de cargos.

Tema: Factor de Utilización

Comentarios del señor José Rosales, Termoflores:

“Se debe revisar cómo se aplica la eficiencia de uso de los gasoductos por riesgo de la 
demanda, en la medida que si un agente sale, el valor de las tarifas subiría para los usuarios 
que quedan.”

En la sección 3.1 de este documento se presenta un análisis general de la metodología de 
remuneración de la actividad de transporte de gas.

Tema: Ramales

Comentario del señor José Luis Gonzales, Concejal Municipio de San Estanislao:

“Parece ser que con la metodología propuesta ya no hay expansión para poblaciones 
pequeñas por cuenta del cargo independiente. ”

Comentario de la señora Carm enza Chain, asesora de TGI:

“De otro lado, es evidente de la metodología que la expansión a nuevas poblaciones del país 
va a quedar limitada por cuenta de! cargo independiente."

Comentario del señor José Joaquín Miranda, Alcalde de Guamo Bolívar:

Manifiesta su preocupación por la exposición de Promigas, en el sentido de que de acuerdo 
con ésta, la expansión de gasoductos regionales se hace difícil en la medida que esta se 
realizan a través de subastas.

Los aspectos relacionados con los gasoductos de la red tipo II de transporte de gas 
natural se encuentran en el numeral 3 .2 .5 siguiente.

Otros temas

•  Producción de Gas Natural

Comentarios del señor Laureano Arrieta García, Vocal de Control:

“¿Cuál es costo directo, indirecto y financiero de la producción de un metro cúbico de gas 
natural?

•  Distribución de Gas Natural

Comentario del señor José Luis Gonzales, Concejal Municipio de San Estanislao:
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“La cabecera del municipio de San Estanislao tiene servicio de gas pero no los 
corregimientos, quiero saber si hay inversiones nuevas o expansión nuevas a los 
corregimientos"

Comentarios del señor Eduardo Guarniza, Vocal de Control del Distrito de Cartagena:

“El servicio de gas es el més caro de todos. Desde el acceso al servicio, que en promedio 
cuesta $1,200,000. Además la Comisión debería regula el valor de la reconexión, la revisión 
y los materiales usados en la reposición."

Comentarios del señor Elkin Torres, Vocal de Control de Barranquilla:

“La Comisión expide una metodología y no tiene en cuenta a los usuarios en el proceso ni 
pone en conocimiento de los usuarios los estudios. Finalmente, las revisiones de gas natural 
son excesivamente costosas y deberían ser reguladas."

Estos comentarios y preguntas están directamente relacionados con la producción y la 
distribución de gas natural. En atención a que la metodología de remuneración en 
discusión es la de la actividad de transporte de gas, dichos comentarios y preguntas no 
son discutidos en esta ocasión.

2.2. Audiencia en Bogotá

Tema: Costo medio y corte transversal

Comentario de María Cecilia Bertrand, Promigas:

“El cambio de metodología es importante y radical. Ya no se está hablando de un costo 
medio de mediano plazo puro, sino un híbrido que conjuga dos metodologías diferentes, que 
no solamente tienen impacto para el transportador y sino también para el usuario final, y  que 
va más allá del costo."

Los aspectos relacionados con la metodología de costo medio y corte transversal se 
encuentran en el numeral 3 .1 .2 siguiente.

Tema: Referencia del 3% para inversiones nuevas y cambio en cargos (AC)

Comentario del señor Rafael Yepes, Transmetano:

“Hay que revisar muy fundamento matemático que está detrás del cálculo del AC. Se están 
trayendo a valores presentes de un tiempo y  ese cargo no se expresa desde el momento 
cero, sino desde el momento en que entra la infraestructura.”

Comentario de María Cecilia Bertrand, Promigas:

"Al establecerse una tarifa inicial que va cambiando a lo largo del período tarifario, a medida 
que entren en operación los nuevos proyectos, se da una variación en las tarifas que puede 
ser importante y puede hacer difícil para el hacer una planeación y el entendimiento de las 
tarifas. Un trasportador puede tener 20 ó 30 proyectos durante el quinquenio tarifario, lo que 
daría lugar a veinte o más tarifas durante el período lo cual tiene un impacto para el 
transportador y  para el usuario que la CREG debe tener en cuenta."

Comentario del señor Angel Castañeda:
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“Para las empresas que tienen muchos proyectos de ampliación superiores al 3% la 
propuesta podría dar lugar a entre 60 y 120 modificaciones de la tarifa un periodo tarifario. 
Eso puede estar en contra del principio de simplicidad que establece la Ley 142 de 1994. 
Este principio permite que el usuario tenga cierto grado de certeza frente a la forma como se 
aplica la tarifa. Este es un impacto para el usuario que debe ser tenido en cuenta. ”

El análisis referentes a este tem a se encuentran en el numeral 3.1.2 siguiente.

Tema: Factor de utilización

Comentario del señor Angel Castañeda:

“El factor de utilización como está propuesto no considera la atipicidad de ciertas demandas, 
de ciertos usuarios. Esto puede dar lugar a que proyectos que en principio son eficientes, 
parezcan ineficiente analizados de cara al factor de utilización. Sugiere que se mantenga el 
factor de utilización como principio pero que se abra la posibilidad de aplicar excepciones, 
las cuales deben estar sustentadas técnicamente y que cumplan con criterios de eficiencia. 
Se puede tener acudir a la experiencia internacional en el tema, en la cual ya se han definido 
los criterios que se aplican a estas excepciones y los medios de prueba que se pueden 
utilizar. ”

Los análisis de los asuntos relacionados con el factor de utilización se encuentran en la 
sección 3.1.4 de este documento.

Tema: Gasoductos Ramales

Comentario del señor Rafael Yepes, Transmetano:

“El modelo de desarrollo de gas natural en Colombia es un modelo único y que ha sido 
evaluado por varias entidades internacionales y que obtuvo un premio en el último 
Congreso Mundial de Gas Natural, básicamente por la aplicación del principio de 
redistribución del ingreso y neutralidad. El esquema ha permitido acceso al servicio a 450 
poblaciones a precios muy competitivos comparables a los de las grandes ciudades. Eso es 
posible gracias a las tarifas regionales en las cuales no calcula el costo marginal de llevar el 
gas a un nuevo municipio. Con la propuesta se crea una distorsión porque esos nuevos 
ramales se van a tener que costear independientemente. Hay entre 100 y 150 municipios 
donde todavía el gas puede llegar de forma eficiente, mucho más económico que lo que 
seria el propano. Con la nueva metodología propuesta se pierde esa posibilidad porque 
seguramente los costos serán muy altos. Se solicita a la CREG revisar ¡a propuesta porque 
ya se ha creado una expectativa de desarrollo del servicio a otras regiones y las poblaciones 
están esperando el gas natural. ”

Comentario de María Cecilia Bertrand, Promigas:

“El esquema de gasoductos regionales vigente se modificaría totalmente con la propuesta. 
Debe tenerse en cuenta que el esquema vigente ha sido un éxito y en la costa ha permitido 
conectar 150 municipios con más de 300mil usuarios de bajos ingresos."

Comentario del señor Angel Castañeda:

“Debería indicarse claramente cómo van a remunerarse los ramales. En la audiencia se 
indicó que se harían con remuneración a través de distribución pero eso no está 
contemplado en los documentos que están para discusión. Esta aproximación implica un 
cambio importante en una regla que ha permitido el desarrollo del servicio y su modificación 
debería ser discutida y planteada. En cualquier caso debe tenerse en cuenta que el
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transporte no solamente tiene que ser eficiente, sino que tiene que garantizar otros criterios 
como la competencia. Por ejemplo, si el ramal conecta dos distribuidores y a varios agentes 
no regulados, claramente no debería ser de distribución. Esto le estaría trasladando la 
posición dominante al distribuidor respecto del mercado, posición que hoy no tendría, y los 
usuarios quedarían sometidos. El transportador en cambio podría agregar algún nivel de 
competencia."

Los aspectos relacionados con los gasoductos de la red tipo II de transporte de gas
natural se encuentran en los numerales 3.2.4 y 3.2.5 de este documento.

Tema: Expansión en nuevos proyectos

Comentario de María Cecilia Bertrand, Promigas:

“El transportador es el más adecuado para hacer las inversiones en expansión para nuevos 
mercados o nuevos pozos por las economías de escala. No hay necesidad de establecer 
unos mecanismos que involucren otros agentes. El negocio del transportador es hacer 
inversiones en transporte y no debería haber motivación para no hacerlas. El transportador 
puede trasladar los beneficios de las economías de escala a los usuarios. ”

Comentario del señor Angel Castañeda:

"No es claro cuál es el beneficio de la propuesta de propuesta de la CREG. El regulador 
debería evaluar que no está funcionando bien en el modelo actual las alternativas, que 
deben ser mejores que el esquema vigente, y  entre ellas escoger la que mejor cumple los 
objetivos que establece el regulador. La propuesta está bien intencionada pero genera 
costos de transacción derivados no solamente de los trámites que tiene que hacer el 
remitente, que es el que menos información tiene de cómo se expande un sistema, sino 
adicional mente de tiempo. Con la propuesta el tiempo que toma el desarrollo de un proyecto 
se podría ampliar sustancialmente y  no se garantizaría la expansión."

En la sección 3.2.5 de este documento se analizan los temas relacionados con la
expansión en nuevos proyectos.

Tema: Confiabilidad

Comentario del señor Angel Castañeda:

“Es importante tener en cuenta que hay inversiones en transporte que pueden contribuir a la 
confiabilidad y que en la metodología propuesta no tienen una remuneración clara. Debe 
dejarse la posibilidad de hacer estas inversiones en la nueva metodología y que el regulador 
evalúe. En la metodología vigente lo que no está previsto no se permite. La metodología 
debe serlo suficientemente flexible porque es la que regirá durante cinco años.”

Los asuntos relacionados con inversiones en confiabilidad son tratados en la sección
3.2.6 de este documento.

Tema: WACC

Comentario de Alejandro Heilbron, Cerromatoso:

“Dada la situación actual donde las tasa están muy bajas no es claro por qué la CREG 
propone un aumento en la tasa de remuneración al transportador. Esta tasa que se 
establece en el WACC es una tasa que se revisa anualmente o es una tasa de largo plazo?”
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El análisis de los temas referentes al W A C C  se encuentra en el numeral 3.5 siguiente.

Tema: Transporte ocasional

Comentario del señor Felipe Pérez:

“La nueva metodología va a fijar un cargo para el transporte ocasional? Actualmente el cargo 
se fija libremente por el transportador y  en algunos cobran entre 20 y  50 veces el cargo 
regulado. ’’

Este tem a se trata en la sección 3.6.8 sobre transporte interrumpible.

2.3. Audiencia en Cali

Tema: costo medio y precios Ramsey

Comentario de José David Montoya, Acolgen:

“La tarifa de costo medio es ineficiente: tarifas altas al comienzo, cuando el consumo es 
bajo, y  una tarifa baja, al final, cuando el consumo es alto. Esta situación podría corregirse 
con una metodología de precios Ramsey...

La tarifa de costo medio es contraria a la elasticidad precio de la demanda...”

El tem a de precios Ramsey se desarrolla en el numeral 3.1.1 y la metodología de costo 
medio en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Tema: expansión

Comentario de José David Montoya, Acolgen:

"El transportador enfrenta incertldumbres con los contratos. Es mucho mejor un mecanismo 
centralizado para la expansión".

El tem a relacionado con incertidumbre en los contratos hace referencia al riesgo de 
demanda que enfrenta un transportador. Este tem a se trata en los numerales 3.1.1. y
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Con referencia a un esquema centralizado para la expansión como el del sector eléctrico, 
este asunto se trata en el capítulo 4. El mecanismo de expansión se trata en el numeral 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Tema: señal de distancia, estampillas y competencia entre campos

Comentario de José David Montoya, Acolgen:

“La señal de distancia no es eficiente. Segmenta el mercado al impedir la competencia entre 
los productores de gas la distancia penaliza a los que están en la cola del mercado

La distancia constituye una barrera para la exportación de gas.....
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Una alternativa: fijar un nodo eficiente en donde se compre y venda el gas. No habría 
necesidad de comprar en boca de pozo. Cuando se fija un único nodo los campos compiten 
eficientemente....esto implica la necesidad de una estampilla....

La propuesta implica cambiar el paradigma de comprar en boca de pozo 

Cuando se fija un único nodo se acopla el transporte con la producción......estas dos
actividades ocurren de manera simultánea....”

La señal de distancia, las estampillas y la competencia entre campos se tratan en el 
numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Tema: empaquetamiento

Comentario de José David Montoya, Acolgén:

“El empaquetamiento debe ser una mecanismo similar al de regulación de 
frecuencia para manejar fluctuaciones

Las tarifas de corto plazo deben ser reguladas...”

El tema de empaquetamiento se trata en el numeral 3.6.2.

Tema: política energética, regulación del sector eléctrico y sustitutos

Comentario de Germán Jaramillo, Comité Intergremial del Valle del Cauca:

“Pregunta: ¿Qué quiere la CREG con la metodología?

La política estatal tiene una debilidad: no hay señales claras sobre si hay o no hay
gas esto ha impedido propuestas más osadas para la regulación.. ..el Ministro reconoció
que sí hay gas, de hecho hay exportaciones, entonces la política debe ser más solida y con 
más alcance...

La ley 142 establece que debe haber una eficiencia económica....la propuesta de la CREG 
no recoge ese principio de la ley....

La propuesta de la CREG debe desarrollarse desde una perspectiva de análisis energético 
integral.....

El país tiene dos térmicas en el surooccoocidente que no se despachan porque el transporte 
hace que sea muy costoso esos despachos....

En las subastas de generación no se aprovechan las infraestructuras ya
existentes debería analizarse el costo de mantener apagadas esas dos plantas versus
prenderlas (cambiando la regulación)....

Las subastas de generación son imperfectas porque el acceso al gas es diferente. Si fuera 
igual, la subasta sería más eficiente.

El gasoducto Mariquita -  Cali está ahí y  no se utiliza de manera eficiente. Es una 
infraestructura subutilizada. El costo de oportunidad es muy alto y este no se tiene en cuenta 
en la metodología de remuneración...
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Hay plantas de alta eficiencia lejos de las fuentes de producción y plantas ineficientes cerca 
de las fuentes de producción, El sistema de transporte permite este tipo de inef¡ciencias....

Todos los colombianos tenemos derecho al acceso a gas

El uso y sustitución de energéticos debe involucrarse en el análisis.....

La Comisión define política y expansión, La UPME debería hacer la expansión y la CREG 
sólo la regulación."

El presente documento se concentra exclusivamente en la metodología de regulación del 
transporte de gas natural, la cual está en línea con la política energética vigente.

Con referencia a la afirmación sobre que la C R EG  es la que define la expansión en gas 
natural, aclaramos que con la metodología vigente son los transporadores quienes 
libremente deciden las inversiones. La labor del regulador se limita al análisis y 
aprobación de las solicitudes tarifarias.

Respecto a que la UPM E sea la entidad encargada de las expansiones reiteramos lo 
siguiente: i) implica un cambio regulatorio mayor, ii) requiere un liquidador de cuentas, y
iii) aparece un riesgo de sobre -  inversiones que lo asumiría completamente la demanda. 
En el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia, tratamos el tem a de las 
expansiones.

3. ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS

A continuación se analizan los comentarios de las empresas y terceras partes interesadas 
a la Resolución CREG  022 de 2009.

Para facilitar el análisis, agrupamos los comentarios por temas y transcribimos el texto de 
cada una de las observaciones que se recibieron. Esto último para asegurar que 
efectivamente se examina y responde la anotación realizada.

3.1. Metodología de remuneración

3.1.1. Estructura de precios y nivel de precios

Comentarios de la Asociación Colombiana de Generadores -  ACOLGEN:

“La metodología tarifaria a costo medio propuesta en el proyecto de Resolución CREG-022 
de 2009, con la cual se remuneran actualmente los activos del STN, es una metodología 
antieconómica ya que genera perfiles de tarifas que decaen con el volumen transportado. 
Como se puede observar en la figura No. 3, cuando el gasoducto está vacío, las tarifas son 
altas y viceversa. Esta metodología desconoce que la elasticidad precio de la demanda 
varía en el tiempo: una, es la elasticidad precio cuando el usuario no está conectado al 
sistema y otra, muy diferente, cuando ya lo hizo.
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Tarifa

Q transportado
Figura 3. Perfil de tarifas generado porta metodología de costo medio.

Otro elemento importante sobre la metodología tarifaria a costo medio, es que ésta implica 
una pérdida de bienestar para la sociedad, al tener que fijarse un precio superior al costo 
marginal, el cual, si bien es el óptimo, no permitiría remunerar adecuadamente al 
monopolista, figura 4.

Tarifa a Costo Medio

Costo Social

P = Cme
Cme

+ CmgP*

Qc
Ineficiente pero el m onopolista se rem unera  

adecuadam ente
Figura 4. Tarificación a costo medio.

En un mercado emergente como lo es el mercado del Gas en Colombia, la manera eficiente 
de recuperar los costos fijos, es por medio de Precios Ramsey: para el caso de un sólo 
proveedor como lo es el servicio de transporte de gas, se debe cobrar más a quien tiene una 
menor elasticidad precio.

Los precios de Ramsey permiten remunerar adecuadamente al monopolista, conservando 
como referencia el costo marginal del servicio. Esto se da al calcular el precio para cada uno 
de los tipos de usuarios, mediante una relación inversa entre el costo marginal y la 
elasticidad precio de la demanda de cada uno. Es importante resaltar que los precios de 
Ramsey no requieren de transferencias directas a las firmas, figura 5.
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Mercado No ReguladoMercado Regulado

'5
l

Cl

C: Costo de prestar el servicio 
D: Función de demanda

Figura 5. Precios de Ramsey para usuarios regulados y  no regulados 
en el sistema de transporte de gas.

Un elemento fundamental de los precios de Ramsey, es que son libres de subsidios aún si 
los costos de prestar el servicio a ambos usuarios es el mismo. Lo anterior en la medida en 
que la diferencia de tarifas es el resultado de la diferencia en la elasticidad precio de la 
demanda.
En resumen, los precios de Ramsey se caracterizan por:
1. Ser referentes de precios óptimos (garantizan eficiencia económica).
2. Ser una solución al problema de nivel de precios, pues en la medida en que el precio 
aumenta por encima del costo marginal para maximizar el bienestar se garantiza el 
cubrimiento de los costos totales.
3. Ser una solución al problema de la estructura de precios, pues las desviaciones precio- 
costo marginal son mayores cuando la demanda es más inelástica, es decir bajo la regla de 
elasticidad inversa."

Análisis de los Comentarios:

El agente plantea que la metodología de costo medio es antieconómica porque produce 
perfiles de tarifas que decaen con el volumen transportado. De otro lado, considera que el 
monopolista no puede realizar una discriminación de precios de acuerdo con la elasticidad 
precio de la demanda y que se presentan asignaciones ineficientes por la definición de un 
precio por encima del costo marginal. Dado lo anterior, indica que un esquema más 
eficiente de recuperación de costos es una estructura de precios Ramsey puesto que, en 
su opinión, son óptimos, cubren los costos totales de la firma y son una solución al 
problema de las desviaciones de precio -  costo marginal.

En atención a estos comentarios, a continuación se presenta un análisis de las 
características propias de un monopolio natural y de las alternativas para su regulación.
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I. Monopolio natural

Una industria es un monopolio natural si, sobre el rango total de producción, la función de 
costo de la firma es sub -  aditiva2. La definición de Baumol, Panzar y Willig3 establece 
que “una función de costo C (y ) es estrictamente sub -  aditiva en y  si tiene la siguiente 
característica

c(y)<iUc(yiy
Siempre y cuando todas las cantidades de producto y \ y 2, . . . ,y fc, producidas por las 
firmas j  =  1, sean tales que y *  *  y  y l / ]= 1y j  =  y.

En estas ecuaciones y  corresponde a la producción total de la industria. En el caso de un 
monopolio natural de un solo producto, las economías de escala implican sub -  aditividad 
de costos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la presencia de sub -  aditividad de 
costos no implica la presencia de economías de escala. Lo anterior es cierto para 
funciones de costo medio que en algún punto en el rango de producción relevante son 
crecientes.

Tomando en consideración lo anterior y asumiendo C (y) =  F +  m y, suponga que una 
firma debe cobrar un mismo precio por cada una de las unidades vendidas en el mercado 
y a la vez debe maximizar la eficiencia económica4.

La eficiencia económica se maximiza cuando el nivel de producto y CMg es ofrecido por la 
firma a todos los consumidores que están dispuestos a pagar al menos el costo marginal 
de producir y CM5. Dado que esta tarifa maximiza el superávit que puede ser generado en 
el mercado, una política de precios que derive en esta asignación es denominada de 
prim er m ejor (first best, por su nombre en inglés).

Como resultado de esta estructura de precios5, la firma no alcanza el equilibrio 
presupuesta! dado que no recupera los costos fijos (F). Bajo este escenario, y sin contar 
con subsidios externos para la firma o la posibilidad de que ésta discrimine precios, el 
equilibrio presupuesta! es alcanzado cuando el precio cobrado es al menos el costo medio 
de producción. Este nuevo equilibrio se conoce como segundo m ejor (second best, por su 
nombre en inglés).

La pérdida de bienestar asociada con un precio de segundo m ejor está medida por el 
triangulo en negrilla de la Figura I 6.

2 Braeutigam, Ronald R. Optimal Policies for Natural Monopolies. Handbook of Industrial Organization, 
Volumen II, Capítulo 23, Editado por R Schmalensee y R.D. Willig.
3 Baumol, W.J., Panzar, J.C. y Willig, R.D. (1982) Contestable markets and the theory of industry structure. 
New York: Harcourt Brace Jovanovich.
4 La eficiencia económica se mide como la suma de los superávits del consumidor y del productor.
5 En la sección II  de esta respuesta se aclara la dimensión conceptual de lo que económicamente se entiende 
por estructura de precio. Adicionalmente se introduce el concepto del nivel de precio y sus implicaciones. Por 
ahora debe tenerse en mente que los equilibrios de primer mejor o segundo mejor son estructuras de precios 
con diferentes efectos en términos de eficiencia económica.
6 La pérdida de bienestar es definida en la literatura económica como deadweight loss, por su nombre en 
inglés.
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Figura 1 -  Primer Mejor y Segundo Mejor

CMe

,CMe

tCMg [ CMg

La pregunta que se plantea un regulador es si la pérdida de bienestar de un equilibrio de 
segundo m ejor es lo suficientemente grande para justificar la intervención regulatoria, 
especialmente si algún tipo de competencia por el mercado puede ser introducida para 
generar un equilibrio similar.

En la Figura 2 se presenta un mapa teórico de decisión sobre el tipo de medida que un 
regulador puede adoptar frente al tipo de estructura de precios que elije, dadas la 
tolerancia frente a la pérdida de eficiencia resultante de un equilibrio de segundo mejor y 
la posibilidad de competencia por el mercado.
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Figura 2 - Mapa de Decisión de la Estructura de Precio7

¿Puede haber competencia por el mercado?
•  Franquicia
•  Mercado desafiable
•  Competencia monopolística 

(Competencia intermodal)

No

Regular para obtener un equilibrio de “Primer Mejor'’

Introducir competencia por el 
mercado:
•  Franquicia
•  Competencia intermodal

Regular para obtener un equilibrio 
de segundo mejor:
Evitar subsidios externos y 
permite uso de tarifas no lineales

¿Es “tolerable” la pérdida de bienestar del equilibrio de segundo mejor (relativo a un equilibrio de primer mejor)?

(Evita déficit de la firma y permite precios eficientes)

Subsidio externo 
Discriminación de precios

Dentro de este contexto, la Comisión ha adoptado una estructura de precios basada en un 
equilibrio de segundo mejor, que se complementa con un esquema de negociación de 
parejas de cargos (tarifas no lineales) de acuerdo con el tipo de demanda de cada 
remitente, con el fin de aproximarse a un equilibrio de primer mejor. Adicionalmente, tal 
como se expone en la sección 3.2 .5  de este documento, esta entidad propone introducir 
competencia por el mercado en donde lo considera posible.

II. Alternativas de estructura de precios

En general, una estructura de precios define las asignaciones de corto plazo de una 
planta o capacidad existente, así como la distribución de beneficios entre diferentes 
grupos de consumidores, derivados de dicha asignación8.

De otro lado, la regulación de nivel de precio tiene una perspectiva de largo plazo y define 
la distribución de riesgos y los beneficios netos entre los consumidores y la firma regulada

7 Braeutigam, ídem.
8 Vogelsang Ingo, Optimal Price Regulation for Natural and Legal Monopolies, Paper Prepared for CIDE 
Seminar on Structural Reform and Regulation in the Energy Sector.
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(extracción de renta). De igual m anera es importante resaltar que la regulación de nivel de 
precio es decisiva en los incentivos de minimización de costo de la firma regulada9.

Como se observa en la sección I, la elección de una estructura de precios tiene implícita 
la escogencia entre eficiencia económica y equilibrio presupuesta! de la firma, y de 
acuerdo con dicha decisión se deriva el tipo de equilibrio económico, es decir, de primer 
m ejoro  segundo mejor.

Si bajo el mapa de decisión descrito en el Figura 2 el regulador define una intervención 
con el fin de acercarse a un equilibrio de prim er mejor, existe un conjunto de estructuras 
de precios que permiten obtener un equilibrio de este tipo, sin requerir de subsidios y ante 
la presencia de economías de escala en el rango de producción relevante. Dichas 
estructuras de precios parten del supuesto de que los reguladores están totalmente 
informados10.

Dicho conjunto de estructuras de precios está conformado por las dos primeras 
alternativas que se presentan en la Tabla 1, las cuales se apartan del supuesto bajo el 
cual se cobra el mismo precio por cada una de las unidades del bien o servicio que se 
vende en el mercado con el fin de procurar el equilibrio presupuesta! para la firma. Bajo 
esta nueva condición, una estrategia para asignar el bien o servicio es permitir la 
discriminación de precios entre diferentes grupos de consumidores en el mercado. Los 
Precios Ramsey permiten la discriminación de precios de acuerdo con la elasticidad al 
precio de la demanda, mientras que los Precios Pico -  Base {Peak -  Load Pricing, por su 
nombre en inglés) permiten la discriminación de acuerdo con las características de la 
demanda total del bien o servicio en diferentes períodos de tiempo.

La literatura económica11 resalta que para poner en práctica este tipo de estructura de 
precios se deben presentar las siguientes condiciones:

a. El regulador debe tener información suficiente para descubrir la disposición a pagar 
por el bien o servicio de cada consumidor.

b. La reventa no puede ser posible por razones legales o técnicas, de tal forma que un 
consumidor no compre el bien a un precio bajo y luego pueda venderlo a otro 
consumidor a un mayor precio. Si la reventa es posible, el arbitraje eliminaría la 
discriminación de precios, de tal manera que todos los consumidores enfrentarían el 
mismo precio en el mercado.

Adicionalmente, como se menciona en el documento Regulation and Incentives for 
Investment in the Colombian Gas Transport Network12, "Since Ram sey mark-ups are 
levied primarily on services or consumers with inelastic demands, they are not necessarily 
related to system usage or congestion. And, as pointed out by Laffont and Tiróle (2000, 
Section 2.2), the mark-ups can sometimes fall more heavily on poorer consumers, with 
few er alternatives to the service in question. Finally, it would seem to m ake little sense to 
apply Ram sey mark-ups to regulated firm capacity contracts only; interruptible contracts 
and contracts for unregulated users would need to be priced accordingly, adding new  
layers of regulation to the existing framework."

9 Volgelsang, idem.
10 Joskow, Paul L. Regulation of Natural Monopolies, Draft, 2005.
11 Braeutigam, idem.
12 Realizado en 2010 por David Harbord y Nils-Henrik von der Fehr, de la firma Market Analysis, para Ia 
CREG.
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Otra estrategia que se plantea para la asignación del bien o servicio es cobrar a cada 
consumidor un precio diferente por cada unidad, de tal manera que el precio varíe con la 
cantidad total comprada. Este tipo de estructura de precios, denominada tarifa no lineal, 
no necesariamente conduce a un equilibrio de primer mejor, pero puede ser usada para 
incrementar la eficiencia económica de un equilibrio de segundo mejor. En particular, un 
gasto no lineal de un consumidor es aquel en el cual el promedio de gasto no es 
constante a medida que el número de unidades compradas varía.

En la Tabla 1 se hace una comparación de las estructuras de precios mencionadas.

Tabla 1 - Comparación de Estructuras de Precios

Variables Precios Ramsey Precios Pico -  Base Tarifas No Lineales
Supuesto
Base

Discriminación de Precios 
de Tercer Grado13.

Discriminación de Precios 
de Segundo Grado14.

Discriminación de Precios 
de Segundo Grado.

Precio Vector de precios 
determinados para cada 
consumidor, de tal 
manera que la diferencia 
entre el precio y el costo 
marginal del bien o 
servicio varía 
inversamente a la 
elasticidad precio de la 
demanda.

1. En periodos fuera de 
pico los usuarios pagan el 
costo marginal de 
producción.
2. En los períodos pico 
los usuarios pagan el 
costo marginal de 
producción, que incluye el 
costo marginal de 
expansión de la 
capacidad.

La tarifa está compuesta 
por un cargo fijo (e,) y un 
cargo variable (mi).
1. La firma puede 
conformar las parejas de 
cargos de acuerdo con su 
conocimiento de la 
demanda.
2. Una forma de definir 
un menú de tarifas en el 
que un ordenamiento no 
sea superior a otro es el 
siguiente15:

£¿ =  e¿ +  m¿y¿ 
Donde,
ei  <  e2 y r71! >  m2 Por 1° 
tanto:
a. Los consumidores 

con demanda alta 
preferirán una 
estructura de gasto:

E2 =  e2 +  m2y2
b. Los consumidores 

con baja demanda 
preferirán una 
estructura de gasto:

Fj =  ei +
c. m2 es igual al costo 

marginal.

13 La discriminación de precios de tercer grado implica la segmentación del mercado. La segmentación del 
mercado puede ser implementada cuando el monopolista conoce la curva de demanda de cada grupo que 
compone el mercado y puede prevenir el arbitraje entre grupos.
14 La discriminación de precios de segundo grado es un esquema en el cual la firma sabe que las demandas de 
cada uno de los consumidores varían significativamente pero no tiene la capacidad de identificarlos 
individualmente de tal forma que los pueda discriminar directamente.
15 Bajo una tarifa no lineal de las siguientes características e1 >  e2 y m1 >  m2, el ordenamiento E2 =  e2 +  
m2y2 será siempre superior &E1 =  6̂  ̂+
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III. Opciones de regulación de nivel de precio

Las opciones de regulación de nivel de precio se pueden agrupar en las siguientes16:

a. Regulación de tasa de retorno (otra alternativa es la de ingreso regulado):

•  Bajo este tipo de regulación los precios regulados cambian únicamente si la tasa 
de retorno de la firma se desvía de la tasa de retorno permitida (o el ingreso, en el 
caso de la alternativa de ingreso regulado).

•  Este esquema permite distribuir equitativamente las reducciones e incrementos de 
costos entre los consumidores y la firma regulada.

•  Provee incentivos bajos para la reducción de costos.

b. Regulación de precio máximo (pr/ce -  cap  por su nombre en inglés)

•  Bajo este tipo de regulación los niveles de precio de la firma deben permanecer
por debajo del techo, que fluctúa en el tiempo, a una tasa determinada
exógenamente.

•  La tasa contiene tres elementos:
a. Un factor de ajuste del nivel de precios de la economía.
b. Uno o varios factores de ajuste de factores de producción específicos que 

pasan directamente a la demanda.
c. Un factor de ajuste de productividad, X. Este factor de ajuste refleja mejoras

de productividad futuras, provenientes de cambios tecnológicos, economías
de escala y minimización de costos.

c. Regulación por evaluación de desempeño relativo (Yardstick por su nombre en inglés).

•  Bajo este tipo de regulación los niveles de precio de una firma son limitados frente
a un precio de referencia que sirve de comparación.

De acuerdo con el documento International Examples of Gas Infrastructure Regulation17, 
'‘Different regulatory regimes around the world can be broadly categorised into ‘revenue 
cap regulation’ and ‘price cap regulation’.

Under revenue cap regulation, the regulator, as the representative o f consumers, 
approves the investment and guarantees the investors revenue. Users of the gas network 
bear the risk o f the investment. Users o f the gas network bear the risk o f the investment. 
This is the default model o f gas infrastructure regulation in Europe. H/e descnbe the 
regulatory regime o f National Grid Gas in the UK as a good example o f revenue cap 
regulation.

Underprice cap regulation, the regulator sets the price (ideally for the lifetime o f the asset) 
and the investor decides whether to invest or not. The investor bears the risk o f under 
utilization o f the asset. Price cap regulation is rarely applied in Europe, but the Zeebrugge 
LNG  terminal in Belgium has used it. The US regulatory regime looks like price cap 
regulation, but in reality frequent price reviews mean that the US system is really a hybrid

16 Volgelsang, idem,

17 Este documento file elaborado por The Brattle Group para la firma Market Analysis en el marco de la 
consultoría realizada por ésta para la CREG.
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of price cap and revenue cap regulation. In the US, pipeline users bear the long-term risk 
of pipeline investments. Spain and Italy have also applied hybrid price/revenue cap 
regimes, in which risk is shared between investors in infrastructure and infrastructure 
users.

Both the revenue cap and the price cap regimes can give incentives for investment and  
give efficient outcomes. The person that makes the decision on the investment bears its 
risk. This should lead to efficient investment. Both a revenue cap and a price cap can be 
designed so that the expected return for the investor equals the cost o f the investment. 
Therefore there are incentives to invest.”

IV. Conclusiones

a. La regulación de estructura de precios por costo medio no es antieconómica como 
afirma el agente. En general, las estructuras de precios presentadas en la Tabla 1 
permiten mejorar los resultados de eficiencia relativos al equilibrio de costo medio, 
mediante la discriminación de precios por mercado o por cantidad. Lo anterior, 
siempre y cuando la intervención sea necesaria.

b. De otro lado, la información requerida por el regulador para aplicar una estructura de 
precios Ramsey en la práctica no está disponible.

c. Adicionalmente, si bien una estructura de precios Ramsey considera la disposición a 
pagar de un consumidor (internalizada por la elasticidad precio de la demanda), una 
estructura de este tipo no considera el perfil de consumo de cada usuario y por tanto 
los costos que el mismo le impone al sistema. Así, un usuario con una demanda 
elástica y un consumo esporádico le impone un costo al sistema que es asumido por 
los usuarios con demanda inelástica y constante.

d. Como lo menciona el estudio realizado por la firma Market Analysis para la CREG, “It 
is not clear that Ram sey prices would necessarily lead to better congestion and  
location signals, however, nor that they would be practical to im plem ent.

e. Adicionalmente, con la implementación de una estructura de precios Ramsey, se debe 
prohibir la reventa de capacidad de transporte de gas en el mercado secundario. Lo 
anterior limita la diversificación de riesgos de los remitentes.

f. La combinación de una estructura de precios de costo medio y la negociación de 
parejas de cargos (tarifa no lineal) mejora los resultados de eficiencia relativos a una 
estructura de precios de costo medio.

g. En todo caso, como se afirma en el reporte de la firma Market Analysis: “Finally, 
average-cost based charges, by their nature, result in lower prices for pipelines with 
higher utilization factors. This makes uncongested pipelines more expensive than 
congested pipelines for users who, other things equal, will prefer to locate on more 
congested pipelines. But pipeline capacity should in principle be less expensive where 
it is in excess supply, and more expensive where it is not”.

Y recomienda que:

“While auctions are probably the best m eans o f providing both short-term and longer- 
term price signals, they would need to be m ade consistent with the current price-cap
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methodology, and with existing long-term contracts between TSOs and shippers. 
Numerous other issues would also need to be addressed prior to their introduction. ”

h. La regulación de nivel de precios, y no la regulación de estructura de precios, es el 
instrumento mediante el cual se incentiva la inversión. Bajo esta perspectiva, vale la 
pena resaltar la siguiente conclusion de The Brattle Group: “If  designed correctly, both 
revenue cap and price cap regulation obey the ‘golden rule’ o f regulation -  that is, in 
expectation, the investor will earn back the cost o f its investment Both a revenue cap 
and price cap regulation can m eet the N P V  test and provide incentives for efficient 
investment. However, we explain below that price cap regulation has a num ber of 
advantages for Colombia in terms of infrastructure planning. Both the revenue cap and  
the price cap schemes can give incentives for investment and give efficient outcomes. 
The person that makes the decision on the investment bears its risk. This should lead  
to efficient investment. In the case o f the revenue cap, the regulator takes the 
investment decision in its role as a consumer representative."

i. The Brattle Group también recomienda que: “In Colombia we understand that there 
have been proposals to move from a system based on a price cap methodology to a 
revenue cap methodology, where the gas transporters would not bear any risk of 
changes in gas demand. In our 2000 report for the European Commission, we warned  
that switching the tariff methodology can create windfall gains and losses for the 
pipeline company and consumers. Unless adjustments are m ade to neutralise these 
windfalls, changing the tariff regime once an investment has been m ade could lead to 
inefficient outcomes. Switching from a price cap to a revenue cap in effect transfers 
risk onto consumers for investments they had no part in approving. It would relieve 
investors o f the responsibility for the investment decisions which they have taken. This 
could encourage people to m ake poorly considered investments, in the hope that they 
could transfer the risk onto consumers if  the hoped for revenues did not materialise. 
W e see no reason to switch to a revenue cap methodology. A regulatory regime based  
on a price cap methodology has a num ber o f advantages. ”

Teniendo en cuenta lo anterior, no se acoge la propuesta del agente.

3.1.2. Costo medio de mediano plazo vs. corte transversal de demanda y
cambio en cargos (AC)

Comentarios de la Asociación Colombiana de Gas Natural -  Naturgás:

“La resolución CREG 022 de 20091s propone un cambio en la metodología de remuneración 
de las inversiones respecto a la metodología vigente CREG 001 de 2000, asignando para las 
inversiones existentes una metodología de corte transversal que toma como base para su 
cálculo las demandas históricas del año calendario anterior a la solicitud de revisión tarifaria 
y contemplando mantener la metodología vigente de costo medio de mediano plazo 
solamente para nuevos proyectos y, excepcionalmente, para gasoductos existentes con bajo 
uso por medio de un factor de utilización. La aplicación del costo medio para nuevas 
inversiones no se está realizando a partir del año 0, sino a partir de la entrada en operación 
de los mismos, lo que va en contra de los principios de matemática financiera y cuya 
aplicación implicaría una insuficiencia financiera para el transportador al considerar que para 
las nuevas inversiones el horizonte para el reconocimiento no sería de 20 años sino un plazo 
menor. Lo anterior generaría que al transportador no le sea posible obtener la rentabilidad 
aprobada por el regulador.

18 Artículo 9, numerales 9,1.1. literal d, numeral 9.1.2 literal d.

D-100-10 REMUNERACIÓN TRANSPORTE DE GAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EXPANSIÓN 26



Sesión No. 462

Al respecto Naturgas considera inconveniente la propuesta de aplicar una metodología de 
corte transversal, por las siguientes razones:

La propuesta aplicaría para mercados maduros que han llegado a niveles de expansión 
deseables, supuesto que no es válido en el mercado de gas natural en Colombia, dado que 
aun se encuentra en expansión.

En la actualidad se requieren importantes ampliaciones en capacidad de transporte, por 
ejemplo, para TGI una inversión cercana al 50% del valor actualmente reconocido en 
inversiones.

De conformidad con la metodología, que toma como base para su cálculo las demandas 
históricas del año calendario anterior, Naturgas considera que no es conveniente utilizar la 
demanda de un año específico, dado que esta puede presentar variaciones sustanciales, 
según las condiciones del mercado y las señales dadas por el Estado, se presenta un 
período de variación de la demanda que no refleja la condición a futuro del mercado. De 
igual forma, no es adecuado utilizar la demanda de un año en mercados en los cuales el 
componente térmico tiene gran importancia en el consumo, teniendo en cuenta sus 
variaciones de acuerdo con la hidrología.

Por las razones antes expuestas, solicitamos a la Comisión mantener la metodología de 
Costo Medio de Mediano Plazo toda vez que, con su aplicación, la actividad de transporte se 
ha desarrollado logrando las expansiones requeridas para atender la demanda y viabilizando 
la ejecución de grandes inversiones logradas gracias a la estabilidad de señales 
regulatorias”.

Comentarios de Chevron Petroleum Company:

“Consideramos que con lo propuesto en ciertos artículos de la Resolución, las señales de 
expansión del sistema pueden verse comprometidas debido a aspectos como:

Cambio en la remuneración para la infraestructura existente mediante el uso de una 
metodología de corte transversal basada en demanda histórica, que aparte de la 
inestabilidad regulatoria que crea para el agente transportador es una metodología para 
mercados maduros que no es el caso del mercado Colombiano.

... consideramos que se debería mantener la metodología de costo medio de mediano plazo 
para todas las inversiones realizadas y  aprobadas sin la discriminación del 3%... ”

Comentarios de Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., Transportadora de Gas 
Internacional ~ TGI S.A. E.S.P. y Transportadora Colombiana de Gas S.A. E.S.P.:

“La CREG con su propuesta se aparta de la metodología de Costo Medio de Mediano Plazo 
y plantea un hibrido que no sustenta suficientemente. La forma en que se calcula el AC 
(valor presente de los proyectos en el Año Base y no en el momento de entrada del 
proyecto) supone ingresos esperados para el Transportador que resultan inferiores a los que 
arroja la metodología de Costo Medio tradicional. De no corregirse la propuesta, el híbrido 
metodológico implicaría un reajuste al alza del WACC regulado".

Comentarlos del grupo empresarial Energía de Bogotá S.A. E.S.P.:

“Propone la CREG, con relación al tema en referencia, que los proyectos del Programa de 
Nuevas Inversiones cuyo costo sea £ al 3% del valor de la Inversión Existente del respectivo 
tramo o grupo de gasoductos se incluya en la Inversión Base desde el primer año del 
Período Tarifario; y  que los proyectos del Programa de Nuevas Inversiones cuyo costo sea > 
al 3% de la Inversión Existente del respectivo tramo o grupo de gasoductos, no se incluyan
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en la misma hasta tanto no entren en operación, planteando un AC (delta Cargo) que se 
calcula a valor presente de la Fecha Base.

Sobre esta propuesta presentamos los siguientes comentarios:

La propuesta de la CREG en el sentido de diferenciar los PNI, según se desvíen o no, en un 
3% con relación a la inversión existente en un tramo resulta arbitraria. Los PNI se deben 
aprobar en la medida en que se requieran o no se requieran, no en la medida en que se 
desvíen o no se desvíen de un referente que carece de sustentación (la Comisión no explica 
el origen del 3%).

(...) La forma en que se calcula el AC (valor presente de los proyectos en el Año Base y no 
en el momento de entrada del proyecto) supone ingresos esperados para el Transportador 
que resultan inferiores a los que arroja la metodología de Costo Medio tradicional. De no 
corregirse la propuesta, el híbrido metodológico implicaría un reajuste al alza del WACC 
regulado.

El valor del PNI constituye, en el caso de TGI, un porcentaje significativo con respecto a la 
Inversión Existente actualmente reconocida.

Aparte de la inestabilidad tarifaria que originaría la propuesta de la CREG para los 
Remitentes de Transporte y, dudando que ésta responda a las disposiciones legales de 
fijación quinquenal de tarifas y de solo efectuar revisiones excepcionales de las mismas, no 
resultan claros los objetivos que se persiguen ni los beneficios derivados del esquema 
regulatorio planteado".

Comentarios de Gases del Caribe S.A. E.S.P.:

“La Resolución CREG 022 de 2009 propone un cambio en la metodología de remuneración 
de las inversiones respecto a la metodología vigente CREG 001 de 2000, asignando para las 
inversiones existentes una metodología de corte transversal que toma como base para su 
cálculo las demandas históricas del año calendario anterior a la solicitud de revisión tarifaria 
y contemplando mantener la metodología vigente de costo medio de mediano plazo 
solamente para nuevos proyectos y, excepcionalmente, para gasoductos existentes con bajo 
uso por medio de un factor de utilización.

La metodología propuesta representaría un cambio radical en el cálculo de las tarifas y daría 
como resultado una multiplicidad de tarifas al usuario final, afectándose el principio de 
simplicidad establecido en la ley 142 de 1994 y además no ofrecería la estabilidad 
regulatoria que el desarrollo del sector requiere.

Por lo anterior, consideramos necesario mantener la metodología vigente de costo medio de 
mediano plazo, ya que con su aplicación ha sido viable la ejecución de inversiones que han 
permitido las expansiones requeridas para atenderla demanda”.

“La propuesta contempla reconocer desde el primer año del período tarifario las inversiones 
que representan un valor menor o igual al 3% del valor de la inversión existente, y  las 
inversiones mayores al 3% se reconocerían una vez entren en operación. La diferenciación 
que se propone para que el costo de las inversiones se aplique en la tarifa solamente 
cuando entren en operación trae como consecuencia continuos ajustes a la tarifa que 
inciden en una señal de inestabilidad tarifaria para los usuarios finales, por lo tanto 
consideramos conveniente se mantenga la metodología vigente que permite incluir desde el 
inicio del período tarifario las inversiones a realizarse dentro del mismo".
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Comentarios de Gas Natural S.A. E.S.P.:

“...la metodología de remuneración de corte transversal se aplica fundamentalmente en 
mercados maduros (...) esta metodología no es viable cuando se busca masificar un 
producto o cuando se requieren ampliaciones de capacidad...”

"... el agente no está en capacidad de internalizar dentro de la tarifa las previsiones de 
menor demanda...”

“Cuando se trate de inversiones sobre un sistema existente y las mismas no superen un 3% 
del valor del tramo o grupo de gasoductos, la CREG considera que las mismas pueden 
incluirse directamente en la base de inversión. Sin embargo, no es clara la razón por la cual 
la CREG determinó este nivel porcentual. El umbral de 3% no corresponde a ningún criterio 
técnico.

La CREG considera conveniente continuar con el Plan de Nuevas Inversiones (PNI) para el 
caso de expansiones o nuevas inversiones en la red existente. A la fecha, con la Resolución 
CREG 01 de 2000, la expansión se remunera a través de una metodología de costo medio 
de mediano plazo, garantizándoles a los usuarios estabilidad en los cargos de transporte 
durante el periodo tarifario.

(...)

No obstante, de cara a una señal de competitividad de largo plazo en un mercado en 
competencia, el Regulador debe optar por una metodología que garantice estabilidad en los 
cargos de transporte. De esta manera, se es consistente con una señal de expansión de 
largo plazo, como a la fecha, lo ha definido la Resolución CREG 01 de 2000 y la Resolución 
CREG 011 de 2003 a través de la metodología de costo medio de mediano plazo 
implementada para remuneración de ¡as actividades de transporte y distribución, 
respectivamente.

Finalmente, consideramos que si la preocupación de la CREG son los rezagos en los 
cronogramas del plan de inversiones del transportador, es preciso señalar que la Ley 142 de 
1994 prevé procedimientos de vigilancia y control ante incumplimientos por parte de los 
agentes”.

Comentarios de Promigás S.A E.S.P.:

“Las metodologías de corte transversal (cross section) se utilizan, fundamentalmente, 
cuando se considera que los sistemas son maduros y han logrado los niveles de cobertura 
deseados y, por lo tanto, las expansiones debieran limitarse a un crecimiento vegetativo 
utilizando los sistemas existentes. En consecuencia, puede aplicarse cuando se espera que 
la demanda se comporte de forma relativamente estable, es decir, cuando no se esperan ni 
caídas ni crecimientos vs. la del año base. Esta situación no se encuentra acorde con el caso 
colombiano, teniendo en cuenta, entre otros, ¡os siguientes aspectos:

Las señales de política sectorial y regulatoria al sector eléctrico y vehicular pudieran estar 
incentivando la sustitución del gas natural por combustibles alternativos. Lo anterior no es 
congruente con la asignación de mayores riesgos a los transportadores de gas natural, por 
la utilización de los volúmenes del último año como parámetro de remuneración de los 
activos existentes, pues se corre el riesgo de comprometer la suficiencia financiera de las 
empresas.

Baja o nula disponibilidad de gas en fírme, reflejadas en las recientes declaraciones por 
parte de los productores, pudieran originar eventuales caídas de demanda, bien sea porque
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los usuarios simplemente pudieran no tener acceso al recurso o, por pérdida de 
competitividad frente a sustitutos.

Por otro lado, en el entendido que se quieran evitar desviaciones frente a las proyecciones 
de demanda realizadas por el transportador, el regulador puede hacer uso de las 
herramientas que pueda proveer la UPME para verificar con mayor precisión, los 
comportamientos esperados de la misma. Adicionalmente, no debe perderse de vista que el 
transportador tiene fuertes incentivos para mantener la competitividad del gas en sus 
mercados y, de esta forma, retener su demanda; esto implica que debe realizar proyecciones 
con el mayor nivel de precisión posible.

Otras implicaciones de la mezcla de metodologías Históricamente se ha utilizado la 
metodología de Costo Medio de Mediano Plazo (CMMP), la cual ha arrojado resultados 
positivos para el sector y  se encuentra acorde con las características propias de un negocio 
de largo plazo como es el transporte de gas natural. Un cambio como el propuesto en la 
metodología, representaría una señal no adecuada para los inversionistas del sector que se 
establecieron con unas condiciones determinadas.

La utilización de la metodología de CMMP para las nuevas inversiones con inicio de cobro 
de tarifas a partir de la fecha de entrada de operación de cada proyecto, implicaría para el 
transportador la imposibilidad de alcanzar la rentabilidad propuesta, considerando que por 
principios de matemática financiera, las inversiones dentro de un horizonte de tiempo se 
remuneran desde el año cero. La propuesta fue sustentada por el regulador en esta 
resolución “(...) como un instrumento para hacer una distribución adecuada entre el 
remitente y  el agente, en relación con las eventuales desviaciones en la ejecución de los 
proyectos (...)”. En caso de suponer que las empresas transportadoras no están realizando 
las inversiones o que no las estén poniendo en operación según en los tiempos planteados 
en el PNI, la CREG cuenta con mecanismos existentes de intervención tales como: 
verificación de la ejecución del PNI que debe el transportador enviarle a la CREG de manera 
anual, o la posibilidad de la Revisión Tarifaria prevista en el artículo 126 de la ley 142.

Las metodologías de CMMP tienen como propósito fundamental permitir la financiación de 
proyectos de expansión desde el principio del período regulatorio. De esta forma, se incluyen 
en la base de inversión los proyectos de expansión requeridos y las tarifas reflejan, como 
consecuencia, los costos de prestación del servicio de mediano plazo. Lo anterior permite 
que la demanda perciba, desde el inicio, los costos del servicio y pueda, de esta forma, 
tomar decisiones racionales e informadas de consumo y sustitución.

Igualmente vemos impactos en los usuarios, en la medida que su tarifa no estaría 
comportándose de manera estable a lo largo de la vigencia tarifaria, solo hoy modificada por 
ajuste en variables económicas (IPC, PPI, etc.). Esto, en razón de los múltiples cambios en 
tarífas que se presentarían por la entrada en operación de los proyectos incluidos en el Plan 
de Nuevas Inversiones del transportador. Es importante considerar que la señal de 
estabilidad estaría cambiándose independientemente de que el transportador divulgue todas 
sus tarifas al inicio del nuevo período tarifario, con el agravante de las dificultades de manejo 
comercial que se generarían para las partes. Lo anterior supone un cambio radical en la 
forma de calcular los cargos en el negocio, teniendo como resultado, una multiplicidad de 
tarifas al usuario final, lo cual va en contra del principio de simplicidad, establecido en la ley 
142 de 1994.

En conclusión, cuando el mercado requiera expansión de infraestructura, o la demanda 
pudiera contraerse por factores ajenos a la gestión comercial del transportador, utilizar este 
esquema metodológico puede implicar adoptar una tarifa que no permita remunerar 
adecuadamente los costos de prestación del servicio.

Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario que la CREG mantenga la consistencia y  
las señales de estabilidad regulatoria a los agentes, permitiendo continuar con la correcta
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aplicación de la metodología de remuneración de costo medio de mediano plazo, la cual 
permitirla la suficiencia financiera a las empresas. Adicionalmente, es acorde con la 
naturaleza de la inversión en transporte de gas, que requiere largos periodos de 
recuperación de la inversión y, por consiguiente, reglas de juego estables en el tiempo”.

“La CREG propone adoptar un ‘híbrido metodológico', es decir una mezcla de las siguientes 
metodologías para definir el precio máximo regulado del servicio de transporte de gas:

Metodología de Corte Transversal para la Inversión Existente y  las inversiones del Plan de 
Nuevas Inversiones menores al 3% del valor de la Inversión Existente.

Metodología de Costo Medio de Mediano Plazo para los proyectos del Programa de Nuevas 
Inversiones (PNI) superiores al 3% de la Inversión Existente. En este caso, se presentarían 
modificaciones en la tarifa cada vez que los proyectos del PNI entren en operación”.

Comentarios de Transmetano S.A. E.S.P.:

“La propuesta de resolución plantea un esquema híbrido en el cual la tarifa se calcularía por 
medio de una metodología de corte transversal para la inversión existente y  una metodología 
que se trata de asemejar, sin serio, a una metodología de costo medio de mediano plazo 
para la nuevas inversiones. La CREG sustenta este cambio en: las dificultades que se tiene 
para determinar la proyección de demanda en una metodología de costo medio de mediano 
plazo, el escenario de alta utilización de los gasoductos por lo cual se hace aplicable la 
metodologías de corte transversal y  a la sobreremuneración que la metodología de costo 
medio de mediano plazo efectúa al transportador dado que en los primeros años del periodo 
tarifario estaría recibiendo ingresos por una infraestructura que no ha construido

Al respecto queremos comentar que si bien efectuar cualquier proyección de demanda es 
precisamente eso, un ejercicio de proyección, existen varias herramientas como lo son: los 
estudios de mercado, las proyecciones efectuados por los organismos de planeación y  la 
percepción de los agentes; que podrían dejar tranquilo al regulador de que la proyección que 
presenta el transportador para un cálculo tarifario de costo medio de mediano plazo es 
coherente con las inversión presentada.. Adicionalmente y  de acuerdo con posibilidad 
prevista en la ley 142 de 1994 recordamos que la CREG puede solicitar pruebas de la 
información presentada por los agentes por lo cual consideramos que no existe la dificultad 
de determinar una proyección de demanda que se plantea en la motivación.

Tampoco estamos de acuerdo con que los gasoductos se encuentren un escenario de alta 
utilización dado que el mercado de gas natural es un mercado todavía en expansión 
especialmente en el interior del país.

Con respecto al argumento de que en la metodología de costo medio de mediano plazo se 
está sobreremunerando al transportador dado que en los primeros años estaría recibiendo 
ingresos por una infraestructura que no ha construido queremos recordarle que la 
metodología de costo medio de mediano plazo lo que busca es establecer un mecanismo de 
financiación para el desarrollo de nueva infraestructura y por lo tanto simples cálculos 
financieros pueden demostrar que no existe tal sobreremuneración.

Por lo tanto consideramos que se debe proseguir con la metodología de costo medio de 
mediano plazo en la cual se incluyan todas la inversiones planeadas por el transportador 
durante el periodo tarifario, metodología está que ha funcionado por cerca de 15 años para 
el transporte de gas natural ya que la metodología de corte transversal traería los 
inconvenientes de que la tarifa entre un periodo tarifario y otro podría ser muy volátil ya que 
se podrían presentar cambios abruptos si se presentarán variaciones en la demanda del año
correspondiente a la fecha base. Adicionalmente queremos hacer notar que la metodología
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híbrida de incluir un ajuste tarifario cuando un proyecto entra en operación tiene un error en 
la formulación matemática que veremos más adelante.

Como comentamos anteriormente consideramos que no es apropiado abandonar el Costo 
Medio de Mediano Plazo. Sin embargo en caso de que la CREG insista en continuar con la 
metodología de corte transversal es importante corregir el error matemático que presente el 
cálculo del delta cargo para las nuevas inversiones el cual explicaremos con un ejemplo. 
Supongamos un gasoducto de US$100 millones con una demanda constante promedio de 
100,000 KPCD con una inversión en año 5 de US$20 millones que traería un volumen 
adicional de 5,000 KPCD. Para este ejercicio realizamos cual sería el cargo variable de una 
pareja 0-100 considerando un costo de capital del 18% para la metodología CMPP y la 
metodología híbrida propuesta por la CREG. Para la metodología CMPP la tarifa sería 
constante en 0.543 US$/KPC y para la metodología híbrida se iniciaría con una tarifa de
0.512 US$/KPC y  en el año 6 una vez inicie en la operación se tendría un incremento de la 
tarifa a 0.559 US$/KPC el cual se calcularía tal como lo prevé la resolución. Con estos datos 
se procede a calcular el flujo de caja de los ingresos menos las inversiones en los 20 años 
así:

Metodología CMMP Metodoloclía Híbrida

Año
Inversión

US$
Demanda

KPCD
Tarifa

(US$/KPC)
Flujo de 

Caja US$
Tarifa

(US$/KPC)
Flujo de 

Caja US$
0 100,000,000 -100,000,000 -100,000,000
1 0 100,000 0.543 19,822,193 0.512 18,681,998
2 0 100,000 0.543 19,822,193 0.512 18,681,998
3 0 100,000 0.543 19,822,193 0.512 18,681,998
4 0 100,000 0.543 19,822,193 0.512 18,681,998
5 20,000,000 105,000 0.543 813,302 0.512 -383,902
6 105,000 0.543 20,813,302 0.559 21,405,651
7 105,000 0.543 20,813,302 0.559 21,405,651
8 105,000 0.543 20,813,302 0.559 21,405,651
9 105,000 0.543 20,813,302 0.559 21,405,651

10 105,000 0.543 20,813,302 0.559 21,405,651
11 105,000 0.543 20,813,302 0.559 21,405,651
12 105,000 0.543 20,813,302 0.559 21,405,651
13 105,000 0.543 20,813,302 0.559 21,405,651
14 105,000 0.543 20,813,302 0.559 21,405,651
15 105,000 0.543 20,813,302 0.559 21,405,651
16 105,000 0.543 20,813,302 0.559 21,405,651
17 105,000 0.543 20,813,302 0.559 21,405,651
18 105,000 0.543 20,813,302 0.559 21,405,651
19 105,000 0.543 20,813,302 0.559 21,405,651
20 105,000 0.543 20,813,302 0.559 21,405,651

TIR 18.00% 17.56%

Como se observa en la metodología de CMPP el transportador puede en teoría tener una 
TIR igual al costo de capital siempre y  cuando las variables se comporten de la misma 
manera que se proyectaron. Para la metodología híbrida propuesta por la CREG el 
transportador obtiene una TIR (17.56%) inferior al Costo de Capital.

csff
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Esta inconsistencia de no poder recuperar el costo del capital en el plazo especificado se 
debe a que en el cálculo del Delta Cargo se trae a Valor Presente de la fecha base las 
inversiones adicionales lo cual presupone matemáticamente que dicha inversiones 
adicionales generan ingresos desde la fecha base lo cual no es cierto y  por lo tanto conlleva 
a la incongruencia matemática antes mencionada.

Igualmente si la CREG insiste en la aplicación del modelo híbrido se deberá establecer el 
sustento de limitar los proyectos de inversión que se pueden incluir en el PNI desde el 
principio a un valor del 3% del valor del tramo o grupo de gasoductos. TRANSMETANO 
considera que La metodología, como se mencionó, deberla incluir, sin limitación, las 
inversiones requeridas por el sistema con base en los criterios tarifarios establecidos en el 
marco legal y basándose en un esquema que permita incorporar tanto las inversiones como 
la demanda esperada para el horizonte de proyección tanto para nuevos proyectos como 
para inversión existente

Adicionalmente se debe revisar porque son diferentes las metodologías para calcular el 
cargo nuevo para los cargos de Operación y Mantenimiento y  el delta de cargo para los 
cargos de inversión ya que las formulas resumidas son muy distintas como se ve a 
continuación

Cargo 1 AO&M = (AOMr/Demandao) + {VPN (AOMtotal)/ VPN(Demandatotal))
Cargo 1 1nversión = ((Prigo (Inversión Base) + Pago (VPN (Nuevo Proyecto)) /

Demandao + Pago(VPN (Demanda Nuevo Proyecto)”

Análisis de comentarios:

I. Cambio en la metodología vigente

Varias empresas indican que la metodología propuesta en la Resolución CREG  022 de 
2009 no es estrictamente una de costo medio de mediano plazo, como la que se 
encuentra vigente en la actualidad, razón por la cual se afectaría la estabilidad regulatoria 
requerida para el desarrollo del sector. Algunas de estas empresas señalan que el cambio 
metodológico propuesto podría perjudicar a los agentes que hicieron inversiones en el 
sector bajo unas condiciones regulatorias determinadas.

En resumen, las siguientes son las modificaciones propuestas en la Resolución CREG  
022 de 2009:

a. Hacer uso de un corte histórico de la demanda para el cálculo tarifario de gasoductos 
con alta utilización (cuando el factor de utilización es superior al factor normativo).

b. Remunerar las nuevas inversiones de gran cuantía a partir del momento en que éstas 
entren en operación.

Al respecto, si bien esta entidad reconoce la importancia de la estabilidad regulatoria, no 
sobra resaltar la facultad que tiene el regulador para, en cada periodo tarifario, ajustar o 
perfeccionar las metodologías tarifarias.

Es factible argumentar que no se puede ajustar o modificar una metodología tarifaria 
solamente si la ley dice con carácter imperativo esa restricción, en la aprobación de una 
nueva metodología.

La Ley 142 de 1994, artículo 126, establece un límite en el tiempo para la vigencia de las 
fórmulas tarifarias, de cinco años, antes de los cuales solamente puede ser modificada en
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los eventos expresamente señalados en esa norma. Adicionalmente, en tratándose de 
fórmulas tarifarias, el artículo 127 de esta misma ley, prevé expresamente la posibilidad 
de modificarlas cada cinco años.

En otros términos, las fórmulas tarifarias tienen un periodo de estabilidad de cinco (5) 
años, pasado el cual, es posible, modificarlas.

De otra parte, tanto en la doctrina extranjera como en la nacional, a partir del estudio de la 
jurisprudencia de las altas cortes, se concluye que la modificación de los actos de carácter 
general siempre es posible, lógicamente hacia el futuro.

De Laubadére, Venecia y Gaudemet, (“Traité de Droit Administratif, Tome I, número 780. 
LGDJ. París 1984), exponen:

“A) Respecto de los reglamentos el retiro-abrogación es siempre posible. Todo reglamento 
administrativo puede ser siempre modificado o abrogado por la autoridad que lo ha proferido 
(jurisprudencia constante: ver por ejemplo: C.E.17 de marzo de 1911, Blanchet, p. 322). Aún 
cuando en el reglamento se ha adoptado una cierta duración, el mismo puede ser 
modificado antes de la expiración de este plazo (C.E. 25 de junio de 1994 Syndicat Meuniere 
D. 1955, 49, concl. J Donnedieu de Vabres; cf Galabert et Gentot chron, Jur. A.J.D.A. 
1961.74).

En los anteriores términos, el regulador puede modificar o ajustar las metodologías de 
carácter general.

Por otra parte, la propuesta de que la remuneración de las nuevas inversiones ocurra 
cuando los activos entren efectivamente en operación se propuso principalmente en razón 
a que con esa señal los transportadores ven la necesidad de hacer las inversiones 
oportunamente. Los retrasos implican un costo de oportunidad, al no recibir ingresos, que 
las empresas valorarán.

Desde la perspectiva de los remitentes, la propuesta es lógica: pagar los activos que 
efectivamente están en operación.

Finalmente, en este tema de la remuneración de las nuevas inversiones, resulta 
pertinente aclarar que en ningún momento la CREG en sus análisis ha encontrado una 
posible “sobreremuneración” de la infraestructura, al recibir ingresos el transportador 
antes de la puesta en operación de esas inversiones, tal como uno de los agentes lo 
señala en sus comentarios. Sencillamente, como se advierte, el interés regulatorio es 
generar una señal para que la entrada en operación de las nuevas inversiones se haga en 
forma oportuna, conforme a las fechas que solicita la empresa y la CREG  aprueba.

II. Proyecciones de demanda vs. corte transversal

a. Origen y objeto del corte transversal

Como se propuso en el documento CREG  017 de 2009 y en la Resolución C R EG  022 de 
2009, para aquellos tramos cuyo factor de utilización fuera mayor al normativo se utilizaría 
una metodología de corte transversal. Esta propuesta tiene en cuenta que los tramos con 
factores de utilización superiores a los normativos están en la etapa madura de su ciclo de 
producción, por lo que el corte transversal podría tener sentido. En otras palabras, se
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consideró que para estos gasoductos las proyecciones no deberían tener variaciones 
significativas frente a las demandas registradas en los años anteriores.

Para el caso de los tramos con factores de utilización inferiores a los normativos se 
propuso continuar con proyecciones de demanda. Esto en la medida en que dichos 
gasoductos no necesariamente están en la etapa madura de su ciclo de producción, por lo 
que las proyecciones podrían ser superiores a las demandas históricas.

b. Demanda histórica como predictora de la demanda futura

En los comentarios recibidos se observa que varias empresas solicitan que se continúen 
utilizando las proyecciones de demanda en razón a que la demanda histórica en ningún 
caso captura la incertidumbre asociada a la demanda futura.

Esta entidad encuentra en sus análisis que la utilización de proyecciones de demanda 
realizadas por el transportador es coherente con un esquema regulatorio en el que el 
transportador asume los riesgos asociados a las variaciones de la demanda.

En particular, en un esquema de remuneración por distancia cada tramo de gasoducto 
tiene sus propios riesgos de demanda, los cuales deben ser gestionados por el 
transportador e internalizados en sus decisiones de inversión.

Al tener en cuenta que en algunos tramos del sistema nacional de transporte los 
transportadores se podrían enfrentar a variaciones en la demanda que no guarden 
relación con el comportamiento de la demanda durante los años inmediatamente 
anteriores, esta entidad encuentra que la metodología de corte transversal no es la más 
conveniente y por tanto propone continuar con la metodología de proyección de demanda 
por parte del transportador.

Esta propuesta también considera el hecho de que son los transportadores los 
responsables de gestionar los riesgos comerciales de un negocio que tiene sustitutos.

c. Propuesta

De acuerdo con lo anterior, a continuación se precisa el alcance de la propuesta 
regulatoria:

•  El transportador continuará asumiendo los riesgos asociados a las posibles 
variaciones de la demanda.

•  Las inversiones existentes y las del programa de nuevas inversiones -  PNI -  serán 
remuneradas a través de los cargos pagados por los agentes que se beneficíen de las 
mismas a lo largo del horizonte de proyección. Así, para el cálculo de los cargos que 
remuneran dichas inversiones se utilizarán las proyecciones de las demandas que el 
transportador estime se presentarán durante el horizonte de proyección.

•  Las inversiones requeridas para atender demandas durante un corto plazo serán 
remuneradas directamente por los remitentes que las causen. Es decir, estas 
inversiones y sus demandas asociadas no se considerarán para efectos tarifarios.

•  En la sección 3.4 de este documento se describe el procedimiento que se seguirá para 
efectos de determinar las demandas a ser utilizadas en los cálculos tarifarios.
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III. R em uneración  de inversiones fu turas desde el in icio del período tarifa rio  vs. 
cam bio  en cargos (AC) al m om ento  de entrada en operación  de los nuevos  
activos

a. O rigen y ob jeto  del 3%

Los agentes indican que la Comisión no explica el origen del 3%  y que resulta arbitrario 
diferenciar los proyectos del PNI con el criterio del 3%. Sobre el particular se indica que 
para la definición del 3%  se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

i) En el artículo 125 de la Ley 142 de 1994 se establece que “durante el período de 
vigencia de cada fórmula, las empresas podrán actualizar las tarifas que cobran a sus 
usuarios aplicando las variaciones en los índices de precios que las fórmulas 
contienen. Las nuevas tarifas se aplicarán... cada vez que se acumule una variación 
de, por lo menos, un tres por ciento (3% ) en alguno de los índices de precios que 
considera la fórmula”.

Se estimó adecuado utilizar este criterio de Ley para establecer el límite del 3%  al 
considerar que un incremento de inversión de hasta el 3%  de las inversiones 
reconocidas puede representar un incremento de hasta el 3%  en los respectivos 
cargos.

ii) Se consideró que el valor equivalente al 3%  del total de inversiones existentes en el 
respectivo tramo o grupo de gasoductos es adecuado para cubrir obras menores que 
se requieran para mantener la continuidad en la prestación del servicio (e.g. nueva 
válvula, obras de geotecnia). Este valor también corresponde al valor medio 
reconocido en la anterior revisión tarifaria para mantener la continuidad del servicio en 
cada tramo de gasoducto.

También se debe indicar que el valor del 3%  hace parte del criterio regulatorio propuesto 
para tratar las desviaciones en la ejecución de inversiones del PNI, tal como se plantea en 
el numeral 2.2.3.1 del documento CREG 017 de 2009. El documento señala que se debe 
considerar un ajuste de cargos regulados cuando se presente una desviación que así lo 
justifique. El 3%  se propuso como el punto de referencia para determinar las inversiones a 
partir de las cuales se genera un ajuste tarifario. Cabe señalar que este mecanismo 
regulatorio se aplicaría sin perjuicio de la vigilancia y control que ejerza la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, ante incumplimientos por 
parte de los agentes.

Vale la pena resaltar que la adopción de un mecanismo para tratar desviaciones en la 
ejecución de inversiones es coherente con el esquema de transportador por contrato. Lo 
anterior al tener en cuenta que el transportador ejecuta expansiones cuando obtiene, o 
prevé con alta certidumbre, nuevos contratos de transporte que respalden la recuperación 
de las inversiones realizadas. Es decir, se ejecuta la inversión porque hay demanda cierta 
que requiere dicha infraestructura.

Esta entidad considera que el objetivo de corregir las eventuales desviaciones en la 
ejecución de las inversiones es relevante para grandes proyectos. Estos corresponden a 
expansiones para incrementar la capacidad de transporte, a través de nueva 
infraestructura de compresión o gasoductos paralelos (i.e. ‘loops’). Nótese que a los 
proyectos nuevos que no están embebidos dentro de la infraestructura existente les

D-100-10 REMUNERACIÓN TRANSPORTE DE GAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EXPANSIÓN



Sesión No. 462

aplican los mecanismos regulatorios a los que se hace referencia en la sección 3.2.5 de 
este documento.

En tal sentido, se propone reemplazar el criterio del 3%  por el de inversión para la 
ampliación de capacidad a través de compresores y ‘loops’. Es decir, se establecerían 
cambios en los cargos (AC) únicamente para aquellos tramos o grupos de gasoductos 
donde haya proyectos que involucren compresores o ‘loops’ para aumentar capacidad en 
el respectivo sistema de transporte.

b. Inestabilidad tarifaria

Los agentes indican que el ajuste tarifario derivado del criterio del 3%  produce 
inestabilidad tarifaria para los usuarios y plantean, entro otros, los siguientes argumentos: 
i) con este mecanismo la demanda no percibe, desde el inicio, los costos del servicio y por 
tanto no puede tomar decisiones racionales e informadas de consumo y sustitución; y ii) 
habrá múltiples cambios tarifarios por la entrada en operación de los proyectos del PNI.

Al respecto, no se considera que el criterio propuesto (inicialmente el del 3%  y ahora el de 
inversiones en compresión y “Loops”) produzca inestabilidad tarifaria durante el período 
tarifario. Esta afirmación se sustenta en los siguientes argumentos:

i) El criterio propuesto no cambia el valor de las inversiones existentes. Dado que las 
inversiones existentes representan una porción considerable de la base de inversión 
para efectos tarifarios, es de esperar que no haya cambios tarifarios significativos 
por nuevos proyectos de expansión.

ii) Los cambios en los cargos (AC) están previstos para aquellos proyectos con un 
valor significativo, tales como expansiones para aumentar la capacidad del sistema. 
Los proyectos de expansión son puntuales y deben tener asociado un aumento de 
demanda que evita cambios (AC) drásticos en los cargos.

iii) Los cambios en los cargos (AC) quedarán establecidos desde el inicio del período 
tarifario. Es decir, mediante resoluciones de carácter particular, para cada sistema 
de transporte, la CREG adoptará los respectivos cambios en los cargos (AC). Esto 
implicará que tanto la demanda (i.e. los usuarios) como el transportador conozcan, 
desde el inicio del período tarifario, los cambios en los cargos a que haya lugar. Este 
mecanismo permitirá que la demanda y el transportador tengan información 
suficiente para tomar decisiones sobre el servicio de transporte.

c. Cálculo y aplicación del AC

Los agentes también indican que el cálculo del cambio del cargo (AC), como está 
propuesto en la Resolución CREG  022 de 2009, implica ingresos esperados para los 
transportadores inferiores a los que arroja la metodología tradicional de costo medio de 
mediano plazo.

Se entiende que los agentes se refieren al hecho de que en la Resolución 022 el AC se 
calcula con inversión y dem anda desde la fecha base (i.e. año anterior a la solicitud 
tarifaria). En este sentido es acertado el comentario de los agentes y por tanto es 
necesario corregir el cálculo del AC.
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Esta corrección implica incorporar un mecanismo de cálculo complejo en el esquema 
regulatorio. La complejidad del cálculo radica en el hecho de que la inversión se empieza 
a remunerar una vez entra en operación, y dicha remuneración se hace con base en la 
demanda existente y en la demanda incremental asociada al nuevo proyecto.

De acuerdo con la nueva propuesta, indicada anteriormente, el AC aplicaría únicamente a 
proyectos de expansión relacionados con unidades de compresión y gasoductos paralelos 
o ‘Loops’. Teniendo en cuenta el principio de simplicidad de la regulación y manteniendo 
el objetivo de corregir las eventuales desviaciones en la ejecución de las principales 
inversiones, se propone lo siguiente con respecto al cálculo y a la aplicación del AC:

•  Incluir las inversiones en ‘loops’ y compresores en la base tarifaria de los cargos 
regulados desde el inicio del período tarifario. Es decir, tales inversiones se 
remunerarían desde la entrada en vigencia de los nuevos cargos regulados. Esto 
corresponde al esquema de costo medio de mediano plazo, tal como se aplica 
actualmente con la metodología de la Resolución CREG  001 de 2000.

•  Se calcula un delta cargo (AC) para cada inversión en compresión o ‘loop’, de la 
siguiente manera:

AC = [Cargos regulados para toda la inversión] -  [Cargos regulados sin inversión en 
proyecto de compresión o ‘loop’]

Los cargos regulados para toda la inversión corresponden a los cargos del esquema 
de costo medio de mediano plazo. Es decir, estos cargos se calculan considerando 
toda la inversión y su demanda y gastos asociados, incluidos los relacionados con 
compresores y ‘loops’ previstos para el nuevo período tarifario.

Los cargos regulados sin inversión en compresión o ‘loop’ corresponden a cargos del 
esquema de costo medio de mediano plazo, pero sin incluir la inversión, ni las 
demandas y gastos asociados al proyecto en compresión o ‘loop’, según el caso. Es 
decir, estos cargos se calculan como si no existiera la inversión en el respectivo 
proyecto en compresión o ‘loop’, según el caso.

Se tendrían tantos delta cargo (AC) como proyectos en compresión o ‘loops’ haya.

•  Los delta cargo calculados harán parte de los cargos regulados que la CREG  adopte 
mediante resolución de carácter particular para cada sistema de transporte, de 
acuerdo con la nueva metodología de remuneración.

•  El delta cargo se aplicará sí y sólo sí el respectivo proyecto en compresión o ‘loop’ no 
entra en operación en la fecha (i.e. mes y año) que haya quedado prevista en la 
resolución particular de cargos. En tal caso el delta cargo se restará del cargo 
regulado aprobado para el respectivo tramo o grupo de gasoductos donde esté 
ubicado el compresor o ‘loop’. Para el caso de contratos vigentes, el delta cargo se 
aplicará a la pareja de cargos que se haya establecido en el respectivo contrato.

El transportador podrá volver a aplicar los cargos regulados para toda la inversión 
cuando el proyecto en compresión o ‘loop’ esté disponible para la operación.

D-100-10 REMUNERACIÓN TRANSPORTE DE GAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EXPANSIÓN 38



Sesión No. 462

d. N ueva propuesta

•  M odificación del criterio  del 3%

Se propone reemplazar el criterio del 3%  por el de inversión en aumento de capacidad a 
través de compresores y ‘loops’. Es decir, se establecerían cambios en los cargos (AC) 
únicamente para aquellos tramos o grupos de gasoductos donde haya proyectos que 
involucren compresores o ‘loops’ para aumentar la capacidad en el respectivo sistema de 
transporte.

•  C á lcu lo  y ap licación  del AC

De acuerdo con los análisis anteriores, se propone adoptar el procedimiento de cálculo y 
aplicación del AC indicado en el literal c del numeral III de esta sección del documento.

IV. Propuesta

En resumen, tras analizar los comentarios de las empresas y terceras partes interesadas 
a la Resolución C R EG  022 de 2009, esta entidad propone continuar aplicando una 
metodología de costo medio de mediano plazo. Para ello propone:

•  Utilizar proyecciones de demanda para el cálculo de los cargos que remuneran las 
inversiones existentes, las del PNI y aquellas orientadas a aumentar la capacidad 
existente (compresores y ‘loops’). Esta demanda se determinará de conformidad con 
lo planteado en el literal c del numeral II de esta sección y en la sección 3.4 de este 
documento.

•  Remunerar, desde la entrada en vigencia de los nuevos cargos regulados las 
inversiones del PNI y aquellas orientadas a aumentar la capacidad existente 
(compresores y ‘loops’).

•  Calcular y aplicar cambios en los cargos regulados (AC) según lo planteado en el 
literal d del numeral III de esta sección.

3.1.3. Parejas de cargos y método de aproximación ordinal

C om entarios de Em presa de Energía de Bogotá S .A . E.S.P.:

"De la lectura del Documento CREG 096 de 2008 es posible concluir que la Comisión 
propone continuar con la metodología vigente de parejas de cargos y con el “procedimiento 
de aproximación ordinal". Atentamente solicitamos una revisión de esta propuesta, ya que 
análisis recientes adelantados por TGI S.A. nos llevan a concluir que existe un problema 
estructural en esta metodología que no permite la adecuada remuneración de la inversión en 
la actividad de transporte de gas natural. Lo anterior debido a la aplicación de parejas de 
cargos distintas a remitentes individuales con factores de carga diferentes al factor de carga 
agregado de cada tramo. Esto resulta en que, aún cuando todos los supuestos empleados 
en el cálculo de los cargos regulados se cumplan cabalmente, el transportador no logra la 
rentabilidad fijada por el regulador

Algunas propuestas que ponemos a consideración de la CREG y que creemos podrían 
contribuir a solucionar el problema son:

La utilización únicamente de cargos fijos (en el caso de TGI S.A. la pareja mínima necesaria 
es la 80% cargo fijo - 20% cargo variable).; o 
El establecimiento de una única pareja de cargos por sistema; o
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La modificación del “procedimiento de aproximación ordinal", de tal forma que incorpore 
parámetros como el factor de carga del remitente y el factor de carga del sistema. ”

Comentarios de Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., Transportadora de Gas 
Internacional TGI S.A. E.S.P. y Transportadora Colombiana de Gas S.A. E.S.P.:

“La CREG propone mantener el esquema actual de fijación de Parejas de Cargos, es decir, 
la aplicación del denominado “Procedimiento de Aproximación Ordinal".

Se tienen los siguientes comentarios:

• Los parámetros mínimos que ha definido la CREG en el contexto del “Procedimiento de 
Aproximaciones Ordinales” deben ser replanteados de tal manera que el componente por 
concepto de Capacidad de las Parejas de Cargos refleje la exigencia que le imponen a la 
red los distintos tipos de Remitentes.

• El negocio de Transporte de gas natural a nivel internacional es un negocio de 
compraventa de CAPACIDAD de Transporte y no de VOLÚMENES Transportados.

•  Las Parejas de Cargos definidas por la CREG tienen Factores de Utilización implícitos 
que no reflejan los Factores de Utilización reales de los distintos tramos. Esto 
necesariamente crea distorsiones en su aplicación.

• Las Demandas de Volumen que son utilizadas en el cálculo de los Cargos no 
corresponden a las Demandas de Volumen sobre las que se factura el servicio, aún en el 
caso de que la Demanda de Volúmenes Real sea igual a Proyección de Demanda de 
Volúmenes.

•  El esquema de negociación por “Aproximaciones Ordinales" crea subsidios cruzados 
entre Remitentes.

• La coexistencia de parejas extremas, propiciada por la metodología adoptada por la 
CREG, resulta en una pérdida de ingresos para el Transportador y en la imposibilidad de 
obtenerla rentabilidad estimada para esta actividad.

Para ilustrar uno de los tantos efectos distorsionantes del esquema de "Aproximaciones 
Ordinales” vigentes, se plantea el siguiente ejemplo:

Sean los siguientes parámetros de un Gasoducto, basados en los cargos reales de un tramo 
de la red de TGI:

Sean los siguientes parámetros para dos Grupos de Remitentes:

Demanda de Capacidad Grupo de Remitentes A 
Demanda de Volumen Grupo de Remitentes A kpc 34,675

46,720

Pareja 80%-20% Pago CF 
Pago CV

10,887.000
4,672.000

Demanda de Capacidad Grupo de Remitentes B 
Demanda de Volumen Grupo de Remitentes B kpc 34,675

11,680

Pareja 50% - 50% Pago CF 
Pago CV

6,802.000
2,920.000

Los resultados del ejercicio son los siguientes:
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Demanda de Capacidad Grupo de Remitentes A 
Demanda de Volumen Grupo de Remitentes A kpc 34,675

46,720

Pareja 80% - 20% Pago CF 
Pago CV

10,887.000
4,672.000

Demanda de Capacidad Grupo de Remitentes B 
Demanda de Volumen Grupo de Remitentes B kpc 34,675

11,680

Pareja 50% - 50% Pago CF 
Pago CV

6,802.000
2,920.000

Ingreso Mínimo Esperado Transportador 27.208.000
25.281.000Ingreso Obtenido por Transportador

DIFERENCIA Absoluta 
DIFERENCIA %

1,927.000
7.1%

Como se observa, el Transportador pierde el 7.1% de sus Ingresos Mínimos Esperados, lo 
que equivale al no reconocimiento del 7.1% de la Inversión Reconocida por la CREG. 
También puede interpretarse este resultado en términos del WACC estimado por la CREG, 
pues por simple inferencia no se estaría obteniendo.

Se propone a la CREG que considere la posibilidad de que cada Transportador le presente, 
para su aprobación, Opciones Tarifarias aplicables a sus Remitentes. Obviamente, las 
propuestas que llegaren a presentar los Transportadores deberán cumplir, como requisito, 
que la aplicación de tales Opciones no supere en valor presente el Costo de la Inversión 
aprobada por la CREG. Este planteamiento se enmarca dentro de las previsiones de ley, en 
el sentido de que las empresas pueden ofrecer Opciones Tarifarias.”

Comentarios de Isagén S.A. E.S.P.:

“8.1. Opciones para la Determinación de Cargos

Este numeral establece que para la determinación de Cargos Fijos y Cargos Variables que 
remuneran inversión se podrán utilizar las siguientes opciones:

a) Determinación de cargos regulados por mutuo acuerdo entre las partes
b) Determinación de cargos regulados utilizando el Procedimiento de Aproximación 

Ordinal
c) Determinación libre de cargos de transporte

Bajo estas alternativas, consideramos importante definir en el literal c), que los cargos 
determinados libremente en ningún caso podrán superar los cargos máximos regulados, 
teniendo en cuenta que el Transportador tiene posición dominante en la negociación por el 
carácter monopólico de este servicio".

“Artículo 13. DETERMINACIÓN DE CARGOS REGULADOS POR MUTUO ACUERDO 
ENTRE LAS PARTES

Este artículo establece que los Remitentes y Transportadores podrán seleccionar libremente 
y de común acuerdo las Parejas de Cargos Regulados que más se ajusten a la conveniencia 
de las partes. Asimismo, dice que los Remitentes y Transportadores podrán seleccionar 
Parejas de Cargos Regulados distintas para diferentes épocas del año o para diferentes 
tramos de su curva de carga.

Por su parte el Parágrafo del artículo indica que el Transportador y  los Remitentes que 
contraten servicios de transporte destinados a la atención de Usuarios Regulados, no podrán 
optar por Parejas de Cargos Regulados donde el porcentaje de remuneración de la inversión 
a través de cargos fijos sea inferior al Factor de Carga del mercado atendido por el
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Remitente durante el año inmediatamente anterior. Además, que para nuevos mercados se 
asumirá un Factor de Carga de 0.5.

ISAGEN sugiere aclarar en la resolución definitiva que lo establecido en este parágrafo no 
aplicaría para las transacciones entre Remitentes que contraten servicios de transporte 
destinados a la atención de Usuaríos Regulados en el mercado secundario, toda vez que el 
mercado secundario es un mercado de balance utilizado usualmente por dichos agentes 
para hacer ajustes de capacidad contratada para cubrir necesidades en el corto plazo.

Adicionalmente, generalmente en este mercado la disponibilidad de transporte resulta de las 
empresas que presentan bajos factores de carga y que están dispuestas a ofrecer el servicio 
en el mercado secundario a partir de parejas de cargos que remuneran el servicio con mayor 
énfasis en la componente variable, es decir en la pareja 0% fija, 100% variable”.

Comentarios de Promigás S.A. E.S.P.:

"En lo que respecta al procedimiento de Aproximación Ordinal creado por el regulador en la 
Resolución 001 de 2000 como instrumento que dirime las diferencias entre el transportador y 
el remitente, consideramos necesario que sea revisado, ya que en el caso específico de los 
térmicos, los cuales presentan un porcentaje alto de contratación del sistema, el punto de 
partida que se utiliza en el procedimiento define una pareja de cargos 50-50, la cual en 
presencia de consumos por debajo del 50% de la capacidad contratada (lo cual se presenta 
comúnmente, principalmente en épocas de alta hidrología), representaría una pérdida de 
rentabilidad por parte de las compañías transportadoras".

“.. .se propone que se unifique el limite inferior de la negociación para todos los usuarios no 
regulados, con una pareja 50-50 y que este procedimiento se aplique durante la vigencia del 
período tarifario para todos los usuarios, a fin de preservar el principio de neutralidad y evitar 
que se aumenten los costos de transacción asociados con la aplicación de este 
procedimiento”.

Comentarios de Transmetano S.A. E.S.P.:

queremos recordar que en el pasado la aplicación del procedimiento de aproximación 
ordinal trajo algunos inconvenientes con uno de nuestros remitentes para lo cual las partes 
acudimos a la CREG a la resolución de este conflicto, el cual fue dirimido mediante la 
resolución CREG 078 de 2003 y su complementaria CREG 011 de 2004. En dichas 
resoluciones se adoptó por la CREG un procedimiento especial cuando el procedimiento de 
aproximación ordinal se aplica a capacidades de transporte cedidas a terceros. Por lo tanto 
se sugiere que la CREG confírme si dicho procedimiento especial sigue siendo válido...”

Análisis de los comentarios:

I. Niveles de exigencia que los distintos tipos de remitentes le imponen a la red

Con estos comentarios los agentes hacen referencia a los diferentes niveles de exigencia 
que los remitentes imponen al transportador y a la forma como el método de aproximación 
ordinal lleva a acordar las parejas de cargos regulados que remuneran dichas exigencias.

Es importante recordar que el sistema nacional de transporte suple las necesidades de 
remitentes que tienen diferentes perfiles de consumo. Entre aquellos que requieren o 
están dispuestos a suscribir contratos firmes de transporte, algunos presentan un perfil de 
consumo relativamente constante, mientras que otros presentan consumos esporádicos. 
Sin embargo, con independencia de la frecuencia del consumo, el transportador debe
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contar con la capacidad necesaria para atender a los remitentes que cuentan con 
contratos firmes.

Teniendo en cuenta estas características de la oferta y de la demanda, las parejas de 
cargos regulados buscan: i) remunerar las inversiones y los gastos realizados por el 
transportador, que debe contar con la capacidad de transporte y que se enfrenta a las 
variaciones de la demanda entre remitentes; y ii) permitir que los remitentes pacten tarifas 
acordes con su perfil de consumo.

En virtud de lo anterior, la regulación define una tasa promedio de costo de capital 
remunerado por servicios de capacidad y una para el capital remunerado por servicios de 
volumen. Esta última es superior en razón a que el transportador asume un mayor riesgo 
para recuperar sus inversiones y los gastos de AOM  en que incurre. El uso de estas tasas 
está orientado a que el transportador quede indiferente entre las preferencias de parejas 
de cargos de los remitentes.

Otra característica de las parejas de cargos consiste en que aquellos remitentes que 
necesitan el gas ocasionalmente pueden tener interés en una pareja de cargos en la que 
el cargo fijo tenga muy poco peso y el cargo variable tenga un peso alto. En contraste, 
aquellos remitentes que requieren el gas con gran frecuencia pueden tener interés en una 
pareja de cargos en la que el cargo fijo tenga mucho peso y el cargo variable tenga un 
peso bajo.

Por esta razón, la regulación define un procedimiento de aproximación ordinal que 
pretende acercar los intereses de los transportadores y de los remitentes.

Partiendo de lo anterior y tras analizar los comentarios presentados por los agentes, esta 
entidad evidencia la necesidad de hacer ajustes en la metodología propuesta para estimar 
las tasas de costo promedio ponderado de capital y en el método de aproximación ordinal 
que está vigente. El primero de estos asuntos es tratado en la sección 3.5 de este 
documento, mientras que el segundo se desarrolla en la presente sección.

Respecto al procedimiento de aproximación ordinal, el marco regulatorio vigente 
considera que para remitentes que contraten servicios de transporte destinados a la 
atención de usuarios no regulados no termoeléctricos, el procedimiento sólo tiene en 
cuenta las parejas de cargos regulados que remuneran como mínimo un porcentaje del 
50%  de la inversión a través de cargos fijos. En el caso de los agentes termoeléctricos, la 
regulación no establece un porcentaje mínimo. Para el caso de usuarios regulados el 
procedimiento sólo tiene en cuenta las parejas de cargos regulados que remuneran como 
mínimo el mayor valor entre 50%  y el factor de carga de los respectivos usuarios durante 
el año inmediatamente anterior, como porcentaje de inversión remunerado a través de 
cargos fijos. Para usuarios regulados cuyas características históricas de demanda no se 
conozcan, se asumirá un factor de carga de 0.5.

Se observa que las reglas vigentes pueden llevar a que remitentes con consumos 
ocasionales, que le imponen un alto stress al transportador, puedan pactar parejas de 
cargos que, al no permitir la recuperación de nuevas inversiones, pongan en riesgo o 
dilaten la expansión o la extensión del sistema existente. En este sentido, se considera 
oportuno revisar el procedimiento de aproximación ordinal, para que los resultados del 
mismo sean más consecuentes con las necesidades efectivas de capacidad que cada uno 
de los remitentes le impone al transportador.

D-100-10 REMUNERACIÓN TRANSPORTE DE GAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EXPANSIÓN



Sesión No. 462

Los análisis internos de esta entidad se complementan con las conclusiones del estudio 
Regulation and Incentives for Investment in the Colombian Gas Transport Network, 
realizado en 2010 por David Harbord y Nils-Henrik von der Fehr, de la firma Market 
Analysis:

“A number o f TSOs have expressed dissatisfaction with the calculation o f the regulated  
commodity and capacity charges, as described in Section 3.1 above, and the method  
employed to determine the split between these charges for particular users. The capacity 
and commodity charges are calculated on basis o f the average load factor for each  
pipeline segment, and consequently only necessarily result in expected cost recovery if all 
pipeline users pay exactly the same combination o f charges. However, users with higher 
than average load factors will typically prefer to pay capacity charges, while users with 
lower than average load factors will prefer commodity charges. I f  users’ preferences are 
respected, this can easily result in under-recovery o f investment costs.

This issue is o f particular significance for the charges paid by gas-fired pow er plant with 
extremely low load factors, and which typically pay 50%  commodity charges. Such power 
plants are arguably obtaining their firm capacity rights too cheaply, and users with higher 
load factors who pay the same combination o f charges will, in effect, be paying more to 
obtain exactly the same capacity rights. Since it is the gas-fired pow er plants’ extremely 
low average load factors which create particular "stress" in the pipeline network, it is 
important that they face the actual costs that their location and gas consumption decisions 
impose. It appears likely that they are 
currently paying too little for firm pipeline capacity rights.

One solution for this would be to use commodity charges solely to remunerate the variable 
or marginal costs o f gas transmission, and use 100% capacity charges for the purchase of 
firm capacity rights. Another possibility would be to directly link the capacity/commodity 
charge split obtained by any particular user to their own (expected) load factor (e.g. by 
making the proportion o f capacity charges inversely related to the load factor). A third 
would be to calculate the regulated capacity and commodity charges using information on 
the actual split between these charges obtained by users, so that overall investment costs 
would be remunerated in expected terms.

In our view, either o f first two options are more likely to address the current problems with 
these charges, and we recommend that the CREG  consider implementing one or another 
of these approaches. ”

II. Respecto de la propuesta de que los cargos determinados libremente en ningún 
caso puedan superar los cargos máximos regulados

Entendemos que la negociación libre que se menciona en los comentarios hace referencia 
al mercado secundario. Al respecto, manifestamos que los cargos máximos regulados que 
determina la CREG  exclusivamente aplican a la negociación de las capacidades firmes 
entre los transportadores y los remitentes. El mercado secundario es libre y no se está 
regulando.

III. Sobre el comentario de aclarar lo dispuesto en las resoluciones CREG 078 de 
2003 y CREG 011 de 2004

El procedimiento contenido en la Resolución CREG  078 de 2003 rige exclusivamente para
efectos de aplicar el numeral 5.4. de la Resolución C R EG  001 de 2003 entre las
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empresas que hicieron parte en la actuación administrativa que se resolvió mediante la 
citada Resolución 078.

En la nueva metodología se propone un procedimiento que sustituirá al previsto en el 
citado numeral 5.4 de la resolución CREG 001 de 2003, por tanto, al ser aprobado y 
entrar en vigencia este nuevo procedimiento, por sustracción de materia, la Resolución 
CREG  078 de 2003 quedará sin vigencia.

IV. Propuesta

Teniendo en cuenta lo señalado en el numeral I de esta sección, esta entidad propone:

•  Eliminar la excepción que la regulación hizo para el sector termoeléctrico, de manera 
que ellos pudieran iniciar el proceso de aproximación ordinal con una pareja 0%  cargo 
fijo y 100% cargo variable.

•  Introducir los siguientes ajustes en el proceso de aproximación ordinal, teniendo en 
cuenta el factor de carga de los remitentes:

i) Cuando el factor de carga de un remitente sea igual o superior a 0,5, para el 
procedimiento de aproximación ordinal ese remitente y el transportador sólo podrán 
expresar preferencias por parejas de cargos regulados en las que la parte 
correspondiente al cargo fijo sea como mínimo el valor del factor de carga promedio 
durante la vigencia de la Resolución CREG  001 de 2000; y

ii) En el caso contrario, cuando el respectivo factor de carga sea inferior a 0,5 sólo se 
podrán expresar preferencias por parejas de cargos regulados en la que la parte 
correspondiente al cargo fijo sea como mínimo uno (1) menos el valor del factor de 
carga promedio durante la vigencia de la Resolución CREG  001 de 2000.

Todos los remitentes se deben someter a la misma regla, sin excepciones.

Con el ajuste descrito la CREG  busca que el procedimiento de aproximación ordinal lleve 
a parejas de cargos acordes con las necesidades efectivas de capacidad que cada uno de 
los remitentes le impone al transportador.

3.1.4. Factor de utilización

Comentarios de la Asociación Colombiana de Gas Natural -  Naturgás:

"La Resolución CREG 022 propone en el articulo 7.3 la adopción de factores de utilización 
normativos para Sistemas Troncales de Transporte - STT y Sistemas Regionales de 
Transporte - SRT, asignando valores de 0,5 y 0,4 respectivamente.

Al respecto Naturgas solicita a la Comisión revisar la necesidad de aplicar estos factores, 
debido a que su implementación afecta a las empresas de transporte de la siguiente manera:

•  Es un desincentivo para los nuevos proyectos en infraestructura que actualmente se 
tienen en los planes de inversión de las empresas. Como bien se conoce, existe la 
necesidad de la expansión del sistema para atender las necesidades de demanda 
identificada.
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•  Su aplicación representa un elevado riesgo en el largo plazo, inversiones actuales en 
capacidad requeridas por el sistema pueden ser clasificadas en el futuro como activos 
ineficientes.

Por lo anterior se solicita a la CREG excluir de su propuesta el empleo de los factores 
mencionados”.

Comentarios de Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., Transportadora de Gas
Internacional TGI S.A. E.S.P. y Transportadora Colombiana de Gas S.A. E.S.P.:

“Se solicita a la Comisión tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Un Factor de Utilización calculado de acuerdo a la Demanda Esperada ignora que las 
inversiones en algunos Sistemas tienen su justificación en el pasado y no en el futuro. 
Gasoductos con Factores de Utilización muy altos en el pasado y, por lo tanto, 
requeridos, podrían mostrar Factores de Utilización muy bajos en el futuro.

- Un Factor de Utilización Normativo, como medida del adecuado dimensionamiento de un 
proyecto, debería considerar la Demanda Esperada del proyecto desde su entrada en 
operación hasta el final de su Vida Útil Real y  no de su Vida Útil Normativa. Los 
gasoductos se construyen con expectativas a largo plazo y su dimensionamiento inicial 
se soporta en las economías de escala.

- El dimensionamiento de las Redes de Transporte obedece a la Demanda Máxima de 
Capacidad y no a la Demanda de Volumen. Siendo la primera la base sobre la cual se 
debe juzgar el adecuado dimensionamiento de un gasoducto. Si el criterio de 
dimensionamiento de los ductos fuese el Volumen Promedio Esperado y no la Demanda 
Máxima de Capacidad Esperada, serian constantes los racionamientos del servicio, a 
menos de que el factor de carga de los diferentes Remitentes fuera cercano a la unidad.

- La CREG extrapola equivocadamente los resultados obtenidos de un Factor de 
Utilización Normativo, calculado con base en Volúmenes, a la Demanda de Capacidad 
independientemente del nivel de ésta última.

- El criterio de cálculo del Factor de Utilización Normativo actualmente vigente, y  que la 
CREG propone mantener, crea el riesgo de que un activo eficientemente dimensionado 
sea clasificado arbitrariamente como ineficiente. Adicionalmente, se constituye en una 
barrera importante para la expansión de la infraestructura”.

Comentarios de Promigás S.A. E.S.P.:

. .el factor de utilización es un método de acotamiento por eficiencia que no considera las 
características particulares de los gasoductos ni las necesidades de los mercados. Este 
parámetro no refleja necesariamente la eficiencia en la inversión y puede castigar 
inversiones eficientes que no cumplen el parámetro estándar por factores específicos 
asociados a presiones de entrada, la capacidad de empaquetamiento del gasoducto o al 
comportamiento de la demanda (particularmente los picos de consumo), entre otros”.

"Durante la vida de la infraestructura, por cambios en los puntos de origen y  destino del gas, 
así como comportamientos no previsibles de la demanda, la utilización del gasoducto podría 
variar. Por lo tanto, pudiera suceder que un gasoducto que cuando se concibió cumplía con 
el parámetro de eficiencia, podría dejar de serio por factores exógenos a la gestión del 
transportador. Lo anterior no implica que la inversión fuese ineficiente; fueron condiciones 
sobrevinientes las que derivaron en una subutilización del sistema. En este orden de ideas, 
se le estaría asignando al transportador riesgos que no le son gestionables en la medida que 
éste agente no es quien decide ni la procedencia del gas ni la comercialización del
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combustible ante agotamientos, variaciones en la capacidad de producción de campos, 
decisiones de comercialización por parte de productores o el surgimiento de nuevos campos 
o instalaciones de suministro, entre otras consideraciones"

Comentarios de Transmetano S.A. E.S.P.:

“Tal como lo hemos comentado en varias oportunidades, TRANSMETANO, no se encuentra 
de acuerdo con el criterio de utilizar al factor de utilización para determinar la eficiencia de 
una inversión, ya que existen varias metodologías mundialmente aceptadas para demostrar 
si un gasoducto está bien diseñado o no en función de la demanda horaria a atender en el 
horizonte de proyección.

Erróneamente la CREG considera que un factor de utilización mayor del 50% equivale a una 
ocupación media del 50% y  para hacer notar este error a continuación presentaremos un 
ejemplo. Supóngase un gasoducto con capacidad de 100 MPCD el cual de acuerdo con los 
datos históricos de nuestra operación permitiría transportar un valor anual de 31,025 MPCD, 
esto debido principalmente a las disminuciones en la demanda que se presentan en los 
sábados, domingos y días festivos que implican un factor de carga de 0.85. Suponiendo una 
curva de penetración del mercado a 10 años se tendría los siguientes valores para calcular 
el Factor de Utilización.

Año
Demanda
Promedio
(MPCD)

Volumen
Anual
MPC

Capacidad
(MPCD)

Utilización
Anual

1 8.5 3,103 100 9%
2 17.0 6,205 100 17%

3 25.5 9,308 100 26%

4 34.0 12,410 100 34%

5 42.5 15,513 100 43%
6 51.0 18,615 100 51%
7 59.5 21,718 100 60%
8 68.0 24,820 100 68%
9 76.5 27,923 100 77%

10 85.0 31,025 100 85%
11 85.0 31,025 100 85%
12 85.0 31,025 100 85%
13 85.0 31,025 100 85%

14 85.0 31,025 100 85%
15 85.0 31,025 100 85%
16 85.0 31,025 100 85%
17 85.0 31,025 100 85%
18 85.0 r 31,025 100 85%
19 85.0 31,025 100 85%
20 85.0 31,025 100 85%

Al analizar este gasoducto bajo una perspectiva de diseño con metodologías internacionales 
se observa que es un gasoducto bastante eficiente pues logra su utilización máxima al año 
10 con un promedio de utilización anual del 65% en el periodo de 20 años, pero al calcular el
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Factor de Utilización propuesto por la CREG arroja un valor de 0.47, con la cual según la 
metodología de la CREG resultaría en un gasoducto ineficiente.

Insistimos pues que el criterio de eficiencia de un gasoducto no se puede efectuar con un 
modelo poco probado como lo es el del factor de utilización, máxime cuando en el cálculo se 
toman valores medios anuales que no se consideran las estacionalidades horarias y diarias 
en el consumo que puede tener la demanda que atiende el gasoducto”.

Comentarios de Transoriente S.A. E.S.P.:

“En lo que respecta al Factor de Utilización, la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
mantiene el criterio utilizado en la Resolución 001 de 2000, que pretende calificar la 
eficiencia de los gasoductos.

En ese sentido, resulta válida la posición del regulador según el cual, el factor de utilización 
actualmente vigente no ha sido obstáculo para la implementación de expansiones de los 
gasoductos que actualmente forman parte del Sistema Nacional de Transporte; así las 
cosas, la afirmación resulta evidente, siempre y cuando las demandas asociadas a un 
proyecto determinado, cumplan con el criterio que determina el regulador.

Sin embargo, la realidad que el regulador no puede ver, simplemente porque ésta nos 
evidencia en ninguna parte, son aquellos proyectos que a pesar de ser eficientes desde el 
punto de vista económico y técnico, no cumplen con el Factor de Utilización y que por tanto, 
no pueden realizarse; esto se produce fundamentalmente cuando existe características de 
consumo atípicas de los gasoductos, que implican la necesidad de una mayor capacidad de 
transporte, para efectos de mantener los criterios de confíabilidad en el suministro y de 
continuidad en el mismo.

De acuerdo con lo anterior, es posible que el Factor de Utilización, derivado de la forma 
como se calcula, no refleje la necesidad que existe respecto de un determinado diseño del 
gasoducto, para cumplir criterios que establece la misma ley asociados a la satisfacción de 
las necesidades del usuario; esto implica que, si se aplica el Factor de Utilización como 
único criterio de eficiencia, es posible que no se estén reconociendo la totalidad de las 
variables que pudieran contradecir la conclusión dada por la aplicación del factor mismo.

Así, un gasoducto puede ser eficiente a la luz del Factor de Utilización Normativo, pero 
insuficiente para atender las necesidades de la demanda; a contrario sensu, puede ser que 
un gasoducto pueda ser ineficiente a la luz del Factor de Utilización, pero suficiente para la 
atención de una demanda específica.

Sin embargo, es evidente que para los transportadores tener un criterio claro, con el cual 
tomar las decisiones de inversión, es importante y positivo, por lo que se propone al 
regulador que el Factor de Utilización sea aceptado como un criterio, susceptible de ser 
debatido ante el regulador, a través de los instrumentos de prueba que contiene la misma ley 
142 de 1994.

En ese sentido, el regulador tendría el control absoluto de aquellos proyectos que, en razón 
a su atipicidad frente al comportamiento esperado derivado de la aplicación del Factor de 
Utilización, puedan tener una viabilidad, en la medida en que son necesarios para garantizar 
variables tales como la contenida la prestación del servicio, en razón al comportamiento de 
la demanda”.

Análisis de los comentarios:

I. Eliminación del factor de utilización -  FU -  porque le deja al transportardor un 
riesgo que él no puede gestionar.
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Uno de los principales elementos que justifica mantener un parámetro que califique la 
eficiencia de la infraestructura de transporte de gas natural es que ésta es un monopolio 
natural. Por tanto es necesario establecer incentivos regulatorios para que se construya la 
infraestructura requerida para atender la demanda, sin que se remuneren inversiones 
ociosas.

Con referencia al planteamiento sobre los riesgos no gestionables por el transportador, 
coincidimos en que hay elementos que no son controlables por él, por ejemplo el 
agotamiento de una fuente de producción. En este sentido, la propuesta metodológica 
incorpora varios elementos orientados a mitigar los riesgos que enfrenta el transportador:

•  Las parejas de cargos regulados se estiman teniendo en cuenta las expectativas del 
transportador sobre las demandas de capacidad y de volumen durante un tiempo 
equivalente a una vida útil normativa, y no durante la vida útil real de los activos. Así, 
el riesgo de demanda del transportador está acotado a la vida útil normativa.

Esto contrasta con modelos regulatorios en los que el riesgo de demanda se asigna a 
los usuarios. Como se menciona en el estudio International Examples of Gas 
Infrastructure Regulation, realizado por Harbord y von der Fehr para la CREG, “The 
European Regulators’ Group (2007) recommends that regulated tariffs for gas 
infrastructure be calculated based on the expected economic lifetime o f the asset,25 
and that a depreciation method be used to keep tariffs constant in real terms over the 
life o f the asset". En este mismo studio se señala. “25 A lifetime of 40-60 years for 
pipeline-related assets is commonly assumed”.

•  Tal como se expone en la sección 3.2 .3  de este documento, la propuesta regulatoria 
contempla la posibilidad de que el transportador continúe explotando económicamente 
los activos de transporte tras el cumplimiento de su vida útil normativa.

•  Se propone mantener la aplicación de una metodología de costo medio de mediano 
plazo, tal como se indica en la sección 3.1.2 de este documento, lo cual permite, entre 
otros, que el transportador perciba ingresos con anticipación a la puesta en operación 
de activos de transporte. Esto es, la metodología propuesta lleva a que se remuneren 
los activos de transporte incluso antes de que el transportador se enfrente al riesgo de 
demanda asociado a los mismos.

•  Los ajustes al esquema de aproximación ordinal, propuestos en la sección 3.1.3 de 
este documento, llevan a que el transportador se remunere con parejas de cargos en 
las que el cargo fijo tiene un mayor peso. Así, el transportador queda menos expuesto 
a la volatilidad de la demanda.

•  Aún cuando los activos de transporte se remuneran a través de cargos por distancia,
el regulador ha contemplado algún grado de estampillamiento entre los activos de un
sistema, tal como se menciona en la sección 3.2.7 de este documento. Esto reduce el 
riesgo de demanda que enfrenta el transportador.

No obstante lo anterior, es relevante tener en cuenta que el transporte de gas es una
actividad económica con un riesgo inherente, asociado entre otros a la demanda, cuya 
gestión constituye principalmente el negocio que asume y explota económicamente el 
transportador, como lo ha destacado la regulación, tanto en las anteriores metodologías
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como en la propuesta. Por esta razón en la propuesta metodológica la tasa de 
remuneración (W ACC) que se reconoce considera esos riesgos.

II. Eliminación del factor de utilización -  FU -  porque se aparta de las prácticas 
utilizadas inernacionalmente

El sentido del FU, como se ha descrito, es tener un parámetro general para valorar la 
eficiencia de la infraestructura de transporte. Al respecto, en el estudio International 
Examples of Gas Infrastructure Regulation, realizado por Harbord y von der Fehr, se 
afirma:

“It is common for regulatory authorities to apply efficiency criteria o f some kind in setting 
regulated tariffs for network infrastructure, under both price cap and total revenue forms of 
regulation. In the regulation o f mobile telecoms operators' termination charges in the UK, 
for example, Ofcom calculates five-year price caps by allocating the fixed and common 
costs o f a hypothetical efficient network operator over mobile retail and wholesale 
services.20 The European Commission (in EC  2009a) recommends applying this approach 
to both mobile and fixed telecommunications networks. Similarly, Article 13 o f the 
European Commission’s regulation on conditions for access to gas transmission networks 
(EC  2009b) states that:

“In calculating tariffs for access to networks, it is important to take account o f the 
actual costs incurred, insofar as such costs correspond to those o f an efficient and  
structurally comparable network operator."

Clearly, "a hypothetical efficient network operator" and "an efficient and structurally 
comparable network operator" are closely related concepts.

How  these efficiency criteria are applied to the regulation of gas transport infrastructure 
varies across European countries. As explained in the Brattle Group report, in the UK  
Ofgem approves new capacity investments by the National Grid company only if the net 
present value o f the contractual commitments sold to shippers in long-term capacity 
auctions exceeds 50%  of the cost of the new capacity. Ofgem can (and has) used 
information from long-term auctions to decide that certain investments should not be 
guaranteed a return, because o f the lack o f
supporting commitments from shippers.21 In the United States, some regulators also apply 
a 50%  rule, whereby the pipeline must have sold 50%  of the capacity in advance before it 
is allowed to build the line and add the costs to the rate base. US energy infrastructure 
regulators have traditionally applied a "used-and-useful" test for investments, which can 
prevent recoupment o f the costs o f assets which are no longer competitive, even if they 
were “prudent" when incurred.22

The C R E G ’s Utilization Factor is a similar efficiency criterion for pipeline cost recovery, 
and therefore lies within the mainstream o f international regulatory practice. To impose no 
such efficiency criterion, as some TSOs have suggested, would place the CREG  outside 
of the mainstream, and potentially create incentives for inefficient investment. 
Nevertheless, some legitimate questions concerning the precise application o f the CREG's  
utilization factor have been raised, an d aré  worth addressing.23"

III. El FU en proyectos de confíabilidad

En la sección 3.2.6 se desarrolla el tema de las inversiones en confíabilidad.
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IV. Respecto a la posibilidad de reemplazar, en el cálculo del FU, la demanda 
esperada de volumen por la demanda esperada de capacidad.

En el esquema vigente, el desarrollo de la infraestructura de transporte de gas natural se 
fundamenta en contratos. En consecuencia, la demanda esperada de capacidad 
constituye un factor determinante en la vida de los gasoductos.

Con la anterior consideración, la CREG  evaluó la forma como se determina el factor de 
utilización, encontrando que si bien actualmente se considera la demanda esperada de 
volumen transportado, es factible analizar la posibilidad de determinar dicho factor a partir 
de la demanda esperada de capacidad.

Al evaluar el cálculo del factor de utilización con la demanda esperada de capacidad, se 
encuentra que razonablemente esa señal refleja de mejor manera el procedimiento de 
diseño de las redes, a cargo del transportador. Finalmente, cuando un cliente suscribe un 
contrato en firme con el transportador, éste último queda con el compromiso de tener la 
capacidad contratada para poder cumplir el contrato. En el caso de los remitentes con 
consumos ocasionales, es factible que se contrate una capacidad que se sólo requiera 
esporádicamente. No obstante, con arreglo a esa demanda esperada de capacidad, es 
que el transportador revisa, por ejemplo, las expansiones.

Los análisis al interior de esta entidad se complementan con las recomendaciones 
realizadas por David Harbord y Nils-Henrik von der Fehr: “F/rst, utilization factors are 
calculated using a pipeline's expected volume dem and over a twenty year period. Hence it 
is possible that a pipeline with a large proportion o f contracted capacity could still fail the 
U F ’s 50%  test, if  shippers used their contracted-for capacity fairly little, or less than 
expected. I f  a TSO is able to find willing purchasers o f pipeline capacity, however, there 
would appear to be no rationale for penalizing it if  the pipeline is little used.24 It has 
therefore been suggested that the utilization factors be calculated on the basis o f some 
m easure o f capacity, as opposed to volume, demand. It is our understanding that the 
CREG is already considering this proposal and how it could be implemented. ”

Por otra parte, teniendo en cuenta los comentarios de la industria y los análisis internos de 
esta entidad, se advirtió que es preciso asociar el factor de utilización a la vida útil 
normativa de los activos. El criterio de eficiencia que el regulador busca evaluar es 
durante ese periodo de tiempo, tomando en consideración sus condiciones de uso desde 
el inicio y hasta el final de la vida útil normativa. De otra manera, con la metodología 
vigente, la revisión de ese factor se haría con una ventana de 20 años, lo cual podría 
implicar que la eficiencia del gasoducto que solicita la CREG  debe ser más amplia a la 
vida útil normativa.

Adicionalmente, como se advierte en la fórmula que más adelante describimos, se 
encontró que en el cálculo vigente del factor de utilización conviene suprimir los valores 
presentes de las demandas, de tal manera que no se le de un mayor peso a las 
demandas más cercanas al momento del cálculo del factor.

Con las anteriores consideraciones, se propone calcular el Factor de Utilización de la 
siguiente forma:
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Donde:

FUX: Factor de utilización para el tramo o grupo de gasoductos x.

DMC: Demanda máxima de capacidad real, reportada por el transportador, para
cada uno de los años del período comprendido entre el año d y el año e. En 
caso de que el transportador no reporte esta información, la Comisión 
tendrá en cuenta la mejor información disponible.

DEC-, Demanda esperada de capacidad, para cada uno de los años del período
comprendido entre el año e +  1 y el año VUN.

CM: Es el máximo volumen de gas transportable en un día de gas, para cada
uno de los años del período comprendido entre el año d y el año e. En caso 
de que el transportador no reporte esta información, la Comisión tendrá en 
cuenta la mejor información disponible.

CME: Es el máximo volumen de gas transportable en un día de gas, para cada
uno de los años del período comprendido entre el año e +  1 y el año VUN, 
calculado por el transportador con modelos de dinámica de flujo de gas, 
utilizando los parámetros técnicos específicos del fluido y del gasoducto, 
así como los procedimientos y las presiones de entrada y salida que se 
definen en la resolución propuesta.

d: Es el primer año de la vida útil normativa del tramo o grupo de gasoductos
x. En caso de que se haya ampliado la capacidad de ese tramo o grupo de 
gasoductos, a través de compresores o loops, la variable d corresponderá 
al primer año de la vida útil normativa de la última expansión.

e: Es el último año del período tarifario t -  1.

VUN: Es la vida útil normativa del tramo o grupo de gasoductos x. En caso de
que se haya ampliado la capacidad de ese tramo o grupo de gasoductos, a 
través de compresores o loops, la variable VUN  corresponderá a la vida útil 
normativa de la última expansión.

3.2. Inversiones

3.2.1. Inversiones existentes

Comentarios de Grupo de Empresa de Energía de Bogotá y Transportadora de Gas 
Internacional S.A. E.S.P., TGI.:

“En el caso particular de TGI, la propuesta de la CREG sobre el reconocimiento de la 
Inversión Existente en los términos establecidos en la última revisión tarifaria no aplica, como 
se sustenta ampliamente en la “Solicitud de Modificación de los Cargos para Remunerar la 
Actividad de Transporte de TGI", radicada ante la CREG el día 17 de julio del año en curso, 
bajo el número E-2009-006635."

El apoderado de la empresa sustenta su solicitud en los siguientes argumentos que se
transcriben parcialmente.
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"En el presente escrito se expone con todo el detalle necesario qué reglas sobre valoración 
de activos rigieron para ECOGAS y sólo para ECOGAS. En qué momento y con cuáles 
normas dichas reglas se modificaron y por qué ahora TGI tiene todo él derecho a que sus 
activos se valoren con plena aplicación de los criterios impuestos por la Ley 142/94 para las 
metodologías tarifarias."

“Concretamente, la presente solicitud se fundamenta en que la remuneración que se 
desprende de los cargos actualmente regulados por la CREG, lesionan injustamente los 
intereses de TGI."

“ANTECEDENTES"

“Ecogas fue creada por la Ley 402 de 1997, que ordenó escindir los activos dedicados al 
Transporte de Gas Natural de ECOPETROL. En desarrollo de dicha Ley, el Decreto 958 de 
1998 adoptó el esquema y  demás condiciones financieras de los pagos que ECOGAS 
debería hacer a ECOPETROL como resultado de la escisión ordenada por la Ley 
mencionada.

En desarrollo del proceso de enajenación de los activos y cesión de derechos y contratos de 
ECOGAS, la Empresa de Energía de Bogotá -EEB  constituyó la Transportadora de Gas del 
Interior S.A. E.S.P., (hoy Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.), en el mes de 
febrero de 2007 y el 2 de marzo siguiente fueron efectivamente transferidos los activos, 
derechos y contratos que hasta ese momento eran propiedad de ECOGAS."

“LOS ACTIVOS Y SU VALORACIÓN PARA EFECTOS TARIFARIOS"
El fundamento básico de las presente solicitud parte del hecho crucial siguiente: Tanto los 
tramos de gasoductos propios como los que se construyeron bajo la modalidad de BOMT, 
en su momento por ECOPETROI, a costos eficientes, han venido siendo parcialmente 
hundidos, vale decir, no se han remunerado plenamente, por decisiones de política de 
Gobierno Nacional como va a mostrarse.

Los menores ingresos tuvieron como origen la decisión del Gobierno Nacional de otorgar en 
la práctica un subsidio a la oferta para beneficiar a todos los usuarios del Sistema de 
Transporte del Interior.
Sin embargo, aunque tal decisión de política podría ser válida mientras la empresa fuera 
integramente propiedad de la Nación, la ley no permite que ingresos inferiores a los 
eficientes y a la suficiencia financiera obliguen a una empresa cuyos dueños son otros, 
excepto si estos de manera expresa así lo hubieren aceptado al momento de la compra.”

“LAS DECISIONES DEL GOBIERNO NACIONAL
Como se indicó atrás, cuando se resolvió crear ECOGAS presentando un proyecto de ley al 
Congreso, el Gobierno consideró que la plena recuperación de los costos implicaría tarífas 
muy altas para los usuarios del sistema. Para paliar ese efecto, se propuso que los activos 
escindidos fuesen valorados por ECOGAS en su balance por un monto que no podría ser 
superior al 80% del valor de los respectivos activos en libros de Ecopetrol, así como que los 
BOMT no serían pagados totalmente, sino máximo el 80% del valor presente neto de las 
obligaciones resultantes. Así quedó consignado en el Artículo 8° de la Ley 402/97 y fue 
desarrollado en el Decreto Reglamentario 958/98. ”

“En los gasoductos de ECOPETROL, luego de ECOGAS y  ahora de TGI, se tuvo el buen 
cuidado de sujetar los costos al mercado al menor valor posible en cada momento. El 
ejercicio financiero que realizó el Gobierno Nacional en su momento mostró que, de 
trasladarse a las tarifas esos costos, las tarifas a los usuarios finales no permitirían la 
masificación del gas natural en el país, objetivo de política adoptado en 1993 (CONPES 
2646 de 1993.)
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Ese propósito queda evidenciado en el Documento CONPES 3190 de 2002 cuando se 
resuelve el hundimiento de una parte de la inversión de ECOGAS. A c esto hace expresa 
referencia el Documento CONPES 3244 de 2003:

“El CONPES 3190 de 2002 planteó los siguientes obejtivos i) estudiar la sostenibilidad 
financiera de la actividad de transporte de ECOGAS; ii) estudiar la alternativa del 
hundimiento de los costos de inversión en el sistema de transporte de ECOGAS , lo cual 
permitiría lograr tarifas competitivas y tener mayor flexibilidad para promover el desarrollo 
acelerado delgas.”

El hundimiento de activos fue entonces tomado por la Resolución CREG 013/03 que fijó los 
cargos para el transporte de ECOGAS, sin todos los criterios generales contenidos en la 
Resolución CREG 001/00 y  sus modificaciones, por las particularidades de ECOGAS, 
concretamente no incluir los costos plenos aunque fuera de eficiencia, sino acotados pro 
decisión del dueño, vale decir la Nación representada por el Gobierno. La Ley 401/97 
permitía implícitamente tal subsidio a la oferta, al autorizar que los activos objeto de escisión 
fuesen valorados máximo al 80% del valor en libros de ECOPETROL y que los pagos de 
ECOGAS a ECOPETROL por los BOMT no superaran el 80% del valor de tales 
amortizaciones -sin que la Ley hiciera valoración alguna de los costos de los gasoductos 
como tales. Dentro de ese límite, el Gobierno Nacional decidió que ECOGAS solo pagaría el 
70%.

Sobre este punto, el CONPES 3190 de 2002 expone con meridiana claridad que las 
elevadas tarifas que resultarían del reconocimiento pleno del valor de los activos no podrían 
trasladarse a los usuarios, como causa, entre otras, de la desordenada forma como se 
fijaban los precios de los distintos energéticos sustitutos del gas en el país:...”

“Es sin embargo, de crucial relevancia la reflexión que en el año 2003 hace el Documento 
CONPES 3244 de 2003, que puede entenderse como una rectificación de la decisión de 
hundir costos a ECOGAS:..."

“TGI NO SUSTITUYO A ECOGAS

Al tomar la decisión de no seguir siendo dueño del Sistema de Transporte del Interior, el 
Gobierno Nacional optó por uno de los mecanismos legales existentes: trasladar los activos 
de su empresa ECOGAS a una sociedad que se constituirla por quien fuera adjudicatario del 
proceso de vinculación de un inversionista operador. Esa sociedad por acciones sería la 
Transportadora de Gas del Interior S.A. E.S.P., (hoy Transportadora de Gas Internacional 
S.A. ESP., TGI S.A. ESP.). ..

Nótese que la modalidad adoptada fue la de enajenación de activos de ECOGAS -  no de los 
pasivos ni demás obligaciones económicas-.Así lo aprobó la Junta Directiva de ECOGAS en 
reunión número 97 celebrada el día 25 de febrero de 2005,...

Por Decretos 1404 de 2005, y  410 y  1404 de 2006, se establecieron los términos para la 
vinculación de un inversionista y operador privado. En el Artículo 1" se definen los activos y  
su cesionario, así como el precio que ofrecerán los proponentes compradores...

Más adelante el Decreto determina el programa de enajenación, siempre enfatizando que el 
comprador adquirirá los activos, derechos y contratos cedidos a TGI al comprar las acciones 
de ésta:...

El comprador de las acciones de TGI pagaría un precio suficiente para convertirse -como 
accionista- en propietario y operador de los activos que ECOGAS transferiría a TGI:...
Tan claro sería que TGI no asumirla pasivos, que ECOGAS garantizó que los asumiría...”
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“LA VINCULACIÓN DEL INVERSIONISTA NO FUE CONDICIONADA A MANTENER 
ACTIVOS HUNDIDOS.
El Gobierno Nacional pudo haber condicionado la compra de acciones de TGI a que el 
inversionista en lo relacionado al valor de los activos, derechos y contratos se sometiera al 
acotamiento de una parte de sus ingresos para conservar las condiciones a que el Gobierno 
habla sometido a ECOGAS.

Es decir que no se impuso condición a los potenciales propietarios de TGI para mantener 
acotados los valores de los activos, derechos y contratos ni en los Pliegos ni en sus 
Adendas ni en las explicaciones que se ofrecieron sobre el proceso de vinculación del 
inversionista.

Al mismo tiempo, el Decreto puso como limite tarifario ‘los pagos efectivamente realizados 
por el Inversionista’. La EEB pagó la suma de 1.403,41 millones de dólares, que se 
constituye en el valor máximo trasladable a los usuarios de los activos de transporte, 
siempre que tales activos tengan costos eficientes.
Situación diferente se ha dado en la venta de acciones de la nación en algunas 
Electrifícadoras, tanto las ya realizadas como las anunciadas. "

"De lo anteriormente expuesto, se desprenden dos grandes consecuencias:
1. TGI no está en la misma situación en que ECOGAS estuvo, porque lo que la EEB hizo 

al ser seleccionada en el proceso de vinculación de inversionista y operador, fue 
suscribir acciones de TGI y  ésta empresa recibió de ECOGAS únicamente los activos, 
derechos y contratos, sin los pasivos de ECOGAS los cuales, como los pagos a 
ECOPETROL por la cesión de los BOMT por ejemplo, surgieron en cabeza de 
ECOGAS.

2. TGI tienen todo el derecho a que los cargos regulados de Transporte tengan como 
base los costos eficientes plenos que resulten de un nuevo análisis de los mismos que 
la CREG realice, sin hundimiento de una parte de los mismos para mitigar incrementos 
tarifarios, o por cualquier otra razón. ’’

“Los criterios legales ordenados por el Articulo 87 de la Ley 142/94 sobre eficiencia 
económica, suficiencia financiera, neutralidad, simplicidad y transparencia son de 
obligatoria aplicación por parte de la CREG al establecer la metodología para la regulación 
de los Cargos por la actividad de Transporte, objeto exclusivo de TGI.

Los subsidios a la oferta autorizado por el Artículo 87, numeral 9, modificado hasta el año 
2010 por la Ley 1151/07 (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010), es discrecional del 
dueño de cada empresa, como lo hizo la Nación mientras fue propietaria de ECOGAS.”

“HUNDIMIENTO DE COSTOS Y EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD 
Es el caso de hacer una consideración adicional sobre los efectos perversos de una 
política de hundimiento de activos sobre la expansión de la capacidad nacional de 
transporte de gas natural. Si una Transportadora, en este caso la mayor persistentemente 
no cuenta con los recursos suficientes para remunerar la totalidad de sus costos de 
inversión y  de AO&M así como una rentabilidad razonable sobre su patrimonio, 
simplemente no podrá ampliar su oferta de transporte. “

"DIFERENCIAS CON LA RESOLUCIÓN CREG 125/03
Es pertinente hacer una breve referencia a la Resolución CREG 125/03, mediante la que 
se resolvió el recurso de reposición contra la Resolución CREG 013/03 que fijó los Cargos 
para ECOGAS.

Frente al recurso de reposición interpuesto contra la Resolución CREG 013/03, la CREG 
reiteró las reglas fundamentales en esta materia, en parte porque la sustentación que 
hicieron los recurrentes aludieron a la política social del Estado para masificar el gas 
natural. La CREG no aceptó el argumento invocando los criterios de la Ley 142/94, en lo

D-100-10 REMUNERACIÓN TRANSPORTE DE GAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EXPANSIÓN 55



Sesión No. 462

cual tuvo razón en abstracto. Pero, como se ha mostrado, la política social en este caso 
específico fue distinta a la comúnmente seguida con otras inversiones. No se estaba en 
presencia de una infraestructura construida a costos Irrazonables que luego se 
subsidiaban. Lo que hubo, como va a probarse, en el desarrollo de la presente solicitud, 
fue subsidio a la oferta al disminuir artificialmente unos costos de eficiencia, porque se 
encontró que las tarifas serían demasiado altas.

ECOGAS, en el recurso, implícitamente avaló los argumentos de política social puesto que 
pidió mantener las acotaciones que venían de lo autorizado por la Ley 401/97, y adoptadas 
por el Decreto 958/98 como se ha mostrado.

Lo que legalmente corresponde a la CREG ahora es tener en cuenta que, desde la 
Resolución CREG 125/03 a la fecha, ha ocurrido un hecho nuevo trascendental: la Nación 
enajenó la totalidad de los activos, derecho y contratos -como se ha mostrado- ofreciendo 
públicamente el derecho y la obligación de suscribir las acciones en TGI S.A. ESP, al 
sector solidario y luego a inversionistas en general con la única condición de que se 
asegurara un operador idóneo para garantizar la continua y eficiente prestación del servicio 
de Transporte."

Así las cosas, los Cargos que TGI tiene pleno derecho a recibir son los que se deriven de 
aplicar los criterios impuestos por la Ley 142/94, vale decir; si los costos de los activos, 
derechos y contratos son eficientes el criterio de suficiencia financiera debe igualmente 
aplicarse.
En este punto ni siquiera la Ley 410/97, con todo y  que previó un acotamiento de los pagos 
por los BOMT, excluyó el principio de suficiencia financiera.

Los dos Documentos CONPES tantas veces citados, justamente reflejan como uno de los 
impedimentos para la masificación del gas natural, la insuficiencia financiera de ECOGAS 
y, como se mostró, en cierta manera la decisión de hundir parte de los activos (Documento 
CONPES 3190) fue rectificada en el Documento CONPES 3244 ...”

“SOLICITUD CONCRETA A LA CREG
Con base en las consideraciones anteriores, TGI presenta a la CREG los valores que 
deben tomarse como base para modificarlos cargos actualmente aplicados a TGI.

En el Documento CREG 014 de 2003, soporte de la Resolución CREG 013/03, se 
encuentran registrada la forma en que la Comisión determinó el valor de la Inversión Base 
utilizada para establecerlos cargos regulados. En dicho documento se establece que:

'El análisis sobre las cifras de inversión reconocida no ofrece una base 
comparativa sólida ya que estas inversiones corresponden a obras proyectadas 
que actualmente pueden diferir físicamente, y  consecuentemente en costos, de las 
previstas. De hecho, todos los gasoductos, con excepción de Morichal- Yopal, 
estaban en construcción o previstos para ser construidos al momento de realizarse 
la anterior revisión tarifaria (Res. CREG-017 de 1995 y Res. CREG-056 de 1996). 
De otra parte, cuando Ecogas recibió de ECOPETROL el 80% del valor de activos 
y 70% del Valor Presente Neto de las obligaciones financieras de los BOMTs, la 
Nación asumió parte del costo de los gasoductos a través de ECOPETROL 
(Decreto 22829 de 1997).
Con base en lo anterior, el valor más adecuado para considerar como inversión 
reconocida, y  que refleja los costos de la prestación del servicio, corresponde al 
valor recibido por ECOGAS de ECOPETROL (80% del valor en libros de 
ECOPETROL)... Dado que la cifra reportada por la empresa no corresponde al 
valor contable recibido de ECOPETROL, para efectos del presente cálculo tarifario 
se utilizarán los valores presentados en los anexos 8 y9. ’

D-100-10 REMUNERACIÓN TRANSPORTE DE GAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EXPANSIÓN 56



Sesión No. 462

En adición al hundimiento de activos atrás referenciado, para los gasoductos BOMT, en el 
Documento CREG 014/03 se presentan los cálculos del valore de la inversión de cada 
gasoducto. Sin embargo, tal y  como se dicen en el mismo documento, en el cálculo se utilizó 
el valor presente de los Gastos AO&M previstos durante el Horizonte de Proyección (30 años 
para los BOMTs), lo que constituye un error en la medida en que el valor presente de las 
obligaciones financieras de los BOMTs sólo incluye los Gastos pro AO&M hasta el momento 
de la trasferencia de los respectivos B O M T .. .Este error origina una disminución del valor de 
la inversión reconocida de más de 20 millones de dólares tanto en el gasoducto Ballena- 
Barrancabermeja, como en el gasoducto Mariquita-Cali y  de casi 5 millones de dólares en el 
gasoducto GBS.
En el caso del gasoducto Mariquita-Cali se aplicaron “Criterios Regulatorios de Eficiencia 
Particulares para Ecogás”, que incluyeron el cálculo de la capacidad de transporte con 
presiones de entrada que no corresponden a la realidad operativa del gasoducto, y  a la 
aplicación de un castigo por “inversión eficiente” que consintió en la comparación con otros 
sistemas, incluidos algunos de Ecogas que tenían los hundimientos descritos atrás."
“Se solicita entonces que la CREG ajuste los valores de inversión desechando el 

hundimiento señalado, y  reconozca el valor pleno de los activos de TGI, que no excede el 
valor efectivamente pagado por los activos, derechos y contratos de ECOGAS. ”

FUNDAMENTOS DE DERECHO
“La CREG está sometida a los mandatos de la Ley 142/94 al definir los cargos que puede 
cobrar TGI, aplicando los criterios de eficiencia, suficiencia financiera, naturalidad y 
simplicidad, como lo han venido haciendo para las distintas empresas prestadoras que 
regula. Lo que fue aplicable a ECOGAS -por el subsidio a la oferta decretado por la Nación 
para esa empresa- no es aplicable a TGI.
TGI tiene derecho legal a que se le remunere a costos plenos por ser eficientes. ”

Comentarios de Promigas S.A. E.S.P.:

“3.1.1. Reconocimiento de la inversión existente 

• Inversiones por Código de Petróleos

Para efectos de estabilidad regulatoria, la CREG estableció que tomaría la misma base de 
inversiones que en su momento se consideró durante la vigencia del Código de Petróleos, al 
tiempo que asumió que esa fecha correspondía con la entrada en operación del gasoducto. 
De manera específica, el literal F. del artículo 3. 2 de la resolución 001 de 2000 señala lo 
siguiente:

“f) Para aquellos gasoductos cuya tarifa vigente haya sido calculada con base en el 
Articulo 56 del Código de Petróleos, se tomará como año de entrada en operación del activo, 
el año correspondiente a la última revisión tarifaria bajo dicho Código. Lo anterior, con el fin 
de mantenerla consistencia con los criterios que se le venían aplicando."

De igual forma, esta misma norma se incluye en el literal e) del Artículo 5.1 de la Resolución 
22 de 2009.

Este es un caso particular para Promigas, en el cual por una “ficción regulatoria” la entrada 
en operación de los activos obedece a la última revisión con base en el Código de Petróleos, 
a diferencia de la fecha real de entrada en operación de los mismos. Esta situación pudiera 
haber sido aceptada si en su momento el regulador le hubiera reconocido al transportador un 
valor de reposición a nuevo. Promigas en múltiples ocasiones ha evidenciado ante el 
regulador que estas inversiones no se consideraron nunca como un valor a nuevo y que por 
lo tanto, debido a la antigüedad de las mismas, es necesario realizar adecuaciones que 
prolonguen la vida útil de los gasoductos. Lo anterior se puede nuevamente evidenciar en la
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documentación del caso radicado en la CREG en junio 2004, de la cual adjuntamos copia 
(Anexo B).

Independientemente del supuesto realizado por el regulador sobre la antigüedad de los 
activos de Promigas y  su equivocada valoración a nuevo, Promigas ha tenido que continuar 
acometiendo el plan de inversiones de adecuación de sus gasoductos, algunos de los cuales 
con más de 30 años de operación.

Por lo anteriormente expuesto, Promigas considera que la nueva metodología que 
establezca el regulador debe eliminar esta excepción, de tal forma que realmente reconozca 
la vida real de los activos, considerando para el efecto, los beneficios que la infraestructura 
de transporte le está prestando al usuario final, y las necesidades que el transportador tiene 
para efectos de mantener el nivel de prestación deseado."

Comentarios de Transoriente S.A. E.S.P.:

“Tal y como se desprende de la Resolución 22 de 2009, el regulador reconoce las 
inversiones de los periodos tarifarios pasados, bien sea que éstos se hubiesen definido de 
acuerdo con lo dispuesto en el Código de Petróleos, o en resoluciones expedidas por la 
misma Comisión de regulación.

Si bien el criterio expresado, en principio pudiera considerarse válido, es importante que el 
regulador, en un análisis de caso por caso, tenga en consideración que no reconoció el valor 
de reposición a nuevo de los activos que en su momento estaban a disposición del cliente, y  
en la actualidad resultan necesarios en su dimensionamiento, para prestar un servicio 
continuo a la demanda conectada.

Así, en el caso particular de TRANSORIENTE, nos encontramos frente a un activo que en su 
momento conectaba a los campos de Payoa y  Provincia con la ciudad de Bucaramanga, que 
fue adquirido en su momento a la empresa operadora del mismo, con ocasión de la 
terminación del contrato de concesión respectivo; asi, TRANSORIENTE adquirió el activo 
respectivo por un valor residual derivado de las negociaciones entre el concesionario que ya 
había agotado el tiempo de duración del contrato de concesión, y  el nuevo concesionario 
que era TRANSORIENTE.

El valor de compra del activo, fue el que el regulador involucró dentro de la base tarifaria, el 
cual obviamente no reconoce el costo de reposición a nuevo, y  en estricto sentido, 
solamente involucra un valor residual del mismo.

El gasoducto en particular, completa 35 años de operación, respecto de los cuales, se han 
hecho algunas modificaciones que han sido efectivamente involucradas por el regulador 
dentro de la base tarifaria, como actualizaciones del mismo, para efectos de mantenerlo 
operativo.

En la actualidad, es preciso realizar inversiones adicionales a ese gasoducto, muy a pesar 
de que de acuerdo con lo dispuesto por el regulador, éste no ha agotado su Vida Útil 
Normativa, la cual, según el regulador, empieza a contar a partir del último año de revisión 
tarifaria, esto es, desde el año 1994.

Dentro de lo dispuesto en la metodología tarifaria, no es claro cuál es el tratamiento 
especifico para este tipo de activos; en ese orden de ideas, consideramos que el parámetro 
que debe tener en cuenta el regulador debe ser el costo de reposición o nuevo, bien dentro 
del siguiente periodo tarifario, en consideración a la vida real del activo, o bien en el 
momento en que se incluyó por primera vez el valor dentro de la tarifa a la luz de lo 
dispuesto en la ley 142 de 1994.
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Así entonces, se propone como alternativa que el regulador considere como parámetro de 
comparación, el costo de reposición a nuevo, a partir del cual compare cuál es el costo de 
remuneración de la inversión, considerando el valor Incluido dentro de la base tarifaria, más 
aquellas inversiones adicionales necesarios para mantenerlo operativo; en la medida en que 
el valor presente neto de la alternativa propuesta a la reposición sea positivo, ésta deberla 
ser incluida dentro de la base tarifaria.

Esta posición, permite involucrar dentro de la existencia de los activos, los avances 
tecnológicos derivados de las mejoras en las corridas inteligentes hechas a los gasoductos, 
que permiten identificar la ubicación y  el tamaño de los daños dentro de un gasoducto, para 
de la misma forma, realizar las reparaciones puntuales que requiera, sin que sea necesario 
la reposición del activo completo."

Análisis de los comentarios:

Las empresas cuyos comentarios se transcriben plantean situaciones específicas sobre el 
alcance que tendría la aplicación de lo propuesto en la Resolución CREG  022 de 2009, 
respecto del reconocimiento de los costos de la inversión existente, en la remuneración de 
algunos de sus activos.

TG I plantea que tiene derecho a que se le remuneren los costos plenos eficientes, por lo 
que no se le pueden aplicar el hundimiento de activos, ni los criterios particulares de 
eficiencia que fueron considerados para la aprobación de cargos de la empresa Ecogas, 
anterior propietario de los activos.

Por su parte, la empresa Promigas plantea que la valoración de sus inversiones 
existentes en los cargos aprobados con base en la metodología de la Resolución 001 de 
2000 se basó en la última valoración hecha con el Código de Petróleos y se tomó como 
fecha de entrada en operación la fecha en que aquella fue realizada. Indica que a pesar 
de lo anterior no se aplicó una metodología de valor de reposición a nuevo y que sin 
embargo la empresa ha tenido que realizar inversiones en activos que cuentan con más 
de 30 años de operación para mantenerlos en funcionamiento y prolongar su vida útil. 
Plantea que la nueva metodología debe eliminar estas excepciones y reconocer la vida 
útil real de los activos.

Transoriente por su parte plantea un caso similar al anterior en relación con el gasoducto 
Payoa -  Bucaramanga, el cual, manifiesta, tiene 35 años de operación y requiere 
inversiones para mantenerlo en funcionamiento. Manifiesta que la propuesta de la 
Resolución CREG  022 de 2009 no indica cuál es el tratamiento específico que se dará a 
estas inversiones y propone que el regulador utilice como parámetro de comparación para 
la remuneración de la inversión el costo de reposición a nuevo incluyendo las inversiones 
adicionales que se requieren para hacerlo operativo.

Al respecto se observa que, tal y como lo plantean las mismas empresas en sus 
comentarios, se trata de casos específicos sobre activos particulares de propiedad de 
estas empresas. Se considera que la atención de estos casos particulares no debe ser el 
objeto de la metodología general que es la que está contenida en la propuesta de la 
Resolución CR EG  022 de 2009. En otras palabras no es pertinente que al definir los 
parámetros que en forma general deberá aplicar la Comisión para reconocer las 
inversiones existentes de todas las empresas que se dedican a la actividad de transporte 
de gas, la Comisión aborde también la definición de casos específicos de diferentes 
empresas. En este orden de ideas se considera que las particularidades manifestadas por 
las empresas referidas en sus comentarios pueden ser presentadas en las solicitudes de
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aprobación de cargos, para que sean resueltas por la Comisión en las respectivas 
actuaciones particulares.

3.2.2. Vida útil normativa

Comentarios de Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. -  TGI S.A. E.S.P:

“Plantea la CREG continuar aplicándole a los BOMT de TGI una Vida Útil Normativa de 30 
años y no de 20 años como a ios restantes gasoductos.

La CREG aplica un tratamiento regulatorio discriminatorio sobre estos activos, y  por ende, 
sobre TGI.

En la actualidad no existen razones que soporten el mantener esta regla. Se propone a la 
CREG que elimine el tratamiento diferencial a estos ductos. ”

Análisis de los Comentarios:

El agente plantea que la C R EG  les da un tratamiento discriminatorio a los activos 
construidos bajo la modalidad contractual de BOMT, y por tanto la regulación discrimina a 
TGI.

Al respecto, tal como se indica en la sección 3.2.1 de este documento, esta entidad 
considera que la metodología general no es un espacio para analizar las solicitudes 
particulares de las firmas y es en las actuaciones administrativas de carácter particular 
donde se pueden plantear tales condiciones.

En este orden de ideas se considera que las particularidades manifestadas por el agente 
pueden ser presentadas en las solicitudes de aprobación de cargos, para que sean 
resueltas por la Comisión en las respectivas actuaciones particulares.

3.2.3. Remuneración de activos en servicio que superan la vida útil 
normativa

Comentarios de la Asociación Colombiana de Gas Natural -  Naturgas:

“La propuesta de! artículo 519 presenta dos opciones para las empresas de transporte que 
requieran realizar reposición de activos en su sistema. La primera, describe claramente la 
posibilidad de reemplazar un activo que haya cumplido su vida útil normativa por uno nuevo, 
de tal forma que la salida de este y la entrada del nuevo se actualizaría en la base tarifaria 
para el próximo período tarifario. La segunda opción, que establece la posibilidad de 
mantener operativo el activo incluyendo los costos de la adecuación dentro de la base 
tarifaria, es susceptible de una redacción más clara, donde se precise que deberá escogerse 
la opción de menor costo para los usuarios.

El esquema es conveniente porque permite cumplir con el criterio de eficiencia económica 
dispuesto en la ley 142 de 1994, dado que le admite al transportador, bajo una evaluación de 
las condiciones técnicas, de seguridad, confíabilidad y  calidad del servicio, proponer a la 
CREG la alternativa de menor costo.”

19 Numeral 5,1 Inversión Existente a la Fecha de la Solicitud Tarifaria en Activos Propios de la Operación 
(gasoductos, compresores del sistema de transporte, accesorios y otros) y en Otros Activos (muebles y 
enseres, equipos de transporte, equipos de comunicación y equipos de computación). Literal c.
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Comentarios de la Asociación Nacional de Industriales -  ANDI:

"Por otro lado, cuando los equipos alcanzan la vida útil normativa (numeral 5.1.c), dado que 
la vida útil operativa generalmente es muy superior, consideramos que la opción de 
reposición debe ser comparada contra la de mantener el equipo en operación (opción en la 
cual la CREG juega un papel activo). Es decir, el transportador debe soportar la alternativa 
seleccionada, bajo un análisis de costo beneficio, el cuál debe ser validado por la Comisión.”

Comentarios de Gas Natural S.A. E.S.P.:

“En cualquier condición, la señal regulatoria apunta a mantener un sistema administrado de 
reposición del activo que implica sacrificar eficiencia económica, al estimular reposiciones 
que no obstante la finalización de su vida útil normativa, aún pueden conservar su operación 
en condiciones de calidad, seguridad y continuidad.

Al respecto, se propone a la CREG que los agentes, a fin de garantizar la continuidad en la 
prestación del servicio, lleven a cabo la reposición en los casos que sea necesario y  que las 
nuevas inversiones en adecuaciones sean incluidas en el Plan de Nuevas Inversiones (PNI), 
siempre que esto signifique un menor impacto para el usuario final a través de las tarifas. ”

Comentarios de PROMIGAS S.A. E.S.P.:

“3.1.3. Remuneración de activos en servicio que superan la Vida Útil Normativa

Consideramos adecuado que el regulador haya precisado en esta oportunidad, la posibilidad 
que tiene el transportador para mantener en operación activos que cumplen la vida útil 
normativa. Mientras en la resolución 001 estaba esbozando el concepto de "costo de 
oportunidad del activo" para reconocimiento de inversiones al vencimiento de su vida útil, en 
la resolución 022 aborda la necesidad de la evaluación del “Beneficio -  Costo” para 
continuar con el activo en operación vs. su reposición a nuevo.

Sin embargo, de nuestra lectura de la resolución 022, encontramos necesario que de 
manera expresa se establezca que el transportador puede, con la debida justificación, optar 
por uno de los siguientes mecanismos:

•  Retirar de operación el activo total o parcialmente y proceder a su reemplazo con un 
activo nuevo y a  la exclusión del valor de la inversión existente.

•  Mantener el activo en operación realizando las inversiones en adecuación que permitan 
aumentar la vida útil del mismo, continuando en la base de activos la inversión existente e 
incluyendo la nueva inversión en adecuación. En esta alternativa, se debe tener en 
cuenta, el tiempo adicional que se le prolonga al activo con la implementación de la 
misma.

Finalmente, se deberá escoger dentro del análisis, la alternativa de menor costo para el 
usuario. La Comisión deberá verificar la información y recomendación presentada por el 
transportador.

En todo caso, es necesario que el regulador tenga en cuenta que, con independencia de la 
realización de inversiones de adecuación que le prolonguen la vida útil del activo 
nuevamente por 20 años más, existen algunas que deben hacerse antes de que culmine esa 
vigencia, como por ejemplo las relacionadas con recubrimientos, reposición de válvulas de 
seccionamiento, entre otras, que tienen una vida inferior a 20 años, en razón de su 
naturaleza o características técnicas.

Este esquema nos parece indicado en la medida que no se estaría promoviendo la 
reposición ineficiente de activos, comprometiendo de esta forma recursos adicionales que
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podrían ser utilizados por el transportador para otros fines, tales como, expansión de 
infraestructura, aumentar confíabilidad del sistema, etc., ni se estaría afectando al usuario 
con incrementos en el costo de prestación del sen/icio, que en muchos casos, pudieran ser 
representativos.”

Análisis de los Comentarios:

Los agentes enfrentan dos escenarios una vez un activo supera su vida útil normativa: de 
un lado, realizar nuevas inversiones para reponer el activo, y de otro lado, continuar 
operando el existente y adelantar inversiones en adecuación.

Frente a estos escenarios, los agentes manifiestan que se debe precisar cuál es el criterio 
para escoger entre uno y otro. Además solicitan que se aclare cómo se estimaría el valor 
a reconocer si un agente mantiene en operación un activo que superó su vida útil 
normativa.

I. Antecedentes

La Comisión definió en el artículo 3 de la Resolución CREG  001 de 2000 los siguientes 
criterios sobre la reposición de un activo una vez cumpla su vida útil normativa:

“Para activos en servicio, exceptuando terrenos y  edificaciones, una vez transcurrida la 
Vida Útil Normativa se calculará el costo de oportunidad del activo a partir del año veinte 
transcurrido desde la fecha de entrada en operación del mismo. E l cálculo del costo de 
oportunidad del activo se establecerá tomando en cuenta la proporción entre la vida útil 
remanente y  la vida útil total estimada (vida útil transcurrida más vida útil remanente).

Para activos cuya Vida Útil Normativa se agote durante el Período Tarifario empleado en 
la revisión, el Transportador realizará los análisis y  sustentará ante la CR EG  la 
conveniencia de su retiro o reposición teniendo en cuenta las condiciones técnicas del 
activo, sus costos de operación y  mantenimiento, aspectos de seguridad, confíabilidad y  
calidad del servicio entre otros. Análisis que conducirá a una de las siguientes dos 
opciones:

i) retirarlo del servicio a l final de su Vida Útil Normativa y  proceder a reemplazarlo, en 
cuyo caso dicho reemplazo constituirá un compromiso de inversión y  aplicará lo 
previsto en esta Resolución para la valoración de nuevas inversiones. La inversión 
asociada a l activo retirado no se incluirá en la base de activos considerada en el 
Período Tarifario correspondiente.

ii) m antener el activo en operación después de agotada su Vida Útil Normativa, 
quedando a consideración de la CREG  la determinación del costo de oportunidad de 
ese activo, conforme a lo descrito en e l literal anterior.’’

De otro lado, en el artículo 5 de la Resolución CREG  022 de 2009 se estableció lo 
siguiente:

“Para activos en servicio, exceptuando terrenos y  edificaciones, una vez transcurrida su 
Vida Útil Normativa, e l Transportador propondrá a la C R EG  la conveniencia de su retiro o 
reposición teniendo en cuenta las condiciones técnicas del activo, sus costos de 
operación y  mantenimiento, aspectos de seguridad, confíabilidad y  calidad del servicio 
entre otros. Con fundamento en dicho análisis el Transportador propondrá una de las 
siguientes dos opciones:
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i) Retiraría del servicio ai final de su Vida Útil Normativa y  proceder a reemplazarlo, en 
cuyo caso el nuevo activo constituirá un compromiso de inversión y  aplicará lo 
previsto en esta Resolución para el Programa de Nuevas Inversiones o para las 
inversiones no previstas en el Programa de Nuevas Inversiones. La inversión 
asociada a activos retirados, o aquellos que cumplan su Vida Útil Normativa, se 
excluye de la base de activos considerada en el Período Tarifario correspondiente, a 
partir del momento de su retiro o cumplimiento de la Vida Útil Normativa. Lo anterior 
se debe reflejar de manera inmediata en los cargos regulados que aplique el 
Transportador.

ii) M antener el activo en operación después de agotada su Vida Útil Normativa, 
quedando a consideración de la CREG la determinación de la remuneración por el 
uso de ese activo. E l valor se establecerá así: 1) tomando en consideración la 
proporción entre la vida útil remanente y  la vida útil total estimada (vida útil 
transcurrida m ás vida útil remanente) y; 2) evaluando el beneficio costo de incluir en 
la remuneración inversiones adicionales para prolongar la vida útil del activo. Las 
inversiones adicionales se podrán incluir s í y  sólo s í el beneficio-costo es m ayor que 
cero.”

En las resoluciones citadas se identifican los siguientes aspectos:

a. En primer lugar, se reconoce que quien tiene la mejor información sobre la condición 
operativa del activo es el transportado.

b. De otro lado, se establece que si la decisión del transportador es reponer el activo, se 
debe acoger a lo definido en el programa de nuevas inversiones.

c. Si el transportador decide mantener en operación el activo, la valoración del mismo 
estará determinada por el costo de oportunidad del mismo, para cuya estimación se 
tiene en cuenta la proporción entre la vida útil remanente y la vida útil total estimada.

Adicionalmente, dentro de este esquema se identifican dos elementos que complementan 
el marco de incentivos con el fin de promover la eficiencia en la inversión y reposición de 
activos.

En primer lugar, la definición de vida útil normativa como un período menos extenso que 
la vida útil total de un activo permite que el transportador recupere su inversión en un 
período razonable de tiempo, moderando los riesgos de demanda a los que se enfrenta el 
transportador.

En segundo lugar, es conveniente definir con anticipación los incentivos para que el 
transportador continúe operando un activo después de que alcance su vida útil normativa, 
por cuanto éste tiene el incentivo económico de realizar inversiones en reposición una vez 
un activo supera ésta.

Por tanto, a efecto de optimizar el uso de los recursos destinados a la inversión y no 
generar un sobrecosto innecesario para los usuarios, es preciso reconocer al 
transportador el costo de oportunidad del activo después de que éste haya alcanzado su 
vida útil normativa.

No obstante la consistencia de las resoluciones citadas y los incentivos identificados, 
consideramos pertinente determinar con mayor claridad el procedimiento de valoración 
del costo de oportunidad del activo para aquellos casos en que el transportador decida 
continuar operándolo después de cumplida su vida útil normativa, por un espacio de al
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menos veinte (20) años más, así como definir la vida útil total estimada, los gastos de 
administración, operación y mantenimiento (AOM ) y, el procedimiento administrativo que 
enmarca la actuación de la Comisión y los agentes.

En primer lugar, en línea con la definición de costo de oportunidad encontrada en la 
literatura económica20, la Comisión estima conveniente que para calcular dicho costo se 
tome en consideración la valoración del activo a precios de mercado, haciendo uso de la 
metodología de reposición a nuevo.

Teniendo en cuenta la asimetría de información frente al valor de la inversión y dado que 
en esta oportunidad no hay lugar para realizar un proceso de convocatoria pública por 
cuanto el activo ya se encuentra construido, la Comisión considera que para estimar el 
costo de reposición a nuevo es conveniente contratar un perito para que éste emita un 
concepto de valoración.

La Comisión, con base en el concepto del perito y en análisis propios, determinará el 
costo de reposición a nuevo del activo en cuestión.

De otro lado, tomando en consideración actuaciones administrativas previas, se propone 
establecer en 50 años la vida útil total de los diferentes elementos que conforman la 
infraestructura de transporte de gas.

Así, si el transportador opta por continuar operando un activo por al menos veinte (20) 
años más después de cumplida su vida útil normativa, a éste se le reconocerá como 
inversión el valor resultante de multiplicar el costo de reposición a nuevo del activo, según 
lo determine la Comisión, por el cociente entre la vida útil remanente y 50 años, tal como 
se define en la siguiente fórmula:

VU R
VA O t =  VRAN x  

1 50

Donde,

VAOt: Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de la Fecha
Base.

VRAN: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la Fecha
Base.

VUR: Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y la Vida Útil
Normativa.

VU: Vida Útil.

El transportador debe evaluar si esta inversión, que se le reconocerá por espacio de 
veinte (20) años, es suficiente para remunerar las inversiones en adecuaciones que la 
infraestructura existente requiera.

20 El costo de oportunidad es definido como el costo de las oportunidades sacrificadas cuando los recursos de 
una firma no son asignados a su mejor uso alternativo.
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En el numeral II de esta sección se describen la metodología que se utilizará para valorar 
los activos que hayan superado su vida útil normativa. De otro lado, los gastos de AOM  
que se reconocerán al transportador, si continúa operando el activo, serán aquellos 
aprobados en el período tarifario vigente. Si el transportador repone el activo, la Comisión 
aplicará el procedimiento definido para el cálculo de AO M  para nueva infraestructura 
embebida en el sistema de transporte existente.

II. Metodología para valorar activos que hayan superado su vida útil normativa y 
mapa de decisión de reposición u mantenimiento de operación del activo

Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya vida útil 
normativa se cumpla en el presente período tarifario, se deberá seguir este procedimiento:

a) Un año antes del cumplimiento de la vida útil normativa del activo, el transportador, 
mediante comunicación escrita, deberá solicitar a la CREG  el inicio de una actuación 
administrativa orientada a valorar el costo de oportunidad de dicho activo.

b) La Comisión dará inició a la actuación administrativa que contendrá las siguientes 
etapas:

1. La Comisión designará un perito para la estimación del costo de reposición a 
nuevo del activo.

Para la contratación del perito, la Comisión seleccionará aleatoriamente a uno de 
una lista conformada previamente por la misma entidad, la cual será de público 
conocimiento. Los peritos que conformarán la lista deberán ser personas jurídicas 
con experiencia internacional en el diseño y estructuración de proyectos de 
transporte de gas natural y en la auditoría técnica de infraestructura de transporte 
de gas natural.

El perito realizará todas las actividades determinadas en el acto administrativo 
que expida la CREG.

2. A  partir del ejercicio de valoración realizado por el perito la Comisión contará con 
un (1) mes para realizar análisis propios con el fin de determinar el costo de 
reposición a nuevo del activo -  VRAN.

3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente, notificará a la 
empresa transportadora lo siguiente:

i. El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 
remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será 
determinado como sigue:

VU R
VAOt =  VRAN x

Donde,

VAO t: Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares
de la Fecha Base.
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VRAN: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la 
Fecha Base.

VUR: Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y
la Vida Útil Normativa.

VU: Vida Útil.

ii. El valor a reconocer si el transportador decide reponerlo. Este valor es el 
costo de oportunidad del activo - VRAN, expresado en dólares de la Fecha 
Base

Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) 
años.

c) La empresa transportadora deberá informar a la Comisión acerca de la decisión 
tomada dentro del mes siguiente a la fecha de notificación. El transportador reportará 
alguna de las siguientes decisiones:

1. Continuar operando el activo existente: En tal caso deberá solicitar a la Comisión
un ajuste de los cargos regulados a que haya lugar. Este ajuste se determinará
de conformidad con el valor VAO t.

2. Reponer el activo: En tal caso, la empresa transportadora deberá solicitar un 
ajuste de los cargos regulados una vez el activo entre en operación. Durante el 
período comprendido entre la fecha en que el activo existente cumpla la vida útil 
normativa y la fecha de entrada en operación del nuevo activo se reconocerá el 
valor de VA O t.

Para el ajuste tarifario a que haya lugar, la CREG  evaluará el uso del activo 
mediante el factor de utilización normativo y corregirá las demandas cuando sea
del caso. Las demás variables del cálculo tarifario no serán sujetas de
modificación.

En ningún caso se efectuarán modificaciones al monto de las inversiones existentes, 
ocasionadas por reemplazos de activos propios de la operación antes de concluir su vida 
útil normativa.

En caso de que un transportador no solicite oportunamente el inicio de la actuación 
administrativa de valoración del costo de reposición a nuevo, la inversión asociada a dicho 
activo será igual a cero para efectos regulatorios, a partir de la fecha en que cumpla la 
vida útil normativa. Lo anterior dará lugar a que la C R EG  ajuste de oficio los cargos 
regulados.

3.2.4. Gasoductos ramales

Comentarios de la Alcaldía Municipal de Arroyohondo, Bolívar:

“Cabe anotar que desde hace más de dos años la Gobernación de Bolívar ha venido 
trabajando conjuntamente con los alcaldes del sur del departamento, Promigas y Gases del 
Caribe para llevar el gas natural a las poblaciones de Arroyo Hondo, el cual atendería a más 
682 familias que hoy cocinan con leña (con la afectación a la salud de los pobladores de los
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municipios) y/o con gas propano (altamente costoso para la población Bolivarenses). Este 
gasoducto sería la ampliación del ya existente gasoducto en Calamar, con el doble propósito 
de atender otras poblaciones.

... este gasoducto es una necesidad imperante en el Departamento de Bolívar, por razones 
económicas, ambientales y de salud pública de nuestros pobladores. Por ello hacemos un 
llamado a que proyectos como este no queden desamparados bajo la nueva normatividad 
regulatoria de transporte de gas natural que pretende desconocer los costos de no llevar el 
servicio de gas natural a poblaciones ‘no rentables’ aparentemente, desde el punto de vista 
económico del regulador, pero altamente rentables desde el punto de vista del consumidor, 
de salud y ambiental, como se mencionó anteriormente”.

Comentarios de la Alcaldía Municipal de Calamar, Bolívar:

“Cabe anotar que desde hace más de dos años la Gobernación de Bolívar ha venido 
trabajando conjuntamente con los alcaldes, Promigas y  Gases del Caribe para llevar el gas 
natural a la población de Hato Viejo, Barranca nueva, Barranca vieja y Yucal, el cual 
atenderla a más de 1.807 familias que hoy cocinan con leña (con la afectación a la salud de 
los pobladores de los municipios) y/o con gas propano (altamente costoso para la población 
Bolivarense). Este gasoducto sería la ampliación del ya existente gasoducto a Calamar.

... este gasoducto es una necesidad imperante en el Departamento de Bolívar, por razones 
económicas, ambientales y de salud pública de nuestros pobladores. Por ello hacemos un 
llamado a que proyectos como este no queden desamparados bajo la nueva normatividad 
regulatoria de transporte de gas natural que pretende desconocer los costos de no llevar el 
servicio de gas natural a poblaciones 'no rentables' aparentemente, desde el punto de vista 
económico del regulador, pero altamente rentables desde el punto de vista del consumidor, 
de salud y ambiental, como se mencionó anteriormente”.

Comentarios de la Alcaldía Municipal de Gaiapa, Atlántico:

“Cabe anotar que desde hace más de dos años la Gobernación del Atlántico ha venido 
trabajando conjuntamente con los alcaldes del sur del departamento, Promigas y Gases del 
Caribe para llevar el gas natural a la población de Paluato el cual atendería a más 50 
familias que hoy cocinan con leña (con la afectación a la salud de los pobladores de los 
municipios) y/o con gas propano (altamente costoso para la población Atlanticense). Este 
gasoducto sería la ampliación del ya existente gasoducto en Gaiapa, con el doble propósito 
de atender dicha población.

... este gasoducto es una necesidad imperante en el Departamento del Atlántico, por 
razones económicas, ambientales y  de salud pública de nuestros pobladores. Por ello 
hacemos un llamado a que proyectos como este no queden desamparados bajo la nueva 
normatividad regulatoria de transporte de gas natural que pretende desconocer los costos de 
no llevar el servicio de gas natura! a poblaciones ‘no rentables’ aparentemente, desde el 
punto de vista económico del regulador, pero altamente rentables desde el punto de vista del 
consumidor, de salud y ambiental, como se mencionó anteriormente".

Comentarios de la Alcaldía Municipal de Mahates, Bolívar:

“Cabe anotar que desde hace más de seis (6) años la Gobernación de Bolívar ha venido 
trabajando conjuntamente con los alcaldes, Promigas y Surtigas, empresa comercializadores 
de este sector, para llevar el gas natural a la población de Mahates (Cabecera) y  los 
corregimientos de: vizu, Malagana, Palenque, Gamero y  Evitar, el cual atendería a más 
4.400 familias que hoy cocinan con leña (con la afectación a la salud de los pobladores de 
los municipios) y/o con gas propano (altamente costoso para la población Bolivarense). Este
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gasoducto sería la ampliación del ya existente gasoducto a María Labaja (Corregimiento San 
Pablo) a solo 3 km. Entre los límites de estos dos municipios.

... este gasoducto es una necesidad imperante en el Departamento de Bolivar, por razones 
económicas, ambientales y de salud pública de nuestros pobladores. Por ello hacemos un 
llamado a que proyectos como este no queden desamparados bajo la nueva normatividad 
regulatoria de transporte de gas natural que pretende desconocer los costos de no llevar el 
servicio de gas natural a poblaciones 'no rentables' aparentemente, desde el punto de vista 
económico del regulador, pero altamente rentables desde el punto de vista del consumidor, 
de salud y ambiental, como se mencionó anteriormente”.

Comentarios de la Alcaldía Municipal de Repelón, Atlántico:

“Cabe anotar que desde hace más de dos años la Gobernación del Atlántico ha venido 
trabajando conjuntamente con los alcaldes del sur del departamento, Promigas y  Gases del 
Caribe para llevar el gas natural a la población de Arroyo Negro el cual atendería a más 240 
familias que hoy cocinan con leña (con la afectación a la salud de los pobladores de los 
municipios) y/o con gas propano (altamente costoso para la población Atlanticense). Este 
gasoducto sería la ampliación del ya existente gasoducto en Repelón, con el doble propósito 
de atender dicha población.

... este gasoducto es una necesidad imperante en el Departamento del Atlántico, por 
razones económicas, ambientales y de salud pública de nuestros pobladores. Por ello 
hacemos un llamado a que proyectos como este no queden desamparados bajo la nueva 
normatividad regulatoria de transporte de gas natural que pretende desconocer los costos de 
no llevar el servicio de gas natural a poblaciones ‘no rentables' aparentemente, desde el 
punto de vista económico del regulador, pero altamente rentables desde el punto de vista del 
consumidor, de salud y ambiental, como se mencionó anteriormente".

Comentarios de la Alcaldía Municipal de San Cristobal, Bolívar:

“Cabe anotar que desde hace más de dos años la Gobernación de Bolívar ha venido 
trabajando conjuntamente con los alcaldes, PROMIGAS y Gases del Caribe para llevar el 
gas natural a la población de CALAMAR, ARROYOHONDO, SAN CRISTOBAL, 
SOPLAVIENTO Y MAHATES, el cual atendería a más de 5.000 familias que hoy cocinan con 
leña (con la afectación a la salud de los pobladores de los municipios) y/o con gas propano 
(altamente costoso para la población Atlanticense). Este gasoducto serla la ampliación del 
ya existente gasoducto a Calamar.

... este gasoducto es una necesidad imperante en el Departamento de Bolívar, por razones 
económicas, ambientales y de salud pública de nuestros pobladores. Por ello hacemos un 
llamado a que proyectos como este no queden desamparados bajo la nueva normatividad 
regulatoria de transporte de gas natural que pretende desconocer los costos de no llevar el 
servicio de gas natural a poblaciones ‘no rentables’ aparentemente, desde el punto de vista 
económico del regulador, pero altamente rentables desde el punto de vista del consumidor, 
de salud y ambiental, como se mencionó anteriormente".

Comentarios de la Alcaldía Municipal de Soplaviento, Bolívar:

“Cabe anotar que desde hace más de dos años la Gobernación de Bolívar ha venido 
trabajando conjuntamente con los alcaldes, Promigas y Gases del Caribe para llevar el gas 
natural a la población de Soplaviento, el cual atendería a más de 18.000 familias que hoy 
cocinan con leña (con la afectación a la salud de los pobladores de los municipios) y/o con 
gas propano (altamente costoso para la población Bolivarense). Este gasoducto sería la 
ampliación del ya existente gasoducto a Calamar.
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... este gasoducto es una necesidad imperante en el Departamento de Bolívar, por razones 
económicas, ambientales y de salud pública de nuestros pobladores. Por ello hacemos un 
llamado a que proyectos como este no queden desamparados bajo la nueva normatividad 
regulatoria de transporte de gas natural que pretende desconocer los costos de no llevar el 
servicio de gas natural a poblaciones ‘no rentables' aparentemente, desde el punto de vista 
económico del regulador, pero altamente rentables desde el punto de vista del consumidor, 
de salud y  ambiental, como se mencionó anteriormente".

Comentarios de la Alcaldía Municipal de Tubará, Atlántico:

‘‘Cabe anotar que desde hace más de dos años la Gobernación del Atlántico ha venido 
trabajando conjuntamente con los alcaldes del sur del departamento, Promigas y  Gases del 
Caribe para llevar el gas natural a la población de Guaimaral y  Juaruco el cual atendería a 
más de 157 familias que hoy cocinan con leña (con la afectación a la salud de los 
pobladores de los municipios) y/o con gas propano (altamente costoso para la población 
atlanticense). Este gasoducto sería la ampliación del ya existente gasoducto en Tubará, con 
el doble propósito de atender dicha población.

... este gasoducto es una necesidad imperante en el departamento del Atlántico, por 
razones económicas, ambientales y de salud pública de nuestros pobladores. Por ello 
hacemos llamado a que proyectos como este no queden desamparados bajo la nueva 
normatividad regulatoria de transporte de gas natural que pretende desconocer los costos de 
no llevar el servicio de gas natural a poblaciones ‘no rentables’ aparentemente, desde el 
punto de vista económico del regulador, pero altamente rentables desde el punto de vista del 
consumidor, de salud y ambiental, como se mencionó anteriormente".

Comentarios de las Alcaldías Municipales de Arroyohondo, Calamar, Gaiapa,
Mahates, Repelón, San Cristobal, Soplaviento, Tubará y de la Gobernación del
Departamento del Magdalena:

“La nueva normatividad debe tener en consideración la expansión de las redes de transporte 
existentes hacia las poblaciones que por sí misma no sean atractivas económicamente para 
un transportador por su relativo bajo volumen de consumo. Es evidente que los gasoductos 
de transporte en Colombia han llegado a las poblaciones cercanas a los gasoductos 
principales mediante el esquema de gasoductos regionales, con recursos provenientes de 
las estampillas regionales, Sin dicha estampilla, hubiese sido imposible la llegada de la 
tubería a tales poblaciones.

El nuevo esquema regulatorio de transporte de gas natural debe continuar permitiendo la 
inversión en gasoductos de poblaciones cuyas tarifas de manera individual no serían viables, 
pero que al introducirlas en la base total del transportador sí lo serían.

No tener en cuenta la anterior solicitud, sería reducir a cero las posibilidades que 
poblaciones más necesitadas puedan acceder a un combustible limpio, económico y seguro. 
Recordemos que uno de los compromisos del Estado es masificar este servicio y  mejorar la 
calidad de vida de la población.

Recordemos que La Costa Atlántica, modelo para el mundo en materia de cubrimiento del 
servicio de gas natural, precisamente por este esquema de gasoductos regionales 
incorporados en la base del transportador, ha hecho del servicio de gas una necesidad 
imperante para cada una de las familias de esta zona del país, dado la calidad y el costo del 
servicio de energía eléctrica y  de otros energéticos, y  el escaso sistema de distribución de 
gas propano en cilindros”.
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Comentarios de la Asociación Colombiana de Gas Natural -  Naturgás:

“3. Gasoductos Regionales.

La propuesta21 de la Comisión de aprobar solamente la construcción de gasoductos que no 
impliquen una variación positiva en la tarifa, es decir de costo marginal igual a cero, 
representa una señal contraria a la Política de Estado de masificación del servicio de gas 
natural, y  producirla como efecto, la ausencia de inversión en este tipo de proyectos, que 
como se ha demostrado hasta el momento, producen beneficios explícitos y cuantificables 
para los usuarios finales. En el Sistema de Transporte de la Costa y con la aplicación de la 
metodología vigente se han beneficiado aproximadamente a 250.000 usuarios en 150 
municipios.

Naturgas solicita a la Comisión mantener la metodología vigente que permite ejecutar 
proyectos que pueden implicar un incremento marginal en la tarifa actual y  que produce 
beneficios sociales para los usuarios de los nuevos ramales.

Por otro lado, es necesario precisar explícitamente si los gasoductos ramales se consideran 
parte del programa de nuevas inversiones del transportador (articulo 10), o si se tratan como 
nuevos proyectos a realizarse mediante convocatorias (articulo 12)".

Comentarios de Chevron:

“Por otra parte se debería modificar el criterio de viabilidad para los gasoductos regionales 
incluyendo aspectos de beneficio social...”

Comentarios de ECOPETROL:

“Se entiende que si la inversión en un gasoducto regional o ramal ocasiona un cambio en el 
cargo (AC) mayor que cero, el gasoducto no se construye, porque la CREG no aprobará el 
cambio en el cargo motivado por esta inversión y  el transportador en consecuencia no tiene 
incentivo alguno en construir la infraestructura. Bajo esta perspectiva el desarrollo del 
mercado de gas en regiones no atendidas actualmente puede verse obstaculizado por la 
regulación propuesta. Además no se ofrece ninguna alternativa en eso caso para lograr la 
expansión del sistema y del mercado".

Comentarios de Empresas Públicas de Medellin E.S.P.:

.. EPM quiere resaltar que comparte los criterios de eficiencia y oportunidad adoptados por 
la CREG para la remuneración de ramales regionales y  ampliación de sistemas existentes, 
asi como la exigencia de factores de utilización de los gasoductos troncales y regionales, en 
cuanto que tales criterios, de un lado, garantizan expansiones eficientes y de otro, la 
demanda asume los costos asociados a la nueva infraestructura sólo cuando los proyectos 
entren en operación

( . . . )

EPM apoya la decisión de la Comisión en el sentido de establecer mecanismos competitivos 
para el desarrollo de la nueva expansión de transporte, porque con ello contribuye a la 
posible entrada de nuevos jugadores, procura una mayor eficiencia en la formación del 
precio para beneficios de los usuarios y disminuye las asimetrías de información entre los 
agentes y ei regulador en relación con los costos asociados a la expansión.

21 Artículo 10. REMUNERACIÓN DEL PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES -  PNI. Parágrafo 3. 
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Sin embargo, considera necesario que la resolución definitiva fije criterios adicionales o 
precise de manera clara que la nueva infraestructura -expansión nueva- se construirá 
soportada única y exclusivamente en las expectativas de demanda nueva, es decir de 
aquella demanda que hoy no está atendida por algún agente; lo anterior con el fin de evitar 
posibles ineficiencias producto de la duplicación de redes y/o dimensionamientos 
inadecuados de la nueva infraestructura.

Permitir, por ejemplo, que la construcción y operación de una expansión en infraestructura 
de transporte se viabilice con la incorporación de demandas existentes ya atendidas por un 
distribuidor u otro agente, utilizando para ello el trazado de un nuevo ramal de transporte que 
incorpore usuarios ya atendidos realizando un By Pass físico, es a todas luces ineficiente 
para el sector gas por los mayores costos en infraestructura no requerida, el incremento 
futuro en los cargos de distribución derivados de la disminución de esta demanda y  las 
pérdidas de competitividad para las industrias atendidas por el mismo distribuidor que, en 
algunos casos, las pueden llevar a optar por el uso de otro energético sustituto, aumentando 
de manera creciente las pérdidas de competitividad para todos los demás usuarios del 
sistema de distribución".

Comentarios de Gases del Caribe S.A. E.S.P.:

“Gasoductos Regionales

La propuesta del regulador de limitar las inversiones en gasoductos regionales va en 
contravía de la Política de Estado de masificación del servicio de gas natural y  establece un 
freno al desarrollo del sector en la Costa Atlántica.

Aprobar solamente la construcción de gasoductos que no impliquen un incremento en la 
tarifa de transporte, es decir de costo marginal igual a cero, llevarla a acabar con las 
inversiones en gasoductos regionales ya que generalmente los costos unitarios de los 
mismos son superiores a los costos medios del transportador. Cabe resaltar que la variación 
positiva en la tarifa sería muy pequeña en comparación con los grandes beneficios sociales 
para los usuarios de escasos recursos.

Teniendo en cuenta la importancia de los gasoductos regionales al permitir acceder al 
servicio de gas natura! a poblaciones con altos niveles de pobreza y porque mediante ellos 
es posible incrementar la cobertura del servicio a más poblaciones, se solicita a la Comisión 
regular las inversiones en gasoductos regionales considerando criterios de tipo económico y  
social”.

“La nueva normatividad debe tener en consideración la expansión de las redes de transporte 
existentes hacia las poblaciones que por sí misma no sean atractivas económicamente para 
un transportador por su relativo bajo volumen de consumo. Es evidente que los gasoductos 
de transporte en Colombia han llegado a las poblaciones cercanas a los gasoductos 
principales mediante el esquema de gasoductos regionales, con recursos provenientes de 
las estampillas regionales, Sin dicha estampilla, hubiese sido imposible la llegada de la 
tubería a tales poblaciones.

El nuevo esquema regulatorio de transporte de gas natural debe continuar permitiendo la 
inversión en gasoductos de poblaciones cuyas tarifas de manera individual no serían viables, 
pero que al introducirlas en la base total del transportador sí lo serían.

No tener en cuenta la anterior solicitud, sería reducir a cero las posibilidades que 
poblaciones más necesitadas puedan acceder a un combustible limpio, económico y seguro. 
Recordemos que uno de los compromisos del Estado es masificar este servicio y  mejorar la 
calidad de vida de la población.
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Recordemos que La Costa Atlántica, modelo para el mundo en materia de cubrimiento del 
servicio de gas natural, precisamente por este esquema de gasoductos regionales 
incorporados en la base del transportador, ha hecho del servicio de gas una necesidad 
imperante para cada una de las familias de esta zona del pals, dado la calidad y  el costo del 
servicio de energía eléctrica y de otros energéticos, y el escaso sistema de distribución de 
gas propano en cilindros.

Cabe anotar que hemos venido trabajando junto con la Gobernaciones del Atlántico, 
Magdalena, Bolívar y  Cesar y Promigas para llevar el gas natural a la diferentes poblaciones 
que hoy no cuentan con este combustible, para construir gasoductos que atenderían a más 
de 25.000 familias que hoy cocinan con leña (con la afectación a la salud de los pobladores 
de los municipios) y/o con gas propano (altamente costoso para las poblaciones.

... estos gasoductos son una necesidad imperante en los diferentes Departamentos, por 
razones económicas, ambientales y de salud pública de nuestros pobladores. Por ello 
hacemos un llamado a que proyectos como estos no queden desamparados bajo la nueva 
normatividad regulatoria de transporte de gas natural que pretende desconocerlos costos de 
no llevar el servicio de gas natural a poblaciones 'no rentables’ aparentemente, desde el 
punto de vista económico del regulador, pero altamente rentables desde el punto de vista del 
consumidor, de salud y ambiental, como se mencionó anteriormente”.

Comentarios de Gas Natural S.A. E.S.P.:

“Por otra parte, es preciso señalar que si los ramales se consideran nuevos proyectos por 
tanto se adelantan bajo mecanismos de convocatoria, su viabilidad se vería seriamente 
comprometida en la medida en que este tipo de gasoductos generalmente tienen costos 
unitarios superiores a los costos medios de la red.

Sobre este particular, es preciso manifestar que en la propuesta normativa de la Resolución 
CREG 022 de 2009, no es claro si los gasoductos ramales se consideran parte del programa 
de nuevas inversiones del transportador (Articulo 10), o se consideran nuevos proyectos, lo 
cual implica que se desarrollarán por proceso de convocatoria (Artículo 12). Solicitamos al 
Regulador dar claridad sobre este particular.

Por lo anterior, de cara a los gasoductos ramales, solicitamos que la CREG le permita 
desarrollar estos proyectos al transportador incumbente, sin necesidad de desarrollar 
procesos de convocatoria, a fin de aprovechar las economías de escala logradles en 
transporte, dada la optimización de costos por su condición de monopolio natura!.

No obstante, consideramos que si ante un requerimiento de expansión necesario para cubrir 
las necesidades de transporte de un remitente, el transportador decide no llevar a cabo el 
proyecto, -lo cual deberá estar justificado técnica y económicamente- o la nueva expansión 
conlleva incrementos en los cargos de transporte en los términos del Parágrafo 3 del Artículo 
11 de la Resolución CREG 022 de 2009, el Regulador debe permitir al distribuidor 
incumbente, desarrollar las inversiones en gasoductos de expansión para los sistemas de 
distribución.

Lo anterior, dada la necesidad de garantizar las inversiones requeridas en expansión que 
permitan ampliar la cobertura de prestación del servicio en actuales y nuevos mercados 
relevantes de distribución.

Consideramos apropiado que el Regulador tenga en cuenta este planteamiento del Grupo 
Gas Natural de cara a la discusión de las bases metodológicas de distribución planteadas en 
la Resolución CREG 136 de 2008”.
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Comentarlos de la Gobernación del Departamento del Magdalena:

“Cabe anotar, que desde hace más de dos años la Gobernación del Departamento del 
Magdalena ha venido trabajando conjuntamente con los Señores Alcaldes del sur del 
departamento, Promigas y  Gases del Caribe para llevar el gas natural a las poblaciones de 
Pivijay, El Piñón, Cerro de San Antonio, Pedraza, Chibolo, Tenerife, Plato y Concordia, 
construyendo un gasoducto que iría desde Salamina hasta Plato (incluyendo Pivijay como 
ramal), el cual atendería a más de 25.000 familias que hoy cocinan con leña (con la 
afectación a la salud de los pobladores de los municipios) y/o con gas propano (altamente 
costoso para la población magdalenense). Este gasoducto sería la ampliación del ya 
existente gasoducto Palermo-Sitionuevo-Remolino-Salamina construido con recursos del 
Fondo Especial Cuota de Fomento -FE C F en el año 2007, con el doble propósito de atender 
dichas poblaciones y con la posibilidad de ampliación para las 25.000 familias y cerca de 
115.000 habitantes en las 8 poblaciones mencionadas.

... este gasoducto es una necesidad imperante en el Departamento del Magdalena, por 
razones económicas, ambientales y de salud pública de nuestros pobladores. Por ello 
hacemos un llamado a que proyectos como este no queden desamparados bajo la nueva 
normatividad regulatoria de transporte de gas natural que pretende desconocer los costos de 
no llevar el servicio de gas natural a poblaciones ‘no rentables' aparentemente, desde el 
punto de vista económico del regulador, pero altamente rentables desde el punto de vista del 
consumidor, de salud y  ambiental, como se mencionó anteriormente”.

Comentarios del Grupo Empresarial Energía de Bogotá S.A. E.S.P.:

“Finalmente, sobre la materia plantea la CREG que los gasoductos regionales o ramales que 
se deriven de un Sistema Existente, tanto aquellos presentados en el PNI como los 
ejecutados y no aprobados en la anterior revisión tarifaria, serán incluidos en la Inversión 
Base sí y  sólo sí el cambio en el cargo (AC) de cada proyecto es menor o igual a cero.

Esta propuesta responde más a decisiones que se inscriben en el ámbito de las políticas 
sectoriales que en el ámbito regulatorio. En la práctica, la disposición se traduce en un freno 
a la expansión del Sistema Nacional de Transporte (SNT) y a las ampliaciones de cobertura 
del servicio hacia zonas periféricas al mismo.

Sería conveniente conocer el fundamento legal de la propuesta regulatoria. De no existir la 
norma precisa que la soporte, se sugiere eliminar la misma. En muchos de los casos es el 
administrador del Fondo Especial de Cuota de Fomento, es decir, el MME, quien toma 
decisiones sobre la ejecución o no de estos proyectos.

Plantear que la propuesta busca eliminar subsidios cruzados entre usuarios existentes y 
potenciales es desconocer que entre los primeros ya existen subsidios cruzados, resultado 
que es inherente a cualquier metodología de Costo Medio, e inherente al esquema adoptado 
por la CREG para la definición de las Parejas de Cargos. Si se quieren eliminar los subsidios 
cruzados, los Cargos deberían fijarse por remitente y no por tramo de gasoducto".

Comentarios de Promigas S.A. E.S.P.:

“Gasoductos regionales

- La definición de ‘Nueva Inversión en el Sistema Existente' contempla ¡a infraestructura que 
se construye sobre activos que conforman el SNT con el objeto de amollar la capacidad del 
sistema o mejorar la calidad en la operación del mismo. Bajo esta definición, no se pudiera 
considerar entonces que los ramales hacen parte de la definición anterior, si no que por el 
contrario, se catalogarían dentro de la 'Expansión en Nuevos Proyectos’ y, por lo tanto, se 
verían sujetos a la realización de las convocatorias planteadas en el literal c) del artículo 12
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de la resolución 022, puesto que los ramales no tienen como función ampliar capacidad o 
mejorar calidad sino expandir el sistema a nuevos mercados.

Por otro lado, la definición de Programa de Nuevas Inversiones, contempla el conjunto de 
inversiones que el transportador proyecta realizar durante el período tarifario en activos 
necesarios para la operación y la expansión de su sistema de transporte. Dado que los 
ramales tienen por objeto la expansión del sistema para ampliar las coberturas, podrían caer 
dentro de esta categoría. Para evitar estas discrepancias entre las definiciones planteadas 
en la resolución 022, solicitamos al regulador que los regionales se incluyan dentro del 
Programa de Nuevas Inversiones.

- Por otra parte, la inclusión de los gasoductos regionales pudiera ser posible, según la 
Resolución únicamente si el incremento de costos para la totalidad del sistema sea inferior a 
cero. En este caso, los ramales perderían su viabilidad económica puesto que, 
generalmente, los costos unitarios de los mismos son superiores a los costos medios del 
transportador, en razón de los relativos bajos volúmenes asociados. Debemos recordar que 
el esquema de gasoductos regionales ha sido uno de los pilares del plan de masificación del 
gas natural, en concordancia con los lineamientos de la política energética, establecida en el 
país desde hace mucho tiempo. Las cifras de cobertura gracias a este mecanismo en la 
Costa Atlántica son contundentes: más de 100 regionales y por lo menos 200.000 usuarios 
de estratos socioeconómicos bajos, con incrementos marginales en las tarifas de transporte, 
asumidas con gran entendimiento y compromiso social por parte del resto de los usuarios del 
sistema (subsidios cruzados). La propuesta del regulador tiene las siguientes implicaciones:

o Afectación al programa de masificación de gas natural adoptado de forma exitosa en la 
década de los 90, logrando índices de cobertura nunca antes observados en tan corto 
tiempo frente a los de otros servicios públicos.
o Limitación a la expansión de coberturas y del servicio en zonas de influencia del 
gasoducto, es decir, es contraria a uno de los objetivos esenciales de la intervención estatal 
en los servicios públicos domiciliarios y de un manejo político complejo con las poblaciones 
de dichas zonas.
o Impide que las poblaciones con potencial de expansión se beneficien de los menores 
costos obtenidos por la madurez de los mercados y las economías de escala logradas por el 
transportador.

Las justificaciones para no permitir el involucramiento de los regionales en las inversiones 
del transportador deberían estar sustentadas claramente con criterios de eficiencia y equidad 
y  soportarse en análisis de beneficio/costo bajo las perspectivas económica, social y 
ambiental.

La regulación económica en general, y  las metodologías de remuneración por incentivos, 
implican que los agentes, antes de proponer proyectos de expansión a sus sistemas, han 
efectuado un análisis de impacto en competitividad y de viabilidad económica.

Finalmente, y  de considerado necesario, el regulador podría establecer algún tipo de 
limitación en el monto total asociado por las inversiones por este concepto, considerando los 
criterios mencionados anteriormente".

Comentarios de Surtidora de Gas del Caribe S.A. E.S.P.:

“Consideramos que la nueva metodología de transporte sobre este particular, prácticamente 
limita la cobertura del servicio, al número de municipio que actualmente gozan de este 
servicio, al considerar que solo podrán incluirse gasoductos eficientes donde los costos 
marginales sean inferiores a los costos medios, desconociéndose de esta manera, un 
mercado cautivo que demanda la prestación de este servicio público, no solo por su
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economía, sino por todos aquellos aspectos asociados a la prestación de dicho servicio: 
Seguridad, continuidad, entre otros.

Como se le explica a un usuaño, que el servicio no es económicamente viable por que los 
costos marginales asociados a la expansión del servicio a su población, superan los costos 
medios, si al generar el agregado de todos los componentes tarifarios y una vez aplicados 
los subsidios del caso, la factura final se encuentra por debajo de los costos de su sustituto 
más cercano?

Si bien existen otros mecanismos para poder acceder a recursos del Estado, y poder 
acometer estos proyectos -fondo de regalías y  fondo especial cuota de fomento, que tan 
rápidos y ágiles pueden serlos mismos en la aprobación de dichos proyectos?, si la realidad 
nos indica que dichos fondos cuentan con recursos escasos, que ante una gran demanda de 
solicitudes de prestación del servicio, como se esperaría de continuar el esquema propuesto 
por la CREG en la resolución del asunto, la posibilidad de hacer realidad los mismos, es 
incierto, privando a dichas poblaciones del goce del mismo servicio en el corto plazo.

Instamos por lo anterior, a que la Comisión, siga la aplicación del modelo actual de inclusión 
de inversiones asociadas a nuevas poblaciones, más de cincuenta mil (50.000) nuevos 
usuarios hoy, atendidos en trece (13) nuevas poblaciones incluidas bajo el esquema 
regulado en la resolución CREG 011/03 dan fe de su éxito, y  sesenta Mil (60.000) nuevos 
usuarios solicitantes del servicio en cuarenta y tres (43) nuevas poblaciones se 
beneficiaron".

Comentarios de Transmetano E.S.P. S.A.:

“2. Desestimulo de la inversión en los ramales que se desprenden de los gasoductos 
troncales

La propuesta de resolución plantea que los ramales solo se podrán incluir en la base tarifaria 
si el costo de prestación del servicio del transporte por el ramal es menor que el costo medio 
de medio de mediano plazo y que en caso contrario el ramal se debe tarifar 
independientemente. La CREG justifica dicha regla basado en su percepción de que este ha 
sido el accionar de los transportadores.

Al respecto queremos recordar que el modelo de expansión de la cobertura del gas natural 
en Colombia cuyo resultado es que hoy en día se poseen más de 450 poblaciones con el 
85% de los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 ha sido análisis de varios eventos de 
carácter mundial y  es asi como en el pasado Congreso Mundial de Gas realizado en el año 
2006 se obtuvo un reconocimiento importante a dicho modelo de expansión. Este modelo ha 
sido posible por el régimen de contribuciones y subsidios planteado en la ley y a la 
posibilidad de que los usuarios de municipios cercanos a las líneas troncales de los 
gasoductos tengan acceso al gas natural a un costo similar al que tiene un usuario de la 
línea troncal a través de unos ramales que el Transportador incluye en su base tarifaria 
conformando estampillas regionales para ciertos tramos de gasoductos.

Es asi como hoy los principales tramos de gasoductos del país tienen incluido dentro de sus 
inversión base una cantidad importante de ramales como se aprecia a continuación.

Tramo de Gasoducto Longitud
Troncal
(KM)

Numero
Ramale
s

Longitud
Ramales
(KM)

Ballena -  La Mami 143 9 120
La Mami B/quilla 142 14 215
B/quilla-Cartagena 113 37 226
Ballena- Barr/eja 579 21 191
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Mariquita -  Pereira 155 12 87
Pereira Armenia 60 19 214
Armenia -  Cali 126 16 115

Un simple ejercicio matemático demuestra que el esquema de desarrollo de estos ramales 
no es debido, como lo enuncia la CREG, a que el costo de prestación individual de dichos 
ramales es inferior al costo medio de prestación del servicio por la troncal. Lo que ha 
sucedido es que en las revisiones tarifarias los transportadores hacen un análisis juicioso de 
que monto de inversión se puede hacer en los ramales sin que se afecte la competitividad 
del gas para los usuanos de la línea troncal y  como consecuencia de dicho ejercicio se 
seleccionan los ramales a incluir en el Plan de Nuevas Inversiones permitiendo así que se 
amplié la cobertura del servicio tal como lo prevé la ley generando empleo y  desarrollo para 
las zonas aledañas a los gasoductos.

El abandonar este esquema traerla como consecuencia que aproximadamente 150 
poblaciones adicionales que se ha previsto serian posibles atender en el próximo periodo 
tarifario con el esquema actual de expansión, se tendrían que atender con un esquema de 
prestación del servicio mucho más costoso al tener que tarifar independientemente cada 
ramal, lo cual implicaría que algunas ocasiones no fuera posible construir dichos ramales. 
Esta situación consideramos que va en contra del principios de neutralidad y de solidaridad y 
redistribución establecidos en el artículo 87 de la ley 142 de 1994, dado que habría 
tratamiento discriminatorio entre los usuarios de un municipio conectado con posterioridad 
de la entrada en vigencia de la resolución y con un conectado con anterioridad.

Consideramos entonces que se debe seguir contando con la posibilidad de que el 
transportador incluya en su Plan de Nuevas Inversiones la inversión en los ramales siempre 
y cuando sustente adecuadamente en su solicitud tarifaria de manera que no se vea 
afectada la competitividad del gas para los usuarios de la línea troncal

Así mismos consideramos que si la CREG insiste en seguir con este esquema para el 
desarrollo de los ramales, éste no puede ser retroactivo como lo enunció la CREG en la 
audiencia llevada a cabo en la ciudad de Bogotá el 3 de julio de 2009 en la cual planteó que 
los ramales no incluidos en el actual Programa de Nuevas Inversiones y realizado por el 
Transportador en el periodo tarifario actual se le aplicaría esta regla. Queremos recordar que 
el tratamiento de esa situación ya está previsto en la resolución 001 del 2000 la cual permite 
que el transportador efectué inversiones no previstas en el Programa de Nuevas Inversiones 
las cuales serán incluidas como inversión base en la próxima revisión tarifaria y  por lo tanto 
la nueva resolución no puede legislar esta situación pasada ya que al hacerlo estaría 
atentando contra el principio de irretroactividad de una norma el cual ha sido respetado 
desde el derecho romano por todas las legislaciones del mundo en el entendido de la 
necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico.

Adicionalmente en la mencionada audiencia también se afirmó por funcionarios de la CREG 
que la construcción de ramales de transporte de gas se hará por parte los distribuidores, 
esquema que no está contemplado en la regulación actual y  que atenta contra las reglas de 
integración vertical por lo cual sería muy importante aclarar a todos los agentes dicha 
afirmación.

(■■■)

En caso de que la CREG insista en la realización de subastas para nuevos proyectos 
consideramos que es necesario aclarar si los ramales se les debe aplicar o no dicho 
procedimiento dado que en la propuesta actual es muy confuso y algunas personas 
interpretan que si y  otras que no".
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A nális is de tos com entarios:

I. Defin ición de ram al

Algunos agentes observan que en la propuesta de la Resolución CREG 022 de 2009 no 
es claro si los gasoductos ramales se consideran parte del programa de nuevas 
Inversiones del transportador, o si se consideran nuevos proyectos que se desarrollarán 
por proceso de convocatoria.

La anterior observación es acertada. En la propuesta no se definió qué es un ramal y en 
qué categoría (i.e. nueva inversión o inversión del PNI) debe estar para efectos 
regulatorios. En tal sentido es necesario introducir una definición que recoja los 
denominados gasoductos ramales. En este contexto conviene revisar las definiciones 
vigentes relacionadas con gasoductos, como se indica a continuación.

Mediante la Resolución CREG 008 de 2001 se define el Sistema Troncal de Transporte, 
STT, y el Sistema Regional de Transporte, SRT. Como se ilustra en la Figura 3, el STT es 
un gasoducto de dieciséis (16) o más pulgadas que lleva gas desde campos de 
producción u otros sistemas de transporte hasta los sistemas de distribución, sistemas 
regionales, usuarios no regulados, otro sistema de transporte y sistemas de 
almacenamiento.

Figura 3. Defin ición de S istem a Tronca l de Transporte  -  STT
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En la Figura 4 se ilustra la definición de Sistema Regional de Transporte, SRT. El SRT es 
un gasoducto de menos de dieciséis (16) pulgadas que lleva gas desde campos de 
producción, un sistema troncal u otro sistema de transporte hasta sistemas de distribución, 
sistemas regionales, usuarios no regulados y sistemas de almacenamiento. Los SRT 
también interconectan sistemas de distribución.
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Figura 4. Definición de S istem a Regional de Transporte -  SRT
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Las definiciones de STT y SRT se utilizan exclusivamente para efectos de evaluar la 
eficiencia en el uso de los gasoductos a través del factor de utilización. En la regulación 
vigente se establece un factor de utilización normativo de 0.5 para los STT y de 0.4 para 
los SRT. En la Resolución CREG 022 de 2009 se propuso mantener el criterio del factor 
de utilización y portante las definiciones de STT y SRT.

Por otra parte, en la Resolución CREG 011 de 2003 se define el sistema de distribución 
como el conjunto de gasoductos que transporta gas combustible desde una estación 
reguladora de puerta de ciudad o desde otro sistema de distribución hasta el punto de 
derivación de las acometidas de los inmuebles, sin incluir su conexión y medición (ver 
Figura 5).

Figura 5. Defin ición de S istem a de D istribución
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Se debe notar que las acometidas de los inmuebles están dentro de un sistema de 
distribución. En tal sentido, la ilustración de la Figura 5 indica que un sistema de 
distribución puede conectar dos sistemas de distribución. Un sistema regional de 
transporte también puede interconectar dos sistemas de distribución.
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Se propone establecer una definición que: i) permita aclarar la aplicación del concepto de 
eficiencia económica (i.e. cargos independientes) propuesto en la Resolución C R EG  022  
de 2009 para gasoductos ramales y; ii) evite confusiones frente a otras definiciones 
regulatorias.

Para lo anterior se propone dividir el SN T en dos grupos de gasoductos: red tipo I de 
transporte del SNT y red tipo II de transporte del SNT. Los gasoductos de la red tipo I 
serán aquellos que forman la columna vertebral de todo el sistema, y los de la red tipo II 
serán principalmente aquellos que se desprenden de la red tipo I.

Red tipo I de transporte del SNT

Dada la dificultad para establecer una definición precisa sobre gasoductos de la red tipo I, 
se propone fijar regulatoriamente el listado de estos gasoductos, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: i) que transporten gas desde campos de producción, no destinado a 
un mercado relevante de distribución aislado del SNT; y ii) que lleven gas a grandes 
centros de consumo. En la Tabla 2 se indica el listado propuesto de gasoductos 
pertenecientes a la red tipo I del SNT, especificados por tramos de acuerdo con las 
resoluciones de cargos vigentes.
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Tabla 2. Red tipo I de transporte de) SNT
Tramos de gasoductos

alto de entrada en 
operación Diámetro (pulg.) Longitud (km)

Sistema de Promigas
Ballena - La Mam! 1977 20, 24 143
La Mam! - Barranquilla 1977 20, 24 142
Barranquilla - Cartagena 1982 20 113
Cartagena - Sincelejo 1965 10 123
Slncelejo - Jobo 1965 10 70

Sistema de TGI
Ballena - Bairancabermeja 1996 18 579
Barrancabermeja - Sebastopol 1997 20 111
Sebastopol - Vasconla 1997 20 62
Vasconia - Mariquita 1997 20 123
Mariquita - Perelra 1997 20 155
Pereira - Armenia 1997 20 60
Armenla - Cali 1997 20 128
Mariquita - Gualanday 1997 6 123
Gualanday - Neita 1997 12,6 169
Cusiana - El Porvenir 2002 20 33
El Porvenir - La Belleza 2000 20 189
La Belleza - Vasconla 1997 12, 14 91
La Belleza - Cogua 1997 22 115
Cusína-Apiay 1995 10, 12 150
Aplay - Usme 1995 6 122
Aplay - Villavicenclo - Ocoa 1995 6 40
Morichal - Yopal 1994 4 13

Sistema de Transmetano
Sebastopol - Medellin 1997 12, 14 147,5

Sistema de Progasur
Neita - Hobo 1996 8 50

Cali - Popayán [1] 4 117
Sardinata - Cúcuta [11 4 68

Sistema de Transoriente
Payoa - Bucaramanga 1997 6,8 50
Barrancabermeja - Payoa 2003 8 58

Gibraltar - Bucaramanga [1] 10 190

Sistema de Transoccidente
Yumbo - Cali 4, 6, 8, 14, 16 11

Sistema de Transcogas
Cogua - Zipelandia 1999 20 6.0
Zipalandia - Cuacan 1999 20 7,0
Guacari - CaJIcá 1999 20 7.6
Cajlcá - Chía 1999 20 9,4
Guacarí - Brtceño 1999 14 5,0
Chía - Estación Guaymaral 1999 14 8,5
Chía (troncal) - Pueblo Viejo 2004 20 7,7
Pueblo Viejo - San Rafael 2004 20 8,8
San Rafael - La Ramada 2004 20 8,2
La Ramada - Mosquera (troncal) 2004 20 5,1

Sistema de Perenco
Florería - Yopal 2006 6 17.56

OTROS
Cualquier gasoducto que conecte campos de producción, o sistemas de Importación, con el SNT o con un sistema de distribución.
[11 en construcción (mano de 2010)
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El anterior listado podrá modificarse o actualizarse en cualquier momento por parte de la 
CREG . Para incorporar nuevos gasoductos al grupo de la red tipo I del SNT, definidos en 
la anterior tabla, la C REG  tendrá en cuenta los siguientes criterios: i) que el gasoducto 
conecte puntos de producción, importación o exportación de gas con el SNT; o ii) que el 
nuevo ducto conecte el SN T con una ciudad capital de departamento. La Comisión 
incorporará los nuevos gasoductos de la red tipo I de transporte mediante resolución de 
carácter general.

Red tipo II de transporte del SNT

La red tipo II de transporte corresponderá a aquellos gasoductos del SN T que no estén 
incluidos en la Tabla 2. También harán parte de la red tipo II los siguientes:

a) Los gasoductos puestos en operación después de la entrada en vigencia de las 
definiciones de red tipo I y red tipo II y que tengan cargos regulados de transporte
aprobados por la CR EG  y que se deriven de gasoductos de la red tipo I o tipo II del
SNT.

b) Los gasoductos que transporten gas desde un nuevo punto de producción o 
importación hasta un mercado relevante de comercialización no conectado al SNT.

c) Los gasoductos puestos en operación después de la entrada en vigencia de las 
definiciones de red tipo I y red tipo II y que tengan cargos regulados de transporte
aprobados por la CREG  y que transporten gas de un mercado relevante de
comercialización a otro mercado relevante de comercialización.

Las nuevas definiciones no modifican las de STT  y SR T que se utilizan para efectos de 
evaluar la eficiencia en los gasoductos.

Las anteriores definiciones implican revisar la definición vigente de sistema de distribución. 
Actualmente un sistema de distribución puede conectar dos sistemas de distribución. A  
partir de la definición de red tipo II el transporte de gas natural entre dos mercados 
relevantes de comercialización se hace a través de gasoductos que pertenecen a la red 
tipo II del SNT, con excepción de aquéllos definidos como redes de distribución según lo 
establecido en el artículo 24 del Decreto 2730 de 2010.

A  partir de las anteriores definiciones el concepto de gasoducto ramal se recoge en la 
definición de gasoducto de la red tipo II del SNT. El tratamiento regulatorio para los 
gasoductos de la red tipo I y tipo II de transporte del SN T se presenta en otra sección de 
este documento.

II. Programa de masificación de gas y gasoductos de la red tipo II de transporte del 
SNT

En la Resolución CREG  022 se propuso que los gasoductos de red tipo II que se deriven 
de un sistema existente, tanto aquellos presentados en el PNI como los ejecutados y no 
aprobados en la anterior aprobación de cargos, serán incluidos en la Inversión Base sí y 
sólo si el cambio en el cargo (AC) de cada proyecto es menor o igual a cero.

En general los agentes y terceros interesados manifiestan que la propuesta aplicable a 
estos gasoductos es contraria a la política de masificación del servicio de gas natural, y 
que tal propuesta hará que no haya inversión en este tipo de gasoductos. También se
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manifiesta que la aplicación de esta propuesta no puede ser retroactiva pues, en su 
concepto, el tratamiento a gasoductos ya ejecutados está previsto en la Resolución CREG  
001 de 2000.

Sobre el particular se considera acertado el comentario sobre el tratamiento a los 
gasoductos que ya han sido reconocidos en la inversión base de cada sistema de 
transporte. Así, se aclara que la propuesta de la Resolución CREG  022 sobre gasoductos 
de la red tipo II no será aplicable a aquellos gasoductos que ya han sido reconocidos o 
construidos antes de entrar en vigencia la nueva metodología de remuneración. Cabe  
anotar que, de acuerdo con disposiciones de la Resolución C R EG  001 de 2000, las 
inversiones no previstas en el programa de nuevas inversiones y ejecutadas en el anterior 
período tarifario se pueden incluir en la inversión base del transportador en el siguiente 
período tarifario. En todo caso, la metodología de la Resolución C R EG  001 de 2000 no 
establece si tales inversiones deben tener cargo independiente o deben adicionarse con 
otras inversiones para tener cargo estampilla.

Con respecto a la política de masificación del gas es pertinente anotar que la propuesta 
aplicable a gasoductos de red tipo II de ninguna manera es contraria a tal política. Debe  
tenerse en cuenta que desde sus inicios el programa de masificación de gas ha 
propendido por la eficiencia económica en la prestación de los servidos. En el documento 
C O N PES 2571 de 1991 se anota, entre otros aspectos, el siguiente:

“La crisis energética nacional sólo se superará con la modificación en el patrón de 
consumo de todos los sectores y  una oferta adecuada de energía. Para lograrlo será 
necesario masificar el uso del gas. Este objetivo se debe basar en una política integral 
que considere costos, precios, sustitutos y  la amplia participación del sector privado, 
dentro de un marco institucional adecuado".

Una de las estrategias planteadas en documento C O N PES 2571 de 1991 para 
incrementar el consumo de gas es:

“Acercar los precios a los costos reales de producción y  prestación de los servicios. De 
esta forma se racionalizará el consumo de los diferentes energéticos y  el consumo 
nacional se acercará a una balanza energética óptima en términos económicos”.

De las anteriores transcripciones se pueden destacar dos aspectos de política tomados en 
consideración en la propuesta regulatoria, a saber: i) acercar precios a costos reales, o 
eficientes de acuerdo con los criterios de la Ley 142 de 1994; y ii) considerar los precios 
relativos de los energéticos como el parámetro de sustitución de consumo. Estos dos 
aspectos de política se incorporan en la regulación a través del concepto de eficiencia 
económica.

Cabe señalar que las políticas de Estado se materializan a través de leyes, decretos, 
resoluciones e incluso contratos adelantados por parte de entidades estatales (e.g. los 
contratos BO M T adelantados por EC O PETR O L en transporte de gas). Como ejemplo en 
gas natural tenemos las Leyes 142 de 1994, 401 de 1997 y sus decretos reglamentarios, 
las leyes de los Planes de Desarrollo, resoluciones del Ministerio de Minas y Energía y de 
la CREG. En términos generales, estos actos administrativos han mantenido las políticas 
planteadas en el programa de masificación de gas. Los siguientes casos son ejemplos de 
la materialización de tales políticas:
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i) El desmonte gradual de subsidios a combustibles líquidos por parte del Ministerio de 
Minas y Energía.

ii) La adopción, por parte de la CREG, de fórmulas tarifarias que reflejan una buena 
aproximación de costos eficientes en la prestación del servicio.

iii) Subsidios directos a la demanda a través del esquema de subsidios y contribuciones 
establecido en la Ley 142 de 1994.

iv) Creación, mediante la Ley 401 de 1997, del Fondo Especial Cuota de Fomento de 
Gas Natural para financiar el desarrollo de infraestructura para el uso del gas natural. 
Cabe resaltar el hecho de que mediante la Ley 1151 de 2007 (Ley del Plan de 
Desarrollo 2006-2010) se aumentaron los ingresos para este Fondo y se precisa la 
posibilidad de financiar infraestructura para el uso del gas natural en las regiones en 
donde el gas natural sea el sustituto energético más eficiente, desde el punto de vista 
económico.

v) Masificación del uso del gas licuado donde la distribución de gas natural no sea  
económicamente viable. Esta es una disposición de política establecida en la Ley 
1151 de 2007.

Ahora bien, en la última aprobación de cargos de transporte de gas natural, basada en la 
metodología de la Resolución CREG  001 de 2000, se introdujo de manera clara la señal 
de distancia en la actividad de transporte de gas. Esta señal es una buena aproximación 
de costos eficientes en la prestación del servicio. Nótese que el mecanismo de distancia 
opera de manera adecuada cuando se aplica a redes radiales como es el caso del SNT. 
En las anteriores revisiones tarifarias los gasoductos de la red tipo II se estampillaron en la 
inversión de ios gasoductos de la red tipo I y la señal de distancia se aplicó sobre ios 
gasoductos de red tipo I. La introducción de esta señal de distancia se considera un 
avance en la aplicación de la política de eficiencia económica establecida en el programa 
de masificación de gas.

En la propuesta de la Resolución CREG  022 de 2009 se plantea no estampillar los 
gasoductos de red tipo II en caso de que su costo sea superior al costo medio del grupo 
de gasoductos de donde se desprenden. Esta propuesta es una mejor aproximación a la 
eficiencia económica, o acercamiento de precios a costos como lo plantea la política del 
programa de masificación de gas, si se compara con el avance de eficiencia introducido 
en la Resolución C R EG  001 de 2001. En todo caso, en la sección 3.2.5 este documento 
se proponen ajustes a la propuesta planteada en la Resolución C R EG  022 de 2009.

Se puede observar que la propuesta de la Resolución C R EG  022 de 2002 no es más que 
un paso adicional para acercar los precios a costos como se prevé en el programa de 
masificación de gas. Por tanto, la propuesta de la Resolución CR EG  022 de 2009 está 
acorde con las políticas en esta materia.

De otra parte, un agente manifiesta que “plantear que la propuesta busca eliminar 
subsidios cruzados entre usuarios existentes y  potenciales es desconocer que entre los 
primeros ya existen subsidios cruzados, resultado que es inherente a cualquier 
metodología de Costo Medio, e inherente al esquema adoptado por la CREG  para la 
definición de las Parejas de Cargos”. Sobre el particular se aclara que en la propuesta de 
la Resolución CREG  022 de 2009 no se hace mención al concepto de ‘subsidios 
cruzados’. De acuerdo con lo previsto en la Ley 142 de 1994, en la adopción de
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metodologías tarifarias la Comisión considera, entre otros aspectos, el concepto de 
eficiencia económica. Como se indicó anteriormente, la propuesta de la Resolución CREG  
022 es una mejor aproximación a la eficiencia económica, o acercamiento de precios a 
costos.

III. Economías de escala y criterios de eficiencia y equidad

Los agentes manifiestan que las poblaciones con potencial de expansión se benefician de 
los menores costos obtenidos por la madurez de los mercados y las economías de escala 
logradas por el transportador.

Se entiende que el beneficio mencionado se refiere al caso en el cual se estampillan los 
gasoductos de la red tipo II con aquellos de la red tipo I.

Bajo este entendido se aclara que no es acertado referirse al concepto de economías de 
escala cuando se hacen estampillas que incrementan costos para los usuarios existentes. 
El concepto de economía de escala implica que la atención de nuevos usuarios debe 
reducir los costos medios de prestación del servicio para los usuarios existentes. Este no 
es el caso de aquellos gasoductos de la red tipo II que al estampillarlos en la inversión 
base incrementan el costo medio para los usuarios existentes que no utilizan tales 
gasoductos. Este incremento significa que no hay economías de escala para los usuarios 
existentes, que representan la mayor demanda, y que los nuevos usuarios de los 
gasoductos de red tipo II no reciben un beneficio de economías de escala sino un aporte 
de otros usuarios.

De otra parte, los agentes indican que las justificaciones para no estampillar gasoductos 
de red tipo II deben estar sustentadas con criterios de eficiencia y equidad y soportarse en 
análisis de beneficio/costo bajo las perspectivas económica, social y ambiental.

Sobre el particular se debe tener en cuenta que el régimen tarifario y los criterios para 
definir dicho régimen están establecidos en los artículos 86 y 87 de la Ley 142 de 1994. 
Los criterios son eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia 
financiera, simplicidad y transparencia. De acuerdo con la Ley, aspectos sociales y 
ambientales no hacen parte de los criterios que deba tener en cuenta la C R EG  para 
establecer fórmulas tarifarias. Las fórmulas tarifarias deben reflejar los costos eficientes de 
prestar el respectivo servicio regulado.

ÍV. Principios de neutralidad, solidaridad y redistribución

Los agentes manifiestan que la propuesta de la Resolución CREG  022 de 2009, con 
respecto a los gasoductos de la red tipo II, va en contra de los principios de neutralidad y 
de solidaridad y redistribución establecidos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994. Los 
agentes indican que habría tratamiento discriminatorio entre los usuarios de un municipio 
conectado con posterioridad de la entrada en vigencia de la resolución y los de un 
municipio conectado con anterioridad.

Sobre el particular se debe indicar que, de acuerdo con el artículo 87.3  de la Ley 142 de 
1994, el principio de neutralidad se refiere ai derecho que tienen los consumidores de 
tener el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro si las características de los costos 
que ocasiona a las empresas de servicios públicos son iguales. A  partir de este principio 
se tiene que el tratamiento tarifario debe estar acorde con los costos que se ocasionen al 
sistema. Como se indicó anteriormente, la propuesta para gasoductos de la red tipo II es
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una mejor aproximación a la eficiencia económica, o acercamiento de precios a costos. 
Por tanto, no es acertado indicar que la propuesta para gasoductos de la red tipo II va en 
contra del principio de neutralidad.

De otra parte, el criterio de solidaridad y distribución de ingresos, tal como fue definido en 
la ley 142 de 1994 se refiere a la adopción de medidas para asignar recursos para que los 
usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales ayuden a los 
usuarios de los estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus 
necesidades básicas, lo cual se traduce en los subsidios que se puede otorgar a los 
usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 y en las contribuciones que deben pagar los 
usuarios industriales, comerciales y los residenciales de estratos 5 y 6.

Definido por la jurisprudencia22 como está, que la contribución, entendida como el recargo 
en la tarifa del servicio que están obligados a pagar los usuarios pertenecientes a los 
estratos altos, es un impuesto, la posibilidad de que las Comisiones de Regulación de 
servicios públicos domiciliarios lo determinen se opone a la facultad impositiva de los 
órganos de representación popular23 y a la competencia del Congreso para definir los 
criterios de solidaridad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios24.

Esta entidad no desconoce que en la jurisprudencia se reconozca la obligación del Estado 
de velar porque haya mecanismos encaminados a que las personas de más bajos 
ingresos tengan acceso a los servicios públicos y que la función de regulación estatal 
deba estar orientada constitucionalmente al logro de unos fines sociales como los de 
redistribución y solidaridad; sin embargo, debe repararse en que la regulación estatal no 
se agota en las funciones regulatorias a cargo de las Comisiones de Regulación, sino que 
es mucho más amplia y que abarca la órbita del legislador, la cual comprende la 
determinación del régimen de solidaridad.

En la distribución de competencias que hizo la ley 142 de 1994 en materia de intervención 
del Estado en los servicios públicos domiciliarios, no le asignó a la CREG  funciones en lo 
relacionado con las contribuciones ni con los subsidios, razón por la cual la propuesta 
regulatoria no trata estos aspectos.

V. Soporte de la propuesta

Un agente afirma que la C R EG  percibe que los transportadores han ejecutado 
gasoductos de la red tipo II porque el costo medio de estos gasoductos es menor que 
el costo medio del gasoducto o tramo de gasoductos del cual se derivan. Indica el 
agente que bajo tal percepción la CREG  justifica la propuesta para gasoductos de la 
red tipo II.

La anterior afirmación es imprecisa. Los elementos planteados en la afirmación del 
agente no han sido la justificación de la C R EG  para adoptar la propuesta para 
gasoductos de la red tipo II. Como se ha indicado en este documento, la propuesta 
para estos gasoductos se sustenta en el principio de eficiencia económica.

22 Corte Constitucional Sentencia C -  086/98.
23 Artículos 150 numeral 12 y 338 de la Constitución Nacional.
24 Artículo 366 de la Constitución Nacional.
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VI. Regulación aplicable a gasoductos de la red tipo II del SNT

De acuerdo con la definición de red tipo II del SNT, planteada anteriormente, se propone 
la siguiente regulación para los nuevos gasoductos de la red tipo II (i.e. aquellos que se 
construyan a partir de la vigencia de la nueva metodología):

1. Establecer cargos de transporte independientes para los nuevos gasoductos o grupo 
de gasoductos de la red tipo II, según el caso, si el costo de prestación del servicio de 
gas es mayor al costo de prestación del servicio con GLP en el respectivo mercado. Si 
el costo del gas natural es menor o igual a costo del GLP se podrá estampillar el 
nuevo gasoducto de red tipo II en los gasoductos de red tipo I o tipo II existentes.

2. Los cargos se fijan de acuerdo con la metodología que se adopte para establecer 
cargos regulados para inversiones nuevas (ver sección 3.2.5 de este documento). En 
tal sentido, los nuevos gasoductos de la red tipo II no podrán hacer parte del PNI que 
presenten los transportadores en su solicitud tarifaria con base en la nueva 
metodología.

3. Establecer la posibilidad de que el distribuidor comercializador pueda construir 
gasoductos de la red tipo II. Lo anterior al considerar que los transportadores podrían 
no estar interesados en construir un gasoducto de la red tipo II que sí puede ser de 
gran interés para un distribuidor comercializador.

VII. Nueva propuesta

Con base en lo anterior se propone incorporar los siguientes aspectos en la nueva 
metodología de transporte para el SNT:

•  Incorporar las definiciones de red tipo I y red tipo II de transporte del SNT.

•  Establecer cargos independientes o estampilla para los nuevos gasoductos de la red
tipo II según el costo de prestación del servicio de gas natural frente al costo de 
prestación del servicio con GLP.

•  Adoptar el cargo resultante del proceso aplicable a nuevas inversiones, como se 
propone en la sección 3.2.5 de este documento.

•  Aplicar la anterior regulación únicamente a aquellos gasoductos de la red tipo II que
se construyan a partir de la vigencia de la nueva metodología. Los gasoductos de red 
tipo II que estén en operación al momento de entrar en vigencia la nueva metodología 
les seguirá aplicando la regulación prevista en la Resolución CREG  001 de 2000. Se
debe tener en cuenta que la metodología de la Resolución C R EG  001 de 2000 no
establece sí tales inversiones deben tener cargo independiente o deben adicionarse 
con otras inversiones para tener cargo estampilla.

Esta propuesta implica revisar la definición vigente de sistema de distribución.

3.2.5. Expansión de sistemas existentes y extensiones a través de nuevos 
proyectos

Comentarios de la Asociación Colombiana de Generadores -  Acolgen:
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“En materia de expansión de nuevos activos, ACOLGEN considera adecuada la propuesta 
de la CREG de asignarlos mediante procesos competitivos, en la medida en que si bien el 
transporte de gas natural es una actividad que enfrenta economías de escala, un proceso 
competitivo obliga a que parte de esta eficiencia sea trasladada a los usuarios finales. Esta 
situación no se presentaría de ser asignada la expansión directamente al transportador al 
cual se conecta el nuevo activo. Prueba de lo anterior, es el resultado de las convocatorias 
para la construcción de nuevos activos del Sistema de Transmisión Nacional de electricidad, 
actividad que, al igual que el transporte de gas, enfrenta economías de escala”.

Comentarios de la Asociación Nacional de Industriales -ANDI:

“Respecto al tema de expansión, no identificamos problemas respecto a la remuneración. 
Sin embargo, consideramos que el procedimiento para realizar las expansiones deja en 
manos de la demanda la responsabilidad de identificar las necesidades que tiene el país. El 
artículo 12 en el numeral b, indica que el interesado en el nuevo proyecto de expansión será 
el responsable de la realización de una convocatoria pública (lo cual no parece conveniente), 
y que deberá hacer pública su necesidad para que otros interesados se unan al proyecto, 
colocando garantías de seriedad de su solicitud por un período mínimo de 10 años (lo 
anterior tampoco parece conveniente, dado que no es posible obtener un contrato de 
suministro de gas por 10 años y  por lo tanto, la demanda no se puede arriesgar a pagar un 
transporte sin tener el suministro). Parece que el procedimiento anterior es inviable e 
inconveniente para el país, por cuanto puede rezagar inversiones necesarias. Por lo tanto, 
es mejor revisar otro procedimiento para la expansión del sistema de transporte".

Comentarios de Chevron:

“(...) en la expansión de nueva infraestructura introduce la participación de agentes 
diferentes al transportador mediante un esquema de convocatorias, que podría hacer que el 
proceso de desarrollo y ejecución de proyectos sea lento y menos eficiente.”

Comentarios de Ecopetrol:

“(...) es importante llamar la atención sobre la excesiva regulación que pretende adoptar la 
CREG para el desarrollo de infraestructura que aún no existe y que se requerirá para 
continuar con el crecimiento del mercado de gas natural y para asegurar su abastecimiento. 
Una regulación tan restrictiva sobre participación de agentes en los diferentes eslabones de 
la cadena y que a la vez busque lograr la pluralidad de oferentes en la construcción de dicha 
infraestructura (regasificación y nuevos gasoductos), solo genera largos procesos para 
determinar la remuneración de los activos y la selección del inversionista, que obstaculizan 
el desarrollo y  construcción de la misma, en detrimento de la oportunidad que el mercado la 
requiere poniendo incluso en riesgo su realización.

Este requerimiento de contratación de transporte por 10 años puede no ser consistente con 
la firmeza ofrecida por el productor en las PDOF, si éste prevé que el yacimiento no puede 
dar garantía de firmeza por 10 años, entonces el proyecto de expansión podría no realizarse 
y la demanda dejaría de recibir una oferta potencial de gas.

Por lo anterior, en cada caso se deberá evaluarla alternativa de transporte más conveniente, 
gasoducto, gas natural comprimido (GNC) o gas natural licuado (GNL)...”

Comentarios de Empresas Públicas de Medellin E.S.P.:

“EPM apoya la decisión de la Comisión en el sentido de establecer mecanismos competitivos 
para el desarrollo de la nueva expansión de transporte, porque con ello contribuye a la

( . . . )
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posible entrada de nuevos jugadores, procura una mayor eficiencia en la formación del 
precio para beneficios de los usuarios y disminuye las asimetrías de información entre los 
agentes y  el regulador en relación con los costos asociados a la expansión.

Sin embargo, considera necesario que la resolución definitiva fije criterios adicionales o 
precise de manera clara que la nueva infraestructura -expansión nueva- se construirá 
soportada única y exclusivamente en las expectativas de demanda nueva, es decir de 
aquella demanda que hoy no está atendida por algún agente; lo anterior con el fin de evitar 
posibles ineficiencias producto de la duplicación de redes y/o dimensionamientos 
inadecuados de la nueva infraestructura.

(...)

Para garantizar un adecuado dimensionamiento y optimización de la capacidad de 
transporte en el corto, mediano y largo plazo, que incorpore los requerimientos de todos 
aquellos posibles remitentes que a futuro pudieren estar interesados y tenga en cuenta el 
crecimiento futuro de la demanda y la dinámica de las fuentes de suministro, consideramos 
necesario que el sector cuente con un plan indicativo de expansión del SNT elaborado por la 
UPME, que permita señalar, evaluar, priorizar, dimensionar óptimamente y conciliar las 
necesidades de expansión de la red, y  además sirva como referencia para determinar la 
eficiencia energética y económica de las nuevas inversiones que se pretenden ejecutar 
mediante el mecanismo de convocatoria pública.

En ese sentido llamamos la atención de la Comisión para que previo al proceso de 
convocatoria pública se exija al agente y/o remitente interesado en la expansión del sistema 
de transporte el requisito de hacer avalar ante la UPME el perfil de demanda obtenido para 
la definición del nuevo proyecto de expansión, de que habla el literal b) del articulo 12 de la 
resolución. ”

Comentarios de Gases del Caribe S.A. E.S.P.:

“Con relación a los proyectos de expansión en transporte, la propuesta incluye la posibilidad 
de que agentes diferentes al transportador incumbente participen en inversiones en la 
actividad de transporte. Consideramos que en primera instancia quien debe atender las 
expansiones requeridas debe ser el transportador incumbente quien de acuerdo a los 
análisis técnicos y económicos determina la factibilidad y viabilidad de llevar a cabo nuevos 
desarrollos de infraestructura."

Comentarios de Gas Natural S.A. E.S.P.:

“Para el caso de nuevos proyectos, el Regulador recoge parte de lo dispuesto en la 
Resolución CREG 028 de 2008, de esta manera, adopta un mecanismo de competencia 
para la expansión del transporte a través de convocatorias (Artículo 12), en tal sentido:

•  El agente interesado en el nuevo proyecto de expansión se hace responsable de la 
realización de una convocatoria pública.

•  La convocatoria se adjudica bajo el criterio de mínimo cargo para remunerar el costo de 
inversión en infraestructura y gastos de AOM para viabilizar la capacidad requerida.

•  El agente puede participar con su propuesta en la convocatoria, teniendo en cuenta la 
regulación vigente sobre integración de actividades.

Llevar a cabo nuevos proyectos a través de convocatorias mantiene la consistencia 
regulatoria, pues no implica fraccionamiento de la red ni presencia de embebidos en el 
sistema.
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Sin embargo, vemos con preocupación que la CREG no permite al distribuidor- 
comercializador, caso de Gas Natural SA ESP, participar en el mecanismo de convocatoria 
como inicialmente aunque en forma limitada, lo había contemplado en la Resolución CREG 
028 de 2008: . .se propone adoptar un mecanismo en el cual se flexibilice la integración
vertical de distribuidor a transportador (D-T) para nuevos proyectos de 
expansión...’’(Numeral 3.3 de Doc CREG 022 de 2008).

En consecuencia, la CREG no recoge lo solicitado por Gas Natural a través de la 
comunicación 10150100-020-08 sobre la necesidad de “eliminar las limitaciones y 
restricciones a la integración vertical entre distribución y transporte” y eliminar asi la 
asimetría regulatoria ampliamente discutida y debatida por Gas Natural, ni tampoco las 
recomendaciones de los diversos estudios llevados a cabo en el sector, que han concluido 
en la necesidad de flexibilizar la regulación de limites verticales, tal como lo estableció el 
Estudio “Evaluación de Riesgos de Abastecimiento de Hidrocarburos en el Corto, Mediano y  
Largo Plazo”, llevado a cabo por Arthur D. Little en 2008, y  a su vez, el estudio 
“Recomendaciones para reactivarla inversión en gas natural en Colombia”, desarrollado por 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Ciertamente, la solicitud de Gas Natural sobre liberación de límites verticales está 
encaminada al aprovechamiento de economías de escala y  a la expansión hacia nuevos 
mercados.

No obstante, consideramos que si ante un requerimiento de expansión necesario para cubrir 
las necesidades de transporte de un remitente, el transportador decide no llevar a cabo el 
proyecto, -lo cual deberá estar justificado técnica y económicamente- o la nueva expansión 
conlleva incrementos en los cargos de transporte en los términos del Parágrafo 3 del Articulo 
11 de la Resolución CREG 022 de 2009, el Regulador debe permitir al distribuidor 
incumbente, desarrollar las inversiones en gasoductos de expansión para los sistemas de 
distribución.

Lo anterior, dada la necesidad de garantizar las inversiones requeridas en expansión que 
permitan ampliar la cobertura de prestación del servicio en actuales y nuevos mercados 
relevantes de distribución.

Consideramos apropiado que el Regulador tenga en cuenta este planteamiento del Grupo 
Gas Natural de cara a la discusión de las bases metodológicas de distribución planteadas en 
la Resolución CREG 136 de 2008.”

En relación con la articulación entre el suministro y el transporte, Gas Natural S.A. E.S.P. 
propone la siguiente alternativa que involucra nuevos proyectos de transporte:

“Otro camino, consistiría en la contratación del transporte por parte del productor- 
comercial izador que asegure que sus facilidades de producción se pongan a disposición de 
los remitentes. Por lo tanto, el productor ofrecerá al remitente una solución integral de 
aprovisionamiento, esto es, suministro y transporte, disminuyendo los costes de transacción 
del sistema en su conjunto".

Comentarios de Gecelca:

"Es acertada la propuesta del regulador de incluir competencia para la incorporación de 
activos nuevos en el sistema de transporte de gas natural, asi como cualquier infraestructura 
adicional que redunde en mayor confiabilidad y segundad para contar con el con 
Convocatorias compitan los transportadores".

( . . . )
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Comentarios del Grupo Empresarial Energía de Bogotá S.A. E.S.P.:

“La CREG propone para la Expansión en Nuevos Proyectos, no incluidos dentro de la 
Inversión Base del Transportador, que:

i) El Agente o Remitente interesado en una Expansión defina las características generales 
del nuevo proyecto requerido;

ii) El Agente interesado en el nuevo proyecto de expansión haga publicidad sobre la 
expansión a realizar.

iii) Los Remitentes interesados otorguen garantías de seriedad de su solicitud y se obliguen 
a contratar el servicio de transporte por un período mínimo de diez (10) años.

iv) El Agente interesado en el nuevo proyecto de expansión sea responsable de la 
realización de la correspondiente convocatoria pública. De la convocatoria se obtienen: el 
valor de la Inversión, el Empaquetamiento y  los Gastos de AO&M de la Expansión. La 
convocatoria se adjudica bajo el criterio de Mínimo Cargo.

v) El Agente responsable de adelantar la convocatoria puede participar con su propia 
propuesta, teniendo en cuenta la regulación vigente sobre integración de actividades.

vi) El Agente ganador de la convocatoria debe presentar a la CREG una Solicitud Tarifaria 
con los valores de Inversión, Gastos de AO&M y Demanda considerados para calcular el 
Cargo Ofertado en la convocatoria.

Sobre esta propuesta se tienen las siguientes observaciones:

- Las expansiones que requiera el Sistema de un Transportador deben ser desarrolladas por 
el mismo agente. La propuesta de la CREG desvirtúa la existencia de economías de escala 
en esta actividad. De no ser ciertas tales economías de escala, la CREG debería regular la 
actividad de Transporte por Costo Marginal (léase Costo Incremental Promedio de Largo 
Plazo) y  no por Costo Medio.

- El soporte de una propuesta de esta magnitud no puede ser la asimetría de información. Si 
este es el punto, se solicita a la CREG la contratación de especialistas en la materia en la 
cual se presenta está asimetría de información, con miras a que la Comisión mejore su 
posición en el proceso regulatorio, si así lo estima conveniente.

- De persistir la CREG con la idea que plantea, se sugiere, en aras de la neutralidad entre 
Transportadores Existentes y Potenciales que:

—>• Para que el Transportador ejecute la expansión prevista en el PNI, o para que los 
proyectos no previstos en el PNI sean ejecutados, se exija a los Remitentes que estén 
interesados en el uso de tales proyectos que otorguen al Transportador garantías de 
seriedad y se obliguen a contratar el servicio de transporte asociado por un período mínimo 
de diez (10) años.

Que se garantice que el costo de la inversión en proyectos ejecutados por el 
Transportador en desarrollo del PNI, o el costo de inversión de los proyectos no previstos en 
el Programa que llegare a ejecutar, [si se realizan en el contexto de convocatorias públicas] 
se constituyan pass-through en el componente de Inversión Reconocida al Transportador Q.

Que se fije como Cargo ‘Techo’ al Cargo Mínimo que se apruebe para la ejecución de 
proyectos por parte de terceros diferentes al Transportador, los cargos regulados vigentes 
para el gasoducto o grupo de gasoductos del cual se derive la nueva inversión”.
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Comentarios de Isagen S.A. E.S.P.:

.. este artículo define el procedimiento que se deberá aplicar para establecer los cargos 
regulados que remunerar activos correspondientes a Expansiones en Nuevos Proyectos.

ISGEN considera importante resaltar el procedimiento definido por la CREG en este artículo, 
ya que permite que sea la demanda quien adelante la convocatoria para contratar con un 
Transportador los proyectos de expansión, además este procedimiento flexibiliza al manera 
de hacer expansión en el sistema al permitir la participación en la convocatoria de varios 
transportadores. ”

Comentarios de Promigas S.A. E.S.P.:

“En el caso de aquellas nuevas expansiones que no afectan la infraestructura de un 
transportador (nuevo campo, nuevos mercados), es preciso comentar lo siguiente:

- El mecanismo de convocatoria propuesto es complejo de implementar, lo que causará 
retrasos en la ejecución de los proyectos.
- Incorpora rigidez contractual y  sobre costos para los remitentes (diez años de contrato, 
garantías) condiciones bajo las cuales no se ha desarrollado el negocio.
- Bajo este mecanismo, la infraestructura pudiera estar sub dimensionada, lo que derivaría 
en ineficiencia económica en el largo plazo y en potenciales pérdidas de economías de 
escala.

Por lo tanto, se propone que sea un transportador quien realice la inversión por ser el agente 
que puede capturar y ofrecer al mercado, las mayores economías. Este transportador 
solicitaría la tarifa correspondiente a la CREG, quien deberá aprobarlas de acuerdo con los 
mecanismos vigentes para tal fin. En el caso de existir más de un transportador interesado, 
cada cual debe presentar la solicitud tarifaria a la CREG, y ésta deberá definirlas según lo 
establecido en la regulación. En consecuencia, es la demanda a la que le corresponde 
escoger al transportador que mejores condiciones le ofrezca para acometer el proyecto, 
entre ellas el precio, confiabilidad y el tiempo de ejecución.

Es importante tener en cuenta que en la actualidad existen mecanismos tales como la 
conexión, los gasoductos dedicados, y  acuerdos con el transportador para lograr conexiones 
a nuevos mercados o campos”.

“Principio básico: Transportadores son los agentes con mayor idoneidad y con ventajas 
competitivas trasladables a usuario final para el desarrollo de estos proyectos”.

Comentarios de Transmetano E.S.P. S.A.:

“La propuesta de resolución plantea que la inversión de nuevos proyectos se haría bajo un 
esquema de subasta que iniciarla el Remitente y justifica dicha regla basado en que existe 
una gran asimetría de información en los costos de construcción de un nuevo proyecto por 
parte de la CREG y que se ha presentado que en el pasado que más de un transportador 
han presentado una solicitud para un mismo gasoducto.

Consideramos que el esquema de subastas es bastante complejo lo cual puede causar 
retrasos en la ejecución de los proyectos, dado que incorpora una rigidez contractual para 
los remitentes. Adicionalmente estas subastas aumentan grandemente los costos de 
transacción y podrían presentarse pérdidas de economías de escala en la prestación del 
servicio.

Por lo tanto proponemos que para el desarrollo de nuevos proyectos se siga con el esquema 
actual en el cual cualquier transportador pueda realizar la inversión con la característica de
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que el transportador del cual se deriva el proyecto tendría un gran incentivo por ser quien 
puede capturar las mayores economías de escala, las cuales deberán ser trasladadas el 
mercado. Para solucionar los problemas de asimetría en la información planteados en la 
CREG en la justificación proponemos entonces que para los nuevos proyectos siempre se 
haga un aforo final de la inversión velando siempre porque el transportador impíamente 
elementos de competencia en la realización de la inversión. Así mismo consideramos que el 
hecho de que en el pasado se haya presentado más de un transportador a una solicitud para 
un mismo gasoducto no justifica el montaje de dicho esquema pues la CREG utilizando los 
mecanismos actuales logró resolver dicha situación satisfactoriamente."

Comentarios de Transoriente S.A. E.S.P.:

“Una de las mayores preocupaciones manifestadas por el regulador dentro de su documento 
tarifario, tiene que ver con la forma como se realizan las expansiones de gas natural, y  de 
las experiencias recientes, positivas y negativas, en relación con el tema.

En ese sentido, según lo manifestara la Comisión de Regulación de Energía y Gas al 
momento de realizar una de las audiencias públicas de presentación de la metodología 
tarifaria, para efectos de determinar el modelo de expansión aplicable la actividad de 
transporte de gas, se tomó como caso de análisis, la experiencia de TRANSORIENTE para 
la conexión del campo de Gibraltar, al Sistema Nacional de Transporte.

Considerando la importancia del tema, y la forma como este se desarrolló, creemos 
necesario exponer nuestro punto de vista de manera que el regulador pueda tomar una 
decisión basada en la realidad, y  que considere realmente la situación puntual y  concreta.

Así, en primer lugar, es importante resaltar que el proyecto se produce, fundamentalmente 
porque el productor logra contratar el gas natural existente, con un cliente del sistema, lo que 
implica necesariamente la construcción del gasoducto en mención. Es importante notar que, 
la contratación de suministro de gas natural se dio en ausencia absoluta de señales de 
transporte, ya que para la fecha de la contratación del suministro, no existía una tarifa 
definida por la CREG para el transporte, así como tampoco una oferta de un transportador 
en ese sentido.

De otro lado, la existencia de un solo cliente para la capacidad de transporte que se iría a 
construir, comparada con la del transportador, plantea desde el punto de vista teórico, un 
enfrentamiento comercial entre un monopsonio y un monopolio, situación ésta que, 
igualmente desde el punto de vista teórico, no tiene resultados previsibles.

De acuerdo con los hechos de este proceso, consideramos que la situación como tal, resulta 
ser una excepción respecto de la generalidad de las situaciones, y  por tanto, resulta difícil 
tomarla como un parámetro regulatorio de comportamiento. Dicho lo anterior, el esquema de 
expansión propuesto por el regulador, y basado en el ejemplo mencionado, no solamente 
tendría como consecuencia que los proyectos de expansión para conexión de nuevos 
campos y nuevos mercados al sistema nacional de transporte, tuvieran que agotar un largo 
proceso, sino que adicionalmente, se introdujera dentro de la actividad de transporte, un 
riesgo adicional que en el momento no existe.

Desde el punto de vista teórico, tal y  como lo señala Richard Postner en su libro de “La 
Regulación de Monopolios", la implementación de mecanismos de competencia en 
actividades que son por naturaleza monopólicas, son destructores de valor, en la medida en 
que no es posible la acumulación de las economías de escala, al tiempo que se generan 
espacios de destrucción de empresas, que en el caso de los servicios públicos domiciliarios, 
son situaciones indeseables, lo que hace que la competencia resulte ser un objetivo 
secundario frente al objetivo principal de garantizar la prestación del servicio.
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Por lo anterior, consideramos que el regulador para el caso de Gibraltar, cumplió con su 
deber de manera adecuada, al determinar las tarifas existentes para TRANSORIENTE y 
para el otro transportador interesado, en acatamiento de la metodología tarifaria que existía 
en el momento.

En opinión de TRANSORIENTE, el mecanismo de expansión propuesto, no garantiza que 
las expansiones efectivamente se produzcan, y por el contrario, limitan el marco de acción 
de un transportador frente a la demanda, invirtiendo las condiciones de negociación, y 
generando espacios de competencia en actividades que, son naturalmente monopólicas”.

Análisis de los comentarios: 

I. Competencia en transporte de gas

Los agentes indican que la propuesta de la C R EG  desvirtúa la existencia de economías 
de escala en la actividad de transporte, y genera espacios de competencia en actividades 
que son monopolios naturales.

Se aclara que la propuesta de la Resolución CREG  022 no pretende desvirtuar la 
naturaleza monopólica del negocio del transporte de gas, ni las economías de escala 
asociadas a la actividad de transporte. Por el contrario, como se indica en la sección 3.1.1 
de este documento, particularmente en la Figura 2, ésta es una de las opciones 
regulatorias cuando se enfrenta un monopolio natural.

El proceso de selección o convocatoria introduce competencia a la entrada por el 
mercado, más no competencia en el ejercicio de la actividad de transporte de gas en el 
mercado. Dicho proceso permite obtener la información sobre los cargos regulados que le 
aplicarían a dicho proyecto durante un período dado. A  partir de estos cargos regulados, y 
de los contratos que suscriba el transportador con el objeto de asegurar el retorno de la 
inversión, el ganador de la convocatoria podría ejecutar el nuevo proyecto y prestar el 
servicio de transporte.

Adicionalmente, en lo relacionado con las extensiones de la red de transporte, esto es 
infraestructura que no esté embebida en los sistemas de transporte en operación, se 
propone aplicar un procedimiento con el fin de obtener información sobre los interesados 
en el proyecto, garantizar que el mismo se realice al mínimo costo y aprobar los 
respectivos cargos por uso.

II. Asimetría de información

Anotan los agentes que la asimetría de información no puede ser argumento para 
introducir un esquema de convocatorias en transporte de gas. Indican que la C R EG  puede 
contratar especialistas en la materia para mitigar la asimetría de información.

Como se indicó en el documento CREG  017 de 2008, la asimetría de información es uno 
de los elementos que se espera mitigar con el esquema de convocatorias. Los 
especialistas en una materia, o peritos técnicos, son un recurso muy útil para el regulador, 
pero no necesariamente son el mecanismo más adecuado para despejar el valor eficiente 
de un proyecto. Las convocatorias, cuando hay un número plural de participantes, son 
mecanismos idóneos para despejar el valor eficiente de un proyecto.
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III. Aplicación del mecanismo de convocatoria

Los agentes manifiestan que el mecanismo propuesto es complejo de implementar, 
incorpora rigidez contractual y sobrecostos para los remitentes (diez años de contrato, 
garantías), y pudiera llevar a sub dimensionar la infraestructura requerida. Los agentes 
proponen:

i) Que el transportador realice la inversión siguiendo los mecanismos que ha venido 
aplicando la CREG  para aprobar cargos de transporte.

ii) Que la CREG  apruebe cargos a los transportadores interesados en un proyecto de tal 
manera que la demanda elija el transportador que ofrezca las mejores condiciones 
para realizar el proyecto.

iii) Tener en cuenta que en la actualidad existen mecanismos tales como la conexión, los 
gasoductos dedicados, y acuerdos con el transportador para lograr conexiones a 
nuevos mercados o campos.

Los agentes también argumentan que el transportador es el agente idóneo y con ventajas 
competitivas trasladables al usuario final cuando se desarrolla un nuevo proyecto.

Con respecto a la primera propuesta de los agentes, se reitera que el mecanismo de 
convocatorias, cuando hay un número plural de participantes, es un mecanismo idóneo 
para despejar el valor eficiente de un proyecto. Este mecanismo arroja precios de 
mercado en la valoración de proyectos, lo cual es superior en eficiencia si se contrasta con 
el mecanismo de comparación que la Comisión ha utilizado hasta la fecha. Así, no se 
considera adecuado continuar aplicando el mecanismo de comparación en aquellos casos 
donde sea viable un mecanismo de convocatoria.

Para analizar la segunda y la tercera propuesta de los agentes es pertinente mencionar 
los siguientes aspectos relevantes del mecanismo de convocatoria propuesto mediante la 
Resolución CR EG  022 de 2009:

i) Un agente de la demanda (i.e. un remitente) se encarga de aglomerar la demanda 
interesada en el nuevo proyecto, y de realizar el proceso de selección la convocatoria 
para ejecutar el proyecto.

ii) El mecanismo de selección o convocatoria aplica únicamente para los nuevos 
proyectos. En la Resolución CREG  022 de 2009 se define el nuevo proyecto como la 
'infraestructura de transporte que se construye como consecuencia de aplicar las 
disposiciones previstas en la presente Resolución para nuevos proyectos, y que no 
hacen parte de una Nueva Inversión en Sistema de Transporte Existente’.

iii) El remitente interesado en el nuevo proyecto define el perfil de demanda de 
capacidad (kpcd) y volumen (kpc) para el horizonte de veinte (20) años, el punto de 
entrada, el punto de salida y las presiones de operación requeridas.

Lo anterior permite indicar que los nuevos proyectos corresponden a los siguientes casos:

i) Gasoductos para transportar gas desde un campo de producción, o desde
infraestructura para importación, hasta el SN T existente.

D-100-10 REMUNERACIÓN TRANSPORTE DE GAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EXPANSIÓN 94



Sesión Wo. 462

ü) Gasoductos para llevar gas desde un campo de producción hasta un sistema de 
distribución aislado o no conectado al SNT, o desde el SNT existente, o desde un 
sistema de distribución existente, hasta otro sistema de distribución.

iii) Gasoductos para transportar gas a un usuario no regulado.

A continuación se analiza cada caso:

a. Nuevo gasoducto  desde cam po de producción o desde in fraestructura para  
im portación hasta el SNT

En la Figura 6 se ilustra el caso de un nuevo gasoducto que transporta gas desde un 
campo de producción o desde infraestructura para importación, hasta el SNT existente. De 
acuerdo con la propuesta de la Resolución CREG 022, si los remitentes compran el gas 
en boca de pozo, o en el punto de salida de la infraestructura para importación, deben 
aplicar el proceso de convocatoria para construir el nuevo proyecto. Nótese que el 
productor o el agente asociado a la infraestructura para importación podrían entregar el 
gas en el SNT directamente a través de una conexión.

Figura 6. Nuevo proyecto desde cam po de producción o desde in fraestructura para
im portación

in frae& ti L ic iü fa  para  
importación

campo de 
producción

M nuevo proyeclo

r  " ^
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Como se indicó, para realizar la convocatoria un remitente interesado debe definir la 
demanda que permitiría dimensionar el nuevo gasoducto. Análisis adicionales permiten 
concluir que dicha demanda puede no ser la más indicada para dimensionar y remunerar 
el gasoducto dado que:

1. Este mecanismo podría llevar a un dimensionamiento no óptimo del gasoducto en 
caso de que no toda la posible demanda fuera agrupada por el remitente interesado.

2. Los remitentes que conforman tal demanda pueden considerar horizontes cortos de 
consumo (e.g. 2 a 5 años) frente a expectativas de más largo plazo asociadas a 
reservas (e.g. 20 años) por parte del productor o del agente asociado a la 
infraestructura para importación. Los cortos plazos vistos por la demanda harían que 
los potenciales participantes en la convocatoria (i.e. transportadores) quieran 
recuperar la inversión en los mismos plazos. Esto no sería eficiente, desde el punto
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de vista de remuneración, si la infraestructura finalmente se va a utilizar durante un 
período más largo (e.g. 20 años o más).

Nótese que si bien la metodología exige un horizonte de proyección de demanda a 
veinte (20) años para las convocatorias, finalmente los oferentes de la convocatoria 
(i.e. transportadores) querrán recuperar la inversión en el horizonte de tiempo visto 
por los remitentes. Es decir, los transportadores tampoco disponen de información de 
reservas para evaluar sus riesgos al participar en la convocatoria.

De lo anterior se concluye que el productor o el agente importador es el agente que 
dispone de la mejor información (i.e. reservas, capacidad de producción) para dimensionar 
el gasoducto y realizar la convocatoria. Esto sugiere exigir que el productor de nuevos 
campos de producción, o el agente importador, entregue el gas en el SNT existente. La 
entrega del gas en el SN T se debe realizar en el punto más cercano, que sea viable 
técnicamente, entre el sitio de producción o importación y el SNT. Para la aplicación de 
esta norma se entenderá por nuevos campos de producción de gas natural aquellos 
campos que a la entrada en vigencia de la nueva metodología no están conectados al 
SNT, a través de gasoductos o mediante el transporte de gas natural comprimido en 
vehículos de carga, y cuya producción no ha sido comercializada.

En este sentido se propone que un productor o un agente importador disponga de las 
siguientes opciones para entregar el gas en el SNT, sin incluir aquellos casos en que el 
mercado natural del producto sea un mercado relevante de comercialización no conectado 
al SNT:

i) C onexión: el productor o el agente importador construye el gasoducto como una 
conexión. De acuerdo con la definición vigente (Resolución C R EG  041 de 2008), la 
conexión es el gasoducto que conecta la estación de transferencia de custodia con el 
punto de entrada o salida al SNT. Este gasoducto tendría la propiedad de ser de uso 
exclusivo para el productor o el agente importador, pero sobre él aplicaría el libre 
acceso si se requiere para prestar el servicio de transporte a otros agentes.

Cuando se presenta acceso a terceros para atender usuarios regulados, el gasoducto 
hará parte del SN T  y deberá observar las normas vigentes sobre integración vertical. 
Por lo anterior el propietario deberá presentar solicitud de cargos regulados a la CREG.

Para efectos de determinar los cargos regulados, la Comisión seguirá el siguiente 
procedimiento:

1. Para obtener el valor eficiente de la inversión existente la Comisión utilizará la 
siguiente metodología:

a) Si para la construcción del gasoducto el agente realizó procesos de licitación, la 
Comisión utilizará los valores obtenidos en estos procesos siempre y cuando el 
agente haya reportado a la Comisión la documentación relevante sobre dichos 
procesos al momento de realizarlos y se evidencie que en desarrollo de los 
mismos se dio cumplimiento a los siguientes principios:

•  Transparencia: entendida como la definición de reglas explícitas y públicas 
para las empresas interesadas en participar en la licitación.
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•  Eficiencia económica: entendida como la escogencia de la propuesta de 
mínimo costo.

b) Si para la construcción del gasoducto el agente no realizó procesos de licitación o 
si no existe información suficiente sobre las licitaciones que haya realizado, la 
Comisión utilizará un método de comparación para evaluar la eficiencia de la 
inversión existente.

2. Para determinar las variables de demanda, gastos de AOM, y para calcular los 
cargos regulados, se aplicará el mismo procedimiento que se apruebe en la nueva 
metodología para el SNT existente.

ii) C onvocatoria: el productor o el agente importador pueden realizar un proceso de 
selección o convocatoria para transportadores, nacionales o internacionales, cuyo 
objeto será la prestación del servicio de transporte entre el punto de producción o 
importación y el SNT.

Este gasoducto hará parte del S N T y tendrá cargos regulados aprobados por la CREG. 
En este caso existirá un contrato de transporte entre el productor, o el agente importador, 
y el transportador que resulte adjudicatario en la convocatoria. La duración de este 
contrato será definida por el productor comercializador o el agente importador, y el 
transportador deberá tener en cuenta esta información para estructurar su oferta. El cargo 
aplicable en este caso será el correspondiente a la pareja de cargos 100% fijo, salvo que 
el transportador opte por aceptar cualquier otra pareja de cargos.

En el proceso de selección o convocatoria se deberá observar lo siguiente:

a) En la convocatoria participarán únicamente empresas transportadoras de gas. 
Cuando se trate de gasoductos de la red tipo II podrán participar en la convocatoria 
transportadores y distribuidores.

b) La convocatoria se regirá por los principios de transparencia y eficiencia económica.

c) El productor comercializador o el agente importador definirán por lo menos la 
siguiente información:

1. Duración del contrato para la prestación del servicio de transporte de gas en 
firme.

2. El perfil de demanda de capacidad en kpcd y dem anda de volumen en kpc para 
un horizonte máximo de veinte años.

3. El punto de entrada del nuevo gasoducto.
4. El punto de salida del nuevo gasoducto cuando se transporta el gas hasta un 

mercado relevante de comercialización no conectado al SNT, o el punto de 
transferencia de custodia entre transportadores cuando entrega el gas al SNT  
existente.

5. Las presiones de operación en psig.
6. La información de reservas declarada a la autoridad competente.

Esta información y la adicional que el productor comercializador o el agente 
importador consideren pertinente para el proceso, deberá ser entregada a los 
transportadores que manifiesten interés en participar en la convocatoria, y a los 
distribuidores interesados, cuando aplique.
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d) El proceso de selección o convocatoria se adjudicará bajo el criterio de mínimo cargo 
para remunerar el costo de inversión y los gastos de AO M  que viabilizan la capacidad 
requerida. Para establecer el cargo mínimo se observará el siguiente procedimiento:

1. El oferente deberá reportar en su oferta la siguiente información:

i. Cargo fijo, CF, que remunera el 100% de la inversión, expresado en dólares 
del 31 de diciembre del año anterior a la realización de la convocatoria por kpcd- 
año.

ii. Cargo fijo, CFAOM, que remunera los gastos de AOM  asociados a la 
Inversión, expresado en dólares del 31 de diciembre del año anterior a la 
realización de la convocatoria por kpcd-año.

2. Para efectos de evaluar el mínimo cargo, el organizador del proceso de selección 
o convocatoria establece un cargo equivalente para cada oferente, así:

i. Cargo equivalente CE =  CF +  CFAOM, expresado en dólares de diciembre 
31 del año anterior a la convocatoria por kpcd-año.

¡i. El agente ganador será aquél que presente el menor valor del cargo 
equivalente CE. Si hay un solo participante en la convocatoria y el productor o 
agente importador firma el contrato con dicho agente, para efectos regulatorios se 
considerará que dicho agente es ganador de la convocatoria.

e) El agente ganador deberá declarar a la CREG  la siguiente información:

1. El valor de la inversión utilizada para el cálculo de los cargos ofertados por él en 
la convocatoria, expresada en dólares del 31 de diciembre del año anterior a la 
convocatoria.

2. Descripción del gasoducto: longitud, diámetro y perfil, este último de acuerdo con 
lo establecido en el numeral 3.2.8 de este documento.

3. El cargo A O M  ofertado en la convocatoria, expresado en dólares del 31 de 
diciembre del año anterior a la convocatoria.

4. Parejas de cargos según los valores que se establezcan en la metodología de 
remuneración y de acuerdo con la oferta realizada en la convocatoria.

f) La CR EG  aprobará, mediante resolución de carácter particular, los cargos de 
transporte declarados a la CREG por el ganador de la convocatoria. Los cargos 
estarán vigentes por un período de veinte (20) años. Finalizado este período la 
Comisión aplicará la metodología tarifaria que se encuentre vigente.

Cuando se trate de un gasoducto de transporte que se conecta a otro gasoducto de 
transporte, dentro de la inversión se debe incluir la estación de transferencia de custodia 
entre transportadores, tal como se establece en el Reglamento Único de Transporte, o 
aquellas normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. En esta situación, el 
transportador al cual se conecta el nuevo proyecto debe indicar en forma desagregada y 
soportada, a todos los transportadores interesados en participar en la convocatoria, los
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costos de conexión, para que los mismos sean incluidos en las ofertas de los interesados 
en ejecutar el proyecto. El no suministro o suministro inoportuno o incompleto de esta 
información será sancionado por la autoridad competente como una práctica restrictiva de 
la competencia.

Cabe anotar que la figura de gasoducto dedicado no sería una opción para que el 
productor entregara el gas en el SNT. El propósito de un gasoducto dedicado es servir 
para atender un único consumidor, como lo seria un industrial. El gas que un productor 
inyecta al SNT está destinando a muchos consumidores incluso si es comercializado por 
un único distribuidor comercializador. Nótese que un distribuidor comercializador no es 
consumidor ni atiende un único consumidor.

b. Nuevo gasoducto  desde un cam po de producción hasta un sistem a de 
distribución aislado o no conectado ai SNT, o desde el SNT existente, o desde  
un sistem a de distribución existente, hasta otro s istem a de distribución

En la Figura 7 se ilustra el caso de un nuevo gasoducto que transporta gas desde el SNT 
existente, o un sistema de distribución existente, hasta un sistema de distribución o 
mercado relevante de distribución. También se muestra el caso de un gasoducto que 
transporta gas desde un campo de producción hasta un sistema de distribución aislado del 
SNT.

Figura 7. Nuevos proyectos de extensión  del SNT
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Como se indicó anteriormente, la aglomeración de demanda por parte de un remitente 
puede no ser el mecanismo más adecuado para dimensionar un nuevo gasoducto. Se 
indicó que el productor es el agente más indicado para dimensionar un nuevo gasoducto 
cuando se trata de transportar gas desde un nuevo pozo hasta el SNT. En este caso, bajo 
un esquema en que el productor sólo puede comercializar el gas puesto en el SNT, el 
productor tiene un incentivo natural a minimizar el costo del transporte (e.g. a través de 
una convocatoria) dado que él debe fijar el precio del gas en el SNT existente. Esto hace 
conveniente permitir que el productor realíce el proceso de selección o convocatoria 
cuando haya lugar a ello.

Para el caso de los nuevos gasoductos descritos en la Figura 7 el agente más indicado 
para dimensionar el nuevo ducto o grupo de ductos de red tipo II puede ser el 
transportador o un distribuidor. Nótese que se ha propuesto permitir el desarrollo de 
gasoductos de red tipo II por parte de distribuidores. A diferencia del caso anterior, no es
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claro que estos agentes tengan incentivos para minimizar los costos de transporte en un 
proceso de selección o convocatoria organizada por ellos mismos. Así mismo, se presenta 
conflicto de intereses si el agente que organiza la convocatoria también participa en ella. 
Por lo anterior se propone el siguiente mecanismo para establecer los cargos regulados 
aplicables a los nuevos gasoductos descritos en la Figura 7 según se trate de red tipo I o 
red tipo II:

I. Red tipo I

a) Cualquier transportador interesado en ejecutar un tramo o un grupo de gasoductos de 
la red tipo I podrá presentar solicitud de cargos regulados a la CREG. Esta solicitud 
tarifaria debe presentarse en tres sobres cerrados, así:

1. El primer sobre contendrá la descripción del proyecto: usuarios no regulados y 
mercados relevantes de distribución a atender, sitio aproximado del punto de 
salida del SNT, o de entrada si se trata de punto de producción, y tramo de 
gasoducto del SN T del cual se derivaría el nuevo tramo o grupo de gasoductos 
de red tipo I del SNT.

2. El segundo sobre contendrá la información relacionada con el cálculo de los 
cargos propuestos para el proyecto definido en el numeral anterior:

i. Valor de la inversión en el proyecto.

ii. Descripción del gasoducto: longitud, diámetro y perfil, este último de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 3 .2 .8  de este documento.

iii. Parejas de cargos según los valores que se establezcan en la metodología 
de remuneración.

iv. Cargo fijo -  CFAOM  -  que remunera los gastos de AO M  asociados a la 
inversión.

v. El cargo equivalente -  CE, calculado así:

CE =  CF +  CFAOM

Donde:

CE-, Cargo equivalente, expresado en dólares de diciembre 31 del año anterior 
a la solicitud, por kpcd-año.

CF\ Pareja de cargos en la que la componente fija es igual a 100%.

La CREG  dispondrá de una urna sellada y debidamente marcada para este 
proceso, donde se depositará el segundo sobre.

3. El tercer sobre contendrá la información sobre gastos de A O M  y demandas. Este 
sobre sólo se abrirá en caso de que ocurra el escenario descrito en el literal h) de 
este aparte.
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b) Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud tarifaria, y 
una vez verificado que el primer sobre de la solicitud contiene la información 
requerida, la CREG  publicará la información de dicho sobre, mediante circular, por un 
período de tres (3) meses.

c) Durante este período se recibirán solicitudes de otros transportadores interesados en 
ejecutar el proyecto descrito en la circular correspondiente. Estas solicitudes deberán 
presentarse en sobre cerrado y contendrán la información relacionada en el numeral 
2 anterior. Estos sobres se depositarán en la urna sellada dispuesta para el proceso.

d) Una vez la Comisión reciba una solicitud tarifaria para un tramo o grupo de 
gasoductos de red tipo I no tendrá en cuenta solicitudes posteriores con las que se 
busque atender la demanda previamente identificada. En tal caso la Comisión le 
indicará a los solicitantes que ya existe solicitud sobre dichos gasoductos y que se 
surtirá el proceso regulatorio previsto.

e) Transcurridos los tres (3) meses de publicación, y dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes, la CREG  abrirá en una audiencia pública los sobres depositados 
en la urna. De esta audiencia quedará acta donde se indicarán los participantes y la 
información reportada por cada transportador según lo definido en el numeral 2 
anterior.

f) Si en el proceso hubo dos (2) o más transportadores que no tienen interés económico 
entre sí, la CREG  adoptará mediante resolución de carácter particular los cargos del 
proponente que presente el menor valor del cargo equivalente -  CE. Los cargos 
estarán vigentes por un período de veinte años (20). Estos cargos de transporte 
serán independientes para cada tramo o grupo de gasoductos de red tipo I según el 
caso. Finalizado este período la Comisión aplicará la metodología de remuneración 
que haya vigente para activos existentes del SNT.

El interés económico se deberá entender como se define en el artículo 6 de la 
Resolución 057 de 1996 o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

g) El ganador del proceso deberá publicar el cronograma del proyecto en su página web 
y deberá mantener información actualizada sobre el avance del mismo. Si 
transcurridos doce (12) meses después de la aprobación de cargos regulados el 
ganador del proceso no ha iniciado la construcción del gasoducto, la CREG  podrá 
derogar la resolución mediante la cual aprobó las Parejas de Cargos Regulados. Se 
entenderá que el transportador no ha iniciado la construcción del gasoducto doce (12) 
meses después de que haya quedado en firme la aprobación de los cargos regulados 
si al finalizar este plazo no ha concluido los diseños, no ha obtenido la licencia 
ambiental, no ha adquirido tubería y no ha iniciado las obras de ingeniería necesarias 
y asociadas para poner en operación el gasoducto.

h) Si dentro del proceso sólo se presenta una solicitud tarifaria o sólo se reciben 
propuestas de transportadores que tienen interés económico entre sí, la CREG  
evaluará la solicitud del agente que presentó los tres sobres de conformidad con el 
literal a) anterior. En este caso la evaluación de eficiencia de la inversión se hará de 
acuerdo con criterios de comparación. Los cargos estarán vigentes por el período 
tarifario.
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Dentro de la inversión del nuevo tramo o grupo de gasoductos de red tipo I se debe incluir 
la estación de transferencia de custodia entre transportadores, tal como se establece en el 
Reglamento Único de Transporte, o aquellas normas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan. En esta situación, el transportador al cual se conecta el nuevo proyecto debe 
indicar en forma desagregada y soportada, a todos los transportadores interesados en 
participar en la convocatoria, los costos de conexión para que sean incluidos en las 
solicitudes de los interesados en ejecutar el proyecto. El no suministro o suministro 
inoportuno o incompleto de esta información será sancionado por la autoridad competente 
como una práctica restrictiva de la competencia.

II. Red tipo II

Con el objeto de realizar extensiones de la red tipo II de transporte de gas natural se 
tendrá en cuenta el procedimiento propuesto para el caso de red tipo I y las siguientes 
consideraciones:

a) Los transportadores y los distribuidores de gas natural podrán participar en este 
procedimiento

b) El primer sobre de la solicitud inicial de cargos contendrá la descripción del proyecto: 
usuarios no regulados y mercados relevantes de comercialización a atender, sitio 
aproximado del punto de salida del SN T o del sistema de distribución, y tramo de 
gasoducto del SN T del cual se derivaría el nuevo tramo o grupo de gasoductos de red 
tipo II de transporte.

c) La CREG  podrá estampillar las inversiones en extensiones de la red tipo II de 
transporte cuando el costo unitario de prestación del servicio de gas natural estimado 
para la demanda proyectada sea inferior al costo unitario de prestación del servicio de 
gas licuado del petróleo estimado para la misma demanda. Para efectos de estas 
estimaciones, la CREG  utilizará la mejor información disponible, la cual incluirá, entre 
otros, información histórica de las diferentes componentes de la tarifa, información 
estadística por áreas geográficas, etc. Las tarifas de transporte se modificarán cada 
vez que se estampille en el sistema de transporte una inversión en extensión de la 
red tipo II.

Si como resultado de estampillar inversiones en extensiones de la red tipo II de 
transporte el transportador utiliza activos de terceros, éste estará en la obligación de 
remunerar a los propietarios de dichos activos. El propietario de estos activos será el 
responsable por su administración, operación y mantenimiento.

El ganador del proceso para ejecutar un gasoducto de red tipo II deberá cumplir con todas 
las reglas aplicables a la actividad de transporte de gas definidas en la Resolución CREG  
071 de 1999 o aquellas que la complementen o modifiquen.

c. Nuevo gasoducto desde el SNT existente, un campo de producción, un sistema 
de distribución o desde infraestructura para importación, hasta las instalaciones 
de un usuario no regulado

Dado el ámbito de libertad en el que puede actuar el usuario no regulado, se propone la 
siguiente regulación para este caso:

Los usuarios no regulados y los productores de petróleo que requieran gas para su 
proceso de producción podrán construir un gasoducto a través de las opciones 
presentadas anteriormente para que el productor entregue el gas en el SN T o a través de
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la figura de gasoducto dedicado. Si el gasoducto es dedicado estará sujeto al libre acceso  
a terceros cuando lo soliciten y sea técnicamente viable, caso en el cual la CREG  
establecerá cargos regulados.

Para determinar cargos regulados el agente deberá seguir el procedimiento descrito 
anteriormente para la opción de conexión que puede utilizar el productor para entregar el 
gas en el SNT.

Finalmente, los nuevos gasoductos de la red tipo I y tipo II que se ejecuten de 
conformidad con el procedimiento descrito anteriormente no podrán hacer parte del PNI 
que presenten los transportadores en su solicitud tarifaria con base en la nueva 
metodología. En el PNI el transportador podrá incluir únicamente aquellos proyectos de 
expansión que estén embebidos dentro de su infraestructura de transporte o que no 
impliquen extensión de la red existente.

IV. Participación de la UPME en las convocatorias

Un agente plantea que previo al proceso de convocatoria se exija al agente y/o remitente 
interesado en la extensión del sistema de transporte el requisito de hacer avalar ante la 
UPM E el perfil de demanda obtenido para la definición del nuevo proyecto.

La propuesta de involucrar a la UPM E en relación con las demandas tiene validez en un 
esquema regulatorio donde el inversionista no asume riesgo de demanda (e.g. esquema 
de transmisión de energía). También tiene validez cuando el esquema permite que el 
regulador evalúe la demanda (e.g. distribución de gas) sin retirar el riesgo de demanda al 
agente. En el esquema de convocatorias el inversionista asume los riesgos de inversión, 
demanda y gastos de AOM  y no se prevé que el regulador realice evaluaciones de 
demanda. Como se indicó anteriormente, el productor y los transportadores o 
distribuidores son los agentes con la mejor información y posición para definir las 
cantidades con las cuales se dimensionará un nuevo gasoducto. También se debe tener 
en cuenta que la actividad de transporte de gas se basa en relaciones bilaterales donde 
los agentes cubren sus riesgos a través de contratos. Por tanto, no se considera 
adecuado incorporar a la UPM E en el proceso de definición de la demanda para nuevos 
proyectos.

V. Proyectos no incluidos en el PNI

En la Resolución C R EG  022 de 2009 se propuso que las inversiones no previstas en el 
PNI, y que sean ejecutadas por el transportador durante el período tarifario, podrán ser 
incluidas en la inversión base para el siguiente período tarifario. Se precisa que aquellas 
inversiones eficientes correspondientes a gasoductos de red tipo II que hayan sido 
construidos durante el anterior período tarifario, y que no habían sido incluidas en el PNI, 
podrán ser incluidas dentro del cálculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes para los cuales la C R EG  apruebe cargos regulados cuando el costo unitario de 
prestación del servicio de gas natural, estimado para la demanda asociada a extensiones 
de red tipo II, sea inferior al costo unitario de prestación del servicio de gas licuado del 
petróleo, estimado para la misma demanda. En todo caso, la C R EG  no aplicará este 
criterio si la inclusión de las inversiones en extensiones de la red tipo II de transporte 
compromete la neutralidad entre los agentes que prestan el servicio en el área geográfica 
de influencia del proyecto.
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VI. Nueva propuesta

Con base en lo anterior se proponen los siguientes aspectos para la metodología definitiva 
de transporte de gas:

•  Exigir que el productor de nuevos campos de producción, o el agente importador, 
entregue el gas en el SN T existente.

•  El productor, o el agente im portador, ejecutará el nuevo gasoducto para llevar el gas 
al SN T existente a través de una de las siguientes figuras: i) conexión; o ii) 
convocatorias para transportadores.

•  La ejecución de nuevos gasoductos de red tipo I, excepto los que adelante el 
productor de gas para poner el gas en el SNT, y de red tipo II, debe acogerse al 
procedimiento de concurrencia, descritos anteriormente.

•  La ejecución de nuevos gasoductos para atender un usuario no regulado podrá 
hacerse a través de las figuras de conexión, de gasoducto dedicado o del mecanismo 
de convocatorias.

•  Los nuevos gasoductos de la red tipo I y tipo II que se ejecuten de conformidad con el 
procedimiento descrito anteriormente no podrán hacer parte del programa de nuevas 
inversiones, PNI.

3.2.6. Inversiones en confiabilidad

Comentarios de Gas Natural S.A. E.S.P.:

“Las inversiones de confiabilidad, por lo general, no se asocian a incrementos de demanda; 
son inversiones que, por definición son redundantes. Lo anterior implica que el mercado 
existente de transporte tiene que estar en capacidad de costear este tipo de infraestructura 
que se construye para garantizar la continuidad y calidad del servicio y no para atender un 
mayor volumen de demanda. ’’

Comentarios de Promigas S.A. E.S.P:

“Estas inversiones buscan garantizarla calidad y continuidad del servicio, son por lo general, 
redundantes y no tienen como propósito la expansión ni la captura de nuevos mercados. En 
consecuencia, el cálculo como un delta de tarifa no es congruente con su naturaleza y por 
definición, deben ser cubiertas por el mercado.

Por lo tanto y, por consistencia regulatoria, estos proyectos de confiabilidad deberían 
incorporarse dentro de la base de inversiones desde el inicio del período tarifario. Esto con el 
fin de evitar mayor volatilidad tarifaria durante el periodo regulatorio y permitir que los 
usuarios perciban los costos reales de prestación del servicio. ”

Análisis de los Comentarios

De los comentarios entendemos que los agentes consideran que las inversiones de 
confiabilidad son por definición redundantes, no constituyen una expansión de capacidad 
y se requieren con el fin de asegurar la continuidad y calidad del servicio.
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Como se explicó en el Documento CREG  017 de 2009, “/a confiabilidad en la actividad de 
transporte de gas natural está relacionada con la continuidad en e l servicio. Las 
estadísticas de interrupciones analizadas anteriormente indican que la continuidad en este 
servicio no ha sido un aspecto crítico. S i se quiere tener un sistema de transporte más 
confiable ante riesgos imprevistos, aunque nunca podría ser totalmente confiable, sería 
necesario disponer de redundancias (e.g. enmallado y  capacidad de respaldo y  
compresión). Sin embargo, como lo indica Arthur D. Little en estudio que realizó para la 
ANH, esta alternativa es poco eficiente desde el punto de vista económico frente a otras 
opciones (e.g. almacenamientos puntuales)25. Arthur D. Little también indica que en  
ninguna parte del mundo se adoptan opciones como plantas de regasificación para 
efectos de confiabilidad. Las plantas de regasificación constituyen una opción de 
suministro de largo plazo. Otros analistas coinciden en esta apreciación a l indicar que un 
cargo por confiabilidad en gas no es recomendable26.

Lo anterior sugiere que el concepto de confiabilidad en transporte de gas se debe 
circunscribir a l marco adoptado para e l desarrollo del sector. Es decir, las inversiones y  
gastos para confiabilidad en transporte de gas deben corresponder a aquellas tendientes 
a m antener la capacidad sobre la infraestructura existente, enmarcadas dentro de la 
regulación vigente (e.g. vida útil normativa)".

Esta entidad mantiene esta perspectiva y definirá el tem a de confiabilidad en la 
metodología para la determinación del componente “cargo de confiabilidad”, incluido en 
las fórmulas tarifarias generales para la prestación del servicio público domiciliarío de 
distribución de gas combustible por redes de tuberías (ver propuesta en Resolución 
CREG  178 de 2009).

De lo anterior se deriva que el programa de nuevas inversiones corresponde a los valores 
eficientes de los proyectos que un transportador prevé desarrollar en cada año del 
período tarifario y que estén asociados al concepto de confiabilidad en transporte, 
entendido como las inversiones requeridas para mantener la integridad y seguridad de la 
infraestructura existente, salvo que por via regulatoria se adopte una nueva definición del 
concepto de confiabilidad en transporte. El programa de nuevas inversiones no incluirá las 
inversiones en aumento de capacidad.

Así, es importante precisar que dentro de la definición del programa de nuevas 
inversiones se incluyen proyectos tales como los de geotecnia y las variantes que hacen 
parte de inversiones requeridas para mantener la integridad de la infraestructura.

No obstante lo anterior, se propone que los cargos regulados que se determinen con base 
en la nueva metodología puedan ser ajustados durante el período tarifario en caso de que 
la Comisión adopte disposiciones regulatorias que impliquen la ejecución de nuevas 
inversiones y/o gastos en el S N T que no sean remuneradas a través de otros 
mecanismos.

25 Estudio “Evaluación de Riésgos de Abastecimiento de Hidrocarburos en el Corto, Mediano y Largo Plazo”. 
Entregable III: Propuestas para mejorar la situación de abastecimiento. Preparado para: Ministerio de Minas y 
Energía * MME, Agencia Nacional de Hidrocarburos -  ANH, Comisión de Regulación de Energía y Gas -  
CREG, Unidad de Planeación Minero Energética -  UPME.
26 Estudio “Recomendaciones para Reactivar la Inversión en Gas Natural en Colombia” preparado por Juan 
Benavides Estévez -  Bretón para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Versión 2.a, 
Octubre de 2008. Radicado CREG E-2008-011576.
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Sin embargo, teniendo en cuenta que esto supone un cambio en el concepto de programa 
de nuevas inversiones frente a los definido en la Resolución CREG 001 de 2000, es 
preciso aclarar que para la aplicación de la metodología contenida en el proyecto de 
resolución, se entenderá por programa de nuevas inversiones del período tarifario t  -  1 lo 
dispuesto en la Resolución CREG 001 de 2000 y aquellas que la han modificado y 
complementado.

En todo caso, es preciso aclarar que las inversiones reconocidas en la última aprobación 
o revisión de cargos, esto es las ya ejecutadas y en operación al momento de esa 
aprobación o revisión de cargos, y las previstas en ese momento como parte del 
programa de nuevas inversiones que ahora están en operación, no serán objeto de una 
nueva valoración. Es decir, dicho valor será objeto únicamente de actualizado con el PPl.

3.2.7. Señal de distancia y criterios para el estampillamiento de inversiones

C om entarios de la A sociación  C olom biana de G eneradores -  Acolgen:

‘SEÑAL DE DISTANCIA EN EL SNT

Si bien la señal de distancia es eficiente desde ei punto de vista estático para sistemas de 
redes radiales (árbol), su impiementación presenta costos significativos para el sistema, al 
lim itar el desarrollo del mismo induciéndolo al fraccionamiento en mercados regionales con 
un transportador y un productor relevantes.
Lo anterior limita significativamente la posibilidad de competencia entre los productores, en 
la medida en que éstos sólo abastecen al mercado que les queda asignado por la señal de 
distancia, derivando en un Equilibrio de Hotelling, en el cual el mercado relevante de un 
productor va hasta el punto en el que un usuario es indiferente de comprarle al productor G o 
al productor C, figura 6.

G Venezuela

Regla de 
Hotelling

c

Figura 6. Segmentación del mercado como producto de la señal de distancia
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Otro resultado de la señal de distancia es que se constituye en una barrera que se opone a 
la ampliación de la capacidad de producción destinada a la exportación, máxime si ei campo 
se encuentra lejos de su destino. Esto es particularmente importante si se reconoce que uno 
de los factores que dinamiza el mercado interno es la posibilidad de desarrollar una nueva 
capacidad orientada a la exportación.

Resultados de ia metodología de distancia en el caso colombiano:

1. Fraccionamiento del sistema en dos mercados relevantes, cada uno con un 
productor y  un transportador dominante.

2. Reducción del número de transacciones y  reducción de la posibilidad de 
d¡versificación del riesgo porgarte de ios remitentes.

3. Reducción significativa de la competencia entre productores y  transportadores.
4. Desincentivo al incremento de ia capacidad de producción con fines de exportación.

En resumen, si bien la metodología de distancia es aplicada en Colombia y  en países como 
Bélgica y  Francia, la eficiencia dinámica de la misma es bastante discutible. En términos 
generales, esta metodología normalmente se limita a una distancia máxima (500 Kms. en 
algunos casos). Sin embargo, para dinamizar el mercado y  lograr el desarrollo del mismo, es 
importante que se analicen alternativas como la creación de un centro de gas (Hub) en ei 
cual productores y  remitentes intercambien el producto en un único nodo.

CREACIÓN DE UN CENTRO DE INTERCAMBIO DE GAS

Una alternativa que permitirla desarrollar de manera eficiente ei mercado de gas 
colombiano, podría ser la impiementación de un centro de intercambio de gas “Hub” en ei 
cual se realizarían las transacciones de compra y  venta. Esto implica cambiar el paradigma 
de que el gas se compra y  se vende en boca de pozo y  que el remitente debe gestionar de 
manera independiente el transporte requerido.

Con el fin de alcanzar las condiciones necesarias para desarrollar un “Hub” de gas (ver 
figura No. 7), se requiere evaluar alternativas de sistemas de regasificación o de 
almacenamiento ubicados en sitios estratégicos dei sistema, los cuales traerían c -----

Planta de 
regasificación

Figura 7. Centro de intercambio de gas "Hub
C

Venezuela

D-100-10 REMUNERACIÓN TRANSPORTE DE GAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EXPANSIÓN



Sesión No. 462

beneficio la posibilidad de múltiples nodos de abastecimiento que incrementen la 
profundidad y  competencia del mercado. Un resultado del desarrollo de un Hub ó centro de 
gas, es la remuneración del transporte cuya tarifa sería establecida como una “estampilla”.”

Comentarios de Cerromatoso S.A.:

“Cabe señalar que en la metodología establecida en el Proyecto de Resolución se 
mantienen los cargos regulados por distancia aplicables a tramos de gasoductos, de la 
metodología que actualmente se encuentra vigente para remunerar el servicio de transporte 
de gas natural contenida en la Resolución y sus modificaciones.

Esta metodología, que lleva ya más de 5 años, consideramos no ha cumplido con su 
contenido inicial de lograr que los agentes mayores consumidores de gas y en especial 
nuevas plantas térmicas a gas, se ubiquen en cercanías de las fuentes primarias y  así 
optimizar el costo del sistema para todos los remitentes. Por el contrario, esta metodología, 
ha traído consigo grandes asimetrías y  desigualdades de tal manera que algunos remitentes 
asumen una carga pública mayor que otros de manera justificada, si se tiene en cuenta que 
los gasoductos que se remuneran por este sistema son regionales y  su costo no es repartido 
entre la totalidad del mercado sino entre algunos pocos en una zona determinada, mientras 
que existen usuarios a quienes nos les corresponde asumir dichos costos aunque se 
encuentren en el mismo mercado relevante.

Adicionalmente a lo anterior, la metodología de distancia, como está actualmente vigente, no 
tiene en cuenta que en hoy existe un yacimiento diferente al de la Guajira en la Costa 
Atlántica y que posiblemente aparezcan otros. Si se mantiene la metodología actual, con las 
estampillas regionales y  no por sistema de transporte, el costo asociado al transporte de gas 
natural posiblemente terminará distorsionando el precio en boca de pozo de los nuevos 
campos. Situación que eventualmente puede perjudicar no sólo la expansión del sistema de 
transporte, sino la comercialización de un yacimiento de gas.

Por lo anterior, consideramos que no debería dejarse abierta la posibilidad de seguir 
combinando cargos por estampilla con cargos por distancia que claramente diferencian a los 
usuarios incurriendo el regulador en la imposición de cargas desiguales frente a un mismo 
sistema de transporte que debe garantizar la neutralidad como principio establecido en la 
Ley 142 de 1994. Por ello, proponemos un cargo estampilla único para todo el sistema de 
transporte de la Costa Atlántica."

Análisis de los comentarios:

I. Sobre la afirmación de que la señal de distancia no ha logrado que los mayores 
consumidores de gas, en particular las plantas térmicas, se ubiquen cerca de 
los yacimientos

En relación con los esquemas de cargos por distancia o en forma de estampilla, es 
importante señalar que en un sistema de árbol y con pocas fuentes de producción, como 
es el caso del sistema nacional de transporte en Colombia, el criterio de distancia brinda 
incentivos para la localización eficiente del consumo con respecto a los centros de 
producción.

Un esquema de estampilla en un sistema caracterizado por tener pocas fuentes de 
producción y una red de transporte que no es enmallada, implica sobrecostos 
innecesarios al sistema. Especialmente porque se pierde la racionalidad económica de la 
ubicación con respecto a las fuentes de producción.
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Cuando los sistemas son enmallados las señales de distancia son ineficientes porque no 
es evidente cuál es la dirección del flujo del gas; el abastecimiento de una demanda es 
factible desde varias direcciones, de tal forma que la estampilla se vuelve una alternativa 
atractiva.

Por otra parte, es importante señalar que además de la distancia, los precios relativos de 
los modos de transporte y de los bienes sustitutos del gas natural influyen en las 
decisiones eficientes de consumo de firmas y hogares. De un lado, tecnologías como el 
gas natural comprimido permiten una escala óptima que no requiere un volumen de 
demanda significativa e incentiva un cierto grado de competencia en el desarrollo de 
nuevos mercados. De otro lado, los precios de los bienes sustitutos del gas natural 
aseguran tasas marginales de sustitución que aseguran posiciones óptimas de consumo.

Por las razones anteriores, en la propuesta de los criterios generales para determinar la 
remuneración del servicio de transporte de gas natural permanecen las señales de 
distancia.

II. Estampilla y precios Ramsey

Uno de los comentarios recibidos sugiere un esquema con precios Ramsey y estampilla. 
Con independencia del análisis individual de cada uno de esos esquemas, en los análisis 
de la C R EG  no se encuentra cómo poder discriminar precios, de acuerdo con las 
elasticidades de la demanda de los remitentes, y a la vez tener precios con estampilla.

III. Señal de distancia y fraccionamiento del mercado

Si bien es cierto que en los dos principales sistemas no hay una señal de distancia pura 
(hay unos grados de estampillamiento), no es preciso afirmar que la señal de distancia 
haya limitado la expansión.

Como se mencionó en la sección 3.1.1, “en el caso de un monopolio natural de un solo 
producto, las economías de escala implican sub -  aditividad de costos. Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que la presencia de sub -  aditividad de costos no implica la 
presencia de economías de escala. Lo anterior es cierto para funciones de costo medio 
que en algún punto en el rango de producción relevante son crecientes.” Esto implica que 
si en el rango de producción relevante la función de costo medio es creciente, la condición 
de subaditividad de costos desaparece y el mercado es potencialmente contestable.

Lo anterior implica que si la minima escala eficiente para el desarrollo de un proyecto de 
transporte a través de un ducto es muy grande relativa a la demanda, dicha expansión es 
ineficiente. Por tal razón, la solución tecnológica más adecuada sería el transporte de gas 
comprimido o la atención con GLP u otro sustituto.

De otro lado, el fraccionamiento del mercado de gas natural por fuente de producción 
efectivamente podría ser un resultado del esquema de distancia, aunque vale la pena 
mencionar que en el caso colombiano incide el hecho de tener una fuente de producción 
con precio regulado y otras con precio libre. En todo caso, las asignaciones eficientes del 
producto corresponden a aquellos puntos de consumo donde el transporte por ducto es 
neutral con respecto a la disposición a pagar por el sustituto u otras soluciones 
tecnológicas de transporte de gas natural.
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IV. Criterios para el estampillamiento

Es pertinente advertir que con la propuesta se quiere fortalecer los incentivos económicos 
que conduzcan al emprendimiento de proyectos donde no se presenten deseconomías de 
escala y se deriven asignaciones en las cuales los consumidores elijan los energéticos 
más eficientes desde el punto de vista económico, sin distorsión de precios.

Al respecto, los cargos regulados vigentes consideran el uso de estampillas para una 
porción de las inversiones reconocidas a los gasoductos que se denominaron como “tipo 
T. La porción estampillada varía entre sistemas de transporte. Adicionalmente, estos 
cargos consideran el uso de estampillas para la totalidad de las inversiones reconocidas a 
los gasoductos denominados “tipo 11”.

En tal sentido, esta entidad encuentra conveniente que en el transcurso del nuevo período 
tarifario se reduzcan gradualmente las diferencias en los grados de estampillamiento 
existentes en los gasoductos “tipo I”, entre los diferentes sistemas de transporte de gas 
natural. Lo anterior sin afectar la estampilla de los gasoductos “tipo II”.

V. Sobre los Mercados Centrales de Gas y ‘Hubs’

a. Perspectiva Conceptual

El surgimiento de los ‘hubs’ en la industria aérea27 y de gas natural28 ha sido un resultado 
del mercado como consecuencia de la impiementación de una política de desregulación 
de estas industrias. Los ‘hubs’ revelan el aprovechamiento de economías de alcance y la 
presencia de fuerzas de aglomeración.

De acuerdo con Vallen y Sharp, existe una diferencia entre un ‘hub’ y un mercado central 
desde la perspectiva de la industria del gas natural:

“Hubs involve physical movements o f gas, exchanges between transporters, 
storage o f gas, and the closely related services which are provided in connection 
with the physical handling o f gas.

Market centers offer an array o f financially oriented services as well as some 
physical connection or volume services. Market centers typically have evolved after 
hubs, since usually the more sophisticated financial services (e.g., price risk 
management) require an existing hub where the physical product is traded."

Adicionalmente, los autores identifican tres elementos necesarios para el desarrollo de un 
mercado central en pleno funcionamiento:

“1. Pricing and Physical Transfer Point. Historically, physical hubs have developed  
near points which have been defined by one or more o f the following 
characteristics: areas o f multiple transportation interconnections; gathering areas in

27 Ver Huston, John y Richard Butler., The Location of Airline Hubs, Southern Economic Journal, Vol 57, No. 
4, Abril de 1991, pp. 975-981 .
28 Ver Vallen, Marc A. y Leslie Sharp., Electricity Hubs and Market Centers: A New Businnes Tool for 
Electric Utilities?, The Electricity Journal, Vol. 8, No. 6, Julio de 1995, pp. 26 -35; e; Holmes, Stewart., The 
Development o f Market Centers and Electronic Trading in Natural Gas Markets, Discussion Paper 9 9 - 0 1 ,  
Office of Economic Policy, Federal Energy Regulatory Commision, Junio de 1999.
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m ajor product producing regions; delivery points in m ajor markets; and/or regions 
with abundant product storage capacity.

Flexibility in movement o f the commodity is a key to the successful launch o f a hub. 
An abundance o f transportation systems often contributes to product pricing 
movement, as each system competes for the transportation business o f the 
players29. A well-positioned hub will have multiple access to production areas, 
market areas or both.

2. Liquidity. Once a pricing and physical transfer point has been established by the 
marketplace, the challenge becomes developing market liquidity. Multiple buyers 
and sellers o f various sizes are needed to develop and maintain market liquidly. 
Liquidity is not created bv lam e volumes if these trading volumes are dominated bv 
only a few  players. Instead, liquidity develops as a m arket center matures and  
attracts numerous buyers and sellers with differing market perspectives. Liquidity 
facilitates a trader's ability to conduct business in a timely m anner without undue 
influence on the prevailing trading price.

3. Storage. Availability o f market center storage capacity, either short-or long-term, 
further enhances a new  m arket center's ability to attract active traders to hedge, 
speculate, or play cash m arket margins30. The ability to move product in and out of 
storage quickly enables the trader to take advantage of the vagaries o f short-term  
product price and/or volume changes. This arbitrage function is essential to forcing 
convergence between different markets, e.g., cash and financial m arkets.”

b. Desarrollo del concepto de ‘hub’ y mercado central en la industria de gas natural

Los primeros proyectos de ‘hub’ de gas natural en Estados Unidos fueron completamente 
desarrollados a partir del diseño de un conjunto de servicios complementarios asociados a 
las facilidades físicas. Con la expedición de la Orden 436 por parte de la Federal Energy

29 De acuerdo con la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos y la Comisión Federal de 
Regulación de Energía -  FERC, las características que definen un mercado central de gas son las siguientes: í) 
provee a los clientes (remitentes y comercializadores) acceso de recibo y entrega a dos o más sistemas de 
gasoductos; ii) provee transporte entre los sistemas de gasoductos; y iii) ofrece servicios administrativos que 
facilitan el movimiento y la transferencia de la propiedad del gas.
30 Lo anterior es coherente dentro de un contexto de mercados spot y futuros de commodities. De acuerdo con 
Pindyck (The Dynamics of Commodity Spot and Futures Markets: A Primer, 01 -  002 WP, MIT - Center for 
Energy and Environmental Policy Research): "In a competitive commodity market subject to stochastic 
fluctuations in production and/or consumption, producers, consumers, and possibly third parties will hold 
inventories. These inventories serve a number o f functions. Producers hold them to reduce costs o f adjusting 
production over time, and also to reduce marketing costs by facilitating production and delivery scheduling 
and avoiding stockouts. I f  marginal production costs are increasing with the rate of output and i f  demand is 
fluctuating, producers can reduce their costs over time by selling out of inventory during high demand 
periods, and replenishing inventories during low-demand periods. Even i f  marginal production cost is 
constant with respect to output, there may be adjustment costs, i.e., costs o f changing the rate ofproduction... 
Selling out o f inventory during high-demand periods can reduce these adjustment costs. In  addition, 
inventories are needed as a “lubricant” to facilitate scheduling and reduce marketing costs... In  the cash 
market, purchases and sales o f the commodity fo r immediate delivery occur at a price that we will refer to as 
the “spot. ” Because inventory holdings can change, the spot price does not equate production and 
consumption. ”
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Regulatory Commision31, mediante la cual se permitió a los gasoductos interestatales 
ofrecer voluntariamente acceso abierto no discriminatorio de capacidad de transporte y la 
conversión de contratos de suministro en contratos de transporte32, estos servicios fueron 
marginalmente alterados mediante su desagregación. Asi, los ‘hubs’ representaban la 
confluencia de servicios físicos que eran reagregados por un operador. A  menudo, el 
operador había invertido en alguna facilidad que era pieza central del 'hub’ y a la cual se 
adjuntaban otros servicios complementarios que estaban disponibles a los clientes de

La experiencia del mercado indica que los clientes de los ‘hubs’ en muchas ocasiones 
estuvieron más interesados en servicios denominados “soft”, tal como el balance y el 
seguimiento a la cesión de derechos de gas, que en las mismas facilidades existentes. 
Esto se explica en gran medida como consecuencia del rezago de las empresas 
transportadoras de proveer información precisa y oportuna a todos los participantes del 
mercado.

El almacenamiento de corto plazo también se convirtió en una estrategia para la 
consolidación de los ‘hubs’, dado que el mercado demandaba, a través del operador del 
'hub', las necesidades de almacenamiento con el fin de gestionar la operación dentro de 
las restricciones físicas de los gasoductos. Esto en atención a que las penalidades por 
incumplir con las tolerancias operativas del gasoducto pueden ser muy superiores al valor 
de cualquier commodity, lo que impactaría las ganancias obtenidas por cualquier usuario 
o comercializador.

De acuerdo con Vallen y Sharp (1995), los desabolladores de ‘hubs’ en el mercado de 
gas natural se enmarcan en tres categorías:

1. Operadores de servicios de campo, que han creado la mayoría de los ‘hubs’ en el 
mercado a la fecha, y usualmente gestionan varios productores y reportes de

2. Transportadores que han intentado competir mediante la sustitución de tarifas 
definidas regulatoriamente por cargos resultantes de la dinámica del mercado en 
el ‘hub’ para diferentes servicios complementarios. Lo anterior ha requerido la 
aprobación por parte de la FERC para que los cargos que se cobran por algunos 
servicios sean basados en resultados de mercado y no en tarifas aprobadas. Esta 
estrategia le permite a los transportadores hacer descuentos en los servicios de 
más valor y agregarlos con servicios de menos valor con el fin de ofrecer paquetes 
competitivos.

3. Finalmente han existido algunos desabolladores de mercados centrales que 
buscan atender necesidades propias de estos. Estos empresarios han impulsado 
estos mercados mediante la contratación de servicios de largo plazo con 
transportadores y distribuidores, la construcción de facilidades adicionales y la 
agregación de diferentes servicios en varios paquetes. Los desabolladores de 
mercados centrales han surgido principalmente de operadores de ‘hubs’ ya

31 Agencia del gobierno de Estados Unidos de América encargada de la regulación de la transmisión 
interestatal de electricidad, gas natural y petróleo y otras funciones asignadas en el Energy Policy Act de

medición.

2005.
32 Dahl, ídem.
33 Vallen, ídem.
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establecidos, empresas comercializadoras y empresas locales de distribución de 
gas. Usualmente estos agentes del mercado hacen alianzas con operadores de 
'hubs’ y asumen responsabilidades administrativas.

c. Beneficios de la presencia de ‘hubs’ y mercados centrales en la industria de gas

La función de descubrimiento de precio es el beneficio principal de un ‘hub’ o de un 
mercado central y la clave para identificarlo como un éxito comercial. De acuerdo con 
Vallen y Sharp, “for pricing levels to be judged accurately, traders and speculators alike 
dem and volume, liquidity, and depth o f market. A lack o f any o f these will eventually cause 
most market participants to seek other, more attractive trading locations.”

Adicionalmente los ‘hubs’ y los mercados centrales de gas proveen capital nuevo y 
eficiencias operacionales. Algunos ejemplos de lo anterior son:

1. Storage. Using a hub's ability to store product, both long and short term, the 
trader's need to seek out separate storage arrangements is significantly reduced. 
Capital investments in physical storage assets, or the necessity of
long-term contract arrangements34, are therefore avoided and perhaps eliminated.

2. Capacity. Liquidity in a hub operation usually creates an offsetting physical 
position35. Thus, the hub literally creates capacity for the m arket that would not 
otherwise be available without the usual large capital investment and lead time 
associated with siting and construction o f natural gas facilities.

3. Scope. Transportation and storage services can be effectively marketed to a wider 
region under some circumstances. Excess capacity on a connecting system o f one 
service m ay very well be needed by the m arket elsewhere and can be m anaged  
through a hub, potentially mitigating the need for investment. Increasing 
interconnections and use o f storage have also begun to level out seasonal price 
spikes and reduce the need for investment in peak delivery mechanisms.

4. Transaction Costs. Gains in transaction efficiencies further enhance hub and  
market center attractiveness. While most market participants are capable o f 
handling the paperwork involved in day-to-day business, the economies o f scale 
inherent in m arket center administration services lowers the participants' cost in 
executing trades.

5. Financial Reconciliation. Participation in the hubs and market centers enforce 
much-needed market discipline in emerging commodities markets. Hubs and  
m arket centers offering volume reconciliation services help to prevent disputes.

34 De acuerdo con Dahl y Matson, “Storage is a complementary good to interrumptible transportation and to 
natural gas sales but a substitute fo r firm transportation. Earlier marketers did not have access to storage of 
firm transportation, hence, their reliance on interruptible services... Open access along with recent and 
planned increases in storage, that are often associated with hub services, allow marketers to package gas in 
ways that are more similar to that offered by traditional pipelines". ” Ver en Dahl, Carol y Thomas K. 
Matson., Evolution of...
35 A trading hub, just like a futures exchange, requires a buyer for every seller and a seller fo r every buyer, 
hence the phrase "offsetting positions." A well-designed market trading center, whether physical or financial 
in nature, can trade many times the actual throughput volume o f the commodity. Thus, the hub Ute^thi 
creates "capacity"for the market that would not otherwise be available.

natural
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Further, subjecting credit standards helps to avoid "no - pay" and "slow - pay" 
situations.

d. Oferta de servicios de los mercados centrales de gas

Existen cuatro (4) categorías de servicios típicamente encontrados los mercados centrales
de gas exitosos:

1. Servicios administrativos: Las tareas de back -  office necesarias para reconciliar 
precios, volúmenes y penalidades por desvíos, etc, son realizadas por los operadores 
del ‘hub’, sustituyendo esta actividad en cabeza de los primeros intermediarios 
comerciales (brokers). Otros servicios adicionales incluyen: seguimiento a la 
transferencia de propiedad de gas, nominación en línea con los reglamentos de 
operación de cada gasoducto y balances operacionales.

2. Servicios operacionales: Permiten a los intermediarios apalancar con las facilidades 
del ‘hub’ transacciones comerciales potenciales de corto plazo, sin necesidad de 
respaldar las transacciones físicas. Dentro de los servicios operacionales incluidos se 
encuentran: parqueo, ‘lending’36, ‘peaking’37 y ‘wheeling’38.

3. Servicios electrónicos transaccionales: Distintas firmas independientes han 
desarrolado sistemas transaccionales en tiempo real diseñados particularmente a las 
restricciones de un mercado central de gas natural. Los suscriptores reciben 
información instantánea acerca de las ofertas disponibles de gas, capacidad de 
transporte y productora financieros, lo que imprime al mercado una mayor eficiencia y 
un ambiente en el cual se hace posible transacciones complejas.

4. Servicios financieros: en general, el riesgo de precios de un ‘commodity’ pues ser 
administrado mediante el uso de varios instrumentos financieros disponibles en los 
mercados centrales. Se hace necesario precisar que un mercado de futuros no puede 
existir sin un mecanismo de entrega físico bien definido. Debe existir un ‘hub’ físico 
antes que un instrumento financiero pueda ser transado en el mercado.

e. ‘Hubs’ y Mercados Centrales: Henry Hub y National Balancig Point

Un ejemplo de un mercado central de gas es el Henry Hub39, ubicado en Louisiana, al
suroccidente de Estados Unidos y que opera desde 1989. Este ‘hub’ interconecta 9

36 ...involves a short-term loan of gas, again usually up to one week, on an evenly distributed daily basis. 
Lending provides the trader with the ability to take advantage o f a short term market while lining up the gas

arrangements can be made with a market center by use of a previously arranged storage account, or can be 
negotiated instantaneously when the need arises. Again, peaking allows the trader to benefit from short-term 
profit opportunities. Hourly services of arty kind are rare in existing natural gas pipeline tariffs. Those few

attractive services has been usurped.
38 ... which involves the movement of gas from one pipeline to another within a market center. Many times, 
involved pipelines do not physically interconnect. Wheeling allows the trader to take advantage o f markets on

supply.
37 The peaking service allows traders to serve high-demand markets on an hourly basis. Peaking

companies that do offer hourly services are finding it difficult to implement them. Should the interstate 
pipelines pursue and fine-tune the short-term services game, market centers may find that one of their most

nearby pipelines that would otherwise be difficult to access. What could only be done by the trader with 
voluminous tariff knowledge and paperwork is now provided by the market center as a service at a fixedfee.
39 El Henry Hub es operado por Sabine Pipeline LLC que es una firma subsidiaria de Chevron Corporatio"
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gasoductos interestatales y 4 gasoductos intraestatales, y cuenta con una capacidad de 
compresión de 520.000 millones de pies cúbicos por día y una capacidad de transporte de 
1.825 millones de pies cúbicos por día.

CM E Group (antes NYM EX) seleccionó como punto de entrega de los contratos de futuros 
de gas natural el mercado central del Henry Hub. La disponibilidad de información del 
precio del gas y los servicios complementarios ayudan a los clientes a comercializar gas 
eficientemente a precios que reflejan la oferta y demanda del mercado. El mapa 
esquemático de este ‘hub’ se presenta en la Figura 8.

Figura 8. Mapa esquemático del Henry Hub
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En Gran Bretaña, National Grid opera el sistema de transporte de gas de alta presión. Las 
funciones del operador del sistema están enmarcados en la licencia y en un conjunto de 
incentivos financieros asociados. Estos incentivos inducen al operador a minimizar el 
costo total de la operación del sistema, a considerar los impactos ambientales e impulsar 
la operación eficiente del mercado mayorista de gas.

La licencia delega la responsabilidad de elaborar el Uniform Network Code - UNC, el cual 
es sujeto a la revisión de los agentes participantes de la cadena, y mediante el cual 
National Grid define los procedimientos asociados al transporte de gas, entre otros, el 
Balance Operacional y las transacciones del On the Day Market40.

De acuerdo con el UNC y la licencia, “Where National Grid N TS  appoints a person who 
has established a market for the purposes referred to in Standard Special Condition A11  
(22A and 22B), inserted by Special Condition C6 o f National Grid N T S ’s Transporter’s 
Licence, National Grid N TS  will m ake arrangements with such person pursuant to which

40 Ver más en Section D -  Operational Balancing and Trading Arrangements, Uniform Network Code -  
Transportation Principal Document (http://www.gasgovemance.co.uk/TranscoNetworkCode)
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such person will provide and operate an electronic trading system by m eans o f which 
Users and National Grid N TS m ay (if they have been admitted by such person as 
participants in such system) post ans accept (and revise and withdraw) offers to effect 
Market Transactions.”

En 1999 National Grid seleccionó a A PX  Gas UK Ltd, ahora A PX  Commodities Ltd.41, para 
operar las transacciones del mercado cuyo objeto es asegurar el balance operacional del 
gasoducto. De acuerdo con el UNC hay tres tipos de transacción de mercado: 
transacciones de mercado no físicas, transacciones de mercado físicas no localizadas y 
transacciones de mercado localizadas.

La revisión anterior acerca de los ‘hubs’ y los mercados centrales de gas permiten concluir 
lo siguiente acerca de su aplicación en el mercado colombiano:

1. Como se anotó en el Documento C R EG  017 de 2009 (Resolución CREG 022 de 
2009), en el estudio “Regulatory Development for Gas Storage, Linepack and 
Restrictions Managem ent”, realizado por Cap Gemini Ernst&Young para la CREG , en 
septiembre de 2002, se indica que la liberación de precios de gas y el almacenamiento 
son condiciones esenciales para ia evolución de un centro de mercado. Estas 
condiciones no existen en el mercado colombiano. En general, un ‘hub’ no se crea por 
regulación sino que surge por las características propias del mercado. La regulación 
puede contribuir al desarrollo de mercados ‘spot’ que pueden operar en centros de 
mercado ‘hub’.

2. Dadas las características físicas tanto de la producción como del sistema nacional de 
transporte, en los cuales no existen fuerzas de aglomeración que permita generar 
‘clusters’ de varios campos de producción o un punto de convergencia de varios 
sistemas de transporte, no es evidente una referencia a un nodo único en el cual se 
pueda negociar el suministro y la capacidad de transporte.

3. La razón de ello es que existen dos grandes puntos de producción de gas ubicados en 
dos regiones distintas del país.

4. Esto también obedece a que los dos sistemas principales de transporte de gas natural 
no están interconectados entre sí.

5. Por lo anterior, no existe una formación de precio del gas asociada a un mercado de 
competencia gas contra gas, sino que está asociado con el precio de los sustitutos.

6. Usualmente los mercados centrales de gas no sustituyen los mercados primarios de 
contratos, sino que se convierten en mercados de ajuste de posiciones de dichos 
contratos.

7. El ejemplo del mercado británico puede ser útil para revisar el funcionamiento del 
mercado secundario de gas en Colombia.

8. Por lo anterior, no es consistente una estructura de Precios Ramsey con la formación 
de un mercado central de gas, en la medida que no es recomendada la reventa de las 
asignaciones realizadas a través de la mencionada estructura de precio.

3.2.8. Determinación de inversiones por comparación

Ninguna empresa registró comentarios respecto a cómo la Comisión analiza y determina 
los valores eficientes de las nuevas inversiones. Sin embargo, de la evaluación de las 
solicitudes tarifarias para incluir proyectos nuevos, encontramos necesario establecer 
cuáles son los criterios generales que tomará en cuenta la CR EG  para la valoración de las 
inversiones cuando sea necesario el método de comparación.

41 www.apxgroup.com.
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A continuación se describen los criterios, advirtiendo que la Comisión siempre podrá 
incorporar nuevos elementos:

1. Topografía . La CREG  tendrá en cuenta el perfil del gasoducto y lo categorizará en los 
siguientes grupos según sus pendientes:

a) Terreno tipo A: pendientes inferiores a 5%.

b) Terreno tipo B: pendientes iguales o superiores a 5%  e inferiores a 12%.

c) Terreno tipo C: pendientes iguales o superiores a 12% e inferiores a 25%.

d) Terreno tipo D: pendientes iguales o superiores a 25%.

La pendiente se calculará según la siguiente expresión:

Sy
m  =  - r -  x  1 0 0 %

Sx

Donde:

m: Pendiente de un trazado de mil metros de longitud.

Sy\ Valor máximo entre: i) la diferencia entre la cota inicial y la máxima altura de
un recorrido Sx; y ii) la diferencia entre la cota inicial y la mínima altura de un
recorrido Sx. Este valor se expresará en metros sobre el nivel del mar.

Sx\ Recorrido de mil metros de longitud.

Para estos efectos el transportador deberá reportar a la CREG  la longitud del trazado del 
gasoducto y el perfil del mismo. El perfil contendrá la siguiente información por cada 
kilómetro efectivamente recorrido en el trazado, expresada en metros sobre el nivel del 
mar: i) cota inicial; ii) cota final; iii) altura máxima, y iv) altura mínima. Adicionalmente 
deberá entregar un mapa en el que se ilustre el perfil del gasoducto.

2. Indexación. La CREG  tendrá en cuenta los siguientes criterios para indexar los valores 
de los activos que tome como referencia en el procedimiento de comparación:

a) Los costos de las tuberías de acero se actualizarán con un índice que refleje el 
comportamiento de los precios en el mercado internacional para este bien. En caso 
de no disponer de información sobre la inversión en tuberías de los activos usados 
como referencia, la CR EG  asumirá que dichas inversiones corresponden al 35%  del 
valor de dichos activos.

b) Los costos asociados a mano de obra se actualizarán así:

•  Los costos asociados a mano de obra de los activos usados como referencia se 
expresarán en pesos, utilizando la TRM  promedio del último mes del año al cual se 
refirieron ías cifras de ía valoración de dicho proyecto.
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•  Este valor se convertirá a unidades de salario mínimo, utilizando el valor del 
salario mínimo mensual legal vigente del año en que se valoró dicho proyecto.

•  El número obtenido se multiplicará por el valor del salario mínimo mensual legal 
vigente del año de la Fecha Base del proyecto que se está valorando.

•  El anterior valor se convertirá a dólares con la TR M  promedio del mes de la Fecha 
Base.

En caso de no disponer de información sobre los costos asociados a mano de obra de los 
activos usados como referencia, la CREG  asumirá que dichos costos corresponden al 
40%  del valor de tales activos. Cuando se utilicen como referencia activos de otros 
países, no se utilizará el procedimiento descrito.

c) Los demás costos se actualizarán con el IRR.

Cuando la CREG  tome como referencia activos construidos en Colombia, se tendrá en 
cuenta los costos eficientes reconocidos por la CREG.

Para estos efectos el transportador declarará el valor de la inversión indicando qué 
porción corresponde a los costos de: i) acero; ii) mano de obra; y iii) otros.

3. Economías de escala por longitud y diámetro. La C R EG  hará ajustes por economías 
de escala por longitud y diámetro, cuando sea del caso.

3.3. AOM

3.3.1. Reconocimiento de gastos de AOM

Comentarios de ISAGEN S.A. E.S.P.

“Artículo 6. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En este artículo se establece el procedimiento mediante el cual se calcularán los gastos de 
AOM.

Sobre el particular, consideramos que es conveniente que se excluyan de los gastos AOM  
aquellos conceptos y actividades que no se cumplan por parte de los Transportadores o que 
existan mecanismos para penalizar su incumplimiento; por ejemplo, cuando las tarifas 
reconocen un ciclo electrónico de nominación y  éste no funciona o no se implementa por 
parte del Transportador.”

Comentarios de PROMIGAS S.A. E.S.P.

“Si bien la metodología DEA es adecuada para la determinación de costos eficientes, como 
lo expresamos en múltiples oportunidades al regulador, no es aplicable para el caso 
colombiano, considerando el relativo bajo número de transportadores de gas en el país, que 
además puedan por sus características disímiles, ser comparables entre sí. En 
consecuencia, estamos de acuerdo con la posición dei regulador de eliminarla aplicación de 
esta metodología para la determinación de las tarifas de transporte de gas.
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El regulador propone en consecuencia, la aplicación del promedio para el período tarifario 
entre el costo aprobado en la vigencia tarifaria actual y el costo real incurrido por el 
transportador.

Sin embargo, precisamente por las razones antes expuestas de no aplicabilidad del DEA, no 
consideramos válido adoptar un promedio que considere los costos aprobados por el 
regulador con dicha metodología durante el período tarifario anterior, con este promedio se 
estaría partiendo del supuesto que las empresas no son eficientes.

Por lo anterior, se propone que en la metodología de CMMP se reconozca el promedio de 
los costos reales de AOYM del periodo tarifario anterior, debidamente sustentado con 
certificación de revisoría fiscal.

Para nuevos proyectos, el transportador establecería la proyección a 20 años, basados en 
un formato de costos por actividad, se sugiere eliminar el formato por actividad, por el nivel 
de complejidad del mismo y cuyo valor agregado es incierto. ”

Comentarios de la Transportadora de Gas Internacional -  TGI

“La Comisión propone remunerar los AO&M con el monto resultante que se obtiene de la 
semisuma entre el AO&M Gastado y el AO&M reconocido [(AOMg + AOMr)/2], por tramo de 
gasoducto.

Al respecto, se tienen las siguientes observaciones, o consideraciones:

- El Valor Promedio Histórico de los Gastos de AO&M no necesariamente refleja los Gastos 
de AO&M eficientes. Una empresa con niveles históricos de mantenimiento inadecuados 
obtendría una remuneración sesgada con la propuesta regulatoria.

- En el caso particular de TGI S.A. ESP, su breve historial en lo relacionado con Gastos de 
AO&M resulta insuficiente para ser considerado como representativo. Adicionalmente, los 
Gastos de AO&M asociados con los BOMT no se causan en los registros contables 
habituales, quedando excluidos del cálculo propuesto por la CREG. En este último caso, la 
única cifra de referencia sería el AO&M Reconocido.

La CREG, en el caso de TGI, dada la reciente constitución de la compañía, además de lo 
expuesto con relación a los BOMT, debería considerar dentro del análisis los Gastos de 
AO&M con los que venía operando ECOGÁS. Si bien, se trataría de una aproximación, 
permitirla complementar el ciclo de Gastos.

- La semisuma del AO&M Gastado y  el AO&M Reconocido propuesta por la CREG parte del 
supuesto de que el AO&M Gastado, cuando resulta superior al AO&M Reconocido, es 
Ineficiente.

- La semisuma del AO&M Gastado y  el AO&M Reconocido propuesta por la CREG parte del 
supuesto de que el AO&M Gastado, cuando resulta inferior al AO&M Reconocido, es 
insuficiente.

Por lo tanto, respetuosamente proponemos que para el cálculo de los Cargos sólo se 
emplee el AO&M Gastado durante el último Periodo Tarifario.

- El cálculo de Gastos AO&M por tramos es necesariamente impreciso y arbitrario. Imputar 
estos Gastos con el nivel de desagregación planteado lleva a inconsistencias, como queda 
plasmado en el estudio efectuado para la CREG por la firma DIVISA INGENIEROS. 
Resultaría más acertado el manejo agregado del concepto de Gastos AO&M y  su posterior 
asignación por tramos según inversión (o longitud).
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- No se establece ninguna relación entre la remuneración por concepto de AO&M y la 
disponibilidad de la infraestructura ofrecida por el Transportador a sus Remitentes.

- Con relación a los Gastos de Operación relacionados con el gas combustible que usan los 
compresores, la naturaleza de los mismos es variable y el tratamiento regulatorio aplicable 
debería responder a dicha naturaleza. El Transportador no cuenta con instrumentos que le 
permitan adelantar gestión comercial en la adquisición y realización de este gas.”

Comentarios de la Transportadora de Metano E.S.P. S.A.

“Observamos que la CREG ha dado un gran avance en la determinación de los costos de 
AO&M dado que ha reconocido que por la naturaleza de los transportadores de gas natural 
en Colombia, no es posible efectuar una análisis DEA confiable para determinar los gastos 
de AO&M. Sin embargo insiste en continuar utilizando los costos arrojados por el modelo 
DEA para la determinación de los gastos de AO&M debido a que los gastos a incluir serán el 
promedio de los datos reales y  los datos arrojados por el DEA. Resulta paradójico que la 
CREG reconozca que la metodología no tiene validez pero continua utilizándolos los datos 
arrojados por la metodología para la determinación de los cargos.

Por lo tanto proponemos que los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento que 
se utilicen para la determinación de los cargos sean el promedio histórico de los gastos de 
AOM del periodo tarifario anterior para la infraestructura existente y la proyección de gastos 
a AOM presentada por el Transportador y auditada por la CREG para el Plan de Nuevas 
Inversiones.

Consideramos que reconocer el costo de la inversión en terrenos adicionando un gasto del
11.5% del valor catastral no remuneraría adecuadamente esta inversión debido a que: i) el 
valor catastral no corresponde al valor comercial del terreno y  ii) la tasa del 11.5% es una 
tasa estática no relacionada con el cálculo del WACC. Por lo anterior proponemos que se 
modifique la remuneración de la inversión en terrenos, bien sea incluyéndola en la inversión 
existente o reconociéndola como un gasto que se calcularía como la resultante de aplicarle 
el WACC para cargos fijos al valor comercial del terreno lo cual correspondería a una 
anualidad a perpetuidad en la cual el costo del capital se recuperaría en un tiempo infinito.

Igualmente consideramos que limitar a que solo se reconocerá los gastos por concepto de 
inspección con raspador inteligente una vez en cada periodo tarifario, podría conllevar a que 
por retrasos en el establecimiento de tarifas, como es el actual en la cual el periodo tarifario 
se ha extendido por más de 8 años, se atentará contra la integridad del gasoducto al tener 
que esperar que la CREG defina las tarifas para iniciar otra vez la corrida de inspección. 
Proponemos pues que el raspador inteligente se fija a cinco años y no al periodo tarifario 
como lo presente la CREG.

Adicionalmente la CREG solicita que la información correspondiente a los Nuevos Proyectos 
se presente en unos formatos que solicitan demasiado detalle que no está disponible en la 
fase de estructuración del proyecto y por lo tanto se solicita eliminar el anexo 1.2 de la 
resolución. ”

Análisis de los comentarios

Los agentes plantean comentarios generales y particulares a la metodología propuesta 
para el reconocimiento de los gastos de administración, operación y mantenimiento 
(AOM). Dentro de los comentarios generales se plantean los siguientes:

1. Hay consenso en la conveniencia de eliminar el uso del DEA para determinar los 
gastos de AOM.
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2. Se solicita que no se utilice la metodología de la semisuma entre el AOM  gastado y el 
AOM  reconocido y a cambio se reconozca el valor promedio de los gastos de AOM  del 
pasado período tarifario, provenientes de estados financieros auditados.

3. Para proyectos nuevos se propone el reconocimiento de los costos proyectados y la 
eliminación de los formatos propuestos en el Anexo 2 de la Resolución C R EG  022 de 
2009, los cuales resultan complejos en su aplicación.

Los comentarios particulares son los siguientes:

•  Excluir aquellos rubros de los gastos de AOM  y cuyo servicio no sea prestado 
apropiadamente por el transportador.

•  Dada la reciente historia de TG I y ia particularidad de la estructura de BOMTs se 
propone que se utilice información proveniente de Ecogas para complementar el 
ciclo de gastos del período tarifario.

3. Transmetano

•  Para el reconocimiento de inversión en terrenos se propone utilizar una 
perpetuidad que tome el valor comercial del terreno y el W A C C  aplicable a los 
cargos fijos.

•  Se propone que los gastos por el raspador inteligente se reconozcan una vez cada 
de cinco años y no una vez en el período tarifario, con el fin de provisionar esta 
actividad en tiempos fijos y previendo que la expedición de la próxima metodología 
tarifaria tarde más de cinco año.

I. Comentarios Generales

En la teoría, las restricciones de información están categorizadas bajo los siguientes 
títulos: riesgo moral y selección adversa. La primera hace referencia a aquellas variables 
endógenas, como la eficiencia y eficacia de la gestión gerencia!, que no son observadas 
por el regulador. La segunda se presenta cuando la firma tiene mayor información que el 
regulador acerca de algunas variables exógenas, como por ejemplo la frontera 
tecnológica que la firma enfrenta o la dificultad de implementar ciertas tareas 
productivas42.

Estas restricciones de información no se revelan en ningún estado contable, es decir, los 
estados contables de una empresa no revelan la eficiencia de sus gastos. Por lo anterior, 
esta entidad, previendo esta condición, no considera conveniente que para el cálculo de 
los gastos de A O M  se utilice como única fuente de su cálculo el promedio de los gastos 
de AOM  durante el período tarifario anterior.

En particular, es importante resaltar que bajo un esquema de altos incentivos, en ei cual la 
firma es recipiente residual de los ahorros en costos, el poder del incentivo radica en la

42 Jean-Jacques Laffont y Jean Tiróle, A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, 1993.

1. Isagen

2. TGI
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porción de gastos que el regulador reconoce a la firma. El poder del incentivo será mayor 
en la medida que el total de las rentas obtenidas por la firma se deriven de un mayor 
ahorro en costos.

En línea con lo anterior, la propuesta regulatoria presentada en la Resolución C R EG  022  
de 2009 tiene por objeto calibrar los gastos de AOM  en los que incurren las empresas 
transportadoras, con la mejor información disponible. Para tal fin, el esquema regulatorio 
utiliza una evaluación de desempeño relativo*3 a través del cual la Comisión compara los 
costos de AO M  de una empresa transportadora con aquellas de empresas que enfrentan 
tecnologías similares. Dentro de este contexto, la propuesta utiliza estos elementos a 
través de:

a. Información derivada de los costos incurridos por la empresa transportadoras 
durante el período tarifario.

b. Información derivada de los costos aprobados a la empresa.

De otro lado, dada la complejidad de implementar un esquema basado en más 
información suministrada por las empresas, según éstas manifiestan en forma 
generalizada, los gastos reconocidos de AO M  para proyectos nuevos embebidos en el 
sistema existente, se seguirán calculando con el método de evaluación de desempeño 
relativo aplicado a través del modelo DEA.

Finalmente, esta entidad acepta los comentarios de la industria en el sentido de que no es 
conveniente modificar el cálculo de los gastos de A O M  para proyectos embebidos en los 
sistemas de transporte, en la forma como está propuesta en la Resolución C REG  022 de 
2009. Dado que los proyectos de inversión en general no consideran un nivel de detalle 
como el exigido en la propuesta, no se incorporará en la regulación la exigencia de 
elaborar los formatos definidos en el Anexo 2 de la resolución citada. Por lo anterior, la 
Comisión utilizará el DEA para definir el factor de eficiencia de los gastos proyectados por 
la firma.

II. Comentarios Particulares

Las firmas deben cumplir con la normatividad expedida por la Comisión y es deber de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios imponer sanciones a quienes 
incumplan con la normatividad. Si un remitente encuentra que hay un incumplimiento en 
los servicios ofrecidos por un transportador, éste debe informarlo a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.

Esta entidad considera que la metodología general no es un espacio para analizar las 
condiciones particulares de las firmas y es en las actuaciones administrativas de carácter 
particular donde se debe resolver la circunstancia planteada.

a. Isagen

b. TGI

43 Yardstick Competition, por su nombre en inglés.

D-100-10 REMUNERACIÓN TRANSPORTE DE GAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EXPANSIÓN 122



Sesión No. 462

c. Transmetano

Sobre la primera solicitud que realiza el agente, esta entidad aclara que para valorar el 
costo de oportunidad de los terrenos se utilizará como proxy el valor del arriendo del 
mismo. Para calcular dicho valor, se utilizará los siguientes elementos:

•  El artículo 3° de la Ley 44  de 1990 establece que la base gravable del Impuesto 
Predial Unificado “será el avalúo catastral, o el auto avalúo cuando se establezca la 
declaración anual del Impuesto Predial Unificado”.

En la medida que la actividad de transporte no incluye la comercialización de inmuebles, 
esta entidad estima conveniente que el valor base de cálculo para el reconocimiento de 
los terrenos sea el valor catastral sobre el cual el agente paga el Impuesto Predial 
Unificado.

•  De otro lado, el artículo 18 de la Ley 820 de 2003 establece que “el precio mensual 
del arrendamiento será fijado por las partes en moneda legal pero no podrá exceder el 
uno (1% ) del valor comercial del inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo”

Tomando en consideración lo anterior, esta entidad considera conveniente definir la tasa a 
la cual se estima el valor del arriendo mediante el cálculo de la tasa efectiva anual 
calculada con la tasa máxima mensual de uno por ciento (1% ) definido anteriormente. La 
tasa efectiva anual corresponde a 12.7%.

La perpetuidad correspondiente al valor del arriendo será igual a:

V lr.A rrien d o t =  Vlr. C atastra l Inm ueble x  12.7%

Por lo anterior, esta entidad no considera pertinente reconocer el valor de los terrenos por 
el valor comercial de los mismos y en todo caso modifica la tasa a 12.7%.

Sobre la segunda solicitud, esta entidad estima conveniente modificar el período por cinco 
(5) años.

3.3.2. Factor de productividad

Comentarlos de Promigas S.A. E.S.P.:

“Si bien la CREG acogió positivamente los comentarios de Naturgás y consideró la 
aplicación de este factor solamente a aquellos componentes del gasto en los cuales 
considera existen posibilidades de cambio tecnológico durante el periodo tarifario (BEO e 
inspección con marrano inteligente), es preciso recalcar que aún persisten problemas 
asociados con la estimación de este factor, los cuales se exponen a continuación:

•  Para estimar el factor “X “, el consultor determinó una función de producción única para la 
economía. Lo anterior implica que el estudio supone que la tecnología de producción de 
todos los sectores es la misma. Como lo mencionó Naturgas en su comunicación de marzo 
de 25 de 2008, este tipo de aproximación puede ser aceptable para presentar una 
estimación gruesa de la productividad por cambio técnico, pero aplicar unos parámetros 
estimados de esta manera al análisis del desempeño de un sector específico como se hizo 
en este caso, es un grave error metodológico en un componente que es tan esencial para el 
cálculo.
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Para estimar un factor que posteriormente va a afectar el ingreso de toda una industria se 
requiere una parametrización rigurosa de las funciones de producción de cada uno de los 
sectores objeto de regulación.
Es importante aclarar que existen barreras estructurales de información en Colombia para 
parametrizar las funciones de producción de transporte y distribución de gas. Lo anterior 
implica que no es factible con la contabilidad regulatoria disponible llegar a una estimación 
razonable del factor de productividad por cambio técnico puro.
•  Existen fallas en la información que sirvió para la estimación del factor de productividad, 
entre las cuales se destacan las siguientes que, bajo cualquier criterio técnico riguroso, 
hacen que los resultados obtenidos no puedan ser utilizados como parte de la metodología 
para determinarlas tarifas aplicables a usuarios finales:

- Se utiliza la encuesta anual manufacturera e información contable de las empresas; estos 
elementos no están reflejando el mismo tipo de información y, por lo tanto, no son 
comparables.
- Se utilizan valores y  no cantidades; por lo tanto, no es factible depurar la información que 
está afectada por prácticas contables. Tampoco utiliza deflactores que permitan una buena 
aproximación de las cantidades de insumos y producto.
- No se depura ni independiza la información de los mecanismos de financiación. Por lo 
tanto los resultados carecen de la precisión necesaria.
- Captura ingresos no atribuidles exclusivamente a la actividad de transporte.
- Incorpora activos asociados a otros negocios empresariales diferentes de los de la 
actividad.

Con base en lo anterior, la industria considera que no es factible aplicar un factor de 
productividad por cambio técnico en Colombia en el corto y mediano plazo".

Comentarios de Transportadora de Gas Internacional, TGI S.A. E.S.P.:

“La CREG propone la aplicación de un Factor de Productividad equivalente a 0.0075 sobre 
los Gastos de AO&M por concepto del BEO y por concepto de la Inspección con Raspador 
Inteligente.
No es claro por qué:
i) El Factor propuesto supera el Factor de Productividad global de la economía;
ii) La CREG espera ahorros en estos rubros específicos;
iii) Se aplica un Factor doméstico a servicios que como el de Inspección con
Raspador Inteligente, es prestado por firmas extranjeras”.

Análisis de los comentarios:

I. Información y metodología de cálculo

El consultor que contrató la CREG  estimó el factor de productividad con la mejor 
información disponible. Las propias empresas reportaron parte de la información que se 
utilizó.

En cuanto a la metodología de cálculo, la estimación del factor X  propuesta por el
consultor se refiere al cambio tecnológico que debieran lograr las empresas en la
actividad de transporte de gas natural. Ese cambio está asociado a las mejoras en la 
productividad que los empresarios deben compartir con los usuarios.
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II. Aplicación en la Resolución CREG 022 de 2009

En la Resolución C R EG  022 de 2009 se propuso incorporar el factor X  en: i) los gastos de 
AOM  del BEO; y ii) los gastos de AO M  con “raspador inteligente”. Se consideró que en 
esos rubros el cambio tecnológico permite lograr mejoras en la productividad.

En los otros rubros que componen los AOM  se consideró que a través de la semisuma 
entre lo reconocido y lo gastado era suficiente para que la empresa compartiese con el 
usuario las mejoras en productividad.

Las razones que justifican la propuesta descrita es que los valores reconocidos continúan 
siendo los niveles eficientes de AOM . Para aquellas empresas que no han llegado a ese 
nivel, con la semisuma se flexibiliza la señal, esperándose que al final del siguiente 
periodo tarifario hayan logrado el nivel exigido.

En el caso contrario, si lo reconocido está por encima de lo gastado, con la semisuma se 
premia al transportador por haber llegado a los niveles eficientes, al tiempo que se 
permite que el usuario comparta las mejoras en productividad que logró la empresa.

III. Nueva propuesta

Del análisis de los comentarios registrados en la Comisión y de evaluaciones adicionales 
a la propuesta de la CREG, se encuentra lo siguiente:

•  Los AO M  asociados con el BEO y el raspador inteligente no son lo suficientemente 
significativos dentro del total del AOM  como para aplicarles un factor de productividad. 
Adicionalmente, su impiementación genera un procedimiento complejo de aplicación 
en la fórmula tarifaria (va en contra del principio de simplicidad).

•  Con la propuesta de reconocer la semisuma entre lo reconocido y lo gastado se 
flexibiliza la señal de eficiencia para aquellos que no han llegado al nivel requerido. 
Este nivel se establece para el nuevo periodo tarifario, esperándose que al final (o 
antes) las empresas logren terminar de ajustar sus procesos productivos. En el caso 
de aquellas empresas que fueron más eficientes, con la propuesta de la Resolución 
C R EG  022 éstas resultan premiadas, pero con un nivel inferior al reconocido, de tal 
forma que terminan compartiendo con el usuario los esfuerzos logrados.

De acuerdo con los análisis expuestos, se propone eliminar la aplicación del factor de 
productividad a los AOM  asociados con el BEO y el raspador inteligente.

3.4. Demanda

En la sección 3.1.2 se presentaron los análisis de la CREG  a los comentarios sobre costo 
medio de mediano plazo y corte transversal. Con referencia a la demanda, en las 
evaluaciones realizadas se encontró razonable continuar con las proyecciones en los 
horizontes de proyección.

A  continuación se describe cómo es el proceso propuesto para el reporte de información 
de la demanda esperada de capacidad y la demanda esperada de volumen:

a) El transportador reportará las demandas esperadas de capacidad y de volumen para
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cada tramo o grupo de gasoductos. Estas demandas deberán estar debidamente 
soportadas con criterios técnicos objetivos tales como escenarios macroeconómicos, 
infraestructura prevista, análisis de mercado y contratos firmes de transporte 
vigentes.

En los casos de las demandas de los proyectos que realizará el transportador y que 
forman parte de las inversiones en aumento de capacidad (loops y compresores) el 
reporte deberá ser tal que sea factible asociar esas nuevas demandas a cada uno de 
los proyectos que presente la empresa.

Cuando se trate de un tramo con condición de contraflujo, las demandas esperadas 
de capacidad y de volumen reportadas por el transportador corresponderán a las 
capacidades agregadas esperadas en ambas direcciones y a los volúmenes 
agregados esperados en ambas direcciones, respectivamente. Además, el 
transportador deberá reportar dichas demandas para cada dirección contractual.

Adicionalmente, el transportador deberá declarar la capacidad total contratada por 
tramo o grupo de gasoductos, desagregada por tipo de remitente (distribuidor- 
comercializador, industria, generador térmico, comercializador de gas natural 
vehicular), para cada año del Periodo Tarifario t.

b) Una vez se inicie el trámite administrativo tendiente a resolver la solicitud tarifaria, el 
Director Ejecutivo de la C R EG  publicará, mediante circular, las demandas esperadas 
de capacidad y de volumen reportadas por el transportador, así como la capacidad 
total contratada declarada por el agente.

c) Durante los quince (15) días hábiles siguientes a la publicación de la circular de la 
CREG , los terceros interesados podrán enviar preguntas y comentarios a la C R EG  en 
relación con las proyecciones de demanda del transportador. De estas preguntas y 
comentarios se dará traslado al transportador para que, en un término máximo de 
quince (15) días hábiles siguientes al recibo, responda las preguntas y se pronuncie 
sobre los comentarios, en documento que deberá presentar a la C R EG  dentro del 
plazo señalado.

d) La CREG  analizará la información mencionada en los literales a) y c), la confrontará 
con la disponible en la Comisión y podrá exigir explicaciones al transportador, de 
acuerdo con los elementos de juicio que tenga a su disposición.

Así mismo, la C R EG  podrá decretar pruebas dentro del proceso tarifario para evaluar 
las proyecciones de demanda reportadas por el respectivo agente. De ser necesario, 
la C R EG  exigirá que se ajuste la proyección de demanda.

e) En todo caso, no se admitirán demandas esperadas de capacidad y de volumen 
inferiores a aquellas que resulten de aplicar el factor de utilización normativo: 0.5 para 
STT y 0.4 para SRT.

f) Las demandas resultantes de los análisis previstos en los literales d) y e) de este 
numeral serán la base para el cálculo de los cargos de transporte.
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3.5. WACC

Comentarios de la Asociación Colombiana de Gas Natural -  Naturgás:

“Encontramos en la propuesta de la CREG que el regulador utiliza un método para 
diferenciar los riesgos, unas fuentes y unas consideraciones, que en términos generales 
asociados para cada tipo de cargo, no son consistentes con criterios financieros acordes con 
las características propias del negocio de transporte de gas natural en Colombia.

Sobre este punto retomamos los comentarios emitidos por Naturgas en la comunicación del 
8 de septiembre (se reenvía copia anexa). En ese sentido, si la CREG basa su propuesta 
para determinar el ajuste en los cargos con base en el modelo de simulación planteado en el 
estudio de "Prima de Riesgo Variable en la remuneración de la actividad de Transporte de 
gas Natural" por el Doctor Rafael Bautista, reiteramos que no es conveniente el uso de los 
supuestos, pues, estos no son compatibles con la realidad operativa, ni con la estructura de 
capital adecuada en firmas de transporte de gas en Colombia. El modelo asume 
erróneamente que la regulación de transporte es de tipo cost-plus ("rentabilidad reconocida 
ex ante"), usa series de tiempo con promedios mensuales y no valores diarios con lo cual se 
subestiman tanto la volatilidad de los ingresos del negocio de gas como el dimensionamiento 
de los ductos por los picos de demanda eléctrica, y  asume una relación deuda/patrimonio 
más elevada que la de una estructura adecuada de capital.

Naturgas propuso en su estudio contratado con la Universidad de los Andes, una 
metodología, con una aplicación de criterios debidamente sustentados, el cual volvemos a 
poner a consideración del regulador"

Comentarios de Ecopetrol:

“Consideramos que las nuevas tasas deben remunerar solo las nuevas inversiones, dejando 
las inversiones existentes con la remuneración vigente al momento en que éstas se 
decidieron, tal como se establece en el Artículo 4to de la Resolución CREG 007 de 2001. De 
lo contrario se estaría otorgando, en detrimento de los usuarios, una renta adicional al 
transportador por inversiones ya hechas.

De otra parte, se entiende que al proponer unas tasas especificas de Costo de Capital 
Invertido se deroga entonces lo establecido en el numeral 3.1.1. de la Resolución CREG 007 
de 2001 “Determinación de las tasas promedio de costo de capital invertido" en donde se 
establece una fórmula de cálculo de las tasas para cada empresa”.

Comentarios de Promigás S.A. E.S.P.:

“Consideramos adecuada la decisión de utilizar tasas iguales para toda la industria, 
obviando la discriminación que se tenía en la resolución 001, según la Inversión fuera 
existente o proyectada. El nuevo planteamiento considera que el riesgo de la actividad no 
depende de la antigüedad de los activos, lo cual es acertado.

Po otro lado, la industria, apoyada por Naturgas, y  en procura de dar herramientas al 
regulador para la toma de decisiones adecuadas, contrató un Estudio con la Universidad de 
los Andes, riguroso y debidamente sustentado, el cual debiera ser utilizado integralmente 
para la determinación de las tasas de remuneración de esta actividad en Colombia. 
Recordemos que el regulador no realizó un estudio integral de todas las variables para el 
cálculo del WACC sino uno muy puntual, cuyo objetivo era la determinación de la prima de 
rentabilidad que debe tener por encima el cargo variable sobre el cargo fijo. Por lo anterior, 
nuevamente invitamos a la CREG a estudiar en detalle el estudio de la industria. En todo 
caso, estamos en disposición de volver a presentar los resultados de dicho estudio para un

D-100-10 REMUNERACIÓN TRANSPORTE DE GAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EXPANSIÓN 127



Sesión No. 462

mejor entendimiento de nuestra recomendación, y que la industria cuente con la tasa de 
retomo adecuada para este negocio”.

Comentarios de Transmetano S.A. E.S.P.:

“Consideramos que para el cálculo de las tasas del Costo del Capital se debe utilizar una 
metodología con alto rigor académico como la que la Universidad de los Andes planteó en el 
documento entregado por Naturgás a la CREG en Octubre del 2009. La metodología 
utilizada por la CREG tiene falencias conceptuales importantes como son la estimación 
inexacta del WACC entre cargos fijos y variables, ignorar el nesgo asociados a títulos de 
contenido patrimonial para la estimación del riesgo país, la estimación de una estructura 
deuda/patrimonio sin criterios claros de maximización de bienestar social y la estimación del 
costo de la deuda no coherente con las inversiones que se realizan.

Por lo tanto Insistimos a la CREG en utilizar la metodología planteada por el estudio de la 
Universidad de los Andes para la estimación del costo de capital”.

Comentarios de Transportadora de Gas Internacional, TGI S.A. E.S.P.:

“La CREG plantea utilizar dos tasas de Costo del Capital Invertido para la determinación de 
los Cargos de Transporte. La Tasa Promedio de Costo de Capital Remunerado por Servicios 
de Capacidad (Tkc) que establece en 15.29% real antes de impuestos y la Tasa Promedio 
de Costo de Capital Remunerado por Servicios de Volumen (Tkv) que establece en 17.97% 
real antes de impuestos.

Para determinar el Tkc, la Comisión resta el 50% de la Prima por Riesgo de Volumen, 
denominada así en un estudio sometido a consideración de los interesados, del WACC 
obtenido para la actividad, mediante la aplicación de una metodología robusta (16.63%). Así 
mismo, obtiene el Tkv, sumándole a dicho WACC el 50% restante de la misma Prima.

El WACC calculado por la CREG refleja el Costo Promedio de Capital para una 
remuneración basada exclusivamente en Cargos Fijos y metodología Price Cap (Referencia 
Mercado Inglés).

La CREG manifiesta que la repartición de la Prima señalada refleja una Pareja de Cargos 
50%-50%.

Para ser consistentes con el WACC calculado en las condiciones descritas, dicho WACC 
debería corresponder a una Pareja 100%-0% y  no 50%-50%. Asumir la última 
correspondencia implica pérdida de ingresos para el Transportador, lo que puede 
interpretarse como un hundimiento del costo de capital, o el reconocimiento de un WACC 
inferior al 16.63%.

En aras de mantener la consistencia, se propone a la CREG utilizar un Tkc = WACC, y un 
Tkv = WACC + Prima por Riesgo de Volumen”.

*.. .La CREG con su propuesta se aparta de la metodología de Costo Medio de Mediano 
Plazo y plantea un híbrido que no sustenta suficientemente. La forma en que se calcula el 
AC (valor presente de los proyectos en el Año Base y no en el momento de entrada del 
proyecto) supone ingresos esperados para el Transportador que resultan inferiores a los que 
arroja la metodología de Costo Medio tradicional. De no corregirse la propuesta, el híbrido 
metodológico implicarla un reajuste al alza del WACC regulado".

Análisis de los comentarios:
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I. Sobre el rigor de la metodología aplicada por la CREG

El Documento CREG  096 de 2008 describe la metodología para la estimación de las 
variables que componen el W ACC. Esta metodología, además de estar soportada en la 
teoría, se ha usado simétricamente en las otras actividades reguladas y no se advierten 
falencias que ameriten cambios. En el numeral III de esta sección se presenta la 
metodología adoptada.

II. Una sola tasa en lugar de dos

En materia de si conviene continuar con dos W ACC, uno para remunerar las inversiones 
existentes, y el otro para las nuevas, advertimos que la propuesta en la Resolución CREG  
022 de 2009 es que haya sólo una tasa (a diferencia de la metodología vigente).

En los análisis que se hicieron se advierte lo siguiente:

i) Es normal que el costo promedio ponderado del capital (W ACC) varíe en el tiempo. Al 
recalcularlo y aplicarlo a las inversiones existentes el regulador simplemente 
reconoce que hay un nuevo costo de oportunidad del capital que debe reconocérsele 
a la empresa, con independencia de si éste es más alto o más bajo,

ii) Si bien es cierto que el riego que enfrenta la inversión nueva es diferente al que 
enfrenta la inversión existente, el costo de oportunidad del capital es el mismo para 
ambas inversiones y la señal regulatoria que se propone es esa: que en cada periodo 
tarifario los activos se remuneren de conformidad con el costo de oportunidad vigente 
del capital, en el momento de aprobación de la metodología tarifaria, y

iii) Es pertinente tener en cuenta que el desarrollo de los mercados de capitales permite 
que las firmas modifiquen sus estructuras de capital en forma dinámica. Así, los 
transportadores están en condición de reducir o aumentar su nivel de endeudamiento, 
y por tanto de aumentar o reducir la exposición de su capital, en función de los costos 
de oportunidad de los recursos. De manera similar, las empresas están en condición 
de refinanciar sus deudas.

III. Estimación y aplicación del De/ta de riesgo

Con referencia a la estimación y aplicación del De/ta de riesgo que el consultor Rafael 
Bautista estimó en 2.68%  advertimos los siguientes elementos, que aclaran su aplicación:

i) Como se señala en el numeral 3 .1 .3 de este documento, la propuesta regulatoria
considera una modificación del método de aproximación ordinal que lleva a que la 
pareja que se convenga tenga una mayor proporción fija, disminuyendo así el riesgo 
sobre los ingresos del transportador.

ií) El cambio descrito en el anterior literal incide en la aplicación del Delta  de riesgo, ya
que se espera que la media de las parejas que se negocien resulten con una mayor 
proporción fija que variable. Por tanto, es previsible que, en promedio, los ingresos de 
los transportadores provengan de parejas alrededor de 80%  fijo -  20%  variable.

iii) En estos términos, se considera que el W A C C  determinado por la CREG, mediante el
cual se reconocen los costos de capital de un transportador que opera en Colombia 
bajo un esquema de nivel de precios de Price Cap, debe ser aplicable a una pareja .

c s y
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80%  fijo -  20%  variable. Así, si se estima que el riesgo asociado a una remuneración 
a través de cargos variables tiene una distribución lineal, el W A C C  correspondiente a 
una pareja 100% fijo -  0%  variable será igual al W A C C  previamente mencionado 
menos el 20%  del Delta de riesgo, y el W A C C  correspondiente a una pareja 0%  fijo -  
100%  variable será igual al W A C C  previamente mencionado más el 80%  del Delta de 
riesgo.

IV. Metodología de cálculo de la tasa de retomo para remunerar la actividad de 
transporte de gas natural

Para remunerar la actividad de transporte de gas natural se utilizará la tasa de retorno
utilizando la metodología que se describe a continuación:

1. Definición de variables

Las siguientes variables se utilizan en el cálculo de la tasa de retorno:

Nombre Variable Descripción

Beta
Pu

Parámetro que representa el riesgo de una industria en 
relación con el mercado donde se desarrolla.

ñ Desapalancado (j3u)  y apalancado ( $ )

Ajuste del Beta A
Ajuste sobre el beta para reconocer las diferencias en las 
metodologías de remuneración

Inflación local In fc Inflación en Colombia

Inflación externa W eu Inflación en Estados Unidos

Costo de Deuda rd Costo de la deuda
Costo del Capital 

Propio (Equity) re Cálculo del costo del capital propio

Tasa libre de riesgo r/ Tasa asociada con un activo libre de riesgo
Rendimiento del 

mercado rm Tasa que muestra el rendimiento del mercado

Prima de riesgo 
de Mercado r m -f f Prima de riesgo de Mercado

Riesgo pais rp Tasa adicional a reconocer por riesgo país

Tasa de impuesto T Tasa de impuesto de renta a cargo de los agentes
Participación de la 

deuda Wd Proporción de la deuda frente al total de activos (40%)

Participación dei 
Capital Propio We

Proporción del capital propio frente al total de activos 
(60%)

2. Fórmulas a utilizar

2.1. Costo de la Deuda

El costo de la deuda (rd)  se calcula como el promedio aritmético de las tasas de interés

reportadas mensualmente por los establecimientos bancarios a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, para el “crédito preferencial" (i.e. con tasa preferencial), 
expresado en dólares.
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rd =
1 ST' tasa p re fe ren c ia li — ln fc¡i

1 + In fc  i
*  ( í  +  In fgu) — 7

n =  6 0  meses

La tasa obtenida a partir de los datos de la Superintendencia Financiera se ajusta 
teniendo en cuenta el spread  que tienen los créditos a más largo plazo. Este spread  se 
calcula como la diferencia entre el promedio de las tasas de interés para los créditos con 
plazos superiores a cinco años y el promedio de las tasas de interés sin desagregarlas en 
plazos, según la información sobre tasas de interés reportada en la página de Internet del 
Banco de la República.

2.2. Costo del Capital Propio

El costo del capital propio (re)  se calcula con la siguiente fórmula:

2.3. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)

El Costo Promedio Ponderado de Capital (fV A C Q  j  después de impuestos se calcula 

con la siguiente fórmula:

Donde: años,

p u * \ \  +  ^  ( l  - 1)  Siendo r  = la tasa de impuestos.

Siendo: a  = #años desde 1926 hasta hoy

n = 60 meses

W A C C  d L =  w drd *  ( l  -  r ) +  w ere

Antes de impuestos se calcúlará con esta fórmula:
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W A C C ' J = » i ri  +  w . r , H l - T )

Y  en términos reales se calculará con esta fórmula:

= (WACC„, -  W ku )/(l + W w  )

La tasa promedio de costo de capital remunerado por servicios de capacidad, Tkc, será la 
que se obtenga de restarle 0 .536%  a la tasa de costo de capital calculada de conformidad 
con la fórmula anterior, teniendo en cuenta los análisis presentados en el numeral III de 
esta sección. Por su parte, la tasa promedio de costo de capital remunerado por servicios 
de volumen, Tkv, será la que se obtenga de sumarle 2 .144%  a la tasa de costo de capital 
calculada de conformidad con la fórmula anterior, tomando en consideración los análisis 
del numeral III de esta sección.

3. Fuentes y Períodos de In form ación

V ariab le Fuente Periodo

Morningstar (Ibbotson) 
SIC 492

Mediana de los últimos 
cuatro trimestres

A
"Regulatory Structure and Risk and Infrastructure Firms, 

An International Comparison”
Alexander y otros, 1996

M e DANE Últimos 60 meses

W eu

The Livingston Survey 
Federal Reserve Bank of Philadelphia. 

Consumer Price Index 
Long-Term Outlook

Encuesta más reciente 
publicada

rd

Superintendencia Financiera.
(Promedio de la tasas de Crédito Preferencial de los establecimientos 

bancarios)
Banco de ia República.

(Tasas de Crédito Preferencial, agrupadas en plazos)

60 meses

rf
Reserva Federal de los Estados Unidos. 

Bonos a 20 años. 60 meses

r m - f f
Morningstar (Ibbotson), Reserva Federal de Estados 

Unidos y cálculos CREG. Desde 1926

rp
J.P. Morgan

Spread de los bonos de ia República estimado con base 
en el EMBI plus de Colombia.

60 meses

T Estatuto Tributario. 
Tarifa de impuesto de renta. Actual

De acuerdo con la metodología descrita, el siguiente es el resultado del W ACC a junio de 
2010 .
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WACC

Inflación USD = 2,50%
Tasa de Impuestos = 33,00%

ESTRUCTURA DE CAPITAL
Deuda = 40,00%  

Capital Propio = 60,0%

COSTO DE LA DEUDA
Costo Real = 6,74%

Costo Nominal = 9,41%
Costo después imptos. = 6,30%

Tasa libre de riesgo = 4,58%
Beta (SIC 492) = 0,33
Ajuste de Beta = 0,64

Prima riesgo mercado = 6,65%
Prima riesgo pals = 2,48%

COSTO DEL CAPITAL PROPIO
Beta desapalancado = 0,97

Beta apalancado = 1,40
Prima riesgo negocio = 9,33%

Costo Capital desp.imp. = 16,39% 
Costo Capital antes imp. = 24,47%

COSTO PROMEDIO PONDERADO

3.6. Otros aspectos

3.6.1. Infraestructura de regasificación

Comentarios de la Asociación Colombiana de Gas Natural -  Naturgas:

“REGASIFICACIÓN, HACIA UN MERCADO MUNDIAL

El mercado de gas natural es actualmente un mercado emergente, con gran potencial por 
desarrollar. Ese mercado podrá lograr la calificación de bien transadle o “commodity” si éste 
puede ser comercializado globalmente, como en la actualidad lo es el crudo.

Los modelos de la EIA establecen que durante los próximos treinta años, el consumo 
mundial de gas se duplicará, llegando en algunos casos a desplazar al carbón. Si se

WACC USD desp. imp. = 12,36% 
WACC USD antes imp. = 18,44% 
WACC real antes imp. = 15,55%

CF = 
CV =

15,02%
17,70%

D-100-10 REMUNERACIÓN TRANSPORTE DE GAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EXPANSIÓN 133



Sesión No. 462

consideran los avances tecnológicos en materia de GNL, se podría afirmar que el gas 
avanza hacia un merado de carácter mundial, figura 8.

M il  j o  i 1 13  c ; c-! i  M o v e  rn i?»-,U -:

i r í id e  f lo w  i  w o r ld w id e  n ji l ls o n  c u b i t  m e tre s  ■

r

US
Cdiirfda 
México

CI.TH A n io rica  
V  E u rope  &  t  
■  Mirioi»; l j-.-.:

A fi ¡c~ — N lu i í i !
A tíLv P j l ' N c   L I ' . Ü

Figura 8, intercambio mundial de gas. Fuente: www.bp.com.

Si bien el GNL está asociado a volúmenes significativos, éste también se puede transar en 
cantidades relativamente pequeñas, sin que se vea afectada la inversión requerida para 
desarrollar la infraestructura de regasifícación o de almacenamiento. Una forma de 
minimizar los costos de inversión que viabilicen el comercio de GNL, es a través del uso de 
barcos que disponen de plantas de regasifícación. La tabla 1 presenta (as importaciones de 
GNL realizadas por varios países durante el año 2007, expresada en billones de metros 
cúbicos y como proporción de su demanda total.

% de la demanda 
atendida con

Importación Consumo Total 2007 importaciones <
North America
US 21.82 652.77 3.3%
Mexico 2.17 54.05 4.0%
S. & Cent. America
Dominican Republic 0.36
Puerto Rico 0.74
Europe
Belgium 3.17 16.90 18.8%
France 12.97 41.87 31.0%
Greece 0.81 4.03 20.1%
Italy 2.43 77.81 3.1%
Portugal 2.31 4.34 53.3%
Spain 24.18 35.11 68,9%
T urkey 6.01 35.06 17.1%
United Kingdom 1.46 91.41 1.6%
Asia Pacific
China 3.87 67.28 5.8%
India 9.98 40.17 24,8%
Japan 88.82 90.21 98.5%
South Korea 34.39 36.97 93.0%
Taiwan 10.92 11.77 92.8%

«sxn

Tabla 1. Importación (2007) de GNL (Billones de metros cúbicos), fuente www.bp.com
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Es importante resaltar que para el año 2007, el mercado colombiano tuvo una demanda de 
7.7 billones de metros cúbicos, cifra superior a la de países como Grecia, quien para el 2007 
importó 0.81 billones de metros cúbicos de GNL, lo que permitió atender de esta forma el 
20% de su demanda.
En resumen, ios intercambios crecientes de GNL lo sitúan como una alternativa interesante 
de abastecimiento en el mediano y  largo plazo.

EXPECTATIVAS DEL MERCADO DE GAS NATURAL LICUADO EN AMERICA LATINA.

Perú LNG {2010) 
4.2M TPAG N L 
18 Mm3/d GN _

Mejillones, Chile 
8 MmS/d

Pecem, Brasil 
7 Mm3/d
(2009)

_ Bahía de Guanabara, Brasil
c  —  14 Mm3/d

(2008)

Quintero, Chile 
8 -1 2  Mm3/d 

(2009)

S u r-8 a 1 0 M m 3 /d  

Urug u ay -  8 Mm3/d 
Argentina 
10a 15 Mm3/d 
2008??

REGAS —Terminales Importación GNL

LIQUEFACIÓN -  Termin. Exportación GNL

Existentes 
En Construcción 

— - . Anunciados

Figura 9. GNL en América del Sur.”

C om entarios de la A sociación  C olom biana del Petróleo -  ACP:

"De acuerdo con la redacción del artículo 26 sobre infraestructura de regasificación, 
entendemos que un proyecto de esta naturaleza solo podría ser originado por el Ministerio 
de Minas y  Energía y  no por un inversionista interesado y  que a los Productores -  
Comercializadores no les estaría permitido participar en este negocio.
Teniendo en cuenta que en el negocio del gas natural en el mundo, es común que 
Productores/Comercializadores interesados en el negocio de suministro, puedan respaldar 
sus contratos con gas natural importado en forma de Gas Natural Licuado (GNL), es también 
usual que ellos maneje dichas importaciones con infraestructura de regasifícación propia. 
Consideramos que esta limitación expresa es negativa para inversionistas interesados y  más 
aún para el país, pues este tipo de inversiones requieren entre otras cosas, conocimiento, 
tecnología y  capital y  esta prohibición en participación, haría que muchos jugadores, que 
reúnen estos requisitos, queden automáticamente excluidos.
Adicionalmente, la limitación a los Productores/Comercializadores de construir 
infraestructura de regasificación le dificultarla a estos agentes cumplir con lo previsto en la 
Resolución CREG -  095 de 2008, parágrafo 1 del articulo 19, según el cual los contratos 
que pacten servicios de suministro en firme deberán ser respaldados físicamente y, este 
respaldo, puede complementarse con gas importado a través de interconexiones 
internacionales de gas natural o de terminales de regasificación, en caso que el 
Productor/Comercializador no cuente con respaldo de gas en Colombia.
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Por otra parte, el proyecto de resolución establece la condición de que la infraestructura de 
regasificación sea de uso común y  libre acceso, lo cual es legitimo. No obstante, esta 
condición podría resultar de difícil aplicación en muchos casos, porque normalmente los 
proyectos de regasifícación se conciben para manejar el gas que se importa para respaldar 
contratos de suministro previamente suscritos, lo cual hace que, en la mayoría de los 
proyectos, gran parte de la capacidad esté preasignada.
La recuperación de las grandes inversiones que requieren estos proyectos está basada en 
contratos que se firman antes de su construcción. Frente a esta situación, solo podría darse 
libre acceso a la capacidad sobrante.
De otro lado, vemos con preocupación que con este tipo de disposiciones el negocio de GNL 
(gas natural licuado) se puede empezar a regular parcialmente y se corre el riesgo de que 
terminemos con una regulación dispersa y  en algunos temas poco coherente, en detrimento 
del estímulo a las inversiones que se requieren para asegurar el abastecimiento de un 
combustible que el país podría requerir en el corto plazo si la oferta de otras fuentes resulta 
insuficiente para atender el crecimiento de la demanda.
Por último, vemos que las actividades de regasificación estén más relacionadas con el 
abastecimiento de gas natura! que con los criterios de remuneración del transporte, objeto 
del proyecto de Resolución en cuestión, razón por la cual sugerimos excluir este punto en 
dicho reglamento. ”

Comentarios de la Asociación Nacional de Industriales -  ANDI:

“Finalmente, respecto a la instalación de una posible planta de regasifícación, no 
entendemos la razón para impedir que un comercializador de gas pueda colocar dicha 
planta. Adicionalmente, si la planta de regasificación es para atender la demanda en un 
periodo con fenómeno hidrológico niño, debería ser pagada por la demanda que aparece en 
ese período, es decir, consideramos que debe ser pagada por los usuarios que utilizan la 
infraestructura.”

Comentarios de Ecopetrol:

“...No consideramos que se deban aplicar las restricciones existentes sobre integración 
vertical para el transporte de gas natural pues serían muy limitantes para el desarrollo de 
proyectos de regasifícación. La propuesta de resolución apunta a que el número de agentes 
(transportadores) que podrían participar en un proyecto de regasifícación sería bastante 
limitado, ya que en producción en su gran mayoría lo productores son comercializadores, lo 
que también sucede en distribución y existen algunos transportadores que también tienen 
interés económico en la comercialización de gas.

El modelo de negocio de la regasificación es distinto al del transporte y  en la mayoría de 
casos la integración vertical puede facilitar el desarrollo de los proyectos de GNL. En general 
no existen operadores de regasifícación “puros" que no tengan ninguna actividad en el 
suministro de GNL o en la venta del gas natural regasifícado, algunos de los casos 
analizados que se muestran más adelante (numeral 4.3) ilustran esta situación.

(...) en una revisión de casos internacionales se ha encontrado que en general no existen 
restricciones a la participación de los agentes que hacen parte de la cadena de 
abastecimiento del gas natural.

La participación en la infraestructura de regasifícación debería de ser abierta a cualquier 
agente, teniendo en cuenta que puede tratarse de un tema estratégico para el país o para un 
agente o grupo de agentes para garantizar su seguridad energética”.
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Pais Actores que pardclpaii Comentarios
Chile Sector privado 

(comertlanzadoras de 
energía y gas) y estatal 
petrolera

El primer compiejo chileno de regas!ñcadón 
de GNL es controlado por la británica BG 
Group, con un 40%, Enap (estatal petrolera) 
y las compañías Endesa y Metrogas cuentan 
cada una con participación del 20% en la 
empresa

Brasil Cualquier agente.
ley NO 11.909, de 4 de
Marzo de 2009.

Cualquier empresa o consorcio de empresas, 
establecido en virtud de la ley brasileña, 
podrán recibir autorización de la ANP para 
construir y operar plantas de licuefacción y 
regasifícación de gas natural y gasoductos.

España Grupos empresariales pueden participar en 
varios eslabones de la cadena de 
abastecimiento siempre y cuando exista 
separación contable y jurídica por actividades.

Comentarios de Gas Natural S.A. E.S.P.:

“El Artículo 26 de la Resolución CREG 022 de 2009 trata sobre infraestructura de 
regasificación de uso común, la cual debe garantizar el libre acceso. Por su parte, el Artículo 
5.10 del Documento CREG 017 de 2008 manifiesta que los proyectos de regasifícación son 
a gran escala y se utilizan para suplir la demanda en el largo plazo y no para soportar 
confíabilidad de un sistema.
El esquema propuesto excluye de participar en el proceso de construcción y operación de 
los proyectos a agentes que tienen interés económico en la actividad de comercialización de 
gas natural, “de acuerdo a lo definido en la regulación vigente sobre integración vertical en la 
Industria del gas natural...
Una vez más la propuesta normativa de la Resolución CREG 022 discrimina tanto a la casa 
matriz Gas Natural SDG como a su filial Gas Natural SA ESP, y  le Impide la posibilidad de 
acometer inversiones en infraestructura de GNL.
•  Los límites a la integración vertical son medidas restrictivas que implican costos 
importantes para la industria por cuanto conlleva a sacrificios de economías de escala
•  Por ser una medida de restricción corresponde al regulador justificar la necesidad de la 
misma y probar las causas portas cuales es imprescindible.
•  No se deben tomar este tipo de medidas sin un previo estudio de sus implicaciones y sus 
costos. Se requiere un previo análisis de beneficio costo y la identificación de las economías 
de escala que se sacrificarían con su adopción”

Comentarios de Promigás:

“Este es un tema que debería manejarse de forma independiente de la resolución que fija los 
cargos para el servicio de transporte de gas, considerando que tiene un alcance superior o 
va más allá del negocio de transporte”.

Comentarios de Transmetano S.A. E.S.P.:

“La resolución propone unas bases generales para la construcción de plantas de 
regasifícación de Gas Natural Licuado lo cual parece necesario ir estructurando en el país. 
Consideramos que este tema no debe ser del alcance de una resolución para el 
establecimiento de cargos de transporte pues como bien lo dice la propuesta las plantas 
podrían ser construidas por cualquier agente que no sea comercializador.”
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Análisis de los Comentarios:

Los comentarios recibidos esencialmente son: i) los agentes consideran inconveniente 
incluir el tem a de regasificación en la metodología de transporte de gas; ii) solicitan que se 
analicen las restricciones regulatorias de integración vertical, de tal manera que un 
comercializador pueda tener intereses en esas plantas de regasificación; y iii) reglas de 
acceso.

Sobre el primer comentario, esta entidad encuentra conveniente excluir el tema de 
regasificación de la metodología de remuneración de la actividad de transporte de gas 
natural, en la medida que no guarda una relación estrecha con el tem a objeto de esta 
regulación. Sin embargo, es pertinente aclarar que este tema será objeto de análisis en 
otro proyecto regulatorio.

Sobre el segundo comentario y de acuerdo con lo expresado en el párrafo anterior, 
cuando se evalúe el tem a de la regasifícación se analizarán los argumentos expuestos en 
pro de la desintegración vertical.

Finalmente, las reglas de acceso a la infraestructura de regasifícación serán objeto de 
análisis cuando se evalúe el tema.

3.6.2. Empaquetamiento

Comentarios de la Asociación Nacional de Industriales -  ANDI:

“Respecto de los servicios de empaquetamiento y de parqueo, hay que establecer las 
condiciones iniciales a partir de las cuales, la cantidades adicionales de gas son 
consideradas de parqueo y/o de empaquetamiento. Consideramos que para ello, se debe 
tomar como base la cantidad máxima almacenada cumpliendo las condiciones de referencia 
tanto de presión como temperatura del Reglamento Único de Transporte -RUT. Para 
calcularla cantidad máxima que se puede ofrecer de estos dos productos (empaquetamiento 
y  parqueo), se debe hacer un inventario de las condiciones actuales de cada uno de los 
gaseoductos ver su presión de trabajo y la temperatura actual, y  a partir de este dato 
determinar la capacidad de paqueo y de empaquetamiento que tiene cada gasoducto sin 
poner en riesgo el sistema y  el suministro a los usuarios.

Respecto al empaquetamiento, el gas transportado a través de la infraestructura de 
transporte es pagado por el remitente y los desbalances de gas pagados por el transportador 
no son producto del empaquetamiento, dado que son producto de las fugas y las diferencias 
por medición. El gas empaquetado siempre es pagado por un consumidor en la tarifa G (de 
producción).

Por lo anterior, el valor del gas empaquetado y el gas para cubrir desbalances, no deben ser 
base para remunerar el servicio de empaquetamiento. La infraestructura requerida por el 
transportador para ofrecer empaquetamiento, es decir, ofrecer una cantidad superior a la 
máxima almacenada por la infraestructura de acuerdo con las condiciones de referencia 
estándar del RUT, debe ser asumida por el productor de gas cuando es requerida por 
variación en el suministro y cuando es requerido por variación en ia demanda, debe ser 
asumido por los usuarios que causan dicha necesidad, es decir, aquellos que consumen una 
cantidad mayor a la contratada en transporte".

(...)
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Comentarios de Cerromatoso:

“El proyecto de Resolución, pretende regular el empaquetamiento de gas y para ello 
introduce la definición de Empaquetamiento así:

‘Cantidad física de gas natural almacenado o disponible en el Sistema Nacional de 
Transporte de Gas en cualquier momento, la cual se estima en modelos de dinámica de 
fluidos a condiciones físicas promedio de operación, y  que permite el movimiento del fluido 
transportado por diferencia de presiones'

Asimismo, en el capítulo II del Proyecto de Resolución en el cual se establecieron los 
criterios para establecer la inversión, los gastos de AOM y la demanda, se introdujo en el 
artículo 5.4 el reconocimiento al transportador, del combustible utilizado para 
empaquetamiento a través de los cargos regulados incluyéndolo en la inversión base como 
un activo no depreciable. Lo anterior implica que sean los Remitentes del servicio de 
transporte, quienes remuneran éste costo por vía de los cargos.

Con el fin de incluir este costo en los cargos del servicio, el Proyecto de Resolución, 
estableció un procedimiento consistente en que: (i) El transportador deberá calcular el gas 
empaquetado en MBTU en cada tramo de gasoducto, los resultados del cálculo que realiza 
junto con los respectivos soportes los deberá presentar en la solicitud tarifaria. Cabe señalar 
que la CREG puede verificar o pedir información adicional a la reportada por el 
transportador, (ii) El transportador deberá reportar el precio promedio del gas que haya 
comprado durante los doce meses anteriores a la solicitud tarifaria para cubrir desbalances.

De acuerdo con la definición anterior, podemos establecer que el empaquetamiento se 
efectúa con gas natural en el gasoducto y  no con facilidades externas.

De allí que no consideremos acertado que deba remunerársele al transportador el gas de 
empaquetamiento, pues el gas que ‘permite el movimiento del fluido transportado por 
diferencia de presiones’ corresponde al gas que es transportado por el gasoducto y que le 
pertenece a los remitentes, quienes por el transporte de ese gas pagan los cargos 
correspondientes.

Dentro de las obligaciones que la resolución 071 de 1999 (RUT) establece para los 
remitentes del servicio de transporte se encuentra aquella contenida en el numeral 4.6.3 que 
le impone al remitente la obligación de ‘mantenerse dentro de las Cantidades de Energía 
Confirmadas para permitir la estabilidad operacional del Sistema (...)’ y en esa medida los 
remitentes deben contar con Acuerdo Operativo de Balance que permita en el evento en que 
se presenten desbalances de gas en los gasoductos, manejar tal situación para impedir que 
se ponga en riesgo la estabilidad operacional del sistema. Es asi que además, la misma 
regulación establece los mecanismos de precio que rigen tales situaciones.

Por lo anterior, no consideramos que deba remunerarse el ‘gas de empaquetamiento’ al 
transportador cuando el funcionamiento del sistema y su estabilidad operacional están 
garantizadas con el gas que se transporta dentro de los establecido en el RUT y  cuando en 
el evento en que este se ponga en riesgo, ya existe un mecanismo para garantizar la 
estabilidad del mismo, encontrándose todo lo anterior, remunerado en los cargos del servicio 
de transporte’’.

Comentarios de Ecopetrol:

"Este gas es el mismo de inventario? Si es asi, consideramos que el gas de 
empaquetamiento debe ser remunerado al transportador una única vez, cuando el 
transportador haya pagado por el inventario inicial al comenzar la operación del gasoducto o 
tramo de gasoducto nuevo.
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De otro lado, es necesario determinar cómo se diferencia el gas de empaquetamiento, del 
gas que los transportadores compran para reponer el inventario que se va perdiendo en la 
operación (que es remunerado por los remitentes y  su costo no es asumido por el 
transportador cuando las pérdidas están por debajo del 1%), también se requiere precisar 
cómo se diferencia del gas de paqueo y  del gas requerido para la operación de los 
compresores.

Se debe evitar que el transportador reciba una doble remuneración por el gas de 
empaquetamiento y/o parqueo y/o pérdidas. Además se debe precisar cómo se evalúa o 
verifica si el transporte tiene empaquetado el gasoducto

( . . . )

El gas que se haya empaquetado en los doce meses anteriores no necesariamente implica 
que sea el mismo que se va a empaquetar durante el periodo tarifario y puede llegar a 
remunerarse en exceso al transportador por una condición atípica del sistema. Por ejemplo, 
si en los 12 meses anteriores se han tenido condiciones especiales de operación por 
mantenimientos, durante los cuales se ha empaquetado gas y ese no ha sido comprado por 
el transportador sino aportado por los productores, cómo se valorizará ese gas? Ese es el 
caso especifico dei año 2008 durante el mantenimiento de Cusiana.

Por lo anterior se propone la siguiente redacción:

‘a) El Transportador calculará, a partir de modelos de dinámica de fluidos, el gas natural 
empaquetado (en MBTU) en cada tramo de gasoducto y adjuntará los resultados con sus 
respectivos soportes en la solicitud tarifaria. Para realizar los cálculos por dudo, se utilizarán 
las condiciones físicas promedio de operación de los treinta y seis (36) meses anteriores a la 
solicitud tarifaria. (...)"

Comentarios de Gecelca:

“Considerando que las entregas del servicio de transporte no es constante durante las 24 
horas, la utilización del empaquetamiento es un mecanismo para honrar las obligaciones 
derivadas de los contratos de transporte de gas natural, por lo tanto este servicio tal como 
fue descrito se encuentra incluida en la tarifa de transporte que cobra por la prestación de 
este servicio, pues permite entregar el gas en el punto de salida en los términos estipulados 
en los contratos suscritos.

Dentro de las cuentas de balance entre transportador y remitentes, se encuentra establecido 
que los últimos deberán cubrir los desbalances que ocasionen al sistema de transporte, asi 
mismo, las pérdidas hasta el 1% corren por cuenta de los remitentes y por encima de este 
valor a cargo del transportador, por lo que no existirán compras de gas por parte del 
transportador para cubrir desbalances, por lo que consideramos que deberla eliminarse el 
literal b) del numeral 5.4."

Comentarios de Isagen:

“En este caso, la norma establece que el costo del combustible correspondiente al 
Empaquetamiento se incluye en la Inversión Base como un activo no depreciable, 
incorporando en el cálculo tarifario únicamente la rentabilidad sobre el valor del 
Empaquetamiento.

Por su parte, en el literal b) si indica que el Transportador reportará el precio promedio 
ponderado del gas (US/MBTU) que haya comprado durante los doce (12) meses anteriores 
a la solicitud tarifaria para cubrir desbalances y que con base en este precio la Comisión 
valorará el gas del Empaquetamiento.
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Por consiguiente, ISAGEN no considera neutral para la demanda que se valores el costo del 
gas de Empaquetamiento con el precio del gas comprado por el Transportador para cubrir 
desbalances, ya que no hay garantía que el Transportador haya realizado su mejor esfuerzo 
comercial para comprar este gas. Adicionalmente, el precio promedio de los últimos 12 
meses, como se plantea en la propuesta, se podría ver distorsionado por un cambio abrupto, 
positivo o negativo, del precio máximo regulado del gas Guajira y en este caso no sería 
equitativo el esquema para la demanda o para el transportado."

Comentarios de Transmetano:

“La resolución propone remunerar al Transportador el costo financiero del empaquetamiento 
de manera que esté pueda ser usado por todos los remitentes. Sin embargo consideramos 
que se debe tener una regla más clara para valorar el costo del empaquetamiento pues no 
siempre los desbalances se cubren con compra de gas, pues el mercado según una 
recomendación del CNO-Gas está usando mucho la opción de cubrir los desbalances en 
especie, es decir en gas. Por lo tanto proponemos que el costo para valorar el 
empaquetamiento sea el costo del gas para un usuario regulado en el punto de entrada del 
gasoducto en la fecha base y  teniendo en cuenta el pozo natura! de abastecimiento. ”

Análisis de los comentarios:

I. Definición del Empaquetamiento

Algunos agentes manifiestan inquietudes con respecto a la definición del 
empaquetamiento, y en especial plantean la necesidad de diferenciar el gas de 
empaquetamiento del gas de parqueo, desbalances, pérdidas y del gas utilizado por las 
compresoras.

En la Resolución CREG  022 se propuso la siguiente definición:

“Empaquetamiento: Cantidad física de gas natural almacenado o disponible en el 
Sistema de Transporte de Gas en cualquier momento, ia cual se estima con base en 
modelos de dinámica de fluidos a condiciones físicas promedio de operación, y  que 
permite el movimiento del fluido transportado por diferencia de presiones".

El gas de empaquetamiento puede entenderse como un gas de inventarío que se requiere 
para operar adecuadamente el sistema. Como se indicó en el numeral 5.2 del documento 
CREG  017 de 2009, el empaquetamiento permite manejar variaciones de corto plazo (i.e. 
horas) en la oferta o la demanda de gas. Este gas es de propiedad del transportador y es 
de uso común como lo es la infraestructura de transporte (i.e. tubos y compresores). Es 
decir, todos los remitentes que utilizan el sistema se benefician del empaquetamiento.

Para mayor claridad en el concepto de empaquetamiento se propone reemplazar la 
definición planteada en la Resolución CREG  022 de 2009 por la siguiente:

“Gas de Empaquetamiento: Es el volumen promedio de gas natural contenido en un 
sistema de transporte de gas, estimado con base en modelos de dinámica de fluidos a 
condiciones físicas promedio de operación, que permite el movimiento del fluido 
transportado por diferencia de presiones. Este gas no debe incluir Gas de Parqueo."
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Diferencias con el parqueo

La principal diferencia entre el empaquetamiento y el parqueo es la propiedad del gas. El 
gas de parqueo es de propiedad del remitente que utiliza el servicio de parqueo, mientras 
que el gas de empaquetamiento es del transportador.

Otros elementos que diferencian el empaquetamiento del parqueo son:

i) El servicio de parqueo se obtiene a través de un contrato de parqueo acordado 
previamente con el transportador mientras que el empaquetamiento no es un servicio 
que contrate el remitente; el empaquetamiento es el gas que le permite al 
transportador manejar variaciones de corto plazo entre la oferta o la demanda.

Un remitente que no tiene contrato de parqueo incurre en una variación de entrada si 
inyecta gas al sistema de transporte por encima de las cantidades de energía 
confirmada para el día de gas. Así mismo, el remitente incurre en un desbalance de 
energía si este gas en exceso no es retirado del sistema durante el día de gas. Los 
desbalances se manejan a través de los acuerdos de balance previstos en el RUT. 
Por lo tanto, no pueden catalogarse como parqueo las variaciones de entrada o de 
salida al sistema de transporte.

ii) El remitente que tenga contrato de parqueo debe nominar la cantidad de gas que 
inyecta al sistema en cumplimiento del respectivo contrato. Para retirar el gas 
parqueado se debe nominar. El empaquetamiento no requiere nominaciones por parte 
del remitente.

El contrato de parqueo no debe interferir con la capacidad contratada en firme ni debe 
afectar (i.e. disminuir) la capacidad disponible primaria del respectivo sistema de 
transporte.

iii) El cálculo del empaquetamiento no debe incluir gas de parqueo. Es decir, la 
estimación del empaquetamiento con base en modelos de dinámica de fluidos se 
debe realizar a condiciones físicas promedio de operación sin incluir el gas de 
parqueo. Esto significa que las condiciones promedio deberán corresponder a 
aquellas requeridas para atender las entregas de gas sin incluir servicio de parqueo. 
La verificación de esta estimación la podrá realizar la Comisión a partir de la 
información reportada en el respectivo expediente tarifario.

Se considera necesario incluir la anterior aclaración en la metodología definitiva para 
remunerar la actividad de transporte.

Un agente manifiesta que “el gas que permite el movimiento del fluido transportado por 
diferencia de presiones” corresponde al gas que es transportado por el gasoducto y que 
pertenece a los remitentes, quienes pagan los cargos correspondientes por el transporte 
de ese gas.

Sobre la anterior afirmación se aclara que el gas que permite el movimiento del fluido 
transportado por diferencia de presiones (i.e. el empaquetamiento) no es el mismo gas 
que inyectan los remitentes al sistema de transporte. Cuando un remitente inyecta al 
sistema de transporte una cantidad de gas Q durante un período, ese remitente tiene todo 
el derecho de retirar esa misma cantidad de gas Q durante ese mismo período (e.g. día de 
gas). Así mismo, para que esa cantidad de gas fluya por el sistema es necesario que
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exista un inventario o empaquetamiento, el cual se debió depositar en el gasoducto 
cuando se inició la operación del mismo. Sin este inventario no seria posible que el 
remitente inyectara una cantidad Q  y retirara la misma cantidad Q durante el período.

Ahora bien, el gas de inventario o empaquetamiento puede ser propiedad del 
transportador o de los remitentes. En transporte de gas la práctica es asignarlo al 
transportador. En otras industrias (e.g. la petrolera) se acostumbra asignar el inventario a 
los remitentes. En este caso un remitente que contrata el servicio de transporte está 
obligado a inyectar o asumir una porción del combustible de inventario, y cuando se retira 
del servicio o termina el contrato tiene derecho a recibir la porción del combustible de 
inventario que depositó al inicio del contrato. Este no es el caso que se propone para gas 
natural, por tratarse de un servicio público domiciliario con múltiples remitentes.

Diferencias con el desbalance

De acuerdo con el RUT, el desbalance se define como 7a diferencia entre la cantidad de 
energía entregada y  la cantidad de energía tomada por un remitente en un día de gas”. El 
gas de empaquetamiento es precisamente la herramienta que utiliza el transportador para 
mantener la estabilidad del sistema cuando se presentan variaciones de entrada o salida y 
desbalances. Por esta razón el gas de empaquetamiento cambia día a día de acuerdo con 
las condiciones operacionales del sistema. Para efectos tarifarias se considera una 
cantidad promedio de gas de empaquetamiento.

Cabe mencionar que los desbalances se manejan a través de las cuentas de balance tal 
como se establece en el RUT. El transportador es responsable de mantener el 
empaquetamiento para garantizar la estabilidad y operatividad del sistema de transporte.

Diferencias con pérdidas

Las pérdidas pueden hacer parte del gas de empaquetamiento. Dada su responsabilidad 
por el gas de empaquetamiento, y la relación entre el empaquetamiento y la estabilidad 
del sistema, el transportador debe reponer el gas perdido y mantener el nivel de 
empaquetamiento requerido por el sistema. Esta reposición se puede dar de dos maneras: 
i) a través del gas que recibe de los remitentes, cuando pagan en especie el gas perdido 
hasta el 1%; o ii) compras de gas que debe hacer el transportador para reponer el gas que 
supere el 1% de pérdidas o cuando los remitentes le paguen en dinero.

Diferencias con gas de compresoras

El gas para las estaciones de compresión debe ser comprado por el transportador y es un 
gas que entra y sale del sistema como sucedería con un remitente cualquiera. Si en algún 
momento el transportador utiliza el gas de empaquetamiento para alimentar compresores, 
es responsabilidad del transportador reponer dicho gas para mantener la estabilidad del 
sistema.

II. Valoración del Empaquetamiento

Los agentes manifiestan que el mecanismo de valoración del empaquetamiento, 
propuesto en la Resolución C R EG  022 de 2009, no es el más adecuado. Indican los 
agentes que los transportadores no siempre han comprado gas para desbalances, y en 
caso de que los transportadores hayan comprado gas pueden no haber utilizado los 
mecanismos más eficientes para dicha compra.
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Con respecto a la valoración del gas de empaquetamiento, en la Resolución CREG  022  
de 2009 se propuso que “el Transportador reportará el precio promedio ponderado del gas 
(US/M BTU) que haya comprado durante los doce (12) meses anteriores a la solicitud 
tarifaria para cubrir desbalances. Con base en este precio la Comisión valorará el gas del 
Empaquetamiento y  calcula la rentabilidad sobre dicho valor, con base en las Tasas 
Promedio de Costo de Capital Remunerado por Servicios de Capacidad y  Volumen según 
se trate de cargos fijos o variables, en dólares de la Fecha Base. La Comisión se reserva 
el derecho de verificar o solicitar ampliación a la información reportada por el Agente”.

Es acertado el comentario de los agentes en el sentido de que el transportador no 
necesariamente compra el gas para los desbalances pues ello puede hacerse a través de 
pagos en especie (i.e. gas). En tal sentido es necesario establecer otro mecanismo para 
valorar el gas del empaquetamiento.

De acuerdo con lo anterior se propone considerar un costo de oportunidad promedio para 
el gas natural. Este costo sería el valor al cual el transportador podría vender dicho gas 
bajo el caso hipotético de que se terminara la actividad de transporte y se vendiera el gas 
del empaquetamiento. El precio ideal sería un precio de mercado a nivel nacional. No se 
dispone de un precio a nivel nacional pero sí hay precios de mercado puntuales de 
acuerdo con subastas de gas realizadas recientemente. Así, se propone utilizar el 
promedio ponderado por cantidades para el gas con precio regulado (i.e. Guajira) y el gas 
que se comercialice con base en el mecanismo de subastas previsto en la Resolución 
CREG  095 de 2008, o aquellas que la modifiquen o complementen.

De acuerdo con lo anterior el precio para valorar el gas de empaquetamiento se establece 
con la información existente (e.g. precio regulado y de subastas) al momento de realizar el 
cálculo tarifario para el próximo período tarifario.

III. Cálculo del empaquetamiento

Un agente manifiesta que “E l gas que se haya empaquetado en los doce meses anteriores 
no necesariamente implica que sea el mismo que se va a em paquetar durante el periodo  
tarifario y  puede llegar a remunerarse en exceso al transportador por una condición atipica 
del sistema. Por ejemplo, si en los 12 meses anteriores se han tenido condiciones 
especiales de operación por mantenimientos, durante los cuales se ha empaquetado gas 
y  ese no ha sido comprado por e í transportador sino aportado por los productores, ..." 
Este agente propone utilizar un periodo de treinta y seis (36) para mitigar posible período 
atípleos.

Se aclara que los doce (12) meses de que trata la Resolución CREG  022 de 2009  
corresponden al período para establecer las condiciones físicas promedio de operación 
para efectos de calcular el empaquetamiento. Estas condiciones físicas de operación son 
presiones, temperaturas, composiciones del gas, rugosidad del ducto, etc. El gas de 
empaquetamiento se calcula con las condiciones históricas promedio. Esto es diferente a 
estimar el promedio del gas empaquetado en los doce meses anteriores como lo sugiere 
el comentario del agente.

Se considera acertado el comentario del agente en relación con la extensión del período 
para calcular las condiciones promedio. Por tanto se propone adoptar un período de 
treinta y seis (36) meses para el cálculo de las condiciones promedio. También se propone 
precisar que para los nuevos proyectos los cálculos se harán teniendo en cuenta las 
condiciones físicas promedio de operación esperadas en el respectivo proyecto para los
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primeros doce (12) meses de operación. La Comisión se reservará el derecho de verificar 
o solicitar ampliación a la información reportada por el transportador.

IV. Nueva propuesta

Con base en lo anterior se propone ajustar los siguientes aspectos en la metodología 
propuesta mediante la Resolución C R EG  022 de 2009, relacionados con el 
empaquetamiento;

•  Aclarar que el empaquetamiento se calcula con base en modelos de dinámica de 
fluidos a condiciones físicas promedio de operación sin incluir el gas de parqueo.

•  Reem plazar la definición propuesta en la Resolución CREG  022 de 2009 por la 
definición de “Gas de Empaquetamiento" arriba citada.

•  Establecer el precio del gas de empaquetamienteo al momento de realizar la revisión 
tarifaria. El precio se determinará como el promedio ponderado por cantidades para el 
gas con precio regulado (i.e. Guajira) y el gas que se comercialice con base en el 
mecanismo de subastas previsto en la Resolución CR EG  095 de 2008, o aquellas que 
la modifiquen o complementen..

•  Adoptar un período de treinta y seis (36) meses para calcular las condiciones físicas 
promedio de operación que se utilizan en el cálculo del empaquetamiento, y las 
condiciones previstas durante los primeros doce (12) meses de operación para el 
caso de nuevos gasoductos.

3.6.3. Parqueo

Comentarios de la Asociación Nacional de Industriales -  ANDI:

“Respecto de los servicios de empaquetamiento y de parqueo, hay que establecer las 
condiciones iniciales a partir de las cuales, la cantidades adicionales de gas son 
consideradas de parqueo y/o de empaquetamiento. Consideramos que para ello, se debe 
tomar como base la cantidad máxima almacenada cumpliendo las condiciones de referencia 
tanto de presión como temperatura del Reglamento Único de Transporte -RUT. Para 
calcularla cantidad máxima que se puede ofrecer de estos dos productos (empaquetamiento 
y parqueo), se debe hacer un inventario de las condiciones actuales de cada uno de los 
gaseoductos ver su presión de trabajo y  la temperatura actual, y  a partir de este dato 
determinar la capacidad de paqueo y de empaquetamiento que tiene cada gasoducto sin 
poner en riesgo el sistema y  el suministro a los usuarios.

Respecto al cargos por los servicios de contraflujo y de parqueo, dada la baja capacidad de 
negociación de la demanda y en particular de los usuarios no regulados, consideramos 
conveniente que dichos servicios tengan precios tope regulados (obligatorios tanto para el 
consumidor regulado como al consumidor no regulado) asegurando una rentabilidad 
adecuada para el prestador del servicio. El prestador del servicio de contraflujo y/o parqueo, 
puede establecer tarifas por debajo del valor regulado, para incentivar el consumo de dicho 
servicio".
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Comentarlos de Cerromatoso:

“El Proyecto de Resolución introduce en su artículo 20, la regulación del Servicio de 
Parqueo, concepto que se incorporó por primera vez en el Decreto MME 880 de 2007 y que 
trata acerca de la asignación de gas en situaciones de restricción no transitorias.

El Proyecto de Resolución definió el Servicio de Parqueo de la siguiente manera:

‘Servicio que permite a un remitente almacenar gas en un gasoducto o grupo de gasoductos 
del Sistema Nacional de Transporte por un periodo corto. En ningún momento este gas 
almacenado puede hacer parte del gas de Empaquetamiento'.

Asi mismo, en el Proyecto de Resolución se señala que el régimen de regulación aplicable a 
este servicio será el de libertad vigilada.

Después de hacer un análisis de la regulación vigente, los antecedentes operacionales 
presentados en el Sistema de Gasoductos de la Costa Atlántica durante el último período 
tarifario y del Proyecto de Resolución, encontramos lo siguiente:

a) Que la única justificación que podría tener el cobro de este servicio, sería el mayor costo 
derivado de un mayor consumo de combustible requerido para empaquetar de manera 
previa en el Sistema de Gasoductos, el gas que se requerirla en situaciones de graves 
restricciones de gas no transitorias. Lo anterior, teniendo en cuenta las condiciones iniciales 
a partir de las cuáles las cantidades adicionales de gas pudieran ser consideradas para 
remunerar un servicio de esta naturaleza.

b) Que es evidente que para reglamentar el Servicio de Parqueo, se hace imprescindible una 
revisión minuciosa de los cargos de AO&M por parte del Regulador, a fin de reflejar de la 
manera más fidedigna posible, los cargos asociados al consumo de combustible en el 
Sistema de Gasoductos, de tal manera que eventualmente el Transportador no termine 
cobrando dos veces por lo mismo, es decir que cobre por un lado el costo del combustible 
adicional para prestar el Servicio de Parqueo en el cargo regulado de AO&M; y por otro lado 
además lo cobre también a través de la prestación del Servicio de Parqueo.

c) Que teniendo en cuenta los comportamientos que consideramos de abuso de la posición 
dominante, asumidos por el Transportador del Sistema de la Costa Atlántica, ante los 
eventos de restricción ocurridos en el pasado, en especial el del domingo 22 de marzo de 
2009, sugerimos que el Servicio de Parqueo sea regulado completamente por la propia 
comisión.

Con base en nuestros comentarios arriba mencionados, consideramos que bajo ninguna vía 
el Servicio de Parqueo debiera someterse al régimen de libertad vigilada, toda vez que la 
información requerida para establecer la tarifa de tal servicio, esta exclusivamente en manos 
del transportador. Lo anterior implica el riesgo que en virtud de la asimetría de información 
existente entre los diferentes agentes del mercado, el transportador pueda abusar de su 
posición de mercado, pues no debe desconocerse que el servicio de transporte corresponde 
a un monopolio natural. ”

Comentarlos de Chevron:

“En cuanto al servicio de parqueo consideramos que en esta Resolución el tema se trata de 
una forma ligera y que debería hacerse una reglamentación particular para este servicio, en 
la cual se diferenciara el rol del productor y del transportador en el suministro de este tipo de 
servicio. No obstante la sugerencia de eliminar el articulo relacionado con el servicio de 
parqueo debe hacerse claridad que la entrega de este gas de parqueo solo tendría lugar en 
condiciones normales de operación y no en condiciones de mantenimientos programados, 
porque se pueden generar distorsiones en el procedimiento de asignación de gas. ”
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Comentarios del CNO -  Gas:

“En el numeral 2 del Artículo 20.1, en relación con los Puntos de Salida, hemos adicionado 
‘cuando aplique', dado que se pueden presentar algunas situaciones en las que el Remitente 
no puede definir con anticipación el sitio de salida del gas que se va a parquear.

En el numeral 5 (Procedimiento para asignar el servicio) del mismo Artículo 20.1, 
recomendamos eliminar la expresión ‘atendiendo el orden de llegada (‘first come -  first 
served’), para no restringir este mecanismo a un tipo de asignación, ya que ésta dependerá 
de las condiciones comerciales pactadas entre el Transportador y cada Agente. Es decir, 
para que el CNO-Gas, cuando elabore el procedimiento correspondiente de asignación del 
servicio, defina el (los) criterio (s) que mejor se ajuste (n) a este servicio, el cual (los cuales) 
haría (n) parte del mismo procedimiento. ”

Comentarios de Ecopetrol:

“debe especificarse cuánto tiempo es un ‘periodo corto', asi mismo se requiere precisar la 
forma para determinar y  verificar que éste gas no es el mismo de Empaquetamiento y que 
portento el transportador no está obteniendo una doble remuneración.

( . . . )

Se entiende que el procedimiento para asignar el servicio atendiendo el orden de llegada 
( ‘first como -  first served) se refiere al primero que nomine el servicio para entrar el gas al 
gasoducto y parquearlo teniendo ya suscrito el contrato de parqueo. SI no es así, debe 
especificarse si corresponde entonces al primero que suscriba el contrato. Además debe 
incluirse que la entrega del gas por parte del transportador es en firme, una vez ‘parqueado’ 
el gas por el remitente. ”

Comentarios de Gas Natural:

“El Articulo 20 de la propuesta normativa establece que el servicio de parqueo está sujeto al 
régimen de libertad vigilada.

Al respecto, manifestamos que a la fecha, el servicio de parqueo contratado con el 
transportador, ha garantizado la continuidad en la prestación del servicio a varios de 
nuestros mercados atendidos durante situaciones de grave emergencia, esto es, 
mantenimientos, eventos de fuerza mayor, etc.

Sin embargo, en la propuesta de la CREG no se le da un tratamiento especial al mercado 
regulado en cuanto a la prioridad de asignación de capacidad de parqueo ante situaciones 
de insalvable restricción de la oferta de gas natural o situaciones de grave emergencia 
definidas en el Decreto MME 880 de 2007.

Con ello, en situación de insalvable restricción de la oferta de gas natural, es posible que 
usuarios del mercado no regulado que logren anticipar sus solicitudes de parqueo ante el 
Transportador frente a comercializadores que atienden el mercado regulado, tengan 
prioridad en la asignación del gas en los términos del Decreto MME 880 de 2007.

Por lo anterior, consideramos que la propuesta debe incorporar lo establecido en la 
normatividad sobre asignación en eventos de insalvable restricción en la oferta de gas 
natural (Decreto 880).

Finalmente, vemos adecuado que la CREG no intervenga - via cargos regulados - un 
esquema que a la fecha a operado favorablemente para las partes, y  se le permita a los 
agentes llevar a cabo contratos bajo el esquema de libertad vigilada. ”
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Comentarios de Gecelca:

“Es indispensable que se especifique en la regulación la manera para determinar las 
capacidades disponibles para la prestación del servicio de parqueo, el cual no debe 
superponerse con el empaquetamiento y  la capacidad contratada de transporte, los cuales 
requieren condiciones mínimas de presiones y  volúmenes pactadas que los remitentes se 
encuentran remunerando a través de los cargos estipulados por el regulador.

En el numeral 2 del Articulo 20.1, en relación con los Puntos de Salida, debería adicionarse 
‘cuando aplique’, dado que se pueden presentar algunas situaciones en las que el Remitente 
no puede definir con anticipación el sitio de salida del gas que se va a parquear.

En el numeral 5 (Procedimiento para asignar el servicio) del mismo Artículo 20.1, 
recomendamos eliminar la expresión ‘atendiendo el orden de llegada ( ‘first come -  first 
served'), con el objeto de que el CNO-Gas, cuando elabore el procedimiento 
correspondiente de asignación del servicio, defina si lo planteado en esa expresión podría 
hacer parte del mismo procedimiento. En todo caso este servicio no debe competir con la 
capacidad contratada, máxime si la infraestructura utilizada es la misma de transporte, la 
cual se encuentra remunerada".

Comentarios del Grupo Empresarial Energía de Bogotá:

“Al definir el Servicio de Parqueo como un Servicio de 'periodo corto’, se estaría limitando las 
posibilidades reales que tiene la prestación de este Servicio. TGI tiene suscrito, desde hace 
varios años, un Contrato de Parqueo de largo plazo.

La oferta de este Servicio en la infraestructura de TGI, ha permitido sortear con éxito varias 
limitaciones en el suministro. Este resultado se ha logrado gracias a la flexibilidad con la que 
se presta. Por lo tanto, se propone eliminar los condicionamientos propuestos para el 
procedimiento de asignación de este Servicio.

Cabe resaltar que el Servicio de Parqueo no compite con el Servicio de Transporte en Firme 
y en ningún caso el cumplimiento de este último se condiciona al primero".

Comentarios de Isagen:

“Servicio de Parqueo: Se define como un servicio que permite a un Remitente almacenar 
gas en un gasoducto o grupo de gasoductos del Sistema Nacional de Transporte por un 
período corto, sin embargo no se define cuánto tiempo es un período corto. En 
consecuencia, ISAGEN considera que este periodo debería estar limitado en términos de 
días para que no se presente confusión con el empaquetamiento que hace el transportador y 
que suple eventuales variaciones en términos de horas.

En este articulo se define el procedimiento para la prestación del servicio de parqueo.

Al respecto, ISAGEN resalta la importancia de diseñar un marco regulatorio general para 
este servicio que ha demostrado su utilidad para atender la demanda en situaciones de 
restricciones en el abastecimiento, originadas por limitaciones técnicas o demanda que no 
pueden ser cubiertas por el productor comercializador.

De otro lado, consideramos que es necesario que se defina en qué plazo el CNO Gas 
deberá elaborar el documento marco de términos y  condiciones previsto en el numera! 20.1, 
que servirá de base a los transportadores.

( . . . )
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Adicionalmente, a nuestro juicio, consideramos que no es claro quién revisará y aprobará la 
metodología para calcular el valor de los cargos de este servicio indicados en el numeral
20.2.

Finalmente, en este mismo numeral se establece que una vez entre en vigencia la 
resolución, el Transportador podrá prestar el servicio de parqueo sólo cuando haya 
publicado dicha metodología. Por lo tanto, consideramos que es importante que se aclare 
qué pasará con el servicio ofrecido actualmente por los transportadores mientras se publica 
la metodología indicada."

Análisis de los comentarios:

I. Definición de parqueo

•  Un agente solicita precisar qué se entiende por “período corto” cuando se define el 
parqueo. Un transportador manifiesta que el servicio de parqueo también puede ser de 
largo plazo y que en el país ya hay contratos de parqueo de largo plazo.

En la Resolución C R EG  022 de 2009 se planteó la siguiente definición de parqueo:

“S ervic io  de P arqueo: Servicio que permite a un Remitente alm acenar gas en un 
gasoducto o grupo de gasoductos del Sistema Nacional de Transporte por un período 
corto. En ningún momento este gas almacenado puede hacer parte del gas del 
Empaquetamiento

En la propuesta no se definió la duración del corto plazo. El estudio en el que esta entidad 
se apoyó para definir el parqueo sugiere que este servicio generalmente es de corto plazo, 
entendido el corto plazo como algunas horas o pocos días44. Sin embargo, y de acuerdo 
con lo manifestado por un agente transportador, en nuestro medio es posible aplicar la 
figura de parqueo para largo plazo. En tal sentido, se propone ajustar la definición de tal 
manera que el plazo lo definan las partes. En todo caso, el servicio de parqueo no puede 
condicionar o comprometer el servicio de transporte en firme, ni debe implicar inversiones 
adicionales que requieran remuneración a través de cargos regulados. Se propone 
reemplazar la anterior definición por las siguientes:

“G as de P arqueo: Es el volumen de gas natural que un remitente entrega al transportador 
para almacenarlo en e l sistema de transporte durante un periodo acordado entre las 
partes.”

“P arqueo: Es e l servicio que permite a un remitente alm acenar Gas de Parqueo en un 
tramo o grupo de gasoductos del S N T p o r  un período determinado."

•  Otros agentes manifiestan inquietudes relacionadas con posibles confusiones entre las 
definiciones de empaquetamiento y parqueo.

Estas inquietudes se aclararon en la sección 3.6.2 de este documento cuando se hizo 
referencia al empaquetamiento.

•  Un agente solicita estudiar en mayor profundad el servicio de parqueo donde se 
diferencie el rol del productor y del transportador en el suministro de este tipo de

44 “Regulatory Development for Gas Storage, Linepack and Restrictions Management”. Estudio realizado por 
Cap Gemini Emst&Young para la CREG, septiembre 2002. Radicación CREG 008030 de 2002.
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servicio. Este agente sugiere aclarar que en condiciones de mantenimientos 
programados no tendrían lugar las entregas de gas de parqueo porque se pueden 
generar distorsiones en el procedimiento de asignación de gas.

Al respecto se aclara que por el momento esta entidad no observa la necesidad de 
establecer mayor regulación para el servicio de parqueo. Lo anterior sin perjuicio de los 
análisis que hacia el futuro pueda realizar la Comisión o la industria sobre el servicio del 
parqueo. Con respecto a las condiciones de asignación del servicio del parqueo debe 
tenerse en cuenta que, de acuerdo con la propuesta de la Resolución CR EG  022 de 2009, 
el CNO -G as deberá elaborar un documento marco con los términos y condiciones 
aplicables al servicio de parqueo. Este documento deberá contener, entre otros aspectos, 
el procedimiento para asignar el servicio de parqueo.

II. Procedimiento de asignación y modalidad contractual

•  Un agente solicita aclarar si el procedimiento para asignar el servicio de parqueo 
atendiendo el orden de llegada (‘first come -  first served’) se refiere a: i) el primero 
que nomine el servicio para entrar el gas al gasoducto y parquearlo teniendo ya 
suscrito el contrato de parqueo; o ii) el primero que suscriba el contrato. También  
solicita exigir que la entrega del gas por parte del transportador sea en firme una vez 
‘parqueado’ el gas por el remitente.

•  Otros agentes proponen eliminar la expresión ‘atendiendo el orden de llegada (‘first 
come -  first served’) ’. Los agentes indican que es conveniente permitir que el CNO - 
Gas, cuando elabore el documento marco con los términos y condiciones aplicables al 
servicio de parqueo, defina el procedimiento de asignación que mejor se ajuste a este 
servicio.

•  Un agente solicita definir el plazo que tendrá el C N O -G as para elaborar el documento 
marco con los términos y condiciones aplicables al servicio de parqueo.

Sobre el particular conviene indicar que en la propuesta de la Resolución CREG  022 de 
2009 no se precisó si el criterio del 'orden de llegada’ se aplica sobre la nominación o 
sobre el contrato de parqueo. Este criterio puede aplicar tanto a la contratación como al 
proceso de nominación del servicio de parqueo. En la propuesta tampoco se definió la 
modalidad contractual para el servicio de parqueo ni el plazo para que el CNO -G as  
elabore el documento marco.

De acuerdo con el régimen regulatorio propuesto para este servicio (i.e. libertad vigilada), 
no es conveniente fijar por regulación la modalidad contractual. También se considera 
adecuada la propuesta de los agentes en el sentido de permitir que el CNO-Gas, cuando 
elabore el documento marco con los términos y condiciones aplicables al servicio de 
parqueo, defina el procedimiento de asignación que mejor se ajuste a este servicio. Se  
propone establecer un período de tres (3) meses, contados a partir de la vigencia de la 
nueva metodología, para que el CNO -G as elabore el documento marco.

•  Un agente propone que en la asignación del servicio de parqueo se de prioridad al 
mercado regulado ante situaciones de insalvable restricción de la oferta de gas 
natural o situaciones de grave emergencia definidas en el Decreto M M E 880 de 2007.
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Sobre el particular se aclara que, de acuerdo con la Ley 401 de 1997, la competencia 
legal para asignar cantidades de gas ante situaciones de restricción de oferta o 
situaciones de grave emergencia es del Ministerio de Minas y Energía.

•  Un agente manifiesta que: i) no es claro quién revisará y aprobará la metodología 
para calcular el valor de los cargos de este servicio indicados en el numeral 20.2  de la 
Resolución CREG  022 de 2009; y ii) que es importante que se aclare qué pasará con 
el servicio ofrecido actualmente por los transportadores mientras se publica la 
metodología indicada.

Al respecto se aclara que no se está requiriendo revisión ni aprobación, por parte de 
terceros, a la metodología que publique el transportador. En todo caso, análisis 
adicionales sugieren retirar la exigencia regulatoria en el sentido de que el transportador 
deba establecer la metodología para calcular el valor de los cargos por el servicio de 
parqueo. El transportador puede establecer los cargos por el servicio de parqueo de 
acuerdo con el costo de oportunidad de dicho servicio.

También se propone que la nueva regulación sobre parqueo no sea aplicable a los 
contratos que se encuentren vigentes al momento de la entrada en rigor de la nueva 
regulación. Lo anterior evita modificar los contratos de servicio de parqueo que se 
encuentren vigentes.

•  El C NO -G as y un agente manifiestan que se pueden presentar situaciones en las que 
el remitente no puede definir con anticipación el sitio de salida del gas que se va a 
parquear, y por tanto en el documento marco debería indicarse el punto de salida 
cuando aplique en cada caso particular.

Es acertado el comentario. En la resolución definitiva se aclarará que se definirán los 
puntos de salida cuando aplique.

III. Capacidad disponible para parqueo

Un agente solicita precisar la m anera como se determinarán las capacidades disponibles 
para la prestación del servicio de parqueo.

Sobre el particular se debe aclarar que, de acuerdo con la propuesta planteada mediante 
la Resolución C R EG  022 de 2009, el parqueo es un servicio complementario que no 
sustituye el servicio principal de transporte en firme. Esto significa que regulatoriamente el 
transportador no está obligado a contratar servicios de parqueo45. Este servicio es una 
oportunidad tanto para remitentes como para transportadores y por tanto las partes 
interesadas definen gran parte de las condiciones de este servicio, Así, las cantidades 
disponibles para el servicio de paqueo las define cada transportador de acuerdo con las 
características físicas de su sistema. Como ya se indicó, el servicio de parqueo no puede 
condicionar o comprometer el servicio de transporte en firme, ni debe implicar inversiones 
adicionales que requieran remuneración a través de cargos regulados.

45 Esto no significa que el transportador pueda incumplir los contratos que pacte sobre el servicio 
de parqueo.
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IV. Régimen de precios para el parqueo

Algunos agentes solicitan regular el precio del servicio de parqueo. Los agentes plantean 
los siguientes argumentos a favor de su solicitud: i) consideran que ha habido 
comportamientos de abuso de posición dominante por parte del transportador de la Costa 
Atlántica; ii) la información para establecer la tarifa del servicio de parqueo está 
exclusivamente en manos del transportador, lo cual facilitarfa que el transportador abusara 
de su posición de mercado teniendo en cuenta que el transportador es un monopolio 
natural; y iii) baja capacidad de negociación de la demanda, en particular de los usuarios 
no regulados.

En primer lugar se debe notar que uno de los argumentos planteados por los agentes 
indica un presunto comportamiento de abuso de posición dominante por parte de un 
transportador. De acuerdo con el artículo 73 .18  de la Ley 142 de 1994, la Comisión debe 
dar traslado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de este indicio de 
abuso de posición dominante.

Como se indicó anteriormente, el parqueo es un servicio complementario que no sustituye 
el servicio principal de transporte en firme. Regulatoriamente el transportador no está 
obligado a contratar el servicio de parqueo. Este servicio es una oportunidad tanto para 
remitentes como para transportadores y por tanto las partes interesadas definen gran 
parte de las condiciones de este servicio. Los precios hacen parte de las condiciones que 
acuerdan las partes. Nótese que el parqueo tampoco sustituye el servicio a contraflujo. 
Este último no es un servicio complementario, el contraflujo es un servicio principal que 
puede ser firme o interrumpióle y se da por la localización de las fuentes de suministro.

Debe notarse que el esquema de transportador por contrato requiere que todos los 
usuarios, en especial los regulados, estén respaldados con contratos de capacidad firme 
de transporte. Los usuarios no regulados que carezcan de respaldo en firme pueden tener 
la opción de energéticos sustitutos. En todo caso, la propuesta de la Resolución CREG  
022 de 2009 exige que el transportador publique un documento con los términos y 
condiciones mínimas que deberían conocer los remitentes para acceder al servicio.

V. Nueva propuesta

Con base en lo anterior se propone ajustar los siguientes aspectos en la metodología 
propuesta mediante la Resolución C REG  022 de 2009, relacionados con el parqueo:

•  Remplazar la definición de “servicio de paqueo”, propuesta en la Resolución CREG  
022 de 2009, por las definiciones de “gas de parqueo” y “parqueo”. En todo caso, el 
servicio de parqueo no puede condicionar o comprometer el servicio de transporte en 
firme, ni debe implicar inversiones adicionales que requieran remuneración a través 
de cargos regulados.

•  Establecer que, en el documento marco que fije las condiciones y términos aplicables 
al servicio de parqueo, el C NO -G as define: i) el procedimiento de asignación tanto de 
contratos como en nominación, si es del caso; y ii) las modalidades contractuales que 
mejor se ajusten al servicio de parqueo. El C NO -G as tendrá tres (3) meses, contados 
a partir de la vigencia de la nueva metodología, para elaborar el documento marco. El 
transportador podrá aplicar los cargos por servicio de parqueo una vez estén
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publicados en el Boletín Electrónico de Operaciones, y tendrán una vigencia mínima 
de un (1) mes.

•  Aclarar que los puntos de salida en el servicio de parqueo se incluyen cuando aplique.

•  Dar traslado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios del indicio de 
abuso de posición dominante por parte del transportador de la Costa Atlántica.

3.6.4. Contraflujo

Comentarios de la Asociación Nacional de industriales -  ANDI:

“Respecto al cargos por los servicios de contra flujo y  de parqueo, dada la baja capacidad de 
negociación de la demanda y en particular de los usuaríos no regulados, consideramos 
conveniente que dichos servicios tengan precios tope regulados (obligatorios tanto para el 
consumidor regulado como al consumidor no regulado) asegurando una rentabilidad 
adecuada para el prestador del servicio. El prestador del servicio de contraflujo y/o parqueo, 
puede establecer tarifas por debajo del valor regulado, para incentivar el consumo de dicho 
servicio."

Comentarios de Cerromatoso:

“Los cargos que corresponden al servicio de contraflujo fueron establecidos de forma tal que 
se diferenció entre los cargos de transporte de gas a contraflujo con destino a atender 
usuarios regulados y  los cargos por este transporte para atender usuarios no regulados y  
comercializadores.

De este modo, para el primer caso, los cargos para el servicio de transporte en condición de 
contraflujo, corresponden a cargos máximos y  serán los mismos asignados para 
determinado tramo de gasoducto de acuerdo con la metodología general. En el segundo 
caso los cargos son pactados libremente.

La nueva metodología establece la obligación para el transportador de prestar el servicio de 
transporte a contraflujo, siendo la única excepción a esta obligación, que el transportador no 
pueda ejecutada por no ser técnicamente viable. Asimismo, esta nueva metodología 
condicionó la aplicación de los cargos máximos regulados por parte del transportador, a que 
la capacidad total contratada no supere la capacidad máxima del determinado tramo o 
grupo de gasoductos.

Al respecto consideramos importante que en coherencia con lo que se solicita en lo relativo 
al Servicio de Parqueo, ia remuneración dei servicio de contraflujo corresponda igualmente a 
cargos regulados sin diferenciar a quien va dirigido el servicio. Lo anterior, para evitar que el 
Transportador pueda abusar de su posición dominante, máxime si al otorgar un servicio de 
transporte a contraflujo pierde ingresos por el transporte del gas al fiujo natural, que en 
algunos casos representan la utilización de más tramos del gasoducto debido a la ubicación 
de los campos productores de gas natural.

La decisión de otorgar el servicio de transporte de gas natural a contra flujo no puede ser una 
decisión libre del transportador, esta debería estar sujeta a las mismas condiciones y 
procedimientos a las que está sujeto el acceso al servicio de transporte para el fiujo natural 
consagradas en el RUT, haciéndolo imperativo para el transportador, si cuenta con la 
capacidad técnica y operativa para ello. ”
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Comentarios de Ecopetrol:

“no necesariamente debe haber flujo físico, el flujo puede ser virtual, tal como actualmente, 
algunos remitentes contratan el transporte desde ciertas fuentes y hacia algunos destinos 
específicos tanto en la Costa Atlántica como en el interior del país. El transportador puede 
hacer ‘swaps’ (intercambios) físicos de gas entre diferentes fuentes, sin que necesariamente 
el gas fluya en sentido contrario.

Se propone la siguiente redacción:

Condición de Contraflujo en un Gasoducto del Sistema Nacional de Transporte:
Condición en la cual hay transacciones comerciales en direcciones opuestas entre sí en un 
gasoducto del Sistema Nacional de Transporte. La Condición de Contraflujo debe garantizar, 
en caso de requerirse, que el flujo físico o virtual del gas contratado es posible en la 
dirección contraria al flujo normal sin requerir ampliación de la infraestructura existente.

En el Artículo 18. CARGOS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS A 
CONTRAFLUJO, sugerimos introducirla adición resaltada:

Artículo 18. CARGOS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS A CONTRAFLUJO.
Los cargos máximos para el Servicio de Transporte de Gas a Contraflujo destinado a la 
atención de Usuarios Regulados serán los mismos adoptados para el respectivo tramo de 
gasoducto con base en la metodología general y  criterios generales establecidos en la 
presente Resolución. Los Usuarios No Regulados y los comercializadores que requieran 
Servicio de Transporte de Gas a Contraflujo para atender el mercado de Usuarios No 
Regulados pueden pactar libremente los cargos correspondientes a este servicio sin 
embargo podrán solicitar también la aplicación de los caraos regulados. En la 
aplicación de estos cargos se aplicarán los siguientes criterios:

En el literal c) del mismo artículo, consideramos que debe ser explícita la aplicación del 
descuento para los Usuarios No Regulados y los comercializadores que atienden a Usuarios 
No Regulados ya que como se menciona antes, estos clientes pueden tener cargos libres 
entonces surge la inquietud sobre cómo les aplica el descuento, teniendo en cuenta que éste 
es sobre los cargos máximos regulados (Fijos, Variables y  de AOM). Por lo anterior 
proponemos la siguiente redacción:

‘c) Si la capacidad contratada en firme (CC+CCF) para un tramo o grupo de gasoductos 
supera la Capacidad Máxima Mediano Plazo (CM) del respectivo tramo o grupo de 
gasoductos (CM), el Transportador aplicará un descuento sobre los caraos máximos 
regulados ÍFiios. Variables v de AOM) o el descuento equivalente en valor absoluto oara 
todos los Usuarios No Regulados v los comercializadores que atiendan a Usuarios No 
Reculados del respectivo tramo o oruoo de gasoductos que havan pactado caraos libres por 
este servicio.’

Respecto del parágrafo del mismo artículo 18 que dice:

‘Parágrafo. El Transportador estará obligado a atender las solicitudes de servicio de 
transporte a contraflujo si la prestación de este servicio es técnicamente viable.

Comentario: Es necesario conocer la capacidad de cada tramo en cada uno de los sentidos, 
y  las contrataciones realizadas para verificar si el transportador debe o no aplicar un 
descuento en los cargos. Esta información deberá publicarse en los BEO’s de cada 
transportador o debe existir un mecanismo de verificación alterno. Por lo anterior se propone 
la siguiente redacción:

(...)

(...y
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‘Parágrafo. El Transportador estará obligado a atender las solicitudes de servicio de 
transporte a contraflujo si la prestación de este servicio es técnicamente viable para lo cual 
publicará en el BEO los tramos de sus sistema de transporte en donde es viable dicha 
modalidad y  la capacidad en sentido normal y  en contraflujo, así como la capacidad 
contratada en uno y otro sentido."

Comentarios de Gas Natural:

“El Artículo 18 de la Resolución CREG 022 define que los cargos máximos para el servicio 
de transporte de gas a contraflujo destinado a la atención de la demanda de usuarios 
regulados serán los mismos adoptados para el respectivo tramo de gasoducto.

Vemos conveniente esta propuesta en la medida en que independientemente de la dirección 
en que el transportador contrate la capacidad en un mismo gasoducto, para el caso de 
usuarios regulados, se deben garantizar las mismas tarifas reguladas, a fin de asegurar el 
cumplimiento al criterio de neutralidad definido en la Ley 142 de 1994.

De otro lado, consideramos acertada la propuesta de permitirle al transportador pactar 
libremente los cargos de servicio de gas en contraflujo con usuarios no regulados y  
comercializadores que atienden usuarios no regulados. Esta iniciativa le dará flexibilidad al 
transportador para gestionar eficientemente su portafolio de servicios de transporte, caso del 
contraflujo, siempre que se le garantice al remitente el cumplimiento de los contratos en lo 
que corresponde a continuidad en la prestación del servicio. ”

Comentarios del Grupo Empresarial Energía de Bogotá:

“La CREG propone que el Transportador pueda aplicar los Cargos Máximos Regulados por 
el Servicio de Transporte a Contraflujo, siempre y  cuando la suma de las Capacidades 
Contratadas en Firme en ambos sentidos no supere la Capacidad Máxima de Mediano Plazo 
del respectivo tramo o grupo de gasoductos.

Plantea que de excederse la Capacidad Máxima de Mediano Plazo, el Transportador debe 
aplicar descuentos sobre los Cargos Máximos Regulados para todos los usuarios del 
respectivo tramo o grupo de gasoductos.

En el entendimiento de TGI, la restricción a la contratación en fírme por encima de la 
capacidad de transporte no se modificaría.

Consideramos que al calcular los Cargos Máximos, se deben tener en cuenta los flujos en 
ambos sentidos, y  por lo tanto la propuesta de descuentos seria inequitativa.

No es necesario diferenciar regulatoriamente los flujos de los contraflujos. ”

Comentarios de Isagen:

“En este artículo se establece la manera en que se determinarán los cargos máximos 
regulados para usuarios regulados y no regulados.

ISAGEN destaca el hecho que se incluya una propuesta regulatoria para el establecimiento 
de tarifas en los contratos de transporte a contraflujo, lo cual redundará en mayor equilibrio 
económico, claridad y confianza en los negocios de este tipo que se hagan entre agentes.

No obstante, el Parágrafo de este articulo indica que el Transportador estará obligado a 
atender las solicitudes de servicio de transporte a contraflujo si la prestación de este servicio 
es técnicamente viable.
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Por lo tanto, consideramos conveniente que la Comisión defina de manera general las 
circunstancias bajo las cuales no serla técnicamente viable la prestación del servicio de 
contraflujo, dado que generalmente esta condición en un gasoducto disminuye ¡a congestión 
del sistema. ”

Comentarios de Promigas:

“Estamos de acuerdo con que se utilicen los mismos cargos definidos en cada tramo para la 
aplicación de la tarifa de Contraflujo, sin embargo, a fin de cumplir con los principios de 
transparencia y neutralidad, se propone que todos los usuarios tengan las mismas 
condiciones comerciales para la contratación de éste servicio. En la propuesta regulatoria se 
está estableciendo una diferenciación entre usuario regulados (tarifa plena) y  no regulados 
(libre),

Igualmente la resolución 022 esté planteando que el transportador otorgue descuentos 
cuando la suma de las capacidades (contratada en firme + la de contraflujo), sea superior a 
la capacidad máxima. Con respecto a este punto consideramos que no es equitativo dar 
descuentos cuando el transportador debe asumir el riesgo de la demanda. En los casos en 
que ésta se disminuya, no se permite un cobro adicional que compense esta situación.”

Análisis de los comentarios:

I. Definición de contraflujo

•  Un agente plantea que en la condición de contraflujo no necesariamente debe haber 
flujo físico dado que el transportador puede hacer ‘swaps’ (intercambios) físicos de 
gas entre diferentes fuentes, sin que necesariamente el gas fluya en sentido 
contrario. Este agente propone la siguiente definición:

‘Condición de Contrafiujo en un Gasoducto del Sistema Nacional de 
Transporte: Condición en la cual hay transacciones comerciales en direcciones 
opuestas entre sí en un gasoducto del Sistema Nacional de Transporte. La 
Condición de Contraflujo debe garantizar, en caso de requerirse, que el flujo físico 
o virtual del gas contratado es posible en la dirección contraria al flujo normal sin 
requerir ampliación de la infraestructura existente. ( ...)

•  Un agente transportador plantea que al calcular los cargos máximos se deben tener 
en cuenta los flujos en ambos sentidos y que no es necesario diferenciar 
regulatoriamente los flujos de los contraflujos.

Sobre el particular se debe notar que la definición propuesta en la Resolución C R EG  022  
de 2009 no condiciona el contraflujo a la existencia de flujo físico. El contrafiujo se 
presenta cuando hay transacciones comerciales en sentidos opuestos en un tramo de 
gasoducto. Esta definición permite que el transportador haga intercambios o ‘swaps’ para 
cumplir sus compromisos. La propuesta del agente no Incorpora elementos que mejoren la 
definición de condición de contraflujo.

De otra parte, por simplicidad en el cálculo se considera adecuado realizar el cálculo de 
los cargos máximos, para aquellos tramos de gasoductos en condición de contraflujo, con 
base en la suma de los flujos en ambos sentidos, como lo plantea el agente transportador. 
Esto implica que: i) los cargos máximos para el respectivo tramo, o grupo de gasoductos, 
serán los mismos para el servicio de transporte en cualquier dirección; ii) los cargos

D-100-10 REMUNERACIÓN TRANSPORTE DE GAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EXPANSIÓN



Sesión No. 462

máximos siempre serán los mismos, en el respectivo tramo o grupo de gasoducto, 
independientemente de las capacidades contratadas en una u otra dirección, de tal 
manera que no serán necesarios los descuentos planteados en el literal c) del artículo 18 
de la Resolución C R EG  022 de 2009. Así, se propone realizar el respectivo ajuste en la 
propuesta definitiva de la metodología tarifaria.

II. Precios para usuarios no regulados

Algunos agentes manifiestan preocupación por lo planteado en la Resolución C R EG  022  
de 2009 para los usuarios no regulados, o para los comercializadores que requieran el 
servicio para atender usuarios no regulados, en el sentido de que éstos podrán pactar 
libremente los cargos correspondientes al servicio a contraflujo.

Sobre el particular se aclara que los usuarios no regulados, o los comercializadores que 
requieran el servicio para atender usuarios no regulados, siempre tienen la opción de 
escoger los cargos regulados.

III. Capacidad disponible para contraflujo

•  Un agente plantea la necesidad de que el transportador publique la capacidad de 
transporte en ambas direcciones en aquellos gasoductos que están en condición de 
contraflujo.

•  Otro agente plantea que el servicio a contraflujo debería estar sujeto a las mismas 
condiciones y procedimientos a las que está sujeto el acceso al servicio de transporte 
para el flujo natural, consagradas en el RUT.

•  Un agente solicita que la Comisión defina de manera general las circunstancias bajo 
las cuales no sería técnicamente viable la prestación del servicio de contraflujo, dado 
que generalmente esta condición en un gasoducto disminuye la congestión del 
sistema.

Estos comentarios son acertados. En la propuesta definitiva se aclarará que el 
transportador deberá publicar en el BEO la capacidad de transporte en ambas direcciones 
en aquellos gasoductos que están en condición de contraflujo, y que el servicio a 
contraflujo estará sujeto a las reglas del RUT.

IV. Nueva propuesta

Con base en lo anterior se propone ajustar los siguientes aspectos en la metodología 
propuesta mediante la Resolución CREG  022 de 2009, relacionados con el servicio de 
transporte a contraflujo:

•  Realizar el cálculo de los cargos máximos, para aquellos tramos de gasoductos en 
condición de contrafiujo, con base en la suma de los flujos en ambos sentidos.

•  Aclarar que el transportador deberá publicar en el BEO la capacidad de transporte en 
ambas direcciones en aquellos gasoductos que están en condición de contraflujo, y 
que el servicio a contraflujo estará sujeto a las reglas del RUT.
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3.6.5. Interrupciones y mantenimiento 

Comentarios de Isagen S.A. E.S.P.:

“INTERRUPCIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS

Este artículo define las interrupciones admisibles y las causales bajo las cuales se pueden 
presentar.

En cuanto a este aspecto, consideramos que es necesario que la resolución establezca 
explícitamente que cuando se interrumpe el servicio en un tramo del sistema, el 
Transportador debe interrumpir todos los contratos de transporte que involucran tanto el 
tramo afectado como los que están aguas abajo del mismo. Actualmente ocurre, por 
ejemplo, que el Transportador interrumpe los contratos entre Ballena y Barranca, pero no los 
contratos que van entre Barranca y Vasconia, aún cuando es claro que a este segundo 
tramo no puede llegare! suministro de gas por la interrupción del tramo inicial.

Por su parte, el Parágrafo 1 de este articulo define los plazos y los mecanismos mediante los 
cuales el Transportador deberá informar al Remitente la programación de interrupciones, 
indicando que esta información se debe suministrar con cinco o más días hábiles de 
antelación al inicio de los trabajos.

No obstante, en los contratos firmados actualmente entre el Transportador y los Remitentes 
el plazo de aviso es menor al propuesto es esta resolución. Por lo tanto, se propone que en 
la resolución definitiva quede explícito que el nuevo plazo aplicará a todos los contratos, 
inclusive los firmados previamente a la expedición de la norma.

Plan de Mantenimientos en Transporte de Gas Natural

Este numeral define el procedimiento que el Transportador deberá adoptar para definir el 
plan de mantenimientos de su respectivo sistema.

Al respecto, ISAGEN considera que el tema de mantenimientos no debería hacer parte de 
esta Resolución, ya que no se relaciona directamente con el objetivo de la misma que es 
establecer los criterios generales para determinar la remuneración del servicio de transporte 
de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional de Transporte.
Además, se propone que el documento con los mantenimientos debería ser de libre acceso 
para todos los agentes que participan en el sector, y  no restringirlo únicamente a quienes 
tienen contrato con el Transportador. En este sentido, se propone que el CNO gas, a través 
de la página \A/EB, asigné contraseñas de acceso para los agentes del sistema, con el 
propósito de mitigar el riesgo para que dicha información pueda ser usada en contra de la 
seguridad de la infraestructura de este energético."

Comentarios de PROMIGAS S.A. E.S.P.:

“Obligación de reporte al CNO del plan de mantenimiento para aprobación (con voto 
favorable del MME).

Al igual que en el anterior punto, consideramos que este tema debe ser manejado de 
manera independiente a la resolución 022, por incluir aspectos que involucran a agentes 
diferentes al transportador. En todo caso, no es conveniente asignarle al CNO gas las 
atribuciones de aprobación de los planes de mantenimiento de los agentes, considerando 
que su labor es de coordinación y consolidación de la información, teniendo en cuenta las 
atribuciones asignadas por ley. Igualmente, es importante que se precise que las 
intervenciones del Ministerio de Minas y  energía deben producirse solo en los casos en que 
se presenten conflictos entre los agentes.”
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Comentarios de la Tranportadora de Metano S.A. E.S.P.:

“Interrupciones del servicio y Plan de Mantenimiento

La resolución propone establecer que no son permitidas las interrupciones en la prestación 
del servicio de transporte de Gas Natural diferentes a las establecidas en la ley 142 de 1994 
y propone una compensación de referencia la cual entendemos que puede ser modificada 
por las partes. Adicionalmente establece la obligación de presentar al CNOGas el plan de 
mantenimiento de los sistemas de transporte. Estas estipulaciones nos parecen adecuadas 
con miras a mantener la calidad de la prestación del servicio y suministrar información al 
mercado.

Sin embargo consideramos que el CNOGas no tiene competencia en aprobar los planes de 
mantenimiento pues las funciones establecidas en la ley 401 de 1997 solamente lo conciben 
como un ente asesor de la CREG y por lo tanto dicho ente no puede tomar decisiones 
operacionales como es aprobar un plan de mantenimiento y  solo lo podría conocer, divulgar 
y proponer soluciones para las situaciones de conflicto pues la decisión final de la ejecución 
o no del plan de mantenimiento corresponde al transportador. Es de anotar que la 
aprobación de planes de mantenimiento por un consejo de operación se establece en 
metodologías de operación y  planeación centralizada y  no en metodologías de operación y  
planeación por contrato como lo es el sector de transporte de Gas Natural.

Adicionalmente consideramos que no se debe calificar que las interrupciones no incluidas en 
el plan de mantenimiento aprobado por el CNOGas se considerarán falla en la prestación del 
servicio debido a que i) una resolución de la CREG no puede contrariar lo establecido en la 
ley y ii) que limitar una decisión autónoma de la empresa de efectuar un mantenimiento para 
preservar la integridad de los activos no se puede delegar en un ente que no posee ninguna 
responsabilidad por la aprobación o reprobación de dicho plan."

Análisis de los comentarios:

Sobre el tem a particular de las interrupciones un agente solicita que se defina que si 
ocurre una suspensión del servicio en un tramo, el servicio de transporte se interrumpe 
para los tramos aguas abajo de aquel en el cual se presentó la falla.

De otro lado, los agentes plantean que la definición regulatoria de los mantenimientos de 
transporte de gas no sea incluida en la resolución de remuneración de dicha actividad.

I. Interrupciones

En atención a los comentarios presentados por los agentes, esta entidad considera 
conveniente excluir el tem a de las interrupciones de la metodología de remuneración de la 
actividad de transporte. Esta decisión se fundamenta en la oportunidad de incluir dicha 
definición en el Reglamento Único de Transporte, que trata sobre temas concernientes 
con la operación del sistema.

II. Mantenimientos

En atención a los comentarios de los agentes, esta entidad considera conveniente excluir 
el tema de los mantenimientos de la metodología de remuneración de la actividad de 
transporte. Esta decisión se fundamenta en la oportunidad de incluir dicha definición en el 
Reglamento Único de Transporte, que trata sobre tem as concernientes con la operación 
del sistema.
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3.6.6. Remuneración de servicios de transporte de boca de pozo a un punto 
de entrada al SNT

Comentarios de Ecopetrol:

"Respecto al ‘Artículo 21. ESQUEMA DE CARGOS DE TRANSPORTE. Numeral 21.2’.

Aunque esto ya existía en la Resolución CREG-001-2000, aprovechamos la oportunidad 
para sugerir una nueva redacción, pues la actual es confusa.

Si el gasoducto es para conectar un campo al Sistema Nacional de Transporte, el productor- 
comercializador no debe remunerar ‘servicios de transporte’, porque dicho gasoducto no 
hace parte del Sistema, además ese gasoducto estarla exento de cumplir los requerimientos 
del RUT y  podrían construirse las facilidades de tratamiento o compresión si se requieren, al 
final de ese gasoducto para cumplir con los requerimientos del RUT a la entrada del sistema 
Nacional de Transporte. Se sugiere la siguiente redacción:

‘21.2 Transporte de Boca de Pozo a un Punto de Entrada al Sistema Nacional de 
Transporte. La colocación de volúmenes de gas proveniente de cualquier campo del 
territorio nacional al Punto de Entrada de dicho gas en el Sistema Nacional de Transporte 
está a cargo del Productor-Comercializador correspondiente, mediante el mecanismo que 
éste considere conveniente. En caso que la infraestructura sea construida por el Productor- 
Comercializador, y  se requiera la conexión de un tercero al gasoducto construido, el 
Productor-Comercializador podrá solicitar a la CREG la remuneración mediante tarifa, 
siguiendo el procedimiento establecido en esta Resolución y ejercer la actividad de 
transporte de gas. ”

Análisis de los comentarios:

Esta inquietud se recoge en la propuesta aplicable al desarrollo de nuevos proyectos para 
conectar pozos de producción con el SN T existente. La propuesta se detalla en la sección 
3.2 .5  de este documento.

3.6.7. Puntos virtuales y contratación parcial de transporte 

Comentarios de Isagen:

.. ISAGEN considera que existe un aspecto de importancia para el mercado que no fue 
abordado en el contenido de este proyecto de resolución y  que tiene que ver con la 
definición de lo que podrían llamarse Puntos Virtuales de Entrada al Sistema de Transporte 
de gas natural.

En este sentido, para explicar este aspecto se presenta el siguiente ejemplo: Un Remitente 
tiene dos contratos en firme de transporte, el primero entre Ballena y Vasconia y el segundo 
entre Cusiana y Cali. Cuando el Remitente necesita transportar gas de la Guajira hasta Cali 
lo debe transportar con su contrato desde Ballena hasta Vasconia y  en ese punto solicitar al 
transportador un desvio hasta el punto de entrega en Cali, según en este caso. No obstante, 
actualmente no es posible usar el segundo contrato entre Vasconia y  Cali porque Vasconia, 
de acuerdo con el Transportador, no es un punto de entrada al sistema de transporte y  por 
ello no es posible desviar el punto de entrada del contrato.

La anterior problemática, genera que el Remitente no pueda utilizar adecuadamente su 
capacidad contratada y con ello se generan sobre costos para el remitente y un ingreso

( . . . )
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adicional no justificado para El Transportador. Esta situación quedaría subsanada sí se 
definiera en Vasconia y en otros sitios del sistema de transporte, Puntos Virtuales de 
Entrada al sistema con lo cual el Transportador podría recibir allí gas proveniente de Guajira 
y entregarlo en Cali con un contrato diferente al que se usó para llevado hasta Vasconia. ”

Comentarios de Meriléctrica:

“De acuerdo con el Reglamento Único de Transporte -  RUT, en la definición de Contrato de 
Servicio de Transporte (Numeral 2.2.3), se especifica que el transportador podrá pactar 
contratos de transporte desde cualquier punto de entrada hacia cualquier punto de salida, 
así:

... ante solicitudes de contratación de capacidad de transporte de gas, entre un punto de 
entrada y  un punto de salida cualquiera (punto de entrada que no necesariamente coincide 
con el punto de entrega del gas por parte del productor), el transportador, aun contando con 
capacidad disponible en el tramo solicitado, se niega a realizar la contratación de un tramo 
parcial y es aceptada únicamente sí la contratación se realiza por el tramo completo. 
Concretamente no es posible contratar capacidad de transporte en el tramo Barranquilla -  
Cartagena, sin contratar adicionalmente el tramo Ballena -  Barranquilla.

Adicional a la anterior consulta, solicitamos a la Comisión que en la nueva resolución a 
expedir sobre la remuneración de la actividad de transporte de gas natural, se incluyan los 
mecanismos de contratación de tramos parciales de transporte de gas y  que en caso tal que 
las solicitudes excedan la capacidad disponible, esta se asigne mediante mecanismos de 
mercado transparentes y neutrales."

Análisis de los comentarios:

Los agentes plantean la posibilidad de definir regulatoriamente puntos intermedios, entre 
el punto de entrada y el punto de salida, para efectos de realizar transacciones en el SNT.

La inquietud planteada tiene que ver con aspectos operativos y comerciales definidos en 
el Reglamento Único de Transporte, RUT. Mediante el R UT se adoptaron, entre otras 
disposiciones, las definiciones de puntos de entrada y salida y se estableció que el 
servicio de transporte se contrata desde el punto de entrada hasta el punto de salida. 
Estas disposiciones del R UT no dependen de la metodología de remuneración del sistema 
de transporte. De igual manera la posible definición de puntos intermedios, o puntos 
virtuales como lo indica ISAGEN, si es del caso, no depende de la metodología de 
remuneración.

En tal sentido, las inquietudes planteadas en esta sección deben ser consideradas en el 
contexto del RUT, aparte de la metodología tarifaria.

3.6.8. Servicio de transporte interrumpible

Comentarios de la Asociación Nacional de Industriales -  AN DI:

“Igualmente respecto a los cargos por servicio de transporte interrumpible, consideramos 
deben ser libres pero siempre inferiores al valor del transporte en fírme, dado que el 
producto interrumpible es inferior en sus características al producto fírme y no tendría lógica

( . . . )

( . . . )

D-100-10 REMUNERACIÓN TRANSPORTE DE GAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EXPANSIÓN



Sesión No. 462

económica, tener que pagar un valor superior por un producto de inferior calidad. Lo anterior 
es importante que quede dicho de forma explícita en la regulación, dado que si el servicio 
interrumpible no está regulado, el suministrador puede preferir ofrecer su servicio bajo esta 
figura, para tener precios libres.”

Comentarios de Isagen:

"En este artículo se indica que los cargos de transporte por servicio interrumpible serán 
establecidos libremente por parte de las empresas de transporte para un periodo mínimo de 
un año.

Frente a este aspecto, ISAGEN considera que entendiendo que el servicio de transporte es 
regulado por su carácter monopólico, y que la metodología propuesta en la resolución actual 
garantiza una remuneración eficiente de las inversiones y en si de la actividad, no se justifica 
el permitir al Transportador la definición unilateral de los cargos para transporte 
interrumpible. A nuestro juicio, este aspecto es relevante ya que la actividad de transporte 
de gas no debe viabilizarse en la captura de rentas extraordinarias que se originan a partir 
de la libertad tarifaria para el servicio interrumpible y que indirectamente puede afectar la 
viabilidad de otros mercados. ”

Comentarios de Merieléctrica:

“La regulación es clara en mencionar que si un usuario presenta una demanda de transporte 
de gas por encima de lo contratado esta podrá ser aprobada por el Transportador, el cual 
establecerá libremente los cargos por el servicio adicional.

Sin embargo no encontramos racionalidad alguna en que el cargo publicado por el 
transportador en la Costa Atlántica, en el Boletín Electrónico de Operaciones, exceda entre 
el 2,000 % y el 7,000 % las tarifas definidas en la Resolución CREG 070 de 2003, y  que su 
cobro se realice independientemente del tramo de transporte requerido, a pesar de que en la 
regulación vigente las tarifas son cobradas por distancia de acuerdo al tramo de transporte 
requerido.

Adicional a la consulta sobre la racionalidad de la situación descrita anteriormente, 
solicitamos a la Comisión que en la nueva resolución a expedir sobre la remuneración de la 
actividad de transporte de gas natural, se establezca el valor máximo permitido a cobrar por 
parte de los transportadores para el servicio de transporte interrumpible."

Análisis de los comentarios:

Los agentes solicitan establecer un precio máximo para el servicio de transporte 
interrumpible por parte del transportador. Uno de los argumentos planteados es el 
relacionado con el carácter monopólico de la actividad de transporte de gas.

Sobre el particular es pertinente anotar que en Colombia el modelo de transportador es 
por contrato. En términos generales esto significa que el transportador garantiza el servicio 
de transporte en firme a aquellos remitentes que pacten contratos de transporte en firme 
con el transportador. Este esquema de contratos bilaterales implica que el transportador 
expande su sistema cuando hay de por medio un contrato en firme que respalda el retorno 
de la inversión en expansión. Es decir, no hay planeación ni operación centralizada que 
obligue a construir determinado proyecto o a prestar el servicio sin contrato bilateral. En el 
R UT se establecen las condiciones para que el transportador pacte los contratos en firme 
observando las mejores condiciones de neutralidad y transparencia.

( . . . )
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De acuerdo con lo anterior se tiene que el contrato en firme es la señal inequívoca para la 
expansión en el sistema de transporte de gas. Las disposiciones que debiliten la señal de 
contratación en firme comprometen directamente la expansión, especialmente aquella 
expansión para atender demanda con consumos estacionales. Regular el precio del 
servicio interrumpible por parte del transportador desincentiva la contratación en firme y 
por tanto compromete la expansión. Cabe anotar que mediante la Resolución C REG  130 
de 2009 la Comisión reguló temporalmente el precio del servicio interrumpible dada la 
condición excepcional de racionamiento programado de gas natural.

Cabe anotar que en la metodología vigente, Resolución CREG 001 de 2000, y en la 
propuesta de la Resolución CREG  022 de 2009  se establecen los ingresos de corto plazo 
para el transportador. Estos ingresos son aquellos provenientes de servicios de transporte 
que excedan la capacidad contratada por un remitente. Algunos agentes denominan estos 
ingresos como “ingresos ocasionales”.

La propuesta establece que “si un remitente prevé o presenta una Dem anda Máxima de 
Capacidad en un día de gas superior a su capacidad contratada con el transportador o 
con otro remitente, podrá adquirir este excedente en el mercado secundario o a través del 
transportador, en cuyo caso el transportador podrá establecer libremente los cargos por el 
servicio adicional de transporte. En todo caso, el transportador deberá publicar 
mensualmente en el boletín electrónico de operaciones, los cargos correspondientes a 
servicios de transporte que excedan la capacidad contratada por un remitente. Dicha 
publicación deberá especificar cargos aplicables a días laborales y los aplicables a días no 
laborales para el mes siguiente a la fecha de su publicación.”

Este mecanismo de ingresos de corto plazo juega un papel similar al del servicio de 
transporte interrumpible en el sentido de incentivar la contratación en firme hasta por la 
cantidad requerida. En tal sentido, los precios para el servicio de transporte que exceda la 
capacidad contratada por un remitente no deben estar sujetos a tope alguno.

3.6.9. Cálculo de la capacidad máxima

Comentarios de la Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P.

"Del Cálculo de la Capacidad de Transporte

La Comisión propone adoptar Presiones en los nodos intermedios de Entrada, para el 
cálculo de la Capacidad de Transporte, iguales a las Presiones Reales de Operación. Sin 
embargo, mantiene para los mismos efectos Presiones de Salida Teóricas.
Se plantea que las Presiones de Salida utilizadas para el cálculo de Capacidades de 
Transporte, sean las Presiones Contractuales, pues son éstas las demandadas por el 
mercado.
Se deben corregir, tanto las Presiones de Entrada como de Salida, si se busca que las 
Capacidades de Transporte se acerquen a las Reales. ”

Análisis de ios comentarios

Los agentes plantean que para efecto del cálculo del volumen máximo transportable se 
consideren: i) las presiones de operación para determinar la presión de entrada; y ii) 
aquellas establecidas contractualmente y no aquellas definidas teóricamente por la 
regulación, para determinar las presiones de salida.
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Esta entidad, una vez analizado los comentarios planteados, estima conveniente 
modificar el “Procedimiento de Cálculo de las Capacidades Máximas de Mediano Plazo 
de un STT”, de manera que en los puntos de salida la presión utilizada sea aquella 
pactada contractualmente.

De otro lado, para las presiones de entrada se mantendrá como presión de entrada 
aquella definida en el Reglamento Único de Transporte.

3.6.10. Deshidratación

Comentarios de CHEVRON

“Aplicación de los artículos 5° y  6o al gasoducto Ballena -  Barranca

Con preocupación observamos que en este proyecto se incluyen nuevamente los activos y 
gastos AO&M correspondientes a la deshidratación para calcular los cargos de transporte 
para el Gasoducto Ballena -  Barranca. Lo anterior, en la medida en que los artículos 5 y 6 
del proyecto de Resolución parten de los activos y gastos de AO&M reconocidos en las 
Resoluciones CREG -  013 y 125 de 2003, y  en dichas resoluciones estaban considerados 
los activos y gastos de deshidratación.

Es asi como, para el mencionado gasoducto Ballena -  Barranca la CREG mediante 
comunicación con número de radicado S -  2008 -  002306 de fecha 12 de agosto de 2008 
concluyó lo siguiente:

“a) Para el caso de los gasoductos de BOMT, los cargos regulados adoptados mediante las 
resoluciones CREG 013 y 125 de 2003 remuneran al Transportador todos los activos, y sus 
correspondientes gastos de AO&M, que fueron construidos en virtud de los Contratos BOMT.

b) Dentro de los activos del BOMT Ballena Barranca se incluye una planta de deshidratación 
de gas ubicada en la Estación Ballena."

Con el proyecto de Resolución que se comenta, se continúa incurriendo en una 
contradicción. Por una parte, en la Resolución 023 de 2000 se establece que el precio 
máximo regulado incluye los costos de deshidratación, y por otra parte, al mismo tiempo, en 
la fijación de los cargos por uso del sistema de transporte del Gasoducto Ballena -  Barranca, 
le reconoce al transportador del Gasoducto Ballena -  Barranca las inversiones y gastos de 
AO&M correspondientes a la deshidratación.

Por lo anterior, les solicitamos que para el caso del Gasoducto Ballena -  Barranca la 
metodología que se aplique para calcular los cargos de transporte excluya 
efectivamente los activos y  gastos de AO&M de deshidratación que se encuentran 
Incluidos en el BOMT y  que fueron reconocidos en las Resoluciones CREG -  013 y  125 
de 2003."

Análisis de ios comentarios:

El agente plantea que la actividad de deshidratación está remunerada en el marco de la 
Resolución CREG  023 de 2000 que establece los precios máximos de gas natural en el 
punto de entrada del sistema nacional de transporte y por lo anterior debe ser excluido 
para el tramo Ballena -  Barranca.

Este es un tem a de carácter particular y se resolverá en la solicitud tarifaria 
correspondiente, donde se tomará en consideración la metodología existente para la
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remuneración de la actividad de transporte y aquella asociada con la regulación que 
aplique a los precios máximos de gas natural en el punto de entrada del sistema nacional 
de transporte.

3.6.11. Puntos de entrada y salida

Comentarios de Aléanos de Colombia S.A. E.S.P.

“Existen vacíos regulatorios respecto del proceso de conexión al Sistema Nacional de 
Transporte, toda vez que no se ha regulado en $u totalidad, lo que ha generado retrasos 
importantes en la prestación del servicio a los usuarios y perjuicios económicos a los 
distribuidores, por lo cual solicitamos se complemente el numeral 5.3. de la Resolución 
CREG -  022 de 2009, que trata de las inversiones que se excluyen de los cargos de 
transportes y que son asumidos por los remitentes beneficiarios, en el sentido que se regule 
de manera determinable o determinada el valor del cargo máximo del punto de salida y  de 
entrada al Sistema Nacional de Transporte.

Si bien es cierto, que la propuesta sujeta a comentarios de los agentes se orienta a 
determinar la remuneración de la actividad de transporte y el esquema general de cargos 
aplicables a ésta, consideramos que este es un espacio propicio para expresar a la 
Comisión nuestra inconformidad con relación a la falta de regulación del proceso de 
conexión al Sistema Nacional de Transporte.

En concordancia con lo inmediatamente anterior y  revisando la regulación vigente 
encontramos, que si bien el RUT menciona mecanismos de acceso a los sistemas de 
transporte, mediante los cuales se otorgan 15 días para dar respuesta y un mes para realizar 
un acuerdo con el solicitante de la nueva conexión al SNT, en la práctica no existen 
garantías reales para los distribuidores, como se expone a continuación:

1. No se consagra un límite de tiempo, para la suscripción de los contratos de conexión.
2. No se estipulan plazos para la ejecución del punto de salida o de entrada, lo cual ha 

permitido que en ocasiones transcurra más de un (1) año para su construcción.
3. Si el distribuidor opta por construir la estación de salida o city gate, el trámite de 

aprobación de los diseños de la estación de salida o city gate son interminables y en 
ocasiones el transportador solicita equipos de marcas especiales, obligando al 
distribuidor a adquiridos para dar inicio al servicio, existiendo en el mercado otros 
equipos adecuados y que cumplen normas técnicas y de seguridad vigentes.

4. No se contempla un término para que el transportador, una ve el remitente informe que 
la estación de salida o city gate está construida, reciba la misma o dé un concepto 
técnico de la no conformidad.

5. La presión de entrega contractual es establecida unilateralmente por el transportador, 
en donde por regla general es la mínima (250psi), sin importar que el distribuidor haya 
solicitado una presión de entrega más alta.

6. No aplica el principio de doble instancia, consagrado en artículo 29 y 31 de la 
Constitución Nacional.
Proponemos entonces a la Comisión el esquema del proceso de conexión al SNT que 
se observa en el Gráfico 1 (Anexo), así mismo que se abra a discusión la regulación 
para modificarla y así garantizar de manera efectiva I libertad de acceso al sistema de 
transporte."

Análisis de los comentarios:

El agente plantea que existen vacíos regulatorios en lo relacionado con el procedimiento 
de conexión al sistema nacional de transporte y no existen garantías para los
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distribuidores en la medida que hay conflictos con los plazos y la coordinación de las 
obras de infraestructura de conexión.

Al respecto, tal como se mencionó en el documento adjunto a la Resolución C R EG  022 de 
2009, este tema no se considera parte integral de la metodología para remunerar la 
actividad de transporte. No obstante lo anterior, es importante mencionar que esta entidad 
se encuentra analizando este tem a específico dentro de un marco independiente a esta 
metodología, dado que está regulado en el RUT.

3.6.12. Gasoductos dedicados

Gas Natural S.A. E.S.P.:

“La CREG acoge una nueva definición de gasoducto dedicado que implica principalmente , 
que el gasoducto no se utilice para prestar servicios de transporte a terceros, es decir que el 
beneficiario del gasoducto no atiende a otros usuarios utilizando esta infraestructura.

Lo anterior implica:

•  Que un distribuidor no puede efectuar este tipo de inversiones puesto que estaría 
utilizando la infraestructura del gasoducto para atender terceros de su mercado.

•  Que al haber solicitudes al sistema, éste se deba convertir en un gasoducto de 
transporte.

Esta nueva definición hace aún menos viable la figura de gasoductos dedicados por los 
riesgos asociados con la expropiación regulatoria.

Por lo anterior, de cara al desarrollo de proyectos de gasoductos ramales de expansión para 
los sistemas de distribución, solicitamos eliminar la definición de gasoductos dedicados del 
Reglamento Único de Transporte (Res. CREG 071 de 1999), y  de la propuesta normativa de 
la Resolución CREG 022 de 2009."

Análisis de los comentarios:

Efectivamente el ajuste que propone el regulador es que sea claro que un gasoducto 
dedicado sea independiente y exclusivo para beneficio de un sólo consumidor. En estos 
términos, la empresa tiene razón al entender que con la propuesta de la Resolución 
CREG  022 de 2009 no puede construir un gasoducto dedicado para atender terceros en 
su mercado.

En la sección 3.2.5 se indicó que el propósito del gasoducto dedicado es atender un único 
consumidor, como lo sería un industrial. También se indicó que un distribuidor 
comercializador no es consumidor ni atiende un único consumidor.

La definición vigente sobre gasoductos dedicados, establecida en el R UT y en la 
Resolución C R EG  001 de 2001, da lugar a que el gasoducto dedicado pueda ser utilizado 
por varios consumidores. Lo anterior se presentaría en casos como el de un distribuidor 
comercializador que utilice un gasoducto dedicado para atender sus clientes o 
consumidores finales.

Para ajustar lo anterior en la Resolución C R EG  022 de 2009 se propuso la siguiente 
definición:
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“Gasoducto Dedicado: Conjunto de tuberías y  accesorios de propiedad de una persona 
natural o jurídica que permite la conducción de gas de m anera independiente y  exclusiva, 
y  que no se utiliza para prestar servicios de transporte a terceros. E l beneficiario del 
gasoducto dedicado no atiende a otros usuarios utilizando el servicio del gasoducto 
dedicado. "

De acuerdo con lo analizado en el presente documento, se propone ajustar la definición 
de gasoducto dedicado así:

“Gasoducto Dedicado: Es el conjunto de tuberías y  accesorios de propiedad de una 
persona natural o jurídica que permite la conducción de gas de m anera independiente y  
exclusiva para un único consumidor desde un campo de producción, e l SNT, un sistema 
de distribución, un sistema de almacenamiento, o desde una interconexión internacional.”

3.6.13. Actualización de cargos

Comentarios de Transmetano S.A. E.S.P.:

“En la actualización de los cargos expresados en US$ es importante que quede mención del 
concepto emitido por la CREG mediante comunicación MMECREG 1024 del 6 de marzo del 
2002, en la estipuló que dado que el Indice PPI publicado por el BLS está sujeto a revisión 
cuatro meses después de la publicación, el transportador deberá hacer la actualización con 
la publicación inicial y  deberá ajustar la actualización una vez se disponga del índice 
definitivo".

Análisis de los Comentarios

En los análisis de la petición de Transmetano se encuentra razonable acoger lo 
manifestado por la CREG  mediante la comunicación M M EC R EG  1024 de 2002.

A  continuación se expone la parte del texto de dicha comunicación:

“El índice PPI, publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos (Serie ID: W PSSO P3200, está sujeto a revisión cuatro 
m eses después de la publicación original. Considerando lo anterior y  teniendo en cuenta 
las disposiciones regulatorias anotadas, para actualizar los Cargos Fijos y  Variables el 
Transportador deberá aplicar e l Indice presentado por la Oficina de Estadísticas Laborales 
del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en su publicación inicial y  deberá 
ajustarla actualización cuando se disponga del índice definitivo”.

El citado ajuste se incluye en la resolución.

4. COMPARACIÓN CON OTRAS ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN

Teniendo en cuenta la situación coyuntura! que se viene presentando desde el último 
trimestre de 2009, a raíz de la ocurrencia del fenómeno de El Niño, algunas entidades 
gubernamentales, agremiaciones, empresas del sector y usuarios del sistema de 
transporte han planteado la necesidad de introducir reformas de fondo en el esquema 
regulatorio utilizado para remunerar la actividad de transporte de gas natural.
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Las principales inquietudes de estos agentes se pueden resumir en las siguientes 
preguntas:

•  ¿Qué medidas de orden regulatorio se deben implementar con el propósito de facilitar 
el desarrollo oportuno y eficiente de las extensiones de la red de transporte desde nuevos 
campos de producción hasta el sistema existente?

•  ¿Qué acciones se deben adelantar para agilizar la extensión eficiente del sistema de 
transporte existente hacia nuevos mercados?

•  ¿Cuáles son los cambios regulatorios apropiados para mitigar el riesgo de demanda 
que enfrentan los transportadores y facilitar la ampliación del sistema existente así como 
la coordinación en la contratación del producto y del transporte?

Al respecto, los análisis presentados en las secciones 3.2 .4  y 3.2.5 de este documento 
dan respuesta a las dos primeras preguntas. Adicionalmente, los análisis presentados a lo 
largo del documento, particularmente en las secciones 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3 .2.4 y
3.2.5, dan respuesta a la tercera pregunta.

No obstante lo anterior, esta entidad consideró oportuno analizar nuevamente los 
diferentes estudios contratados recientemente por entes gubernamentales y por la 
industria, a efectos de identificar posibles ajustes o modificaciones a la regulación del 
transporte de gas. En este sentido, a continuación se presenta una muy breve reseña de 
las principales recomendaciones planteadas en tales estudios, sin ánimo de simplificar en 
exceso las propuestas recibidas:

•  Estudio realizado por el consultor Juan Benavides para la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, entregado en octubre de 2008:

Medidas recomendadas

•  Usar subastas para la expansión de la red de transporte.
•  Migrar a una regulación de tasa de retorno para nuevas inversiones en transporte.
•  Permitir integración vertical parcial que reduzca costos de transacción y no

comprometa la libre competencia.
•  Crear instancias de coordinación sectorial informal.

Medidas No recomendadas

•  Expandir el transporte por el mecanismo de transportador común, “common 
carrier".

•  Implantar cargo por confiabilidad para el transporte.
•  Dejar intacta la política de integración vertical.

•  Estudio realizado por los consultores Carm enza Chahín y Luis Ignacio Betancur para 
Andesco, entregado en noviembre de 2008:

Medidas recomendadas

•  Establecer uno o más “hubs” en los principales sistemas de transporte.
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•  Garantizar la remuneración de la base de activos ajustando los cargos si es 
necesario. (Para esta entidad no es claro si estas recomendaciones corresponden 
a la adopción de un esquema de Ingreso regulado o de tasa de retorno, o a un 
ajuste del esquema regulatorio vigente).

•  Remunerar los activos requeridos para asegurar la continuidad y/o la confiabilidad 
del servicio.

•  Estudio realizado por la firma Poyry Energy Consulting para la ANH, entregado en 
enero de 2010:

Medidas recomendadas

•  Establecer un esquema de transportador común, “common carrier”

•  Planteamientos preliminares del estudio realizado por la firma frontier economics para 
el Ministerio de Minas y Energía, particularmente las recomendaciones planteadas a la 
C R EG  en reunión sostenida el 1 de marzo de 2010:

Medidas recomendadas

•  Remunerar mediante cargos de entrada y salida donde el productor asume el 
cargo de entrada hasta el “hub” y el remitente el cargo de salida desde el “hub” 
hasta el respectivo punto de salida.

•  Establecer “hubs” en los principales sistemas de transporte.

Teniendo en cuenta los resultados finales o preliminares de estos estudios y algunas 
sugerencias que le han sido planteadas a esta entidad de manera informal, a continuación 
se evalúan diferentes alternativas regulatorias para dar respuesta a las siguientes 
preguntas:

•  ¿Cuáles son los cambios regulatorios apropiados para mitigar el riesgo de demanda 
que enfrentan los transportadores y facilitar la coordinación en la contratación del 
producto y del transporte, cuando se necesita de activos existentes que no requieren 
expansiones?

•  ¿Cuáles instrumentos regulatorios resultan apropiados para mitigar el riesgo de 
demanda que enfrentan los transportadores y facilitar la coordinación en la contratación 
del producto y del transporte, cuando se necesitan expansiones de activos existentes o 
del desarrollo de nuevos gasoductos?

Estas son las principales características de las alternativas a evaluar, sin perjuicio de que 
las mismas puedan ser ajustadas o complementadas:

1. Transportador común, “Common carrier”: este es el esquema que opera en transmisión 
de energia eléctrica en Colombia y presenta las siguientes características generales.

•  Un planeador central define la expansión a ejecutar con base en una demanda 
proyectada. Hay obligación de expandirse.

•  Los derechos de explotar comercialmente la capacidad de transporte permanecen 
en el transportador.
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•  Se garantizar el servicio de transporte a todos ios usuarios sin que medie contrato 
bilateral.

•  En caso de restricciones la capacidad es asignada a prorrata.
•  La capacidad no utilizada es un costo hundido para los usuarios: riesgo de 

demanda en cabeza de los usuarios.

2. Transportador por contrato, “Contract carrier”: Este es el esquema que opera en 
transporte de gas en Colombia y presenta las siguientes características generales:

•  El transportador define la expansión a ejecutar con base en demanda comercial 
(i.e. contratos). No hay obligación de expandirse.

•  Los derechos de capacidad de transporte permanecen en el remitente que haya 
comprado la capacidad.

•  Se garantiza el servicio de transporte a quienes hayan adquirido derechos de 
capacidad bajo el criterio de “primero en el tiempo, primero en derecho”.

•  En caso de restricciones la capacidad disponible es asignada por jerarquía de 
contratos.

•  La capacidad no utilizada es un costo hundido para el transportador: riesgo de 
demanda en cabeza del transportador.

Se propone analizar las siguientes opciones dentro de la alternativa del transportador por 
contrato.

2.1. “Cargo por confiabilidad"

De acuerdo con análisis de esta entidad, esta opción podría tener las siguientes 
características:

•  Se aseguraría la recuperación de una porción o de la totalidad de la inversión en 
ductos, no en compresión.

•  Se aplicaría únicamente para ductos con riesgo de quedar encallados:
•  Su factor de utilización es inferior a 0,5.
•  Su factor de utilización cae más de un 10% entre un periodo tarifario y otro.
•  Ha estado en operación por más de 10 años, pero por un tiempo inferior a la 

vida útil normativa.
•  Es considerado de importancia nacional o regional por la CREG.

•  Se Implementaría a través de una estampilla nacional, regional o por sistema de 
transporte.

•  Implica reducción del W A C C  para el activo objeto del cargo por confiabilidad y 
eventualmente un aumento en la vida útil normativa.

2.2. Ingreso regulado o tasa de retorno:

Esta opción tendria las siguientes características:

•  Los usuarios asumen el riesgo de demanda.
•  Para el desarrollo de expansiones:

•  Los transportadores proponen los proyectos.
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•  La CREG  los aprueba teniendo en cuenta, entre otros, sus análisis sobre la 
demanda asociada al activo. Puede complementarse con un esquema de “open 
seasons".

•  La C R EG  ajusta las tarifas periódicamente para asegurar el ingreso regulado o la 
tasa de retorno.

2.3. Cargos de entrada y salida, y uso de “hubs”:

Esta opción tendría las siguientes características:

•  Los productores ofrecen el producto puesto en un “hub":
•  Productores contratan el transporte hasta el “hub”: pagan cargos de entrada y 

asumen parcialmente el riesgo de demanda.
•  Remitentes contratan el transporte desde el “hub”: pagan cargos de salida 

desde el “hub”.
•  En los cuadros que se presentan a continuación se analizan los escenarios en que 

el transportador mantiene el riesgo de demanda entre los “hubs” y los puntos de 
consumo, y aquellos en que los asume el usuario como resultado de aplicar un 
esquema de ingreso regulado o de tasa de retorno.

2.3. Esquema vigente con modificaciones: corresponde a la propuesta descrita en el 
capítulo 3 de este documento.

Para la evaluación se tienen en cuenta cuatro criterios:

1. Coordinación entre producción y transporte.

2. Estabilidad regulatoria.

3. Eficiencia económica.

4. Costo de implementar la alternativa.

El impacto se califica con tres colores:

1. Verde: impacto neutro o positivo.

2. Amarillo: impacto ligeramente negativo o ligeramente positivo.

3. Rojo: impacto positivo.
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R em uneración  de activos existentes que no requieren expansión

C riterio /
Alternativa

Coordinación 
producción -  
transporte

“ Common carrier”

E fecto  neutro  en el 
corto  y m ed iano  p lazo  y 
posib le e fec to  positivo  
en el largo plazo:

■ Un esquema de 
'common carrier" traslada 
a los usuanos el riesgo 
de demanda asociado a 
todos los activos 
existentes.

■ Trasladar este riesgo 
no tiene efectos en la 
coordinación entre 
producción y transporte, 
en el corto y mediano 
plazo, cuando se trata de 
activos de transporte que 
no serian objeto de una 
expansión y cuando bay 
relativa certidumbre sobre 
las fuentes de 
producción

■ Podría afirmarse que en 
el largo plazo puede 
facilitar la coordinación en 
la medida que asegura 
que unos activos 
"necesanos se 
mantengan en operación. 
No obstante lo anterior, 
es preciso mencionar que 
si bien esta alternativa 
asegura que dichos 
activos se mantendrán en

“Contract carrier”

Cargo por confiabilidad

E fecto  neutro  en el 
corto  y m ed iano  p lazo y 
p osib le  e fec to  positivo  
en el largo  plazo:

• El “cargo por 
confiabilidad" traslada a 
los usuarios el riesgo de 
demanda asociado a los 
activos existentes que 
pueden quedar 
encallados.

■ Trasladar este riesgo 
no tiene efectos en la 
coordinación entre 
producción y transporte, 
en el corto y mediano 
plazo, cuando se trata de 
activos de transporte que 
no serian objeto de una 
expansión y cuando hay 
relativa certidumbre sobre 
las fuentes de 
producción.

* En el corto y mediano 
plazo la “necesidad" de 
un activo se evidencia en 
su nivel de contratación 
Así, un activo “necesario" 
no deberla estar en 
riesgo de quedar 
encallado.

» Podría afirmarse que en 
el largo plazo puede____

Ingreso regulado o tasa 
de retorno

E fecto  neutro  en el 
corto  y m ed ian o  p lazo  y 
p osib le  e fec to  p ositivo  
en el largo  plazo:

■ Un esquema de ingreso 
regulado o de tasa de 
retomo traslada a los 
usuarios el riesgo de 
demanda asociado a 
todos los activos 
existentes.

■ Trasladároste riesgo 
no tiene efectos en la 
coordinación entre 
producción y transporte, 
en el corto y mediano 
plazo, cuando se trata de 
activos de transporte que 
no serian objeto de una 
expansión y cuando hay 
relativa certidumbre sobre 
las fuentes de 
producción.

■ Podría afirmarse que en 
eí largo plazo puede 
facilitar la coordinación en 
la medida que asegura 
que unos activos 
“necesarios" se 
mantengan en operación 
No obstante lo anterior, 
es preciso mencionar que 
si bien esta alternativa 
asegura que los activos

salida y “ hubs’ 
E fecto  neu tro  en el 
corto , mediano y largo  
plazo:

■ Este esquema asigna 
parcialmente a los 
productores y a los 
transportadores el riesgo 
de demanda asociado a 
los activos existentes.

■ Esta asignación de 
riesgos no tiene efectos 
en la coordinación entre 
producción y transporte 
en el corto, mediano y 
largo plazo, cuando se 
trata de activos de 
transporte que no serian 
objeto de una expansión 
y cuando hay relativa 
certidumbre sobre las 
fuentes de producción

■ Por una parte, si bien d  
remitente compra el 
producto puesto en el 
“hub”, él debe resolver la 
contratación del 
transporte desde e! "hub" 
hasta el lugar de 
consumo.

• Por otra parte, si la 
capacidad máxima del 
gasoducto es igual o 
superior a ja demanda

Esquema vigente con 
modificaciones

E fecto  neu tro  en el 
corto , m ed ian o  y largo  
plazo:

■ Este esquema asigna a 
los transportadores el 
riesgo de demanda 
asociado a todos los 
activos existentes.

■ Asumir este riesgo no 
tiene efectos en la 
coordinación entre 
producción y transporte, 
cuando se trata de 
activos de transporte que 
no serían objeto de una 
expansión y cuando hay 
relativa certidumbre sobre 
las fuentes de 
producción.

■ En este caso, como en 
tos anteriores, el 
remitente debe contratar 
el producto y el transporte 
en forma independiente.

• En este sentido, esta 
opción es neutra frente a 
las otras alternativas.
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Criterio/
Alternativa “ Common carrier”

operación en el largo 
plazo, es incierta la 
necesidad de los mismos 
en ese horizonte de 
tiempo

■ En este sentido esta 
opción es neutra frente a 
las alternativas de 
"contract carrier".

“ Contract carrier”

Cargo por confiabilidad

facilitar la coordinación en 
la medida que asegura 
que un activo' necesario 
se mantenga en 
operación No obstante lo 
anterior, es preciso 
mencionar que si bien 
esta alternativa asegura 
que dicho activo se 
mantendrá en operación 
en el largo plazo, es 
incierta la necesidad del 
mismo en ese horizonte 
de tiempo

• Adiciónalrnente. en el 
corto mediano y iargo 
plazo el remitente debe 
resolver la contratación 
del producto y del 
transporte en forma 
independiente.

■ En este sentido, esta 
opción es neutra frente a 
las otras alternativas

Ingreso regulado o tasa 
de retorno

se mantendrán en 
operación en el largo 
plazo, es incierta la 
necesidad de los mismos 
en ese horizonte de 
tiempo.

■ Adición aimente. en el 
corto, mediano y largo 
plazo el remitente debe 
resolver la contratación 
del producto y del 
transporte en Forma 
independiente.

■ En este sentido, esta 
opción es neutra frente a 
las otras alternativas

Cargos de entrada y 
salida y “ hubs”

Esquema vigente con 
modificaciones

(en la medida que se 
trata de activos que no 
requieren expansión), no 
es evidente cuál es la 
necesidad de 
coordinación entre 
producción y transporte 
El remitente puede 
Contratar el transporte 
desde el campo de 
producción

■ En caso de combinar 
este esquema con uno de 
Ingreso regulado, el 
electo seria neutro en el 
corto y mediano plazo y 
posible mente serla 
positivo en el largo plazo, 
por las razones 
mencionadas en ¡a 
columna de la izquierda.

■ En este sentido, esta 
opción es neutra frente a 
las otras alternativas

estabilidad
regulatoria

Efecto neutro:

Prevalece e¡ eje de la 
regulación actual, no 
obstante se introducen 
cambios a la metodología 
vigente
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Criterio/ . ,, “ Contract carrier”
... .. “ Common carrier” Alternativa Cargo por confiabilidad Ingreso regulado o tasa 

de retomo
Cargos de entrada y 

salida v “ hubs”
Esquema vigente con 

modificaciones

Eficiencia
económica

Efecto neutro E fecto  neutro: Efecto neutro:E fecto  neutro;

Los costos aún 
definióos pof la CFíEG 
sobre la base de las

■ Los costos son 
definidos oor la CREG, 
sobre la base de las

■ Los costos son 
definióos por la CREG 
sobre la base de .as

■ Los costos son 
definidos por la CREG. 
sobre la base de las
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C riterio /
Alternativa “ Common carrier”

inversiones reconocidas 
en la actualidad.

Costos de 
implementar

“C ontract c a rr ie r”

Cargo por confiabilidad Ingreso regulado o tasa 
de retorno

Cargos de entrada y 
salida y “ hubs”

inversiones reconocidas 
en. la actualidad.

inversiones reconocidas 
en la actualidad.

E fecto  ligeram ente  
negativa:

■ La implementation del 
"cargo por confiabilidad" 
supone el desarrollo de 
un procedimiento 
regulatorio similar al 
actual.

■ La definición de los 
activos que pueden ser 
objeto de la aplicación de 
un "cargo por 
confiabilidad" debe ser el

Esquema vigente con 
modificaciones 

inversiones reconocidas 
en la actualidad

■ Los camuios en el 
procedimiento de 
aproximación ordinal 
permiten una mejor 
asignación de costos, 
teniendo en cuenta e! 
nivel de consumo de 
cada usuario [capacidad 
contratada).

Efecto neutro:

■ Prevalece el eje de la 
regulación actual, no 
obstante se introducen 
cambios a la metodología 
vigeine.
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Criterio/
Alternativa "Common carriel"’

“ Contract carrier”

Cargo por confiabilidad

resultado de un proceso 
objetivo que no se puede 
afectar por intereses 
diferentes a los técnicos

Ingreso regulado o tasa 
de retorno

Cargos de entrada y 
salida y “hubs’

Esquema vigente con 
modificaciones
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R em uneración de expansiones

C riterio /
A lte rna tiva

C oord inac ión  
p ro ducción  -  
transp o rte

“C om m on carrie r”

E fecto  positivo:

■ Un esquema de 
"common carrier' 
permite que a través de 
un proceso de 
planeación centralizada 
se promueva el 
desarrolla de obras de 
infraestructura de 
transporte para: i) 
conectar nuevos 
campos de producción 
ya identificados con el 
sistema de transporte;
ii) realizar expansiones 
de activos existentes; y
iii) promover 
extensiones de la red 
de transporte hacia 
nuevos mercados 
locales.

■ Esto facilita la 
coordinación en la 
contratación del 
producto y del 
transporte

■ No obstante lo 
anterior, es preciso 
tener en cuenta que en 
el caso de las 
expansiones des de 
nuevos campos ya 
identificados la 
intervención de un

“C ontract c a rr ie r”
C argo por 

confiab ilidad
E fecto  positivo:

« El “cargo por 
confiabilidad" podria 
trasladar a los usuarios 
el riesgo de demanda 
de los nuevos activos 
que pueden quedar 
encallados

■ Esto genera 
incentivos para el 
desarrollo de nuevos 
activos de transporte, 
aún bajo escenarios de 
incertidumbre sobre la 
capacidad de 
producción de un nuevo 
campo o sobre la vida 
de un yacimiento.

• Esto facilita la 
coordinación en la 
contratación del 
producto y del 
transporte

Ingreso  regu lado  o 
tasa de retorno

E fecto  positivo:

■ Un esquema de 
ingreso regulado o de 
tasa de retorno traslada 
a los usuarios el nesgo 
de demanda asociado a 
todos los activos

■ Esto genera 
incentivos para el 
desarrollo de nuevos 
activos de transporte, 
aún bajo escenarios de 
incertidumbre sobre la 
capacidad de 
producción de un nuevo 
campo o sobre la vida 
de un yacimiento

■ Esto facilita la 
coordinación en la 
contratación del 
producto y del 
transporte.

C argos de en trada y 
salida y “h u b s”

E fecto  ligeram ente  
positivo:

■ Este esquema asigna 
parcialmente a 
productores y a 
transportadores el 
riesgo de demanda 
asociado a los activos

■ Esto facilita 
parcialmente la 
coordinación en la 
contratación del 
producto y del 
transporte

■ Por una parte, el 
productor debe poner el 
producto en el “hub", lo 
que asegura el 
desarrollo de nuevos 
activos o de 
ampliaciones de activos 
existentes hasta el 
"hub"

■ Sin embargo, el 
remitente debe 
contratar el transporte 
desde el "hub” hasta ei 
lugar de consumo, 
incluso en aquellos 
casos en que se 
requiere la expansión 
del sistema

Esquem a v ig en te  con 
m od ificac io n es

E fecto  lig eram ente  
positivo:

■ Este esquema asigna 
a los productores el 
riesgo de demanda 
asociado a activos 
requeridos para 
explotar nuevos 
campos Los 
transportadores 
mantienen el riesgo de 
demanda asociado a 
otros activos.

■ Esta asignación 
facuta parcialmente la 
coordinación en la 
contratación del 
producto y del 
transporte

■ Poruña parte, el 
productor debe poner e 
producto en el SNT, lo 
que asegura el 
desarrollo de nuevos 
activos hasta el SNT

■ Sin embargo, el 
remitente debe 
contratar el transporte 
desde el SNT incluso 
en aquellos casos en 
que se requiere la 
expansión del sistema.
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C riterio /
A lternativa

Estabilidad
regulatoria

“C om m on carrie r”

tercero en la pianeadón 
úb la infratstmclura de 
transporte no 
necesariamente es mas 
ágil y/o más eficiente 
que la actuación de! 
misino productor

“C ontract ca rrie r”
C argo  por 

confiab ilidad

Efecto neutro:

S' bien se trata de un 
esquema diferente al 
vigente, tendría 
aplicación pana las 
expansionas que se 
desarrollen hacia íuturo.

Ing reso  regu lado  o 
tasa de retorno

Efecto neutro:

- SI bien se trata de un 
esquema diferente al 
vigente, tendría 
aplicación para las 
expansiones que se 
desarrollen hacia Futuro

C argos de en trada  y 
salida y “h u b s ”

■ En síntesis facilita la 
coordinación hasta el 
"hub" El restó del 
recorrido queda sujeto a 
acuerdos bilaterales 
entre remitentes y 
transportadores

■ En caso de combinar 
este esquema con uno 
de ingreso regulado, el 
efecto sería positivo, 
por las razones 
mencionadas en la 
columna de la izquierda

Efecto neutro

■ Si bten se trata de un 
esauema diferente al 
vigente tendria 
aplicación para las 
expansiones que se 
desarrollen hacia Futuro

Esquem a v ig en te  con  
m odificac iones

■ En síntesis, facilita la 
coordinación hasta el 
SNT El resto del 
recorrido queda sujeto a 
acuerdos bilaterales 
entre remitentes y 
transportadores

Efecto neutro:

• Prevalece el eje de la 
regulación actual, no 
obstante se introducen 
cambios a la 
metodología vigente
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C riterio /
A lternativa

Eficiencia
económ ica

“ C om m on carrie r”
“C on trac t c a rr ie r”

C argo por 
confiab ilidad

Ingreso regu lado  o 
tasa de retorno

Efecto negativo:

■ Un proceso de 
planeación cenlraUzaaa 
puede derivar en la 
Sonstrticclók de acdvos 
sm una demanda 
comercia!

• S. bien este riesgo de 
sobrwiiversión se 
pueatí rnijfgar a través 
del desarrollo de 
procesos do "open 
season", dicho nesgo 
no se eliminarla salve 
sn aquellos casos en 
que condujetan a 
contratos poi la 
í talÍQud de la 
capacidad y con una 
duración igual a la vida 
útil normativa de los 
activos

■ En lo que respecta a 
la valoración de las 
inversiones y de tos 
gastos do AÓM se 
puede obtener 
Información ri* mercado

Efecto ligeram ente  
negativo:

■ Aunque los costos 
son definidos por la 
CREG, el posible 
traslado del riesgo de 
demanda asociado a 
algunos activos puede 
generar un incentivo a 
sobreinvertir

■ Se considera que el 
efecto de esta 
alternativa es 
ligeramente negativo, 
en la medida que el 
transportador no tiene 
plena certidumbre 
sobre la aplicación del 
‘ cargo por confiabilidad" 
a sus activos en caso 
de estar expuestos al 
riesgo de quedar 
encallados.

C argos de entrada y 
salida y “h u b s”

contratos ae oapaoaao 
hastael"hub' Esto 
¡mpiica un cambio er 
las reglas aplicables a 
productores y a 
remitentes

E squem a v igen te  con  
m odificac iones

E fecto  negativo

• Aunque los costos 
son dewudos por la 
CREG. el haslarin del 
riesgo de demanda 
acidado a lodos los 
Kiivos genera un 
incentivo a
4obreinvertir

• Si bien el nesgo de 
sebreinversión se 
puede mitigar a través 
del desarrollo de 
procesos de 'open 
season' dicho riesgo 
no se eliminarla, salvo 
en aquellos casos en 
que condujeran a 
contratas por la 
totalidad de la 
;apacidad y con una 
duración Igual a la vida 
útil normativa dn los 
activos
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Fféeto negativo:

• Los cestos son 
definidos por la CREG 
Sin embargo puede 
haber sobrelnvasfones 
entre el campo y el 
'hub . cuando el lugar 
de consumo se 
encuentra entre los dos

• Elimina la sedal de 
distancia entre él campa 
de producción y el 
"nub

■ La impfernentaciúh de 
este esquema genera 
resultados similares a 
los actuales en matena 
de asignación de 
producto y transpone, 
pero implica la 
introducción de costos 
de transacción (castos 
de cesión de contralosi 
y de una prima pot 
nuevo ilesgo en cabeza 
del produr4or

« El efecto puede ser

179

Efecto neutro:

■ Los costos son 
definidos por la C R E G

• En el caso de nuevos 
activos se puede tener 
información de 
convocatorias públicas
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Criterio/
Alternativa '‘Common carrier”

Costo de 
implementar

“ Contract carrier”
Cargo por 

confiabilidad
Ingreso regulado o 

tasa de retorno
Cargos de entrada y 

salida y “ hubs”
Esquema vigente con 

modificaciones

Efecto ligeramente 
negativo:

• La implementación 
del cargo por 
confiabilidad" supone el 
desarrollo ue un 
procedimiento 
regulators simJar al 
actual

• La definición de los 
activos que pueden ser 
objeto de la aplicación 
de un "cargo por 
confiabilidad" debe ser 
el resultado de un 
proceso objetivo que no 
se puede afectarse por 
intereses emprentes a 
los técnicos.

Efecto neutro

Prevalece el eje de la 
reculación actual, no 
obstante s í> Introducen 
cambios a la 
metodología vigente
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Criterio^
Alternativa

“ Contract carrier”
“ Common carrier” Cargo por 

confiabilidad
Ingreso regulado o Cargos de entrada y

tasa de retorno salida “hub s”
Esquema vigente con 

modificaciones

Qpc.

D-100-10 REMUNERACIÓN TRANSPORTE DE GAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EXPANSIÓN 181



En conclusión, teniendo en cuenta los criterios mencionados, esta entidad recomienda 
introducir los ajustes regulatorios descritos en el capítulo 3 de este documento.

Para finalizar, consideramos conveniente citar algunos apartes del capítulo 5 del estudio 
Regulation and Incentives for Investment in the Colombian Gas Transport Network, 
realizado en 2010 por David Harbord y Nils-Henrik von der Fehr, de la firma Market 
Analysis:

“All o f the recent controversy concerning gas transport infrastructure relates to the TGI 
system, and in particular, to capacity constraints on the Ballena - Barrancabermeja 
pipeline. This is because the TGI system faces a relatively unusual pattern o f demand, 
with gas-fired generators contracting for, but not requiring, a large proportion o f total 
pipeline capacity in most years, while demand exceeds current capacity in E l Niño periods. 
The Promigas system on the Atlantic coast has a much less variable pattern o f demand, 
and has not faced similar capacity constraint issues. Hence for more than half o f the 
current pipeline network (in capacity terms), there is no evidence of any underinvestment 
in network capacity, and investment in the capacity o f the Promigas system has been  
taking p la c e 46 Progasur, in the southwest region o f Colombia, has also been making 
substantial new capacity investments in recent y e a rs 47

Neither is there any clear evidence o f underinvestment in the TGI system. Until recently 
(i.e. spring 2009), dem and for firm transport contracts on the Ballena - Barrancabermeja 
pipeline has been slightly less than total pipeline capacity. The gas-fired power plants 
contracted for 144 GBTUDs via their contract with Ecopetrol, and others contracted for 
approximately 45 .5  GBTUDs (see Table 3). The Bogota distribution company GasNatural, 
and some large industrial consumers, evidently chose to sign cheaper, interruptible 
contracts. Hence the TGI did not see a dem and to expand firm capacity in the Ballena - 
Barrancabermeja pipeline. As noted above, this was at least partly due to the failure of 
Ecopetrol to contract for sufficient transport capacity to m eet its own gas supply 
obligations, and m ay have been exacerbated by an inability o f GasNatural, amongst 
others, to obtain firm gas supply contracts from producers. Nevertheless, given the 
dem and for firm capacity it faced, the TGTs decision to maintain its current levels of 
pipeline capacity m ade economic sense.

Table 3: Balance contratación gasoducto Ballena - Barrancabermeja
Capacidad nominal 190 GBTUDs
Distribuidores Guajira y  Cesar 6
Compresores transporte 8
EC O PETR O L 144
Otros 26
ISA G EN  5.5
Total 189.5

In 2009, however, the TGI began an $570 million investment program to:

• increase capacity on the Ballena - Barrancabermeja pipeline to 260  GBTUs by July 2010  
(i.e. to increase capacity by more than 35%); and to
• increase pipeline capacity from the Cuisiana field to 280 GBTUs by mid 2010, and to as 
much as 390 GBTUs by early 2011 (i.e. by more than 75%).

46 Promigas has invested more than US $100 million in its network since 1998.
47 Since 2007, Progasur has invested US $26.3 million in its pipeline network.
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These large increases in TGI system capacity amount to an incremental financial 
investment o f some 40% -70%  overall,48 and are the result o f GasNatural and other 
companies requesting long-term firm capacity contracts with a high proportion o f capacity 
charges.49 Hence, now that firm demand for transport capacity has come forward, new  
investments in pipeline capacity are
taking place. To have undertaken such large investments earlier, in the absence of firm 
demand, would have risked creating excess capacity desired by neither gas shippers nor 
consumers.

A number o f the recent criticisms of the C R E G ’s regulatory regime appear to be based on 
the belief that pipeline capacity should always be expanded to m eet peak demand, 
especially during El Niño periods, which historically occur every eight to ten years. On the 
TGI system, a large proportion o f pipeline capacity is contracted for by gas-fired power 
generators which use the system relatively infrequently. It m ay or m ay not m ake economic 
sense to ensure that pipeline capacity is sufficient to m eet these periodic demands. But 
whether it does or not is probably best determined by the market participants themselves, 
via their dem and for firm capacity contracts.

During normal weather conditions, gas-fired power stations in the interior o f Colombia 
resell their unused capacity in as interruptible contracts in the unregulated market. Given 
the large proportion o f unused firm capacity in most years, this is likely to be extremely 
efficient, especially for demand which is able to m ake use o f alternative energy sources 
when pipeline capacity becomes scarce.50 Since in normal periods, interruptible contracts 
will be less expensive than firm capacity contracts, gas shippers and purchasers must 
trade off the costs o f occasional supply interruptions against the additional costs of 
contracting for firm capacity. Such trade-offs are again best left to the market participants 
who have the relevant information.51

An increase in capacity to m eet all peak demand could have some negative 
consequences. It would result in an increase in average regulated charges for all users, 
and it might reduce, or even choke off, dem and for interruptible contracts from the gas- 
fired power stations. As a result, the costs o f obtaining firm pipeline capacity for the gas- 
fired power stations would increase, possibly dramatically. One consequence o f this could 
be to m ake the interior gas-fired power generators uneconomic in the electricity reliability 
m arke t52

48 TGI purchased the EcoGas pipelne system in 2006 for a cost of approximately Si.4 billion (US). The 
system is valued for regulatory purposes at approximately $800 million (US).
4 Gas-fired power plants have reduced their contracted firm capacity in the Ballena - Barrancabermeja 
pipeline from 2012 from 145 GBTUDs to less than 60 GBTUDs.
50 Taxis, for example, are for the most part able to switch to petrol when gas is not available.
51 It is interesting to note that some hospitals in the UK choose to sign less expensive, interruptible gas 
contracts, precisely because they have an ability to switch to alternative fuels when necessary. See, "Cut-price 
gas deals ‘put patients at risk”', Guardian, 17 January 2010.
52 The gas-fired power stations in the interior of the country were originally located next to a developing gas 
field (Opón), which contained much less gas than originally estimated. Consequently, they are now located 
far from any gas fields, and hence reliant on the TGI pipeline network to a degree not originally planned for. 
An interesting question is whether it would make more economic sense for these power plants to relocate 
closer to the currently productive gas fields, rather than expand gas pipeline capacity. While we are unable to 
answer this question directly, a pipeline charging system which correctly signals the costs of pipeline capacity 
should permit the power stations themselves to make the most cost effective location or relocation decisions.
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Evaluating the merits and demerits o f increasing pipeline capacity therefore requires a 
great deal o f detailed information not readily available to either the regulator, or to any  
single market participant. The purpose o f a more decentralized regulatory regime is to 
allow market participants to express their demands based on their own private information, 
thereby allowing more efficient infrastructure expansion decisions to be made. As noted 
immediately above, recent history does not suggest that this approach has failed to deliver 
additional capacity when needed.

It is also useful to observe that even in archetypal "centralized planning" or "rate o f return" 
regulatory regimes, such as in the UK, in which the regulator is responsible for eliciting and 
approving investments in gas transport infrastructure, the same types o f controversy which 
have recently arisen in Colombia can also occur. Gas supplies were interrupted for up to a 
hundred UK businesses which had signed cheaper interruptible contracts during the 
unusually cold weather in January 2010. While this had led to some predictable hysteria in 
the British press concerning energy security,53 the government has pointed out that the 
market operated exactly as intended in these circumstances.54

W hatever view one takes o f the current UK controversies, it is clear that a centralized 
planning system, in which the regulator oversees investment decisions, guarantees neither 
uninterrupted supplies in all circumstances, nor that there will be any more consensus 
concerning the regulators’ capacity and investment decisions than there is in Colombia 
where capacity expansion decisions are m ade by the TSOs.

Conclusion. There seems to be no reason to believe that either the gas transport market, 
or the C R E G ’s regulatory framework, have failed to provide adequate incentives for 
investment in gas transport infrastructure in Colombia. The TSOs are currently making 
substantial investments in new capacity within the existing regime ( . . . ) ”

53 See, for example, "Gas row hots up as Labour calls Tories scaremongers," The Independent, 14 January 
2010; and "Industry warns of looming gas crisis as big freeze sends demand soaring," Daily Mail, 13 January 
2010 .
54 As the energy minister Lord Hunt noted, "this is a period of exceptionally high demand. The system is 
coping as it should. These sort o f arrangements have been commercially entered into." See, "Energy security 
questioned as National Grid cuts off gas to factories," Guardian, 7 January 2010.
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5. RESPUESTAS A LOS COMENTARIOS Y PREGUNTAS FORMULADOS 
EN LAS SESIONES DE PRE CREG

Con el ánimo de avanzar en el análisis de las propuestas regulatorias relativas a la 
remuneración del servicio de transporte de gas natural y a las reglas de integración 
vertical entre las actividades de transporte y distribución de ese combustible, el Comité de 
Expertos incluye este nuevo capítulo en el documento soporte de la propuesta regulatoria, 
el cual contiene las respuestas a las preguntas recibidas en las sesiones de Pre CREG  
realizadas los días 12 y 16 de abril de 2010.

Estas respuestas fueron dadas en forma verbal a los asesores del Ministerio de Minas y 
Energía, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Departamento Nacional de 
Planeación y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que participaron 
en esas reuniones de Pre CREG.

Vale la pena señalar que al término de las mencionadas reuniones no quedaron 
preguntas u observaciones pendientes de responder, y en este sentido no se previeron 
nuevas sesiones de Pre CREG.

Comentarios del Ministerio de Minas y Energía

A continuación se presentan las respuestas dadas a los comentarios hechos por el 
Ministerio de Minas y Energía mediante documento escrito.

“COMENTARIO GENERAL:

Deberían esperar los lineamientos de política. De lo contrarío, los agentes percibirán que se 
están adoptando decisiones antes de que se presenten las recomendaciones del estudio de 
gas del MME”.

Respuesta:

Eí Comité de Expertos entiende que actualmente existe una política pública aplicable al 
sector gas natural, definida por el Legislador en la Ley y por el Gobierno Nacional a través 
de sus planes de desarrollo, documentos Conpes y decretos. En efecto, el Comité de 
Expertos tuvo en consideración dicha política pública al momento de elaborar las bases y 
la propuesta metodológica para remunerar la actividad de transporte de gas natural, 
aprobadas por la plenaria de la CREG  mediante las Resoluciones C R EG  087 de 2007 y 
CREG  022 de 2009.

De otro lado, el Comité de Expertos considera que el inicio de la discusión de las 
propuestas contenidas en este documento es consistente con las manifestaciones y 
solicitudes hechas previamente por el Ministerio de Minas y Energía.

Es importante recordar que en la clausura del Congreso Anual de Naturgas, realizado en 
Cartagena los días 25 y 26 de marzo de 2010, la Viceministra de Minas y Energía señaló 
públicamente que la agenda regulatoria no se debe posponer por cuenta del estudio que 
viene liderando esa entidad. En línea con lo anterior, mediante comunicación del 
Ministerio, recibida por la C REG  el 26 de marzo de 2010, se le solicitó a la Comisión la 
pronta expedición de la regulación sobre el tema.
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Finalmente, es importante mencionar una vez más que un cambio drástico en la política 
pública relacionada con la industria del gas natural puede llevar a un cambio general de 
las propuestas regulatorias, siendo necesario adelantar nuevamente los procesos que se 
han surtido en el marco de la Ley 142 de 1994 y del Decreto 2696 de 2004.

“COMENTARIOS ESPECIFICOS:

1) La metodología propuesta por la CREG tiene los mismos lineamientos de la 
metodología actual con algunos ajustes, que si bien, mejoran algunos problemas 
actuales, no solucionan problemas importantes que se han identificado en la fase de 
diagnóstico del estudio del MME.

Entre ellos, los más relevantes son los siguientes:

“COMENTARIOS ESPECÍFICOS:

No coordinación de las actividades de Producción y de Transporte, como 
bienes complementarios perfectos.

Respuesta:

La metodología desarrollada por el Comité de Expertos incluye una propuesta que tiene el 
objeto de facilitar la coordinación entre la producción de nuevos campos y el transporte 
requerido para poner el gas de esos campos en el sistema de transporte existente.

La propuesta consiste en establecer como regla que los productores de nuevos campos 
comercialicen el gas puesto en el sistema nacional de transporte, a través de alguno de 
los siguientes mecanismos: i) desarrollo de la infraestructura de transporte por parte de 
los productores, haciendo uso de la figura de gasoducto de conexión; o ii) contratación del 
transporte como resultado de una convocatoria en la que podrían participar empresas 
transportadoras. Esta propuesta se desarrolla en la sección 3.2.5 de este documento y en 
el artículo 23 de la resolución propuesta.

Es de resaltar que los análisis realizados por el Comité de Expertos le han permitido 
concluir que buena parte de los problemas de coordinación entre las actividades de 
producción y transporte tienen origen en la escasa oferta de gas a través de contratos 
firmes de largo plazo. En otras condiciones el comprador contrataría el gas y luego 
procedería a contratar el transporte.

En este sentido, el medio para resolver los inconvenientes de coordinación que se han 
hecho evidentes es la regulación de la comercialización del gas, no la metodología para la 
remuneración de la actividad de transporte. Este tem a ya está siendo analizado por el 
Comité de Expertos con la ayuda de un consultor internacional.

r...j
Imposibilidad de los remitentes de establecer con certeza sus requerimientos 
de transporte, dado que ellos dependen de la ubicación del campo de gas y los 
remitentes no saben en el mediano y largo plazo con qué campo contratarán el 
suministro. (...)”
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Respuesta:

No es posible tener plena certidumbre sobre la localización de las fuentes de suministro 
en el mediano y largo plazo. Sin embargo, los transportadores y los remitentes cuentan 
con información pública sobre las reservas de los campos existentes y sus capacidades 
de producción. Esta información sirve de base para las relaciones comerciales que se 
desarrollan entre transportadores y remitentes. Así, en el mercado se encuentran 
contratos bilaterales de transporte con duración de hasta 15 años. Esta es una muestra 
táctica de la posibilidad que tienen los remitentes para establecer sus requerimientos de 
transporte.

No obstante la incertidumbre existente alrededor de las fuentes de suministro, el esquema 
estándar de transportador que se utiliza a nivel mundial es el de transportador por 
contrato. Como se muestra en el capítulo 4 de este documento, no es claro que haya 
otros mecanismos para mejorar la coordinación en un ambiente de desintegración vertical. 
La reasignación del riesgo de demanda no reduce la incertidumbre sobre la localización 
de fuentes de suministro, pero sí puede tener un impacto adverso en términos de 
eficiencia económica.

Finalmente, como se mencionó en la respuesta al comentario anterior, la coordinación 
entre las actividades de producción y transporte se puede facilitar en la medida que los 
remitentes tengan acceso a contratos de suministro de gas a largo plazo. Este es un 
objetivo de la regulación económica de la comercialización del gas natural, que en opinión 
del Comité de Expertos no debe interferir con la regulación de la remuneración del 
transporte de ese combustible.

“ (■■■)

El servicio de Transporte a nivel mundial, es más un Servicio de Capacidad 
que un Servicio de Volumen. Insistir en las Parejas de Cargos con ligeros 
ajustes, constituye una decisión precipitada. Se debe evaluar si la implantación 
de un Cargo Fijo que remunera la Inversión y un Cargo Variable que remunera 
los AO&M, no es lo más adecuado para el país. (...)”

Respuesta:

Es importante señalar que el Comité de Expertos coincide con el Ministerio de Minas y 
Energía en que el transporte de gas natural es un servicio de capacidad, más que un 
servicio de volumen. Esta es una de las razones por las cuales la propuesta del Comité de 
Expertos incluye la modificación de la fórmula con que se calcula el factor de utilización, 
utilizando la capacidad contratada para evaluar la eficiencia de los activos de transporte y 
no el volumen como lo prevé la metodología vigente. En la sección 3 .1 .4  de este 
documento y en el artículo 3 de la resolución propuesta se desarrolla este tema.

En contraste, el Comité de Expertos no acepta que insistir en el uso de las parejas de 
cargos sea una decisión precipitada. Como se puede observar a lo largo del capítulo 3 de 
este documento, particularmente en la sección 3.1.3, la estructura de las parejas de 
cargos y el método para su escogencia por parte de transportadores y remitentes son 
fuente de comentarios relevantes de los diferentes agentes de la industria, pero estos no 
abogan por su abolición.
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El nuevo esquema de parejas de cargos propuesto por el Comité de Expertos les da 
alternativas de negociación a transportadores y a compradores, dependiendo de las 
características de la demanda, sin dejar de considerar las exigencias de capacidad que 
los diferentes agentes le imponen al sistema de transporte. De esta manera se busca que 
los transportadores tengan mayores incentivos para suscribir contratos con agentes con 
demandas esporádicas, sin afectar la remuneración de las inversiones acometidas por los 
transportadores. La propuesta del Comité de Expertos, que contempla seguir aplicando 
parejas de cargos, es consistente con la teoría económica, como se expone en la sección 
3.1.1 de este documento.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que el esquema propuesto por el Ministerio de 
Minas y Energía, consistente en un cargo fijo que remunere las inversiones y uno variable 
que remunere los gastos de AOM, también es una pareja de cargos. La diferencia frente 
al esquema actual es que hoy en día las inversiones se remuneran con un cargo fijo y uno 
variable, mientras que los gastos de AOM se remuneran con un cargo fijo. También es 
importante destacar que la mayor parte de los gastos de AOM  de redes de transporte 
corresponden a gastos de carácter fijo, por lo que es apropiado remunerarlos con un 
cargo fijo.

Además, teniendo en cuenta que el servicio de transporte es un servicio de capacidad, 
remunerar los gastos de AOM con un cargo variable, únicamente cuando pase gas por los 
ductos, puede llevar al deterioro de la infraestructura, en la medida que el transportador 
podría no recuperar sus gastos de AOM, que en promedio representan el 30%  del costo 
total anual de prestación del servicio.

En este sentido, la propuesta del Ministerio de Minas y Energía beneficiaría a los agentes 
que tienen consumos estacionales, pues sólo pagarían cargos de AOM  cuando hagan uso 
de los ductos, pero podría llevar a una afectación de la integridad física de las redes de 
transporte.

Se está descartando la opción de establecer un HUB en el Interior y  un HUB en 
la Costa Caribe. Este HUB al contrario de los que aparece en el documento 
soporte de la CREG, no necesariamente está asociado con una metodología 
de Exit-Entry. Los HUB también son compatibles con señales de distancia y en 
desarrollo del estudio del MME se les ha encontrado múltiples ventajas, frente 
a los problemas actuales del sector gas. ”

Respuesta:

En el numeral V  de la sección 3.2.7, que responde a los comentarios sobre la señal de 
distancia y el criterio para el estampillamiento de inversiones, se presenta una explicación 
conceptual y práctica sobre el tema de los 'hubs’. Adicionalmente, en el capítulo 4 se 
analizan las implicaciones de adoptar dos “hubs" mediante la regulación y remunerar el 
transporte con base en cargos de entrada y salida, teniendo en cuenta las 
recomendaciones planteadas a la Comisión en reunión sostenida con frontier economics 
el 1 de marzo de 2010.

Teniendo en cuenta los argumentos planteados en las secciones citadas, el Comité de 
Expertos considera que no es apropiado hacer uso de la regulación, o de cualquier ' '+r''
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instrumento normativo, para establecer los “hubs” propuestos por el consultor del 
Ministerio.

En los documentos entregados por el consultor del Ministerio no se presentan evidencias 
teóricas o empíricas que justifiquen la creación de “hubs” de manera artificial para el 
mercado colombiano. En particular, en dichos documentos no se expone con claridad 
cómo unos “hubs” creados de manera artificial pueden contribuir a solucionar los 
problemas actuales del sector.

En general, un ‘hub’ no se crea por regulación o por otro tipo de decisión gubernamental 
sino que surge por las características propias del mercado. Asi, la regulación puede 
contribuir al desarrollo de mercados 'spot' que pueden operar en centros de mercado

Aunque el Comité encuentra apropiada la recomendación de analizar si es posible 
adoptar mecanismos de mercado que permitan la formación de precios de referencia para 
las compensaciones de los contratos, es preciso evaluar otras alternativas cuyo desarrollo 
sí está en manos de los organismos de gobierno, como puede ser el caso del 
fortalecimiento de un mercado secundario.

Por otra parte, contrario a la opinión del Ministerio, el Comité de Expertos considera que la 
creación de “hubs” artificiales en medio del sistema nacional de transporte no 
necesariamente es compatible con la adopción de cargos por distancia. Es en efecto 
compatible para los puntos de consumo ubicados aguas abajo de los “hubs”, pero no 
necesariamente lo es para aquellos localizados entre el campo de producción y los

Adicionalmente, la comercialización de gas en un punto intermedio del sistema nacional 
de transporte lleva a la contratación de la capacidad de transporte entre los campos y los 
“hubs” por parte del productor, lo cual puede conducir a un sobredimensionamiento de las 
redes, pues una porción de los remitentes puede estar localizada aguas arriba de los

También es importante señalar que la gestión de la capacidad de transporte entre los 
"hubs” y los puntos de consumo seguiría siendo objeto de las relaciones bilaterales entre 
transportadores y remitentes, situación sobre la cual se pueden plantear problemas de 
coordinación como los que se han hecho evidentes.

Los análisis realizados por el Comité de Expertos le han permitido concluir que la creación 
de los “hubs” mencionados puede llevar a uno de los siguientes escenarios:

i) Estampillamiento de los cargos de transporte y sobreinversión entre los campos de 
producción y los “hubs”, tramos que representan el 43%  de la longitud total de la red tipo I 
de transporte y el 51%  de la inversión total reconocida en las tarifas de la red tipo I de 
transporte.

Esto sucedería si el productor, para comercializar el gas en los “hubs”, debe contratar la 
capacidad de transporte entre los campos y los “hubs”, a través de contratos firmes con 
cargos fijos.

hub’.

hubs".

hubs”.
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Los contratos firmes obligarían al transportador a poner a disposición del productor una 
capacidad de transporte igual a la contratada. Así, los gasoductos deberían estar 
dimensionados, en todo su recorrido, para transportar un volumen de gas igual al 
comercializado por el productor. Esto llevaría a un sobredimensionamiento en aquellos 
eventos en que parte del gas comercializado en los “hubs” se consuma aguas arriba de 
los mismos.

Adicionalmente, los remitentes pagarían un precio homogéneo por el gas comercializado 
en los “hubs”, aun cuando lo consumieran en puntos localizados entre los campos de 
producción y los “hubs”. De esta manera, los cargos de transporte entre los campos de 
producción y los “hubs" quedarían estampillados.

ii) Cargos de transporte inversamente proporcionales a la distancia entre los campos de 
producción y los puntos de consumo, y sobreinversión entre los campos de producción y 
los “hubs”.

Esto sucedería si: i) el productor, para comercializar el gas en los “hubs”, debe contratar la 
capacidad de transporte entre los campos y los “hubs”, a través de contratos firmes con 
cargos fijos; y ii) los remitentes, para recibir el gas en puntos localizados entre los campos 
de producción y los "hubs”, deben pagar cargos fijos entre los “hubs” y los puntos de 
consumo.

Al igual que en el escenario anterior, los contratos firmes obligarían al transportador a 
poner a disposición del productor una capacidad de transporte igual a la contratada. Así, 
los gasoductos deberían estar dimensionados, en todo su recorrido, para transportar un 
volumen de gas igual al comercializado por el productor. Esto llevaría a un 
sobredimensionamiento en aquellos eventos en que parte del gas comercializado en los 
“hubs” se consuma aguas arriba de los mismos.

Adicionalmente, los remitentes pagarían unos cargos por el contraflujo que sucedería 
virtualmente entre los “hubs” y los puntos de consumo. De esta forma, los remitentes 
pagarían un cargo homogéneo por el transporte entre los campos y los “hubs”, aun 
cuando éste de hecho no se dé, y un cargo por el contraflujo mencionado. En este 
sentido, los remitentes localizados más cerca de los campos de producción pagarían un 
mayor cargo de transporte y aquellos localizados cerca de los “hubs” pagarían un cargo 
menor.

iii) Aumento en el riesgo de encallamiento y sobreinversión entre los campos de 
producción y los “hubs”.

Esta situación se presentaría si el productor, para comercializar el gas en los “hubs”, debe 
contratar la capacidad de transporte entre los campos y los “hubs”, a través de contratos 
firmes con cargos variables.

Los contratos firmes obligarían al transportador a poner a disposición del productor una 
capacidad de transporte igual a la contratada, aun cuando las inversiones se remuneraran 
con cargos estimados en función del volumen transportado. Así, los gasoductos deberían 
estar dimensionados, en todo su recorrido, para transportar un volumen de gas igual al 
comercializado por el productor. Esto llevaría a un sobredimensionamiento en aquellos 
eventos en que parte del gas comercializado en los “hubs” se consuma aguas arriba de 
los mismos.
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De otro lado, los productores pagarían por el transporte en función de los volúmenes de 
gas efectivamente transportados y las distancias recorridas. De esta forma se 
mantendrían los cargos por distancia, pero podría aumentarse el riesgo de encallamiento 
de inversiones en la medida que la remuneración de los transportadores sería 
completamente variable.

iv) Estampillamiento de los cargos de transporte entre los campos de producción y los 
“hubs”.

Este evento se presentaría sí el productor, para comercializar el gas en los “hubs”, debe 
contratar la capacidad de transporte entre los campos y los “hubs” de acuerdo con la 
posible localización de la demanda.

En este caso los gasoductos se dimensionarían teniendo en cuenta la ubicación de los 
remitentes localizados entre los campos de producción y los “hubs”. Las posibles 
sobreinversiones dependerían de la capacidad del productor para predecir la localización 
de la demanda con contratos firmes. Sin embargo, se desvirtuaría la figura de los “hubs", 
en la medida que en el corto plazo no se dispondría de la capacidad física para 
transportar el gas hasta esos puntos, en caso de requerirse por transacciones en el 
mercado primario o secundario.

Adicionalmente, los remitentes pagarían un precio homogéneo por el gas comercializado 
en los “hubs”, aun cuando lo consumieran en puntos localizados entre los campos de 
producción y los “hubs”. De esta manera, los cargos de transporte entre los campos de 
producción y los “hubs” quedarían estampillados.

Si los remitentes pagaran el transporte de acuerdo con la distancia recorrida, la única 
diferencia frente a la propuesta del Comité de Expertos sería la contratación por parte de 
los productores y no de los remitentes.

“2) La metodología que está definiendo la CREG para remunerar activos que han 
superado su Vida Útil Normativa requiere más discusión, entre otras, por las 
siguientes razones:

La remuneración de estos activos durante su Vida Útil Remanente debe surgir 
de una evaluación que tiene como objetivo la minimización de la combinación 
del OPEX y de nuevo CAPEX de los gasoductos.
En 20 años la inversión de los gasoductos ya ha sido remunerada y podría 
resultar eficiente solo remunerar el OPEX, si este no es excesivo durante el 
quinquenio tarifario.
La propuesta de remunerar la inversión, si el activo continúa en operación, 
como una fracción entre Vida Útil Normativa y la Vida Útil, no tiene sustento, 
pues como se indicó, la inversión en el año 20 ya está pagada.
La necesidad de reponer o no el activo no debe ser del Transportador, podría 
presentarse el denominado efecto Averch-Johnson. ”

Respuesta:

La regulación de la actividad de transporte de gas natural es de altos incentivos y por
tanto deja en cabeza de los agentes la tarea de minimización de O PEX y de nuevo
CAPEX durante la vida útil remanente de los activos, dado un precio máximo.
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Bajo este escenario, la propuesta pone a disposición del transportador un menú con el 
objeto de que bajo este marco de referencia el transportador tome decisiones eficientes 
de mantenimiento y operación adecuada del activo durante los primeros 20 años de su 
vida útil y posteriormente minimice el costo de oportunidad de las inversiones requeridas 
para extender la vida útil operativa del mismo.

Si la regulación sólo reconoce los gastos de AOM después del año 20, el transportador 
tiene el incentivo de abandonar el activo y reponerlo en el año 21, resultando en mayores 
tarifas para los usuarios.

El transportador es el indicado para decidir si repone o mantiene el activo, tras comparar:
i) los costos y riesgos que asume al reponer el activo y recibir la remuneración de un 
activo nuevo; versus ii) los costos y riesgos que asume al mantener en operación un 
activo con más de 20 años y recibir como contraprestación una porción del costo de un 
activo nuevo. No hay un ente público capaz de tomar eficientemente esta decisión en 
nombre del transportador y dispuesto a asumir la responsabilidad de sus decisiones.

De otro lado, conviene aclarar que el “denominado efecto Averch -  Johnson” es aplicable 
dentro del marco de un nivel de precio de tasa de retorno y no en uno de precio regulado. 
Averch y Johnson encontraron que bajo un escenario de regulación de tasa de retorno, si 
la tasa permitida de retorno excede el costo de capital de la firma, ésta tiene un incentivo 
a expandir su base de inversión por encima de un nivel de capacidad eficiente. En la 
propuesta se plantea valorar el costo de oportunidad del activo con una metodología de 
costo de reposición a nuevo, mediante la contratación de un perito. En tal sentido, la señal 
de sobreinversión planteada por Averch -  Johnson no es evidente.

La remuneración de un activo que se mantiene en operación después del año 20 fue 
definida por la Resolución CREG  001 de 2000 como un costo de oportunidad. Con la 
propuesta se da continuidad a esta decisión regulatoria, precisando cómo se determina 
ese costo de oportunidad. Esta propuesta busca mantener un clima de estabilidad en las 
reglas de juego.

“3) En general puede afirmarse que la discriminación en la fijación de las Parejas de 
Cargos, según Factores de Cargas (Mayores o Menores a 0.5) es arbitraria. Se insiste 
en que se revise la posibilidad de eliminar el esquema de Parejas de Cargos y se 
adopte como criterio un Cargo Fijo que refleje la Demanda de Capacidad Máxima del 
Remitente (o del Productor) si se adoptan HUBs y un Cargo Variable que refleje los 
costos variables del Transportador. ”

Respuesta:

Como se mencionó en la respuesta a la tercera parte del primer comentario específico, la 
fijación de las parejas de cargos busca reflejar los costos que los remitentes le imponen al 
sistema.

Por ejemplo, un remitente puede tener un consumo estacional (factor de carga inferior a 
0.5), pero impone la necesidad de contar con una capacidad suficiente para atender los 
picos de su demanda. Con la propuesta, el cargo fijo que pagará este remitente será 
superior a 1 menos el factor de carga, es decir, superior a 0.5.

Otro ejemplo es el de un remitente que tiene un consumo continuo (factor de carga 
superior a 0.5) y por tanto impone la necesidad de contar con una capacidad para a te r '4* '
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su demanda. Con la propuesta, el cargo fijo que pagará este remitente será superior al 
factor de carga, es decir, superior a 0.5.

Así, la propuesta del Comité de Expertos no es arbitraria o caprichosa. No obstante lo 
anterior, teniendo en cuenta el comentario del Ministerio, la sección 3.1.3 de este 
documento fue ampliada con el ánimo de ofrecer una mejor explicación de las reglas 
propuestas para el procedimiento de aproximación ordinal.

Por otra parte, frente al comentario del Ministerio de Minas y Energía podría considerarse 
la alternativa de que todos los compradores paguen un único cargo fijo para remunerar las 
inversiones. Sin embargo, esto eliminaría alternativas de negociación para 
transportadores y compradores, lo cual no ha sido solicitado por ningún agente. Un 
esquema de cargo fijo único que remunera costos fijos elimina la posibilidad de compartir 
riesgos entre transportador y remitentes.

El esquema de parejas de cargos propuesto les da alternativas de negociación a 
transportadores y a compradores, dependiendo de las características de la demanda. 
Además, como ya se mencionó, los gastos variables en el AO M  de la actividad de 
transporte son mínimos y están asociados a la operación.

La propuesta del Ministerio beneficiaría a los agentes que tienen consumos estacionales, 
pues sólo pagarían cargos de AOM  cuando hagan uso de los ductos, pero podría llevar a 
una afectación de la integridad física de las redes de transporte.

“4) Las opciones en el sentido de que las partes de mutuo acuerdo, puedan definir las 
Parejas de Cargos, o los Precios del Servicio, ignoran que en la Costa Caribe hay una 
fuerte vinculación económica entre el Transportador y los Remitentes. Se deberían 
eliminar estas opciones. ”

Respuesta:

Para el Comité de Expertos no resulta claro por qué se debe eliminar esa posibilidad, ya 
que las parejas de cargos son reguladas.

De otro lado, El Comité de Expertos entiende que en el caso de la costa Atlántica las 
parejas de cargos se negociaron de acuerdo con lo esperado. Es decir, se entiende que 
para el mercado regulado (alto factor de carga anual) los agentes negociaron parejas de 
cargos con alta componente fija. Así, el Comité de Expertos no ha recibido información en 
el sentido de que la integración vertical haya afectado la aplicación del esquema de 
parejas de cargos.

No obstante lo anterior, este aspecto de la propuesta podría ser objeto de revisión si el 
Ministerio de Minas y Energía y/o la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
tienen conocimiento de hechos que contradigan lo arriba mencionado.

Además, en caso de que estos organismos observen un comportamiento inadecuado por 
parte de los agentes integrados verticalmente, la CR EG  podría analizar la posibilidad de 
regular el comportamiento de estos agentes, sin introducir cambios a una metodología 
regulatoria de carácter general.

D-100-10 REMUNERACIÓN TRANSPORTE DE GAS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EXPANSIÓN 193



Sesión No. 462

“5) Los WACCs que está fijando la CREG resultan en principio muy altos. Pueden haber 
resultado adecuados cuando se calcularon inicialmente, pero a la fecha de hoy, se 
recomienda su recalculo."

Respuesta:

Los W ACCs incluidos en la propuesta regulatoria se calculan con base en una 
metodología sustentada teóricamente y aplicada a todas las actividades reguladas por la 
CREG , y con base en los indicadores económicos más recientes.

La metodología para el cálculo de los W ACCs se describe en la sección 3.5 de este 
documento y en los anexos de la resolución propuesta.

“6J La metodología para remunerar los Gastos de AO&M no es ortodoxa, ni garantiza 
eficiencia. Si bien, se conoce que esta metodología se adoptó en Transmisión y  
Distribución Eléctrica, no es razón suficiente para replicarla en Transporte de Gas. ”

Respuesta:

Por mandato de la Constitución Política y de la Ley, la regulación debe reconocer costos y 
gastos eficientes, que no son necesariamente los costos y gastos reales en que incurre 
cualquier empresa. La determinación de los costos y gastos eficientes siempre será una 
tarea compleja para el regulador. La propuesta busca recoger el esfuerzo que hagan las 
compañías en la reducción de gastos. Es decir, si los gastos históricos resultaron 
menores que los reconocidos, la compañía recibe un estímulo. En caso contrario la 
compañía recibe la señal para mejorar su desempeño en gastos. Debe tenerse en cuenta 
que los gastos reales, o reportados en contabilidad, no necesariamente reflejan los gastos 
eficientes en que debe incurrir una compañía.

En la sección 3.3.1 de este documento se realiza un análisis de las razones por las cuales 
se determinó la metodología propuesta en el proyecto de Resolución.

“7) Si la Red Primaria de Transporte y la Red Secundaria de Transporte tienen la misma 
metodología de remuneración. Si las extensiones de la Red Secundaria son 
efectuadas por un Distribuidor, debería evaluarse si dicho activo no debería ser 
remunerado con la metodología de Distribución y  no con la metodología de 
Transporte. El esquema como está planteado puede tener problemas."

Respuesta:

La propuesta del Comité de Expertos consiste en permitir que los distribuidores de gas 
natural desarrollen la actividad de transporte, en la red tipo II. En este sentido, se propone 
que dichas actividades sean remuneradas con la metodología aplicable al transporte de 
gas natural.

Además, como se explica en la sección 3.2.5 de este documento y en el artículo 25 del 
proyecto de resolución, se propone que las expansiones de la red tipo II se den como 
resultado de un proceso de competencia entre transportadores y distribuidores, de forma 
tal que las propuestas presentadas por unos y otros deban ser comparables.

Las actividades de redes generalmente son monopolios naturales que tienen economías 
de escala (i.e. a mayor producción menor costo, o costos medios decrecientes). Desde el
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punto de vista económico tales economías de escala se agotan en algún punto del 
proceso productivo. Para poder observar lo anterior, es necesario que la remuneración de 
las redes esté separada metodológicamente. Si se integra la red de transporte a la 
metodología de distribución, se pierde esa economía de escala, lo cual implica perder la 
señal de eficiencia económica.

Además, si se permite que el en proceso de competencia participen transportadores y 
distribuidores y la red se integra al sistema de distribución si la ejecuta un distribuidor, se 
pasaría a un escenario donde la definición de red de distribución o de red transporte 
dependería del tipo de agente que la ejecute. Esto no parece razonable.

Si las actividades de transporte desarrolladas por los distribuidores se remuneran con la 
metodología de distribución, las actividades desarrolladas por los transportadores en esta 
red también se deberían remunerar con la misma metodología. Sin embargo, la propuesta 
del Comité no consiste en que los transportadores se conviertan en distribuidores.

"8) Sobre los activos no previstos en el Programa de Inversiones y que sean ejecutados 
por el Transportador y  que se propone, se reconozcan en el siguiente período tarifario, 
se considera que estas inversiones deberían incorporarse en la base de activos en el 
siguiente período tarifario, o transcurridos cinco (5) años de vigencia del período 
tarifario vigente. Lo que ocurra primero. Lo anterior teniendo en cuenta que la CREG 
lleva 10 años sin actualizar los Cargos de Transporte."

Respuesta:

Debe tenerse en cuenta que la expedición de la nueva metodología de remuneración de 
la actividad de transporte fue aplazada a solicitud del Ministerio de Minas y Energía, para 
no afectar la venta de Ecogas, proceso que concluyó en febrero de 2007.

No se observan motivos que puedan conducir a futuras demoras en la revisión de la 
metodología tarifaria.

“9) La propuesta para construir gasoductos desde los campos de producción hasta la 
troncal, es similar a la que se aplicó para el Gasoducto Gibraltar. No soluciona el 
problema."

Respuesta:

El Comité de Expertos no comparte esta apreciación.

En el caso de Gibraltar se aplicó la metodología vigente que lleva a la aprobación de 
cargos a cualquier transportador interesado en ejecutar el proyecto. Así mismo, esta 
metodología establece que la evaluación del valor eficiente de la inversión se hace 
mediante mecanismos de comparación.

En la nueva propuesta se plantea que el productor debe hacerse responsable de la 
consecución del servicio de transporte desde el campo hasta el sistema de transporte 
existente. Para ello puede hacer un procedimiento de convocatoria entre transportadores 
o construir un activo de conexión. La CREG  adopta el cargo resultante de la convocatoria, 
o un cargo a partir de la información de construcción del gasoducto cuando se trate 
conexión.
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Como se puede observar, la nueva propuesta es totalmente diferente a la metodología 
vigente, aplicada al caso de Gibraltar. Esta propuesta se desarrolla en la sección 3.2.5 de 
este documento y en el artículo 23 de la resolución propuesta.

“10) La CREG no fija criterios de confiabilidad generales para el servicio de transporte, ni 
estándares de calidad deban cumplir estos agentes. La construcción de redundancias, 
loops, etc, queda al arbitrio del Transportador.”

Respuesta:

El programa de nuevas inversiones corresponde a los valores eficientes de los proyectos 
que un transportador prevé desarrollar en cada año del período tarifario y que estén 
asociados al concepto de confiabilidad en transporte, entendido como las inversiones 
requeridas para mantener la integridad y seguridad de la infraestructura existente.

Así, es importante precisar que dentro de la definición del programa de nuevas 
inversiones se incluyen proyectos tales como los de geotecnia y las variantes que hacen 
parte de inversiones requeridas para mantener la integridad de la infraestructura. Esto es 
consistente con lo planteado por la CREG  en el Documento 017 de 2009.

No obstante lo anterior, esta entidad viene realizando análisis complementarios sobre el 
tema de confiabilidad que se materializarán en la metodología para la determinación del 
componente “cargo de confiabilidad”, incluido en las fórmulas tarifarias generales para la 
prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de 
tuberías (ver propuesta en Resolución CREG  178 de 2009).

Por este motivo, se propone que los cargos regulados que se determinen con base en la 
nueva metodología puedan ser ajustados durante el período tarifario en caso de que la 
CREG  adopte disposiciones regulatorias que impliquen la ejecución de nuevas 
inversiones y/o gastos en el sistema de transporte que no sean remuneradas a través de 
otros mecanismos. Esta posibilidad de ajustar los cargos se introdujo en el artículo 39 de 
la resolución propuesta.

De otro lado, los asuntos de calidad están definidos en el Reglamento Único de 
Transporte y están siendo regulados por separado, como es el caso de la Resolución 
CREG 188 de 2009, que actualmente está en consulta. En este sentido, en atención al 
comentario del Ministerio, el Comité de Expertos incluye el parágrafo 4 en el artículo 15 
del proyecto de resolución, a fin de aclarar que los cargos regulados corresponderán a los 
niveles de calidad definidos en el Reglamento Único de Transporte o aquellas 
disposiciones que lo modifiquen o complementen.

“11) Sobre la libertad en la fijación de precios para prestar el Servicio de Transporte 
Interrumpióle, esta no resulta adecuada tratándose de un monopolio natural. Se 
debería evaluar si este servicio, así como el Servicio de Parqueo, deben ser 
regulados, o al menos fijar una metodología que deba aplicar el Transportador para la 
definición de Cargos por estos conceptos. ”

Respuesta:

La regulación propuesta por el Comité se centra en los cargos de transporte para el 
mercado regulado primario. Esto está acorde con el modelo de transportador por contrato. 
Regular el servicio interrumpióle desincentiva la contratación en firme, con el agravante de
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que el regulador no tiene los elementos para poner precio a un servicio ¡nterrumpible que 
es de menor calidad que el firme y que es menos o más valorado en función de la 
abundancia o escasez de capacidad disponible.

Por su parte, el parqueo no es un servicio esencial, sino uno complementario. Es de 
carácter ocasional y su utilización es una práctica muy particular en el mercado 
colombiano. La experiencia internacional demuestra que los servicios complementarios al 
servicio de transporte no requieren regulación, en la medida que son servicios de 
flexibilidad que tienen sustitutos. Finalmente, la Comisión enfrenta fuerte asimetría de 
información para determinar el costo de oportunidad de dichos servicios.

“12) Así mismo, se debe enfatizar que el Servicio Interrumpióle no debe prestarse con 
capacidad ya vendida a otros remitentes. De lo contrario, el Transportador estaría 
vendiendo la misma capacidad dos veces (la primera a precio regulado y la segunda 
vez a precio libre)."

Respuesta:

Este aspecto tiene que ver con reglas operativas y comerciales establecidas en el 
Reglamento Único de Transporte. Por tanto es un tema que debe abordarse en el marco 
de esa norma.

Otros comentarios recibidos en las sesiones de Pre CREG:

A continuación se presentan las respuestas dadas a los comentarios hechos en forma 
verbal durante las dos sesiones de Pre CREG.

“Se sugiere hacer explícita la diferencia existente entre sistema troncal de transporte y 
sistema regional de transporte, versus red primaria y red secundaria. ”

Respuesta:

Tras revisar la redacción de los artículos 2, 21 y 22, no se consideró necesario introducir 
aclaraciones adicionales.

En el artículo 2 se indica en forma explícita que las definiciones de sistema troncal de 
transporte y sistema regional de transporte se utilizarán únicamente para efectos de 
aplicar el factor de utilización normativo.

Por su parte, los artículos 21 y 22 contienen definiciones concretas de red tipo I y red tipo 
II, elementos de gran importancia para la aplicación de las diferentes reglas planteadas a 
lo largo del capítulo VI del proyecto de resolución.

“Es conveniente aclarar la redacción del parágrafo del artículo 7. ”

Respuesta:

Se acogió esta solicitud, eliminando parte del texto del parágrafo original e incluyendo un 
nuevo parágrafo (parágrafo 2) en el que se aclara el alcance de la norma propuesta.
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“Es conveniente aclarar qué se entiende por nuevas fuentes de producción en el articulo 23. ” 

Respuesta:

Se acogió esta solicitud, aclarando en el artículo 23 que para la aplicación de la 
metodología se entenderá por nuevas fuentes de producción de gas natural aquellos 
campos de producción que a la entrada en vigencia de la resolución propuesta no están 
conectados al sistema nacional de transporte, a través de gasoductos o mediante el 
transporte de gas natural comprimido en vehículos de carga, y cuya producción no ha sido 
comercializada.

“¿Un productor puede comercializar gas natural en un punto del sistema nacional de 
transporte que no sea en el punto más cercano a la fuente de producción o al punto de 
importación, donde sea técnicamente viable la conexión?”

Respuesta:

La propuesta original no considera este escenario, por cuanto el Comité de Expertos 
considera que esto no sería eficiente desde el punto de vista económico, en la medida 
que podría generarse competencia entre redes de transporte. Por lo anterior, no se 
modifica esta condición contenida en el artículo 23 del proyecto de resolución.

"Es conveniente aclarar qué se entiende por documentación relevante en el numeral 23.1. ” 

Respuesta:

Se acogió esta solicitud, aclarando en el numeral 23.1 que para la aplicación de la 
metodología se entenderá por información relevante la siguiente relacionada con las 
distintas actividades de los procesos de selección o convocatorias para la construcción: i) 
documentos que evidencien la publicidad de las reglas de los procesos de selección o 
convocatorias y de las eventuales modificaciones a las mismas; ii) descripción de las 
reglas utilizadas en los procesos de selección o convocatorias que evidencie que la 
escogencia de los adjudicatarios se basa en criterios de mínimo costo; iii) descripción de 
los procedimientos de aplicación de las reglas de escogencia de los adjudicatarios; y iv) 
valores resultantes de los procesos de adjudicación.

"Es necesario aclarar la redacción del literal f) del articulo 24, en particular en lo que 
respecta al condicionamiento de la vigencia de los cargos."

Respuesta:

Se acogió esta solicitud, aclarando el alcance del literal f) del artículo 24.

“Es conveniente establecer un término para el reporte de la información a que hace 
referencia el litera! i) del artículo 24."

Respuesta:

Se acogió esta solicitud, estableciendo un plazo de quince días hábiles en el literal i) del 
artículo 24.
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“Es necesario aclarar la redacción del parágrafo 4 del artículo 25, de manera que no haya 
lugar a confusión sobre el posible estampillamiento de inversiones en la red secundaría de 
transporte."

Respuesta:

Se acogió esta solicitud, aclarando que la CREG  podrá incluir inversiones en extensiones 
de la red tipo II de transporte dentro del cálculo tarifario de tramos o grupos de 
gasoductos existentes para los cuales la CREG  apruebe cargos regulados cuando el 
costo unitario de prestación del servicio de gas natural, estimado para la demanda 
asociada a extensiones de red tipo II, sea inferior al costo unitario de prestación del 
servicio de gas licuado del petróleo, estimado para la misma demanda.

"Se recomienda señalar en forma explícita que en el caso de las extensiones de la red 
secundaria realizadas por distribuidores de gas natural, estos deberán mantener una 
separación contable. ”

Respuesta:

Se acogió esta solicitud, incorporando el parágrafo 6 al artículo 25 del proyecto de 
resolución, en el que se indica que en el caso de las extensiones de red tipo II realizadas 
por distribuidores de gas natural, estos deberán mantener una separación contable entre 
las actividades de transporte y las de distribución, siguiendo la normatividad definida por 
los organismos competentes.

“Se recomienda aclarar en el artículo 28 si la vigencia de un mes corresponde a los precios 
publicados en el BEO o a la duración de los contratos. Esta aclaración también es necesaria 
para el servicio de parqueo."

Respuesta:

Se acogió esta solicitud, aclarando en el artículo 28 y en el numeral 29.3 que los precios 
por el servicio de transporte interrumpióle y por el servicio de parqueo serán establecidos 
libremente por el transportador. Para su aplicación deberán estar publicados previamente 
en el boletín electrónico de operaciones del transportador.

Los precios publicados en el boletín electrónico de operaciones del transportador tendrán 
una vigencia mínima de un mes.

“En el numeral 29.2 es prudente dejar claro que el procedimiento definido por el CNO es un 
marco y no una simple guía.”

Respuesta:

Se acogió esta solicitud, eliminando la frase “que servirá de guía” del numeral 29.2. De 
esta manera se indica que el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural elaborará un 
documento marco para que cada transportador defina los términos y condiciones del 
servicio de parqueo. Para ello dispondrá de un término de tres (3) meses contados a partir 
de la entrada en vigencia de la resolución propuesta.

“En el artículo 36 es necesario dejar claro que en caso de activos construidos con aportes de 
entes gubernamentales, el prestador del servicio se debe hacer responsable de los gastos 
de AOM."
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Respuesta:

Se acogió esta solicitud, incluyendo un parágrafo al artículo 36, en el cual se señala que 
cuando se trate de activos ejecutados, parcial o totalmente, con aportes de entes 
gubernamentales, el responsable de la administración, operación y mantenimiento de 
dichos activos será la empresa de servicios públicos domiciliarios encargada de la 
prestación del servicio con los respectivos activos.

6. IMPACTO DE LOS DECRETOS 2730 y 2807 DE 2010

En este capítulo se analiza el impacto de las medidas de regulación económica
relacionadas con la remuneración del transporte de gas natural y las reglas relativas a la 
integración vertical que fueron adoptadas mediante los Decretos 2730 y 2807 de 2010  
sobre esta propuesta regulatoria.

A  continuación se presenta un análisis de los artículos de dichos decretos que están 
relacionados con estos temas, desde una perspectiva eminentemente regulatoria:

Artículo 8 del Decreto 2730 de 2010:

“Artículo 8. Comercialización de Gas proveniente de Yacimientos Convencionales sin 
Conexión al Sistema Nacional de Transporte. Los productores-comercializadores de gas 
proveniente de Yacimientos Convencionales sin conexión al Sistema Nacional de Transporte 
que quieran comercializar dicho gas in-situ deberán solicitar concepto previo al Ministerio de 
Minas y Energía sobre su decisión inicial en el sentido de no conectar sus Yacimientos al
Sistema. El Ministerio, a través de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).....
evaluará la conveniencia de avalar o no la propuesta en cuestión, teniendo en cuenta los 
requerimientos del mercado interconectado a través del Sistema Nacional de Transporte y 
los costos estimados de una eventual conexión. Si el Ministerio aprueba la propuesta de 
comercializar dicho gas in-situ, el productor-comercializador del gas proveniente de estos 
Yacimientos podrá desarrollar directamente o indirectamente la actividad de generación 
termoeléctrica utilizando como fuente primaria el gas que produzca."

Tomando en consideración el alcance de esta medida, se ajustó la redacción del artículo 
23 del proyecto de resolución, el cual se fundamenta en los análisis presentados en la 
sección 3.2.5. de este documento.

En este sentido, el artículo 23 del proyecto de resolución plantea que con excepción de lo 
previsto en el artículo 8 del Decreto 2370 de 2010, o aquellos que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan, los productores comercializadores de nuevas fuentes de 
producción de gas natural y los agentes importadores de gas natural deberán entregar el 
gas en un punto de entrada al sistema nacional de transporte. Este punto de entrada, 
existente o nuevo, deberá ser el más cercano a la fuente de producción o al punto de 
importación, donde sea técnicamente viable la conexión.

Artículo 10 del Decreto 2730 de 2010, modificado por el artículo 8 del Decreto 2807 
de 2010:

“Artículo 10. Centros de Distribución de Sistema Nacional de Transporte de Gas 
Natural (HUBs). Se adoptan las siguientes disposiciones que deberá desarrollar la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas (CREG) según sus funciones, para la adecuada
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coordinación de las distintas actividades que hacen parte de la cadena de prestación del 
servicio de gas, la asignación eficiente de este recurso y el logro de coherencia y 
consistencia con las disposiciones de que trata el Capítulo anterior:

a) La CREG establecerá dos Centros de Distribución (HUBs) Virtuales en el Sistema 
Nacional de Transporte. Un HUB Virtual referenciado a un Nodo del Sistema de Transporte 
del Interior y un HUB Virtual referenciado a un Nodo del Sistema de Transporte de la Costa 
Atlántica.

Dichos Centros de Distribución constituirán puntos virtuales del mercado del Interior y del 
mercado de la Costa Atlántica, donde se establecerán precios referenciales del gas natural 
resultantes de las subastas de que trata el Artículo 2 del presente Decreto. Así mismo, 
constituirán puntos virtuales de referencia para el mercado spot y para el mercado de 
desvíos que desarrolle la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Los productores-comercializadores continuarán vendiendo físicamente su gas en el Punto de 
Entrada al Sistema Nacional de Transporte. La contratación de capacidad de transporte 
entre el Punto de Entrada al Sistema Nacional de Transporte y los HUBs, estará a cargo de 
los remitentes que requieran dicha capacidad. Para referenciar el costo de suministro y 
transporte de gas desde un Punto de Entrada hasta un HUB, el administrador del mercado 
suministrará información sobre el precio del gas proveniente de las distintas fuentes de 
suministro, colocado en cada uno de los Puntos de Salida embebidos entre los Puntos de 
Entrada y el HUB correspondiente.

b) La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) establecerá las reglas y los 
términos bajo los cuales se podrá hacer cesión de la capacidad de transporte actualmente 
contratada por los remitentes en el Mercado Secundario de Capacidad, en el contexto de las 
subastas de que trata el Artículo 2 del presente Decreto, en los tramos de gasoductos que 
conectan los campos de Yacimientos Convencionales con capacidad de producción igual o 
superior a 50 MPCD con los HUBs.

Con este fin la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tendrá en cuenta los 
contratos de suministro vigentes entre los productores-comercializadores de estos campos y 
los remitentes que actualmente detentan derechos de capacidad en los tramos pertinentes. 
Así mismo, garantizará que cuando los interesados acuerden la cesión de estos derechos, 
dicha cesión no implique generación de rentas para los remitentes que la realicen, ni para 
los transportadores que actualmente explotan comercialmente dichos tramos.

La cesión de derechos de capacidad será administrada por el Gestor Técnico del Sistema de 
Transporte de Gas Natural de que trata el Artículo 21 del presente Decreto en él contexto de 
las subastas de que trata el Artículo 2 del mismo. Mientras se contrata el Gestor Técnico del 
Sistema de Transporte de Gas Natural, XM  S.A E.S.P. administrará el Mercado Secundario 
en comento, directamente o a través de un tercero. La Comisión de Regulación de Energía y 
Gas (CREG) establecerá la remuneración por este concepto.

c) La contratación de capacidad de transporte entre los HUBs y los Puntos de Salida del 
Sistema Nacional de Transporte, no embebidos entre los Puntos de Entrada de campos de 
gas natural de Yacimientos Convencionales con capacidad de producción igual o superior a 
50 MPCD y los HUBs, estará a cargo de los respectivos remitentes.

Parágrafo 1. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) definirá la ubicación de 
los HUBs Virtuales establecidos en el presente Artículo, buscando minimizar los costos de 
transporte entre el HUB y los puntos de inyección de gas proveniente de Yacimientos 
Convencionales con capacidad de producción igual o superior a 50 MPCD.

Así mismo, podrá redefinir la ubicación de estos HUBs cuando se conecten al Sistema 
Nacional de Transporte nuevos Yacimientos Convencionales o No Convencionales
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capacidad de producción igual o superior a 50 MPCD, o instalaciones de importación de gas 
natural.

Parágrafo 2. Los productores-comercializadores de Yacimientos Convencionales y No 
Convencionales y los importadores sólo podrán tener vigentes compromisos de suministro 
de gas proveniente de sus campos, de sus yacimientos, o de sus instalaciones de 
suministro, según el caso, que sean consistentes con la capacidad de transporte asociada 
con los compromisos. Es decir, no podrán tener vigentes compromisos de suministro en 
presencia de restricciones de transporte.

Si los compromisos de suministro exceden la capacidad de transporte disponible en algún 
tramo de la red de gasoductos pertinentes, éstos se acotarán a la capacidad de transporte.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) verificará el cumplimiento del requisito 
señalado. El incumplimiento de este requisito dará lugar al ajuste inmediato de los 
respectivos contratos de suministro.

Una vez se contrate el Gestor Técnico del Sistema de Transporte de Gas Natural de que 
trata el Artículo 21 del presente Decreto, asumirá la función de verificación permanente del 
requisito mencionado.

Parágrafo 3. Los productores-comercializadores de campos de Yacimientos Convencionales 
y No Convencionales, que tengan proyectos de ampliación de su capacidad de producción 
que impliquen o puedan implicar la ampliación de la capacidad de transporte en uno 
cualquiera de los tramos entre el Punto de Entrada al Sistema Nacional de Transporte y el 
respectivo HUB, o en uno cualquiera de los tramos entre el Punto de Entrada al Sistema 
Nacional de Transporte y Puntos de Salida del Sistema Nacional de Transporte, según 
aplique, y dichos proyectos de ampliación de la capacidad no estén previstos en los planes 
de inversión de los respectivos transportadores, le suministrarán al Gestor Técnico del 
Sistema de Transporte de Gas Natural de que trata el Artículo 21 del presente Decreto, toda 
la información relevante del respectivo proyecto. El Gestor Técnico, conjuntamente con el 
transportador o los transportadores involucrados evaluará los requerimientos de expansión 
de la capacidad de transporte. Una vez soportados los requerimientos de ampliación, el 
Gestor le informará a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) con el fin de que 
adopte las medidas a que haya lugar para garantizar la factibilidad de los flujos físicos en el 
mediano y largo plazo.

Mientras se contrata el Gestor Técnico del Sistema de Transporte de Gas Natural, los 
transportadores tendrán a cargo la evaluación de los requerimientos de expansión de que 
trata este Parágrafo.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) establecerá los términos en los cuales 
los remitentes deberán contratar la capacidad de transporte correspondiente, cuando dicha 
capacidad no sea asignable a un remitente en particular.

Asi mismo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) establecerá las fechas de 
entrada de las ampliaciones correspondientes, con base en los análisis efectuados por el 
Gestor y/o el transportador o transportadores involucrados, debiendo los compromisos de 
suministro asociados con los proyectos de ampliación de capacidad de producción, sujetarse 
a dichas fechas.

En el evento de incumplimiento por parte de los transportadores de la fecha de entrada en 
operación de las ampliaciones de capacidad previstas y de presentarse restricciones que 
impidan el flujo físico de gas, asociadas con el atraso o los atrasos que se presenten, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) determinará las compensaciones a que 
haya lugar.
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Parágrafo 4. Las transacciones de compraventa de suministro y transporte de gas natural 
que no estén referidas a los HUBs continuarán efectuándose en los términos definidos por la 
regulación vigente expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) o 
aquellas normas que modifiquen, o sustituyan dichos términos."

El Comité de Expertos observa que estas medidas no tienen incidencia en la 
remuneración de la actividad de transporte de gas natural, en el corto plazo. En este 
sentido, no se considera necesario introducir ajustes a la propuesta desarrollada en el 
proyecto de resolución y soportada en el presente documento. La regulación requerida 
para implementar las decisiones adoptadas con el decreto puede ser desarrollada en 
resoluciones aparte. En efecto, en el parágrafo del artículo 18 del proyecto de resolución 
se indica, en particular, que la aplicación de lo dispuesto por el parágrafo 3 del artículo 10 
del Decreto 2730 de 2010 debe estar precedida por desarrollos regulatorios que la 
Comisión pondrá en efecto con posterioridad.

Sin embargo, el Comité de Expertos advierte que las medidas adoptadas por decreto, 
particularmente las relacionadas con la cesión de los derechos adquiridos en el marco de 
los contratos de transporte sin que se generen rentas para los remitentes que los han 
suscrito, y la obtención de esos derechos a precios regulados por parte de los remitentes 
que no han suscrito contratos de transporte, llevan a que en el mediano plazo los 
remitentes no tengan la necesidad y los incentivos de suscribir contratos bilaterales con 
los transportadores. Así, de acuerdo con lo estbalecido en el Decreto, los escenarios 
previsibles para el mediano plazo, son: i) la transformación de los “hubs virtuales” en 
“hubs físicos”, como resultado de la contratación del transporte por parte de los 
productores, escenario analizado en la sección 3,2.7 y en la respuesta a la pregunta 1 del 
capítulo 5 de este documento; o ii) la implementación de un mecanismo de transportador 
común o “common carrier”, alternativa analizada en el capítulo 4 de este documento.

Artículo 11 del Decreto 2730 de 2010:

“Articulo 11. Criterios para garantizar la Calidad, la Continuidad y la Expansión del 
Servicio de Transporte. Se adoptan las siguientes disposiciones que deberá desarrollar la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) según sus funciones, para garantizar la 
calidad y la expansión del servicio de transporte de gas natural:

a) Para definirla inversión que será reconocida por la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas (CREG) a los transportadores durante la Vida Útil Normativa de los activos en 
servicio y para efectos de la fijación de los Cargos Regulados, la Comisión podrá, 
excepcionalmente, reconocer activos por menor valor, si encuentra que no cumplen con 
criterios de eficiencia técnica, o si encuentra que no cumplen con criterios de eficiencia 
económica en términos de costos. En estos casos, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG) deberá exponer las razones para el reconocimiento del menor 
valor del activo, pudiendo el transportador solicitar las pruebas que estime pertinentes.

b) Los Cargos Regulados por concepto del Servicio de Transporte serán los que 
establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). No se permitirá la 
determinación de Cargos por mutuo acuerdo entre las partes o la determinación libre de 
Cargos.

c) La suma de la Capacidad de Transporte comprometida diariamente por el 
Transportador como capacidad en firme y la capacidad de transporte que ofrezca 
diariamente como capacidad ¡nterrumpible, no podrá superar la Capacidad Máxima del 
Gasoducto.
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d) El transportador no podrá vender como interrumpióle capacidad de transporte 
contratada por remitentes y que no sea utilizada por éstos. “

Frente al literal a), es preciso tomar en consideración que corresponde a la C R EG  definir 
los criterios técnicos y económicos para la valoración de los activos utilizados en la 
prestación del servicio público domiciliario de gas natural, como ente responsable de 
regular los monopolios naturales presentes en la prestación de este servicio. Debe 
tenerse en cuenta, además, que la facultad de acceder a la petición de decretar la 
práctica de un dictamen pericial recae en la actualidad en la Dirección Ejecutiva de la 
Comisión. Por esta razón y tomando en consideración los objetivos planteados por el 
Ministerio de Minas y Energía en el borrador original del decreto sometido a consulta el 1 
de junio de 2010, el Comité de Expertos considera adecuado ampliar el literal b) del 
artículo 5 del proyecto de resolución. Así, allí se propone que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 108 de la Ley 142 de 1994, de existir discrepancia sobre la 
valoración eficiente de las inversiones correspondientes a la variable IF P N I^ x  la CREG  
decidirá sobre el decreto y práctica del dictamen pericial que haya solicitado el 
transportador así como los aspectos sobre los cuales debe pronunciarse el perito, para lo 
cual se tendrán en cuenta los criterios generales contenidos en la metodología y los 
demás que la Comisión estime pertinentes. Lo anterior sin perjuicio de las demás pruebas 
que la Dirección Ejecutiva de la Comisión decida decretar.

En relación con el literal b) del artículo 10 del proyecto de decreto, se debe tener en 
cuenta que los usuarios no regulados tienen, por definición, la posibilidad de negociar 
libremente sus cargos de transporte. Adicionalmente,estos usuarios y el transportador 
pueden seleccionar libremente y de común acuerdo las parejas de cargos regulados que 
se ajusten a su conveniencia. Es de considerar, además, que en caso de no lograr un 
acuerdo con el transportador, los usuarios no regulados pueden acogerse al 
procedimiento de aproximación ordinal. En lo que respecta a los agentes que representan 
la demanda de usuarios regulados, éstos tienen actualmente la posibilidad de convenir 
una pareja de cargos regulados por mutuo acuerdo con el transportador o la alternativa de 
acogerse al procedimiento de aproximación ordinal. No obstante lo anterior, teniendo en 
cuenta las medidas adoptadas con el Decreto 2730 de 2010, las diferentes opciones para 
la determinación de los cargos de transporte que estaban previstas en el artículo 16 del 
proyecto de resolución, se limitaron al procedimiento de aproximación ordinal, expuesta 
en la sección 3.1.3 de este documento.

En relación con los literales c) y d) del artículo 11 del Decreto 2730 de 2010, el Comité de 
Expertos de la Comisión entiende que el propósito de esta propuesta consiste en 
favorecer el desarrollo de un mercado secundario de transporte de gas. Por lo anterior, 
incluyó los parágrafos 1 y 2 del artículo 28 del proyecto de resolución. En las sesiones de 
Pre C R EG  se advirtió que este asunto debe analizarse en el marco del Reglamento Único 
de Transporte; no obstante, se ha encontrado conveniente que desde la metodología de 
remuneración de la actividad de transporte se incentive el desarrollo, se promueva la libre 
competencia y se tomen medidas orientadas a prevenir el abuso de posición dominante 
en el mercado secundario.

Artículo 12 del Decreto 2730 de 2010:

"Articulo 12. Tratamiento efe los Activos de Transporte y  Distribución financiados a 
través de Recursos Públicos. Los activos de transporte financiados con recursos públicos 
del orden nacional, departamental, o municipal, y  que son operados por los Transportadores, 
o Distribuidores, se identificarán en la Inversión Existente o Inversión Base que reconozca la
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CREG. No obstante, los montos de inversión correspondientes, no se considerarán para 
efectos de fijar el componente de inversión de los cargos que establezca la Comisión.

El valor de la inversión asociada con los activos así financiados, hará parte del la Inversión 
Existente o la Inversión Base reconocida por la CREG, solo en la medida en que sean objeto 
de reposición por parte del Transportador o el Distribuidor”.

Ésta corresponde a una decisión de política pública, consistente con lo dispuesto por el 
numeral 87.9  del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado transitoriamente por el 
artículo 143 de la Ley 1151 de 2007. En tal sentido y a fin de dar continuidad a las 
prácticas regulatorias de la Comisión, se incluyó un inciso adicional al final del artículo 11 
del proyecto de resolución, en el cual se indica que el transportador reportará a la CREG  
cuáles activos han sido ejecutados o planea ejecutar, parcial o totalmente, con recursos 
de entidades públicas o han sido aportados por tales entidades. En estos casos reportará 
el monto de los recursos, bienes o derechos aportados, e identificará la entidad pública 
aportante.

Artículo 13 del Decreto 2730 de 2010:

“Artículo 13. Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Transporte de Gas Natural.
La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), deberá elaborar periódicamente un 
Plan Indicativo de los requerimientos de expansión del Sistema Nacional de Transporte. Así 
mismo, deberá remitir al Ministerio de Minas y Energía un informe periódico sobre el 
progreso de los proyectos de expansión cuya ejecución está prevista por parte de los 
agentes transportadores, así como, requerimientos de inversión identificados, que no estén 
siendo desarrollados por dichos agentes.

El Ministerio de Minas y Energía podrá solicitarle a la CREG la adopción de medidas, con el 
objeto de que los proyectos de inversión identificados, que no estén siendo desarrollados por 
los Transportadores, sean ejecutados. La CREG definirá los mecanismos pertinentes para el 
logro de este objetivo.

Una vez se constituya el Gestor Técnico del Sistema de Transporte de Gas Natural de que 
trata el Artículo 20 del presente Decreto, será la instancia encargada de instrumentalizar los 
mecanismos que adopte la CREG, con el fin de que se ejecuten los proyectos pertinentes".

Ésta corresponde a una decisión de política pública que no implica modificaciones a la 
propuesta regulatoria desarrollada en el proyecto de resolución.

No obstante lo anterior, vale la pena indicar que promover la ejecución de proyectos 
planeados en forma centralizada es una labor propia de mecanismos regulatorios como el 
transportador común o “common carrier”, el ingreso regulado y la tasa de retorno, 
alternativas analizadas en el capítulo 4 de este documento.

Artículo 14 del Decreto 2730 de 2010:

“Artículo 14. Transición hacia el Nuevo Esquema de Transporte. La CREG incorporará 
los nuevos lineamientos de política en desarrollo del marco regulatorio que establecerá los 
criterios generales para determinar la remuneración del servicio de transporte de gas natural 
y el esquema general de cargos del Sistema Nacional de Transporte, que está próximo a 
expedirse.

En todo caso debe garantizar la operatividad de lo dispuesto en el Literal b) del Artículo 9 del 
presente Capítulo, en la fecha de realización de la primera subasta simultánea”.
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En los anteriores apartes se expuso cuáles de las medidas regulatorias propuestas por el 
Ministerio pueden ser incorporadas en esta propuesta regulatoria.

Artículo 23 del Decreto 2730 de 2010:

"Artículo 23. El Principio de Ubre Acceso y la Integración Vertical de Actividades de 
Suministro y  Transporte. En virtud de lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley 142 de 1994, 
los productores de un campo de producción, así como, los propietarios y/u operadores de 
plantas de regasificación, que requieran la conexión de sus instalaciones al Sistema 
Nacional de Transporte, a través de un nuevo gasoducto, podrán construir y operar la 
respectiva red sin tener que constituirse en Transportadores.

No obstante, deberán garantizar el libre acceso de terceros al respectivo gasoducto, siempre 
que exista capacidad disponible.

De ser factible técnicamente, responder favorablemente a una solicitud de acceso, y  las 
partes no llegasen a un acuerdo sobre los términos comerciales del mismo, la CREG podrá 
imponer una servidumbre de acceso o de interconexión a quien tenga el uso del bien, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 39.4 de la Ley 142 de 1994".

Al respecto, éstas son las consideraciones de orden legal y regulatorio del Comité de
Expertos de la Comisión.

Las personas jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o 
complemento de su actividad principal, el gas natural, pueden prestar las actividades que 
integran el servicio público, para lo cual deben sujetarse a la Ley 142 de 1994 en sus 
actos o contratos que celebren para suministrar los bienes o servicios cuya prestación sea 
parte del objeto de las empresas que prestan este servicio, a otras personas en forma 
masiva, o a cambio de cualquier clase de remuneración, y están obligadas a constituirse 
en empresas de servicios públicos cuando la comisión así lo exija, como está previsto en 
dicha Ley, como lo prevén los artículos 15 y 16 de la Ley 142 de 1994.

Es facultad de la C REG , de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994, exigir que
las empresas de servicios públicos tengan objeto exclusivo.

Es derecho de todas las empresas, construir, operar y modificar sus redes e instalaciones 
para prestar los servicios públicos, para lo cual cumplirán con los mismos requisitos 
exigidos por la ley a todos los prestadores, como lo garantiza el artículo 28 de la Ley 142 
de 1994.

La Ley 142 de 1994 obliga a todos los prestadores del servicio, a facilitar el acceso e 
interconexión de otras empresas o entidades que prestan servicios públicos, o que sean 
grandes usuarios de ellos, a los bienes empleados para la organización y prestación de 
los servicios; los faculta para celebrar contratos que regulan el acceso compartido o de 
interconexión de bienes indispensables para la prestación de servicios públicos; y en su 
defecto, los somete a la servidumbre que puede imponer la C R EG  para tales efectos, tal 
como lo exigen los artículos 11 y 39 de la Ley 142 de 1994.

De acuerdo con estas normas, cualquier persona jurídica que produce o importa gas 
natural tiene el derecho de construir un gasoducto para conectarse al sistema nacional de 
transporte para entregar su gas en dicho sistema, sobre el cual debe facilitar el libre 
acceso, y la CREG  está facultada para decidir si le exige que se constituya en empresa
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de servicios públicos y que ésta tenga objeto exclusivo, o si por el contrario, permite que 
el propietario de tal gasoducto garantice el libre acceso y entregue el gas a otras 
empresas prestadoras del servicio o a usuario, a través de su gasoducto de conexión sin 
constituirse en transportador.

Por otra parte, cuando se organiza la estructura del mercado, en la decisión de permitir 
que lo productores se puedan integrar o no con los transportadores, se evalúa si la 
integración constituye un obstáculo relevante para el desarrollo de la competencia de gas.

En el artículo 23 del proyecto de resolución se propone que los productores 
comercializadores de nuevas fuentes de producción de gas natural y los agentes 
importadores de gas natural entreguen el gas en el punto de entrada del sistema nacional 
de transporte más cercano a la fuente de producción o al punto de importación. Para 
estos efectos, el productor comercializador o el agente importador pueden construir un 
gasoducto de conexión o hacer una convocatoria para seleccionar un transportador.

En el caso del gasoducto de conexión, si un tercero que no representa una demanda 
significativa en la capacidad del gasoducto solicita el acceso, aparece la pregunta de si 
conviene que el productor comercializador o el agente importador tenga que escindir el 
activo y sea un transportador quien preste el servicio o, por el contrario, sea el mismo 
productor comercializador o el agente importador quien preste el servicio.

En las evaluaciones realizadas por la C REG  se encuentra que si el tercero que solicita el 
acceso tiene una demanda que no es relevante frente a la capacidad del tubo, esto es 
que no exceda la demanda de largo plazo de quien hizo la conexión, no es necesario que 
incurra en el costo de escindir el activo y le preste el servicio al tercero.

En otras palabras, en una postura regulatoria como ésta no se advierte un riesgo 
relevante para el desarrollo de la competencia de gas. Por el contrario, esta disposición 
facilita el objetivo regulatorio de: i) solicitar que el productor comercializador o el agente 
importador entreguen el gas en el punto del sistema nacional de transporte más cercano a 
la fuente de producción o al punto de importación; y ii) mantener el principio del libre 
acceso a terceros cuando éste sea técnicamente factible.

Teniendo en cuenta lo anterior, el numeral 23.1 del proyecto de resolución, indica que el 
productor o importador que construya un gasoducto de conexión deberá facilitar el acceso 
e interconexión de otras empresas o entidades que prestan servicios públicos, o de 
usuarios no regulados, cuando sea técnicamente viable y el propietario del gasoducto de 
conexión proyecte contar con capacidad disponible tras cubrir su demanda proyectada 
para el largo plazo. El propietario del gasoducto de conexión podrá decidir si permite el 
acceso a terceros para que utilicen, durante un período definido, aquella capacidad que 
cubre la demanda proyectada de largo plazo pero que no está siendo utilizada por el 
propietario de la conexión.

Si el acceso se requiere para atender una demanda igual o inferior a la demanda 
proyectada para el largo plazo del propietario de la conexión, el productor o importador y 
el interesado podrán acordar el pago de remuneración o peaje razonable por el uso de tal 
conexión. Si las partes no se convienen, la C REG  podrá imponer la respectiva 
servidumbre a quien tenga el uso de la conexión, sin que sea necesario que el productor 
se constituya en transportador o deba constituir una empresa de servicios públicos.
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En aquellos casos en que el acceso se requiere para atender una demanda superior a la 
demanda de largo plazo del propietario de la conexión, ésta hará parte del sistema 
nacional de transporte y se deberán cumplir las normas vigentes sobre integración 
vertical. Por lo anterior, el transportador deberá presentar solicitud de cargos regulados a 
la CREG.

Sin embargo, en atención a lo previsto en el artículo 23 del Decreto 2730 de 2010, en el 
numeral 23.1 del proyecto de resolución se omitieron las diferenciaciones regulatorias 
descritas en los anteriores dos párrafos.

Artículo 24 del Decreto 2730 de 2010:

"Artículo 24. El Principio de Ubre Acceso y  la Interconexión de Mercados de 
Distribución. Con el fin de facilitar la ejecución de proyectos de ampliación de cobertura del 
servicio de gas natural y teniendo en cuenta que aplicando el marco regulatorio vigente 
expedido por la CREG, los gasoductos que interconectan dos Sistemas de Distribución 
pueden clasificarse indistintamente como redes de distribución, o redes de transporte, se 
establecen las siguientes reglas para expansiones de red que tengan como propósito la 
interconexión de dos Sistemas de Distribución:

i) Los Distribuidores de Gas Natural podrán acometer estos proyectos de expansión, 
siempre y cuando el servicio de distribución en ambos Sistemas sea prestado por el 
mismo agente, o por agentes con vinculación económica, de tal manera que no se 
comprometa inicialmente la neutralidad en materia de acceso.

ii) Si los dos Sistemas de Distribución pertenecen a distintos Mercados Relevantes, los 
activos asociados con el proyecto se imputarán como parte de la Inversión Base del 
Sistema de Distribución del nuevo Mercado Relevante.

ill) Si los dos Sistemas de Distribución pertenecen al mismo Mercado Relevante, los 
activos asociados con el proyecto se imputarán como parte de la Inversión Base del 
Sistema de Distribución del Mercado Relevante.

iv) No se podrá negar el libre acceso de terceros al respectivo gasoducto, si existe 
capacidad disponible. De darse el caso, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 39.4 de la 
Ley 142 de 1994.”

Esta medida llevó a excluir del artículo 22 del proyecto de resolución otras 
interconexiones de mercados de distribución que a juicio del Comité de Expertos debían  
ser considerados como gasoductos de transporte.

7. RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA

En este capítulo final se da respuesta a las observaciones presentadas por el Ministerio 
de Minas y Energía en relación con el proyecto de resolcuión.

Comentario 1: Sobre los considerandos (agregar el aparte subrayado)

“Mediante el Decreto 2730 de 2010. modificado por el Decreto 2807 del mismo año, el 
Gobierno Nacional estableció instrumentos para asegurar el abastecimiento nacional de gas 
natural que deben ser incorporados en el marco regulatorio que fije los criterios generales
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para la remuneración del servicio de transporte y el esquema general de cargos del sistema 
nacional de transporte."

Respuesta: Se hizo la aclaración.

Comentario 2: Sobre el artículo 2 (agregar los apartes subrayados)

“Inversión Existente: Es el valor eficiente de los activos necesarios para la prestación del 
servicio de transporte de gas natural que fueron reconocidos en la última aprobación o 
revisión de cargos, más el valor de las inversiones eficientes ejecutadas con posterioridad a 
dicha aprobación o revisión que no fueron previstas en el Programa de Nuevas Inversiones 
de ese Periodo Tarifario, actualizados a la Fecha Base. De estos valores se excluye el 
correspondiente a los activos que no se encuentran en operación al momento de la solicitud 
tarifaria. ” (Ver Observación Página 13)

Respuesta: El Comité de Expertos no considera procedente hacer el ajuste sugerido, por
cuanto lo reconocido por la CREG  en la última aprobación o revisión de cargos fue un
valor eficiente asociado a un grupo de activos, y no solamente un grupo de activos.

Comentario 3: Sobre el articulo 5 (agregar el aparte subrayado)

Valor eficiente de la Inversión Existente para el Período Tarifario t - 1 ,  
expresado en dólares de la Fecha Base.”

Respuesta: El Comité de Expertos no considera procedente hacer el ajuste sugerido.

De acuerdo con el artículo 2 del proyecto de resolución, el concepto de Inversión
Existente corresponde a:

“Inversión Existente: Es el valor eficiente de los activos necesarios para la 
prestación del servicio de transporte de gas natural que fue reconocido en la 
última aprobación o revisión de cargos, más el valor de las inversiones 
eficientes ejecutadas con posterioridad a dicha aprobación o revisión que no 
fueron previstas en el Programa de Nuevas Inversiones de ese Periodo 
Tarifario, actualizados a la Fecha Base. De estos valores se excluye el 
correspondiente a los activos que no se encuentran en operación al momento 
de la solicitud tarifaria. ”

C om entario  4: Sobre el artículo 5, literal b)

“El literal a) del Articulo 11 del Decreto 2730 de 2010 establece que:

a) Para definir la inversión que será reconocida por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG) a los transportadores durante la Vida Útil Normativa de los 
activos en servicio y para efectos de la fijación de los Cargos Regulados, la Comisión 
podrá, excepcionalmente, reconocer activos por menor valor, si encuentra que no 
cumplen con criterios de eficiencia técnica, o si encuentra que no cumplen con 
criterios de eficiencia económica en términos de costos. En estos casos, la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá exponer las razones para el 
reconocimiento del menor valor del activo, pudiendo el transportador solicitar las 
pruebas que estime pertinentes.
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De acuerdo con lo dispuesto en este literal, el subrayado en amarillo debe aplicar tanto para 
¡FPNit. 1 como para la variable /F t- i "

Respuesta: La definición de Inversión Existente establece en forma expresa que es “el 
valor eficiente de los activos necesarios para la prestación del servicio de transporte de 
gas natural que fue reconocido en la última aprobación o revisión de caraos En este 
sentido, la variable lE t ^  fue determinada al momento de la última aprobación o revisión 
de cargos. Ese también es el caso de la variable PJV/f.j. En esa ocasión, de acuerdo con 
el marco normativo vigente, los agentes tuvieron oportunidad de solicitar las pruebas que 
estimaron pertinentes en los eventos en que los valores reconocidos por la CREG  no 
correspondieron a los valores declarados por los agentes.

Por otra parte, el artículo 11 del Decreto 2730 de 2010 hace referencia a la calidad y la 
expansión del servicio de transporte de gas natural, razón por la cual se entiende que se 
refiere a nuevas inversiones.

Lo dispuesto por el literal a) del artículo 11 del Decreto 2730  de 2010 es consistente con 
lo ya definido en otras normas vigentes. En este sentido, tal como se indica en el capítulo 
6 de este documento, el Comité de Expertos de la Comisión propone ampliar el literal b) 
del artículo 5 del proyecto de resolución, indicando que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 108 de la Ley 142 de 1994, de existir discrepancia sobre la 
valoración eficiente de las inversiones correspondientes a la variable IF P N It^  la 
Comisión decidirá sobre el decreto y práctica del dictamen pericial que haya solicitado el 
transportador así como los aspectos sobre los cuales debe pronunciarse el perito, para lo 
cual se tendrán en cuenta los criterios generales contenidos en la metodología y los 
demás que la Comisión estime pertinentes. Lo anterior sin perjuicio de las demás pruebas 
que la Dirección Ejecutiva de la Comisión decida decretar.

Además, en la sección 3.2.1 de este documento se da respuesta a los comentarios de los 
agentes en relación con los valores reconocidos para las inversiones existentes. Allí se 
indica que “En este orden de ideas se considera que las particularidades manifestadas 
por las empresas referidas en sus comentarios pueden ser presentadas en las solicitudes 
de aprobación de cargos, para que sean resueltas por la Comisión en las respectivas 
actuaciones particulares.”

Estos argumentos fueron analizados con el Ministerio de Minas y Energía en varias 
reuniones preliminares en las que se discutió esta propuesta regulatoria.

Por lo anterior, el Comité de Expertos de la CR EG  no considera procedente hacer el 
ajuste sugerido.

Comentario 5: Sobre el numeral 8.5.1

“Los gastos de compresión asociados con consumo de gas de las compresoras deberían ser 
pass-through. Es casi imposible que los transportadores acierten en una proyección a 20 
años de los precios del gas que requieran para las compresoras. Si los sobreestima el que 
pagará de más será el usuario final; si los subestima el transportador tendrá pérdidas por 
este concepto."

Respuesta: En la medida que el nivel de precio propuesto para la metodología de 
transporte es de price cap o de altos incentivos, en la cual hay riesgos compartidos entre 
la demanda y el transportador, la propuesta no guardaría coherencia con la
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instrumentalización de un pass through de costos. El instrumento propuesto por el 
Ministerio sería más apropiado para un esquema de ingreso regulado, que no es el caso. 
Por lo anterior no se considera adecuado el ajuste propuesto.

Comentario 6: Sobre el numeral 8.5.3

"No puede asignarse a todos los transportadores el mismo precio para el gas empaquetado. 
Por ejemplo: El gas de Cusiana no pasa por las redes de Promigas, ni el gas de La 
Creciente pasa por las redes de TGI. Para cada transportador la fórmula propuesta por la 
CREG deberla involucrar solo los precios y  las cantidades del gas de los campos que 
inyectan gas a la red del respectivo transportador, o cuyo gas puede fluir por las redes del 
respectivo transportador.”

Respuesta: En atención al principio de simplicidad, el Comité de Expertos ha propuesto 
un precio índice a partir de la mejor información disponible en el mercado de gas. Como 
se mencionó anteriormente, el nivel de precio es de altos incentivos y en este sentido hay 
riesgos compartidos entre la demanda y el transportador. Por lo anterior, hacer una 
revisión exhaustiva de los contratos y los flujos de gas asociados a cada sistema de 
transporte introduce innecesariamente una mayor complejidad a la metodología.

Comentario 7: Sobre el artículo 13

"La Vida Útil Normativa de los activos asociados con el PNI y  las IAC debe ser la fecha de 
entrada en operación. La propuesta en el sentido de que la Vida Útil Normativa para estas 
inversiones sea la fecha de entrada en vigencia de los cargos, le reduce artificialmente a 
estos activos la Vida Útil Normativa efectiva. El hecho de que la metodología sea de costo 
medio de largo plazo no quiere decir que las inversiones realizadas el año 2 o 3 del período 
tarifario se estén sobre remunerando y deba recortárseles la Vida Útil Normativa. El efecto 
de que estas inversiones se realicen en el año 2 o 3 e s  capturado por el VPN. ”

Respuesta: La vida útil normativa, o tiempo durante el cual se remunera la inversión 
reconocida, es un concepto regulatorio cuyo objeto es la mitigación del riesgo de 
demanda. Por lo anterior, no necesariamente coincide con la vida útil operativa de un 
activo.

En el caso del programa de nuevas inversiones (PNI) y las inversiones en aumento de 
capacidad (IAC), para alcanzar el equilibrio de ingresos durante el período de 
remuneración de 20 años es necesario contabilizar la vida útil normativa a partir de la 
entrada en vigencia de los cargos. Esto es consecuencia de aplicar la metodología de 
costo medio de mediano plazo a los activos embebidos en la red existente, que permite 
que un transportador perciba ingresos antes de que el activo entre en operación.

De otro lado, para aquellos proyectos nuevos que no estén embebidos en la red existente, 
como es el caso de las extensiones de las redes tipo I y II, la vida útil normativa se 
empieza a contabilizar a partir de la fecha de entrada en operación declarada por el 
transportador.

Por lo anterior, el Comité de Expertos no considera procedente hacer el ajuste sugerido.

Comentario 8: Sobre el parágrafo 3 del artículo 15

“Aunque se entiende la intención de esta disposición no cierra completamente. Si lo que se 
busca es que el transportador no reciba más ingresos de los que debiera por el atraso de un
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proyecto, se requeriría cambiar el Anexo 6. La única forma en que cerraría sería 
estableciendo un delta de cargos entre el cargo aprobado con la fecha de entrada en 
operación prevista inicialmente y el cargo recalculado con la fecha efectiva de entrada en 
operación, este delta implica un diferencial de ingresos que el transportador no deberla 
haber percibido y que debería devolvérselo a los usuarios a través de un menor cargo hasta 
que se alcance el ingreso que se percibió de más. Se sugiere replantear la propuesta, a 
menos que se entienda que en todo caso el transportador se está quedando con parte de un 
ingreso que no debió percibir. ”

Respuesta: En atención a esta observación del Ministerio de Minas y Energía, el Comité 
de Expertos de la CREG  considera apropiado incorporar la siguiente disposición como 
parágrafo 5 del artículo 15 del proyecto de resolución:

“Si una vez terminado el Período Tarifario t, uno o varios proyectos de las IAC  
no entraron en operación, la Comisión restará los respectivos delta de cargos 
de los cargos regulados correspondientes a l siguiente Período Tarifario. ”

Comentario 9: Sobre los numerales 16.1.1. y 16.1.2.

“En el caso de nuevos remitentes la pareja de cargos establecida con base en el Factor de 
Carga proyectado por el remitente, deberla poderse replantear transcurrido un año efectivo 
de servicio a dicho remitente, si el Transportador considera que el Factor de Carga efectivo 
difiere significativamente del proyectado.”

Respuesta: Es inherente a la metodología que el riesgo de demanda sea asumido por el 
transportador. En todo caso, el esquema de aproximación ordinal permite mitigar este 
riesgo en la medida que una gran proporción de la inversión es financiada por los cargos 
fijos. De otro lado, al desaparecer el acuerdo mutuo de los cargos por cuenta del Decreto 
2730 de 2010, la posibilidad de ajustes acordados entre las partes quedó descartada.

Adicionalmente, las características de algunos remitentes, como puede ser el caso de 
aquellos con demandas estacionales, un año puede ser un tiempo corto para evaluar su 
factor de carga real. También es preciso indicar que no son claros los criterios objetivos 
que se tendrían en cuenta por los transportadores para determinar si una diferencia en el 
factor de carga es significativa.

Por lo anterior, el Comité de Expertos no considera procedente hacer el ajuste sugerido.

Comentario 10: Sobre el parágrafo 1 del artículo 16

“Que pasa con tramos propiedad de un transportador embebidos en la red de otro 
transportador?. Al parecer hay algunos casos. ”

Respuesta: En el artículo 36 del proyecto de resolución se propone que:

“Cuando un transportador utiliza activos de terceros, debe remunerar a los 
propietarios de dichos activos. E l propietario de estos activos será el responsable 
por su administración, operación y  mantenimiento. ”

Comentario 11: Sobre el parágrafo del artículo 22 (eliminar el aparte subrayado)

"Parágrafo. Los gasoductos en ejecución y aquellos en operación a la entrada en vigencia 
de la presente Resolución que no hayan sido considerados en la base de inversiones para
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aprobación de cargos vigentes, y  que estén siendo construidos o hayan sido construidos por 
un distribuidor desde un desde un sistema de distribución existente, localizado en un 
mercado relevante de distribución existente, para entrar a otro mercado relevante de 
distribución existente, en los cuales el servicio de distribución sea prestado por distribuidores 
distintos, que no tengan vinculación económica entre si, serán considerados como 
gasoductos de la red tipo II de transporte y se deberán cumplir las normas de integración 
vertical. La Comisión determinará caso a caso cuáles activos harán parte de la red tipo II de 
transporte. ”

Respuesta: Se hizo la aclaración.

Comentario 12: Sobre el articulo 23

“La redacción es confusa, con la frase: “a través de gasoductos o mediante el transporte de 
gas natural comprimido en vehículos de carga, y cuya producción no ha sido comercializada" 
no es clara en términos de objetivos (favor dar ejemplos concretos de a qué casos se 
refieren). Qué pasa si estas fuentes, que no serian nuevas, se quieren conectar en un 
futuro?"

Respuesta: En atención al comentario del Ministerio de Minas y Energía, se ajustó la 
redacción en los siguientes términos:

“(.. .)  Para la aplicación de esta norma se entenderá por nuevas fuentes de 
producción de gas natural aquellos campos cuya producción de gas no se 
haya empezado a comercializar a la fecha entrada en vigencia de la presente 
Resolución (..

Comentario 13: Sobre el parágrafo 4 del artículo 25

“En este caso cómo se compatibilizan las parejas de cargos de los tramos ya existentes con 
las parejas de cargos de tramo nuevo?."

Respuesta: Como se menciona al principio del inciso final de ese parágrafo, la Comisión 
determinará esto en una resolución posterior de carácter general.

Comentario 14: Sobre el parágrafo 1 del artículo 28

“Favor dar ejemplos de cómo se aumenta la Capacidad Máxima de Mediano Plazo en los 
siguientes casos: a) cambios en la localización de la demanda; o b) cambios en las fuentes 
de producción de gas natural debido a agotamiento total de uno o varios campos de 
producción. ”

Respuesta:

a. Un ejemplo es el caso de un remitente que se desplaza desde un punto intermedio 
del sistema hacia un sitio cercano al punto de inyección. Lo anterior debido a que la 
capacidad máxima de un gasoducto depende en gran medida de su perfil de presiones y 
este perfil a su vez depende de la ubicación de las distintas cargas.

b. Un ejemplo es el aumento de capacidad del sistema de transporte por la inyección de 
gas de un nuevo campo en un extremo del sistema. Las fuentes de producción también 
cambian el perfil de presiones de un gasoducto, especialmente cuando éstas están en 
distintos puntos de la red.
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