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MEDIDAS TRANSITORIAS EN RELACIÓN CON UNA OPCIÓN TARIFARIA 
TRANSITORIA PARA EL COMPONENTE VARIABLE DEL COSTO UNITARIO DE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE 
TUBERÍA 

 

1. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN GENERAL 

 
El Artículo 125 de la Ley 142 de 1994 establece que las tarifas pueden modificarse 
cuando alguno de los índices que considera la fórmula de costo unitario de prestación 
del servicio supere una variación mínima del 3% con respecto a la última aplicación 
tarifaria. Sin embargo, la Ley no establece ninguna condición específica para la situación 
que se presenta cuando hay altas variaciones en el costo de prestación del servicio, de 
un momento a otro. Dichas variaciones pueden ocasionar situaciones inconvenientes 
tanto para los usuarios como para las empresas, en desarrollo de la prestación del 
servicio. 
 
Por otro lado, la Ley 142 de 1994 incluye dentro de los criterios para definir el régimen 
tarifario de las empresas de servicios públicos, el Artículo 87.2 que define el criterio de 
neutralidad, de la siguiente manera: 
 

“87.2. Por neutralidad se entiende que cada consumidor tendrá el derecho a 
tener el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro si las características 
de los costos que ocasiona a las empresas de servicios públicos son 
iguales. El ejercicio de este derecho no debe impedir que las empresas de 
servicios públicos ofrezcan opciones tarifarias y que el consumidor escoja 
la que convenga a sus necesidades.” (Subraya y negrilla fuera de texto)  

 
Así mismo, el tercer inciso del Artículo 90.3 de la Ley 142 de 1994, que contempla los 
elementos de las fórmulas tarifarias, determina que: 
 

“Las comisiones de regulación siempre podrán diseñar y hacer públicas 
diversas opciones tarifarias que tomen en cuenta diseños óptimos de 
tarifas. Cualquier usuario podrá exigir la aplicación de una de estas opciones, si 
asume los costos de los equipos de medición necesarios.” (Subraya y negrilla fuera de 

texto) 

 
Las fórmulas tarifarias generales aplicables a los usuarios regulados1 del servicio público 
de gas combustible por redes de tubería, con las cuales se determina el costo unitario 
de prestación del servicio2, están compuestas por un componente variable, expresado 

 
1 Se define como un consumidor que consume hasta 100.000 pies cúbicos día (pcd) o su equivalente en metros cúbicos (m3), medidos de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 77 de la Resolución CREG 057 de 1996 y aquellas que la modifiquen o sustituyan. Para 

todos los efectos, un pequeño consumidor es un usuario regulado.  
 
2:Es el costo económico eficiente de prestación del servicio al usuario final regulado, expresado en pesos por metro cúbico ($/m3) y en pesos por factura 
($/factura) que resulta de aplicar la fórmula tarifaria general establecida en la presente resolución, y que corresponde a la suma de los costos eficientes 
de cada una de las actividades de la cadena del gas. (Art. 2 Res..CREG 137 de 2013) 
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en ($/m3) 𝐶𝑈𝑣𝑚,𝑖,𝑗  y, un componente fijo, expresado en ($/factura) 𝐶𝑢𝑓𝑚,𝑖,𝑗. Actualmente, 

dichas fórmulas están definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. 
El componente fijo del costo unitario de prestación del servicio corresponde al cargo de 
comercialización, el cual se actualiza mensualmente con el Índice de Precios al 
Consumidor, IPC.  Por su parte, el componente variable del costo unitario de prestación 
del Servicio Público de Gas Combustible por Redes de Tubería está compuesto por los 
costos variables de las compras de gas (G), el costo del transporte del gas (T), el costo 
por el uso de los sistemas de distribución de gas (D), así como por el costo por 
confiabilidad (Cc) y el componente variable del costo de comercialización (Cv). El valor 
actual de estos dos últimos componentes (Cc y Cv) es de cero (0).  
 
Adicionalmente, se ha establecido que el costo de las compras de gas y el costo de 
transporte de gas por el Sistema Nacional de Transporte se calculan con la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) del mes anterior al mes de cálculo del costo de 
prestación del servicio. 
 
Calculando un promedio nacional con datos obtenidos del Sistema Único de Información 
(SUI) que administra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), 
para el mes de diciembre de 2019 el componente fijo del costo de prestación 
correspondía a poco menos del 12% del total del costo y el componente variable 
correspondía al restante, un poco más del 88%. Así mismo, los costos de las compras 
de gas y de transporte corresponden, aproximadamente, a un 64% del total del costo de 
prestación. Estos porcentajes de participación del costo de compras y de transporte 
sobre el costo total de prestación, varían dependiendo de cada empresa, en un rango 
entre el 53% y el 70%. 
 
La Comisión, mediante la Resolución CREG 184 de 2014, estableció una opción tarifaria 
para el componente variable del costo unitario de prestación del servicio público de gas 
combustible por redes de tubería. En dicha ocasión, la Comisión previó una situación de 
incrementos de costos del gas ante las transacciones que para la época se presentaban 
en el mercado mayorista, así como por la variación de la TRM, afectada por un importante 
incremento de costo ante la caída de precios del petróleo que se inició hacia finales de 
julio de 2014 y su correlación con los ingresos petroleros de Colombia en dólares. 
 
Actualmente se presentan diversas situaciones reales, cuyos orígenes y consecuencias 
afectan a los agentes prestadores del servicio, al mercado mayorista de gas y a los 
usuarios del servicio de gas por redes de tubería. El 11 de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud, OMS declaró como pandemia el Coronavirus COVID-19, 
esencialmente por la velocidad de su propagación, instando a los Estados a tomar las 
acciones urgentes y decididas para la mitigación del contagio. 
 
Es así como, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo 2020, el Presidente de la 
República declaró un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional por el término treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave 
calamidad pública que afecta al país por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. 
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El distanciamiento social y el aislamiento son herramientas fundamentales para prevenir 
el contagio y, se ha identificado el uso de tecnologías de la información como herramienta 
esencial para implementarlas, lo cual requiere de la garantía de la prestación del servicio 
de energía eléctrica y gas combustible. 
 
Posteriormente, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 457 de 2020, ordenó “el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020; hasta las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.” 
 
Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional podrán tener un efecto sobre el empleo 
y las diferentes actividades económicas y, por ende, sobre los ingresos de los habitantes 
y de las empresas. 
 
Por otro lado, derivado de la pandemia mundial, se presentaron perspectivas de menor 
crecimiento de la economía a nivel mundial y, por tanto, menores previsiones de 
consumo del petróleo. Así, como se menciona en los considerandos del Decreto 417 de 
2020 “(…) se presentó una ruptura no prevista del acuerdo de recorte, de la producción 
de crudo de la OPEP+, que reunía a los productores de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros países, entre ellos principalmente Rusia.”. Por 
lo anterior, el derrumbe del precio internacional del petróleo fue totalmente sorpresivo y 
no previsto. 
 
Se dice además “Que, debido a la caída del petróleo y a la incertidumbre de los mercados 
por la situación global, el dólar ha tenido una subida abrupta en los mercados emergentes 
y en países productores de petróleo. Así en el caso colombiano, la Tasa Representativa 
del Mercado (TRM) ha subido a niveles que no se habían registrado nunca antes, 
cotizándose en promedio al 16 de marzo de 2020 en $ 4.099,93. Esto representó un alza 
de % 577 en 11 días, con respecto al nivel observado antes del choque ($ 3.522,4)”.  
 
Por otro lado, también se advierte en las consideraciones del Decreto 417 de 2020 “Que 
los choques que afectan los mercados financieros y laborales suelen tener efectos 
profundos y prolongados que deterioran el crecimiento, el bienestar de la sociedad y el 
empleo como lo muestran la experiencia de la crisis colombiana de fin de siglo y la 
experiencia internacional de 2008.” 
 
En resumen, con el desarrollo de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y los 
efectos que sobre la economía mundial tiene la crisis global por la pandemia, se han 
identificado problemáticas relacionadas con: (i) la reducción de la demanda; (ii) la 
desaceleración de la actividad económica; y, (iii) el aumento significativo de la Tasa 
Representativa del Mercado cambiario, TRM. 
 
En este contexto la CREG, en ejercicio de las funciones atribuidas en la Ley 142 de 1994, 
particularmente la establecida en el Numeral 90.3 del Artículo 90 y, en concordancia con 
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lo establecido en el Numeral 87.2 del Artículo 87, anteriormente señalados, ordenó hacer 
público un proyecto de resolución “Por la cual se establece una Opción Tarifaria 
Transitoria para el Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio 
Público de Gas Combustible por Redes de Tubería.”, en la medida en que se identificó 
la necesidad de adoptar medidas con el fin de mitigar los efectos que se generan desde 
la perspectiva de la repentina pérdida de capacidad de pago de los usuarios regulados 
del servicio, por efecto de la situación económica actual derivada del confinamiento 
obligatorio como parte de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para evitar el 
contagio masivo ante la Pandemia que se está enfrentando. 
 
Posteriormente a la recepción de los comentarios sobre la Resolución CREG 037 de 
2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 517 del 4 de abril de 2020 “Por el cual se 
dictan disposiciones en materia de los servicios públicos de energía eléctrica y gas 
combustible, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarado por el Decreto 417 de 2020”. En cuyo Artículo 3 “Adopción de medidas 
extraordinarias en la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas 
combustible”, se establece que: 
 

“Artículo 3. Adopción de medidas extraordinarias en la prestación de los 
servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. Mientras 
permanezca vigente la declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas -CREG-, podrá adoptar en forma transitoria esquemas especiales para 
diferir el pago de facturas emitidas, así como adoptar de manera transitoria 
todas aquellas medidas, disposiciones tarifarias y regímenes 
regulatorios especiales que considere necesarios, inclusive lo relacionado 
con el aporte voluntario de que trata el presente Decreto, con el fin de mitigar 
los efectos del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
sobre los usuarios y los agentes de la cadena de la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, 
y sus actividades complementarias.  
 
Parágrafo Primero. Para las medidas que adopte la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas - CREG, se establecerán en cada caso su vigencia en 
función del cumplimiento de los objetivos para los cuales hayan sido 
expedidas.” (Negrilla y subraya fuera de texto). 
 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
La Opción Tarifaria establecida en la Resolución CREG 184 de 2014, tiene por objeto 
principal evitar incrementos significativos y repentinos en las tarifas a los usuarios 
regulados, generados por los incrementos de costos del gas natural y de la Tasa 
Representativa del Mercado cambiario, TRM. Las medidas tomadas y las 
determinaciones de parámetros y duración en dicha Opción contemplan la situación que 
actualmente se presenta en el país del incremento repentino de la TRM que, como se 
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señaló en el Numeral 1 de este documento, afecta componentes de costos de prestación 
del servicio que participan, en promedio, en el 64% del costo total, antes de los 
incrementos actuales de la TRM.  
 
Sin embargo, dicha Opción no fue prevista para la situación que también se presenta 
actualmente, desde la perspectiva de la repentina pérdida de capacidad de pago de los 
usuarios del servicio, por efecto de la situación económica en general y, sobre todo, por 
el confinamiento obligatorio derivado de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional 
para evitar el contagio masivo. De no reconocerse dicha situación actual y de aplicarse 
los parámetros de la opción tarifaria establecida en la Resolución CREG 184 de 2014, 
los beneficios esperados de las previsiones legales respecto a las opciones tarifarias, no 
serán alcanzados. 
 
El peor escenario que se puede presentar en caso de no tomar medidas en forma 
oportuna, es un incremento en la cartera de las empresas prestadoras del servicio, con 
poca posibilidad de recuperación, ya que se ha planteado que durante el período de 
emergencia y de confinamiento obligatorio por el lado de los usuarios, especialmente los 
de menores ingresos, la ocurrencia simultánea de menor capacidad de pago, aumento 
del consumo doméstico del gas y aumento del costo de prestación del servicio, puede 
llevar a la imposibilidad de pagar oportunamente por el servicio y, en el caso de los 
usuarios comerciales e industriales regulados, igualmente, pérdida total o parcial de 
ingreso por el obligado cierre temporal de los establecimientos u operación restringida 
por la situación que se presenta y, por ende, en todos los casos, la suspensión del 
servicio por parte del prestador del servicio conforme a lo previsto en la normatividad 
vigente. Dicha eventual situación, en los momentos más críticos, puede llevar a desorden 
social, al incumplimiento de las medidas de confinamiento obligatorio y a poner en riesgo 
la prestación del servicio público domiciliario esencial de gas combustible en general. 
 
En estas circunstancias se plantea el problema de cómo manejar de la manera más 
eficaz y eficiente posible, los riesgos que implica sobrellevar la actual situación, de 
manera que se permita mantener un servicio continuo y confiable por parte de las 
empresas, con la menor afectación negativa posible para los agentes de la prestación 
del servicio y de los usuarios. 
 

3. OBJETIVO. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se hace necesario determinar nuevos parámetros a 
aplicar en una opción tarifaria a los usuarios, que se adecúe a la situación actual y futura 
esperada de las empresas y de los mismos usuarios y a hacer obligatoria su aplicación 
a los usuarios más vulnerables en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 3 del 
Decreto 517 de 2020. 
 
Una aplicación oportuna y efectiva de una opción tarifaria permitirá dar estabilidad y 
continuidad en la prestación del servicio a los usuarios, los cuales podrán ver menores 
valores a pagar en sus facturas en los primeros meses de aplicación de la opción, cuando 



Sesión No. 993 

 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 51  

 

se espera que esté más afectada su capacidad de pago; y, las empresas verán 
indicadores comerciales más manejables, tales como la cartera y su liquidez.  
 
La situación actual lleva a que, al significativo incremento del costo de prestación del 
servicio al que se podrían enfrentar los usuarios en los siguientes meses de facturación, 
por efectos como el incremento de la TRM, se suma con mayor gravedad la ya prevista 
reducción en la capacidad de ingreso de los usuarios residenciales y no residenciales 
del servicio público domiciliario de gas por redes. Se busca también, que la opción 
permita a los usuarios escoger si se acogen o no a la opción tarifaria, así como que el 
inicio de la aplicación de la opción sea el más oportuna posible.  
 
Por otra parte, se hace necesario permitir cierta flexibilidad en cuanto a la aplicación de 
la opción a usuarios regulados. Esto se deriva del hecho que la opción tarifaria es una 
fórmula general que debe partir de su aplicación a todos los usuarios que se acojan a 
ella, en el mismo período de facturación. Es decir, no puede ocurrir que haya usuarios 
que se acojan en meses diferentes a la opción, pues se crearían unos saldos acumulados 
previamente que pasarían a ser cubiertos por usuarios que no ocasionaron esos saldos 
previos, en virtud de la forma en que se variabiliza el pago de los saldos acumulados por 
la empresa comercializadora a todos los usuarios. 
 

4. ALTERNATIVAS 

 
Se identificaron dos alternativas que se podrían seguir: i) Mantener la plena aplicación 
de la Opción Tarifaria de la Resolución CREG 184 de 2014; ii) Establecer un esquema 
similar al formulado en la Resolución CREG 184 de 2014, con ajustes sobre los 
parámetros que se aplican a la formulación utilizada. 
 
4.1 Mantener la opción tarifaria de la Resolución CREG 184 de 2014 

Esta alternativa considera mantener la vigencia plena de dicho esquema opcional, lo cual 
presenta una opción que ya conocen los comercializadores, cuyas características 
generales más relevantes, son las siguientes: 
 

➢ Como su nombre lo indica, la aplicación de la opción es decisión voluntaria de las 
empresas comercializadoras; 

➢ Se aplica a todos los usuarios regulados; 
➢ Sólo se puede aplicar cuando se prevé un incremento mensual de, por lo menos, 

dos veces la variación anual del IPC al 31 de diciembre del año anterior al mes de 
cálculo;  

➢ Se aplica por un período máximo de 36 meses; 
➢ Los saldos acumulados que existiesen al final del plazo máximo de su aplicación, 

no podrán ser trasladados al usuario final en la tarifa; 
➢ Para calcular el componente variable de la opción tarifaria, se aplican los 

siguientes parámetros: 
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o El porcentaje de variación mensual PV será definido por cada 
comercializador y puede cambiar de un mes a otros 

o El porcentaje de variación mensual PV para el primer mes de aplicación, 
no podrá ser superior al 3% 

o El porcentaje de variación mensual PV acumulado de los primeros 12 
meses no podrá superar el 8%. 

 
Sin embargo, como ya se advirtió, este esquema de opción tarifaria no está 
completamente adecuado a las condiciones actuales que enfrentan las empresas 
comercializadoras y los usuarios del servicio, especialmente, en virtud de la pérdida de 
capacidad de pago y de la obligación de confinamiento de los habitantes que puede 
implicar unos mayores consumos de los recursos energéticos para los usuarios 
residenciales en general. 
 
Por otra parte, este esquema de opción no tiene la suficiente flexibilidad, en caso de que 
el Gobierno Nacional disponga de ayudas económicas a los usuarios de menores 
ingresos o más vulnerables, para evitar que haya disminución de dichos beneficios por 
efecto de aplicación simultánea de la opción tarifaria. 
 
4.2 A partir de la formulación general establecida en la Resolución CREG 184 de 

2014, adecuar la formulación y parámetros en una opción tarifaria transitoria. 
 
Se plantean ajustes, especificados para una opción tarifaria transitoria, que permitan 
aplicar con efectividad mejores condiciones de cobro del costo de prestación del servicio 
a los usuarios regulados, así: 
 

1. Dentro del período de vigencia de la Emergencia Económica, Social y Ambiental 
declarada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 de 2020, el 
comercializador deberá informar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 
CREG y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD 
mediante comunicación suscrita por el Representante Legal, la decisión de 
acogerse a la Opción Tarifaria Transitoria en los términos previstos en esta 
Resolución. 

 
2. Los comercializadores que se acojan a la Opción Tarifaria Transitoria deberán 

poner en conocimiento de los usuarios dicha opción, mediante volante anexo a la 
factura del servicio, una vez expedida la resolución, informando de manera 
completa, precisa y clara los términos de la misma, en orden a garantizar el 
derecho de los usuarios a acogerse o no a la misma de manera suficientemente 
informada. 

 
3. Para hacer efectivo el derecho de los usuarios o suscriptores del servicio a 

acogerse o no a la opción tarifaria transitoria ofrecida por el comercializador, éste 
procederá a liquidar el consumo al usuario en la primera factura que expidan, con 
y sin la opción tarifaria. 
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4. Los usuarios debidamente informados mediante volante anexo a la factura 
expresarán, a través del valor facturado que decidan pagar, su decisión de 
acogerse o no acogerse a la opción tarifaria ofrecida por el comercializador. 

 
5. Para la aplicación de la opción tarifaria transitoria el Comercializador considerará 

que la totalidad de los usuarios regulados se acogen a ésta y excluirá a aquellos 
que hayan escogido no acogerse su aplicación. 

 
6. La Opción Tarifaria Transitoria solamente podrá ser aplicada por la respectiva 

empresa, una vez se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 125 de la Ley 
142 de 1994 en relación con la actualización del Componente Variable del Costo 
Unitario de Prestación del Servicio Público de Gas Combustible por Redes de 
Tubería de que trata la Resolución CREG 137 de 2013 y, una vez haya cumplido 
la obligación de publicar la tarifa que resulte de aplicar la Opción Tarifaria. Esta 
publicación deberá ser remitida a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, SSPD y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.  

 
7. En caso de que el Gobierno Nacional establezca opciones de financiamiento a las 

empresas de servicios públicos para diferir su pago a un tipo k de los usuarios 
regulados, tal como se definen más adelante, la Opción Tarifaria no podrá ser 
aplicada a dichos usuarios durante el período del beneficio que se otorgue. 

 
8. El comercializador podrá aplicar la Opción Tarifaria Transitoria d para recuperar 

los incrementos del Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del 
Servicio Público de Gas Combustible por Redes de Tubería que se traslada a los 
usuarios regulados, en un plazo mínimo de treinta y seis (36) meses y máximo de 
sesenta (60) meses, contado a partir del inicio de su aplicación.  

 
9. El Comercializador podrá, una vez terminado el plazo señalado en el numeral 

anterior, definir el Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del 
Servicio Público de Gas Combustible por Redes de Tubería nuevamente, a partir 
del Costo que resulte de aplicar la Resolución CREG 137 de 2013 o aquéllas que 
la modifiquen o deroguen.   

 
10. En este último caso, los saldos acumulados que existiesen una vez terminado el 

plazo máximo de sesenta (60) meses, no podrán ser trasladados en la tarifa al 
usuario final. 
   

11. Al momento de aplicar la Opción Tarifaria Transitoria, el Comercializador deberá 
indicar el Porcentaje de variación mensual (PV) que espera aplicar. Cualquier 
modificación durante la aplicación de la Opción Tarifaria deberá ser informada a 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG y a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD.    
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12. El Comercializador deberá mantener actualizada la información relativa a los 
saldos acumulados y el histórico de los valores que se trasladan a la tarifa del 
usuario final.  
 

13. Además de lo establecido en la regulación vigente en relación con la información 
que debe contener la factura, el comercializador deberá incluir el Costo de 
Prestación del Servicio obtenido con la Opción Tarifaria Transitoria y la tarifa que 
corresponda. 
 

14. Una vez el Comercializador determine el Componente Variable del Costo Unitario 
de Prestación del Servicio Público de Gas Combustible por Redes de Tubería que 
se traslada a los usuarios regulados con base en la Opción Tarifaria Transitoria, 
aplicará las disposiciones vigentes entre subsidios para efectos de determinar la 
tarifa. 

 
Para calcular el Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio 
Público de Gas Combustible por Redes de Tubería resultante de la Opción Tarifaria 
Transitoria, se establecerán tres (3) tipos de usuarios, a los que se les calculará el CUvA, 
el SA y el VR en forma separada; y, el Comercializador j del Mercado Relevante de 
Comercialización i, utilizará la siguiente expresión: 

 

𝐶𝑈𝑣𝐴𝑚,𝑖,𝑗,𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 [(𝐶𝑈𝑣𝐴𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑘 × (1 + 𝑃𝑉𝑗, 𝑘)) , 𝐶𝑈𝑣𝑅𝑚,𝑖,𝑗 +
𝑆𝐴𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑘

𝑉𝑅𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑘
] 

 
 
 

𝑆𝐴𝑚,𝑖,𝑗 = [𝑆𝐴𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑘 + (𝐶𝑈𝑣𝑅𝑚,𝑖,𝑗 − 𝐶𝑈𝑣𝐴𝑚,𝑖,𝑗,𝑘) × 𝑉𝑅𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑘] × (1 + 𝑟) 

 
Donde: 
 

m  Mes para el cual se calcula Componente Variable del Costo 
Unitario de Prestación del Servicio Público de Gas 
Combustible por Redes de Tubería. 
 

k Tipo de usuario regulado:  
 

1. Usuario de estratos 1 y 2. 
2. Usuarios de estratos 3 a 6. 
3. Demás tipos de usuarios regulados (oficial, 

comercial, industrial, especial, especial asistencial, 
especial educativo). 

 
PVj,k Porcentaje de variación mensual, por tipo de usuario k, que 

aplicará el Comercializador j sobre el componente Variable 
del Costo Unitario de Prestación del Servicio Público de 
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Gas Combustible por Redes de Tubería. Este será definido 
por cada Comercializador y podrá cambiar de un mes a 
otro, pero deberá asegurarse de que, en los siguientes 
sesenta (60) meses, permita recuperar el Componente 
Variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio. En 
cualquier caso, el PV: 
 

i. Podrá tener valores negativos,  
ii. Durante los tres (3) primeros meses no podrá 

superar el 0% 
iii. El PV acumulado de los primeros doce (12) meses 

no podrá superar la variación anual del Índice de 
Precios al Consumidor, IPC al 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior al mes de cálculo 

iv. El PV acumulado anual en cada año de aplicación 
de la Opción, después de transcurridos los primeros 
doce (12) meses, no podrá ser superior a la 
variación anual del Índice de Precios al Consumidor, 
IPC al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior al mes de cálculo más 6.00% (IPCaño-1 + 
6,00%) 

 
SAm,i,j,k Saldo Acumulado, expresado en $, del Comercializador j 

para el mes m del Mercado Relevante de Comercialización 
i, para el tipo de usuario k, por las diferencias entre el 
Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del 
Servicio  Público de Gas Combustible por Redes de 
Tubería real o calculado 𝐶𝑈𝑣𝑅𝑚,𝑖,𝑗 y el  Costo Promedio 

Unitario del Componente Variable del Costo Unitario de 
Prestación del Servicio Público de Gas Combustible por 
Redes de Tubería aplicado 𝐶𝑈𝑣𝐴𝑚,𝑖,𝑗,𝑘.  A la fecha de 

entrada en vigencia de la presente resolución dicho valor 
será cero (0). 
 

VRm-1,i,j,k Ventas de gas a usuarios regulados que se acogieron a la 
Opción Tarifaria, en el mes m-1 efectuadas por el 
Comercializador j, en el Mercado Relevante de Distribución 
j, para el tipo de usuario k, expresado en m3. 

 
𝐶𝑈𝑣𝑅𝑚,𝑖,𝑗 Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del 

Servicio Público de Gas Combustible por Redes de Tubería 
real o calculado, expresado en $/m3, calculado para el mes 
m, conforme la Resolución CREG 137 de 2013, para los 
usuarios regulados que son atendidos por el 
Comercializador j, en el Mercado de Comercialización i. 
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𝐶𝑈𝑣𝐴𝑚,𝑖,𝑗,𝑘 Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del 

Servicio Público de Gas Combustible por Redes de 
Tubería, expresado en $/m3, aplicado en el mes m, por el 
Comercializador j, en el Mercado Relevante de 
Comercialización i, para el tipo de usuario k. Para el primer 
mes de aplicación de la Opción, el valor de esta variable 
será igual al valor de la variable CUvR del mes anterior, 
CUvRm-1. 
 

𝐶𝑈𝑣𝐴𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑘 

 

Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del 
Servicio Público de Gas Combustible por Redes de 
Tubería, expresado en $/m3, aplicado en el mes m-1, por el 
Comercializador j, en el Mercado Relevante de 
Comercialización i, para el tipo de usuario k. 
 

r Tasa de interés que se le reconoce al Comercializador por 
los saldos acumulados. Esta variable debe ser menor o 
igual al cálculo del promedio de las tasas de interés 
preferencial o corporativa de los créditos comerciales 
vigentes de las últimas veinte y seis (26) semanas previas 
al del cálculo de la tarifa a aplicar, ponderado con base en 
el monto colocado.  
 
La fuente de información será la publicada por el Banco de 
la República de acuerdo con el Formato 441, Circular 100 
de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
En el caso de líneas de financiación creadas por el 
Gobierno Nacional para estos efectos, la tasa r deberá ser 
la menor entre esta tasa y la tasa anteriormente 
mencionada. 
 
La tasa efectiva anual publicada deberá calcularse de 
manera mensual, para su aplicación, utilizando la siguiente 
expresión: 
 

𝑟 = (1 + 𝑟𝐸𝐴𝑚
)

1
12 − 1 

 
Donde: 
 
r: Tasa mensual a aplicar en el mes m.  
rEAm: Tasa efectiva anual para calcular la tasa mensual a 
aplicar en el mes m. 
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5. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 
Se ha planteado una comparación cualitativa de las principales características de las dos 
alternativas planteadas, que se refleja en la siguiente tabla, con valores entre uno (1) y 
cero (0), siendo 1 asignado a la alternativa que se presenta como mejor o con efectos 
similares: 
 
 

Ítem / Alternativa 
4.1 Usar Opción 

establecida en Res. 
CREG 184 de 2014 

4.2 Establecer 
Opción Tarifaria 

Transitoria 

Aplicación tarifa gradual 1 1 

Comercializador escoge la opción 1 1 

Usuario escoge acogerse o no  0 1 

Costo de adecuación de los sistemas 0 1 

Tasa de financiación 0 1 

Plazo máximo de aplicación  0 1 

Posibilidad de aplicar costos variables menores al 
del mes anterior al incremento inicial 0 1 

Oportunidad de la aplicación 1 1 

Información simple al usuario 1 0 

Incrementos máximos establecidos 0 1 

GLOBAL 4 9 

 
 
Se encontró que para mitigar la problemática identificada la mejor alternativa es 
establecer una opción tarifaria transitoria, conforme se presentó en el Numeral 4.2 
anterior. En consecuencia, mediante Resolución CREG 037 de 2020 se ordenó hacer 
público un proyecto de resolución “Por la cual se establece una Opción Tarifaria 
Transitoria para el Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio 
Público de Gas Combustible por Redes de Tubería.” y se invitó a los agentes, usuarios, 
autoridades competentes, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a 
la Superintendencia de Industria y Comercio a formular comentarios sobre la propuesta 
publicada. 
 

6. COMENTARIOS FORMULADOS POR LOS INTERESADOS 

 
Respecto de la propuesta contenida en la Resolución CREG 037 de 2020 se recibieron 
en la CREG comentarios de acuerdo con el siguiente listado: 
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Número Persona o Empresa Radicado CREG 

1 JULIO CESAR MEJIA CASTRILLÓN E-2020-002657 

2 PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. E-2020-002730 

3 SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P. E-2020-002779 

4 EPM E.S.P. E-2020-002781 

5 NATURGAS E-2020-002792 

6 LLANOGAS S.A. E.S.P. E-2020-002795 

7 ANDESCO E-2020-002796 

8 MADIGAS S.A. E.S.P. E-2020-002798 

9 GRUPO VANTI E-2020-002802 

10 ALCANOS DE COLOMBIA E-2020-002807 

11 INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. E-2020-002803 

12 
GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. y  
METROGAS S.A. E.S.P. 

E-2020-002859 

13 GASNOVA N.A. 

  
A continuación, se transcriben los principales comentarios y se da respuesta a cada uno 
de ellos con base en los análisis internos de la Comisión. En el caso de que haya 
comentarios de diferentes personas, con el mismo alcance, el análisis se presenta en el 
primer comentario relacionado y, en los posteriores con el mismo alcance se hará 
mención del comentario en que se da atención: 
 
 
6.1   JULIO CESAR MEJIA CASTRILLÓN 

6.1.1. “Debido a la reducción del consumo, los usuarios conectados a las redes de 
distribución verán un incremento en la factura, no sólo debido a la TRM, sino 
al cargo de distribución asociado a un menor rango de consumo. Es de anotar 
que en muchos mercados de distribución la diferencia de los Dts (cargos de 
distribución) asociados a los rangos de consumo es bastante representativa.” 

 
Análisis CREG: En la propuesta no se ha incluido revisión de la fórmula tarifaria del 
componente de distribución; sin embargo, en caso de revisión futura de la “canasta de 
cargos” se tendrá en cuenta el comentario. 
 
6.1.2 “Es pertinente que la Comisión se pronuncie en este aspecto y se flexibilice el 

costo de servicio de distribución en forma independiente, que no esté 
asociado a la comercialización debido a que existen usuarios que no tienen al 
distribuidor como comercializador.” 

 
Análisis CREG: En la propuesta no se ha incluido revisión de la fórmula tarifaria del 
componente de distribución; sin embargo, se debe aclarar que la canasta de cargos para 
calcular el costo del componente de distribución no debe estar afectada en absoluto por 
quien finalmente comercialice el gas al usuario. 
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6.2 PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. 

6.2.1 “Es inapropiada bajo las actuales condiciones de mercado y de confinamiento 
en la que se encuentra inmersa nuestra sociedad; muy a pesar de que la 
opción es optativa, le añade más complejidad a nuestra operación y deriva en 
cabeza de los usuarios, mayores sobre costos asociados a una financiación 
mínima de 36 meses.” 

 
Análisis CREG: Las opciones tarifarias están establecidas desde la Ley 142 de 1994. 
Hace poco más de cinco (5) años la CREG publicó mediante la Resolución 184 de 2014, 
actualmente vigente, las condiciones de la opción tarifaria, en la que se consideraban los 
incrementos previsibles de costos que podrían derivarse de circunstancias similares a 
las que hoy enfrentan las empresas y los usuarios. Incluso comentarios a la Resolución 
CREG 174 de 2014 que fue la propuesta a dicha Opción, ya permitían prever a las 
mismas empresas, circunstancias futuras de otros incrementos de costos (incremento 
del cargo de distribución ante la aplicación de la metodología establecida en la 
Resolución CREG 202 de 2013). 
 
Por tanto, el uso de la Opción Tarifaria, con los efectos operativo que ello conlleva, no 
es una situación nueva que surja de manera imprevisible para las empresas. Por otro 
lado, los enormes avances tecnológicos en el último quinquenio, particularmente en el 
manejo de grandes cantidades de información, telefonía celular y reducción de costos 
derivado de ello, deben permitir a los usuarios ejercer con pleno derecho la posibilidad 
de tomar decisiones informadas, de la manera más oportuna posible. Esto no sólo es 
conveniente para que la prestación el servicio sea desarrollada con menos reclamos por 
los usuarios y mayor capacidad de expansión de las empresas, sino que ante ello, los 
usuarios encuentren más información para manejar sus consumos de manera más 
eficiente. 
 
Por supuesto el ejercicio de la opción tarifaria transitoria no puede ir en contra del 
principio legal de suficiencia financiera de las empresas. Ello resulta posiblemente en 
costos de financiación a asumir por los usuarios, en caso de que opten para que las 
empresas les apliquen la opción tarifaria. El usuario, con más razón, debe tener la 
información para tomar la decisión entre utilizar los menores ingresos que pueden estar 
teniendo actualmente ante el confinamiento obligatorio, para pagar el costo real del 
servicio de los siguientes meses, con los incrementos que se puedan presentar, o pagar 
un valor sin incrementos en esos siguientes meses en caso de acogerse a la opción 
tarifaria con la condición que los incrementos no incluidos en el costo de prestación los 
habrá de pagar con un costo financiero por ello; incluso con incrementos negativos si así 
lo considera conveniente la empresa a hacer en los primeros meses de la opción.  
  
6.2.2. “Igualmente vemos poco oportuno que se expida una resolución que va a 

derivar en una posible aglomeración de usuarios en nuestras oficinas de 
atención a clientes (en caso de optar por aplicar la opción), generándose un 
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posible foco de infección, que va en contravía a las señales expedidas por el 
Gobierno nacional sobre la materia.” 

 
Análisis CREG: La oportunidad de la decisión que se toma no está dada por los tiempos 
de la Comisión, sino en función de las circunstancias extraordinarias e inmediatas que 
se están presentando. Para ello se dará más libertad de manejo a las empresas en la 
resolución definitiva utilizando un medio eficaz y, las empresas además del medio normal 
de comunicación con los usuarios que es  la  factura, podrán contemplar el uso de los 
medios electrónicos y masivos (páginas web, celular, medios masivos de comunicación, 
etc.) u otros, en orden a que la información a los usuarios sea la más adecuada posible.  
 
6.2.3 “Circunstancias por la que consideramos poco viable su implementación: 

 
4. Esquema de tarifas diferenciales entre un mismo estrato. 
5. Nuestro sistema no está configurado para manejar doble tarifación en un 

mismo estrato (implementar este tipo de configuraciones conlleva tiempo 
y sobrecostos) 

6. Complejidad en el manejo de la aplicación de subsidio. 
7. Mayor operatividad en el caso de que el comercializador decida optar por 

la opción de aplicación de la opción”. 
 
Análisis CREG: La fórmula que se debe aplicar para calcular el componente variable 
del costo de prestación a los usuarios que se acojan o se mantengan en la aplicación de 
la opción tarifaria transitoria, es exactamente la misma que la contenida en la Resolución 
CREG 184 de 201; solamente que en esta ocasión se modulan en valores diferentes 
algunos de los conceptos que se utilizan para el cálculo en dicha fórmula. Por otro lado, 
el costo de prestación calculado con la Resolución CREG 137 de 2013 sigue siendo el 
mismo. 
 
Respecto del cálculo de los subsidios, el componente variable que se obtiene con la 
fórmula establecida en la Opción es el que sirve de referencia para los cálculos 
establecidos en la normatividad CREG vigente. En nada se cambia con respecto a la 
Opción establecida en la Resolución CREG 184 de 2014. 
 
Asimismo, en la Resolución CREG 184 de 2014 es necesario determinar mensualmente 
tanto el valor del componente variable del costo de prestación con la Resolución CREG 
137 de 2013, como el valor del componente variable en aplicación de la opción tarifaria 
transitoria. Es lo que se entiende del comentario, como el esquema de tarifas.  
 

6.2.4 “Cuando la empresa se acoja a la opción, no debería haber máximos ni 
mínimos en el tiempo de financiación; las compañías conocen mejor que nadie 
las condiciones de mercado para establecer el óptimo para financiar la 
opción”. 

 
Análisis CREG: Se acepta el comentario parcialmente. En el caso particular de los 
usuarios de menores ingresos, es decir, los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2, 
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las empresas deberán cumplir con las condiciones establecidas para esos usuarios. En 
los demás casos, las empresas tendrán libertad para determinar las condiciones de plazo 
de duración de aplicación de la opción tarifaria transitoria y los porcentajes de 
incrementos mensuales, que no podrán ser diferentes entre los tipos de usuarios 
regulados.  
 
6.2.5 “Instamos al Gobierno Nacional a que formule rápidamente medidas que le 

permitan a las ESP`s, sobrellevar de una mejor manera esta difícil situación e 
instamos a que se expidan las medidas que le garanticen financieramente 
mediante el pago de los subsidios adeudados por el FSSRI y el otorgamiento 
de préstamos sobre la totalidad de los próximos periodos de facturación a 
todos los usuarios regulados, difiriendo sin intereses dichos montos.” 

 
Análisis CREG: La CREG no tiene competencia al respecto; sin perjuicio de lo cual, 
cabe señalar que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 437 del 19 de marzo de 2020 
estableció los requisitos, plazos y condiciones para el reconocimiento como deuda 
pública de los saldos por menores tarifas del sector eléctrico  y de gas combustible; y 
que, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 31276 del 3 de abril de 2020 
por la cual, conforme a los establecido en el mencionado decreto, se determina el valor 
a pagar a las empresas como saldo por menores tarifas del sector gas combustible 
domiciliario por red correspondiente a la vigencia 2019. 
 
 
6.3 EPM E.S.P. 

6.3.1 “Incorpora aspectos que dificultan su implementación inmediata por parte de 
los comercializadores minoristas de gas natural por redes de tubería, quienes 
deberían, en un muy corto plazo, hacer las adecuaciones pertinentes a sus 
sistemas de información y facturación, a unos costos aún no cuantificados.” 

 
Análisis CREG: Ver Numeral 6.2.1  
 
6.3.2 “Es una opción que podrá tomar o no el usuario, lo cual obliga al 

comercializador a tener que calcular, publicar e implementar en sus sistemas 
de facturación dos costos unitarios variables, uno bajo la Resolución CREG 
137 de 2013 y otro bajo la Opción Tarifaria propuesta, además de que se 
define una Opción Tarifaria para tres tipos de usuario regulado, imponiéndose 
grandes costos de adaptación y seguimiento a los sistemas de facturación e 
información de las empresas.” 

 
Análisis CREG: Ver Numeral 6.2.1. 
 
6.3.3. “Se obliga a poner en conocimiento del usuario, a través de un anexo a la 

factura, las características de la Opción Tarifaria que ofrezca el 
comercializador, todo lo cual implicará unos mayores costos del proceso de 
facturación.” 
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 Análisis CREG: Como se anotó en el Numeral 6.2.2 se podrá hacer uso de otros medios 
efectivos que considere el comercializador con el fin poner en conocimiento de todos los 
usuarios la opción tarifaria transitoria. 
 
6.3.4 “Se obliga al Comercializador a liquidar los consumos del primer mes de 

aplicación de la Opción Tarifaria bajo dos esquemas y el usuario manifestará 
su decisión de acogimiento o no a la Opción conforme sea el valor que decida 
cancelar. En este punto vale resaltar que podrá darse el caso de usuarios que 
por su limitada capacidad de pago no cancelen el servicio y entonces el 
comercializador no sabrá cual esquema de liquidación de sus consumos les 
deberá seguir aplicando.” 

 
Análisis CREG: Ver Numeral 6.3.3. Por otro lado, en caso de utilizarse el anexo de la 
factura para entregar la información requerida al comercializador y que el usuario no se 
acerque a cancelar el servicio, o no lo haga por otro medio, se entenderá que el usuario 
se acoge a la opción tarifaria en las condiciones establecidas por la empresa.  
En el caso de los usuarios residenciales pertenecientes a los estratos 1 y 2, en el que se 
aplica en un principio la opción tarifaria sin requerirse de la decisión previa del usuario, 
ello es así en virtud de que los parámetros de número de meses e incremento mensual 
máximos están fijados por la Comisión. Así mismo, se posibilitará que el usuario en 
cualquier momento pueda solicitar no continuar con la aplicación de la opción tarifaria 
transitoria, para lo cual la empresa le informará el saldo acumulado por el usuario 
pendiente de pago y el usuario deberá proceder a pagarlo. En los demás casos, se 
requiere la decisión previa del usuario, en vista de que la Comisión da total libertad a la 
empresa de fijar las condiciones de dichos parámetros (duración y porcentajes de 
incremento mensual), aunque se mantiene la posibilidad de que el usuario se pueda 
retirar de la aplicación de la opción tarifaria transitoria en cualquier momento, previo pago 
del saldo acumulado. 
 
6.3.5  “Se imponen restricciones al porcentaje de variación PV, que no garantizan la 

recuperación de los saldos acumulados en un periodo de tiempo de sesenta (60) 
meses”. 

 
Análisis CREG: Ver Numeral 6.2.4. 
 
6.3.6 “Solicitamos que se permita que sean sólo los agentes comercializadores los 

que puedan acogerse a la Opción Tarifaria y que sean ellos los que al 
momento de acogerse puedan decidir cuáles son los plazos adecuados para 
recuperar los saldos acumulados, los tipos de usuarios a los que aplicará la 
Opción, el mercado donde aplicaría ésta y el porcentaje (%) de variación 
mensual, PV”. 

 
Análisis CREG: Los agentes comercializadores estarán obligados a ofrecer la opción 
tarifaria a todo tipo de usuarios regulados. En el caso particular de los usuarios 
residenciales pertenecientes de los estratos 1 y 2, además de lo anterior, estarán 
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obligados a ofrecer la opción en las condiciones generales que se establecen en la 
resolución definitiva. 
 
 
6.4 NATURGAS 

6.4.1 “Plantea retos operativos en su implementación que consideramos poco 
realista superarlos en la actual coyuntura. Por ejemplo, no se podría saber la 
opción escogida por los usuarios que decidan no pagar, lo cual está en 
aumento por la actual crisis y adicionalmente, supondría un alto nivel de 
sofisticación por parte de los usuarios para tomar esta decisión.” 

 
Análisis CREG: Ver numeral 5.3.4. Por otro lado, se requiere que el comercializador con 
un ejemplo sencillo de aplicación, informe a los usuarios de los resultados esperados de 
la aplicación de la opción tarifaria transitoria.  
 
6.4.2 “Que sea el comercializador quien decida tomar las opciones y definir los 

grupos de usuarios, de acuerdo con las características de su mercado, a los 
que les aplicaría la opción. Es decir, los usuarios no deciden si toman la 
opción o no, sino que sería el comercializador quien decide tomar las 
opciones para aplicarlas a determinados grupos de usuarios. Al tomar las 
opciones, es decir, valores de CUvA, SA y VR en forma separada por grupo 
de usuarios, el comercializador informaría a la Comisión y a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el grupo de usuarios al 
cual aplicaría cada opción.” 

 
Análisis CREG: Ver Numeral 6.3.6. 
 
6.4.3 “Dado que la duración de la actual crisis es incierta, y por tanto el impacto 

también es incierto en el tiempo, consideramos necesario flexibilizar el plazo 
de aplicación de las opciones y el porcentaje de variación mensual, PV, de 
tal manera que se minimice el riesgo de recuperar los incrementos tarifarios 
que se presenten. Una alternativa es que al momento de tomar las opciones 
tarifarias el comercializador plantee a la Comisión el plazo mínimo y máximo 
y los porcentajes de PV.” 

 
Análisis CREG: Ver Numeral 6.3.6. 
 
 
6.5 LLANOGAS S.A. E.S.P. 

6.5.1 “Consideramos que esta opción tarifaria solo será viable, si se logran acuerdos 
con el productor y transportador en las obligaciones contractuales de los 
contratos de suministro y transporte, teniendo en cuenta que se estaría 
financiando de 36 a 60 meses parte de los ingresos esperados con la tarifa 
neta, pero para el pago de las facturas al productor y transportador no se han 
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dado medidas de alivio, lo cual afectaría gravemente el flujo de efectivo de las 
empresas, teniendo en cuenta también la reducción en recaudo de cartera 
esperado frente a la emergencia del Covid 19.” 

 
Análisis CREG: La opción tarifaria transitoria tiene por objeto el diferimiento del cobro 
de los incrementos tarifarios en el componente variable, causados de manera repentina 
y significativa en las actividades de la cadena de prestación del servicio. Las empresas 
comercializadoras deben procurar la gestión de caja para atender las necesidades de 
financiación que ello implica, en tanto que la opción tarifaria permite el traslado del costo 
de financiación en que incurran las empresas por razón del diferimiento del costo a 
trasladar. Así resulta porque los usuarios no tienen relación directa con los demás 
agentes de la cadena. 
 
6.5.2 “Sugerimos en todo caso que esta opción tarifaria quede como una alternativa 

que se le da al comercializador en la Resolución final que quede en firme, para 
que este decida si la adopta o no de acuerdo a las condiciones particulares 
de sus mercados.” 

 
Análisis CREG: Ver Numeral 6.3.6 
 
6.5.3 “Entendemos que la Comisión busca resguardar a los usuarios domiciliarios 

de los posibles impactos que se puedan avecinar vía tarifa, pero es importante 
resaltar que en estos momentos, hay en consulta otro proyecto de resolución, 
como es la Res. CREG 036 de 2020 de la cual no se sabe, a hoy 31 de marzo 
de 2020, si quedará en firme tal como el proyecto propone, o si sufrirá 
modificaciones. Esta resolución, en cualquier estado en el que quede, es de 
suma importancia, ya que precisamente de ella, se definirán reglas esenciales 
en el cálculo del cargo variable como son el precio de costo de gas y el precio 
de costo de transporte. Por lo tanto revisar un proyecto como el propuesto, 
donde básicamente se hace un cambio transitorio en la fórmula regulatoria de 
cargo variable, sin conocer en qué terminarán no sólo la expedición de la Res. 
CREG 036 de 2020, sino las negociaciones directas entre productores y 
comercializadores en cuanto a cantidades y precios que en la misma 
resolución se establecen, coloca a la demanda en una situación a la deriva, 
donde no se evidencia equidad al momento de asegurar la tarifa más 
eficiente.” 

 
Análisis CREG: Ver Numeral 6.5.1 
 
6.5.4 “Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos a la comisión expedir 

normatividad transitoria, que flexibilice el pago de las facturas al transportador 
y productor lo cual implica una modificación del artículo 21 de la resolución 
CREG 123 de 2013 y acoger los comentarios que hemos presentado con 
ocasión de la resolución CREG 036 de 2020 los cuales fueron enviados a la 
Comisión el pasado 29 de marzo de 2020.” 
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Análisis CREG: Mediante la Resolución CREG 042 de 2020 se tomaron medidas 
transitorias en relación con la modificación por mutuo acuerdo de precios y cantidades 
de los contratos vigentes de suministro y transporte de gas suscritos conforme a lo 
establecido en la Resolución CREG 114 de 2017. 
 
6.5.5. “Planteamos que la propuesta del Regulador, se debe simplificar ya que en 

estos momentos las empresas se encuentran en una continua reinvención de 
sus procesos por motivo de la emergencia económica, lo cual conlleva a que 
los distintos procesos están concentrados en sacar adelante la compañía , en 
este sentido resulta difícil acoplar también los sistemas internos de las 
empresas, modificar software de cálculo de tarifas, software de recaudadores, 
software de facturación, adicionalmente nuestra empresa tiene facturación en 
sitio que dificulta aún más la opción de acogerse a esta opción tarifaria 
transitoria”. 

 
Análisis CREG: Ver la revisión a los comentarios de los numerales 6.2.1 y 6.2.3. 
 
 
6.6 ANDESCO 

6.6.1 “Consideramos importante que la decisión de acogerse o no a la opción 
tarifaria sea solo potestativa del comercializador, en lugar de proporcionar 
también dicha facultad al usuario, de manera que este pueda seleccionar el 
tipo de usuario regulado al que aplicarle la medida. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que, por ejemplo, la decisión por usuario y no por grupo de usuarios 
según comportamiento puede complejizar el proceso de facturación, 
requiriendo ajustes de detalle a los sistemas comerciales que pueden tomar 
un tiempo superior al de aplicación de la propuesta.” 

 
Análisis CREG: Ver Numerales 6.2.1, 6.2.3, 6.3.3, 6.3.4 y 6.3.6. En el caso de los 
usuarios residenciales pertenecientes a los estratos 1 y 2, en la que se aplica en un 
principio la opción tarifaria sin requerirse la decisión previa del usuario, ello es así en 
virtud de que los parámetros de número de meses e incremento mensual máximos se 
fijan por la Comisión. En los demás casos, se requiere la decisión previa del usuario, en 
vista que la Comisión da total libertad a la empresa de fijar las condiciones de dichos 
parámetros. 
 
6.6.2 “Proporcionar una mayor flexibilización del plazo mínimo de 36 meses 

establecido para la recuperación del Componente Variable del Costo Unitario 
de Prestación del Servicio; ya que según el valor y el análisis que haga el 
comercializador este tiempo podría ser menor.” 

 
 Análisis CREG: Ver Numeral 6.2.4 
 
6.6.3 “Que haya un plazo abierto para que cada comercializador pueda gestionar 

de la manera más adecuada para su mercado, así como eliminar la restricción 
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del IPC en el porcentaje de variación mensual, es decir, que sea el agente el 
que defina este último. Esto, considerando el riesgo de que el Comercializador 
no pueda recaudar todos los ingresos no facturados en los primeros años de 
aplicación de la opción.” 

 
Análisis CREG: Ver Numeral 6.2.4 
 
6.6.4 “Una reducción del recaudo, dificultará los pagos por parte de los 

comercializadores a sus acreedores, principalmente concentrados en otros 
agentes del mercado aguas arriba de la cadena de prestación del servicio, lo 
que puede conllevar a una afectación importante tanto del mercado de gas 
como de las cadenas de suministro de los agentes.” 

 
Análisis CREG: Ver Numeral 6.5.1 
 
6.7 GRUPO VANTI 

6.7.1 “Como Distribuidores-Comercializadores hemos visto ya una caída muy 
importante del recaudo y la imposibilidad de conseguir financiación de largo 
plazo en condiciones adecuadas con el sector bancario para soportar la 
estructuración de una Opción Tarifaria en cabeza del Distribuidor-
Comercializador. Es por lo anterior que para soportar la opción tarifaria se 
requerirían recursos y financiación directa del Estado o la flexibilización del 
pago de los contratos de suministro y transporte en condiciones similares a lo 
que requiere la opción tarifaria. Por lo anterior, amablemente solicitamos que 
antes de la opción tarifaria, se consideren como prioritarias las medidas 
solicitadas en nuestros comentarios a la Resolución 036 de 2020 -
presentados por Vanti y otros distribuidores- en relación con el ajuste de la 
TRM y la revisión de los niveles de Take or Pay de los contratos tanto de 
Suministro como de Transporte para no afectar a los usuarios.” 

 
Análisis CREG: Ver Numerales 6.5.1 y 6.5.4 
 
6.7.2 “Numerales 2, 3 y 4 del artículo 2. Entendemos que el regulador en su filosofía 

de empoderar a los usuarios proponga que los mismos puedan decidir 
acogerse o no de manera informada a la opción tarifaria que plantea la 
resolución en consulta. No obstante, la posibilidad abierta en la que algunos 
usuarios puedan acogerse y otros no, para las empresas comercializadoras y 
sus sistemas internos puede ser complicada y poco práctica de implementar, 
como se expone a continuación.” 

 
Análisis CREG: La Ley 142 de 1994 en el Numeral 87.2 del Artículo 87 y en el Numeral 
90.3 del Artículo 90 consagra la libertad de los usuarios de escoger o exigir la aplicación 
de las opciones tarifarias. Ver, además, Numerales 6.2.1, 6.2.3 y 6.3.4. 
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6.7.3 “Los numerales 3 y 4 del artículo 2 indican que los comercializadores 
procederán a liquidar el consumo al usuario en la primera factura que expidan, 
con y sin la opción tarifaria, y que a través del valor facturado que decidan 
pagar expresarán su decisión de acogerse o no a la opción tarifaria ofrecida 
por el comercializador.” 

 
Análisis CREG: Ver Numerales 6.3.3 y 6.3.4. 
 
6.7.4 “En ese sentido, desde el punto de vista de los sistemas de las empresas del 

Grupo Vanti, el desarrollo para emitir dos liquidaciones de un mismo volumen 
para un único mes (primera factura) resulta técnicamente complejo y 
demasiado costoso puesto que implica: 

 
“Configuración del sistema para una única vez. 
 
- Definición de un formato con dos liquidaciones. 
- Parametrización para reconocimiento de opción escogida. 
- No prevé posibles reclamaciones, asume que el cliente pagará uno u  otro 

valor. 
- Tener vigentes dos opciones tarifarias para un mismo mercado relevante 

se podría ejecutar parametrizando rutas diferenciales para cada opción con 
su respectiva tarifa, una vez se identifica la opción escogida por el cliente, 
el seguimiento a la opción escogida por cada cliente sería manual.” 

 
Análisis CREG: Ver Numerales 6.2.1, 6.2.3, 6.3.3, 6.3.4 y 6.3.6. 
 
6.7.5 “La operatividad podría requerir tiempos muy amplios de implementación, 

amablemente sugerimos que los comercializadores decidan ejercer la opción 
tarifaria por grupos de usuarios (como los define más adelante en la resolución 
propuesta): (i) estratos 1 y 2; (ii) estratos 3, 4, 5 y 6 y (iii) demás regulados. 
En el caso de los grupos (i) y (ii) quedaría a potestad del comercializador, tal 
como en su momento definió la Comisión en las Resoluciones CREG 168 de 
2008 y 184 de 2014, y sólo para el grupo (iii) abrir la opción al usuario de 
decidir si quiere acogerse o no a la opción tarifaria.” 

 
Análisis CREG: Ver Numerales 6.2.1, 6.2.3, 6.3.3, 6.3.4 y 6.3.6. 
 
6.7.6. “Numeral 8 artículo 2. El proyecto propone un periodo mínimo de 36 y máximo 

de 60 meses para recuperar los incrementos del Componente Variable del 
Costo Unitario al aplicar la opción tarifaria. Sin embargo, consideramos que 
un periodo mínimo de 36 meses es bastante restrictivo y el cual puede resultar 
muy oneroso, por lo que proponemos dejarlo flexible, tal como se estableció 
en las dos resoluciones CREG mencionadas en el párrafo anterior, y que cada 
empresa prestadora del servicio una vez pueda evaluar la situación real, que 
hoy es incierta aún, pueda definir si hace uso de la opción y a qué plazo la 
planifica.” 
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Análisis CREG: Ver Numeral 6.3.6. Respecto del plazo de planificación de la opción, la 
Comisión requerirá el cumplimiento de aspectos sobre la opción tarifaria transitoria, de 
información al usuario y de su decisión de acogerse, en la siguiente factura a partir de 
expedida la Resolución CREG definitiva. 
 
6.7.7. “Numeral 11 artículo 2. En concordancia con el punto anterior, se debería 

ajustar la fórmula para permitir desde 12 meses en adelante y por tanto 
eliminar la restricción de que el Porcentaje de Variación mensual (PV) 
después de los primeros 12 meses no pueda superar el IPC del año anterior. 
De esta forma, el comercializador que aplique la opción tarifaria tendrá mayor 
capacidad de gestión para poder cerrar oportunamente la implementación de 
este mecanismo financiero; y evitar de esa forma solicitar a la Comisión 
ampliación de plazos como se ha observado en la implementación realizada 
por los agentes de la Resolución CREG 168 de 2008. Asimismo, en la medida 
en que los plazos sean flexibles, se debe aclarar que el PV acumulado anual 
en cada año de aplicación de la Opción podrá estar por encima en más del 
6% de la variación del IPC.” 

 
Análisis CREG: Ver Numeral 6.2.4 
 
6.7.8 “En cuanto a la tasa de interés, consideramos que no es adecuado que dentro 

de esta coyuntura de mayores spreads se permita solo tasa histórica de las 
últimas 26 semanas, que no reflejan los costos de los contratos de deuda que se 
pueden conseguir. Dado que las tasas de interés observadas pueden ser 
superiores a las que se permiten llevar a tarifa, con el objetivo de viabilizar esta 
alternativa solicitamos que la tasa a llevar a tarifa sea lo contratada por cada 
empresa con los bancos, más un spread que reconozca los costos de 
transacción y los efectos de cartera que asume el comercializador incumbente.” 

 
Análisis CREG: La aplicación de la opción tarifaria transitoria busca, entre otros 
objetivos, que la cartera de las empresas no se incremente precisamente, con todos los 
costos y efectos negativos que ello implica para las empresas y para los usuarios. Por 
ello no se reconocerá más allá de la tasa de interés efectivamente incurrida sin que, en 
ningún caso, supere la tasa de interés preferencial de los créditos comerciales vigentes 
de las últimas tres (3) semanas disponibles a la fecha de expedición de la Resolución. 
Ahora, en el caso de existir líneas de financiación creadas por el Gobierno Nacional para 
estos efectos, la tasa a transferir a los usuarios corresponderá a la tasa de estas líneas 
de financiación, así la empresa no tome dicha financiación 
 
 
6.8 ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P., 

METROGAS S.A. E.S.P. 

6.8.1. “(…) encontramos que la Opción tarifaria puede resultar muy restrictiva y de 
difícil implementación; incluso observamos con gran preocupación, que se 
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afecte la suficiencia financiera de las empresas, pues con las condiciones 
planteadas es muy poco probable que se alcance la recuperación de los 
saldos acumulados de esta opción.” 

 
Análisis CREG: Ver Numerales 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.5, 6.3.6 y 6.5.1. 
 
6.8.2 “Las principales dificultades identificadas para la implementación efectiva de la 

Opción Tarifaria son las siguientes: 
 

• “Alta complejidad en el ajuste tecnológico de los sistemas de la facturación y 
la implementación del doble esquema en tan corto plazo. 

• Aumento de costos para el acondicionamiento de esta nueva metodología 
(papelería, sistema comercial, cambio de formato de facturas, volantes). 

• Alta complejidad en la interpretación de la factura por parte de los usuarios. 

• Debido a la cuarentena se cuenta con baja operación de la empresa litográfica 
que imprime las facturas a los usuarios. 

• Se requiere hacer el ajuste de los códigos en las recaudadoras para recibir los 
pagos de facturación. 

• Poco tiempo para realizar el ajuste operativo de la resolución. 

• Sobre/Sub estimación de los ingresos. (en el entendimiento se debe liquidar 
como si todos los usuarios se acogieron a la medida, solo hasta el recaudo se 
conoce el ingreso real). 

• Cargues SUI_CREG de las distintas tarifas aplicadas para el mismo mercado 
relevante y para el mismo estrato. (ajustes en formatos SUI y CREG). 

 
Análisis CREG: Ver Numerales 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.4.1 y 6.5.1. En el caso 
de sobreestimación o subestimación de ingresos en la primera factura, lo que debe 
ocurrir en el caso de los usuarios diferentes a los residenciales de estratos 1 y 2, es que 
el saldo acumulado por aquellos usuarios que se acogen a la opción tarifaria, es el que 
se acumula (𝑆𝐴𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑘) para el cálculo de la siguiente factura. Dichos saldos iniciales se 

variabilizan con el consumo de los usuarios que se acogieron, para el cálculo de la 
siguiente factura, por lo que no debe haber ni sobre estimación ni subestimación de 
ingresos en estas circunstancias.  

 
6.8.3 “En consideración a lo expuesto, atentamente solicitamos a la Comisión que 

bajo unas normas muy generales, se permitan a las empresas presentar a la 
CREG y/o la SSPD, su propia propuesta de Opción tarifaria. Esto es, permitir 
que las empresas puedan proponer como mínimo, a que segmento de 
usuarios ofrecerá la opción, los plazos y los porcentajes de variación que 
estima serán los adecuados para cada uno de sus mercados.” 

 
Análisis CREG: Ver Numeral 6.3.6 
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6.9 GASNOVA 

“6.9.1 El proyecto de resolución señala que la variable SAm,i,j,k es CERO, a la 
entrada en vigencia de la Resolución; y por otra parte, indica también que la 
variable CUvA_(m,i,j,k), para el primer mes de aplicación, es el CUvR 
calculado de acuerdo con la metodología de la Resolución CREG 137 de 
2013. ¿En consideración a ello, para el segundo mes de cálculo, el valor de 
𝑆𝐴𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑘 será nuevamente CERO, porque para ese momento no habrá 

saldo?” 
 
Análisis CREG: Se aclara que el valor de SAm,j,k es cero (0) a la entrada en vigencia de 
la resolución, cuya aplicación se realizará con posterioridad. Por tanto, para el mes inicial 
de aplicación de la Opción, dicho valor de cero (0) corresponde al componente 𝑆𝐴𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑘. 

 
6.9.2 “¿Dónde se reemplaza la variable formulada SAm,i,j,k, si en la fórmula para 

CUvA_(m,i,j,k) aparece la del mes inmediatamente anterior SA (m-1,i,j,k)? 
 
Análisis CREG: La variable SA (m-1,i,j,k) para el mes de inicio de la aplicación de la opción, 
es igual al valor a la fecha de entrada en vigencia de la resolución, es decir, cero (0). 
 
6.9.3 “Luego de finalizada la Emergencia decretada por el Gobierno Nacional, 

¿cómo se continuará aplicando esta nueva resolución en relación con la 
recuperación de los porcentajes del componente variable del costo unitario de 
prestación del servicio público de gas combustible por redes de tubería que 
quedaron como diferencial?” 

 
Análisis CREG: La aplicación de la Opción tarifaria transitoria será por el término de 
duración establecido en, como máximo, sesenta (60) meses para los usuarios 
residenciales de estratos 1 y 2 y, para los demás usuarios regulados en el número de 
meses que establezca el Comercializador, contados a partir de la próxima factura que se 
expida a los usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución definitiva. 
 
6.9.4 “Si las empresas de distribución y comercialización de gas combustible por 

redes ya cuentan con un sistema de financiamiento para las facturas de sus 
usuarios, ¿pueden continuar con estos procesos propios, o deberán ajustarse 
a esta nueva resolución?” 

 
Análisis CREG: Todas las empresas deberán ajustarse a lo previsto en la resolución 
definitiva para aplicación de la fórmula tarifaria. Es de recordar que la opción tarifaria 
realmente es un esquema de diferimiento del cobro de los costos de prestación a los 
usuarios, no de los valores facturados. 
 
6.10 MADIGAS S.A. E.S.P. 

6.10.1 “¿Cómo sería la implementación de esta tarifa transitoria, en cuanto a la 
divulgación de la información que se le debe hacer a los usuario para acceder 
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a la tarifa transitoria, toda vez que hay empresas de servicios públicos que ya 
emitieron y entregaron a los usuarios la factura correspondiente al periodo de 
MARZO/2020 CON FECHA DE PAGO EN ABRIL/2020, teniendo en cuenta 
que cada empresa tiene diferentes ciclos de facturación implementados.?” 

 
Análisis CREG: En la resolución definitiva se establecerá que la información deberá ser 
entregada a los usuarios en la siguiente factura mediante volante anexo o por cualquier 
otro medio eficaz para el efecto y que se pueda comprobar. 
 
6.10.2 “¿De qué manera deben proceder las empresas de servicios públicos para el 

recaudo de la facturación que ya fue emitida para el periodo de MARZO/2020 
CON FECHA DE PAGO EN ABRIL/2020, ante el posible NO PAGO de los 
usuarios de los estratos 1 y 2, ya que ha habido divulgación me medios 
masivos de un posible subsidio del gobierno en el pago de los servicios 
públicos en los estratos 1 y 2 incluido el gas natural.” 

 
Análisis CREG: En el proyecto de resolución sometida a comentarios no se presenta 
procedimiento respecto de facturas emitidas con anterioridad a la resolución definitiva de 
la opción tarifaria transitoria. En todo caso, la Comisión está publicando en su página 
web propuestas para comentarios de los agentes y del público en general, en relación 
con regulación para esquemas de pago diferido del servicio de los usuarios regulados. 
 
6.10.3 “Sugerimos que para poner en conocimiento a los usuarios sobre la tarifa 

transitoria no se haga mediante un volante, sino por un medio más expedito 
como publicación en medios digitales como la página web de los prestadores 
del servicio, por ser una medida rápida, teniendo en cuenta que algunas 
empresas ya hicieron la entrega de la facturación de MARZO/2020 CON 
FECHA DE PAGO EN ABRIL/2020.” 

 
Análisis CREG: Ver Numeral 6.3.3. 
 
6.10.4 “No es conveniente que una decisión de tipo tarifario quede a la merced del 

usuario, teniendo en cuenta que esta decisión en manos del usuario final, 
puede convertirse en un tema político y complejo que podrían conllevar a 
generar reclamaciones y conflictos con los usuarios lo que finalmente termina 
afectando el recaudo de las empresas prestadoras del servicio.” 

 
Revisión CREG: Ver Numeral 6.3.4 
 
6.10.5 “Proponemos que cada prestador del servicio presente ante la CREG una 

propuesta de cómo va a liquidar la totalidad del mercado regulado y que sea 
la CREG quien defina la mejor opción que finalmente favorezca al usuario, 
adicional sea un único régimen tarifario para todo el mercado, dado a la 
complejidad en la elaboración la facturación.” 

 
Análisis CREG: Ver Numeral 6.2.4 
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6.10.6 “Se solicita se aclare el numeral 4 si lo que se pretende es que para que el 

usuario decida si acoge o no la tarifa transitoria es decir el prestador debe 
generar una doble facturación en el mismo periodo a un mismo usuario para 
que este finalmente elija a cual tarifa se acoge?” 

 
Revisión CREG: Ver Numerales 6.2.1, 6.2.3, 6.3.3, 6.3.4 y 6.3.6. 
 
6.10.7 “Se debe tener en cuenta que una propuesta tarifaria como la planteada en 

este proyecto como mecanismo para afrontar la emergencia social y 
económica decretada por el gobierno nacional por el COVID-19, le van a 
generar a los prestadores del servicio implementar programas de facturación 
nuevos que permitan a usuarios de un mismo estrato se le aplique diferentes 
tarifas según su elección, situación esta que conlleva a invertir recursos de los 
cuales no se tiene disponibilidad y adicional de tiempo en el desarrollo del 
software lo que no permitiría la implementación inmediata.” 

 
Análisis CREG: Ver Numerales 6.2.1 y 6.2.3 
 
6.10.8 “Si se da la aplicación estrictamente a la publicación, y teniendo en cuenta lo 

mencionado en el numeral primero las empresas vendrían a aplicar este alivio 
tarifario en dos periodos de facturación más adelante, y teniendo en cuenta 
que esta es una medida urgente que busca dar solución a los estratos de 
menores ingresos, solicitamos que esta obligación de publicar la tarifa no esté 
estrictamente limitada a los 15 días que establece la reglamentación, teniendo 
en cuenta que los prestadores tienen ciclos de facturación diferentes.” 

 
Análisis CREG: Se tuvo en consideración el comentario para la resolución definitiva de 
la opción tarifaria transitoria. 
 
 
6.11 SURGAS S.A. E.S.P. 

6.11.1 “De acuerdo con los numerales 2 y 3 del Artículo 2, solicitamos que el usuario 
no sea quien defina si se acoge o no a la opción tarifaria transitoria, sino que 
sea el Distribuidor según el análisis de afectación por estrato y/o por mercado.” 

 
Análisis CREG: Ver Numeral 6.6.1. 
 
6.11.2 “Con respecto al numeral 8 del Artículo 2, solicitamos amablemente que en 

dado de que las empresas decidan acogerse a la nueva metodología, el plazo 
para recuperar los incrementos en el componente variable del costo unitario 
de prestación del servicio público no tenga un mínimo de 36 meses para la 
recuperación de los saldos no cobrados y que sea la empresa la que decida 
el mismo, de acuerdo a las condiciones particulares de cada mercado.” 
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Análisis CREG: Ver Numeral 6.2.4. 
 
6.11.3 “Referente al numeral 11 del Artículo 2, muchas de las Compañías no cuentan 

con un desarrollo tecnológico que permita implementar dos (2) metodologías 
de facturación, además de la complejidad e implicaciones que esto tendría en 
la publicación de tarifas y la aplicación de los subsidios dados a los usuarios 
de los estratos vulnerables.” 

 
Análisis CREG: Ver Numerales 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.4.1 y 6.5.1. 
 
6.11.4 “En el numeral 12 del Artículo 2, donde se establecen los topes para el PV, 

consideramos que debería existir mayor flexibilidad para que las empresas 
puedan determinar los porcentajes, dado que los estipulados en esta 
resolución resultan muy bajos y las no alcanzarían a la recuperación de los 
saldos dejados de cobrar en un plazo de 60 meses, adicional a que se vienen 
cambios de contratos que pueden tener alzas en el costo del suministro.” 

 
Análisis CREG: Ver Numeral 5.2.4. 
 
 
6.12 INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. 

6.12.1 “La opción propuesta es compleja, implica un nuevo proceso de cálculo y 
facturación del servicio, que aplica a una parcialidad de usuarios que quieran 
acogerse de este beneficio. Así como trámites de publicación, notificación y 
reportes adicionales. 

 
Para atender esta opción propuesta por la CREG, se requiere de importantes 
inversiones en software y capacitación de personal, desarrollo que llevan un 
tiempo, y cuya implementación efectiva se daría una vez pasada la emergencia, 
perdiendo eficacia la medida. 

 
La propuesta más viable para la empresa, es la de financiar sin intereses la factura 
del servicio a los usuarios que lo soliciten, en plazos que van de 36 a 60 meses, 
pagaderos a partir de junio.” 

 
Análisis CREG: Ver Numerales 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.4.1 y 6.5.1. 
 

7. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
Se plantan los siguientes indicadores de seguimiento: 
 

1) Número de empresas comercializadoras que informan que harán uso de la opción. 
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2) Número de usuarios que se acogen voluntariamente a la opción por empresa 
comercializadora, por tipo k de usuario. 
 

3) Porcentaje de usuarios por tipo k de usuario, por empresa comercializadora, 
respecto del total de usuarios por tipo k. 
 

4) Porcentaje de costo de prestación variable por tipo k de usuario, sobre el costo de 
prestación calculado con CREG 137 de 2013.   
 

8. AJUSTES A LA PROPUESTA 

 
De acuerdo con la revisión y análisis de los comentarios recibidos respecto del proyecto 
de resolución publicado mediante la Resolución CREG 037 de 2020 y, con sujeción a los 
establecido en el Artículo 3 del Decreto 517 del 04 de abril de 2020, se proponen a la 
Comisión los siguientes ajustes a la propuesta presentada: 
 

1. El ofrecimiento a los usuarios regulados de la opción tarifaria transitoria será de 
carácter obligatorio para las empresas comercializadoras. 
 

2. En artículos diferentes se establece el tratamiento a dar con la opción tarifaria 
transitoria para los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2 y, el tratamiento a 
dar a usuarios residenciales de los estratos 3, 4, 5, y 6 y los demás usuarios 
regulados. 
 

3. El Comercializador aplicará en la factura siguiente, a todos los usuarios 
residenciales pertenecientes a los estratos 1 y 2 de su mercado, la opción tarifaria 
transitoria. 
 

4. El usuario podrá solicitar que no se le siga aplicando la opción tarifaria transitoria, 
en cualquier momento, para lo cual deberá pagar el saldo acumulado causado. 
 

5. Los comercializadores podrán usar como medio de información a los usuarios 
sobre la opción tarifaria, el volante anexo a la siguiente factura o cualquier otro 
medio eficaz que se pueda comprobar.  

 
6. En atención a la aplicación inmediata de la Opción Tarifaria Transitoria, no se 

requerirá el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994 
en relación con la actualización del Componente Variable del Costo Unitario de 
Prestación del Servicio Público de Gas Combustible por Redes de Tubería de que 
trata la Resolución CREG 137 de 2013, ni de la obligación de publicar la tarifa que 
resulte de aplicar la opción tarifaria, sin perjuicio de su cumplimiento para los 
siguientes meses de su aplicación. 
 

7. La tasa de interés a trasladar a los usuarios debe corresponder a la tasa de interés 
efectivamente incurrida sin que, en ningún caso, supere la tasa de interés 
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preferencial de los créditos comerciales vigentes de las últimas tres (3) semanas 
disponibles a la fecha de expedición de la presente Resolución. En el caso de 
existir líneas de financiación creadas por el Gobierno Nacional para estos efectos, 
la tasa r a transferir a los usuarios corresponderá a la tasa de estas líneas de 
financiación, así la empresa no tome dicha financiación. 
 

8. En el caso de los usuarios regulados diferentes a los usuarios residenciales de los 
estratos 1 y 2, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia 
de la Resolución, el comercializador deberá informar a la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, CREG y a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, SSPD, mediante comunicación suscrita por el Representante Legal, 
las condiciones que se ofrecerán y aplicarán a los usuarios en la opción tarifaria 
transitoria. 
 

9. En el caso de los usuarios regulados diferentes a los usuarios residenciales de los 
estratos 1 y 2, los comercializadores procederán a liquidar el consumo al usuario 
en la primera factura que expidan, con y sin la opción tarifaria y, los usuarios 
debidamente informados, manifestarán su decisión de acogerse a la misma 
mediante el pago del valor liquidado con la opción tarifaria. 
 

10. En el caso de los usuarios regulados diferentes a los usuarios residenciales de los 
estratos 1 y 2, el Comercializador podrá determinar las condiciones de porcentaje 
de incremento de variación mensual PV y el número de meses en que aplicará la 
opción tarifaria transitoria. Estas condiciones serán iguales para dichos usuarios. 
 

9. PROPUESTA DEFINITIVA 

 
Se propone a los miembros de la Comisión aprobar el texto de la propuesta regulatoria 
“Por la cual se establece una Opción Tarifaria Transitoria para el Componente Variable 
del Costo Unitario de Prestación del Servicio Público de Gas Combustible por Redes de 
Tubería” que acompaña este documento soporte. 
 
Finalmente, se precisa que en desarrollo de lo establecido en el Artículo 5° del Decreto 
2897 de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio adoptó el cuestionario para 
la evaluación de la incidencia sobre la libre competencia de los proyectos de actos 
administrativos expedidos con fines regulatorios a que hace referencia el citado artículo, 
el cual en este caso no se diligencia en atención a lo establecido en el Parágrafo Segundo 
del Artículo 3 del Decreto 517 de 2020. 
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ANEXO 1 

INCREMENTOS ESTIMADOS DE LOS COSTOS DE PRESTACIÓN POR 
ELEVACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO, TRM 

 
Para prever el impacto del posible incremento derivado de la TRM a 31 de marzo de 
2020, se realizaron estimaciones de incremento tarifario para las empresas con mayor 
número de usuarios regulados, que atienden cerca del 86% de la demanda en volumen, 
con una TRM esperada de $4.100/USD. Se usaron los datos encontrados en el Sistema 
Único de Información – SUI para el mes de diciembre de 2019, ya que para dicho período 
se contaba con el reporte de información de la totalidad de las empresas; por otra parte, 
la TRM usada para las tarifas de diciembre de $3.522 (30 de noviembre de 2019) 
corresponde a un valor bastante cercano al valor de la TRM del 29 de febrero de 2020, 
de $3.539, que es el precio al valor que se usará en la siguiente facturación. 
 
Los incrementos estimados del componente variable del costo de prestación fueron de 
un promedio del 11,9%, como se observa en la siguiente tabla, presentándose 
incrementos de hasta 13.2% en ese costo variable, más de 3.5 veces el IPC acumulado 
del año 2019: 
 

Empresa Mercado 
Fecha de 
Tarifa de 

referencia 

TRM de 
referencia 

Costo de 
prestación 

de referencia 
(componente 

variable) 
($/m3) 

Incremento 
asumido 
de TRM 

Costo de 
prestación 
estimado 

(componente 
variable) 

($/m3) 

Incremento 
de 

componente 
variable con 

TRM 
asumida 

PROMEDIO 
ARITMÉTICO 
EMPRESAS 

OBSERVADAS 
(o valor 

agregado) 

   $1,835.0  $2,052.9 11.9% 

Empresa 1 Mercado 1 dic-19 $3,522 $1,724.3 $4,100.0 $1,935.0 12.2% 

Empresa 2 Mercado 2 dic-19 $3,522 $1,674.9 $4,100.0 $1,878.3 12.1% 

Empresa 3 Mercado 3 dic-19 $3,522 $2,129.8 $4,100.0 $2,411.1 13.2% 

Empresa 4 Mercado 4 dic-19 $3,522 $1,458.5 $4,100.0 $1,635.5 12.1% 
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Empresa 5 Mercado 5 dic-19 $3,522 $2,147.0 $4,100.0 $2,356.3 9.7% 

Empresa 6 Mercado 6 dic-19 $3,522 $1,551.9 $4,100.0 $1,698.0 9.4% 

Empresa 7 Mercado 7 dic-19 $3,522 $2,433.0 $4,100.0 $2,722.3 11.9% 

Empresa 8 Mercado 8 dic-19 $3,522 $2,433.1 $4,100.0 $2,722.4 11.9% 

Empresa 9 Mercado 9 dic-19 $3,522 $1,966.5 $4,100.0 $2,217.2 12.8% 

Empresa 10 Mercado 10 dic-19 $3,522 $1,810.7 $4,100.0 $2,041.0 12.7% 

Empresa 11 Mercado 11 dic-19 $3,522 $2,126.5 $4,100.0 $2,373.6 11.6% 

Empresa 12 Mercado 12 dic-19 $3,522 $1,835.3 $4,100.0 $2,053.6 11.9% 

Empresa 13 Mercado 13 dic-19 $3,522 $1,253.6 $4,100.0 $1,410.3 12.5% 

Empresa 14 Mercado 14 dic-19 $3,522 $2,128.4 $4,100.0 $2,408.8 13.2% 

Empresa 15 Mercado 15 dic-19 $3,522 $1,231.1 $4,100.0 $1,382.3 12.3% 

Empresa 16 Mercado 16 dic-19 $3,522 $1,454.7 $4,100.0 $1,600.7 10.0% 
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ANEXO 2 

FUNCIONAMIENTO DE LA OPCIÓN TARIFARIA TRANSITORIA 

 
La opción tarifaria opera con dos fórmulas básicas: 
 

 

𝐶𝑈𝑣𝐴𝑚,𝑖,𝑗,𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 [(𝐶𝑈𝑣𝐴𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑘 × (1 + 𝑃𝑉𝑗, 𝑘)) , 𝐶𝑈𝑣𝑅𝑚,𝑖,𝑗 +
𝑆𝐴𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑘

𝑉𝑅𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑘
] 

 
 
 

𝑆𝐴𝑚,𝑖,𝑗 = [𝑆𝐴𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑘 + (𝐶𝑈𝑣𝑅𝑚,𝑖,𝑗 − 𝐶𝑈𝑣𝐴𝑚,𝑖,𝑗,𝑘) × 𝑉𝑅𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑘] × (1 + 𝑟) 

 
 
Básicamente el costo del componente variable de la opción se calcula, mes a mes, con 
base en el costo variable del mes anterior multiplicado por el incremento PV que propone 
el comercializador y que puede ser negativo. Este valor es al inicio de la opción, 
necesariamente menor al costo real de prestación, por lo que se va acumulando un saldo 
a favor de la empresa, que resulta de la diferencia del componente variable de la opción 
respecto del componente variable real. Ello va acumulando un saldo que se empieza a 
recuperar, una vez el componente variable de la opción resulta en valores mayores al 
componente variable real. Al final de la aplicación de la opción se recupera el saldo por 
parte de la empresa comercializadora; sin embargo, en virtud de dicho esquema, los 
usuarios que se acojan a la opción recibirán tarifas más altas que los que no se acogieron 
y, por ello, es necesario limitar esos máximos incrementos anuales que se den con el 
factor PV 
 
Se ha realizado una simulación de la aplicación de dichas fórmulas para que, de manera 
gráfica, se puedan explicar sencillamente los efectos. Se trata de un ejercicio únicamente 
con el fin de explicar los efectos de la fórmula, no corresponde a ningún pronóstico de la 
CREG ni a determinación de valores que dependen de las fuerzas del mercado y no de 
decisiones de la CREG. 
 
Para lo anterior, se ha simulado una TRM que inicia con valores altos en los primeros 
meses, que van descendiendo durante el primer año de aplicación de la opción tarifaria 
transitoria y, finalmente, se estabiliza al inicio del año 2 de la opción. Ciertamente, es 
posible que la TRM y otros componentes del costo de prestación se eleven o se reduzcan 
durante la aplicación de la opción, por lo cual se da libertad a los comercializadores de 
fijar los porcentajes de variación mensual PV que aplican a los usuarios que se acogen 
a la opción. 
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Se ha asumido que los costos del gas, del transporte de gas y de la distribución de gas 
se mantienen idénticos a los reportados en los costos de diciembre de 2019 según el 
SUI. La gráfica incluye los resultados del componente variable del costo de prestación 
solamente, por lo que no incluye el costo fijo de comercialización. Se usaron los valores 
que se obtuvieron del promedio simple de las empresas analizadas. 
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Se observa lo siguiente: 
 
En el mes 1, que en este caso es el mes anterior al inicio de la aplicación de la opción 
tarifaria transitoria, es decir, en el mes en que se presenta el incremento significativo de 
la TRM que aplicará a la siguiente factura, se obtiene un valor de componente variable 
de $1.835/m3. 
 
En el mes 2, que sería el mes inicial de aplicación de la opción en este caso, se pueden 
presentar dos situaciones: que se aplique la opción tarifaria transitoria a unos usuarios y 
que a otros no se les aplique, por decisión de esos usuarios. En el caso de aplicarse la 
opción se ha simulado que el comercializador aplica un PV de -20%, por lo que el costo 
variable de la opción es de $1,468; para quienes no se acogieron a la opción el costo 
variable será el real, que en este caso da $2.056/m3.;por lo anterior, se acumula un saldo 
a favor del comercializador del total de los valores que no se cobraron por la opción 
tarifaria, es decir, en este caso, un saldo de $588/m3. La curva de color verde 
interrumpida muestra con el eje izquierdo esos valores, si se diese el caso que todos los 
usuarios regulados de Colombia se acogiesen a la opción y si todos los 
comercializadores siguiesen este mismo PV. 
 
En los meses siguientes sigue ocurriendo lo mismo, se acumulan saldos a favor del 
comercializador. En el primer año de la opción el comercializador, en este ejemplo 
explicativo, usa un incremento de PV alto que, en todo caso, no supera el límite que se 
coloca de incremento acumulado del PV en este año. En el mes 22 se alcanza el punto 
en que los incrementos de PV llevan a que el componente variable de la opción es 
superior al componente real de la misma, por lo que el comercializador empieza a 
recuperar parte del saldo acumulado.  
 
Finalmente, en el mes 59 de aplicación de la opción se alcanza el máximo componente 
variable de la opción tarifaria transitoria que, en este ejemplo, es de 2.285/m3 comparado 
con el componente real que es para ese mes de $1.996/m3. En este mismo mes el 
comercializador recupera la porción pendiente del saldo total. En el siguiente mes el 
componente variable de prestación se reduce y se iguala al componente variable real. 
Estos últimos meses son de alto impacto para los usuarios que escogieron la opción 
tarifaria, porque verán cobros superiores a los que no la escogieron, por lo que es muy 
importante evitar incrementos altos del PV y ser prudente en los beneficios iniciales que 
se den. En el ejemplo, los usuarios en el último mes del saldo pendiente pagarían un 
componente variable 14,5% más alto que el componente variable real. 
 


