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MODIFICACIÓN DEL PERÍODO DE GRACIA PARA EL PAGO DIFERIDO DE LAS 
FACTURAS DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES 

 

1. ANTECEDENTES 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-
19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, en todo el territorio nacional hasta 
el 30 de mayo de 2020, fecha que se tomó inicialmente como referencia para la 
aplicación de los plazos de algunas disposiciones contenidas en la Resolución CREG 
059 de 2020. 
 
De otra parte, mediante el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno 
Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, y en su artículo 3° se 
estableció que el Gobierno Nacional adoptará, mediante decretos legislativos, además 
de las medidas anunciadas en la parte considerativa del decreto, todas aquellas medidas 
adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. 
 
Dentro de las medidas señaladas en el citado decreto están las de garantizar la 
prestación continua y efectiva de los servicios públicos, para lo cual se analizará la 
posibilidad de flexibilizar los criterios de calidad, continuidad y eficiencia de los servicios, 
establecer el orden de atención prioritaria en el abastecimiento de los mismos, y el 
establecimiento de medidas de importación y comercialización de combustibles. 
 
Con posterioridad, el Gobierno Nacional, mediante Decreto Legislativo 457 de 22 de 
marzo de 2020, ordenó el Aislamiento Preventivo Obligatorio para todos los colombianos, 
desde las cero (00:00) horas del 25 de marzo hasta las cero (00:00) horas del día 13 de 
abril, medida que fue ampliada con el Decreto Legislativo 531 de 2020, hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020 y posteriormente mediante los Decretos 
Legislativos 593 del 24 de abril de 2020, 636 del 6 de mayo de 2020, 749 del 28 de mayo 
de 2020, Decreto 878 de 25 de junio de 2020, Decreto 990 de 9 de julio de 2020 y el 
Decreto 1076 de 28 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de 
septiembre de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19. 
 
El Gobierno Nacional en el Decreto Legislativo 517 del 04 de abril de 2020, "Por el cual 
se dictan disposiciones en materia de los servicios públicos de energía eléctrica y gas 
combustible, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarado por el Decreto 417 de 2020", señala que teniendo en cuenta el mandato 
constitucional al Gobierno Nacional en relación con los servicios públicos, se debe 
garantizar la prestación de los mismos durante la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, para que las familias puedan permanecer en casa, y así mantener las 
condiciones de distanciamiento social y el aislamiento, estrategias fundamentales para 
prevenir el contagio. 
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Con fundamento en lo anterior, dispuso en el artículo 3° del mencionado Decreto que, 
mientras permanezca vigente la declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social, la CREG para las empresas de servicios públicos 
de energía y gas combustible, podrá adoptar, en forma transitoria, esquemas especiales 
para diferir el pago de las facturas emitidas, así como adoptar, de manera transitoria, 
todas aquellas medidas, disposiciones tarifarias y regímenes regulatorios especiales que 
considere necesarios, inclusive lo relacionado con el aporte voluntario de que trata el 
presente decreto, con el fin de mitigar los efectos del Estado de Emergencia económica, 
social y ecológica sobre los usuarios y los agentes de la cadena de la prestación de los 
servicios de energía eléctrica, gas combustible y sus actividades complementarias. 
 
De esta manera y con base en esas facultades especiales la CREG procedió a la 
expedición de la Resolución CREG 059 de 2020 “Por la cual se adoptan medidas 
transitorias para el pago de las facturas del servicio de gas combustible por redes”, 
publicada con el documento de soporte D-038 de 2020, llamando la atención sobre los 
siguientes aspectos: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
El Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 637 de 6 de mayo de 2020, “Por el 
cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional”, declarando dicho Estado por el término de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la vigencia de este decreto. 
 
Posteriormente, el Ministerio de Salud mediante la Resolución 0000844 de 26 de mayo 
de 2020 prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de 
diciembre de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha señalada cuando 
desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, el 
término podrá prorrogarse nuevamente. 
 
El Gobierno Nacional mediante el Decreto Legislativo 798 del 4 de junio de 2020, “Por el 
cual se adoptan medidas para el sector minero-energético en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica ordenada mediante Decreto 637 del 6 de 
mayo de 2020”, en su Artículo 3 “Extensión de Pago Diferido de los Servicios Públicos 
Domiciliarios de Energía Eléctrica y Gas Combustible”, dispuso el diferimiento por un 
plazo de treinta y seis (36) meses del costo del consumo básico o de subsistencia que 
no sea subsidiado a usuarios residenciales de estratos 1 y 2, para consumos 
correspondientes al siguiente ciclo de facturación previsto en el artículo 1 del Decreto 
517 de 2020. 
 
En dicho Decreto 798 de 2020, se previó en el PARÁGRAFO TERCERO del Artículo 4 
“Financiación del pago diferido de los servicios públicos”, que “Los ministerios de Minas 
y Energía y Hacienda y Crédito Público, a través de resolución conjunta, podrán extender 
el diferimiento del que trata el presente Decreto Legislativo, por un ciclo de facturación 
adicional, en los términos y condiciones que ellos definan.” 
 
En el Artículo 3 “Ampliación de Medidas” de la Resolución CREG 105 publicada el 7 de 
junio de 2020, se estableció que “En el evento en que el Ministerio de Minas y Energía y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidan la resolución conjunta de que trata 
el Parágrafo Tercero del Artículo 4 del Decreto 798 de 2020, extendiendo el diferimiento 
por un ciclo de facturación adicional, los plazos acá establecidos se prorrogarán 
automáticamente en los mismos términos y condiciones establecidos en la mencionada 
resolución conjunta.   
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En el Artículo 4 “Ampliación de Medidas” de la Resolución CREG 106 publicada el 7 de 
junio de 2020, se estableció que “En el evento en que el Ministerio de Minas y Energía y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidan la resolución conjunta de que trata 
el Parágrafo Tercero del Artículo 4 del Decreto 798 de 2020, extendiendo el diferimiento 
por un ciclo de facturación adicional, los plazos acá establecidos se prorrogarán 
automáticamente en los mismos términos y condiciones establecidos en la mencionada 
resolución conjunta.   
 
En la Resolución número 40209 conjunta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
el Ministerio de Minas y Energía se extendió en su Artículo 1 “Objeto” la medida del 
diferimiento de pago de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible por 
redes de que trata el artículo 3 del Decreto Legislativo 798 de 2020, en virtud de lo 
dispuesto por el parágrafo 3, artículo 4 del Decreto Legislativo 798 de 2020. 
 
Por lo anterior, los plazos establecidos en las resoluciones CREG 105 y 106 de 2020, de 
las facturas objeto de pago diferido, se extienden para las facturas correspondientes al 
período de facturación del mes de julio de 2020. 
 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

 
El 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 
385 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el 
estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el 
territorio nacional, hasta el 30 de mayo de 2020. 
 
Con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el Gobierno 
Nacional mediante Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario. 
 
El artículo 3° del mencionado decreto señaló que el Gobierno Nacional adoptará 
mediante decretos legislativos las medidas anunciadas y todas aquellas que sean 
necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Entre las medidas 
a adoptar está la de garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos, 
lo cual supone la posibilidad de flexibilizar los criterios de calidad, continuidad y eficiencia 
de los servicios, establecer el orden de atención prioritaria en el abastecimiento de los 
mismos y la implementación de medidas de importación y comercialización de 
combustibles con el fin de no afectar el abastecimiento. 
 
Con fundamento en lo anterior, el 4 de abril de 2020, el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto Legislativo 517 de 2020 “Por el cual se dictan disposiciones en materia de los 
servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020”, 
señalando que se hace necesario establecer facultades legales que permitan establecer 
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medidas vinculantes en términos de facturación por parte de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios, en la medida en que para estas, no resulta obligatorio 
que el pago de los servicios prestados se pueda diferir; lo cual permitirá aliviar la 
carga económica de los usuarios finales y, por ende, dar continuidad a la prestación de 
los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible por redes. 
 
Para tal fin, dispuso en el artículo 3° “Adopción de medidas extraordinarias en la 
prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible” del 
citado decreto, que “Mientras permanezca vigente la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas – CREG- podrá adoptar en forma transitoria esquemas 
especiales para diferir el pago de facturas emitidas, así como adoptar de manera 
transitoria todas aquellas medidas, disposiciones tarifarias y regímenes regulatorios 
especiales que considere necesarios.” Se señaló del mismo modo, que dicha adopción 
fuese “(…) con el fin de mitigar los efectos del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica sobre los usuarios y los agentes de la cadena de la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, y sus 
actividades complementarias.” (subrayas y resaltado fuera de texto) 
 
Se observa del texto transcrito la condición de aplicación del esquema especial de pago 
diferido, con base en la vigencia de la declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social. El Ministerio de Salud y Protección Social 
prorrogó la Emergencia Sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020, mediante la Resolución 
0000844 del 26 de mayo de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha 
señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o 
se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente. 
 
En consideración a lo anterior, se determina que a la CREG se la ha otorgado en el 
Decreto 517 de 2020, la facultad de establecer medidas vinculantes de manera 
transitoria, en términos de facturación por parte de las empresas, mientras permanezca 
vigente la declaratoria de Emergencia Sanitaria, como en efecto ocurre, en virtud de la 
resolución antes mencionada del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
La Comisión, para el ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas en el Artículo 
3 del Decreto 517 de 2020, debe tomar en cuenta entre otros aspectos, la actual situación 
que se menciona en el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020:   
 

"Que los efectos económicos negativos a los habitantes del territorio nacional 
requieren de la atención a través de medidas extraordinarias referidas a condonar 
o aliviar las obligaciones de diferente naturaleza como tributarias, financieras, 
entre otras, que puedan verse afectadas en su cumplimiento de manera directa 
por efectos de la crisis.” 

 



Sesión No. 1034 

15 
 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 15 

 

Del mismo modo, debe tomar en cuenta las consideraciones del Gobierno Nacional, que 
llevaron a la expedición del Decreto 798 de 2020, entre ellas la siguiente: 
 

“Que a pesar de que en virtud del Decreto 417 de 2020 se tomaron medidas para 
atender los efectos adversos generados a la actividad productiva, procurando el 
mantenimiento del empleo y la economía, a la fecha se han presentado nuevas 
circunstancias, como es la necesidad de mantener el aislamiento social obligatorio 
y la imposibilidad de las empresas de seguir continuando su actividad comercial e 
industrial, y por tanto, continuar cumpliendo con las obligaciones y compromisos 
adquiridos con sus empleados, lo que ha generado una disminución significativa 
en la actividad económica del país.” 
 

Ahora bien, con la extensión del alcance de las facturas sujetas del beneficio de pago 
diferido a los meses de abril, mayo, junio y julio, los usuarios que se hayan acogido al 
esquema de pago diferido para todos los meses sujetos del beneficio, o para la mayoría 
de esos meses, enfrentan el inicio del pago de las amortizaciones de la totalidad de dicho 
diferimiento, junto con los intereses generados, lo que así junto con la extensión del 
aislamiento preventivo hasta las 00 horas del 01 de septiembre de 2020 del Decreto 1076 
de 2020, puede llevar a la insuficiencia de dichos usuarios para cumplir con parte del 
pago de la siguiente factura. 
 
Como ejemplo de la situación se presenta el siguiente ejemplo de dos usuarios diferentes 
atendidos por la misma empresa comercializadora, el primero de los cuales presenta un 
consumo superior al consumo de subsistencia, y el segundo presenta un consumo 
inferior al consumo de subsistencia: 
 

 
 

 
 
Del mismo modo puede ocurrir entre los agentes de la cadena de prestación del servicio 
de gas combustible, derivado de un incumplimiento de pago de la amortización del pago 
diferido y de sus intereses, de parte de los usuarios finales. 
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4. OBJETIVO. 

 
En el desarrollo de la propuesta se busca mantener los siguientes objetivos planteados 
para la expendición de las Resoluciones CREG 059 y 060 de 2020: 
 
a. Extender el diferimiento a los usuarios del pago de la factura del servicio de gas por 
redes, para el mes de jluio, sin dar señal de gratuidad del servicio ni de su diferimiento. 
 
b. Incentivar el pago oportuno de la factura de quienes tengan la capacidad para ello, 
para mantener el adecuado flujo de caja del sistema. 
 
c. Minimizar el riesgo de insuficiencia  del comercializador para atender sus obligaciones 
de pago de corto plazo ante una reducción del recaudo (riesgo sistémico por riesgo del 
recaudador del sistema). 
 
 

5. PROPUESTA  

 
Se propone modificar el Período de Gracia establecido inicialmente para efectos del inicio 
de pago de la amortización de parte de los usuarios, de modo que se realice en forma 
escalonada el inicio de pago de cada factura diferida. Para ello se propone que el 
comercializador deberá ofrecer, como mínimo, un período de gracia para que el primer 
pago de cada factura diferida se realice como mínimo cuatro (4) meses después de la 
fecha de vencimiento inicial de la respectiva factura. En las cuotas a pagar por el saldo 
diferido de las facturas, el comercializador podrá incluir los intereses ocasionados 
durante el período de gracia. 
 
En consistencia con lo anterior, se propone modificar el período de gracia establecido 
inicialmente para el pago de amortizaciones por parte de los comercializadores a los 
agentes de la cadena del servicio, particularmente a los productores – comercializadores, 
transportadores y otros comercializadores con los que tengan relaciones contractuales 
cuyos pagos están afectadas por el pago de los usuarios finales beneficiados con el 
esquema especial de pago diferido.  
 

6. CONSULTA PÚBLICA 

 
En virtud de lo establecido en el Parágrafo Segundo del Decreto 517 de 2020, la 
Comisión podrá adoptar todas las medidas necesarias de las que trata este Decreto 
mientras permanezca vigente la declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social, sin la observación de los períodos, plazos y 
requisitos definidos en las leyes 142 y 143 de 1994 y demás disposiciones legales. 
 
Asimismo, se establece que el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas 
podrán establecer las medidas extraordinarias de las que trata este Decreto sin 
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necesidad de agotar el requisito de información de los proyectos de regulación a la 
Superintendencia de Industria y Comercio del que tratan la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 
1074 de 2015. Tampoco será de obligatorio el cumplimiento de los requisitos y plazos de 
publicidad y de consulta de los proyectos de regulación previstos en la Ley 1437 de 2011 
y el Decreto 1078 de 2015 
 
Siendo que la medida propuesta básicamente modifica la forma de aplicación del período 
de gracia del esquema especial de pago diferido establecido en la Resolución CREG 059 
de 2020 y en la Resolución CREG 060 de 2020 vigentes, y considerando adicionalmente 
la aplicación inmediata y oportuna de la medida para hacerla lo más efectiva posible, se 
sugiere a la Comisión adoptar la medida propuesta de manera inmediata, con base en 
el Parágrafo Segundo del Decreto 517 de 2020. 
 

7. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 
Se considera que los recursos necesarios para mantener la continuidad del servicio por 
parte de las empresas comercializadoras, no se está poniendo en riesgo con las 
obligaciones establecidas en la resolución propuesta, teniendo en consideración las 
medidas adoptadas en el Artículo 5 “Autorización para la creación de líneas de 
redescuento con tasa compensada para la financiación del sector de prestación de los 
servicios públicos” del Decreto Legislativo 798 de 2020 y el nivel de utilización del pago 
diferido realmente concretada por parte de los usuarios finales del servicio. 
 
Lo anterior tomando en consideración lo expuesto en los considerandos de la Resolución 
número 40209 conjunta del MHCP y MME, que entre otros aspectos menciona: 
 

“Que el recaudo acumulado durante los meses de febrero a mayo, aunque 
disminuyó respecto del mes de febrero tuvo una afectación menor a la proyectada 
teniendo en cuenta las condiciones económicas del país (…). Que, frente al 
servicio de gas combustible por redes para mayo, Naturgas reportó una reducción 
acumulada promedio del 31% para el estrato 1 y del 25% para estrato 2.” 
 

Asimismo, es de consideración que el pago diferido a los usuarios finales puede ser 
distribuido en un alto porcentaje a los agentes de la cadena en virtud de la normatividad 
expedida por la Comisión y que asimismo, el período de gracia se propone modificar en 
el mismo sentido que se propone para los usuarios finales beneficiados con el esquema. 


