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CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR 

REDES DE TUBERÍAS A USUARIOS REGULADOS 

1. INTRODUCCIÓN 

Mediante la Resolución CREG 004 de 2017 se ordenó hacer público un proyecto de resolución 
“Por la cual se establecen los criterios generales para remunerar la actividad de comercialización 
de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados”. Los antecedentes y fundamentos 
de esta propuesta se encuentran consignados en el Documento CREG 002 de 2017. 

En el presente documento se presenta una nueva propuesta para la remuneración de la actividad 
de comercialización minorista de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados, la 
cual se construye atendiendo los comentarios realizados por los agentes a la resolución de 
consulta mencionada. 

2. ANTECEDENTES 

En este capítulo se señalan los antecedentes normativos de la propuesta que se presenta (Tabla 
1). Igualmente, se incluye una descripción de la metodología vigente para la remuneración de 
comercialización de gas por redes, así como el resumen de los aspectos consultados en los 
diferentes proyectos de resolución expedidos por la comisión sobre el tema, incluyendo la 
propuesta regulatoria de la Resolución CREG 004 de 2017. 

Tabla 1. Antecedentes normativos de la propuesta 

Norma Tema 

Resolución CREG 011 de 
2003 

Metodología vigente para la remuneración de la actividad de 
comercialización de gas por redes de tubería. 

Resolución CREG 136 de 
2008 

Bases para las actividades de distribución, comercialización y fórmula 
tarifaria. 

Resolución CREG 103 de 
2010 

Propuesta para remunerar la actividad de comercialización 

Resolución CREG 157 de 
2012 

Propuesta para remunerar la actividad de comercialización en Áreas 
de Servicio Exclusivo -ASE- 

Resoluciones CREG 131 y 
132 de 2013  

Adición a la propuesta de la Res. 103, incentivos para obtener mejores 
precios de gas para la demanda regulada – ASNE y ASE 

Resolución CREG 004 de 
2017 

Propuesta para remunerar la actividad de comercialización de gas por 
redes – Ajuste por actualización normativa -Fórmula Tarifaria General- 
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2.1. Resolución CREG 011 de 2003  

La metodología vigente, contenida en la Resolución CREG 011 de 2003, indica que la 
comercialización se remunera a través de un cargo fijo, el cual se determina para cada mercado 
relevante de comercialización y con base en la siguiente fórmula: 

Co =
AOMeficiente + Depreciación + (1.67% × Ingresos anuales)

Número de facturas
 

Los gastos de AOM eficientes son los que resulten de la aplicación de la metodología de Análisis 
Envolvente de Datos -DEA- con la información histórica de las empresas hasta el año 2002. Como 
depreciación se reconoce un porcentaje igual al 8% de los gastos de AOM. 

El factor de 1.67% que multiplica los ingresos anuales corresponde al margen de comercialización 
igual a 1.6% y al riesgo de cartera igual al 0.07%. 

El ingreso anual del comercializador incluye el valor facturado para todos los componentes G, T, 
D y son del año en cual se efectuaron los cálculos de los gastos AOM. 

Por otra parte, a los mercados nuevos se les fija el cargo de comercializador igual al de otro 
comercializador que atienda un mercado similar, el cual se determina con un análisis de clúster, 
considerando las variables de kilómetros y usuarios. Posteriormente se asigna el cargo del 
mercado con densidad (km/usuario) más cercana a la del nuevo mercado. 

2.2. Resolución CREG 136 de 2008 

A través de la Resolución CREG 136 de 2008 se puso en conocimiento de las entidades 
prestadoras del servicio de gas natural, los usuarios y demás interesados, las bases sobre las 
cuales se efectuarían los estudios para determinar la metodología de remuneración de las 
actividades de distribución y comercialización de gas combustible por redes y la fórmula tarifaria, 
en el siguiente periodo tarifario. 

2.3. Resolución CREG 103 de 2010 

Mediante la Resolución CREG 103 de 2010 se ordenó publicar un proyecto de resolución con el 
que se establecen los criterios generales para remunerar la actividad de comercialización de gas 
combustible por redes de tuberías a usuarios regulados. 

En resumen, esta propuesta comprende un cargo de comercialización dividido en un componente 
fijo y en uno variable. El componente fijo se calcula como el cociente de (i) la suma de los gastos 
de AOM y las depreciaciones, y (ii) el número de facturas. El componente variable contempla un 
margen operacional y riesgo de cartera que se calcula sobre las variables del precio de gas, el 
transporte y la distribución.  

Se propone un margen operacional para remunerar la actividad de comercialización a usuarios 
regulados determinado con base en la información del sector de comercialización minorista 
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compra y venta de mercancías Sector 301 (víveres, alimentos, bebidas, tabaco, vestidos, calzado, 
muebles, electrodomésticos, medicamentos, entre otros). Así mismo, se reconoce una prima 
mediante la cual se remunera el riesgo de cartera que enfrentan los comercializadores de gas 
combustible a usuarios regulados. 

2.4. Resolución CREG 157 de 2012 

Mediante la Resolución CREG 157 de 2012, la Comisión sometió a consulta un proyecto de 
resolución para establecer los criterios generales para remunerar la actividad de comercialización 
de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados en áreas de servicio exclusivo. 

Dicha propuesta incluye un cargo de comercialización dividido en un componente fijo y en uno 
variable, determinados de la misma forma que la Resolución CREG 103 de 2010. 

2.5. Resoluciones CREG 131 y 132 de 2012 

En el año 2012, se expidieron las Resoluciones de consulta 131 y 132 por medio de las cuales 
se modifican las consultas de las Resoluciones CREG 157 de 2012 y 103 de 2010 
respetivamente. 

El objetivo de esta modificación fue incluir un incentivo con el propósito de que los 
comercializadores obtuvieran mejores precios del gas natural en el mecanismo de negociación 
directa, de tal forma que se obtuvieran mejores tarifas para sus usuarios regulados. 

En este sentido, se propuso definir un mecanismo que brindara un mayor margen operacional al 
comercializador que consiguiera precios menores en el gas natural destinado a usuarios 
regulados. Así mismo, proponía una reducción del margen a los comercializadores que obtuvieran 
precios mayores. Se proponía que la comparación de los precios se hiciera con respecto al precio 
promedio del total mercado, es decir, la de toda la demanda. 

2.6. Resolución CREG 004 de 2017 

Luego de recibir comentarios a los proyectos de resolución expedidos y de otros análisis 
realizados al interior de la Comisión, se presentó la nueva propuesta para definir la metodología 
para la remuneración de la actividad de comercialización de usuarios regulados de servicio de 
gas combustible por redes de tubería. A continuación, se presentan los principales aspectos 
considerados en dicha propuesta. 

2.6.1. Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Período Tarifario 

Se indicó que el mercado relevante de comercialización correspondería al conjunto de usuarios 
conectados directamente a un sistema de distribución y que pertenecen a un municipio o a un 
grupo de municipios. Por lo tanto, este mercado debía ser el mismo mercado relevante de 

 

1 Información de la Superintendencia de Sociedades, para las actividades de comercio al por menor en almacenes, 
correspondiente a la codificación CIIU (Código industrial Uniforme). 
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distribución y sería para el cual se le determinarían los cargos de comercialización conforme a la 
metodología. 

En los casos que se conformaran mercados relevantes de distribución especiales, el mercado se 
definiría de igual manera y se establecería el respectivo Cargo de Comercialización. 

2.6.2. Metodología para remunerar la actividad de comercialización 

La remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible por redes de tubería, tal 
y como se propuso en la Resolución CREG 103 de 2010, se haría a través de dos componentes: 
uno fijo (Cf) y uno variable (Cv), los cuales se determinarían para cada mercado relevante de 
comercialización con base en los aspectos señalados a continuación. 

2.6.2.1. Componente Fijo del Cargo Máximo Base de Comercialización (Cf) 

El componente fijo de comercialización remunera las actividades que no dependen del consumo 
tales como lectura de medidores, impresión y entrega de facturas y atención a usuarios, entre 
otras.  

Este componente se calcularía como el cociente entre (i) la suma de los gastos eficientes de 
administración, operación y mantenimiento -AOM- más el valor de las depreciaciones, y (ii) el 
número de facturas de usuarios regulados, así: 

Cfi =
(AOMeficientes)i + Depreciacionesi

Número de Facturasi
 

Donde, 

Cfi Componente fijo del costo de comercialización aplicable para el 
mercado relevante de comercialización i, expresado en $/factura de la 
Fecha Base. 

(AOMeficientes)i Gastos anuales eficientes de Administración, Operación y 
Mantenimiento relacionados con la actividad de comercialización de 
gas combustible a usuarios regulados para el mercado i. 

Depreciacionesi Depreciación anual de las inversiones en equipos de cómputo, 
paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la actividad 
de Comercialización a usuarios regulados para el mercado relevante 
de comercialización i 

Número de Facturasi Número de facturas a usuarios regulados del año para el cual se 
tomaron los parámetros de cálculo de los componentes anteriores, 
relacionadas exclusivamente con la actividad de comercialización de 
gas combustible para el mercado relevante de comercialización i. 

i Mercado Relevante de Comercialización 
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Gastos de AOM eficientes en la actividad de comercialización 

Los gastos de administración, operación y mantenimiento - AOM de la actividad de 
comercialización en el mercado relevante de comercialización deberán determinarse de forma 
consistente con la metodología que se utilice para establecer los gastos de AOM de la actividad 
de distribución, esto teniendo en cuenta que la solicitud y análisis de la información contable se 
ha realizado de forma agregada para las dos actividades. En la propuesta consignada en la 
Resolución CREG 004 de 2017 se incluyó algo similar a lo propuesto para distribución en la 
Resolución CREG 095 de 2016. 

Dentro de los gastos de AOM de comercialización se reconocerán únicamente los gastos 
asociados con esta actividad de comercialización de gas combustible por redes de tubería a 
usuarios regulados. Por lo tanto, no se incluirán gastos de: 

1. Distribución de gas. 

2. Conexión de usuarios (construcción de acometidas, venta, calibración e instalación de 
medidores y revisión previa.) 

3. Construcción y/o instalación de redes internas. 

4. Corte y reconexión, suspensión y reinstalación del servicio. 

5. Revisiones periódicas de las instalaciones internas de los usuarios. 

6. Calibración de medidores. 

7. Servicios de laboratorios de metrología. 

8. Transporte y almacenamiento de gas natural comprimido (GNC). 

9. Servicio de gas natural vehicular (GNV). 

10. Servicios a los equipos requeridos para la conexión y/u operación de estaciones de GNV. 

11. Transporte a granel de GLP. 

12. Transporte de GLP por cilindros.  

13. Programas de financiación de gasodomésticos o de servicios. 

14. Comercialización de usuarios no regulados  

15. Costos y gastos asociados a mantenimiento de redes, acometidas y otros equipos que 
son de propiedad del usuario o de terceros. 

16. Costos y gastos asociados a la comercialización de combustibles líquidos derivados del 
petróleo en estaciones propias y/o arrendadas. 

17. Costos y gastos asociados a ingeniería, diseño, construcción o traslado de redes. 

18. Otros que la Comisión considere que no forman parte de la actividad de comercialización 
de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados. 

Depreciación 

El valor de depreciación que se propuso reconocer dentro del componente fijo de 
comercialización sería del 8% de los gastos de AOM que resulten eficientes para el mercado. 

Este 8% corresponde al mismo porcentaje que se reconoció en el periodo tarifario anterior y que 
se estimó en su momento considerando una depreciación lineal de 5 años, esto teniendo en 
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cuenta que la información resultaba incomparable debido a los diferentes métodos de 
depreciación y edades aplicados por las empresas. 

Facturas de usuarios regulados expedidas por el comercializador 

Las facturas corresponderían a las que fueron expedidas por el comercializador que atiende al 
mercado relevante de comercialización en la fecha de corte. 

Para nuevos mercados, el número de facturas corresponderá al número de usuarios proyectados 
para el año 5 y multiplicado por 12. 

2.6.2.2. Componente Variable del Cargo de Comercialización (Cv) 

La fórmula que se propuso en la Resolución CREG 004 de 2017 para el componente variable de 
comercialización contemplaba el margen de intermediación, el riesgo de cartera, el costo del ciclo 
efectivo y la variación de la tasa representativa del mercado, variables que se relacionan de 
manera directa con el nivel de ingresos que es dado por el consumo y los precios aplicados cada 
mes: 

Cvm,i,j = (Gm,i,j + Tm,i,j + Dm,i,j) × (MOg,m,i,j + RCm,i,j + CEFm,i,j) + RecTRMm,i,j 

Donde: 

Cvm,i,j Componente variable del cargo máximo base de comercialización expresado en 
$/m³ aplicable en el mes m en el mercado relevante de comercialización i y 

atendido por el comercializador j. 

Gm,i,j Costo promedio unitario en $/m3 de las compras de gas combustible, destinado 
a Usuarios Regulados del mercado relevante de comercialización i atendido por 
el comercializador j, para el mes m-1 de cálculo, determinado como está 
contenido en la resolución que determina las fórmulas tarifarias generales del 
servicio. 

Tm,i,j Costo promedio unitario en $/m3 del transporte de gas combustible, destinado a 
Usuarios Regulados del mercado relevante de comercialización i atendido por el 
comercializador j, para el mes m-1 de cálculo, determinado como está contenido 
en la resolución que determina las fórmulas tarifarias generales del servicio. 

Dm,i,j Costo promedio unitario en $/m3 del cargo de distribución de gas combustible 
destinado a Usuarios Regulados del mercado relevante de comercialización i 
atendido por el comercializador j para el mes m-1 de cálculo, determinado como 
está contenido en la resolución que determina las fórmulas tarifarias generales 
del servicio. 

MOg,m,i,j Margen operacional aplicable en el mes m para el mercado relevante de 
comercialización i que es atendido por el comercializador j. 

RCm,i,j Prima de riesgo de cartera para el mes m en el mercado relevante de 
comercialización i que es atendido por el comercializador j. 
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CEFm,i,j Factor que compensa los costos financieros asociados al ciclo de efectivo de la 
actividad de comercialización para el mes m en el mercado de comercialización 
i que es atendido por el comercializador j. 

RecTRMm,i,j Reconocimiento por la variación de la tasa representativa del mercado TRM en 
los costos de compras y transporte de gas para el mes m en el mercado relevante 
de comercialización i que es atendido por el comercializador j. 

Margen Operacional 

En la Resolución CREG 004 de 2017 se propuso establecer un margen operacional como 
metodología para determinar la rentabilidad de la actividad. Este refleja los costos variables de la 
actividad utilizando, como referencia, una actividad económica con características similares y que 
enfrente riesgos comparables.  

Para establecer el margen se utilizó la información de los años 2009 a 2013 del sector de 
comercialización minorista o al detal (entendido como compra – venta de mercancías), la cual es 
publicada por la Superintendencia de Sociedades y corresponde al Grupo G División 52. 

Así mismo, teniendo en cuenta la diversidad de tamaños de los mercados de comercialización, 
la propuesta incluyó la definición de grupos de mercados y sus correspondientes márgenes 
operacionales con la información anteriormente señalada. Para definir los grupos de mercados 
se consideraron los usuarios y los niveles de ingresos, dado que estos se encuentran altamente 
relacionados (Tabla 2). 

Tabla 2. Grupos por usuarios 

Grupos por ingreso estimado 
(mercado)   

Grupos por usuarios 
(mercados) 

       

 Mínimo Máximo   Mínimo Máximo 

1 164,794 32,000,000  1 1 66,000 

2 32,000,001 265,000,000  2 66,001 400,000 

3 265,000,001 1,043,000,000  3 400,001 1,300,000 

4 1,043,000,001 5,215,000,005  4 1,300,001 6,500,005 

 
Nota 
El máximo del grupo 4 se tomó como 5 veces el valor del mercado más grande. 
El límite del grupo es el valor medio entre los dos límites reales de los grupos. 

Para cada uno de los grupos se determinó el margen operacional de la actividad de 
comercialización de gas combustible por redes de tuberías a usuarios regulados para cada uno 
de los años y, posteriormente, se determina el promedio ponderado por ingresos operacionales 
(Tabla 3).  

Tabla 3. Margen operacional por grupos y por año  

(Quitando datos extremos) y (margen (-) en año 2013) 

Promedio ponderado por ingresos operacionales CIIU por rangos de ingreso 

Grupo 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
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(Quitando datos extremos) y (margen (-) en año 2013) 

Promedio ponderado por ingresos operacionales CIIU por rangos de ingreso 

1 4.3% 4.7% 5.0% 4.6% 6.7% 5.25% 

2 2.0% 2.6% 3.1% 2.3% 4.3% 3.08% 

3 -0.4% 2.1% 2.4% 2.2% 2.9% 2.40% 

4 1.1% -0.6% 1.7% 1.3% 2.8% 1.28% 

Para obtener los datos anteriores se utilizaron, para cada año, la cantidad de empresas que 
reportan información a la Supersociedades y que se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Número de empresas por grupo  

Número de empresas seleccionadas por grupo y año 

Grupo 2009 2010 2011 2012 2013 

1 1,922 1,868 1,972 1,815 1,495 

2 126 134 143 151 135 

3 6 5 6 7 8 

4 2 1 2 4 4 

Para el cálculo del margen operacional que será aplicable a cada mercado se tendrían en cuenta 
los porcentajes de margen que correspondan a los grupos de usuarios que se indican en la Tabla 
5, acumulándose los resultados hasta llegar al grupo en donde se encuentre localizado el número 
de usuarios totales reales del mercado relevante de comercialización y utilizando para ello las 
fórmulas definidas en la Tabla 6. Esto con el propósito de que la caída de los escalones sea 
gradual (Gráfica 1). 

Tabla 5. Grupos de Usuarios y porcentajes de MO 

Grupo 
Número de Usuarios 

MO 
UMin UMax 

I 1 66.000 5.25% 

II 66.001 400.000 3.08% 

III 400.001 1.300.000 2.40% 

IV 1.300.001 en adelante 1.28% 

Tabla 6. Fórmulas para la determinación del MO del mercado 

Grupo 𝐌𝐎𝐢,𝐣 = 

I MOI 

II 
((UII,i,j,t − UmaxI) × MOII) + (UmaxI × MOI)

UII,i,j,t
 

III 
((UIII,i,j,t − UmaxII) × MOIII) + ((UmaxII − UmaxI) × MOII) + (UmaxI × MOI)

UIII,i,j,t
 

IV 
((UIV,i,j,t − UmaxIII) × MOIV) + ((UmaxIII − UmaxII) × MOIII) + ((UmaxII − UmaxI) × MOII) + (UmaxI × MOI)

UIV,i,j,t
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Donde: 

UmaxI; UmaxII; UmaxIII; UmaxIV 
Número máximo de usuarios del Grupo I, II, III y IV según 
corresponda en la tabla 1. 

MOI; MOII; MOIII; MOIV = 
Margen operacional asignado al Grupo I, II, III y IV según 
corresponda en la tabla 1. 

UI,i,j,t ;  UII,i,j,t;  UIII,i,j,t, ; UIV,i,j,t=  

Número real de usuarios regulados del mercado relevante 
de comercialización para el siguiente periodo tarifario i que 
es atendido por el comercializador j en el periodo t este 
corresponderá a I, II, III o IV según el rango en que se 
encuentren. 

t 
Corresponde a los 12 meses anteriores a la fecha en la 
cual se determina el MOi,j. 

Gráfica 1. Porcentaje de MO según número de usuarios del mercado relevante de comercialización 

 
Elaboración: CREG 

El primer margen operacional aplicable a cada Mercado Relevante de Comercialización se 
determinaría con la información del número real de usuarios en los 12 meses anteriores a la 
solicitud tarifaria en todos los municipios que conforman el mercado relevante. 

Posteriormente, cada 12 meses contados después de la primera publicación de los cargos de 
comercialización en un periódico de amplia circulación, el comercializador recalcularía el MOi,j 
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conforme al número de usuarios reales del mercado que han sido atendidos durante esos 12 
meses y que han sido reportados en el Sistema Único de Información - SUI. 

Para los nuevos mercados relevantes de comercialización se obtendría el primer margen 
operacional aplicable al mercado con el dato del número de usuarios que se proyecta tener en el 
quinto año. Este margen se mantendría vigente durante los primeros cinco 5 años. En caso de 
continuar vigente el cargo, este se recalcularía cada año a partir del sexto año de vigencia del 
mismo, de conformidad con las fórmulas establecidas anteriormente. 

Riesgo de Cartera a incorporar en la remuneración de la comercialización a usuarios 
regulados 

La Resolución CREG 004 de 2017 propuso reconocer, como riesgo de cartera, el gas entregado 
por los comercializadores y que no es pagado por los usuarios una vez se ha hecho la gestión de 
suspensión y corte del servicio, así: 

RCi,j =

∑ (
Ne,j

5
× 1,37 × CFMe,j,t−1 × (1 − Sube))n

e=1

VRj,t−1,
 

Donde: 

RCi,j: Prima de riesgo de cartera no gestionable en el mercado relevante de 
comercialización i que es atendido por el comercializador j. 

Ne,j: Número de usuarios a los que se les corto y no se les reestableció el servicio en 
el estrato e, del mercado de comercialización i, atendido por el comercializador 
j, para los cinco años anteriores a la fecha de corte. 

CFMe,i,j,t−1: Consumo facturado medio para el estrato o sector de consumo e, en el mercado 
de comercialización j. Calculado como las ventas totales en metros cúbicos (m3) 
divididas entre el total de facturas, para el año t-1. 

Sube: Porcentaje de subsidio para el estrato e. 

VRj,t−1: Ventas totales a usuarios regulados en el mercado de comercialización i, para 
el año t-1, expresado en metros cúbicos (m3). 

t-1: Corresponde al año anterior a la fecha de corte. 

Para efectos de la estimación del riesgo de cartera se asume que los comercializadores realizan 
una facturación mensual. Así mismo, se estima que la suspensión se realiza aproximadamente 
20 días calendario después de finalizar el ciclo de facturación, es decir que, pasado el mes del 
no pago por parte del usuario, la empresa suspende el servicio 

Teniendo en cuenta lo anterior, la estimación del máximo período de tiempo para el que el 
comercializador entregaría el gas que puede no ser remunerado es hasta la suspensión del 
servicio, el cual corresponde aproximadamente a 41 días que equivalen a 1.37 meses. 
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No habría riesgo de cartera a reconocer en aquellos casos en que a un usuario le sea reconectado 
o reinstalado el servicio, dado que el usuario debió cancelar todas sus obligaciones o suscribir un 
acuerdo de pago para la reconexión o reinstalación. Tampoco se reconocerá el gas consumido 
producto de conexiones fraudulentas, dado que la ley prevé el corte del servicio ante un evento 
de esa naturaleza. 

Ciclo de Efectivo 

La Resolución CREG 004 de 2017 contempló un factor que compensa los costos financieros 
asociados al ciclo de efectivo de la actividad de comercialización y en los cuales incurre el 
comercializador que atiende en mercado relevantes de comercialización existentes y nuevos. 
Este se definió en 0,05% para ambos tipos de mercado. 

Para la determinación de este factor se consideró lo siguiente: 

1. Se realizan los siguientes supuestos. 

i. Los suscriptores tienen un período de consumo de treinta días, con lo cual el ciclo 
efectivo tiene cuarenta y un días en total.  

ii. El comercializador cancela sus facturas de proveedores el día catorce de cada 
mes.  

iii. El comercializador publica nuevas tarifas el día catorce de cada mes, tal que se 
apliquen las mismas el día quince de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 142 de 
1994. 

iv. El comercializador puede establecer un ciclo de consumo y facturación por cada 
día de un mes (i.e., treinta días, treinta posibles ciclos), donde el primer posible 
ciclo que le aplicarían las tarifas publicadas el día catorce iniciaría el día 2 del mes 
de la publicación, y el último posible ciclo iniciaría el día 1 del mes siguiente. En 
otras palabras, dado que puede haber un ciclo de efectivo por cada día de un mes, 
cada uno tiene una probabilidad de ocurrencia igual a un treintavo (1/30 = 0.0333). 

v. La suma de las obligaciones del comercializador con sus proveedores de 
suministro, transporte y distribución son 100 unidades monetarias cada mes.  

2. Para valorar en el tiempo los beneficios/costos de la actividad de comercialización por 
cuenta de los ciclos de efectivo, se consideran los promedios de las tasas vigentes de 
mercado para el período 2009-2014, es decir, las tasas de colocación y de captación, 
reportadas por las entidades bancarias a la Superintendencia Financiera de Colombia y 
que consolidó el Banco de la República. 

3. Se establecen treinta escenarios, uno por cada posible ciclo de efectivo, y se calcula el 
valor actual de los beneficios o costos netos de cada uno que un comercializador puede 
establecer.  

4. Se calcula el promedio de los valores actuales de los beneficios netos asociados a cada 
ciclo de efectivo de la comercialización. 



Sesión No.176 

D-176-2020 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE TUBERÍA A USUARIOS REGULADOS 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 18  

 

Variaciones en la tasa representativa del mercado 

En la propuesta consignada en la Resolución CREG 004 de 2017 se incluyó para considerar las 
variaciones en las componentes de compras de gas y transporte de gas por efectos de la tasa 
representativa del mercado cambiario (TRM) se propuso la siguiente fórmula: 

RecTRMm = (
Gm + 0.684 × Tm

TRMm
) ×

1

N
∑ dTRMm−i+1

N

i=1

 

Donde  

dTRMm = TRMm − TRMm−1 

Gm Costo promedio unitario expresado en $/m³ correspondiente a las compras de 

gas destinado a usuarios regulados, aplicable en el mes m en el mercado 
relevante de comercialización i y atendidos por el comercializador j. 

Tm Costo unitario en $/m³ correspondiente solo al transporte de gas combustible por 

gasoducto, destinado a usuarios regulados aplicable en el mes m en el mercado 
relevante de comercialización i y atendido por el comercializador j. 

TRMm Tasa de cambio representativa del mercado del último día del mes m, expresada 
en pesos por dólares de los Estados Unidos de América. 

N Número de meses en que se difiere dTRM del mes m. Este corresponderá a 12 
meses. 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La metodología de remuneración de la actividad de comercialización minorista de gas 
combustible por redes de tubería se encuentra desactualizada, por lo cual no atiende las nuevas 
circunstancias del mercado y no contempla todos los costos que enfrentan las empresas 
comercializadoras para el desarrollo de la actividad. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivos generales 

Establecer la metodología de la actividad de comercialización minorista de gas combustible por 
redes de tubería que permita remunerar adecuadamente a las empresas por el desarrollo de esta 
actividad y se cobren tarifas eficientes y justas a los usuarios con un servicio de calidad. 

4.2. Objetivos particulares 

• Definir el procedimiento para la determinación del cargo fijo que remunera los costos fijos 
en que incurre el comercializador para atender los usuarios de su mercado de 
comercialización. 
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• Establecer el margen operacional que reconoce la rentabilidad de la actividad, acatando lo 
dispuesto en la Ley 142 de 1994 en relación a que las tarifas permitirán remunerar el 
patrimonio de los accionistas en la misma forma que lo habría remunerado una empresa en 
un sector de riesgo comparable. 

• Determinar la pertinencia de incluir el reconocimiento a los comercializadores de otros 
aspectos tales como el riesgo de cartera, costos en los que incurren por el ciclo de efectivo 
y por el tiempo utilizado para el giro de los subsidios, entre otros. 

5. PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA REMUNERAR LA ACTIVIDAD DE 
COMERCIALIZACIÓN MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE 
TUBERÍA 

La propuesta que se presenta se construyó con base en los comentarios recibidos a la consulta 
de la Resolución CREG 004 de 2017 y se muestra, de forma esquemática, en la Figura 1. Se 
mantiene la propuesta de que la remuneración de la actividad de comercialización se haga a 
través de dos componentes: uno fijo (Cf) y uno variable (Cv), los cuales se determinarán para 
cada mercado relevante de comercialización. A continuación, se procede a explicar cada uno de 
estos. 

Figura 1. Propuesta de metodología para remunerar la actividad de comercialización minorista de gas combustible 
por redes de tubería 

 

5.1. Componente fijo del costo máximo base de comercialización (Cf) 

El componente fijo de comercialización remunera las actividades que no dependen del consumo 
tales como lectura de medidores, impresión y entrega de facturas, atención a usuarios, entre 
otras. 

En la Resolución CREG 004 de 2017 se propuso calcular este componente de la siguiente forma: 

Cfi =
(AOMeficientes)i + Depreciacionesi

Facturasi
 

 

Donde, 
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Cfi: Componente fijo del costo de comercialización aplicable para el mercado 

relevante de comercialización i, expresado en $/factura de la Fecha Base.  
(AOMeficientes)i Gastos anuales eficientes de Administración, Operación y Mantenimiento  

relacionados con la actividad de comercialización de gas combustible a 
usuarios regulados, para el mercado i.  

Depreciacionesi Depreciación anual de las inversiones atribuibles a la actividad de 
Comercialización a usuarios regulados para el mercado relevante de 
comercialización i.  

Facturasi Número de facturas a usuarios regulados del año para el cual se tomaron los 
parámetros de cálculo de los componentes anteriores, relacionadas 
exclusivamente con la actividad de comercialización de gas combustible para 
el mercado relevante de comercialización i.  

i Mercado Relevante de Comercialización 

En el proyecto de resolución que soporta el presente documento, se propone calcular este 
componente como el cociente entre (i) la suma de los gastos eficientes de administración, 
operación y mantenimiento -AOM- y el valor reconocido por inversiones, y (ii) el número de 
facturas de usuarios regulados, así: 

𝐶𝑓𝑖 =
(𝐴𝑂𝑀𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)

𝑖
+ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖
 

Donde, 

𝐶𝑓𝑖 Componente fijo del costo de comercialización aplicable para el mercado 
relevante de comercialización i, expresado en $/factura de la Fecha 
Base. 

(𝐴𝑂𝑀𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)𝑖 Gastos anuales eficientes de Administración, Operación y 
Mantenimiento -AOM- relacionados con la actividad de Comercialización 
de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados, para el 
Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Periodo 
Tarifario i. 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖 Costo anual equivalente de las inversiones atribuibles a la actividad de 
Comercialización de gas combustible por redes de tubería a usuarios 
regulados para el Mercado Relevante de Comercialización para el 
Siguiente Periodo Tarifario i.  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 Número de facturas a usuarios regulados correspondiente a la Fecha de 
Corte, relacionadas exclusivamente con la actividad de comercialización 
de gas combustible por redes de tubería para el Mercado Relevante de 
Comercialización para el Siguiente Periodo Tarifario i. 

𝑖 Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Periodo 
Tarifario. 
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A continuación, se explica detalladamente cada uno de los aspectos que influyen en el cálculo 
del componente fijo del cargo máximo base de comercialización (Cf). 

5.1.1. Gastos de AOM 

Como se señaló en el Documento CREG 002 de 2017, el cual soporta la propuesta divulgada 
mediante la Resolución CREG 004 de 2017, los gastos de AOM de comercialización se 
determinarán de forma consistente con el procedimiento establecido para definir los gastos de 
AOM de la actividad de distribución. 

En la propuesta consignada en la resolución mencionada, se  incluyó la determinación de los 
AOM eficientes de Mercados Relevantes de Comercialización Existentes o de sus agregaciones 
como el que resulte mínimo entre la comparación de: (i) la semisuma de los gastos de AOM 
reportados, depurados por la CREG y asignados al mercado relevante de comercialización, y los 
gastos de AOM remunerados actualmente; (ii) el techo definido como gastos de AOM máximos a 
reconocer; y (iii) los gastos de AOM reportados y depurados por la CREG, todos estos 
relacionados con el número de facturas del año de la fecha de corte, como se indica en la 
siguiente fórmula: 

AOMeficiente/factura = Min {(

AOMryd + AOMrem

2
#facturasactuales

) ; ((AOM/fact)max  rec); (
AOMryd

#facturasactuales

)} 

Así mismo, para los Mercados Relevantes de Comercialización conformados por Municipios 
Nuevos se propuso definir los AOM eficientes como el mínimo entre la comparación de: (i) el 
techo definido como gastos de AOM máximos a reconocer y (ii) los gastos de AOM reportados y 
ajustados para el quinto año, todos estos relacionados con el número de facturas, como se indica 
en la siguiente fórmula: 

AOMeficiente factura = Min {((AOM fact⁄ )max rec); (
AOMrepyaj

#facturas5 años
)}⁄  

Teniendo en cuenta los comentarios recibidos sobre la definición de los gastos eficientes de AOM, 
en la propuesta que se presenta en este documento se mantiene la comparación del mínimo entre 
los componentes así: 

• Para Mercados Relevantes de Comercialización Existentes o de sus agregaciones: 

(
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= Min {

AOMr + AOMrem
2

#facturas2016

;  (
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

max  rec

;
AOMr

#facturas2016

} 

 

• Para Mercados Relevantes de Comercialización conformados por Municipios Nuevos: 
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(
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= Min {(
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

̂
)

max 𝑟𝑒𝑐

; (
AOMrepyaj

#facturas5 año

)} 

Sin embargo, si bien se mantiene la propuesta general de la Resolución CREG 004 de 2017 de 
establecer el AOM eficiente como el mínimo resultante de una comparación entre componentes, 
se realizan algunas modificaciones que se presentan a continuación. 

5.1.1.1. Semisuma de los gastos de AOM reportados y los gastos de AOM remunerados 
actualmente 

Con respecto a este término, es importante señalar que este solamente aplica para la 
determinación de los AOM eficientes de Mercados Relevantes de Comercialización Existentes o 
de sus agregaciones, por lo que las modificaciones que se presentan a continuación aplican para 
este tipo de mercados.  

En la propuesta de la Resolución CREG 004 de 2017, se propuso calcular la semisuma de los 
gastos de AOM reportados y los gastos de AOM remunerados actualmente utilizando los gastos 
de AOM reportados por las empresas para la vigencia de 2013. 

En el proyecto de resolución que se presenta en este documento, se propone calcular la semisuma 
con los gastos de AOM de comercialización anuales reportados por las empresas para la vigencia 
de 2016 como respuesta a las circulares CREG 004 y 065 de 2017 y asignados al mercado 
relevante de comercialización (AOMr). Se propone utilizar dicha información con el fin de mantener 
la uniformidad y coherencia con la metodología de la actividad de distribución2, considerando que 
allí se utiliza también la información del año 2016. Así mismo, se propone considerar las mismas 
cuentas que se establecieron para la actividad de distribución. 

Ahora bien, dado que el término AOMr se determina para la vigencia 2016, los gastos de AOM 
anuales remunerados (AOMrem) utilizados para el cálculo de la semisuma también se determinan 
para la vigencia 2016 de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

AOMrem = ∑ [
(CoRes.11 × #facRes.11) − (1.67% × Ing)

(1 + %DepRes11)
] ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑃𝐶

y

i=1

 

 
donde 

 
  CoRes11 Cargo máximo base de comercialización aprobado para el mercado existente de 

comercialización y que había sido aprobado mediante resolución particular 
conforme a la Resolución CREG 011 de 2003. Expresado en pesos de la Fecha 
Base de la solicitud tarifaria conforme a la Resolución CREG 011 de 2003 por 
factura. 
  

#factRes.11 Número de facturas que fueron reportadas por la empresa para la determinación 
del CoRes11. 

 

2 Ver Resoluciones CREG 090 de 2018, 132 de 2018 y 011 de 2020. 
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%DepRes11 Valor de la depreciación que fue utilizada para la determinación del cálculo 

del  CoRes11. Este valor corresponde al 8%. 
 

I𝑛𝑔 Ingreso total del comercializador correspondiente que fue utilizado para la 
determinación del CoRes11, Expresado en pesos de la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria y conforme a la Resolución CREG 011 de 2003. 
 

Y Número de mercados de comercialización existentes que conforman el mercado 
relevante de comercialización para el siguiente periodo tarifario. 
 

i Mercado Relevante de Comercialización existente i. 
 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑃𝐶 Corresponde al factor de actualización para llevar los AOM remunerados 
conforme a los cargos que habían sido aprobados por la Resolución CREG 011 
de 2003 a pesos de 31 de diciembre de 2016: 
 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑃𝐶 =
𝐼𝑃𝐶𝑑𝑖𝑐2016

𝐼𝑃𝐶𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒  𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠.11
 

 

Finalmente, la semisuma de los gastos de AOM reportados y los gastos de AOM remunerados 
actualmente se divide por el número total de facturas reportadas por la empresa en el SUI para 
los municipios que conforman el mercado relevante de comercialización para el año 2016 
(#facturas2016). 

5.1.1.2. Gastos de AOM máximos a reconocer 

En la Resolución CREG 004 de 2017 se propuso determinar la variable (AOM/fact)max  rec, que 
correspondería al valor techo, como el valor de la posición central del conjunto de datos 
correspondientes a la semisuma de los AOM reportados y depurados (AOMryd) y AOM 

remunerados actualmente (AOMrem) sobre el número de facturas de cada uno de los mercados 
existentes, ordenados de menor a mayor, así:  

Mediana (

AOMryd + AOMrem

2
#facturasactuales

) 

Esta mediana se estimaría con la mejor información disponible de todos los mercados relevantes 
de comercialización existentes, excluidos los mercados que no tienen información completa, o que 
su negocio predominante no sea el servicio de gas natural por redes de tubería, o que sean 
mercados especiales, o mercados donde un transportador de gas preste el servicio de distribución, 
o que presenten información inconsistente. 

Esta variable se calcularía de la misma forma tanto para los Mercados Relevantes de 
Comercialización Existentes o sus agregaciones como para los Mercados Relevantes de 
Comercialización conformados por Municipios Nuevos. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta los comentarios recibidos sobre la definición de los gastos 
eficientes de AOM, la Comisión propone, en el presente proyecto de resolución, cambiar el cálculo 
de esta variable como se explica a continuación. 

La actividad de comercialización es una actividad paralela a la actividad de distribución, por lo cual 
todas las empresas comercializadoras minoristas son, a su vez, empresas distribuidoras. Por ello, 
la metodología para determinar los gastos de AOM máximos a reconocer que se empleará para la 
actividad de comercialización corresponde a la misma utilizada para la actividad de distribución, 
es decir, se utilizarán clusters de municipios, agrupados según características relevantes para la 
determinación de los gastos de AOM de comercialización. 

5.1.1.2.1. Definición de las variables que caracterizan los municipios 

Las variables consideradas para el análisis son densidad urbanística (número de predios por área) 
y densidad poblacional (número de hogares por predio). En la Tabla 7 se describen cada una de 
ellas. Para este análisis, se trabajaron los mismos 702 municipios utilizados para la actividad de 
distribución. 

Tabla 7. Variables consideradas para el análisis de clusters. 

 Densidad urbanística Densidad poblacional 

Definición de la 
variable 

Corresponde a la razón del número de 
predios y el área del municipio, 
entendiendo este último como la cabecera 
municipal y sus centros poblados. 

Corresponde a la razón del número de 
hogares y el número de predios del 
municipio, entendiendo este último como 
la cabecera municipal y sus centros 
poblados. 

Tipo de variable Numérica Numérica 

Unidad Predios/hectárea Hogares/predios 

Información 
para su cálculo 

• Número de predios del municipio 

• Área del municipio [hectáreas] 

• Número de hogares del municipio 

• Número de predios del municipio 

Fuente Número de predios: 

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC, Año 20203. 

• Gobernación de Antioquia, Año 20174. 

• Alcaldía de Santiago de Cali, Año 
20185. 

Número de hogares: 

• Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística -DANE-, Año 201810. 

 
Número de predios: 

 

3 Información descargada el 10 de octubre de 2020 del sitio web https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-
catastro siguiendo la ruta: Bases de datos Catastrales - Cobertura Departamental → Bases de datos Catastrales 
Geográficas y Alfanuméricas por Departamento → Descarga de Archivos → Registros_1_1 → 
REGISTRO1_DEPTOS.7z 
4 Información descargada el 26 de octubre de 2020 del Anuario Estadístico de Antioquia 2017 disponible en el sitio web 
http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/anuario-estadistico-home siguiendo la ruta: Contenido Temático → 
Fiscales → 3.2- Número de predios y área de terreno en (m²), en la zona urbana de los municipios de Antioquia, excepto 
Medellín, año 2017 → FIS.3.2.xlsx 
5 Información descargada el 26 de octubre de 2020 del documento Cali en cifras 2018-2019, disponible en el sitio web 
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137803/documentos-cali-en-cifras/ 
10 Información descargada el 26 de junio de 2020 del sitio web 
http://systema59.dane.gov.co/bincol/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CNPVBASE4V2&lang=esp siguiendo la ruta: 
CUADROS GENERALES CNPV2018 → Descarga – Cuadros CNPV2018 → Cuadros de hogares → 
HOGARES_Cuadros CNPV_2018 (1).XLSX → Hoja “1HM”, columnas F (Total hogares cabecera) e I (Total hogares 
centros poblados). 

https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-catastro
https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-catastro
http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/anuario-estadistico-home
http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/3-2-numero-de-predios-y-area-de-terreno-en-m-en-la-zona-urbana-de-los-municipios-de-antioquia-excepto-medellin-ano-2017/item/download/1442_dd7e6eb5453aa5672b04a71bbc6c5ffd
http://systema59.dane.gov.co/bincol/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CNPVBASE4V2&lang=esp
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 Densidad urbanística Densidad poblacional 

• Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital -UAECD, Año 20196. 

• Alcaldía de Medellín, Año 20207. 

• Universidad del Norte, Año 20198. 
 

Área del municipio: 

• Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística -DANE-, Año 20209. 

 

• Se emplean las mismas fuentes de 
información de donde se obtuvo la 
información de Número de Predios 
utilizada para el cálculo de la variable 
densidad urbanística. 

 

Procesamiento 
de los datos 

Se determina la densidad urbanística de 
los municipios analizados como la relación 
entre el número de predios y el área del 
municipio. 
 
Se determina el promedio y la desviación 
estándar de los datos. 
 
La variable densidad urbanística se 
estandariza así: 
 

Var. STD =
Variable − Promedio (variable)

Desv. Estándar (variable)
 

 

Se determina la densidad poblacional de 
los municipios analizados como la relación 
entre el número de hogares y el número 
de predios. 
 
Se determina el promedio y la desviación 
estándar de los datos. 
 
La variable densidad poblacional se 
estandariza así: 
 

Var. STD =
Variable − Promedio (variable)

Desv. Estándar (variable)
 

 

5.1.1.2.2. Clasificación de los municipios en grupos 

Para agrupar los municipios con sus similares, se utiliza la técnica K-means, la cual busca asignar 
cada municipio a un grupo conformado por otros municipios que son similares de acuerdo con las 
características señaladas en el numeral 5.1.1.2.1 

El número óptimo de clusters a utilizar es dos (2) y se determinó usando el paquete estadístico 
R11 y su librería “Nbclust”12 con 26 índices y parametrizado para un máximo de 10 grupos (Figura 
2). 

 

6 Información descargada el 26 de octubre de 2020 del documento Resultados Censo Inmobiliario 2019 disponible en 
el sitio web 
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/recursos/190205_PresentacionForo_PARA%20LA%20WEB_201
9.pdf 
7 Información descargada el 26 de octubre de 2020 del sitio web https://geomedellin-m-
medellin.opendata.arcgis.com/datasets/lote-del-predio/data siguiendo la ruta: Pestaña “Datos” → Descargar 
8 Información descargada el 26 de octubre de 2020 del sitio web 
https://www.uninorte.edu.co/documents/5564742/0/Documento+de+trabajo+N1+Urbanum-
Aproximaci%C3%B3n+al+catastro+de+Barranquilla-+Versi%C3%B3n+Final.pdf/746f0aee-6935-42a7-afd5-
8fc9e2957d19 
9 Información descargada el 12 de octubre de 2020 del sitio web https://geoportal.dane.gov.co/servicios/descarga-y-
metadatos/descarga-mgn-marco-geoestadistico-nacional/ siguiendo la ruta: Pestaña “Año 2020” → Nivel Geográfico 
Área Censal Urbana (Cabeceras y Centros Poblados) →  Archivo “MGN_URB_AREA_CENSAL.dbf” 
11 Se utilizó la versión 4.0.2. 
12 Malika Charrad, Nadia Ghazzali, Véronique Boiteau, Azam Niknafs. NbClust Package. An examination of indices for 
determining the number of clusters. 2012. ffhal-01126138 

https://www.uninorte.edu.co/documents/5564742/0/Documento+de+trabajo+N1+Urbanum-Aproximaci%C3%B3n+al+catastro+de+Barranquilla-+Versi%C3%B3n+Final.pdf/746f0aee-6935-42a7-afd5-8fc9e2957d19
https://www.uninorte.edu.co/documents/5564742/0/Documento+de+trabajo+N1+Urbanum-Aproximaci%C3%B3n+al+catastro+de+Barranquilla-+Versi%C3%B3n+Final.pdf/746f0aee-6935-42a7-afd5-8fc9e2957d19
https://www.uninorte.edu.co/documents/5564742/0/Documento+de+trabajo+N1+Urbanum-Aproximaci%C3%B3n+al+catastro+de+Barranquilla-+Versi%C3%B3n+Final.pdf/746f0aee-6935-42a7-afd5-8fc9e2957d19
https://geoportal.dane.gov.co/servicios/descarga-y-metadatos/descarga-mgn-marco-geoestadistico-nacional/
https://geoportal.dane.gov.co/servicios/descarga-y-metadatos/descarga-mgn-marco-geoestadistico-nacional/
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Figura 2. Número óptimo de clusters de acuerdo con la librería “nbclust” de R. 

 

Ahora bien, para agrupar los municipios con sus similares, se utilizó nuevamente el paquete 
estadístico R y el método Kmeans con distancia euclidiana y un número máximo de iteraciones 
igual a 10,000,000. El número de municipios que compone cada grupo se indica en la Tabla 8. La 
clasificación de cada municipio por cluster se encuentra en el ANEXO 2. 

Tabla 8. Clasificación de municipios por grupo. 

Grupo Número de municipios 

1 465 

2 237 

Total 702 

Para el caso en el cual un municipio no se encuentre relacionado en el ANEXO 2, la Comisión 
determinará el grupo al cual pertenece de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

i. Se determinará para cada municipio, el valor de las variables número de hogares por 
predio (densidad poblacional) y número de predios por área (densidad urbanística). 

ii. Para estas variables, se determinan los promedios y las desviaciones estándar. Esas 
variables se transforman utilizando la siguiente ecuación: 

𝑉𝑎𝑟. 𝑆𝑇𝐷 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒)

𝐷𝑒𝑠𝑣. 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟(𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒)
 

iii. Para cada variable, se determina la diferencia entre los valores de cada una de las 
variables obtenidas en el numeral anterior y los valores consignados en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Centroides de cada grupo. 

Grupo 
Predios por 

área 
Hogares por 

predio 

1 -0.522 0.517 

2  1.023 -1.014 

 
iv. Se elevan al cuadrado las diferencias obtenidas en el numeral anterior y se suman, y se 

asigna cada municipio al grupo cuya diferencia total obtenida sea mínima. 

5.1.1.2.3. Razón (AOM/facturas) asignada por municipio 

Para calcular los valores de (
AOM

facturas

̂
)

𝑝,𝐺
 por grupo G, se realizó el siguiente procedimiento: 

1. Se utilizó la información de AOM reportada por las empresas a la CREG como respuesta 
a la Circular 065 de 2017. Esta información se solicitó discriminada para las actividades 
de distribución, comercialización y otros negocios. La información utilizada corresponde a 
la de la vigencia 2016. 

2. Para el análisis se utilizó la información de AOM reportada por la empresa correspondiente 
a la actividad Comercialización. 

3. Para cada municipio se determinó el número de facturas, el cual corresponde al número 
máximo de suscriptores mensuales reportado al SUI durante el año 2016 por 12. 

4. Se calculan los ingresos de cada municipio multiplicando el número de facturas 
determinado en el numeral anterior por el cargo de comercialización aprobado con base 
en la metodología de la Resolución CREG 011 de 2003 para el mercado al cual pertenece 
el municipio. Es importante señalar que el cargo utilizado se actualiza a 2016 sin 
considerar el factor de productividad. 

5. Se determinan los ingresos de cada empresa sumando los ingresos de los municipios que 
son atendidos por esta. 

6. Los AOM correspondientes a la actividad de comercialización (numeral 2), los cuales se 
encuentran a nivel de empresa, se asignan a los municipios que atiende la empresa de 
forma proporcional a los ingresos calculados en el numeral 5. 

7. Para cada municipio13 se calcula la relación entre el AOM de comercialización asignado 
al municipio (numeral 6) y el número de facturas (numeral 3). 

8. Finalmente, para determinar el valor (
AOM

facturas

̂
)

𝑝,𝐺
 de cada grupo (grupo 1 y 2), se promedian 

los valores de AOM/facturas calculados en el numeral 7 de los municipios que conforman 

 

13 De los 702 municipios clasificados en los grupos 1 y 2, solamente se calculó esta relación para 682 de ellos dado 
que hay 16 municipios atendidos por una empresa que no reportó AOM y 4 municipios que no cuentan con reporte de 
número de suscriptores en el SUI para el año 2016. 



Sesión No.176 

D-176-2020 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE TUBERÍA A USUARIOS REGULADOS 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 28  

 

cada grupo (1 y 2). De este ejercicio, se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 
10. 

Tabla 10. (
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠

̂
)

𝑝,𝐺
 para los grupos 1 y 2. 

Grupo  
G 

(
𝐀𝐎𝐌

𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐬

̂
)

𝒑,𝑮

 

1 2,949 

2 2,578 

5.1.1.2.4. Cálculo de los gastos de AOM máximos a reconocer para el mercado 

En el caso de los Mercados Relevantes de Comercialización Existentes o sus agregaciones, el 

(
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

max  rec
 de un mercado especifico se calcula como el promedio de (

AOM

facturas

̂
)

𝑝,𝐺
 de cada 

municipio que compone el mercado especifico, ponderado por el número de facturas reportadas 
para la vigencia 2016. 

En el caso de los Mercados Relevantes de Comercialización conformados por Municipios Nuevos, 

el (
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

max  rec
 del mercado se determinará como el promedio de (

AOM

facturas

̂
)

𝑝,𝐺
 de cada 

municipio que compone el mercado especifico, ponderado por el número de facturas proyectadas. 

5.1.1.3. Gastos de AOM reportados 

En la propuesta de la Resolución CREG 004 de 2017, se propuso calcular este término como la 
relación entre: (i) los gastos de AOM anuales reportados por las empresas y con la depuración 
que pudo realizar la Comisión, asignados para el mercado relevante de comercialización, y (ii) el 
número de facturas correspondiente al año de fecha de corte.  

En el proyecto de resolución que se presenta en este documento, se propone calcular los AOM 
reportados en mercados relevantes de comercialización existentes o en sus agregaciones como 
la relación entre: (i) los gastos de AOM de comercialización anuales reportados por las empresas 
para la vigencia de 2016 como respuesta a las circulares CREG 004 y 065 de 2017 y asignados 
al mercado relevante de comercialización, y (ii) el número total de facturas reportadas por la 
empresa en el SUI para los municipios que conforman el mercado relevante de comercialización 
para el año 2016. Lo anterior por las razones expuestas en el numeral 5.1.1.1 del presente 
documento. 

En el caso de mercados relevantes de comercialización conformados por municipios nuevos, los 
AOM reportados corresponderán a la relación entre: (i) el promedio de los gastos de AOM de los 
cinco (5) años reportados por las empresas en el horizonte de proyección y ajustados por 
demanda, y (ii) el número de usuarios proyectados para el quinto año, multiplicado por doce (12). 

El cambio con respecto a la Resolución CREG 004 de 2017 radica en el uso del promedio de los 
gastos de AOM de los 5 años en vez de los gastos de AOM reportados al quinto año. Esta 
modificación se realiza con el fin de mantener la uniformidad y concordancia con la metodología 
de remuneración de la actividad de distribución. 
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5.1.1.4. Monto de AOM eficientes 

El monto de AOM eficiente a reconocer en cada mercado relevante de comercialización existente 

o sus agregaciones corresponderá a su (
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 , expresado en pesos de la fecha base, 

multiplicado por el número de facturas reportado a fecha de corte. 

En mercados relevantes de comercialización conformados por municipios nuevos, cuando la 

razón eficiente de gastos de AOM por factura corresponda a la razón 
AOMrepyaj

#facturas5 año
, se utilizará la 

proyección de los gastos de AOM reportada por la empresa. 

En los casos en que el porcentaje eficiente de gastos de AOM corresponda al (
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

max 𝑟𝑒𝑐
, se 

multiplicará el gasto de AOM proyectado para cada uno de los años, reportado por la empresa 
por el siguiente factor de ajuste: 

%FAproyección AOM =

(
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

max 𝑟𝑒𝑐
× #facturas5 año

AOMrepyaj
 

5.1.2. Inversiones 

En la consulta de la Resolución CREG 004 de 2017, se propuso reconocer un monto de 
depreciación anual de las inversiones atribuibles a la actividad de comercialización igual al 8% 
de los gastos de administración, operación y mantenimiento AOM que resulten eficientes. 

En el presente proyecto de resolución se propone reconocer un costo anual equivalente de las 
inversiones atribuibles a la actividad de Comercialización de gas combustible por redes de tubería 
a usuarios regulados para el Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Periodo 
Tarifario. 

Ahora bien, considerando que la actividad de comercialización es poco intensiva en inversiones 
de capital, se considera que su rentabilidad no debe provenir del monto de sus activos. Por 
consiguiente, la tasa que se propone reconocer para el cálculo del costo anual equivalente 
corresponde al promedio simple del incremento anual del IPC para el periodo 2015 a 2019, el 
cual corresponde a 4,7% (Tabla 11). El periodo propuesto para calcular el costo anual equivalente 
es 10 años, considerando lo dispuesto en el Artículo 137 del Estatuto Tributario con respecto a la 
vida útil de los activos. 

Tabla 11. Cuentas de inversión de la actividad de Comercialización Minorista 

Año IPC (diciembre) Variación 

2014 82.47 - 

2015 88.05 6.8% 

2016 93.11 5.7% 

2017 96.92 4.1% 

2018 100.00 3.2% 

2019 103.80 3.8% 

 PROMEDIO 4.7% 
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Los activos que se propone considerar corresponden a las cuentas señaladas en la Tabla 12 para 
la vigencia 2016. Estas fueron reportadas por las empresas en respuesta a la Circular CREG 027 
de 2018. 

Tabla 12. Cuentas de inversión de la actividad de Comercialización Minorista 

Cuenta Descripción 

1655 Maquinaria y Equipo 

1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 

1670 Equipos de Comunicación y Computación 

1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 

197007 Licencias 

197008 Software 

Ahora bien, dado que estas cuentas son reportadas a nivel de empresa, se asignan las 
inversiones, a partir del costo anual equivalente de los activos por empresa, de forma proporcional 
al número de usuarios por mercado reportados a diciembre de 2016, para cada uno de los 
mercados relevantes de comercialización atendidos por la empresa. 

5.2. Componente variable del costo de comercialización (Cv) 

El componente variable de comercialización remunera los aspectos que dependen del consumo 
tales como la rentabilidad del comercializador, el riesgo de cartera, los costos en los que se 
incurren por el ciclo de efectivo, entre otros. 

En la Resolución CREG 004 de 2017 se propuso calcular este componente de la siguiente forma: 

Cvm,i,j = (Gm,i,j + Tm,i,j + Dm,i,j) × (MOg,m,i,j + RCm,i,j + CEFm,i,j) + RecTRMm,i,j 

 

Donde, 
 
Cvm,i,j Componente variable del costo de comercialización expresado en $/m3 aplicable 

en el mes m en el mercado relevante de comercialización i y atendido por el 
comercializador j.  

Gm,i,j Costo promedio unitario en $/m3 de las compras de gas combustible, destinado 
a Usuarios Regulados del mercado relevante de comercialización i atendido por 
el comercializador j, para el mes m-1 de cálculo, determinado como está 
contenido en la resolución que determina las fórmulas tarifarias generales del 
servicio.  

Tm,i,j Costo promedio unitario en $/m3 del transporte de gas combustible, destinado a 
Usuarios Regulados del mercado relevante de comercialización i atendido por el 
comercializador j, para el mes m-1 de cálculo, determinado como está contenido 
en la resolución que determina las fórmulas tarifarias generales del servicio.  

Dm,i,j Costo promedio unitario en $/m3 del cargo de distribución de gas combustible 
destinado a Usuarios Regulados del mercado relevante de comercialización i 
atendido por el comercializador j para el mes m-1 de cálculo, determinado como 
está contenido en la resolución que determina las fórmulas tarifarias generales 
del servicio.  
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MOg,m,i,j Margen operacional aplicable en el mes m para el mercado relevante de 
comercialización i que es atendido por el comercializador j.  

RCm,i,j Prima de riesgo de cartera aplicable para el mes m en el mercado relevante de 
comercialización i que es atendido por el comercializador j.  

CEFm,i,j Factor que compensa los costos financieros asociados al ciclo de efectivo de la 
actividad de comercialización para el mes m en el mercado relevante de 
comercialización i que es atendido por el comercializador j.  

RecTRMm,i,j Reconocimiento por la variación de la tasa representativa del mercado TRM en 
los costos de compras y transporte de gas para el mes m en el mercado relevante 
de comercialización i que es atendido por el comercializador j. 

En el proyecto de resolución que soporta el presente documento, se propone calcular este 
componente así: 

𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗 = (𝐺𝑚,𝑖,𝑗 + 𝑇𝑚,𝑖,𝑗 + 𝐷𝑚,𝑖,𝑗) × (𝑀𝑂𝑖,𝑗 + 𝑅𝐶𝑚,𝑖,𝑗 + 𝐶𝐹𝑚,𝑖,𝑗) + 𝐶𝐶𝐴𝑚,𝑖,𝑗 

 
Donde, 
 

𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗 Componente Variable del Costo de Comercialización expresado en $/m3 
aplicable en el mes m en el mercado Relevante de Comercialización para el 
Siguiente Periodo Tarifario i y que es atendido por el comercializador j. 
 

𝐺𝑚,𝑖,𝑗 Costo promedio unitario en $/m3 de las compras de gas combustible, destinado 
a Usuarios Regulados del Mercado Relevante de Comercialización para el 
Siguiente Periodo Tarifario i atendido por el comercializador j, para el mes m 
de cálculo, determinado como está contenido en la resolución que determina 
las fórmulas tarifarias generales del servicio. 
 

𝑇𝑚,𝑖,𝑗 Costo promedio unitario en $/m3 del transporte de gas combustible, destinado 
a Usuarios Regulados del Mercado Relevante de Comercialización para el 
Siguiente Periodo Tarifario i atendido por el comercializador j, para el mes m 
de cálculo, determinado como está contenido en la resolución que determina 
las fórmulas tarifarias generales del servicio. 
 

𝐷𝑚,𝑖,𝑗 Costo promedio unitario en $/m3 del cargo de distribución de gas combustible 
destinado a Usuarios Regulados del Mercado Relevante de Distribución para 
el Siguiente Periodo Tarifario i atendido por el comercializador j para el mes m 
de cálculo, determinado como está contenido en la resolución que determina 
las fórmulas tarifarias generales del servicio. 
 

𝑀𝑂𝑖,𝑗 Margen operacional para el Mercado Relevante de Comercialización para el 
Siguiente Periodo Tarifario i que es atendido por el comercializador j. 
 

𝑅𝐶𝑚,𝑖,𝑗 Riesgo de Cartera aplicable para el mes m en el Mercado Relevante de 
Comercialización para el Siguiente Periodo Tarifario i que es atendido por el 
comercializador j. 
 

𝐶𝐹𝑚,𝑖,𝑗 Factor que compensa los costos financieros asociados al ciclo de efectivo de 
la actividad de comercialización y al reconocimiento del tiempo requerido para 
el giro de los subsidios por parte del Gobierno Nacional, cuando el 
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comercializador es deficitario. Este factor es aplicable para el mes m en el 
Mercado Relevante de comercialización para el Siguiente Periodo Tarifario i 
que es atendido por el comercializador j. 
 

𝐶𝐶𝐴𝑚,𝑖,𝑗 Costo en $/m3 de la Contribución Adicional a favor del Fondo Empresarial de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD- creado por el 
artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, para el Mercado Relevante de 
Comercialización para el Siguiente Periodo Tarifario i, recaudado por el 
comercializador j, para el mes m de cálculo. 

  

A continuación, se explica detalladamente cada uno de los aspectos que influyen en el cálculo 
del componente variable del costo de comercialización (Cf) y las modificaciones con respecto a 
la propuesta de la Resolución CREG 004 de 2017. 

5.2.1. Margen Operacional 

En la Resolución CREG 004 de 2017 se propuso que el margen operacional que se reconocería 
a los comercializadores de gas combustible por redes de tubería sería variable con respecto al 
número real de usuarios regulados del mercado relevante, tal y como se muestra en la Gráfica 2. 

Gráfica 2. Margen operacional en función del número de usuarios del mercado (propuesta Resolución CREG 004 de 
2017). 

 

Con respecto a dicha propuesta para determinar el margen operacional, el principal comentario 
por parte de las empresas es que no se establezcan márgenes por grupos según los ingresos, 
sino un único margen operacional para todas las empresas. Lo anterior sustentado en que los 
márgenes no dependen necesariamente del tamaño de las empresas. 
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De acuerdo con estos comentarios y utilizando información de la Superintendencia de Sociedades 
que se empleó para para la determinación del margen operacional, se realizó un ejercicio con el 
fin de evidenciar el comportamiento de este margen según los ingresos de las empresas. 

En la Gráfica 3 se observa el margen operacional de 7,309 empresas en los periodos 2015 a 
2019, en la cual se evidencia que no hay una correlación entre el margen operacional y el ingreso 
de las empresas. Se encuentran empresas con bajos ingresos que tienen altos márgenes 
operacionales y viceversa. 

Gráfica 3. Tendencia de los MO de las empresas según sus ingresos. 

 
Fuente: SIREM y PIE de la Superintendencia de Sociedades. Elaboración CREG. 

Teniendo en cuenta el análisis anterior, se considera pertinente descartar los grupos de empresas 
conformados según ingresos y establecer un único margen operacional para todas las empresas 
que ejercen la actividad de comercialización minorista de gas combustible por redes de tubería, 
el cual se determinará a partir de la información de una actividad económica con características 
similares y que enfrente riesgos comparables. 

Otro comentario frecuente por parte de los agentes es que no es correcto afirmar que la 
comercialización de gas combustible por redes de tubería es una actividad similar a la 
comercialización de bienes que se producen en otros sectores económicos. Considerando lo 
anterior, la Comisión mantiene la propuesta de la Resolución CREG 004 de 2017 de determinar 
la rentabilidad de la actividad utilizando como referencia una actividad económica con 
características similares y que enfrente riesgos similares. Sin embargo, a diferencia de la 
propuesta de la Resolución CREG 004 de 2017, no se utilizará el sector de comercialización 
minorista o al detal, sino que se realizó un benchmarking con empresas cuya actividad principal 
corresponde a la comercialización, considerando tanto al por menor como al por mayor. 
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Este benchmarking para determinar las compañías de referencia cuya actividad económica fuese 
comparable a las empresas del sector que se está regulando se llevó a cabo a partir de las 
siguientes razones financieras: 

1. Rotación de activo: 
Ingresos operacionales

Activos totales
 

2. Estructura financiera: 
Activo total

Patrimonio
 

3. Razón corriente: 
Activos corrientes

Pasivos corrientes
 

4. Intensidad de activos fijos: 
Activo corriente

Activo total
 

5. Estructura de capital: 
Pasivo

Patrimonio
 

6. Retorno del patrimonio (ROE): 
EBIT

Patrimonio
 

7. Retorno de los activos (ROA): 
EBIT

Activo
 

8. Ingresos  

Posteriormente, se determinó una empresa de referencia de comercialización de gas natural. 
Para ello, se calcularon las ocho (8) razones financieras listadas anteriormente utilizando la 
información de estados financieros reportada por las empresas de gas natural al SUI para los 
años 2015 a 2019. Para cada año, se determinó la mediana de cada una de las razones 
financieras y estos datos componen la empresa de referencia para cada año. En la Tabla 13 se 
muestran las razones financieras de la empresa de referencia de comercialización de gas para 
los años 2015 a 2019. 

Tabla 13. Razones financieras de la empresa de referencia de comercialización de gas para los años 2015 a 2019. 

Razón financiera 
Año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Rotación de activo 0.53 0.59 0.53 0.78 0.73 

Estructura financiera 2.40 2.20 2.16 2.06 2.06 

Razón corriente 1.35 1.39 1.16 1.33 1.34 

Intensidad de activos 
fijos 

0.32 0.28 0.30 0.27 0.31 

Estructura de capital 1.40 1.20 1.16 1.06 1.06 

ROE 0.12 0.16 0.06 0.13 0.14 

ROA 0.04 0.05 0.02 0.05 0.05 

Ingresos (millones de 
millones COP) 

0.00851 0.00594 0.00255 0.00672 0.00377 
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Posteriormente, se calcularon los ocho (8) indicadores financieros señalados anteriormente para 
las empresas cuya actividad principal corresponde a la comercialización al por menor y al por 
mayor. 

La información utilizada para el cálculo de los indicadores financieros de dichas empresas 
corresponde a la de los estados de resultados y a la de los estados de situación financiera 
reportados por las empresas a la Superintendencia de Sociedades para los periodos 2016, 2017, 

2018 y 201914 reportada al Portal de Información Empresarial -PIE-. Se consideró la información 
reportada por las empresas que desarrollan actividades económicas relacionadas con comercio 
al por menor y al por mayor, que corresponden a los 52 sectores según la Clasificación Industrial 
Uniforme – CIIU mostrados en el ANEXO 3. 

De los estados de resultados se utiliza la información de ingresos de actividades ordinarias y 
ganancia (pérdida) por actividades de operación. La anterior información se depuró así: 

• Si la información incluía registros del periodo actual (periodo seleccionado para la 
descarga) y del periodo anterior, así como información trimestral y/o semestral, para cada 
año se utilizó únicamente la información de ese periodo, es decir, se eliminaron los 
registros del periodo anterior y de periodos trimestrales o semestrales. De igual forma, se 
eliminan los registros cuya fecha de corte sea diferente al 31 de diciembre del 
correspondiente año. 

• Se eliminaron los registros que no reportan información. 

• Se eliminaron los registros repetidos, es decir, en caso de haber dos o más registros 
iguales para un periodo, se mantiene solamente uno. 

• En caso de que hubiera dos o más registros para el mismo año y para la misma empresa, 
se eliminaron los registros con menor ganancia (pérdida) por actividades de operación. 

De los estados de situación financiera se utiliza la información de activos, activos corrientes, 
activos no corrientes, pasivos, pasivos corrientes, pasivos no corrientes y patrimonio. La anterior 
información se depuró así: 

• Si la información incluía registros del periodo actual (periodo seleccionado para la 
descarga) y del periodo anterior, se eliminaron los registros del periodo anterior. 

• Se eliminaron los registros que no reportan información. 

 

14 La información de los años 2016 a 2018 fue descargada el 2 de junio de 2020 del Portal de Información Empresarial 
-PIE- disponible en la página web http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspx#/informacionFinanciera. La 
información del año 2016 viene consolidada en un solo archivo. Sin embargo, la información de los años 2017 y 2018 
viene el múltiples archivos (NIIF Plenas Individuales, NIIF Plenas Separadas, NIIF Pymes Individuales y NIIF Pymes 
Separados) y requiere consolidarla en uno. 
 
La información del año 2019 fue descargada el 10 de octubre de 2020 de la Base Completa Estados Financieros 2019 
disponible en la página web https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Base-completa-EF-
2019.aspx  

http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspx#/informacionFinanciera
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Base-completa-EF-2019.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Base-completa-EF-2019.aspx
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• Se eliminaron los registros repetidos, es decir, en caso de haber dos o más registros 
iguales para un periodo, se mantiene solamente uno. 

• En caso de que hubiera dos o más registros para el mismo año y para la misma empresa, 
se eliminaron los registros con menor ganancia (pérdida) por actividades de operación. 

Ahora bien, se compararon las empresas de comercialización al por menor y al por mayor con la 
empresa modelo de comercialización de gas utilizando la Distancia de Mahalanobis, la cual es 
"es una forma de determinar la similitud entre dos variables aleatorias multidimensionales"15. En 
este sentido, se definió como parámetro de referencia una variable multidimensional, consistente 
en los ocho (8) indicadores financieros listados de la empresa referencia de gas, y se comparó 
con las variables multidimensionales de todas las empresas que componen los sectores de 
comercio al por menor y al por mayor16. 

Posteriormente, para cada sector de los señalados en el ANEXO 3 y para cada uno de los años 
de análisis, se determinó la mediana de las distancias de las empresas que los conforman, dado 
que la mediana no se afecta por datos extremos (outliers). Es decir, que para cada sector y cada 
año de análisis se tendrá solamente un dato de distancia, el cual corresponde a la mediana de 
todas las empresas para el sector y año de análisis. Es importante señalar que se consideraron 
solamente aquellos sectores y años con 25 registros o más. 

Las distancias obtenidas en el paso anterior se organizan de menor a mayor, teniendo en cuenta 
que una menor distancia indica una mayor similitud con la empresa referencia de comercialización 
de gas. Las primeras 20 posiciones, de un total de 149, se muestran en la Tabla 14. Se observa 
que el sector G4731, correspondiente a comercio al por menor de combustible para automotores, 
se presenta en las primeras cuatro (4) posiciones, que corresponde a cada uno de los años 
analizados. Así las cosas, se considera que este es el sector comparable con el de 
comercialización de gas combustible por redes de tubería. 

Tabla 14. Análisis para determinar el sector comparable al de comercialización de gas por redes de tubería. 

Posición CIIU Año 
Número de 
empresas 

Mediana de las 
distancias 

1 G4731 2016 302 1.3811 

2 G4731 2018 262 1.4219 

3 G4731 2019 382 1.5520 

4 G4731 2017 283 1.5527 

5 G4645 2016 296 1.6487 

6 G4799 2019 46 3.7033 

7 G4661 2019 101 3.9913 

8 G4799 2016 51 4.2855 

9 G4661 2016 85 4.3561 

10 G4620 2019 198 4.5381 

 

15 Salas Plata, Jorge & Portillo, María. (2008). P. Ch. Mahalanobis y las aplicaciones de su distancia estadística. 
CULCyT: Cultura Científica y Tecnológica, ISSN 2007-0411, Nº. 27, 2008, pags. 13-20. 5. 
16 Esta comparación se realizó para cada registro, es decir, para cada empresa, sector y año. 
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Posición CIIU Año 
Número de 
empresas 

Mediana de las 
distancias 

11 G4771 2016 112 4.7224 

12 G4620 2016 190 4.8507 

13 G4661 2017 87 4.8525 

14 G4661 2018 93 4.9242 

15 G4610 2016 38 5.0450 

16 G4799 2017 42 5.0964 

17 G4773 2019 136 5.2966 

18 G4771 2018 87 5.4581 

19 G4773 2018 92 5.5406 

20 G4773 2017 111 5.5796 

Se calculó el margen operacional de cada una de las empresas de este sector y se eliminaron 
los datos extremos de margen operacional de cada uno de los periodos. Un dato se considera 
extremo si es inferior a Q1 − 3 × IQR o si es superior a Q3 + 3 × IQR, donde: 

Q1 Corresponde al primer cuartil. Por debajo de este valor se encuentra, como 
máximo, el 25% de las observaciones17. 

Q3 Corresponde al tercer cuartil. Por debajo de este valor se encuentra, como 
máximo, el 75% de las observaciones18. 

IQR Corresponde al rango intercuartil. Se calcula se acuerdo con la siguiente 
ecuación: 

IQR = Q3 − Q1 

Como se mencionó anteriormente, este análisis se realiza por periodo. Es decir, se determinan 
cinco rangos intercuartiles, uno por cada año de análisis. 

Se determina un margen operacional del sector G4731 para cada año de análisis como un 
promedio ponderado por ingresos del margen operacional de las empresas del sector. 
Finalmente, se determina un único margen operacional, el cual se calcula como el promedio 
simple de los márgenes obtenidos en cada uno de los años analizados.  

Del anterior ejercicio, se obtienen los márgenes operacionales mostrados en la Tabla 15. 

Tabla 15. Margen operacional 

2016 2017 2018 2019 
Promedio 

simple 

2.58% 2.31% 2.84% 2.30% 2.51% 

 

17 Se calcula con la función CUARTIL.INC del programa Microsoft Excel. 
18 Se calcula con la función CUARTIL.INC del programa Microsoft Excel. 
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De acuerdo con lo anterior, se propone utilizar un único margen operacional igual a 2.51% para 
todas las empresas que realizan la actividad de comercialización. 

5.2.2. Riesgo de Cartera 

En la propuesta de la Resolución CREG 004 de 2017, se propuso remunerar el riesgo de cartera 
de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑅Ci,j =

∑ (
Ne,j

5
× 1.37 × CFMe,j,t−1 × (1 − Sube))n

e=1

VRj,t−1
 

Donde: 

RCi,j Prima de riesgo de cartera no gestionable en el mercado relevante de 
comercialización i que es atendido por el comercializador j.  

Ne,j Número de usuarios a los que se les corto y no se les reestableció el servicio en el 
estrato e, del mercado de comercialización i, atendido por el comercializador j, para 
los cinco años anteriores a la fecha de corte.   

CFMe,j,t−1 Consumo facturado medio para el estrato o sector de consumo e, en el mercado de 
comercialización j. Calculado como las ventas totales en metros cúbicos (m3) 
divididas entre el total de facturas, para el año t-1.  

Sube Porcentaje de subsidio para el estrato e.  
VRj,t−1 Ventas totales a usuarios regulados en el mercado de comercialización i, para el 

año t-1, expresado en metros cúbicos (m3).  
t − 1 Corresponde al año anterior a la fecha de corte. 

Adicionalmente, se propuso que el riesgo de cartera fuera cero en los siguientes casos: 

• Mercados relevantes de comercialización para los que el comercializador no reporte 
información. 

• Nuevos mercados relevantes de comercialización. 

• Mercados relevantes de comercialización que no cumplieron el periodo tarifario. 

Uno de los comentarios frecuentemente recibidos con respecto a esta propuesta fue el de 
modificar el factor establecido de 1.37 de la formula, el cual corresponde a los 41 días que 
pasarían entre que el comercializador entregara el gas al usuario hasta la suspensión del servicio 
por no pago. Teniendo en cuenta que el plazo máximo establecido por la ley para la suspensión 
del servicio es de 3 meses, se modifica en la formula el 1.37 por 3. 

Igualmente, a partir de los comentarios recibidos, se evidenció que en la propuesta no era claro 
que el riesgo de cartera incluye a todos los usuarios regulados, tanto residenciales como no 
residenciales, por lo que se incluyó la descripción del término 𝑛 para aclarar lo anterior. 

Con las modificaciones señaladas anteriormente, la remuneración del riesgo de cartera que se 
propone en la presente resolución es la siguiente: 
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𝑅𝐶𝑖,𝑗 =

∑ (
𝑁𝑒,𝑖,𝑗

5
× 3 × 𝐶𝐹𝑀𝑒,𝑖,𝑗,𝑡−1 × (1 − 𝑆𝑢𝑏𝑒,𝑖,𝑗,𝑡−1))𝑛

𝑒=1

𝑉𝑅𝑗,𝑡−1,𝑖
 

Donde: 
 

𝑅𝐶𝑖,𝑗: Riesgo de Cartera no gestionable en el Mercado Relevante de Comercialización 
para el Siguiente Período Tarifario i que es atendido por el comercializador j.  
 

𝑁𝑒,𝑖,𝑗: Número de usuarios a los que se les cortó el servicio por no pago y no se les 
reestableció el servicio en el estrato o sector de consumo e, en el Mercado 
Relevante de Comercialización para el Siguiente Período Tarifario i, atendido 
por el comercializador j, para los cinco años anteriores a la Fecha Base.  
 

n Número de estratos y sectores de consumo. 
 

𝐶𝐹𝑀𝑒,𝑖,𝑗,𝑡−1: Consumo facturado medio para el estrato o sector de consumo e, en el Mercado 
Relevante de Comercialización para el Siguiente Período Tarifario i y atendido 
por el comercializador j. Calculado como las ventas totales en metros cúbicos 
(m3) divididas entre el total de facturas, para el año t-1. 
 

𝑆𝑢𝑏𝑒,𝑖,𝑗,𝑡−1: Relación entre los subsidios y el total facturado en el estrato o sector de 
consumo e, del Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente 
Período Tarifario i, atendido por el comercializador j, para el año t-1. 
 

𝑉𝑅𝑗,𝑡−1,𝑖: Ventas totales a usuarios regulados en el Mercado Relevante de 
Comercialización para el Siguiente Período Tarifario i, atendido por el 
comercializador j, para el año t-1, expresado en metros cúbicos (m3). 
 

t-1: Corresponde al año anterior a la Fecha Base. 
 

Para esto los comercializadores deberán suministrar, en su solicitud tarifaria, la información 
requerida para realizar el cálculo de la variable RCi,j. Para esto se deberá indicar: 

(i) El número de identificación del usuario (NIU). 

(ii) El municipio con código DANE. 

(iii) El estrato. 

(iv) Los meses de no pago. 

(v) La fecha de desconexión. 

(vi) El consumo no pagado en m3. 

(vii) El valor de consumo no pagado. 
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(viii) La relación entre los subsidios y el total facturado en el estrato o sector de consumo 
del mercado de comercialización al cual pertenece el usuario. 

Cabe aclarar que el numeral (viii) es nuevo con respecto a la Resolución CREG 004 de 2017 y 
se incluye debido a que, en dicha propuesta, no se especificaba claramente que el porcentaje de 
subsidio para el estrato e corresponde a la relación entre subsidios y el total facturado para el año 
t-1, es decir, el año anterior a la fecha de corte. 

Con respecto a la Resolución CREG 004 de 2017, se mantiene la propuesta de que la Comisión 
tomará la información reportada por el comercializador minorista y la validará teniendo en cuenta: 
(i) el último mes de no pago debe encontrarse dentro de los cinco (5) años reportados, (ii) cada 
NIU de usuario incumplido debe reportarse una sola vez, (iii) la información de estrato y municipio 
debe coincidir con lo reportado en el SUI, (iv) la fecha de desconexión debe ser posterior al mes 
de no pago, (v) para el mes de no pago debe existir algún consumo en el maestro de facturación 
del SUI, (vi) una vez cortado el servicio, no debe aparecer en el maestro de facturación del SUI 
información de consumos posteriores. Sin embargo, se observó que dicha propuesta no señalaba 
qué ocurriría en caso de discrepancias entre la información. Por lo anterior, se incluyó una regla 
que indica que no se considerará, para el cálculo de riesgo de cartera, 𝑅𝐶𝑖,𝑗, la información 

reportada por el comercializador sobre el número usuarios a los que se les cortó y no se les 
reestableció el servicio, 𝑁𝑒,𝑖,𝑗, y que no coincida con la información del SUI. 

También se mantiene la propuesta de que el riesgo de cartera sea cero en mercados relevantes 
de comercialización para los que el comercializador no reporte información y en nuevos mercados 
relevantes de comercialización. Sin embargo, para los mercados relevantes de comercialización 
que no han cumplido su periodo tarifario, se propone reconocer un riesgo de cartera con el 
número de usuarios promedio a los que se les cortó el servicio por no pago durante los años que 

el mercado lleve operando, es decir que el denominador x de la componente  
𝑁𝑒,𝑖,𝑗

𝑥⁄  será el 
número de años que el mercado lleve operando a la Fecha de Corte. Lo anterior considerando 
que, a pesar de que el mercado no ha cumplido su periodo tarifario, los comercializadores 
incurren en costos por aquellos usuarios que han sido desconectados. 

Adicional a lo anterior, en la presente propuesta se establece un riesgo de cartera máximo a 
reconocer igual a 0.16%, considerando que es importante que las empresas realicen gestiones 
para evitar la desconexión de usuarios y no establecer un límite al riesgo de cartera incentivaría 
a que las empresas no desarrollen dicha gestión. 

Para determinar el monto máximo a reconocer, mediante Circulares CREG 045 y 050 de 2020 se 
les solicitó la información de usuarios regulados desconectados para los años 2018 y 2019 a las 
empresas comercializadoras. Con base en la información reportada por las empresas y en la 
información de ventas del SUI, se determinó el riesgo de 105 mercados de comercialización19 
(Tabla 16). El promedio de dichos riesgos corresponde al 0.16% que se propone remunerar como 
máximo, el cual cubre la mayor parte de los mercados analizados. 

 

19 El análisis se desarrolló para todos los mercados para los cuales se contaba con la información de las circulares 
CREG, así como con la información de ventas del SUI. 
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Tabla 16. Análisis del riesgo de cartera de 105 mercados. 

 Riesgo de cartera (%) 

Mínimo 0.000 

Q1 0.007 

Promedio 0.160 

Mediana 0.062 

Q3 0.105 

Máximo 4.567 

5.2.3. Costos Financieros 

En la propuesta presentada en la Resolución CREG 004 de 2017, se propuso reconocer un factor 
equivalente al 0.05% para compensar los costos financieros asociados al ciclo de efectivo de la 
actividad de comercialización en que incurren los comercializadores. 

En la resolución que soporta el presente documento, se ha definido la variable costos financieros, 
la cual remunera los costos financieros asociados al ciclo de efectivo y al tiempo requerido para 
el giro de los subsidios cuando el comercializador es deficitario. Estos costos financieros se 
calcularán de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐶𝐹𝑚,𝑖,𝑗 = 𝐶𝐸𝑚,𝑖,𝑗 + 𝐶𝐹𝑆𝑚,𝑖,𝑗 

Donde: 

𝐶𝐸𝑚,𝑖,𝑗 Corresponde al porcentaje que remunera los costos asociados al ciclo efectivo de 
la actividad de comercialización y los cuales incurre el comercializador j que 
atiende en el Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Periodo 
Tarifario i. 

𝐶𝐹𝑆𝑚,𝑖,𝑗 Corresponde al porcentaje que remunera los costos financieros por el tiempo 
requerido para el giro de los subsidios cuando el comercializador es deficitario. 
Esta variable será calculada por el comercializador. 

Se propone determinar estas dos variables como se indica a continuación. 

5.2.3.1. Ciclo Efectivo 

La metodología propuesta en la Resolución CREG 004 de 2017 para el reconocimiento por ciclo 
de efectivo se consigna en el Documento CREG 002 de 2017. De forma general, la propuesta 
consistía en una adaptación de la metodología de remuneración de la actividad de 
comercialización del sector eléctrico20 al sector de gas combustible. Se establecieron treinta (30) 
escenarios, uno por cada posible ciclo de efectivo, y se calculó el valor actual de los beneficios o 
costos netos de cada uno que un comercializador puede establecer. El valor a reconocer 

 

20 Dicha metodología se desarrolló en el Documento CREG 020 de 2012 que acompaña a la Resolución CREG 044 de 
2012. 
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propuesto (0.05%) correspondía al promedio de los valores actuales de los beneficios netos 
asociados a cada ciclo de comercialización. 

Ahora bien, en la propuesta que se presenta en este proyecto de resolución, al igual que en la de 
la Resolución CREG 004 de 2017, se establecieron treinta (30) escenarios, uno por cada posible 
ciclo de efectivo, y se calculó el valor actual de los beneficios o costos netos de cada uno que un 
comercializador puede establecer. Sin embargo, considerando que las empresas 
comercializadoras pueden tener más de un ciclo de facturación en cada mercado, en vez de 
determinar un promedio de los beneficios netos asociados a cada ciclo de comercialización, se 
determinó el beneficio neto que cada comercializador puede obtener dependiendo del número de 
ciclos de facturación que tenga en el mercado. A continuación, se explica en detalle la forma en 
la que se calculó el valor a reconocer por ciclo de efectivo. 

El cálculo del ciclo efectivo considera la siguiente reglamentación: 

• Parámetros generales: 

o Para liquidar los consumos a los suscriptores o usuarios en cada período de 
facturación, la empresa aplicará las tarifas que hayan estado vigentes el mayor 
número de días de consumo del período correspondiente al ciclo de facturación al 
que pertenezca el suscriptor o usuario. (Artículo 35 de la Resolución CREG 108 
de 1997). 

o Los distribuidores-comercializadores de gas combustible sólo podrán aplicar las 
nuevas tarifas a los consumos que se causen a partir de la publicación de dichas 
tarifas. (Parágrafo 1 del Artículo 2 de la Resolución CREG 058 del 2000). 

• Tiempos de factura de proveedores: 

o La regulación establece las fórmulas tarifarias que el comercializador utiliza para 
cobrar por el servicio al usuario final y la remuneración que debe hacer a los demás 
agentes de la cadena de Gas, respecto a las componentes G, T, D (Suministro, 
Transporte y Distribución).  

o El regulador también establece los plazos que el comercializador tiene para 
realizar los pagos a los responsables de las demás componentes, de tal forma que 
las decisiones de apalancamiento financiero con proveedores quedan limitadas a 
los plazos establecidos en la normatividad (Articulo 16, 17 y 18 de Resolución 
CREG 123 de 2013). 

▪ Suministro, transporte y distribución deben entregar facturas al 
comercializador hasta el día 10 del mes siguiente; 1 día para objeciones y 
2 para respuesta de proveedores (sin objeciones, el pago de facturas es 
entre día 11 y día 14 y con objeciones hasta día 19 del mes). 

• Tiempos de factura de usuarios: 
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o Cada empresa define, el plazo que debe dársele a los usuarios para el pago de la 
factura, los días de lectura y de facturación, el inicio y la finalización de los ciclos 
de facturación, y la fecha de publicación de las tarifas. 

o El comercializador se demora 3 días en liquidar y enviar la factura al usuario. 

o Las facturas deben entregarse por lo menos con cinco (5) días hábiles de 
antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago 
(artículo 46 de la Resolución CREG 108 de 1997). 

o El recaudo se realiza hasta 11 días calendarlo después de finalizado el período de 
consumo. 

La Gráfica 4 presenta la información anterior en un esquema que permite visualizar todo 
el proceso. 

Gráfica 4. Tiempos de facturación y recaudo. 

 

Ahora bien, el reconocimiento propuesto dentro del cargo variable de comercialización por cuenta 
del uso de instrumentos financieros es de 0.108%, el cual se obtiene del ejercicio que se detalla 
a continuación: 

1. Se realizan los siguientes supuestos: 

• Cada ciclo de consumo tiene 30 días. 

• El comercializador cancela sus facturas de proveedores el día 14 de cada mes. 

• El comercializador publica nuevas tarifas el día 14 de cada mes, tal que se apliquen las 
mismas el día 15, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994. 

• Los ciclos de consumo y facturación pueden empezar en cualquier día del mes, es decir, 
hay 30 posibles ciclos considerando que el mes tiene 30 días. El primer posible ciclo al 
que le aplicarían las tarifas publicadas el día 14 iniciaría el día 2 del mes de la publicación 
y el último posible ciclo iniciaría el día 1 del mes siguiente. En otras palabras, dado que 
puede haber un ciclo de efectivo por cada día de un mes, cada uno tiene una probabilidad 
de ocurrencia igual a un treintavo (1/30 = 0.0333). 
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• La suma de las obligaciones del comercializador con sus proveedores de suministro, 
transporte y distribución son 100 unidades monetarias cada mes. Se determinó la 
participación de cada componente en estas 100 unidades monetarias así: 

o Para cada componente (G, T, D y C) y para cada mes del periodo enero 2015 a 
diciembre 2019, se calculó el promedio ponderado de su costo unitario mensual a 
nivel nacional. En el caso de las componentes de suministro, transporte y 
distribución, la ponderación se realizó por consumo. Para la componente de 
comercialización, la ponderación se realizó por número de facturas. 

Así mismo, se calculó el costo unitario de prestación del servicio promedio mensual 
a nivel nacional. 

Los anteriores cálculos se realizaron con información del Sistema Único de 
Información de Servicios Públicos Domiciliarios -SUI21. Con dicha información, se 
determinó el peso de cada componente en el costo unitario de prestación del servicio 
para cada uno de los meses analizados. 

o La participación de cada componente en las 100 unidades monetarias corresponde 
al promedio simple de los pesos de cada componente en el costo unitario de 
prestación del servicio calculado anteriormente. Dichas participaciones se muestran 
en la Tabla 17. 

Tabla 17. Participación del suministro, el transporte, la distribución y la comercialización en el costo 
unitario de prestación del servicio. 

Componente Peso (%) 

Suministro (G) 38.9 

Transporte (T) 23.6 

Distribución (D) 20.7 

Comercialización (C) 12.1 

2. Se establecen treinta escenarios, uno por cada posible ciclo de efectivo, y se calcula el valor 
actual de los beneficios o costos netos de cada uno de ellos, los cuales se muestran en la 
Gráfica 5. Se observa que hasta el segundo ciclo posible (aquel que inicia en el día dos del 
mes), los resultados serían positivos para el comercializador, es decir, la programación del 
flujo de efectivo produce rendimientos financieros. Sin embargo, para los siguientes posibles 
ciclos que resultarían por la naturaleza misma de las operaciones de la comercialización, el 
comercializador debe utilizar recursos del sector financiero para cumplir sus obligaciones. 

 

21 Esta información fue descargada el 7 de junio de 2020. 
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Gráfica 5. Beneficios o costos netos de los posibles ciclos de efectivo que puede tener un comercializador de 
gas combustible por redes. 

 
Fuente: CREG 

Para valorar en el tiempo los beneficios/costos de la actividad de comercialización por cuenta 
de los ciclos de efectivo, se emplearon tasas de descuento de acuerdo con el período de 
tenencia del recaudo por parte de los comercializadores: 

a. Para excedentes temporales de capital se utilizan las tasas de los CDAT (Certificados de 
Ahorro a Término) en Bancos comerciales publicada por el Banco de la Republica22. En 
particular, se tomó el promedio de las tasas a 1 día, entre 2 y 14 días, entre 15 y 29 días, 
a 30 días y entre 31 y 90 días de los años 2015 a 2019. 

b. Cuando se debe pagar antes de recaudar el consumo, se emplearon las tasas de captación 
de créditos comerciales de tesorería23 publicadas por el Banco de la República24. En 
particular, se tomó el promedio de las tasas entre 1 y 5 días, entre 6 y 14 días y entre 15 
y 30 días de los años 2015 a 2019 

En la Tabla 18 se muestran las tasas utilizadas para el reconocimiento por ciclo de efectivo 
(promedio del periodo 2015 a 2019). 

Tabla 18. Tasas de colocación y captación utilizadas para el reconocimiento por ciclo de efectivo 

Recaudo Tipo de tasa Término (días) Tasa (%E.A.) Tasa nominal diaria (%) 

 

22 Información descargada el 7 de junio de 2020 del sitio web https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-
captacion-diarias#gsc.tab=0 siguiendo la ruta: + Otras series → Serie empalmada de los formatos 133 y 441 – Serie 
histórica por tipo de entidad. 
23 Estos créditos corresponden a los otorgados a clientes preferenciales o corporativos (Total establecimientos) a un 
plazo inferior o igual a 30 días, dirigidos a atender necesidades de liquidez de corto plazo. 
24 Información descargada el 6 de junio de 2020 del sitio web https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-
colocacion siguiendo la ruta: DESCARGAR Y CONSULTAR: Otras series → Tasas de colocación por modalidad de 
crédito → Histórico para un tipo de cuenta / Semanal / Información disponible desde el 29 de abril de 2002. 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-captacion-diarias#gsc.tab=0
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-captacion-diarias#gsc.tab=0
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-colocacion
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-colocacion
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Anticipado 
CDAT 

(Tasa de 
captación) 

1 0.01 0.0000 

2 a 14 1.42 0.0039 

15 a 29 1.39 0.0038 

30 0.83 0.0023 

31 a 90 1.81 0.0050 

Posterior 
Tesorería 
(Tasa de 

colocación) 

1 a 5 12.35 0.0324 

6 a 14 9.72 0.0258 

15 a 30 9.38 0.0249 
Fuente: Banco de la República. Elaboración CREG. 

3. Con los cálculos de los beneficios/costos por cuenta del ciclo de efectivo de los treinta posibles 
ciclos de consumo que se determinaron anteriormente, se determina el beneficio máximo (o 
costo mínimo) que se puede alcanzar si el comercializador tiene uno, dos, tres y así, 
sucesivamente, hasta 30 ciclos de consumo en el mercado. Los resultados de este análisis 
se muestran en la Gráfica 6.  

4. Se calcula el promedio de los beneficios máximos (o costo mínimo) asociados a cada número 
de ciclos de consumo (Gráfica 6). El valor obtenido es -0.108%, lo que indica que este es el 
costo promedio en el que un comercializador debe incurrir para financiarse por cuenta del 
ciclo de efectivo. Por consiguiente, el valor a reconocer por este concepto que se propone es 
0.108%. 

Gráfica 6. Beneficio máximo o costo mínimo por cuenta del ciclo de efectivo en función del número de ciclos 
de consumo que tenga el comercializador en el mes. 

 

5.2.3.2. Costo financiero del giro de los subsidios 

En varios de los comentarios recibidos a la propuesta de la Resolución CREG 004 de 2017, los 
agentes solicitaron que se reconozca el costo financiero generado por el retraso en los giros 
causados por déficits en los saldos conciliados de subsidios y contribuciones. Teniendo en cuenta 
que, si bien el Fondo de Solidaridad está sujeto al presupuesto del Gobierno, se debe considerar 
la iliquidez que se forja por la oportunidad de pago del Ministerio de Minas y Energía, el cual se 
traduce en un mayor costo financiero.  
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En este sentido, se hace una revisión de los subsidios del sector. Para ello, se determina cual es 
la relación que existe entre los subsidios y contribuciones del sector de gas combustible por redes 
de tubería utilizando la información de subsidio y contribución reportada al SUI. El análisis se 
realizó para todos los mercados relevantes de comercialización y los resultados para las 
principales empresas se muestran en la Gráfica 7. Del análisis se evidenció que, en promedio, 
las contribuciones corresponden al 2% de lo facturado por las empresas, mientras que los 
subsidios corresponden a un 24%.  

Gráfica 7. Porcentaje, sobre lo facturado, que representan los subsidios y contribuciones en las principales empresas 
comercializadoras del país. 

 
Fuente: SUI. Elaboración CREG. 

Ahora bien, es importante señalar que, durante el año 2020, el gobierno ordenó el pago de 
subsidios a las empresas de gas combustible domiciliario por red por medio de la siguiente 
normativa: 

❑ Ley 1955 de 25 de mayo de 2019 del Plan nacional de desarrollo 2018 - 2022   
ARTÍCULO 297: Subsidios de energía eléctrica y gas. Los subsidios establecidos en el 
artículo 3° de la Ley 1117 de 2006, prorrogados a su vez por el artículo 1° de la Ley 1428 de 
2010, además por el artículo 76 de la Ley 1739 de 2014 y por el artículo 17 de la Ley 1753 
de 2015 se prorrogan, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2022. 

❑ Decreto 437 de 19 de marzo de 2020 de Hacienda: Montos máximos sujetos de 
reconocimiento y pago en sector de gas combustible. reconocerá y con cargo al de la deuda 
Presupuesto General de la Nación hasta ($552.000.000.000), por concepto los saldos por 
menores tarifas correspondientes al de gas combustible de que trata el artículo 297 la 1 de 
2019 se hayan causado a 31 de diciembre de 2019. 
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• Resolución MinMinas 31276 de 03 de abril de 2020: Por la cual se determina el valor a 
pagar a las empresas por menores tarifas del sector gas combustible domiciliario por red, 
conforme con lo establecido en el Decreto 237 de 2020. 

• Resolución MinMinas 31277 de 07 de abril de 2020: Por la cual se corrigen unos yerros 
en la Resolución 31276 del 3 de abril de 2020. 

• Resolución MinMinas 31322 de 15 de mayo de 2020: Por la cual se determina el valor 
a pagar a las empresas por menores tarifas del sector gas combustible domiciliario por 
red, conforme con lo establecido en el Decreto 237 de 2020. 

• Resolución MinMinas 410625 de 16 de junio de 2020: Por la cual se ordena el pago 
parcial por menores tarifas a las empresas del sector gas combustible domiciliario por red, 
correspondientes al primer trimestre de 2020. 

• Resolución 410889 del 09 de septiembre de 2020: Por la cual se ordena el pago de 
subsidios a las empresas del sector gas combustible domiciliario por red, ordenados en el 
artículo 10 del Decreto 798 del 4 de junio de 2020, y desarrollado por la Resolución 40236 
del 14 de agosto de 2020. 

• Resolución MinMinas 410768 de 11 de septiembre de 2020: Por la cual se ordena el 
pago del saldo de subsidios por menores tarifas a las empresas del sector combustible 
domiciliario por res, correspondientes al saldo del primer trimestre de 2020, con cargo al 
FSSRI. 

• Resolución 410917 del 23 de octubre de 2020: Por la cual se ordena el pago parcial de 
subsidios por menores tarifas a las empresas del sector gas combustible domiciliario por 
red, correspondientes al segundo trimestre de 2020. 

• Resolución 410968 del 03 de noviembre de 2020: Por la cual se ordena el giro de 
recursos con el fin de cubrir el subsidio adicional, establecido en el artículo 10 del Decreto 
798 del 4 de junio de 2020 y desarrollados en la Resolución 40236 del 14 de agosto de 
2020 del Ministerio de Minas y Energía, a las empresas del sector gas combustible 
domiciliario por red. 

• Resolución 411106 del 27 de noviembre de 2020: Por la cual se ordena el giro de 
recursos con el fin de cubrir el subsidio adicional, establecido en el artículo 10 del Decreto 
798 del 4 de junio de 2020 y desarrollados en la Resolución 40236 del 14 de agosto de 
2020, prorrogada por la Resolución 40302 del 15 de octubre de 2020 del Ministerio de 
Minas y Energía, a las empresas del sector gas combustible domiciliario por red. 

• Resolución 411121 del 01 de diciembre de 2020: Por la cual se ordena el pago del 
saldo de subsidios por menores tarifas a las empresas del sector gas combustible 
domiciliario por red, correspondientes al saldo del segundo trimestre de 2020, con cargo 
al FSSRI. 

• Resolución 411122 del 01 de diciembre de 2020: Por la cual se ordena el pago parcial 
de subsidios por menores tarifas a las empresas del sector gas combustible domiciliario 
por red, correspondientes al tercer trimestre de 2020. 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48710-410899.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48723-69_Resol.+410917+de+23-10-2020+PP+2-2020.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48730-410968.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48759-Resol+411106+del+27+de+noviembre+2020.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48764-411121.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48765-411122.pdf
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• Resolución 411206 del 18 de diciembre de 2020: Por la cual se ordena el giro recursos 
con el fin de cubrir el subsidio adicional a la tarifa de gas natural, establecido en el artículo 
10 del Decreto Ley 798 del 4 de junio de 2020, y desarrollados a través de la Resolución 
40236 del 14 de agosto de 2020, prorrogada por la Resolución 40302 del 15 de octubre 
de 2020 del Ministerio de Minas y Energía. 

• Resolución 411211 del 22 de diciembre de 2020: Por la cual se ordena el pago parcial 
de subsidios por menores tarifas a las empresas del sector gas combustible domiciliario 
por red, correspondientes al tercer trimestre de 2020. 

Sin embargo, dado que el proceso de pago de los subsidios a las empresas por parte del 
gobierno, de aquí en adelante, podría demorarse, se propone reconocer en el cargo de 
comercialización un porcentaje correspondiente al costo financiero de 90 días correspondiente al 
periodo de trámite para el giro de los subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía, así: 

𝐶𝐹𝑆𝑚,𝑖,𝑗 =
𝑆𝑢𝑏1𝑗,𝑇 × [(1 + 𝑟1)𝑁+0.63 − 1] − 𝑆𝑢𝑏2𝑗,𝑇 × [(1 + 𝑟2)𝑀 − 1]

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑗,𝑇
 

Donde: 
 

𝐶𝐹𝑆𝑚,𝑖,𝑗 Costo financiero asociado al giro de los subsidios del comercializador 
deficitario j, aplicable el mercado relevante de comercialización i en el mes m. 
Este factor será igual a cero (0) cuando, en la última validación trimestral 
realizada por el Ministerio de Minas y Energía, el comercializador j en el 
mercado de comercialización i, sea superavitario. 

T Últimos cuatro trimestres validados por el Ministerio de Minas y Energía en 
todos los mercados relevantes de comercialización atendidos por el 
comercializador j. 

N 
Promedio del número de meses transcurridos desde la finalización de los 
trimestres T hasta el giro de los subsidios en todos los mercados relevantes 
de comercialización atendidos por el comercializador deficitario j. 

En el caso de que para un trimestre T se presente más de un giro, se deberá 
calcular el promedio ponderado del tiempo transcurrido desde la finalización 
del trimestre hasta los giros empleando el valor de los giros realizados. 

En el caso de que un comercializador sea superavitario y se vuelva deficitario 
el valor de N deberá ser igual a 1.5. 

𝑟1 Costo de oportunidad mes vencido, calculado como el promedio semanal de 
las tasas de interés preferencial o corporativo, de los créditos comerciales, 
vigentes a partir del segundo mes del último trimestre de T y hasta el mes 
anterior al mes de giro de subsidios por parte del Ministerio de Minas y 
Energía. 

La fuente de información será la publicada por el Banco de la República de 
acuerdo con el Formato 088 de la Circular Externa 100 de 1995 de la 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48791-411206.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48796-411211.pdf
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Superintendencia Financiera de Colombia. La tasa efectiva anual publicada 
deberá mensualizarse para su aplicación utilizando la siguiente expresión: 

𝑟𝐸𝑀 = (1 + 𝑟𝐸𝐴)
1

12 − 1 
Con: 
 
𝑟𝐸𝑀: Tasa efectiva mensual 

𝑟𝐸𝐴: Tasa efectiva anual 

𝑆𝑢𝑏1𝑗,𝑇  
Valor absoluto del promedio del déficit de subsidios causados y no pagados 
una vez finalizado cada trimestre, de acuerdo con las validaciones realizadas 
por el Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con el Artículo 5 del 
Decreto 847 de 2001 o aquel que lo modifique, complemente o sustituya, en 
todos los mercados relevantes de comercialización atendidos por el 
comercializador deficitario j, para los trimestres T. 

M 
Promedio del número de meses de pago anticipado respecto de la 
finalización de los trimestres T en todos los mercados relevantes de 
comercialización atendidos por el comercializador deficitario j. 

En el caso que para un trimestre T se presente más de un pago anticipado 
se deberá calcular el promedio ponderado del tiempo transcurrido desde el 
pago anticipado hasta finalización del trimestre, empleando los valores de 
los pagos realizados. 

𝑟2 Costo de oportunidad mes vencido, calculado como el promedio semanal de 
las tasas de los Certificados de Depósito de Ahorro a Término, vigentes a 
partir del segundo mes del último trimestre de T y hasta el mes anterior al 
mes de giro de subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía. 

La fuente de información será la publicada por el Banco de la República de 
acuerdo con el Formato 088 de la Circular Externa 100 de 1995 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. La tasa efectiva anual publicada 
en la columna “Total establecimientos” deberá mensualizarse para su 
aplicación utilizando la siguiente expresión. 

𝑟𝐸𝑀 = (1 + 𝑟𝐸𝐴)
1

12 − 1 
 
Con: 
𝑟𝐸𝑀: Tasa efectiva mensual 

𝑟𝐸𝐴: Tasa efectiva anual 

𝑆𝑢𝑏2𝑗,𝑇 Valor promedio del déficit de subsidios pagados antes de finalizar cada 
trimestre, de acuerdo con las validaciones realizadas por el Ministerio de 
Minas y Energía, de conformidad con el Artículo 5 del Decreto 847 de 2001 
o aquel que lo modifique o sustituya, en todos los mercados relevantes de 
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comercialización atendidos por el comercializador deficitario j, para los 
trimestres T. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑗,𝑇 Corresponde al promedio de facturación por concepto de ventas de gas 
combustible por redes de tubería en todos los mercados relevantes de 
comercialización atendidos por el comercializador j, en los trimestres T. Esta 
facturación debe coincidir con lo reportado al Sistema Único de Información, 
SUI, para usuarios regulados. 

Es importante señalar que el valor de 0.63 que suma a la variable N, se determinó considerando 
el ciclo de efectivo de la actividad de comercialización de gas combustible. Se estima que al último 
día del respectivo trimestre han transcurrido 49 días desde la fecha prevista para el recaudo a los 
usuarios del consumo del primer mes, 19 desde la fecha prevista para el recaudo a los usuarios 
del consumo del segundo mes, y quedan por transcurrir 11 días hasta la fecha de pago de los 
consumos del tercer mes. En promedio, esto equivale a 19 días por trimestre, es decir 0.63 meses 
por trimestre. 

5.2.4. Variación TRM 

Las empresas indican, en sus comentarios a la Resolución CREG 004 de 2017, que la variación 
de la TRM afecta los balances financieros de las compañías y solicitan que los costos incurridos 
por un comercializador se reflejen en la tarifa que debe cubrir el usuario en cada periodo mensual 
mediante un pass-through. 

De acuerdo con esto y teniendo en cuenta que la variación en la tasa representativa del mercado 
es independiente de la gestión del comercializador o del usuario, se ha considerado reconocer la 
variación de la TRM en las variables del precio de gas y de transporte en la revisión del CU dado 
que es una afectación de la formula tarifaria y no del cargo de comercialización. Al respecto, se 
sugiere la revisión de la Resolución CREG 071 de 201925 y de la Circular CREG 130 de 202026. 

5.2.5. Contribución adicional a favor del Fondo Empresarial de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD- 

La Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”, dispone en su Artículo 314 lo siguiente: 

“Artículo 314. Contribución adicional a la contribución definida en el artículo 85 de la Ley 142 de 
1994 para el fortalecimiento del Fondo Empresarial. A partir del 1° de enero de 2020 y hasta el 31 
de diciembre de 2022 se autoriza el cobro de una contribución adicional a la regulada en el artículo 

 

25 Por la cual se presenta a los agentes, usuarios y terceros interesados las bases sobre las cuales se realizarán los 
estudios para establecer la fórmula tarifaria para el siguiente periodo tarifario, que permita determinar los costos 
unitarios de prestación del servicio y las tarifas aplicables a los usuarios regulados del servicio de gas combustible por 
redes de tubería. 
26 Publicación informes del estudio que sirva como insumo para establecer la fórmula tarifaria del costo unitario de 
prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados para el 
siguiente periodo tarifario 

http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/leyes/1994/L0142de1994.htm
http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/leyes/1994/L0142de1994.htm
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85 de la Ley 142 de 1994. Dicha contribución se cobrará a favor del Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Las reglas aplicables a esta 
contribución serán las siguientes:  

1. La base gravable es exactamente la misma que la base de la contribución de que trata el artículo 
85 de la Ley 142 de 1994, o cuando corresponda las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
adicionen.  

2. Los sujetos pasivos son todas las personas vigiladas por la SSPD.  

3. El sujeto activo de esta contribución será la SSPD.  

4. La tarifa será del 1%.  

5. El hecho generador es el estar sometido a la vigilancia de la SSPD.  

El recaudo obtenido por esta contribución adicional se destinará en su totalidad al Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El traslado de los recursos 
de las cuentas de la Superintendencia al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios estará exento del gravamen a los movimientos financieros”.  

De acuerdo con lo anterior, se establece una nueva obligación las empresas de servicios públicos, 
la cual consiste en una contribución adicional, equivalente al 1% de su base gravable, destinada 
a fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -
SSPD-. 

Teniendo en cuenta que esta contribución constituye una responsabilidad que no se ve reflejada 
en los costos y gastos que se propusieron reconocer en la componente fija del costo de 
comercialización, se considera pertinente introducir un nuevo término en la componente variable 
del costo de comercialización que remunera a las empresas los costos de esta contribución 
adicional, así:  

𝐶𝐶𝐴𝑚,𝑖,𝑗 =
𝐶𝐴𝑚,𝑖,𝑗

𝑉𝑅𝑗,𝑚−1,𝑖
 

Donde: 
 

𝐶𝐶𝐴𝑚,𝑖,𝑗 Costo en $/m3 de la Contribución Adicional a favor del Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios establecida en el Artículo 
314 de la Ley 1955 de 2019, para el Mercado Relevante de Comercialización para 
el Siguiente Período Tarifario i, recaudado por el comercializador j, para el mes m 
de cálculo. 

𝐶𝐴𝑚,𝑖,𝑗 Costo en el mes m de la Contribución Adicional a recaudar por el comercializador 
j, para el Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Período 
Tarifario i. El costo mensual de las contribuciones corresponderá a una doceava 
parte del pago anual que se efectúa por concepto de la Contribución Adicional. 

𝑉𝑅𝑗,𝑚−1,𝑖 Ventas totales a usuarios regulados y no regulados en el Mercado Relevante de 
Comercialización para el Siguiente Período Tarifario i, atendido por el 
comercializador j, para el mes m-1, expresado en metros cúbicos (m3). 

http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/leyes/1994/L0142de1994.htm
http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/leyes/1994/L0142de1994.htm
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Es importante señalar que el término 𝐶𝐶𝐴𝑚,𝑖,𝑗 solamente podrá aplicarse mientras esté vigente la 

contribución adicional. 

6. IMPACTOS 

Para el cálculo de los impactos que se muestran a continuación, se ha realizado una estimación 
del cargo fijo y el cargo variable para 105 mercados relevantes de comercialización del país27. 
Para ello, se utilizó la información relacionada en la Tabla 19. Es importante señalar que estos 
impactos se realizaron sobre los mercados conformados bajo la metodología de la Resolución 
CREG 011 de 2003 y que los verdaderos impactos dependerán de la conformación final de los 
mercados relevantes de distribución y, por consiguiente, de los de comercialización. 

Tabla 19. Información utilizada para el cálculo de impactos. 

Componente Aspecto Información Fuente 

Fijo 

Gastos de 
AOM 

Gastos de AOM para la 
vigencia 2016 

Respuesta de las empresas a la 
Circular 065 de 2017 

AOMrem 

Información reportada por las 
empresas para la aprobación del 
cargo de comercialización con base 
en la metodología de la Resolución 
CREG 011 de 2003. 

Inversiones 
Otros Activos para la vigencia 
2016 

Respuesta de las empresas a la 
Circular 027 de 2018. 

Número de 
facturas 

Número de usuarios del 
mercado para la vigencia 2019 

Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos Domiciliarios – SUI. 

Variable 

Costos 
unitarios 

Costos unitarios de suministro, 
transporte y distribución para 

el mes de mayo de 202028 

Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos Domiciliarios – SUI. 

Riesgo de 
cartera 

Número de usuarios 
desconectados para el periodo 
2015 a 2019 

Respuesta de las empresas a las 
Circulares CREG 004 de 2018 y 045 
de 2020. 

Demanda para el año 2019 
(volumen y número de 
usuarios) 

Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos Domiciliarios – SUI. 

Subsidios 
Monto de subsidios y 
contribuciones 

Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos Domiciliarios – SUI 
y Ministerio de Minas y Energía. 

Contribución 
adicional 

Base gravable de las 
empresas 

CREG 

En las gráficas a continuación se muestra: (i) valor estimado del componente MOg,m,i,j + RCm,i,j +

CEFm,i,j del costo variable (Gráfica 8); (ii) valor estimado del costo variable en pesos por metro 

cúbico (Gráfica 9); (iii) comparación del cargo actual con el costo de comercialización estimado 

 

27 Estos 105 mercados corresponden a los mismos que se utilizaron para determinar el riesgo de cartera máximo a 
remunerar. 
28 Dado que esta información fue descargada en el mes de junio de 2020, para aquellos mercados que no contaban 
con reporte de información del mes de mayo se utilizó la información de abril. 
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con la metodología que se propone (Gráfica 10) y (iv) variación estimada en el costo unitario de 
prestación del servicio por la variación en el costo de comercialización (Gráfica 11). 

Este análisis se muestra para aquellos mercados que atienden 3% o más de la demanda nacional. 
El análisis completo para los 105 mercados se muestra en el ANEXO 3. Para identificar los 
mercados, se les han asignado, de forma aleatoria, números entre 1 y 105. 



Gráfica 8. Valor estimado del componente MOg,m,i,j + RCm,i,j + CEFm,i,j del costo variable, expresado en porcentaje. 
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Gráfica 9. Costo variable estimado expresado en pesos por metro cúbico. 
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Gráfica 10. Comparación del cargo de comercialización actual contra el costo de comercialización estimado con la metodología propuesta. 

 
Nota: Para determinar el costo variable expresado en pesos por factura, se consideró un consumo promedio de 16 metros cúbicos. 
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Gráfica 11. Variación estimada en el costo unitario de prestación del servicio por la variación en el costo de comercialización. 

 
Nota: Para determinar la variación en el costo unitario de prestación del servicio, se determinó la componente fija del cargo de comercialización en 
pesos por metro cúbico, considerando un consumo promedio por usuario de 16 metros cúbicos. 

 



ANEXO 1. CONSULTA PÚBLICA 

Con la Resolución CREG 004 de 2017 se divulgó una nueva propuesta para la metodología de 
remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible por redes de tubería, en el 
mes de octubre de 2017 se recibieron comentarios de los agentes y demás interesados en 
relación con la propuesta los cuales se relacionan en la tabla que se muestra a continuación. 

EMPRESA RADICADO 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GAS NATURAL -NATURGAS- E-2017-002872 

MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P. E-2017-002948 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. -EPM- E-2017-003104 

PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. E-2017-003556 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. -EPM- E-2017-004336 

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. E-2017-004343 

GAS NATURAL E-2017-004348 

ECONÓMICA CONSULTORES (Nota 1) E-2017-004348 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GAS NATURAL -NATURGAS- E-2017-004350 

METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. -METROGAS- E-2017-004353 

INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S.A. -INVERCOLSA S.A.- E-2017-004365 

GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS -
LLANOGAS S.A. E.S.P.- 

E-2017-004369 

GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS -
GASCARIBE S.A. E.S.P. 

E-2017-004373 

SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P. -SURGAS S.A. E.S.P.- E-2017-004374 

JUAN ELOY RODRÍGUEZ JIMÉNEZ E-2017-004378 

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P. -SURTIGAS S.A. 
E.S.P.- 

E-2017-004394 

GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS -
GASCARIBE S.A. E.S.P. 

E-2017-004462 

Nota 1: Los comentarios presentados por la empresa Económica Consultores corresponden a un 
documento realizado para GAS NATURAL S.A. E.S.P., el cual refleja los comentarios de la empresa. 

Los comentarios para ser respondidos han sido agrupados por los siguientes temas: (i) fecha de 
corte, (ii) mercado relevante, (iii) AOM, (iv) componente variable, (v) margen operacional, (vi) 
riesgo de cartera, (vii) ciclo efectivo, (viii) variaciones de TRM, (ix) subsidios y (x) otros. 
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1. Fecha de Corte 

1.1. Gases del Caribe  

Comentario 1  

“En la propuesta de metodología, la Comisión establece que para las solicitudes de periodos tarifarios 
concluidos y para los cargos que no hayan estado vigentes durante cinco (5) años, pero que el 
comercializador se acoja a la opción 1 del numeral 4.4, la fecha de corte será 31 de diciembre de 2014, sin 
embargo, para el resto de solicitudes que se realicen bajo la metodología, la fecha de corte será el 31 de 
diciembre del año anterior. 

Ahora bien, para los mercados relevantes existentes con cargos definidos bajó la metodología de la 
resolución CREG 011 de 2003, que no hayan estado vigentes por cinco años a la entrada en vigencia de 
la resolución del asunto y que no se acojan a la opción del numeral 4.4. la fecha de corte que se le aplicará 
será el 31 de diciembre del año anterior. 

Así las cosas, un mercado relevante que cumpla su periodo tarifario un (1) día antes de la entrada en 
vigencia de la metodología de comercialización tendrá como fecha de corte 31 de diciembre de 2014, 
mientras que un mercado relevante que cumpla su periodo tarifario un (1) día después de la entrada en 
vigencia de dicha metodología tendrá como fecha de corte 31 de diciembre de 2016. La diferencia de tres 
(3) días en la vigencia del mercado relevante existente se traduce en una diferencia de setecientos treinta 
(730) días en la fecha de corte, inclusión de inversiones, demanda y gastos AOM. 

Lo anterior lo consideramos una violación al derecho constitucional: 

"Todas las personas nacen libres e iguales ante la lev, recibirán la misma protección y trato 
de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades v oportunidades..."1 
(Subrayado fuera de texto) 

Así mismo, un incumplimiento a los criterios de eficiencia económica y suficiencia financiera establecidos 
en la Ley 142 de 1994: 

"87.1. Por eficiencia económica se entiende ... En el caso de servicios públicos sujetos a 
fórmulas tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel v la estructura de los 
costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste"2 (Subrayado fuera de 
texto) 

Un cargo de comercialización cuya vigencia inicia 2 años después de la fecha de corte con que se calculó 
implica una falta de reconocimiento al crecimiento de las demandas de las empresas comercializadoras, 
que se refleja en un crecimiento de su nivel y estructura de costos económicos. Con lo cual se afecta de 
forma directa la suficiencia financiera, definida por la Ley 142 como fórmulas tarifarias que garanticen la 
recuperación de costos y gastos propios de la operación. 

Se solicita entonces unificar la fecha de corte para todas las solicitudes que se realicen bajo esta 
metodología en el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al año en que se soliciten los cargos. 
En caso que la Comisión no acoja las sugerencias aquí realizadas, solicitamos muy respetuosamente el 
sustento regulatorio y legal para definir como fecha de corte 31 de diciembre de 2014 para los casos 
establecidos en la definición de Fecha de Corte del proyecto de resolución CREG 004 de 2017”. 
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Respuesta 1  

Se acepta el comentario y se tendrá como fecha de corte el 31 de diciembre del año anterior a la 
solicitud tarifaria. Para la determinación de los gastos de AOM por factura eficientes la fecha de 
corte corresponderá al 31 de diciembre de 2016. 

1.2. Gas Natural 

Comentario 2  

“La propuesta metodológica para la definición de los gastos eficientes de AOM propone como fecha de 
corte el año 2013, actualizados al año 2014 con la variación del IPC y el número de usuarios. Consideramos 
que esta definición atenta contra el cumplimiento de uno de los criterios establecidos en el artículo 87 de 
la Ley 142 de 1994 como orientadores para definir el régimen tarifario: el de Eficiencia Económica según 
el cual el “régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado 
competitivo (…)”. Por definición, los mercados competitivos toman decisiones con información de corto 
plazo, circunstancia que, frente a la propuesta de realizar el cálculo tarifario con información a diciembre 
de 2013, que no refleja el entorno actual del mercado en términos de inversiones, gastos y demanda, 
constituye un claro distanciamiento del criterio de eficiencia económica.  

Por este motivo solicitamos a la Comisión que evalúe la pertinencia de realizar los cálculos con la 
información más actualizada posible, preferiblemente con corte a diciembre de 2016. Lo anterior cobra aún 
más relevancia si se tiene en cuenta que los distribuidores y comercializadores ya entregamos el último 
reporte de inversiones ejecutadas y los gastos AOM con los lineamientos resultantes de las visitas de 
revisión de gastos realizadas por la CREG.  

Lo anterior no implicaría un esfuerzo adicional para la Comisión ni atrasos significativos en la aprobación 
de cargos considerando que la información de inversiones en el sistema de distribución se ha remitido 
anualmente; además los agentes están en la disposición de cargar esta información en el aplicativo Apligas 
con la celeridad requerida por el regulador. 

Como elemento adicional y en caso de que por motivos de disponibilidad de información o de tiempo la 
CREG vea difícil el análisis de eficiencia de AOM con datos del año 2016, se puede replicar la misma 
definición establecida en la resolución 202 de 2013, es decir, determinar el nivel de eficiencia con la 
información del año 2013 y actualizar el gasto reconocido del 2013 al 2016 con el incremento de clientes y 
con el índice de precios al consumidor”. 

Respuesta 2  

Ver Respuesta 1. 

1.3. Económica Consultores 

Comentario 3  

“La metodología que sirve de base para determinar el cargo actual fue definida en el año 2003. Por lo tanto, 
los cargos vigentes, que se actualizarán con la metodología propuesta, fueron determinados desde hace 
13 años. En el caso de Gas Natural E.S.P el nivel del cargo se definió en el año 2004 mediante la 
Resolución 033.  Este rezago regulatorio impide la actualización de costos de acuerdo con el 
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comportamiento y desarrollo de los mercados.  

El artículo 126 de la Ley de la Ley 142 de 1994 establece:  

‘ARTÍCULO 126. VIGENCIA DE LAS FÓRMULAS DE TARIFAS. Las fórmulas tarifarias tendrán una 
vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la comisión 
para modificarlas o prorrogarlas por un período igual. Excepcionalmente podrán modificarse, de oficio o a 
petición de parte, antes del plazo indicado cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su 
cálculo, que lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones 
de caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad financiera de la empresa 
para continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas.   Vencido el período de vigencia 
de las fórmulas tarifarias, continuarán rigiendo mientras la comisión no fije las nuevas'. 

Como se mencionó en un concepto previo relativo a las modificaciones extemporáneas a la metodología 
de distribución de gas natural, el término de los períodos tarifarios no es arbitrario. Los períodos regulatorios 
tienen como propósito permitir la estabilidad de las fórmulas tarifarias durante un lapso de tiempo 
determinado, pero son finitos por la necesidad de adecuar la regulación a los cambios en el mercado, a las 
necesidades de la demanda y de los agentes y para permitir la actualización de las tarifas, de forma tal que 
reflejen los costos eficientes de prestación del servicio.    

La tendencia de rezagos históricos que se han observado para la comercialización, la distribución y el 
transporte de gas puede mantenerse, sacrificando la oportunidad regulatoria.   

En el caso de la propuesta contenida en la Resolución 004 de 2017, la CREG está proponiendo definir el 
nivel de los cargos con base en los costos de los prestadores del servicio del año 2013, es decir, con base 
en información que ya mantiene 3 años de rezago.   

Esta política regulatoria implica que, no solamente los agentes enfrenten rezagos considerables en la 
actualización de cargos, sino que dicha actualización se hace con base en costos históricos también 
rezagados y desactualizados. Esto no es justificable desde el punto de vista técnico ni de oportunidad. El 
cargo, calculado con base en costos desactualizados, no permite reflejar la realidad actual de los mercados 
y compromete la credibilidad de la oportunidad regulatoria.  

Considerando que el marco legal de los servicios públicos considera períodos regulatorios de 5 años, tomar 
información con rezagos de tres años es incompatible con el espíritu de la regulación contenida en la Ley. 
Un rezago histórico en ningún caso justifica otro rezago. Si se hubiesen mantenido los períodos tarifarios 
quinquenales, que como se dijo no son arbitrarios, la nueva tarifa reflejaría costos aplicables a la primera 
mitad del período anterior. Esto no puede ser producto de una buena práctica de la regulación.  

Los costos asociados a la comercialización de gas deben basarse en la información más reciente. La última 
fecha de corte contable es diciembre 31 de 2016. Esta es la fecha que permite capturar el nivel de costos 
propio del mercado de comercialización que se busca regular.  

Alternativamente y, si la CREG no está en capacidad de modelar la eficiencia con base en la información 
más reciente, es preferible que se calcule la frontera eficiente calculada con base en la información de 2013 
y actualizar, como se hizo en energía eléctrica, con base en el IPC y el número de usuarios.  Este esquema 
parte de la base que las empresas mantienen su nivel de eficiencia en el tiempo, lo cual es sensato dados 
los incentivos y señales que ya había dado el regulador en materia de eficiencia de AOM.   

Si bien esta alternativa es un sub óptimo, se evita, al menos, que la tarifa resulte desactualizada desde el 
inicio de su definición y antes, incluso, de ser aplicada”.   
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Respuesta 3  

Ver Respuesta 1. 

1.4. Surtigas 

Comentario 4  

“I.I. Define la CREG la 'Fecha de Corte" en los siguientes términos: 

‘Es la fecha en la cual se tomará la información necesaria para la determinación del componente fijo de 
comercialización y el parámetro de riesgo de cadera del componente variable de comercialización. Esta 
fecha se aplica a mercados existentes v corresponde al 31 de diciembre del año anterior de la solicitud 
tarifaria. Para las solicitudes que se presenten en los plazos establecidos en el numeral 4.3 v 4.4 tendrán 
como Fecha de Corte el 31 de diciembre de 2014’. (Subrayado Fuera de Texto). 

Consideramos que la 'Fecha de Corte" debe ser definida con un único criterio y debe corresponder en todos 
los casos al "31 de diciembre del año anterior de la solicitud tarifaria''. Los costos a reconocer se deben 
basar en la información más reciente posible y no en información histórica de hace dos o tres años, más 
aún cuando la duración de los Periodos Tarifarios para la CREG, son indeterminados. 

Al analizar las fórmulas con las que la CREG define cada uno de los componentes de los "Cargos de 
Comercialización no se encuentran razones para establecer como “Fecha de Corte el de diciembre de 
2014". Si la metodología que llegue a adoptar la CREG para remunerar la actividad de Comercialización 
es robusta, la misma podría aplicarse para cualquier Fecha de Corte. Es decir, no habría variaciones si se 
aplica con Fecha de Corte del 31 de diciembre de 2014, o con Fecha de Corte del 31 de diciembre de 2016 
o 2017”. 

Respuesta 4  

Ver Respuesta 1. 

1.5. Gases de Occidente 

Comentario 5  

“I.I. Define la CREG la “Fecha de Corte” en los siguientes términos: 

‘Es la fecha en la cual se tomará la información necesaria para la determinación del componente fijo de 
comercialización y el parámetro de riesgo de cartera del componente variable de comercialización. Esta 
fecha Se aplica a mercados existentes y corresponde al 31 de diciembre del año anterior de la solicitud 
tarifaria. Para las solicitudes que se presenten en los plazos establecidos en el numeral 4.3 y 4.4 tendrán 
como Fecha de Corte el 31 de diciembre de 2014’. (Subrayado Fuera de Texto). 

Consideramos que la "Fecha de Corte” debe ser definida con un único criterio y debe corresponder en 
todos los casos al "31 de diciembre del año anterior de la solicitud tarifaria”. Los costos a reconocer se 
deben basar en la información más reciente posible y no en información histórica de hace dos o tres años, 
más aún cuando la duración de los Períodos Tarifarios para la CREG, son indeterminados. 
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Al analizar las fórmulas con las que la CREG define cada uno de los componentes de los "Cargos de 
Comercialización”, no se encuentran razones para establecer como "Fecha de Corte” el "31 de diciembre 
de 2014”. Si la metodología que llegue a adoptar la CREG para remunerar la actividad de Comercialización 
es robusta, la misma podría aplicarse para cualquier "Fecha de Corte’’. Es decir, no habría variaciones si 
se aplica con "Fecha de Corte” del 31 de diciembre de 2014, o con "Fecha de Corte” de\ 31 de diciembre 
de 2016 o 2017”. 

Respuesta 5  

Ver Respuesta 1. 

2. Mercado Relevante 

2.1. Gases del Caribe  

Comentario 6  

“Existen municipios cuyos cargos de comercialización vigentes, definidos bajo la metodología establecida 
por la resolución CREG 011 de 2003, fueron solicitados por un comercializador que no está prestando el 
servicio y que se encuentra intervenido para su liquidación por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.  

Estos municipios están siendo atendidos por un comercializador diferente, el cual, en calidad de 
distribuidor, realizó el total de las inversiones requeridas para atender los municipios de forma eficiente y 
satisfactoria. 

La metodología definida en la resolución CREG 202 de 2013, modificada por la resolución CREG 138 de 
2014, en el parágrafo 1 del artículo 6.5 del capítulo II, establece que, para el caso mencionado en el párrafo 
anterior, los cargos aprobados bajo la metodología de la resolución CREG 011 de 2003 perderán su 
vigencia y una nueva empresa podrá solicitar cargos considerando los municipios como Nuevo Mercado 
de Distribución. 

Así las cosas y teniendo en cuenta la definición de mercado existente de comercialización, solicitamos a la 
Comisión realizar los ajustes necesarios para poder definir los mercados relevantes de comercialización 
en las mismas condiciones que se definan los mercados relevantes de distribución”. 

Respuesta 6  

El artículo 7 de la propuesta consignada en la Resolución CREG 004 de 2017, establece que: 

“Artículo 7. MERCADO RELEVANTE DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL SIGUIENTE 
PERÍODO TARIFARIO. El Mercado Relevante de Comercialización para el siguiente 
periodo tarifario será como mínimo un municipio o podrá estar conformado por un grupo de 
municipios. Este deberá corresponder al mismo Mercado Relevante de Distribución que se 
defina para el Siguiente Periodo Tarifario conforme con lo definido en el Artículo 5 de la 
Resolución CREG 202 de 2013 o aquella que la modifique, adicione o sustituya”. 

Por lo tanto, los mercados relevantes de comercialización corresponderán con los mercados 
relevantes de distribución. 
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3. AOM  

3.1. Gases del Caribe  

Comentario 7  

“La metodología definida en el proyecto del asunto establece únicamente lo concerniente al cargo de 
comercialización, evaluando entonces de forma independiente los gastos AOM relacionados a este 
negocio. Sin embargo, no existe a la fecha una metodología de contabilidad regulatoria que indique clara 
y expresamente a las empresas cómo realizar la separación de los gastos AOM entre los negocios de 
distribución, comercialización y otros, por tanto, la separación entre negocios queda a discreción de cada 
empresa. Si bien la Comisión solicitó mediante la Circular 004 de 2017 la información de AOM y Otros 
Activos por negocio, incluyendo aclaraciones sobre la asignación de gastos tal como se presentan en el 
artículo 19 dé la resolución del asunto, la Comisión no especificó cómo se deben separar los gastos 
administrativos y operativos. 

Lo anterior es relevante al considerar que las eficiencias de los gastos AOM se calculan de forma 
desagregada para cada negocio, lo cual implica afecciones toda vez que la sub-asignación o sobre-
asignación de gastos AOM en el negocio de comercialización reportado por la empresa resulta en el sesgo 
dé la muestra de gastos AOM y por ende en el sesgo de la eficiencia con que se comparará al total de 
empresas. 

Esta problemática se soluciona toda vez que la Comisión evalúe la eficiencia de los gastos AOM de las 
empresas de forma conjunta, es decir distribución + comercialización, y una vez establecida la eficiencia 
se proceda con la separación de los gastos de acuerdo con la depuración realizada por las empresas. 

En el numeral 1.1 del presente documento se discutió la necesidad de calcular la eficiencia de los gastos 
AOM de forma conjunta, es decir incluyendo distribución y comercialización en una variable única a la cual 
se le calculará la eficiencia, para luego separar los gastos AOM eficientes en su respectivo negocio. Esta 
corrección la consideramos esencial para el cálculo correcto de los gastos AOM de las empresas de 
distribución y comercialización. 

AOM EFICIENTE 

Ahora bien, sobre la metodología de eficiencia tenemos los siguientes comentarios: 

Consideramos que la Comisión está haciendo uso inadecuado del término eficiencia, al definir la eficiencia 
de los gastos ACM como una minimización de costos, de acuerdo con la fórmula presentada en el numeral 
19 del anexo 2 de la resolución CREG 004 de 2017: 

 

Es necesario tener claro el significado de eficiencia: 

"Efficiency, in economics and organizational analysis, a measure of the input a system requires to 
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achieve a specified output. A system that uses few resources to achieve its goals is efficient, in 
contrast to one that wastes much of its input."29 (Subrayado fuera de texto). 

Se entiende entonces que eficiencia es una medida que relaciona el resultado final con los inputs 
requeridos para alcanzarlo, mientras que minimización de costos únicamente implica reducir los inputs sin 
tener en cuenta los impactos en el resultado final. Por ende, el esquema de minimización de costos no se 
debe aplicar para definir los gastos AOM eficientes de las empresas distribuidoras y comercializadoras de 
gas natural, puesto que esto implicaría omisión al resultado final, que en el caso de este tipo de empresas 
son: la cantidad de usuarios atendidos, los kilómetros de red construidos y el volumen de gas vendido por 
cada empresa. 

Se propone entonces a esta Comisión calcular los gastos AOM eficientes de distribución y 
comercialización, en conjunto, con un modelo de eficiencia, sea este una regresión lineal o una frontera 
estocástica, que involucre los resultados obtenidos por las empresas con relación a los gastos incurridos. 
Es necesario involucrar estas variables, sin excluir otras como densidad, cantidad de municipios, entre 
otras, que afecten directamente el monto de gastos que debe incurrir una empresa eficiente. 

Una vez definida la metodología, proponemos a esta Comisión permitir a las empresas que resulten con 
un gasto AOM real inferior al gasto AOM arrojado por la frontera de eficiencia, compartir parte de esa 
eficiencia de los gastos tal como es señalado en la Ley 142 de 1994: 

"87.1. Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que éstas se 
aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias 
deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de productividad esperados, y que 
éstos deben distribuirse entre las empresas v los usuarios, tal como ocurriría en un mercado 
competitivo..."30 (Subrayado fuera de texto) 

Así las cosas, solicitamos a la Comisión permitir a las empresas que resulten por debajo de la curva de 
eficiencia, calcular su gasto de AOM eficiente como el punto medio entre el gasto eficiente arrojado por la 
frontera estocástica y el gasto realmente incurrido por la empresa, de forma tal que se distribuya la 
eficiencia entre la empresa y los usuarios como lo enuncia la Ley 142 de 1994”. 

Respuesta 7  

Entendemos que sus comentarios se pueden resumir en los siguientes tres puntos: 

1. La separación contable de los gastos de AOM asociados a las actividades de distribución 

y comercialización, y el uso agregado de los mismos. 

2. El uso de metodologías estadísticas, como el análisis de frontera estocástica, para la 

determinación de los niveles eficientes del gasto de AOM. 

3. Compartir las ganancias de eficiencia por menores gastos a AOM.  

 

29 Definición de eficiencia, Britannica Academic 2017 

30 Artículo 87, Ley 142 de 1994. 
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Respecto a la primera parte de sus comentarios (numeral 1), es responsabilidad legal de las 
empresas de distribución y comercialización del servicio público domiciliario de gas combustible 
por redes de tubería llevar contabilidades separadas para las distintas actividades que realiza (de 
acuerdo con lo dispuesto en la normatividad contable vigente) y, por tanto, los reportes de gastos 
de AOM para las actividades de distribución y comercialización que realizaron las empresas, en 
respuesta a las Circulares CREG 004 y 065 de 2017, deben resultar de ese manejo contable. En 
consecuencia, no se acepta su comentario. 

Respecto a la segunda parte de sus comentarios (numeral 2), los problemas de asimetrías de 
información identificados en la Resolución CREG 093 de 2016 y que motivaron la forma de 
determinar los niveles eficientes de gasto de AOM en distribución (i.e., Resoluciones CREG 090 
y 132 de 2018, y 011 de 2020), no se pueden resolver en los tiempos y la oportunidad que 
requieren los participantes del mercado. Como consecuencia, no es posible implementar 
metodologías estocásticas como las propuestas en su comentario, el cual, por tanto, se rechaza.  

Finalmente, respecto a sus comentarios de que trata el numeral 3, se rechaza en la medida que 
cualquier ganancia por eficiencia que pueda recibir la empresa comercializadora a lo largo de un 
periodo tarifario ya se encuentra intrínsecamente reconocida en los incentivos propuestos por la 
metodología de remuneración por cargo máximo de la actividad de comercialización. Dicho de 
otra manera, en la medida que la empresa sea más eficiente respecto a los gastos reconocidos 
dentro de la remuneración de la actividad, la diferencia resultante es la ganancia por eficiencia 
de la empresa.  

3.2. Gas Natural 

Comentario 8  

“El esquema propuesto por la CREG busca establecer un gasto eficiente de AOM de comercialización por 
factura y para cada mercado relevante de comercialización, esquema que replica los principios de 
acotamiento empleados en la determinación de los gastos de AOM para distribución según propuesta 
regulatoria de la Resolución CREG 095 de 2016, y que consideramos deben revaluarse por las razones 
que se exponen a continuación. 

Sobre la determinación de eficiencia separada por negocio de Distribución y Comercialización: 

En la resolución en comentarios, la Comisión sostiene la propuesta de realizar análisis separados e 
independientes de eficiencia para la actividad de distribución y de comercialización. 

Para encontrar costos eficientes de cada actividad, se requeriría contar con criterios homogéneos de 
clasificación o drivers de costos por parte de todas las empresas prestadoras; este claramente no es el 
caso de la distribución y comercialización de gas en Colombia donde se presenta heterogeneidad en los 
criterios de clasificación que impide hacer estimaciones de eficiencia independientes puesto que se castiga 
a las empresas (o se las premia) no en función de una gestión eficiente real sino con base un parámetro 
contable heterogéneo que es el driver de clasificación.  

Los criterios establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD para la 
estructuración de la información de Costos y Gastos por actividades se encuentran claramente detallados 
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en el Anexo 231 de la Resolución SSPD 20061300025985, modificada por la Resolución SSPD 
20151300016085. Bajo estas determinaciones, las empresas de servicios públicos domiciliarios 
clasificamos la información por negocio o servicio prestado sin tener en cuenta mayores niveles de 
discriminación como mercados relevantes, municipios atendidos, sectores de consumo, entre otros.  

La metodología propuesta, al desconocer la discrecionalidad que permite el PUC en la clasificación de 
costos y gastos asociados a las actividades de distribución y comercialización, está desconociendo los 
fundamentos de costos asociados a cada una de las actividades y las características propias de cada 
mercado, lo cual puede conducir a cargos insuficientes para las empresas prestadoras.  

Lo que reflejarán los cargos aprobados será la dispersión de criterios contables, pero no niveles de 
ineficiencia en la prestación del servicio. La falla es, por lo tanto, derivada de una ausencia de contabilidad 
regulatoria y de criterios de clasificación homogéneos. Esta falla es tanto de la CREG como de la SSPD y 
no puede imputarse al distribuidor o al comercializador. 

Así, una empresa que asigna gastos principalmente a la actividad de distribución verá acotado su nivel de 
reconocimiento de gastos de AOM para dicha actividad así sea eficiente, en tanto que, no se verá acotada 
en el componente de comercialización, pero a su vez esta empresa se convertirá en un referente que baja 
el nivel de gasto reconocido para las demás empresas. Complementariamente, las empresas que asignan 
gastos comunes en mayor medida al negocio de comercialización obtienen el resultado inverso pero en 
cualquier caso resultan siendo acotados sus gastos totales reconocidos. De esta forma lo que se logra con 
la metodología propuesta es una reducción injustificada de los gastos reconocidos para todas las 
empresas. 

Considerar la eficiencia económica de cada actividad, puede terminar castigando empresas que han 
seguido la señal eficiente de la CREG. Es así como el nivel de dispersión en los criterios de clasificación 
de costos entre las actividades de distribución y comercialización muestra la necesidad de analizar de 
forma conjunta los niveles de AOM de las dos actividades de forma tal que la eficiencia se evalúe con base 
en el gasto agregado y no en el gasto individual.  

Sobre la determinación de eficiencia por mercado relevante: 

Determinar la eficiencia de los gastos de AOM por mercado relevante de comercialización representa una 
inconsistencia técnica ya que los procesos operativos se ejecutan de manera centralizada por empresa y 
no existen criterios predefinidos por el regulador con los que se asignen costos a cada mercado. El 
promedio de gasto por cliente para todos los mercados de una misma empresa empleado por la CREG, 
produce un incremento en el peso específico de una determinada empresa dentro del proceso de cálculo 
de eficiencia en función del número de mercados que ostenta dicha empresa. 

Sobre el ejercicio de minimización de tarifas y el uso de la mediana: 

Los criterios propuestos por la CREG buscan minimizar las tarifas en función de varios factores: 

1. La semisuma de los costos históricos reconocidos y los costos actuales depurados sobre las 
facturas actuales. 

2. Los costos actuales depurados considerando las facturas actuales. 

 

14 Actualización de los sistemas unificados de información de costos y gastos por actividades para entes 
prestadores de servicios públicos. 
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3. La mediana de la semisuma de los costos históricos reconocidos y los costos actuales depurados 
sobre las facturas actuales para la muestra de comercializadores. 

Es así como la propuesta en comentarios determina de una parte que la mitad de los mercados son 
eficientes y la otra mitad no, lo que de ninguna manera representa una medida de eficiencia real de las 
empresas; de otra parte, asegura que si un mercado tiene un déficit en tarifa lo mantendrá por lo menos 
parcialmente por el siguiente periodo tarifario, y que dichos rezagos de tarifa también afectarán a los demás 
mercados. 

El ejercicio de minimización de tarifas planteado dentro de la Resolución 004 va en contra del principio de 
suficiencia financiera definido por la Ley 142 en la medida en que no se garantiza la recuperación de los 
costos y gastos propios de la operación. 

Con base en los anteriores comentarios nos permitimos proponer: 

1. Que el modelo de eficiencia se realice con base en los gastos depurados agregados de Distribución 
y Comercialización por empresa y no por mercado relevante. 

2. Para efectos de la definición de eficiencia usar un modelo multivariable como lo es la frontera 
estocástica, o el DEA. 

3. Eliminar de la evaluación de eficiencia los gastos remunerados actualmente. 

Se solicita a la Comisión considerar el hecho que la comercialización regulada ya es un mercado 
en competencia no solo con combustibles sustitutitos sino con otros comercializadores de gas 
natural, con lo cual no tiene sentido realizar una disminución artificial de tarifas”. 

Respuesta 8  

Los comentarios y propuestas de este punto pueden resumirse de la siguiente manera: 

1. El análisis regulatorio de eficiencia trata de manera independiente los gastos de AOM de las 

actividades de distribución y comercialización, cuando las empresas tienen diversos criterios 

para la separación de sus gastos. Por tanto, la propuesta de ser analizados de manera 

agregada.  

2. El análisis de eficiencia a nivel de mercado en vez de empresa. 

3. Realizar los análisis de eficiencia con metodologías de frontera estocástica o DEA. 

4. No considerar, dentro de la propuesta metodológica, los gastos actualmente remunerados. 

Respecto a los comentarios de que trata el numeral 1, ver Respuesta 7. 

Respecto a los comentarios asociados al numeral 2, se recuerda que el análisis de eficiencia del 
gasto de AOM está asociado al desempeño y ejecución del gasto a nivel de mercado. Dicho de 
otra manera, la metodología de remuneración de la actividad de comercialización de gas 
combustible por redes de tubería establece cargos a nivel de mercado, los cuales reconocen los 
niveles eficientes de los gastos del mercado. Así las cosas, no se consideran pertinentes sus 
comentarios. 

Respecto a los comentarios de que trata el numeral 3, ver Respuesta 7. 
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Finalmente, respecto a los comentarios de que trata el numeral 4, el considerar los gastos 
remunerados en el análisis de eficiencia permite establecer un punto de referencia entre el nivel 
de gasto que la empresa busca se le reconozca hoy, respecto a la señal de eficiencia dada al 
momento de aprobación del cargo con la anterior metodología Resolución CREG 011 de 2003.  

Dicho de otra manera, los niveles actuales de gastos tienen como referente los niveles eficientes 
remunerados en el pasado, los cuales no han puesto en riesgo la sostenibilidad financiera de los 
servicios prestados ni su expansión a la fecha. Luego, no es cierto que su inclusión pone en 
riesgo la sostenibilidad financiera de los servicios. Así las cosas, no se consideran pertinentes 
sus comentarios. 

3.3. Económica Consultores 

Comentario 9  

“La CREG, en la Resolución 004 de 2017, propone mantener el ejercicio de minimización de costos que 
considera aplicar a la distribución de gas natural y extenderlo a la actividad de comercialización a usuarios 
regulados. La metodología es completamente anti técnica como se verá adelante y como se explicó con 
detalle en los comentarios a la Resoluciones 093 y 095 de 2016.   

Pero, además, se sostiene en la propuesta de tomar la información agregada de costos pero realizar 
análisis separados e independientes de eficiencia para la actividad de distribución y de comercialización.   

Para llevar este tipo de análisis y realmente encontrar costos eficientes de cada actividad, se requeriría 
contar con criterios homogéneos de clasificación contable o drivers de costos por parte de las empresas 
prestadoras. Este no es el caso de la distribución y comercialización de gas en Colombia como lo ilustra la 
siguiente gráfica:   

 

Si bien se aclara que la gráfica muestra los resultados con base en la información que presentó la CREG 
para el caso de la distribución de gas y que esta información está siendo depurada, es claro que el 
comportamiento estructural no cambia.  
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Esta heterogeneidad en los criterios de clasificación de costos entre prestadores, como se mencionó, 
impide hacer estimaciones de eficiencia independientes para cada una de las actividades puesto que se 
castiga a las empresas (o se las premia) no en función de una gestión eficiente real sino con base un 
parámetro contable heterogéneo que es el driver de clasificación.   

Así una empresa que asigna costos principalmente a la actividad de distribución verá afectado su nivel de 
reconocimiento de gastos de AOM para dicha actividad así sea eficiente, en tanto que, posiblemente, no 
vea afectado su componente comercial por eficiencia. Por el contrario, una empresa que imputa mayores 
proporciones de gastos a la actividad comercial que a la distribución verá afectado sus niveles de costos 
comerciales reconocidos. El criterio de análisis independiente, por lo tanto, no conduce a un nivel eficiente 
ni para una actividad ni para la otra.   

La metodología de la CREG, al desconocer la discrecionalidad que permite el PUC en la clasificación de 
costos y gastos asociados a las actividades de distribución y comercialización, está desconociendo los 
fundamentos de costos asociados a cada una de las actividades y las características propias de cada 
mercado, lo cual puede conducir a cargos insuficientes para los prestadores de los servicios.    

Esto afecta las dos actividades, pero incide particularmente en la recuperación de los costos eficientes de 
la actividad de distribución cuya red, además, no solamente atiende usuarios regulados sino grandes 
consumidores.  

Lo que reflejarán los cargos aprobados será la dispersión de criterios contables pero no niveles de 
ineficiencia en la prestación del servicio. La falla es, por lo tanto, derivada de una ausencia de contabilidad 
regulatoria y de criterios de clasificación homogéneos. Esta falla es tanto de la CREG como de la SSPD y 
no puede imputarse al distribuidor o al comercializador.  

Como se verá en las siguientes gráficas, la empresa Gas Natural se ha mantenido de forma sistemática en 
niveles de costo inferiores a los regulados tanto para la actividad de distribución como para la de 
comercialización. Esto implica que la empresa se ha ajustado a la señal regulatoria en materia de eficiencia.  
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Como se puede observar los niveles de AOM reales se mantienen muy por debajo de los aprobados para 
el período tarifario anterior por el regulador. El costo unitario por concepto de AOM incorporado en el cargo 
de distribución no refleja niveles de ineficiencia económica. Por el contrario, refleja una disminución frente 
a lo proyectado por la CREG respondiendo a las señales de regulación por incentivos que adoptó la 
regulación en su momento, incluyendo no solo un ajuste por factor de productividad, sino una eficiencia 
real en la gestión de este gasto.   

Algo similar ocurre con los costos de AOM asociados con la actividad comercial como se muestra en la 
siguiente gráfica3:   

 

En la comercialización, el costo comercial mantiene una tendencia por debajo del costo aprobado por la 
CREG. En este caso, sin embargo, se presenta un incremento abrupto asociado con la aplicación de la Ley 
Postal y del gravamen a las transacciones financieras, eventos que son exógenos a la gestión del 
comercializador.   

Este comportamiento de los niveles de costo, muestran que, al contrario de lo que afirma la CREG, los 
agentes y, en este caso particular, Gas Natural, han seguido las señales de eficiencia que dio la CREG al 
adoptar su metodología en 2003.   

Los nuevos criterios propuestos por la CREG, que buscan minimizar las tarifas sin considerar la eficiencia 
económica de cada actividad, pueden terminar castigando empresas que han seguido la señal eficiente de 
la CREG.   

El nivel de dispersión en los criterios de clasificación de costos entre las actividades de distribución y 
comercialización lo que muestra es que la CREG debe analizar de forma conjunta los niveles de AOM de 
las dos actividades de forma tal que la eficiencia se evalúe con base en el gasto agregado y no en el gasto 
asociado a cada una de las actividades”.   

Respuesta 9  

Respecto a sus comentarios acerca de la asignación de gastos por actividad, ver Respuesta 7.  
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Comentario 10  

“Mercados con presencia de más de un comercializador  

La CREG, en su documento, propone que cuando hay dos comercializadores en un mercado se tomará, 
como costo eficiente, el costo de AOM comercial del comercializador más barato. Esta determinación no 
es sustentada por la CREG con el más mínimo análisis. No toma en consideración los determinantes del 
mercado atendido por cada comercializador, los consumos medios, las escalas de aglomeración, la 
dispersión geográfica y la distribución de los usuarios, entre otros factores. De forma simplista, la CREG 
simplemente asume que el mínimo costo es el costo eficiente, sin analizar ninguno de los fundamentales.   

Esto puede llevar a descremes de mercado y a alteraciones de los niveles de competencia por la intrusión 
regulatoria. La política de la CREG puede conducir a comportamientos estratégicos de desplazamiento de 
competencia; si quiero sacar a un competidor, establezco mis costos comerciales al mínimo de forma tal 
que puedo sacar al otro comercializador del mercado. Esta alteración de la competencia se facilita si la 
CREG realiza análisis de costo eficiencia por actividad y no los costos de AOM de las actividades 
consideradas en su conjunto.   

Finalmente, cuando hay dos agentes en un mercado, la competencia suple al regulador. En este caso se 
requiere un análisis de pertinencia de la regulación y de la afectación que la misma tendrá sobre el 
comportamiento de los dos comercializadores”.  

Respuesta 10  

Respecto al reconocimiento del gasto de AOM cuando hay más de un comercializador prestando 
sus servicios en un mercado, el cual está asociado a la determinación de un cargo máximo a 
cobrar por el lapso de un periodo tarifario, esta Comisión considera que las empresas no tienen 
incentivos para sub-reportar sus gastos a remunerar y así propiciar políticas que conlleven a la 
salida de competidores, toda vez que,  

(i) Existen asimetrías de información entre los participantes del mercado, es decir, cada 
firma desconoce los costos y gastos reales de sus competidores; y, 

(ii) Una estrategia de encerramiento del mercado (foreclosure) aplicada en un precio 
máximo establecido para un periodo tarifario pone en riesgo la sostenibilidad 
financiera del servicio y de la empresa en la medida que sub-reportes de gastos 
conllevan a remuneraciones inferiores a los costos por unidad (en el margen). 

Así mismo, las empresas tienen fuertes incentivos de sobre-reportar sus gastos en la medida que 
propician una mayor remuneración (vía el cargo máximo a determinar), además de generar un 
rango mayor de precios (entre el costo por unidad y el cargo máximo) que alimente sus estrategias 
comerciales. 

En consecuencia, se considera que los comentarios realizados no son pertinentes para el ajuste 
de la metodología propuesta. 

Comentario 11  

“Minimización de costos  
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Al igual que en la actividad de distribución de gas natural, el regulador propone determinar la eficiencia 
mediante criterios de minimización de costos. La fórmula de la CREG para establecer el nivel eficiente de 
uno de los costos reconocidos en el cargo fijo de comercialización es la siguiente:  

 

Es decir que escoge el mínimo entre:  

- La semisuma de los costos históricos reconocidos y los costos actuales depurados sobre las 
facturas actuales.  

- Los costos actuales depurados considerando las facturas actuales.  
- La mediana de la semisuma de los costos históricos reconocidos y los costos actuales depurados 

sobre las facturas actuales para la muestra de comercializadores.  

Insiste la CREG en el ejercicio anti técnico de minimización de costos que adoptó para la distribución de 
gas, asumiendo, erróneamente, que un mínimo es un óptimo eficiente.  

Este esquema desconoce la evolución de los costos y de los mercados en el tiempo. Pretende la CREG 
que el costo reconocido hace 13 años se mantenga y, cuando no lo hace, pretende establecer el costo 
eficiente utilizando una metodología que no tiene ningún tipo de ajuste para determinar eficiencia 
económica.   

Como se mencionó en su momento para la distribución de gas natural, el hecho de que se trate de un 
ejercicio de minimización garantiza que aún si la empresa es eficiente, la CREG desconocerá parte de los 
costos de AOM de prestación. Dicho de otra forma, la fórmula está diseñada para desconocer de forma 
sistemática los costos que enfrenta un prestador. Si por ejemplo, la empresa es eficiente con el criterio de 
la semisuma, puede que su nivel de gastos sea superior a la mediana. Aplicará en este caso la mediana y 
el cargo, necesariamente, será insuficiente en términos financieros.   

La mediana es una herramienta estadística que muestra el valor medio o valor central de una muestra y 
divide la muestra en dos. Si se adicionan elementos a la muestra, la mediana cambiará. Dividir una muestra 
en dos partes, no tiene absolutamente ninguna relación con la eficiencia económica de ningún prestador, 
pero si garantiza que el 50% de la muestra obtendrá niveles inferiores de AOM a los niveles reportados 
aún si los mismos son eficientes.   

La mediana tiene un uso estadístico completamente limitado, se trata de un instrumento que simplemente 
ordena datos en una muestra, pero no refleja absolutamente ninguna propiedad de la muestra utilizada. No 
considera los fundamentales de la actividad. La mediana, al ser independiente de las propiedades de la 
muestra, impide que el ejercicio tenga, si quiera, una mínima representatividad estadística.   

No es justificable que ningún regulador establezca los costos que remuneran un servicio con base en 
elementos tan precarios. Los criterios de la CREG implicarán insuficiencia financiera no justificada para 
alguna de las actividades, ya sea la distribución o la comercialización e, incluso, para ambas.   

Se mostró la inaplicabilidad de la mediana como parámetro de eficiencia en el 2016 en el caso de 
distribución. Los resultados fueron contundentes como se muestra a continuación cuando se compara la 
mediana con los resultados de los modelos DEA y MCO considerando gastos de distribución y 
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comercialización. Si bien este ejercicio se realizó para la actividad de distribución no ha perdido su vigencia.   

 

Sorprende que después de los análisis presentados por varios agentes en 2016, la CREG se mantenga en 
aplicar criterios anti técnicos comprometiendo la suficiencia financiera de los prestadores. Una mala 
regulación, basada en criterios de bajo ajuste, no suple las fallas del mercado.   

Cuando la metodología, que como ya se mostró, tiene un ajuste nulo, se hace perentoria la evaluación de 
impacto de esta metodología sobre la calidad del servicio. La CREG no efectúa absolutamente ninguna 
evaluación de impacto sobre la calidad de la prestación.   

La regulación, como se mencionó al inicio, no solo muestra que es infructuoso cualquier debate regulatorio 
puesto que los comentarios de los agentes son ignorados y, en este caso específico los presentados con 
la propuesta de regulación de distribución, sino que incumple todos y cada uno de los preceptos de buenas 
prácticas establecidas por la OCDE”. 

Respuesta 11  

Sobre la regla para determinar los niveles eficientes de gastos a reconocer, se establece que la 
misma se motiva en que la regulación propuesta (y vigente) reconoce que la remuneración de la 
actividad se realiza a través de la determinación de cargos máximos. Con estos cargos, las 
empresas reciben incentivos para reducir sus niveles de gastos y así, apropiarse de un margen 
de ganancia por eficiencia que disfrutan a lo largo del periodo tarifario. En ese orden de ideas, el 
marco regulatorio vigente, que incluye la Ley 142 de 1994, reconoce que las ganancias por 
eficiencia también benefician a los usuarios finales a través de tarifas más eficientes, conforme a 
aquellas que podrían darse en mercados competitivos. Como resultado, y con el fin de repartir 
las ganancias de eficiencia, la regla de reconocimiento de gastos eficientes considera una 
minimización entre tres valores. Así las cosas, no se consideran pertinentes sus comentarios para 
el ajuste de la propuesta regulatoria. 

Respecto al componente de la regla de eficiencia que involucra los gastos reconocidos y 
remunerados, ver Respuesta 8. 

Respecto al uso de la mediana, se considera pertinente su comentario y se realizan los ajustes 
necesarios. En este orden de ideas, el ajuste se realiza en concordancia con la metodología de 
reconocimiento de los gastos de AOM para actividad de distribución de gas combustible por 
redes.  
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3.4. Surtigas y Gases de Occidente 

Comentario 12  

“I.II. En el Artículo 10 y/o en el Anexo 2 de la propuesta (‘Gastos de Administración Operación y 
Mantenimiento- AOM- de la Actividad de Comercialización de Gas Combustible’), se destacan los 
siguientes apartes y las correspondientes observaciones: 

‘Se utilizará la información reportada a la CREG porcada una de las empresas distribuidoras y 
comercializadoras, que estén prestando el servicio en estos mercados con la depuración que pudo 
realizarse por parte de la CREG. La información corresponde a los costos y gastos de AOM de las 
actividades reguladas de distribución y comercialización de todos los Mercados Existentes en donde 
prestan servicio conforme a las cuentas establecidas a continuación y a diciembre de 2013’ (Subrayado 
Fuera de Texto). 

Consideramos que no es correcto adoptar como ‘Fecha de Corte’ el 31 de diciembre de 2014”, así como 
tampoco es correcto que la información contable que la CREG tendrá en cuenta corresponda al 31 de 
diciembre de 2013, es decir, información con tres o cuatro años de atraso casi un quinquenio tarifario. A la 
fecha, las empresas ya cuentan con Estados Financieros auditados a 31 de diciembre de 2016. Es esta 
última la que debe tomarse como válida en el caso de que los Pliegos Tarifarios se tramiten durante el 
2017. 

Aclara así mismo la CREG que: 

‘No se deben incluir los costos y gastos de (i) distribución de gas, (ii) conexión de usuarios (construcción 
de acometidas, venta, calibración e instalación de medidores y revisión previa), (iii) construcción y/o 
instalación de redes internas, (iv) corte y reconexión, suspensión y reinstalación del servicio (y) 
revisiones periódicas de las instalaciones internas de los usuarios, (vi) calibración de medidores (vii) 
servicios de laboratorios de metrología, (viii) transporte y almacenamiento de gas natural comprimido 
(GNC), (ix) servicio de gas natural vehicular (GNV), (x) servicios a los equipos requeridos para la 
conexión y su operación de estaciones de GNV, (xi) transporte a granel de GLP, (xii) transporte de GLP 
por cilindros (xiii) programas de financiación de gasodomésticos o de servicios, (xiv) comercialización 
de usuarios no regulados, (xv) costos y gastos asociados a mantenimiento de redes, acometidas y otros 
equipos que son de propiedad de usuario o de terceros, (xvi) costos y gastos asociados a la 
comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo en estaciones propias y/o arrendadas, 
(xvii) costos y gastos asociados a ingeniería, diseño, construcción o traslado de redes y otros que la 
Comisión considere que no forman parte de la actividad de comercialización de gas combustible por 
redes de tubería a usuarios regulados’. 

Lo anterior implica que la CREG está separando los Gastos de AO&M de Distribución, de los Gastos de 
AO&M de Comercialización y realizará procesos de optimización o minimización de los mismos de manera 
independiente. 

Si bien, los procesos listados por la CREG (con excepción de la ‘comercialización de usuarios no 
regulados’), pertenecen a la actividad de Distribución, o a actividades ajenas a la Distribución y 
Comercialización de Gas Combustible y son perfectamente separables, no ocurre lo mismo con los 
denominados ‘Costos Conjuntos de Producción’. Estos últimos deben ser asignados entre las actividades 
de Distribución y Comercialización usando algún tipo de criterio. 

Aun cuando, hasta donde se cuenta con información, las empresas de Distribución- Comercialización 
cuentan con asientos contables ABC (Costos por Actividad), los criterios aplicados para la imputación de 
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los ‘Costos Conjuntos de Producción’ entre actividades, puede variar sustancialmente de una empresa a 
otra. 

El sistema de imputación de costos basado en actividades (ABC) localiza los costos indirectos (‘costos 
conjuntos de producción’) a través de la identificación de múltiples actividades, asignándolos 
posteriormente entre servicios (‘distribución’ y 'comercialización’) mediante el empleo de inductores de 
costo. Un inductor de costo (también conocidos como “Cost Drivers') es cualquier factor que tiene un efecto 
directo causa/efecto con el consumo de recursos. 

Los inductores de costos se clasifican en dos tipos: Los inductores de costos de primer nivel, aquellos que 
se utilizan para distribuir los elementos de gastos al conjunto de actividades asociadas con los ‘costos 
conjuntos de producción’, y los inductores de costos de segundo nivel que son las bases de reparto a través 
de las cuales se distribuye el costo de las actividades asociadas con los ‘costos conjuntos de producción’ 
entre los servicios ('distribución’ y ‘comercialización’). La escogencia de los factores que reflejan los 
inductores de costo no responde a una regla universal, existiendo diferentes opciones. A manera de 
ejemplo los ‘Cost Drivers’ pueden definirse de acuerdo con los Ingresos provenientes de la venta de cada 
servicio, o de acuerdo con el margen de contribución de cada uno de estos servicios, existiendo otras 
alternativas. 

En las condiciones descritas, la CREG debe definir un criterio único para la asignación de los ‘Costos 
Conjuntos de Producción’ entre el servicio de distribución y el servicio de comercialización. De no hacerlo, 
es decir, de asumir que no existen diferencias en las prácticas contables de las distintas empresas, la 
asignación arbitraria que cada empresa realice de estos costos entre ambas actividades, hará que lo 
resultados de ejercicios de benchmarking de los Gastos de AO&M de Distribución y los Gastos de AO&M 
de Comercialización, no reflejen la realidad y estén distorsionados. 

Un problema adicional que surge al separar los ‘Costos Conjuntos de Producción’ entre servicios, es que 
el óptimo de las partes no garantiza el óptimo del todo. Una concepción reduccionista nos llevaría a la falsa 
conclusión de que si mejoramos las partes de un todo se mejora el conjunto. Planteando el problema en 
forma de preguntas: ¿Es el óptimo de una empresa la suma de los óptimos de cada uno de los servicios 
que presta? ¿Se consiguen los resultados óptimos de una empresa, optimizando los resultados de cada 
servicio considerado de manera independiente? La respuesta es que no, especialmente cuando se habla 
de optimizar costos. 

El óptimo de la suma no es la suma de los óptimos, porque la optimización no admite compartimentación 
alguna. 

En conclusión, si bien existen áreas o dependencias de las empresas cuyos costos pueden asignarse de 
manera precisa a la actividad de distribución, o a la actividad de Comercialización, no sucede lo mismo con 
los ‘costos conjuntos de producción’ Estos últimos, si bien podrían imputarse razonablemente, a través de 
un adecuado inductor de costos a cada uno de los dos servicios para efectos contables, no deben separase 
para efectos de minimización (optimización), toda vez que la suma de los óptimos no es igual al óptimo de 
la suma. 

II. Comentarios Específicos 

II.I En el Artículo 9 (‘Componente Fijo del Costo de Comercialización (Cf)) y en el Anexo 2 del proyecto de 
Resolución (Gastos de Administración, Operación y Administración- AOM - de la Actividad de 

Comercialización de Gas Combustible), se definen los denominados 𝐴𝑂𝑀𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 aplicando la siguiente 

fórmula: 
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Con relación a la misma tenemos los siguientes comentarios: 

i) Consideramos que ninguno de los tres (3) componentes refleja los Gastos de AO&M Eficientes ni son 
el resultado de un proceso riguroso de benchmarking. 

ii) El primer componente si bien ha sido utilizado por la CREG en varias ocasiones, en otros sectores y/o 
en otros segmentos de la cadena de prestación del servicio, no es aplicable como driver de eficiencia. 
Su aplicación puede afectar la suficiencia financiera de las empresas cuando la variable AOMryd resulta 
superior a la variable AOMrem sin que llegue a demostrarse que los Gastos de AO&M de la empresa 
en cuestión sean ineficientes Asimismo, puede originar una renta injustificada cuando la variable 
AOMryd resulta inferior a la variable AOMrem. 

iii) El segundo componente que corresponde a la mediana de la semisuma de las variables AOMryd y 
AOMrem, sobre el número de facturas, ordenados de menor a mayor, además de tener el defecto 
previamente señalado insuficiencia financiera, o exceso de rentas no justificadas), carece de sentido 
como técnica de benchmarking Transcribimos a continuación los comentarios previamente remitidos 
a la CREG, con ocasión de la publicación del Proyecto de Resolución 095 de 2016, sobre el uso de la 
Mediana con referente de Eficiencia: 

▪ La Mediana es prácticamente insensible a los Outliers o expresado de otra manera. con excepción 
del valor central, los datos restantes son Outliers. No media criterio de comparación entre el valor 
central y los valores restantes de la muestra. 

▪ En estadística, la aplicación de la Mediana es limitada ya que solo considera el orden jerárquico 
de los datos y no alguna propiedad intrínseca a los mismos, 

▪ En teoría, la Mediana se usa cuando los valores extremos de una muestra no son confiables, no 
obstante, aún eliminando los valores extremos el valor central carece de significado en un contexto 
de evaluación comparativa 

▪ La Mediana es independiente de las amplitudes de los intervalos. En este sentido, no revela ni 
califica valores diferentes al valor central. 

▪ La Mediana no es útil en ejercicios que tengan como objetivo la inferencia estadística 

▪ No existe correlación alguna entre la Mediana y el concepto de Eficiencia 

No se encontraron referentes internacionales en los que la Mediana sea utilizada por el Regulador 
como técnica de benchmarking. 

iv) El tercer componente que refleja los Gastos de AO&M anuales reportados por las empresas con la 
depuración realizada por la Comisión, si bien serían los más convenientes para las empresas, no 
garantizan en manera alguna que tales Gastos, de resultar ser los mínimos entre los tres (3) 
componentes considerados, sean eficientes. 

Consideramos que el grado de desarrollo del sector aunado a una base de datos históricos de extensión 
significativa amerita un esfuerzo por parte de la CREG para definir los Gastos de AO&M Eficientes a 
reconocer, aplicando técnicas de benchmarking que se han generalizado a nivel internacional. 

Tanto las técnicas econométricas de Mínimos Cuadrados Ordinarios, como las Fronteras de Eficiencia 
permiten corregir diferencias ambientales, incluyendo variables que recojan el efecto del entorno sobre la 
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producción y los costos (Usuarios, Volúmenes, Longitud). 

Son plurales los métodos alternativos para construir fronteras, tales como el DEA (Análisis de la Envolvente 
de Datos) y métodos econométricos, entre los que se destacan el SFA (Análisis de Frontera Estocástica) y 
las Fronteras Econométricas Determinísticas. 

No creemos que ejercicios previos de benchmarklng, que la CREG ha considerado fallidos, justifiquen el 
abandono de estas técnicas como herramientas de regulación Más aun, teniendo en cuenta que en 
resolución en consulta resiente para el sector de energía GREG 019 de 2017 la metodología utilizada para 
medir la eficiencia si considera la frontera estocástica”. 

Respuesta 12  

Acerca de la Fecha de Corte, esta Comisión los considera pertinentes y realiza el ajuste 
respectivo en la resolución definitiva. Con el fin de mantener la concordancia con la actividad de 
distribución, considerando que los gastos de AOM de distribuyen entre esta actividad y 
comercialización, se considerará la información de gastos de AOM reportada por las empresas 
comercializadoras a la CREG para la vigencia 2016. 

Respecto a sus comentarios acerca de la separación contable de los gastos de AOM de las 
actividades de distribución y comercialización, y el no uso de técnica econométricas, ver 
Respuesta 7. 

Respecto a su comentario “…el óptimo de las partes no garantiza el óptimo del todo”, el mismo 
considera que las empresas que realizan tanto las actividades de distribución como de 
comercialización sufren de deseconomías de gestión, esto es, que realizar las dos actividades 
les genera mayores gastos que si las mismas fuesen realizadas por empresas independientes. 

Esta afirmación no es soportada por la realidad del mercado donde la mayoría de las empresas 
que se dedican a la comercialización de estos servicios también se dedican a la actividad de 
distribución. En este orden de ideas, y utilizando sus expresiones, la suma de los niveles óptimos 
de los gastos de estas actividades (cuando no hay economías o deseconomías) es al menos igual 
que el óptimo de la suma. En consecuencia, no se consideran pertinentes estos comentarios. 

Respecto al uso de la mediana, ver Respuesta 11. 

Respecto al uso de modelos econométricos dentro del análisis de eficiencia, ver Respuesta 7. 

Comentario 13  

“II.V. En el anexo 1 punto A (Información de AOM remunerados actualmente con el cargo de 
comercialización definido a partir de la Res. CREG 011 de 2003) se observan incongruencias en la 
información de los mercados 113, 105. 180. y 130 Res. 011/03 de la empresa 37, en los datos de las 
columnas Solo AOM* (Res. 11/03) Eficiente y Facturas Res. 11/03”. 

Respuesta 13  

Se recibe su comentario y se realiza la revisión respectiva de los datos para el mejoramiento del 
análisis. 



Sesión No.176 

D-176-2020 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE TUBERÍA A USUARIOS REGULADOS 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 80  

 

3.5. Naturgas 

Comentario 14  

AOM. En términos generales consideramos que la propuesta para calcular los costos eficientes de AOM 
comete varios errores metodológicos cuyo resultado podría afectar la suficiencia financiera de las empresas 
al no reconocer un porcentaje importante de los costos de AOM como consecuencia de la ausencia de una 
función, sólidamente justificada, que refleje cuales son los costos reales y eficientes de prestar el servicio 
de comercialización de gas natural. A continuación, describimos uno a uno los que, en nuestro criterio, son 
los errores metodológicos de la resolución en consulta y las propuestas de NATURGAS al respecto: 

b. Separación de costos de Distribución y Comercialización para la evaluación de eficiencia. Las 
propuestas regulatorias de la Resolución CREG 095/2016 y CREG 004/2017 plantean realizar una 
evaluación de los costos AOM eficientes de Distribución y Comercialización por separado es decir, cada 
distribuidor a comercializadora debe tomar sus costos de AOM totales y asignar unos valores a la actividad 
de Distribución y otros valores a la actividad de comercialización, y, posteriormente la Comisión con esta 
información, realiza análisis de eficiencia independientes para cada una de estas actividades. 

Consideramos que esta aproximación no es adecuada, en atención a que actualmente no se ha 
implementado un procedimiento estándar para que las empresas distribuidoras-comercializadoras asignen 
los costos a una actividad u otra. Esto conduce a que, en la asignación, se presente un alto grado de 
subjetividad y variedad de criterios. 

La consecuencia directa de esta situación es que los valores reportados por cada empresa no son 
comparables entre sí, y esto a su vez distorsiona significativamente los resultados de las metodologías 
comparativas para la medición de los costos eficientes En el Anexo 1 de esta comunicación se incluye un 
ejemplo numérico que evidencia conceptualmente la problemática mencionada y que respalda la siguiente 
propuesta 

Propuesta 1. 

Utilizar una única metodología que calcule conjuntamente los gastos eficientes de AOM de las actividades 
de Comercialización y Distribución, es decir, utilizar una metodología comparativa para el cálculo de la 
eficiencia cuyo insumo sea el total de los costos de AOM de Comercialización y Distribución posteriormente, 
para efectos de aplicación de tarifas, la empresa aplique al valor eficiente calculado con la metodología los 
porcentajes asignados a Distribución y Comercialización. 

1 Según nuestros cálculos la metodología solo reconoce, en promedio por empresa, el 79% de los costos 
de AOM reportados y depurados por la CREG. 

c. Utilizar como insumo los ingresos reconocidos actualmente por concepto de AOM.  La propuesta 
de la resolución CREG 004 de 2017 utiliza como uno de los insumos para medir la eficiencia la semisuma 
de los gastos reconocidos actualmente por efecto de AOM y los costos reportados y depurados 
correspondientes al año 2013. 

Teniendo en cuenta que los gastos reconocidos actualmente se calculan utilizando la metodología de la 
resolución CREG 011 de 2003, el efecto práctico de utilizar esta semisuma es seguir aplicando una 
metodología para medir la eficiencia calculada con información de hace 14 años cuando el número de 
usuarios de gas natural en el país era de 3,164,441 y no los 8,468,701 actuales, y cuando además el 
número de mercados era de 28 (actualmente hay 189) 



Sesión No.176 

D-176-2020 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE TUBERÍA A USUARIOS REGULADOS 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 81  

 

Creemos que lo anterior no tiene ninguna justificación de tipo técnico, y además desconoce el objetivo de 
la Ley 142 de 1994 al establecer que las metodologías tarifarias deben ser renovadas cada 5 años, con lo 
cual se buscó que las metodologías se fueran adaptando a las condiciones cambiantes a través del tiempo. 

El resultado de aplicar esta semisuma como medida de eficiencia es que, en promedio por empresa, se 
limitan los costos reconocidos al 86% de los gastos reportados y depurados correspondientes al año 2013, 
teniendo un mínimo de alrededor del 60%. 

 
Fuente: Naturgas 

Por las razones mencionadas anteriormente solicitamos que para los ejercicios de comparación eficiente 
no se utilice el AOM remunerado como referente; ni en la semisuma propuesta ni en ninguna otra función. 

d. Mediana para definición de AOM y otros activos La mediana es una herramienta estadística que 
establece una posición central en relación a un conjunto de datos No obstante, para el caso específico de 
evaluar comparativamente un grupo de empresas y mercados con características muy diferentes, la 
mediana no se constituye como una herramienta que permita estimar razonablemente los costos eficientes 
de prestación del servicio, dado que por un lado, y sin ningún sustento, supone que el 50% de los datos 
observados presentan ineficiencias ,y, por otro lado, no recogen ningún tipo de información adicional, de 
los mercados y las empresas, que afecte los costos eficientes de prestación del servicio. 

En este caso en particular, se observa que utilizar la mediana, junto con la semisuma de los ingresos 
reconocidos actualmente, tiene una gran afectación al reconocer, en promedio por empresa, solo el 79% 
de los costos reportados y depurados de AOM, llegando a un valor extremo de reconocer a una empresa 
solamente el 35% de sus costos. 

En la siguiente gráfica se muestra la relación, por mercados entre los gastos AOM reportados y depurados 
y lo finalmente reconocido con la propuesta utilizando la semisuma y la mediana. 

2 Para calcular los gastos de AOM por mercado se dividieron los gastos de AOM reportados y depurados 
por empresa a prorrata del número de usuarios del mercado. Esto consideramos que es un error 
metodológico, tal como lo describimos en el numeral l.b, pero se realizó con el objetivo de replicar el 
ejercicio propuesto en la resolución CREG 04 de 2017. 
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Fuente: Naturgas 

Propuesta 3. No utilizar la mediana como una función para estimar los costos eficientes de prestación del 
servido. 

e. Aumento de la muestra de datos al tomar como unidad de análisis los mercados de comercialización. Los 
gastos de AOM de las empresas no se encuentran divididos por mercado de comercialización que atienden, 
sino que es un valor global para la empresa. Lo anterior hace que se disponga de solamente un dato por 
empresa por año correspondiente a gastos de AOM. 

La propuesta de la resolución CREG 004 de 2017 aumenta el número datos suponiendo que los costos por 
mercado de comercialización corresponden al producto de los costos totales de la empresa por el 
porcentaje de usuarios que están en el respectivo mercado de comercialización. Esta operación tiene dos 
resultados indeseables, que son: 1) Supone que todos los mercados atendidos por la empresa, por más 
diferentes que sean, tienen el mismo costo por usuario, lo cual distorsiona señales relacionadas con 
economías de escala, dispersión, consumo, etc, y 2) Otorga más peso a la información de las empresas 
que atiendan más mercados. Para ilustrar el punto número 2 obsérvese la siguiente tabla: 
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Con base en lo anterior se puede afirmar que aumentar el número de datos al dividir los costos de la 
empresa entre los mercados de comercialización distorsiona significativamente la información con la que 
se cuenta, por lo que no trae ningún beneficio al objetivo final de encontrar una función que refleje el costo 
eficiente de prestación del servicio de la actividad de comercialización. 

Propuesta 4 

La comparación de eficiencia de costos AOM se debe realizar entre empresas y no entre mercados. En 
este sentido, NATURGAS propone a la Comisión tomar en cuenta los siguientes ejercicios: 

Modelos viables para el cálculo de la eficiencia: Al aplicar todas las propuestas descritas anteriormente (1. 
AOMs totales de D y C, 2. Gastos reportados y depurados y 3. Gastos por empresa) con la información de 
la circular 004 de 2017, y la base de datos publicada por la CREG mediante el Documento soporte 002 de 
2017, obtuvimos varios modelos para el cálculo de la eficiencia con valores de R2 muy altos, los cuales se 
presentan a continuación: 
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Propuesta. Utilizar un modelo de regresión con las siguientes características: 

• La variable dependiente debe ser igual al costo AOM conjunto de las actividades de distribución y 
comercialización reportado mediante la circular 004 de 2017 

• La variable o variables independientes deben corresponder a aquellas que influyen en los costos 
AOMs, sugerimos tomar en cuenta: usuarios, consumo, área y longitud de red, reportadas en la 
circular 073 de 2015. 

• El modelo debe presentar valores altos de R2. 

Adicionalmente se propone que el costo de AOM reconocido sea: 

• Este caso de que el valor repodado sea superior al calculado con la función de eficiencia, la 
semisuma entre el valor reportado y el de la función 

• En el caso en que el valor reportado sea inferior al de la función de eficiencia, reconocer un valor 
entre el valor reportado y el de la función de eficiencia, lo cual representarla un incentivo a las 
empresas eficientes”. 
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Respuesta 14  

Respecto a sus propuestas 1 y 4, referentes a la no separación de gastos por actividad y el uso 
de metodologías econométricas, ver Respuesta 7.  

Respecto a su Propuesta 2, referente al no uso de la semisuma, ver Respuesta 8.  

Respecto a su Propuesta 3, referente al no uso de la mediana, ver Respuesta 11. 

Comentario 15  

“Costos AOM de referencia para remuneración. Dado que la información actualmente disponible de 
AOM reportados y depurados corresponde al 2013 y que realizar el ejercicio de análisis de eficiencia con 
un año diferente al 2013 puede requerir un esfuerzo tanto en recursos como en tiempo importante en el 
corto plazo; se propone que, para que la fecha de corte sea el año 2018, en el caso del AOM se puede 
determinar el nivel de eficiencia con la información del año 2013 y actualizar el gasto reconocido del 2013 
al 2018 tomando en cuenta la información de dos variables: i) incremento de clientes e ii) Índice de precios 
al consumidor” 

Respuesta 15  

Con relación a su comentario, ver Respuesta 12. 

3.6. Invercolsa 

Comentario 16  

“1. Sobre la estimación de los Gastos eficientes de Administración Operación y Mantenimiento - AO&M 

Los gastos de administración, operación y mantenimiento eficientes correspondientes al cargo fijo de 
comercialización, que propone la metodología en estudio, son los mismos planteados bajo la Resolución 
CREG 095 de 2016, por lo que reiteramos los comentarios hechos a la respectiva Resolución (Oficio E- 
2016-013064), donde consideramos la nueva propuesta metodológica improcedente. 

• Porque ya ha sido demostrado que la eficiencia en los Gastos se debe evaluar para las empresas 
de manera integral y con gastos conjuntos por actividad (Distribución + Comercialización). 

• Porque la Mediana es un simple cálculo estadístico al que no se le puede asignar valor efectivo 
alguno, como metodología de estimación de eficiencia. 

• Porque utiliza una única variable para ‘evaluar la eficiencia de las empresas’, desconociendo que 
los gastos de AO&M, son una función de cuanto menos seis variables; usuarios, consumo, activos, 
área, municipios y estaciones. 

Con miras a que la metodología de reconocimiento de gastos de AO&M sea consistente con los criterios 
de eficiencia, proponemos a la Comisión mantener la rigurosidad técnica para el cálculo de los mismos, y 
retomar los aspectos metodológicos de la frontera estocástica”. 
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Respuesta 16  

Respecto a sus observaciones referentes a la no separación de gastos por actividad y realizar el 
análisis por empresa, ver Respuesta 7.  

Sobre sus comentarios en relación con el no uso de la mediana, ver Respuesta 11. 

Finalmente, respecto a sus comentarios acerca de realizar un análisis multivariado para la 
determinación de los niveles eficientes de gastos de AOM, la Comisión considera pertinente sus 
comentarios y realizará los ajustes pertinentes en la resolución definitiva. Estos ajustes se 
realizan conforme a la metodología aprobada de reconocimiento de niveles eficientes de gastos 
de AOM para la actividad de Distribución. 

Comentario 17  

“1. Sobre la asignación de los Gastos de Administración Operación y Mantenimiento - AO&M por actividad 
y por mercado relevante 

En línea con lo expresado en el punto anterior, y tal como lo refleja nuestro comunicado de Oficio E- 2016-
013064, la asignación de los gastos AO&M por mercado relevante, no es coherente con la realidad 
económica de las empresas que, durante los últimos 12 años, solicitaron cargos a la CREG para atender 
128 nuevos mercados, apalancados por las economías alcanzadas en los mercados principales. 

En consecuencia, respetuosamente solicitamos acoger nuestra propuesta de entregar a las distribuidoras 
la responsabilidad de discriminar los precios que aplicarán en los diferentes segmentos de mercado, a partir 
de un cargo único aprobado para cada empresa, con lo cual sin duda se logrará maximizar el uso de la 
infraestructura existente y transmitir equitativamente a todos los usuarios los beneficios de las economías 

de escala que han alcanzado las empresas”. 

Respuesta 17  

En relación con su observación referentes a realizar el análisis de eficiencia por empresa y no 
por mercado, ver Respuesta 8. 

3.7. Gases del Llano y Gases de Cusiana 

Comentario 18  

“GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

a. La asignación contable que hacen las empresas de los gastos entre las actividades de distribución 
y comercialización es asimétrica entre las mismas empresas del sector, lo cual se explica por la 
variedad de criterios de asignación contables que lleva a diferentes porcentajes, con lo cual una 
mediana no sería representativa de los datos. 

b. La medida de tendencia central ‘Mediana’ escogida para determinar la eficiencia de los gastos 
AOM, no refleja un resultado basado en variables explicativas, ya que es un valor estadístico 
descriptivo más no inferencial. El resultado de la mediana impacta negativamente a nuestra 
empresa, asignando un ingreso que representa un déficit del 25% respecto a los gastos AOM 
actuales con los que se atiende la actividad de comercialización. 
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c. La mediana Ignora la desviación estándar, y por lo tanto no explica la dispersión que se puede 
presentar en el nivel de gastos incurridos en mercados con diferentes niveles de concentración o 
densidad de usuarios. 

d. La mediana desconoce las diferentes variables que explican el comportamiento de los gastos AOM, 
tales como, usuarios, consumos, activos de distribución, estaciones, densidad, área, entre otros. 

g. No es procedente determinar una semisuma entre los gastos AOM actuales y los remunerados 
bajo la Resolución CREG 011 de 2003, dado que en la mayoría de nuestros mercados el cargo de 
comercialización fue fijado a través de la metodología de cluster, es decir el cargo aprobado resultó 
de la comparación con otro mercado de características similares que tuviera un cargo aprobado 
por la CREG, de tal manera que se aleja del gasto real que asume la compañía actualmente en 
dichos mercados. 

h. En las condiciones de la propuesta se podría afectar la calidad de la prestación del servicio y la 
suficiencia financiera de la compañía. 

Finalmente, agradecemos a la Comisión revisar los datos utilizados, dado que los gastos AOM incluidos 
para nuestra compañía en el cálculo de la Mediana no corresponden a los últimos depurados y 
reportados mediante la Circular CREG 004 de 2017. Esta situación se presenta igualmente en otras 
compañías. 

PROPUESTAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. 

a. Como una medida para corregir las falencias arriba indicadas, proponemos a la Comisión 
establecer el nivel de gastos de AOM eficientes a partir de los gastos agregados de las empresas 
(Distribución y Comercialización). 

b. Como método para evaluar la eficiencia en los gastos proponemos que la Comisión utilice modelos 
más simples que se alimenten de las variables operativas de las empresas que son generadoras 
del gasto y explicativas de su variabilidad, como son la evaluación del nivel de gasto con respecto 
a dichos parámetros (usuarios, longitud de red, concentración de los mercados, etc). Con base en 
el resultado, cada compañía de acuerdo a su asignación contable reparta las participaciones 
correspondientes a cada actividad. 

c. Se solicita incluir en el desarrollo de esta metodología Solicitudes de Cargos Tramitados 
Paralelamente, los mismos criterios que fueron desarrollados para distribución en la resolución 
CREG 138 de 2014 artículo 6.7.1, con el objeto de definir el gasto AOM eficiente, dado que como 
está planteado en el numeral 4 del artículo 4.5 de la propuesta de metodología de comercialización, 
se pone en riesgo la remuneración de la actividad en mercados como el de Yopal donde las redes 
de distribución con recursos públicos entraron a competir con las redes construidas con 
anterioridad con recursos privados”. 

Respuesta 18  

Sus comentarios se pueden agrupar en los siguientes temas: 

1. La no separación de los gastos de AOM por actividades de distribución y comercialización. 

2. El uso de la mediana dentro de la regla para determinación de los gastos de AOM 
eficientes. 

3. El uso de los gastos de AOM reconocidos y remunerados dentro de la regla para 
determinación de los gastos de AOM eficientes. 

4. La revisión y verificación utilizada para los análisis regulatorios que realice la Comisión. 
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5. Ajuste de los criterios regulatorios referentes al estudio de solicitudes de aprobación de 
cargos tramitadas paralelamente, consignados en el numeral 4.5 del Artículo 4 de la 
resolución en comento, tal que sean concordantes con aquellos dispuestos en el numeral 
6.7.1 del Artículo 6 de la Resolución CREG 202 de 2013, adicionado por la Resolución 
CREG 138 de 2014. 

Respecto a sus comentarios referentes al numeral 1, ver Respuesta 7.  

Respecto a sus comentarios asociados al numeral 2, ver Respuesta 11. 

Respecto a sus comentarios a los que hace referencia el numeral 3, ver Respuesta 8.  

En relación a sus comentarios sobre la información de su empresa, utilizada en los análisis 
realizados de la propuesta regulatoria consignada en la resolución en comentarios, se le informa 
que la propuesta se analiza y ajusta utilizando la información reportada por las empresas 
conforme a lo solicitado mediante la Circular CREG 065 de 2017. 

Finalmente, en relación con su propuesta que refiere el numeral 5, se recuerda que los recursos 
públicos son asignados por los organismos del orden central y los entes territoriales, con el fin 
específico de financiar inversiones en infraestructura pública de distribución. En este orden de 
ideas, esos recursos no se destinan a financiar el gasto de la actividad de comercialización. En 
consecuencia, sus comentarios no se consideran pertinentes para el ajuste de la propuesta 
regulatoria. 

3.8. Metrogas 

Comentario 19  

“I. Determinación de los AOM eficientes en la actividad de comercialización 

El proyecto de resolución define la metodología para determinar los gastos de AOM eficientes para la 
actividad de comercialización en forma independiente de la metodología para determinar los gastos de 
AOM eficientes para remunerar la actividad de distribución. 

Como resultado de lo anterior se obtienen costos eficientes que difieren de los reales, ya que al tomar el 
AOM mínimo de cada actividad, no se alcanza a cubrir siquiera la totalidad de los gastos de la Empresa 
con el menor nivel gastos de AOM depurados. 

Se sugiere que los gastos de AOM eficientes que sean utilizados, se calculen por Empresa y se asignen a 
cada actividad (comercialización /(distribución) utilizando criterios uniformes. 

Observamos también que la propuesta de remuneración al reconocer un valor mínimo para determinar los 
gastos de AOM eficientes se aleja del principio de eficiencia económica establecido en la Ley 142 de 1994 
donde las mejoras en la productividad deben ser distribuidas equitativamente entre la empresa y los 
usuarios. 

Encontramos las siguientes objeciones a la metodología propuesta en la resolución en consulta: 

▪ En cuanto a la utilización de la remuneración actual (conforme a la resolución CREG 011 de 2003) 
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para determinar el AOM eficiente, consideramos que no se debe tener en cuenta porque en primer 
lugar están calculados con una base conceptual diferente (DEA del 2003 y factor de productividad) 
y en el segundo resultan inferiores a los gastos de AOM depurados del año 2013. 

▪ La aplicación de la mediana deja de lado las características particulares de las empresas y los 
mercados, sumado a que no es un estadístico que logre reflejar el nivel de gastos de AOM 
eficientes que presenta el sector”. 

Respuesta 19  

Sobre la separación de gastos de AOM por actividades y de realizar el análisis de los mismos a 
nivel de empresa, ver Respuesta 7 y Respuesta 8. 

En relación con la regla para la determinación de los niveles eficientes de los gastos de AOM, ver 
Respuesta 11. 

Respecto al uso de los gastos AOM remunerados y de la mediana dentro de la regla de eficiencia, 
ver Respuesta 8 y Respuesta 11.  

3.9. EPM 

Comentario 20  

“Metodología para la determinación de los gastos eficientes de AOM en la actividad de 
comercialización. 

En general, la propuesta de metodología inserta en esta resolución mantiene los mismos defectos que ya 
se enunciaron para el caso de la resolución GREG 095 de 2016, relativa a la propuesta de remuneración 
de la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería 

Entre otras, esas imperfecciones son: 

1) Utiliza la mediana como estadístico de referencia para asignar los AOM eficientes de las empresas, todo 
lo cual no permite capturar las diferencias reales que existen en la composición, grados de madurez y 
dispersión de los mercados relevantes de comercialización del país, entre otros aspectos, terminando más 
bien en la transferencia de ineficiencias o premios de un mercado a otro, asunto que es indeseable desde 
el punto de vista regulatorio. 

2) Incorpora la semisuma de los valores reales y remunerados en el periodo tarifario anterior y por tanto no 
transmite unos verdaderos incentivos a la eficiencia para las empresas, en la medida que opera sobre los 
valores reales causados por ellas mismas, Además, se estarían transmitiendo a futuro las posibles 
deficiencias de las metodologías y modelos utilizados para la definición de los AOM hoy remunerados. 

3) Al trabajarse por mercado relevante, incorpora dentro de la muestra un número mayor de puntos 
asociados a empresas que representan unos porcentajes de usuarios atendidos muy bajos, mientras que 
las empresas más grandes del país sólo participan en la muestra con máximo cuatro (4) puntos, asunto 
que metodológicamente no hace sentidos; y 

4) Los AOM eficientes se determinan para cada mercado relevante, castigando cada vez más a las 
empresas de manera acumulativa. 
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Para corregir tales carencias, nuestras recomendaciones que a partir de la información agregada de AOM 
de las dos actividades: distribución y comercialización, depurada por las empresas para el año 2013 y 
reportada por ellas a la CREG en atención a la Circular CREG 004 de 2017, se construyan modelos de 
eficiencia para esos AOM agregados, incorporando variables que tengan en cuenta y expliquen las 
diferencias en las características propias de los mercados relevantes del país. 

Esos AOM agregados eficientes, que se determinen a partir de los modelos anteriores, se deben distribuir 
entre las actividades de distribución y comercialización en función de la participación porcentual ya 
declarada por las empresas en respuesta a la mencionada Circular CREG 004 de 2017 y a partir de ese 
valor porcentual fijado para cada actividad se hará la asignación de los AOM para cada mercado relevante, 
a efectos de la solicitud de cargos para el próximo periodo tarifario”. 

Respuesta 20  

Con relación a sus observaciones consignadas en el numeral 1 de sus comentarios antes 
transcritos, ver Respuesta 11. 

Sobre las observaciones de los numerales 2, 3 y 4 de sus comentarios, ver Respuesta 8. 

Respecto a sus comentarios de realizar el análisis de gastos de AOM agregado para las 
actividades de distribución y comercialización, además de sus comentarios acerca del uso de 
modelos estadísticos para los análisis de eficiencia, ver Respuesta 7. 

3.10. Juan Eloy Rodríguez 

Comentario 21  

“En el anexo 2 numeral i se dice que para los gastos AOM se utiliza la información reportada a la CREG 
por cada una de las empresas con la depuración que pudo realizarse por parte de la CREG. Sin embargo, 
esta información de gastos AOM presentó deficiencias en su calidad en las solicitudes presentadas bajo la 
metodología de la resolución CREG 202 de 2013. ¿Debería hacerse una depuración de la información para 
remitirla nuevamente a la CREG con la información solicitada para el cargo de comercialización?” 

Respuesta 21  

En respuesta a sus comentarios, le informamos que la Comisión solicitó nuevos reportes de 
gastos de AOM mediante las circulares CREG 004 y 065 de 2017. Con base en la información 
recibida por cuenta del requerimiento de la CREG para la vigencia 2016, se realizan los análisis 
regulatorios que soportan la metodología de remuneración en consulta. 
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4. Componente Variable 

4.1. Gas Natural 

Comentario 22  

“De acuerdo con la formulación prevista en el artículo 15 de la propuesta de resolución, el componente 
variable de comercialización depende, entre otros de los componentes Gm,i,j, Tm,i,j, Dm,i,j, definidos como los 
costos de promedio unitario de compras, transporte y distribución, respectivamente, para el mes m-1 de 
cálculo, determinado como está contenido en la resolución que determina las fórmulas tarifarias generales 
del servicio – Resolución CREG 137 de 2013. 

Tal como se presenta en el artículo 15, el cálculo del cargo variable de comercialización se realiza con los 
componentes Gm,i,j, Tm,i,j, Dm,i,j, aplicados en el mes m-1 y no con los componentes del mes m de cálculo. 
Esta determinación, aparte de no tener explicación en el documento soporte, puede generar confusión a la 
hora de calcular las tarifas a aplicar de manera mensual por considerar componentes del mes m y del mes 
m-1.  

De esta manera atentamente solicitamos se aclare la razón por la que estos tres componentes deben 
corresponder a los calculados para el mes m-1 de cálculo y no a los del mes m de cálculo, igualmente 
disponibles al momento de generar la tarifa”. 

Respuesta 22  

Las variables Gm,i,j, Tm,i,j, Dm,i,j, que se propone utilizar para determinar la componente variable de 
comercialización  corresponden a las del mes de cálculo y las que son utilizadas para la obtención 
del costo de prestación del servicio de dicho mes. 

5. Margen Operacional 

5.1. Gases del Caribe 

Comentario 23  

“La propuesta que la Comisión presenta en esta oportunidad sobre el margen operacional difiere de la 
presentada por medio del proyecto de resolución CREG 103 de 2010, al introducir dentro del cálculo 
escalones de acuerdo con la cantidad de usuarios que atienda la empresa de forma tal que entre mayor 
número de usuarios se tenga menor será el margen operacional reconocido a la empresa. 

En la lectura del proyecto de resolución y en su documento soporte CREG 002 de 16 de enero de 2017 
no encontramos un soporte explicativo de esta decisión, más que el comentario: 

‘De otro lado y teniendo en cuenta la diversidad de tamaños de los mercados de comercialización se 
incluye a la propuesta la definición de grupos de mercados y para cada uno de ellos sus correspondientes 
márgenes operacionales con la información anteriormente señalada. Esta información corresponde a la 
del Anexo 2’ 



Sesión No.176 

D-176-2020 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE TUBERÍA A USUARIOS REGULADOS 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 93  

 

Consideramos necesario mantener un único margen operacional, indistinto de la cantidad de usuarios 
que atienda la empresa en cada mercado relevante. La propuesta de la Comisión conduce a la 
desagregación de mercados, ya que entre menos usuarios tenga un mercado relevante mayor será el 
margen operacional que se le reconocerá a la empresa por dicho mercado. Se entiende entonces que 
dicha propuesta invita a la ineficiencia al reconocer las economías de escala como nocivas en cuanto a 
la definición del margen operativo. 

Ahora bien, en cuanto a la base de datos empleada por la Comisión para el cálculo del margen 
operacional, se observa en la Tabla 3 del documento CREG 002 de 16 de enero de 2017 como sólo el 
año 2013 es realmente depurado para eliminar márgenes operacionales negativos. Esta depuración 
debería realizarse de igual forma en los datos de los años restantes, y excluir adicionalmente de la 
muestra las empresas cuyos márgenes operacionales son igual a cero (0). La Comisión no debería 
considerar para el cálculo del margen operacional de una empresa regulada una muestra que incluya 
este tipo de ineficiencias. 

 

Sobre la cantidad de datos empleados para los grupos 2, 3 y 4, es necesario comentar que, debido al 
tamaño, la muestra no es representativa, por tanto, no se deben tomar decisiones con base en ella”. 

Respuesta 23  

Se acepta el comentario y se establecerá un único margen operacional para todos los 
mercados de comercialización, considerando el análisis que se muestra en la sección 5.2.1 del 
presente documento. 

Ahora bien, en relación con los márgenes negativos o cero, estos se mantuvieron para el 
análisis del margen operacional. Es importante señalar que garantizar una suficiencia 
financiera no se traduce de forma literal en garantizar una utilidad a la empresa. 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los costos y gastos propios de la operación se 
están reconociendo a través del costo fijo. 

5.2. Gas Natural 

Comentario 24  

“Según el artículo 16 del proyecto de metodología se reconocerá a los comercializadores de gas 
combustible por redes de tubería a usuarios regulados un margen operacional que se calculará de acuerdo 
con el número real de usuarios regulados del mercado relevante de comercialización para el siguiente 
periodo tarifario. 

A continuación, expondremos las razones por las que la propuesta de la CREG en cuanto al margen 
operacional desconoce abiertamente al artículo 13 constitucional, el artículo 3 de la ley 142 de 1994 y el 
principio de neutralidad establecido en el artículo 87.4 de la misma Ley. 
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En primer lugar, es preciso indicar que se echa de menos tanto en la resolución en consulta como en su 
documento soporte (CREG 002 - 2017) una justificación debidamente motivada acerca de las razones que 
llevan a la CREG a proponer reconocer un margen operacional menor a las empresas que se ubiquen en 
un mercado relevante con un mayor número de usuarios regulados.   

Al respecto, cabe mencionar que conforme al artículo 3 de la Ley 142 de 1994, “Todas las decisiones de 
las autoridades en materia de servicios públicos deben fundarse en los motivos que determina esta Ley; y 
los motivos que invoquen deben ser comprobables”. 

Al examinar detenidamente el documento soporte de la Resolución 004 de 2017, los considerandos de la 
misma y el texto relativo al margen operacional, es evidente que la CREG está incumpliendo la disposición 
legal antes citada, toda vez que al omitir una exposición adecuada de los motivos y análisis que envuelve 
la propuesta, está excediendo las facultades discrecionales de las que está investida.  

Tampoco evidencia una coherencia regulatoria la propuesta que se comenta, si se tiene en cuenta que en 
la metodología para remunerar la actividad de comercialización de energía eléctrica, la CREG no hace las 
diferencias propuestas para la actividad de comercialización de gas combustible, lo cual además, resulta 
en una abierta violación al principio de igualdad constitucionalmente protegido y al principio legal de 
neutralidad que conforme al artículo 3 de la Ley 142 de 1994, la CREG debe asegurar32 al intervenir en el 
mercado.  

Esta idea queda aún más enfatizada al comprobar que la propia Comisión señala en el documento 02-17 
que “la actividad de comercialización de gas combustible es esencialmente un negocio de intermediación 
económica similar a la comercialización de bienes y servicios que se producen en otros sectores 
económicos”. 

Como se sabe, el margen operacional es un indicador de rentabilidad que se define como la utilidad 
operacional sobre las ventas netas; por tanto, a la luz de los principios de igualdad y de neutralidad, la 
CREG debe explicar de manera adecuada y suficiente porqué pretende generar diferencias en el margen 
operacional de empresas prestadoras de la actividad complementaria de comercialización, en función de 
los usuarios de un mercado relevante. Y porqué se justifica esa diferencia o el castigo, en términos de 
utilidad, para aquellas empresas que operen en mercados relevantes con mayor cantidad de usuarios.  

Esta es una propuesta, indebida e insuficientemente motivada, lo cual conllevaría a la falsa motivación de 
la norma, que además de vulnerar los principios de igualdad y neutralidad antes mencionados, vulnera el 
principio de suficiencia financiera que implica que las fórmulas tarifarias permitirán remunerar el patrimonio 
de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector 
de riesgo comparable.  

Desde el punto de vista técnico, el margen operacional está directamente relacionado con el nivel de riesgo 
que enfrentan las firmas y no con el nivel de ingresos, el tamaño o la cantidad de clientes/usuarios que 
atiende. La determinación del margen operacional para la atención del mercado regulado de 

 

Actualización de los sistemas unificados de información de costos y gastos por actividades para entes prestadores de servicios 
públicos. 
 las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de que trata esta Ley, especialmente las relativas 
a las siguientes materias:  
(…) 
3.9 Respecto del principio de neutralidad, a fin de asegurar que no exista ninguna práctica discriminatoria en la prestación de 
los servicios”. (hemos resaltado) 
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comercialización de gas debe definirse entonces a partir de empresas de riesgo comparable en la 
comercialización de bienes.  

Por otra parte, es claro que con la propuesta de remuneración del margen operacional se desincentiva la 
integración de mercados relevantes, lo cual puede ir en contra de principios legales que deben inspirar el 
régimen tarifario como las economías de escala y beneficios tarifarios para los usuarios.    

Propuesta 

 Con base en lo anterior, se propone a la Comisión que la fijación del margen de comercialización no se 
determine en rangos dependiendo del número de usuarios, sino que por el contrario se defina un único 
margen operacional para la actividad. 

Adicionalmente se solicita a la Comisión que en el universo de empresas que usa para determinar el 
margen medio se excluyan aquellas que no muestran ningún margen en su actividad comercial o que 
enfrentan márgenes negativos evidenciando insuficiencia financiera, principio que es contrario a la 
normatividad de los servicios públicos domiciliarios. 

Respuesta 24  

Con respecto a su comentario de definir el margen operacional a partir de empresas de riesgo 
comparable en la comercialización de bienes, la Comisión ha realizado un análisis mediante el 
cual se identificó que el sector comparable con el de comercialización de gas es el comercio al 
por menor de combustibles para automóviles. A partir de los márgenes operacionales de las 
empresas de dicho sector se determinó el margen operacional que se propone reconocer. Este 
análisis se encuentra consignado en el numeral 5.2.1 del presente documento. 

Con respecto a la propuesta de establecer un único margen operacional para todos los 
mercados de comercialización y de excluir de la muestra aquellas empresas que tienen 
márgenes negativos, ver Respuesta 23. 

5.3. Económica Consultores 

Comentario 25  

“Son múltiples los problemas asociados con la determinación del margen de comercialización:  

- Toma una muestra que incluye empresas que no obtienen márgenes para el año 2013 y que tiene 
márgenes negativos para los años anteriores. Esto implica que la muestra contiene empresas que no 
son suficientes en términos financieros lo cual es contrario a los principios tarifarios determinados por 
el marco normativo.  

- Toma empresas multi producto y multi región lo cual implica que dichas empresas enfrentan un riesgo 
diversificable que no enfrenta el comercializador de gas.  

- Presume la presencia de economías de escala desconociendo, completamente, la realidad económica 
subyacente del margen de comercialización. Este margen es un porcentaje aplicable a cargos regulados 
directa o indirectamente y, por lo tanto, de haber presencia de economías de escala debe proceder un 
análisis riguroso de la regulación aguas arriba o regular la totalidad de la cadena. No se entiende como 
un agente en función del volumen puede obtener, por ejemplo, economías en el precio del transporte 
de gas cuando se trata de una tarifa regulada por la misma CREG. La CREG al fijar márgenes 
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diferenciales está ignorando o desconociendo su propia regulación.   

- Establece márgenes diferenciales tomando como referentes un número ínfimo de empresas para los 
rangos altos. Tampoco considera que existe una importante dispersión de la muestra por actividad 
económica lo que en principio impide el grado de representatividad para entender la correlación en 
costos.  

- Adopta criterios heterogéneos para sectores similares que también son regulados por la CREG.  

Márgenes Negativos y Neutros  

La CREG considera los años desde 2009 al 2013 y, en el caso, del 2013 lleva a cabo una depuración. No 
obstante, mantiene empresas con márgenes en cero lo cual, en ningún caso, es un criterio que considere 
la suficiencia financiera ni la eficiencia económica. La siguiente gráfica muestra la proporción de datos para 
cada año con valores negativos y neutros.  

 

Lo que muestra la CREG, de nuevo, es su afán por minimizar la remuneración de las empresas sin 
considerar ni la suficiencia financiera ni la eficiencia económica. ¿Cuál es el sustento para eliminar 
negativos en 1 año y no en todos? Parecería que la CREG adopta medidas para “cuadrar un valor” pero 
no considera el fundamento ni el sustento económico que debe tener la regulación. Los impactos de no 
excluir empresas insuficientes y sin rentabilidad en la intermediación se observan en la siguiente gráfica:  

 

Esta afectación es aún mayor si se considera la propuesta de márgenes diferenciales que presenta la 
CREG sin ningún tipo de sustento técnico.  

Por lo tanto, para no incurrir en un ejercicio sistemático de minimización, es necesario excluir de la muestra 
de empresas aquellas que no muestran ningún margen en su actividad comercial o que enfrentan márgenes 
negativos evidenciando insuficiencia financiera, principio que es contrario a la normatividad de los servicios 
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públicos domiciliarios.   

Empresas multi producto y multi región  

Las empresas que presenta la muestra son empresas multiproducto. Esto permite una diversificación del 
riesgo que no se presenta en empresas que solamente comercializan un producto en el mercado y, que, 
por consiguiente, no pueden gestionar el riesgo de forma similar.  

Las empresas de la muestra, particularmente las grandes, tienen presencia en varias regiones. La 
capacidad de diversificar el riesgo es, por lo tanto, distinto que el de aquellas que dependen 
exclusivamente del desempeño económico de una región.  

Finalmente, además de que estas empresas pueden diversificar mejor los riesgos, no tienen 
compromisos de continuidad en el tiempo. Es decir, no tienen que permanecer en el mercado ni cumplir 
con estándares mínimos de calidad y continuidad.   

Márgenes diferenciales  

La CREG propone un esquema de agrupación de mercados y de márgenes diferenciales como se 
muestra a continuación:  

 

Presume la CREG que existe presencia de economías de escala en la actividad de comercialización de 
gas natural. Si ese fuera el caso, sería necesario regular la totalidad de las actividades de la cadena o 
reformular completamente la regulación aguas arriba.   

La CREG desconoce que el margen se aplica sobre precios que son regulados directa o indirectamente 
por parte de la CREG. No existe ningún fundamento económico para la presencia de economías de 
escala en la obtención del margen. De haber presencia de economías de escala en la actividad de 
comercialización a usuarios regulados sería necesario hacer una revisión profunda de la regulación de 
la cadena ante la imposibilidad de mercados competidos. La competencia sería imposible. Al establecer 
márgenes diferenciales la CREG está partiendo de un desconocimiento de su propia regulación.  

Por definición, además, no hay presencia de economías de escala en negocios competitivos como los 
de muestra seleccionada por la CREG. Si las hubiese, la totalidad de comercializadores menores ya 
habría desaparecido. Pueden existir economías de aglomeración que no es posible determinar con los 
datos existentes. Habría que detallar la información de estructura de costos de las empresas 
seleccionadas para la muestra y determinar de forma precisa dónde se presentan dichas economías de 
aglomeración.  

La siguiente gráfica muestra claramente que no existe una correlación entre los márgenes y el nivel de 
ingresos: 
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Nótese que la mayoría de las empresas de la muestra que tienen un margen cercano al 1% perciben 
ingresos inferiores a 20 millones de pesos. Esto es contrario a lo que pretende demostrar la CREG que 
consiste en que mayores niveles de ingreso implican menores márgenes de comercialización. La CREG 
parte de un supuesto errado y, no solo eso, sino que ni siquiera analizó el comportamiento de la muestra 
que usa como base para su suposición. Lo que se evidencia de la muestra es que no existe, precisamente, 
una relación entre el ingreso de las compañías y su margen de “retail”.  

La regulación no debe adoptar medidas, como la propuesta por la CREG, sin demostrar la presencia de 
economías. Esto no fue demostrado por la CREG. Por el contrario, lo que se evidencia claramente de la 
muestra adoptada por el regulador es que no existen dichas economías como claramente lo muestra la 
relación entre el nivel de ingresos y el margen comercial.   

La CREG asume, además, que los márgenes son homogéneos. Un simple test para la muestra escogida 
por la CREG para los códigos en orden alfanumérico del G5211 al G5233 muestra la alta dispersión por 
actividad como lo muestra el siguiente cuadro:   

 

En este contexto, establecer márgenes diferenciales por economías de escala carece de sentido. ¿Se 
parecen las empresas grandes comercializadoras de gas natural más a las de actividad G5211 (comercio 
al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente de alimentos 
(víveres en general), bebidas y tabaco) con márgenes cercanos al 1% que a las de actividad G5231 
(comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería, 
cosméticos y de tocador en establecimientos especializados) con márgenes cercanos al 10? ¿Cuál es el 
fundamento económico que refleja la similitud?  

Adicionalmente y, no menos significativo, la información con que cuenta la CREG es totalmente insuficiente 
y no tiene absolutamente ninguna representatividad estadística.   
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Para el caso de las empresas grandes, la CREG define el margen con base en la información de 4 
empresas para las cuales tan solo cuenta con datos completos para 2 años. Es decir, que, con base en 13 
datos de 4 empresas, define el margen de intermediación. Estas empresas son las siguientes:  

- SODIMAC COLOMBIA SA 
- SUPERINTENDENCIA Y DROGUERIAS OLIMPICA 
- ALMACENES LA 14 S.A. 
- FALABELLA COLOMBIA S.A. 

La muestra no tiene ningún tipo de representatividad estadística y no pasaría absolutamente ningún test 
razonabilidad. Tampoco la tiene la de empresas medianas. Lo que implica esta definición arbitraria de 
márgenes es que las empresas a mayor tamaño tendrán mayores riesgos de insuficiencia y menores 
incentivos a la masificación. Adicionalmente, las empresas escogidas no son empresas de riesgos 
comparables con las comercializadoras de gas natural: se trata, como se mencionó, de empresas que no 
solo son multi - producto, sino que además son multi - región.   

La muestra tampoco considera empresas prestadoras de servicios como es el caso de la comercialización 
de gas natural. Desde el punto de vista económico, los bienes y los servicios son productos económicos 
claramente diferenciados. Esta exclusión impide, de una forma razonable, establecer márgenes 
diferenciales por tamaño. En el caso de servicios regulados, además, existe una obligación de continuidad 
del servicio que no se exige para empresas que comercializan bienes.   

Además de lo anterior, la propuesta contiene elementos negativos que:  

- Desincentivan la agrupación de mercados comprometiendo bienestar.  

- Sacrifican la expansión a nuevos consumidores.  

 Adicionalmente, la CREG no guarda consistencia con las decisiones tomadas para otros sectores como 
es el caso de electricidad, para el cual se fijó un margen único de comercialización, a pesar de que el sector 
cuenta con empresas que manejan un número mayor de usuarios que las empresas de gas natural. Esta 
inconsistencia es claramente discriminatoria.  

En consecuencia, la propuesta tampoco parece cumplir el principio de transparencia en la medida en que 
las escalas de remuneración se establecen con un número claramente insuficiente de datos estadísticos y 
sin ningún soporte económico.   

Además, es evidente que en un mercado competitivo no existen las economías de escala. Lo que puede 
presenciarse son economías de aglomeración que la CREG no comprueba en el caso del gas natural en 
Colombia. Esto, otra vez, es contrario a las buenas prácticas de la OCDE puesto se regula sin conocer los 
subyacentes del mercado.   

En tanto la CREG no presente ejercicios sólidos desde el punto de vista técnico y estadístico, establecer 
márgenes diferenciales no es acorde con la racionalidad económica ni con los principios de eficiencia y 
suficiencia establecidos en el marco legal. Estos estudios no pueden partir de la base simplista de presencia 
de economías de escala que, como se mostró con la misma muestra de la CREG, no están presentas en 
la comercialización minorista. El análisis debe basarse en economías de aglomeración siempre y cuando 
se cuente con información suficiente, detallada y confiable. 
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Respuesta 25  

Ver Respuesta 23. 

5.4. Surtigas 

Comentario 26  

“II.II. En el Artículo 16 del Proyecto de Resolución, la CREG fija el Margen Operacional (MO) que le 
reconocerá a la actividad de comercialización, como función inversa del número real de usuarios regulados 
del mercado relevante de comercialización para el siguiente Periodo tarifario" 

Afirma y expone la Comisión en el Numeral 5.2.2.1 del Documento soporte (Documento CREG-002 de 
2017) lo siguiente: 

“Como se mencionó en el documento CREG 077 de 2010, la actividad de comercialización de gas 
combustible es esencialmente un negocio de intermediación económica similar a la comercialización de 
bienes y servicios que se producen en otros sectores económicos. 

En concordancia con lo propuesto en la Resolución CREG 103 de 2010 se propone establecer el margen 
operacional como metodología para determinar la rentabilidad de la actividad utilizando como referencia 
una actividad económica con características similares v que enfrente riesgos comparables. 

Para establecer el margen se utiliza la información de tos años 2006 a 2013, del sector de comercialización 
minorista o al detal entendido como compra-ventada mercancías, la cual es publicada por la 
superintendencia de sociedades y que corresponde al Grupo G División 52,.. (Subrayado Fuera de Texto) 

Con relación a lo afirmado y expuesto, son relevantes los siguientes comentarios: 

La actividad de comercialización de gas combustible si bien constituye un negocio de intermediación, no 
es similar a la comercialización de bienes y servicios que se producen en otros sectores económicos, entre 
otras, por las siguientes razones: 

i) La actividad de comercialización de gas combustible por redes de tubería, corresponde a la prestación 
de un servicio y no la simple compra-venta de un bien Existen diferencias evidentes entre bienes y 
servicios: Mientras un bien es un objeto tangible utilizado una vez o repetidamente, un servicio es 
intangible En el caso de los bienes la apropiación del producto puede ser transferida de vendedores a 
compradores, mientras que en los servicios no hay propiedad involucrada. 

En el caso de los bienes, éstos pueden ser separados del vendedor y proveedor y no depender de la 
fuente para su entrega al comprador. Con respecto al servicio, éste es inseparable del proveedor del 
servicio. 

Otra distinción clave es la capacidad perecedera dé los servicios y la cualidad no perecedera de los 
bienes. Mientras los bienes tienen una larga vida de almacenamiento y son en gran medida no 
perecederos, los servicios son entregados en el momento y no tiene una larga vida ni pueden ser 
almacenados para uso repetido. 

En síntesis, son tres (3) las características que diferencian la prestación de un servicio de la compra 
venta de un bien intangibilidad, inseparabilidad y Naturaleza Perecedera. 
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No es cierta entonces la afirmación de la CREG, en el sentido de que la comercialización de gas 
combustible por redes de tubería es una actividad similar a la comercialización de bienes que se 
producen en otros sectores económicos. 

ii) La actividad de comercialización de gas combustible por redes de tubería, constituye un servicio público, 
no comparable con la compra-venta de bienes. Mientras las empresas de servicios públicos están 
sometidas a las siguientes obligaciones: deber de prestar el servicio a todas las personas sin 
discriminación, el servicio debe ser suministrado como y cuando sea necesario, deber de cumplir con 
ciertas normas y reglamentaciones que estandarizan el uso del servicio deber de suministrar el servicio 
cumpliendo requisitos de continuidad y confiabilidad predefinidos, deber de prestar el servicio a todos 
los sectores de la sociedad que estén en capacidad de utilizarlos: las empresas cuya actividad consiste 
en la compra-venta de bienes no están sujetas a este tipo de obligaciones. 

No es cierta entonces la afirmación de la CREG en el sentido de que en su propuesta esté utilizando 
como referencia una actividad económica con características similares y con riesgos comparables para 
establecer el margen operacional a reconocer. 

iii) Mientras la actividad de comercialización de gas combustible por redes de tubería, es mono producto, 
prácticamente la totalidad demuestra de empresas utilizadas como referencia son multi producto, lo que 
implica que el margen operacional que obtienen, es el resultado de toda una amalgama de márgenes 
que tienden a establecer, según la competencia que enfrenten en la comercialización de cada uno de 
los productos que ofrecen para la venta. 

Así mismo, las empresas de la muestra no comercializan el mismo tipo de bienes, lo que se traduce en 
márgenes operacionales disímiles. Los márgenes operacionales suelen estimarse por subsectores, A 
manera de ejemplo y si bien se trata de Márgenes Brutos calculados como Porcentaje de las Ventas, 
en la siguiente gráfica se presentan los resultados por Subsector de las compañías de ventas al detal 
de USA. 

Los resultados muestran un Margen Promedio Ponderado de 28,7% sobre las Ventas, con un máximo 
de 48.0% y un mínimo de 14,6%, siendo la desviación estándar de 10,4%. 

Estimated Annual Gross Margin as a Percentage of Sales of U.S. Retail Firms by Kind of Business: 
2015 

 

Como se indicó, la CREG establece una correlación inversa entre el MO y el número de usuarios regulados 
servidos. Para definir los grupos efectúa una regresión entre el nivel ingresos de las empresas y el número 
de usuarios (lo cual arroja un R2 Ajustado muy alto), asociando el nivel de ingresos de las empresas que 
comercializan gas combustible por redes de tubería, con aquellos registrados por las empresas de la 
muestra utilizada como referencia. 
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Los resultados del ejercicio son los siguientes: 

Grupo Número de usuarios MO 
UMin UMax 

I 1 66.000 5.25% 
II 66 001 400.000 3.08%, 
III 400 001 1.300.000 2.40% 
IV 1.300.001 en adelante 1.28% 

Entre mayor es el número de usuarios servidos, menor es el MO a reconocer. Debe tenerse en cuenta a 
manera de crítica, que en la definición del MO de cada Grupo, las diferencias en el tamaño de las muestras 
usadas por la CREG es más que significativo y varía según año: Grupo I: máximo 1.972 empresas y mínimo 
1 495; Grupo II: máximo 151 empresas y mínimo 126: Grupo III: máximo 8 empresas y mínimo 6; y Grupo 
IV: máximo 4 empresas y mínimo 1. 

Obviando los comentarios i) a iii) previamente presentados, sobre los resultados obtenidos por la CREG. 
son relevantes las siguientes observaciones: 

- El tamaño de la muestra de referencia empleada para definir el MO de los Grupos Ill y IV, carece de 
robustez estadística lo que anula su capacidad para efectuar algún tipo de inferencia; y 

- Un MO inversamente proporcional al número de usuarios servidos, indicaría la presencia de economías 
de escala, es decir se estaría presumiendo que la actividad de comercialización de gas combustible tiene 
características de monopolio natural y no es posible desarrollarla en un ámbito competitivo. 

- Un MO como el que establece la CREG, corresponde al método de regulación cost- plus", entendido este 
último como el reconocimiento de un markup sobre el costo de prestación del servicio Es decir: A mefhod 
of regulation under which the regulated  firm is permihed to charge prices that cover explicit costs of 
production plus a markup to cover the opportunitv cost of resources provided  by the firm´s owners. 

Tratándose entonces de un markup que cubre el costo de oportunidad de los recursos Involucrados en la 
prestación del servicio, éste debe ser único para todas las empresas es decir no depende el tamaño del 
mercado servido toda vez que en términos absolutos, debe ser proporcional al mismo. 

Debe entonces la CREG considerar lo hasta aquí expuesto, por lo que se sugiere tener en cuenta los 
siguientes criterios, para la determinación de la variable MO: 

• Un MO resultante de un ejercicio de benchmarking, debe tener como muestra de referencia 
empresas similares de riesgo comparable Es práctica internacional para tal fin, consideraren la 
muestra empresas de comercialización minorista de gas y de electricidad": 

• Fijar un MO único para todas las empresas. Teniendo en cuenta la no existencia de economías de 
escala. En documento citado a pie de página previamente, se encuentra la siguiente afirmación: 

‘The Tribunal also pointed out that the information supplied by electricity retailers indicated a similar cost 
per customer was incurred by each retailer… suggesting there was no need to differentiate between retailers 
on the basis of economies of scale, The tribunal reaffirmed this position in the mid-term review, storing that 
costs remained similar on a per customer basis for all, and therefore it would not make an allowance for 
economies of scale" 

Adicionalmente, no hay argumentos específicos que permitan hacer una discriminación de la señal 
regulatoria en la actividad para gas natural frente a la actividad de comercialización de energía eléctrica 
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Respuesta 26  

Ver Respuesta 23 y Respuesta 24. 

5.5. Naturgas 

Comentario 27  

“NATURGAS hizo una evaluación de la propuesta de la CREG, acudiendo al análisis de las bases de datos 
utilizadas por la comisión. En la siguiente tabla se presenta de forma consolidada las variables estudiadas 
y las conclusiones correspondientes. 

 

De acuerdo a los datos arriba presentados se evidencia lo siguiente: 

• El 84% de los ingresos de las empresas es definido por el 7.4% de los datos 

• El 45% de los ingresos de las empresas es definido por el 0.4% de los datos 

Por lo anterior, se considera que realizar varios grupos para el cálculo del margen, como se propone, 
reduce dramáticamente la robustez de los resultados dado que los datos de unas cuantas empresas 
terminan afectando el cálculo del margen de la gran mayoría de los usuarios. 

Adicionalmente, en el cálculo se deberían retirar los márgenes negativos e iguales a cero 0 en todos los 
años (no solamente los valores negativos del 2013 como lo realizó la CREG en la propuesta), en atención 
a que por el principio de suficiencia financiera no se deberían tomar para el cálculo del margen de la 
actividad empresas que no presentan beneficios. 

Propuesta 6 

Calcular el margen uniforme para todas las empresas, resultante de un promedio aritmético simple de los 
márgenes promedio ponderados de cada año de la muestra aportada por la CREG, excluyendo los datos 
con márgenes iguales a cero 0 o negativos. 

Respuesta 27  

Ver Respuesta 23. 
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5.6. Llanogas y Gases del Cusiana 

Comentario 28  

“Consideramos positiva la propuesta de reconocimiento de margen operacional teniendo en cuenta el 
número de usuarios por mercado, dado que se están reconociendo los mayores esfuerzos que tenemos 
que hacer las empresas para incorporar nuevos usuarios en mercados que no tienen verticalidad en la 
construcción, diferencias entre tipología de viviendas, baja densidad poblacional (en algunos mercados 
como Aguazul, Monterrey y Villanueva, zona rural, se realizan desplazamientos en semovientes); el clima 
que es una variable que define la alternativa en cuanto a la cantidad de gasodomésticos por usuario, 
limitación que presentan nuestros mercados por una menor proporción de usuarios de estrato 5 y 6 que 
son en promedio los que demandan mayor uso de estos artefactos. 

A continuación, presentamos una gráfica donde podemos apreciar el promedio consumo que tiene nuestra 
compañía frente al promedio nacional en el periodo comprendido entre enero - marzo de 2016 y 2017, 
donde se evidencia que nuestro consumo está por debajo de la media nacional y su explicación obedece 
a las razones expuestas anteriormente”. 

 

Respuesta 28  

Ver Respuesta 23. 

5.7. Gases de Occidente 

Comentario 29  

“II.II En el Artículo 16 del Proyecto de Resolución, la CREG fija el Margen Operacional (MO) que le 
reconocerá a la actividad de comercialización, como función inversa del “número real de usuarios regulados 
del mercado relevante de comercialización para el siguiente periodo tarifario”  
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Afirma y expone la Comisión en el Numeral 5.2.2.1del Documento soporte (Documento GREG 002 de 
2017) lo siguiente: 

“Como se mencionó en el documento CREG 077 de 2010, LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE GAS 

COMBUSTIBLE ES ESENCIALMENTE UN NEGOCIO DE INTERMEDIACIÓN ECONÓMICA SIMILAR A LA COMERCIALIZACIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE PRODUCEN EN OTROS SECTORES ECONÓMICOS.  

EN CONCORDANCIA CON LO PROPUESTO LA RESOLUCIÓN CREG 103 DE 2010 SE PROPONE ESTABLECER EL 

MARGEN OPERACIONAL COMO METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD UTILIZANDO 

COMO REFERENCIA UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES Y QUE ENFRENTE RIESGOS 

COMPARABLES. 

Para establecer el margen se utiliza la información de los años 2009 a 2013, del sector de comercialización 
minorista o al detal entendido como compraventa de mercancías, la cual es publicada por la 
Superintendencia de Sociedades y que corresponde al Grupo G División 52…” (Subrayado Fuera de Texto) 

Con relación a le afirmado y expuesto, son relevantes los siguientes comentarios: 

La actividad de comercialización de gas combustible, si bien constituye un negocio de intermediación, no 
es similar a la comercialización de bienes y servicios que se producen en otros sectores económicos, entre 
otras, por las siguientes razones: 

La actividad de comercialización de gas combustible por redes de tubería, corresponde a la prestación de 
un servicio y no la simple compraventa de un bien Existen diferencias evidentes entre bienes y servicios: 
Mientras un bien es un objeto tangible utilizado una vez o repetidamente, un servicio es intangible En el 
caso de los bienes la apropiación del producto puede ser transferida de vendedores a compradores, 
mientras que en los servicios no hay propiedad involucrada. 

En el caso de los bienes, éstos pueden ser separados del vendedor/proveedor y no depender de la fuente 
para su entrega al comprador. Con respecto al servicio, éste es inseparable del proveedor del servicio. 

Otra distinción clave es la capacidad perecedera de los servicios y la cualidad no perecedera de los bienes 
Mientras los bienes tienen una larga vida de almacenamiento y son en gran medida no perecederos, los 
servicios son entregados en el momento y no tiene una larga vida ni pueden ser almacenados para uso 
repetido 

En síntesis, son tres (3) las características que diferencian la prestación de un servicio de la compra venta 
de un bien: Intangibilidad, Inseparabilidad y Naturaleza Perecedera. 

No es cierta entonces la afirmación de la CREG, en el sentido de que la comercialización de gas 
combustible por redes de tubería es una actividad similar a la comercialización de bienes que se producen 
en otros sectores económicos. 

La actividad de comercialización de gas combustible por redes de tubería, constituye un servicio público, 
no comparable con la compra venta de bienes. Mientras las empresas de servicios públicos están 
sometidas a las siguientes obligaciones: deber de prestar el servicio a todas las personas sin 
discriminación, el servicio debe ser suministrado como y cuando sea necesario, deber de cumplir con 
ciertas normas y reglamentaciones que estandarizan el uso del servicio, deber de suministrar el servicio 
cumpliendo requisitos de continuidad y confiabilidad predefinidos, deber de prestar el servicio a todos los 
sectores de la sociedad que estén en capacidad de utilizarlos; las empresas cuya actividad consiste en la 
compraventa de bienes no están sujetas a este tipo de obligaciones. 
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No es cierta entonces la afirmación de la CREG, en el sentido de que en su propuesta esté utilizando como 
referencia una actividad económica con características similares y con riesgos comparables, para 
establecer el margen operacional a reconocer. 

Mientras la actividad de comercialización de gas combustible por redes de tubería, es mono producto, 
prácticamente la totalidad de muestra de empresas utilizadas como referencia, son multiproducto, lo que 
implica que el margen operacional que obtienen, es el resultado de toda una amalgama de márgenes que 
tienden a establecer, según la competencia que enfrenten en la comercialización de cada uno de los 
productos que ofrecen para la venta. 

Así mismo, las empresas de la muestra no comercializan el mismo tipo de bienes, lo que se traduce en 
márgenes operacionales disímiles. Los márgenes operacionales suelen estimarse por subsectores 
Amanerado ejemplo y si bien se trata de Márgenes Brutos calculados como porcentaje de las Ventas, en 
la siguiente gráfica se presentan los resultados por Subsector de las compañías de ventas al detal de USA: 

 

Los resultados muestran un Margen Promedio Ponderado de 28,7% sobre las Ventas, con un máximo de 
48,0% y un mínimo de 14,6%, siendo la desviación estándar de 10,4%. 

Como se indicó, la CREG establece una correlación inversa entre el MO y el número de usuarios regulados 
servidos. Para definir los grupos efectúa una regresión entre el nivel ingresos de las empresas y el número 
de usuarios (lo cual arroja un R2 Ajustado muy alto), asociando el nivel de ingresos de las empresas que 
comercializan gas combustible por redes de tubería, con aquellos registrados por las empresas de la 
muestra utilizada como referencia. 

Los resultados del ejercicio son los siguientes: 

 

Entre mayor es el número de usuarios servidos, menor es el MO a reconocer. Debe tenerse en cuenta a 
manera de crítica, que en la definición del MO de cada Grupo, las diferencias en el tamaño de las muestras 
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usadas por la CREG es más que significativo y varía según año: Grupo l: máximo1972 empresas y 
minimo1.495 (Grupo II: máximo 151 empresas y mínimo 126: Grupo III: máximo 8 empresas v mínimo 6: y 
Grupo lV: máximo 4 empresas y mínimo 1. 

Obviando los comentarios i) a iii) previamente presentados, sobre los resultados obtenidos por la CREG, 
son relevantes las siguientes observaciones: 

El tamaño de la muestra de referencia empleada para definir el MO de los Grupos lll y lV, carece de robustez 
estadística, lo que anula su capacidad para efectuar algún tipo de inferencias; y  

Un MO inversamente proporcional al número de usuarios servidos, indicaría la presencia de economías de 
escala, es decir, se estaría presumiendo que la actividad de comercialización de gas combustible tiene 
características de monopolio natural y no es posible desarrollarla en un ámbito competitivo. 

Un MO como el que establece la GREG, corresponde al método de regulación entendido este último como 
el reconocimiento de un markup sobre el costo de prestación del servicio, Es decir: “A method of regulation 
under which the regulated firm is permited to charge prices that cover explicit costos of production plus a 
markup to cover the opportunity cost of resources provided by the firm’s owners. 

Tratándose entonces de un markup que cubre el costo de oportunidad de los recursos involucrados en la 
prestación del servicio, éste debe ser único para todas las empresas, es decir, no depende el tamaño del 
mercado servido toda vez que, en términos absolutos, debe ser proporcional al mismo. 

Debe entonces la CREG considerar lo hasta aquí expuesto, por lo que se sugiere tener en cuenta los 
siguientes criterios, para la determinación de la variable MO: 

• Un MO resultante de un ejercicio de benchmarking, debe tener como muestra de referencia 
empresas similares de riesgo comparable. Es práctica internacional para tal fin, considerar en la 
muestra empresas de comercialización minorista de gas y de electricidad4; 

• Fijar un MO único para todas las empresas, teniendo en cuenta la no existencia de economías de 
escala. En documento citado a pie de página previamente, se encuentra la siguiente afirmación: 

‘‘The Tribunal also pointed out that the information supplied by electricity retailers indicated a 
similar cost per customer was incurred by each retailer...suggesting there was no need to 
differentiate between retailers on the basis of economies of scale. The Tribunal reaffirmed this 
position in the mid-term review, stating that costs remained similar on a per customer basis for 
all...and therefore it would not make an allowance for economies of scale”. 

Adicionalmente, no hay argumentos específicos que permitan hacer una discriminación de la señal 
regulatoria en la actividad para gas natural frente a la actividad de comercialización de energía eléctrica”. 

Respuesta 29  

Ver Respuesta 23 y Respuesta 24. 

5.8. Metrogas 

Comentario 30  

“I. Margen operacional para remunerar la actividad de comercialización a usuarios regulados 



Sesión No.176 

D-176-2020 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE TUBERÍA A USUARIOS REGULADOS 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 108  

 

Sobre la definición de los porcentajes de margen operacional que se reconocerán en la actividad de 
comercialización solicitamos eliminar de la muestra los márgenes negativos de los periodos 2009 a 2012, 
tal como se hizo con el año 2013. Lo anterior con el fin de conformar una muestra homogénea para el 
análisis”. 

Respuesta 30  

Ver Respuesta 23. 

5.9. Surgas 

Comentario 31  

“El cálculo del margen operacional propuesto se debería retirar los márgenes negativos en todos los años 
2009 al 2012 y no solamente en el año 2013, dado que por el principio de suficiencia financiera no se 
deberían tomar para el cálculo del margen de la actividad empresas que están dando pérdidas”. 

Respuesta 31  

Ver Respuesta 23. 

5.10. EPM 

Comentario 32  

“Aun entendiendo que, con su propuesta de asignar márgenes operacionales diferentes según el tamaño 
de las empresas, la CREG quiere reconocer que en el país hay diversidad de mercados de 
comercialización, es de mencionar que su proposición es conceptualmente equivoca Todo, por cuanto tal 
criterio de asignación ignora que es el nivel de riesgo al que se enfrenta la empresa el que determina su 
margen operacional o rentabilidad. Afirmar que los márgenes operacionales de un grupo de empresas son 
similares porque tienen ingresos similares o porque son de tamaño similar es totalmente equivoco bajo los 
preceptos de los modelos de valoración de activos. 

Estudios realizados por Fama y French en el mercado de valores de los Estados Unidos y en otros 14 
mercados del mundo, llegan a la conclusión de que las empresas pequeñas no tienen una prima de riesgo 
especial debido a su tamaño y que los rendimientos internacionales muestran, económica y 
estadísticamente, altas primas que son igualmente altas tanto en las acciones de las compañías más 
grandes como en la más pequeñas. 

En síntesis, la evidencia empírica muestra que no obstante los numerosos estudios realizados, aún no 
existe una hipótesis de correspondencia univoca entre el tamaño de las empresas y su margen operacional 
y que es el nivel de riesgo al que éstas se enfrentan, y no la magnitud de los ingresos ni el tamaño de ellas, 
el criterio básico para la búsqueda de un referente de rentabilidad. 

Puesto que los riesgos a los que se enfrentan las empresas comercializadoras de gas combustible a 
usuarios regulados en el país son iguales para todas ellas, no pareciera entonces válido que se pretendan 
hacer diferencias de márgenes según su tamaño. Por ello se propone, más bien, que a partir de la 
información contenida en el archivo Excel del Anexo 2 de la resolución en comento, se defina un único 
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porcentaje de margen operacional para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible a 
usuarios regulados, en el país. 

Ejercicios realizados sobre la Base de Datos contenida en el archivo Excel aquí mencionado, habiendo 
eliminado la información de las empresas con márgenes operacionales negativos y calculado el margen 
como un promedio ponderado por ingresos operacionales, insinúan un margen operacional del 4.37%, 
según los datos del año 2013, y del 3.65% si se considera el promedio de los años 2009, 2010, 2011, 2012 
y 2013. 

Consideramos que estos valores, y por ellos se recomiendan, son acordes con los niveles de riesgo que 
enfrenta la actividad y se corresponden con el método de determinación utilizado para el caso de la 
actividad de comercialización de energía eléctrica, la cual enfrenta los mismos riesgos”. 

Respuesta 32  

Ver Respuesta 23. 

6. Riesgo de Cartera 

6.1. Gases del Caribe  

Comentario 33  

“La definición de riesgo de cartera Incluida dentro del proyecto de resolución del asunto, alude al 
reconocimiento que se realizará a los comercializadores por atender usuarios regulados, sin embargo, 
en la fórmula definida para el cálculo de esta variable, se plantea una sumatoria que deja de lado los 
usuarios no residenciales, al estar acotada para los estratos residenciales. 

Solicitamos a la Comisión una aclaración respecto al tema, debido a que encontramos incongruencias 
en lo planteado en la resolución y su documento soporte: 

• El enunciado de la variable la describe para reconocer el riesgo de los usuarios regulados. 

• La fórmula está definida para usuarios residenciales. 

• El documento soporte analiza tanto los usuarios residenciales como los no residenciales. 

• Los resultados presentados en la Tabla 10 del documento CREG 202 de enero de 2017, concuerdan 
con la aplicación de la fórmula incluyendo únicamente los usuarios residenciales. 

De obtener una conclusión por parte de la Comisión en la que efectivamente el riesgo de cartera se 
restrinja a los usuarios residenciales, es necesario mencionar que si bien en cantidad de usuarios los 
residenciales son más representativos que los no residenciales, esto no implica que en ellos no exista 
riesgo de cartera o que este sea despreciable, puesto que el volumen consumido en promedio por los 
tipos de usuarios no residenciales regulados es claramente superior al de los usuarios residenciales y la 
cantidad de usuarios es significativa como para que las empresas tengan un equipo de trabajo enfocado 
a recuperar estos usuarios. 

Si a la situación anterior se le adiciona el caso de los usuarios no residenciales de sectores oficiales, 
como clínicas y hospitales, a los que, por sus características, las empresas prestadoras de servicios 
públicos no les podemos cortar el servicio, el impacto en el riesgo de cartera es aún superior. Por lo 
anterior, solicitamos incluir tanto los usuarios residenciales como los no residenciales al cálculo de riesgo 
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de cartera para así reflejar la realidad de las compañías. De no acoger la propuesta, solicitamos entonces 
modificar la variable del denominador de la fórmula, llamada ventas totales a usuarios regulados, para 
incluir únicamente el volumen residencial. 

Así mismo, se solicita a la Comisión modificar la constante 1.37 meses de la fórmula para reflejar el 
periodo que las empresas realmente toman en suspender al usuario. En el documento soporte, en el 
numeral 5.2.2.2. se cuantifica el plazo para suspender al usuario asumiendo que las empresas 
comercializadoras proceden luego de la primera factura vencida, lo cual no es el caso ya que las 
empresas suelen emitir la orden de suspensión luego de la segunda factura vencida, siguiendo el 
cronograma que se presenta a continuación: 

Se concluye entonces que el proceso no tarda cuarenta y un (41) días, como lo menciona la Comisión, 
sino aproximadamente ochenta (80) días, equivalente a 2.7 meses, por lo cual se requiere a la Comisión 
realizar las modificaciones respectivas en la fórmula de riesgo de cartera. 

Sobre los subsidios aplicados al estrato 1 y 2, requerimos una aclaración con el fin de definir si el porcentaje 
de subsidio de la fórmula es el aplicado a los usuarios en el periodo de análisis, o si es el porcentaje máximo 
permitido para los usuarios de estrato 1 y 2”. 

Respuesta 33  

La fórmula de riesgo de cartera que está señalada en la resolución aplica para todos los 
usuarios regulados del mercado de comercialización incluido los usuarios residenciales, 
comerciales, industriales y otros. Así mismo, dentro de los análisis realizados en el documento 
CREG soporte de la resolución CREG 004 de 2017 se incluyeron todos estos usuarios. En el 
proyecto de resolución que soporta el presente documento se aclara lo anterior, señalando que 
la sumatoria va desde 𝑒 = 1 hasta 𝑛, donde este último corresponde al número de estratos y 
sectores de consumo. 

De otro lado, con respecto a la constante 1.37 utilizada en la Resolución CREG 004 de 2017, 
se acepta el comentario y en la presente propuesta se modifica por el plazo máximo establecido 
en la ley equivalente a 3 meses. 

Con respecto a la pregunta de subsidios, señalamos que estos corresponden al subsidio 
aplicado el año anterior a la Fecha Base. 

6.2. Gas Natural 

Comentario 34  

“El artículo 17 de la propuesta de resolución define la metodología para determinar el riesgo de cartera - 

 

Gráfica 1. Cronograma de tiempo suspensión al usuario. 
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RCi,j que enfrenta la comercialización de gas a usuarios regulados y que se incorpora en el componente 
variable del cargo de comercialización. La determinación de este componente depende entre otros de la 
variable subsidios para el estrato e - Sube.  

La metodología de aplicación de subsidios a los usuarios de estratos 1 y 2 se desarrolla en las Resoluciones 
CREG 186 de 2010 modificada por la Resolución CREG 186 de 2013, y contempla la determinación 
mensual del porcentaje de subsidio para cada estrato, en función de la diferencia entre el costo de 
prestación del servicio y la tarifa aplicada a los primeros 20 metros cúbicos de consumo. 

Tal como se presenta la redacción del artículo 17 de la resolución en comentarios, la determinación del 
componente RCi,j emplea un único componente de subsidio para cada estrato 1 y 2, pero no establece a 
qué periodo corresponde dicho subsidio, o si se trata de un promedio anual que lo haga correspondiente 
con la fórmula propuesta. Al respecto solicitamos aclaración. 

Respuesta 34  

Este porcentaje corresponde a la relación entre subsidios y el total facturado para el año t-1, es 
decir, el año anterior a la fecha de corte. Lo anterior se aclara en la presente propuesta. 

6.3. Naturgas 

Comentario 35  

“En la metodología propuesta por la CREG 004/2017 se propone reconocer un riesgo de cartera de 41 
días, correspondientes al periodo máximo de tiempo durante el cual, el usuario consume volúmenes de 
gas antes de la suspensión del servicio Estos 41 días resultan en un parámetro equivalente a 1,37 dentro 
de la fórmula que propone el artículo 17. 

 

No obstante, para la actividad de comercialización de energía eléctrica el parámetro reconocido (para 
mercados de usuarios tradicionales) en la resolución CREG 180 de 2014 (artículo 14), soportada en los 
documentos CREG 020 de 2012 y CREG 100 de 2014, equivale a 3. 

 

Reconocer para la actividad de comercialización de gas natural parámetros similares a los dispuestos para 
la metodología de comercialización de energía eléctrica, por efecto de que la atención comercial a usuarios 
finales en ambos servicios (gas natural y energía eléctrica) es muy similar. Adicionalmente aclarar que la 
variable ‘e’ incorpora no solamente usuarios residenciales sino también otros usuarios regulados o sectores 
de consumo”. 

Respuesta 35  

Ver Respuesta 33. 
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6.4. Gases del Llano y Gases de Cusiana 

Comentario 36  

“De acuerdo con la propuesta para el reconocimiento de riesgo de cartera, la variable de usuarios 
desconectados no es aplicable en el caso particular de nuestras empresas para este periodo tarifario, por 
lo que proponemos a la Comisión medir nuestro impacto de riesgo de cartera con los usuarios castigados 
a la fecha de corte, cifras que ya fueron reportadas a la Comisión mediante la Circular CREG 116 de 2014 
anexo 2. Donde se evidencia el riesgo que asumimos por el no pago del suministro y transporte de gas, 
situación que merece un reconocimiento económico y que no debe ser desconocido. Lo anterior obedece 
a que las empresas a la fecha de corte no ejecutaban las actividades de desconexión de usuarios morosos 
por razones de tipo económico, y que a luz Jurídica como agentes de distribución - comercialización no 
nos encontramos inmersos en algún incumplimiento normativo. 

En cuanto al argumento económico, con corte a febrero de 2017 la cartera que corresponde a los clientes 
aptos para realizar la actividad de desconexión asciende a $143 millones de pesos, encontrando la mayor 
concentración (97%) en el rango de deuda hasta 1SMMLV , es decir, que las cuantías por usuario no 
superan los $100.000 pesos mete, por el contrario el costo por corte de acometida por usuario corresponde 
a $227.242 pesos mete, de tal manera, que si la empresa decidiera realizar la actividad de desconexión a 
todos estos usuarios aptos se tendrían unos costos de ejecución por valor de $219 millones de pesos, 
valores que serían cargados a la cartera por consumo, incrementando así el monto de la deuda de difícil 
cobro, cuyo valor ascendería a $362 millones de pesos, situación que afecta aún más nuestro margen. 

A continuación, presentamos una tabla donde se pueden apreciar las cifras expuestas. 

 

Sin perjuicio de lo aquí expuesto, La Comisión ha establecido que el incumplimiento del contrato por un 
periodo de varios meses, o en forma repetida, o en materias que afecten gravemente a la empresa o a 
terceros, permite a la empresa tener por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio, siempre que 
en las condiciones uniformes se precisen las causales de incumplimiento que dan lugar a tener por resuelto 
el contrato. Se presume que el atraso en el pago de tres facturas de servicios y la reincidencia es una 
causal de suspensión dentro de un periodo de dos años, es materia que afecta gravemente a la empresa, 
que permite resolver el contrato y proceder al corte del servicio. (Resolución CREG 108 de 1997). 

Al respecto, acogiéndonos a lo reglado en el artículo 141 de la Ley 142 de 1994, las Condiciones Uniformes 
establecidas en el Contrato vigente, establece las causales de terminación y corte del Servicio, entre las 
cuales se establece la ‘mora en el pago durante tres (3) meses consecutivos de facturación’; sin embargo, 
esta causal de terminación se encuentra condicionada a la factibilidad que dentro de sus procesos, la 
Compañía establezca, y así se entiende de la lectura del encabezado de esta cláusula cuando se establece: 
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H(...)37.- TERMINACIÓN Y CORTE DEL SERVICIO: Llanogas S.A. E.S.P. podrá dar por terminado el 
contrato v procederá al corte del servicio por una cualquiera de las siguientes causales (...)’. 

Esta facultad de terminar el Contrato y proceder al Corte del Servicio, ha sido analizada por la Compañía 
para salvaguardar sus intereses y los de sus usuarios, por este motivo, próximamente implementará el 
Debido Proceso para realizar las mencionadas actividades. 

Finalmente, solicitamos a la Comisión nos reconozca esta particularidad, de tal manera que nuestro riesgo 
de cartera sea medido por la variable de usuarios castigados a la fecha de corte, con el fin de obtener la 
remuneración por este concepto. 

Riesgo de cartera 

- Si bien reconocemos que quieren acercarse a la realidad de las empresas el impacto dentro del cargo 
es marginal, por lo que se sugiere estimar un único riesgo de cartera para el sector, ya que consideramos 
que la propuesta de esta metodología para hallar este factor por mercado, impone una mayor 
operatividad en su cálculo. 

- Por otra parte, surge la inquietud que, en caso de mantenerse la fórmula para el reconocimiento del 
riesgo de cartera, no es claro la periodicidad con la cual debe actualizarse este factor”. 

Respuesta 36  

El Riesgo de cartera se establece una sola vez para el periodo tarifario, por lo cual no se considera 
apropiado calcular el riesgo de cartera por empresa. 

6.5. EPM 

Comentario 37  

“Dado que la práctica generalizada en el sector del gas natural es suspender el servicio unos días 
después del vencimiento del plazo máximo para el pago de la segunda factura por parte del usuario, 
cuando la facturación es mensual, consideramos que no es correcto el factor de 1.37 incluido en la 
fórmula propuesta para el cálculo de la prima de riesgo de cartera y que éste debe considerar un valor 
entre 2.5 y 3. 

La razón es que un factor entre 2.5 y 3 reconoce: 1) que son dos (2) los periodos de facturación mensual 
que quedan en riesgo de no pago cuando el usuario se suspende y no regresa al servicio, equivalentes 
a sesenta (60) días en promedio; 2) que normalmente se le otorgan diez (10) días al usuario, después 
de la segunda lectura del medidor, para definir su fecha máxima de pago; y 3) que por logística las 
cuadrillas tardan entre uno y tres días para hacer efectiva la suspensión del servicio, una vez se verifica 
el no pago. Es decir que los reales consumos en riesgo de no pago serían los equivalentes a mínimo 
setenta y tres (73) días, es decir 2.5 meses. 

Por ello, nuestra recomendación es que se mantenga la misma fórmula de determinación del riesgo de 
cartera que aplica para el caso del servicio de energía eléctrica (numeral 1 del Artículo 14 de la 
Resolución CREG 180 de 2014). Ello, además de tener en cuenta los tiempos planteados arriba para 
materializar la suspensión del servicio, haría simétricos los reconocimientos por este concepto para los 
dos servicios, los cuales están sujetos a los mismos riesgos de cartera”. 
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Respuesta 37  

Ver Respuesta 33. 

Comentario 38  

“La fórmula propuesta para el reconocimiento de riesgo de cartera, debería ser la contemplada por la 
metodología para la actividad de comercialización de Energía (Resolución CREG 180 de 2014) donde 
el tiempo máximo para que el comercializador entregue el gas que no puede ser remunerado hasta la 
suspensión del servicio es de 3 meses y no de 1.37 meses como lo contempla la propuesta actual, e 
incluir el componente de rezago en el giro por el pago de subsidios de menores ingresos por parte del 
Ministerio”. 

 

Respuesta 38  

Ver Respuesta 33. 

6.6. Surgas 

Comentario 39  

“La fórmula propuesta para el reconocimiento de riesgo de cartera, debería ser la contemplada por la 
metodología para la actividad de comercialización de Energía (Resolución CREG 180 de 2014) donde 
el tiempo máximo para que el comercializador entregue el gas que no puede ser remunerado hasta la 
suspensión del servicio es de 3 meses y no de 1.37 meses como lo contempla la propuesta actual, e 
incluir el componente de rezago en el giro por el pago de subsidios de menores ingresos por parte del 
Ministerio”. 

 

Respuesta 39  

Con respecto al comentario sobre el riesgo de cartera, ver Respuesta 33. 

Con respecto al comentario sobre subsidios, ver Respuesta 51 
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7. Variaciones de la TRM 

7.1. Gases del Caribe  

Comentario 40  

“En la propuesta de metodología, la Comisión involucra el reconocimiento por variaciones en la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM), en respuesta a las solicitudes del gremio de acuerdo con la 
respuesta 54 del numeral 4.4.1 de los antecedentes presentados en el documento soporte. 
Agradecemos a la Comisión su disposición para atender las preocupaciones del sector, sin embargo, 
consideramos que la ecuación planteada no resuelve la problemática. 

Las empresas comercializadoras de gas destinado a usuarios regulados experimentan constantemente 
desviaciones en sus estados de resultados ocasionadas por las variaciones en la TRM, toda vez que el 
ingreso del mercado regulado se define con base en los costos de meses anteriores, por ende, con TRM 
de meses anteriores, y el costo del mercado regulado corresponde a los causados en el mes de análisis 
con su respectiva TRM. De esta forma, cada vez que se presenten devaluaciones en la moneda 
colombiana, el Estado de Resultados del mercado regulado disminuye en la misma proporción, y cada 
vez que se presenten revaluaciones en la moneda, la utilidad del mercado regulado aumenta. 

Lo anterior no es deseado desde que la regulación define la comercialización de gas y transporte en el 
mercado regulado como ‘passthrough’, es decir que no se deben generar ni utilidades ni pérdidas en 
esta clase de comercialización. 

Naturgas, mediante radicado CREG E-2016-004669 presentó a la Comisión los impactos negativos que 
la variación de la TRM ha tenido en las empresas que pertenecen a la agremiación, equivalentes a $- 
125.797MM acumulados desde enero de 2005 hasta diciembre de 2015. Para mitigar este impacto en 
el futuro, se propuso en dicho comunicado, una modificación a la fórmula tarifaria general definida en la 
resolución CREG 137 de 2013. 

En el documento soporte, numeral 5.2.2.4, se presenta el análisis de la Comisión sobre las variaciones 
en la TRM, del cual se destaca un estudio de elasticidad precio de la demanda realizado por la UPME 
en el 2015. El análisis referenciado de la UPME se centra en los usuarios residenciales, cuyos índices 
de elasticidad son inferiores a 1 en todos los estratos, por lo cual, de acuerdo con las teorías reconocidas 
de elasticidad, se categorizan como inelásticos, desde que la variación en la demanda generada por el 
cambio en precios es inferior a la variación en el precio. Por lo anterior, consideramos que la Comisión 
determinó un requerimiento de suavización de la tarifa que los usuarios no necesitan dada su condición 
de inelasticidad precio de la demanda. 

Así las cosas, se solicita analizar nuevamente la modificación a la fórmula tarifaria general que, si bien 
no mitiga en un 100% los impactos de la variación de la TRM en las empresas comercializadoras, logra 
disminuir de forma eficiente los perjuicios generados a las compañías. 
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Respuesta 40  

Tal y como se señaló en la Resolución CREG 071 de 201933, la Comisión está revisando la 
inclusión del factor para reconocer las variaciones en la tasa representativa del Mercado 
(TRM), que afecta las componentes del G y del T de la formula tarifaria definida en la 
Resolución 137 de 2013, en el costo unitario de prestación del servicio (CU). Lo anterior, 
teniendo en cuenta que la variación en la tasa representativa del mercado es independiente de 
la gestión del comercializador o del usuario, por lo que es una afectación de la formula tarifaria 
y no del cargo de comercialización. 

7.2. Gas Natural 

Comentario 41  

“Inconsistencia en análisis CREG 

Hemos detallado el ejercicio realizado por la Comisión en el numeral 5.2.2.4 del documento CREG 002 de 
2017 - Variaciones en la Tasa Representativa del Mercado, encontrando que las conclusiones soportadas 
en los resultados de la Tabla 934, presenta inconsistencias en su cálculo por dos razones:  

• No se da correcta aplicación de la fórmula 

𝑅𝑒𝑐𝑇𝑅𝑀𝑚 = (
𝐺𝑚 + 0.684 ∗ 𝑇𝑚

𝑇𝑅𝑀𝑚
) ∗

1

𝑁
∑ 𝑑𝑇𝑅𝑀𝑚−𝑖+1

𝑁

𝑖=1
, 

Lo anterior debido a que para las ventanas de tiempo de 1, 6 y 12 meses, en las cuales el 
componente Gm se convierte en un factor multiplicador del factor 0.684*Tm y no en un sumando. 

• El término 
1

𝑁
∑ 𝑑𝑇𝑅𝑀𝑚−𝑖+1

𝑁
𝑖=1  debe incluir la sumatoria de valores completos para las distintas 

ventanas de tiempo, por ejemplo, para la ventana de 6 meses la sumatoria debe tener en cuenta 6 
datos para que los resultados tengan valor estadístico y puedan ser comparables los resultados de 
SRC por ventana de tiempo.  

Anexamos el ejercicio en Excel recibido de la CREG original, donde en una hoja adiciona ‘Datos CREG 
corregido’ se presenta la plantilla de Excel con las fórmulas ajustadas. 

Propuesta  

Se debe adicionar a la variable TRM, el efecto que tienen las variaciones del costo del suministro y 
transporte en dólares, es decir se debe buscar que exista un pass through completo de los costos de 
suministro y transporte al usuario. El costo del gas a usuarios regulados varia por diferentes razones, 

 

33 Por la cual se presenta a los agentes, usuarios y terceros interesados las bases sobre las cuales se 
realizarán los estudios para establecer la fórmula tarifaria para el siguiente periodo tarifario, que permita 
determinar los costos unitarios de prestación del servicio y las tarifas aplicables a los usuarios regulados 
del servicio de gas combustible por redes de tubería. 
34 Estadísticas descriptivas de la simulación de ingresos por C para distintas ventanas de tiempo 
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procesos de negociación o subasta de la resolución 089, indexaciones de precios definidas en los 
contratos, ventas de suministro y transporte del mercado regulado en el mercado secundario, ya que los 
contratos de suministro de gas son un costo fijo en dólares, las variaciones de demanda hacen que el costo 
medio varíe todos los meses. Con las señales de importación de gas a través de las plantas de 
regasificación seguramente se darán incrementos importantes del costo de gas, los cuales no se podrán 
transferir a los usuarios si no se corrige la propuesta regulatoria. 

El objetivo de la fórmula propuesta debe ser que el comercializador pueda transferir el 100% de los costos 
al cliente. En el gráfico a continuación si tomamos a x como mes de referencia de prestación del servicio 
vemos que la tarifa aplicada al cliente corresponde al costo de gas real del mes x-2 que se publica en el 
mes x-1 y que genera una diferencia con el costo real del mes. Nótese que respecto del mes de análisis x 
el costo de publicación de tarifa del mes m como está definido en la regulación propuesta está dos meses 
atrás, es decir en el mes x-2. 

 

Lo anterior es el caso ideal en donde se facturaría a todos los clientes el último día de cada mes. En 
realidad, y por la aplicación de los ciclos de facturación el resultante es que el desfase de costos es de 
menos de dos meses.  En el caso particular de Gas Natural ESP resulta que aproximadamente el 70% de 
la facturación en un mes específico (m+2 de la gráfica) aplica en tarifa el costo de suministro y transporte 
del mes anterior (m+1) y el 30% aplica en tarifa el costo de suministro del mes m. El pass through ideal se 
daría entonces si cada empresa pudiera calcular dicha proporción para aplicar correctamente una fórmula 
particular que minimice el impacto económico del desfase de costos. No obstante, y por efecto de hacer 
una propuesta práctica se propone que el desfase se aproxime a un mes. 

Es por ello que se propone que el factor RecTrmm,i,j se sustituya por un factor Desvm que considere la 
desviación del mes anterior así:  

 

Esta propuesta puede tener algunas variaciones que pueden ser válidas como la de no usar la variación 
del mes anterior sino un promedio de 6, 12, 18 meses o más. 

En todo caso, para la propuesta que se acoja, se solicita a la Comisión modificar la metodología de 
validación definida en la página 72 del documento D-002-17 que busca identificar cual es la mejor 
alternativa. La propuesta consiste en no solo usar los ingresos por concepto de cargo variable Cm sino 
sobre el total del ingreso del comercializador como se propone a continuación. 

En definitiva la fórmula propuesta a aplicar debe tener el objetivo de minimizar la diferencia del ingreso 
teórico del mes x (Itx) y el ingreso generado por la propuesta regulatoria Ipm.  Tomando según se explicó 
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anteriormente como referencia que el costo de gas se transfiere un mes después. 

 

Donde 

 

 

Donde 

 

 

Donde  

Desvm, corresponde a la propuesta de ajuste tanto de TRM como de costos de gas y 
transporte. 

En el Excel anexo se presenta en la hoja “Datos GN” la aplicación de esta fórmula para 1, 6, 12 y 18 meses 
en la misma estructura que usó la Comisión para el ejercicio presentado en la resolución en Comentarios. 
En este ejercicio se presenta el caso particular de Gas Natural SA ESP, donde se puede observar el 
impacto económico acumulado para la compañía (Celda RM165: 49.493 MCOP). También se presenta el 
impacto acumulado si hubiera existido la aplicación de la metodología propuesta y se concluye que la 
propuesta que genera menor impacto a la compañía es la que hemos descrito anteriormente”.  

Respuesta 41  

Respecto a sus comentarios relaciones al reconocimiento por variaciones de la TRM, ver 
Respuesta 40.  

Respecto al reconocimiento de las variaciones en los precios de suministro y transporte por 
cuenta de las distintas transacciones que pueden ocurrir en un año, son riesgos del negocio que 
corren por cuenta de la empresa. Dicho de otra manera, es la empresa la que debe gestionar 
precios competitivos para la atención de su demanda. 

Es de recordar que la actualización de los precios de los contratos de suministro tiene por fin 
mantener los precios constantes, en términos reales.  
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7.3. Económica Consultores 

Comentario 42  

“La CREG introduce un mejor ajuste metodológico al reconocer las desviaciones asociadas a diferenciales 
en TRM entre el momento del pago aguas arriba de la cadena y el momento de recaudo por parte del 
prestador. Sin embargo, aún no se trata de un “Pass Through” puro.  

Deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

Se deben considerar de forma adicional a la TRM el efecto que tienen las variaciones del costo de 
suministro y transporte en dólares, es decir se debe buscar que exista un “pass through” completo de los 
costos de suministro y transporte al usuario. El costo del gas varia por diferentes razones; procesos de 
negociación o subasta de la resolución 089, indexaciones de precios definidas en los contratos, ventas de 
suministro y transporte del mercado regulado en el mercado secundario, por ejemplo. En la medida en  que 
los contratos de suministro de gas son un costo fijo en dólares, las variaciones de demanda hacen que el 
costo medio varíe todos los meses. Con las señales de importación de gas a través de las plantas de 
regasificación seguramente se darán incrementos importantes del costo de gas, los cuales no se podrán 
transferir a los usuarios si no se corrige la propuesta regulatoria. 

El objetivo de la fórmula propuesta debe ser que el comercializador pueda transferir el 100% de los costos 
al cliente. En el gráfico que se muestra a continuación si se toma a x como mes de referencia de prestación 
del servicio se puede observar que la tarifa aplicada al cliente corresponde al costo de gas real del mes x-
2 que se publica en el mes x-1 y que genera una diferencia con el costo real del mes. Nótese que respecto 
del mes de análisis x el costo de publicación de tarifa del mes m como está definido en la regulación 
propuesta está dos meses atrás, es decir en el mes x-2.  

 

Lo anterior es el caso ideal en donde se facturaría a todos los clientes el último día de cada mes. En 
realidad, y, por la aplicación de los ciclos de facturación el resultante, es que el desfase de costos es de 
menos de dos meses.   

En el caso particular de Gas Natural ESP resulta que aproximadamente el 70% de la facturación en un 
mes específico (m+2 de la gráfica) aplica en tarifa el costo de suministro y transporte del mes anterior 
(m+1) y el 30% aplica en tarifa el costo de suministro del mes m. El “pass through” ideal se daría 
entonces si cada empresa pudiera calcular dicha proporción para aplicar correctamente una fórmula 
particular que minimice el impacto económico del desfase de costos. No obstante, y por efecto de hacer 
una propuesta práctica se puede considerar que el desfase se aproxime a un mes.  
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Es por ello que se propone que el facto RecTrmm,i,j se sustituya por un factor Desvm que considere la 
desviación del mes anterior de la siguiente forma: 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑚=[(𝐺𝑚+𝑇𝑚)−(𝐺𝑚−1+𝑇𝑚−1)]  

La CREG, si busca establecer un “Pass Through” debe modificar la metodología de validación definida 
en la página 72 del documento D-002-17 que busca identificar cual es la mejor alternativa. La propuesta 
consiste en no solo usar los ingresos por concepto de cargo variable Cm sino sobre el total del ingreso 
del comercializador como se propone a continuación.  

En definitiva, la fórmula propuesta a aplicar debe tener el objetivo de minimizar la diferencia del ingreso 
teórico del mes x (Itx) y el ingreso generado por la propuesta regulatoria Ipm.  Tomando según se explicó 
anteriormente como referencia que el costo de gas se transfiere un mes después.  

 

Respuesta 42  

En relación a sus comentarios, ver Respuesta 40.  

7.4. Surtigas 

Comentario 43  

“II.IV .En el Artículo 19 del Proyecto de Resolución (“Reconocimiento por Variaciones en la Tasa 



Sesión No.176 

D-176-2020 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE TUBERÍA A USUARIOS REGULADOS 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 121  

 

Representativa del Mercado Cambiarlo (TRM)'), reconocemos la intención del Regulador de considerar la 
solicitud que reiteradamente han presentado los agentes sobre este tema. 

No obstante, la propuesta como está concebida, no soluciona adecuadamente el problema que las 
compañías enfrentan hoy en día en relación con las Variaciones de la TRM. Es por ello que insistimos en 
la propuesta presentada a la CREG a través de NATURGAS, mediante comunicación del 25 de abril de 
2016. 

Con este fin, transcribimos de manera resumida los apartes pertinentes, ajustándolos a las fórmulas 
definidas en el Proyecto normativo: 

“Para el traslado de los costos mencionados se aproximen mejor a un passthrough perfecto, y se eviten 
impactos ante variaciones imprevistas del dólar, proponemos incluir un nuevo componente en la fórmula 
tarifaria. Tal como se presenta a continuación: 

 

Respuesta 43  

En relación a sus comentarios, ver Respuesta 40.  

7.5. Naturgas 

Comentario 44  

“Efecto de TRM – Decalaje Egresos/ lngresos.  NATURGAS en 2016 evidenció el decalaje existente entre 
los egresos y los ingresos percibidos por las empresas distribuidoras-comercializadoras. Este decalaje o 
desajuste se presenta como consecuencia de las variaciones de la TRM y del precio del gas, y afecta los 
balances financieros de las compañías. 

Para evitar este decalaje, NATURGAS propuso en su comunicación un ajuste dentro de la formula tarifaria 
generala El propósito de este ajuste consiste en que la formula tarifaria refleje mejor un pass-tbrougb, es 
decir que los costos incurridos por un comercializador se reflejen en la tarifa que debe cubrir el usuario en 
cada periodo mensual Nos permitimos nuevamente presentar nuestra propuesta de la fórmula. 
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Propuesta 5 

Nos permitimos solicitar se considere nuevamente nuestra solicitud, dado que la aplicación de la fórmula 
propuesta en el artículo 19, si bien tienen el propósito de corregir el efecto del cambio de la TRM, no 
representan una solución a la problemática actual. Según los cálculos y estimaciones de NATURGAS la 
fórmula propuesta por la CREG reconoce en promedio únicamente el 20% (promedio aritmético) de la 
diferencia entre los ingresos y egresos”. 

Respuesta 44  

En relación a sus comentarios, ver Respuesta 40.  

7.6. Invercolsa 

Comentario 45  

“De la propuesta del factor de compensación de la variación de la TRM en los de compras y transporte de 
gas. 

El 25 de abril de 2016, las empresas Distribuidoras de Gas Natural a través de Naturgas, expusieron el 
perjuicio económico que se ha venido generando, como consecuencia del desfase entre los ingresos 
generados por los componentes de Suministro y Transporte y sus respectivos costos. 

 

Como se observa en la Ilustración 1, hay un rezago entre los costos de suministro y transporte y los 
respectivos ingresos que en el peor de los casos supera los 2 meses, creando un desfase que las 
compañías distribuidoras-comercializadoras han denominado efecto Decalaje. Este efecto incorpora un 
desajuste que rompe completamente con el principio de pass-through pleno que deben tener los 
componentes de Suministro y Transporte en la tarifa final del usuario que es provocado por cuatro factores 
exógenos. 

• Variaciones en los precios del gas en boca de pozo 

• Variaciones en los cargos de transporte 

• Variación en los volúmenes proyectados 

• La fluctuación en la TRM 
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La Ilustración 2, muestra el comportamiento de los Ingresos frente a los Costos de una empresa 
Distribuidora-Comercializadora del sector. Tal y como se observa, a lo largo de los años (2007-2016) la 
compañía ha asumido el desajuste (espacios en blanco entre la línea verde y área azul) entre los costos 
de suministro pagados a productores y transportadores y el recuperado vía facturación a los usuarios. Estos 
costos nunca se han recuperado y por el contrario se han venido acumulando año tras año. 

La CREG, a través de la propuesta de comercialización minorista, intentó aliviar esta carga a los agentes 
con un reconocimiento a la variación de la TRM suavizada (12 meses), es decir, que sólo contempla uno 
de los factores exógenos que conforman el decalaje. Al realizar una simulación del componente propuesto, 
el efecto que genera es en algunos casos negativo, incrementando el desfase sufrido por los distribuidores-
comercializadores (Ilustración 3). 

 

De acuerdo al análisis de los efectos de la propuesta publicada por la CREG, las razones por las que no 
se generan los resultados esperados son: 



Sesión No.176 

D-176-2020 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE TUBERÍA A USUARIOS REGULADOS 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 124  

 

✓ No es un pass-through puro de los costos de suministro y transporte. 
✓ No incorpora TODOS los efectos del decalaje. 
✓ El método de suavización seleccionado no minimiza la diferencia entre el decalaje real (Ingreso- 

Costo) y la propuesta de recuperación del decalaje. 
✓ No disminuye significativamente la variación en la tarifa final. 

NATURGAS a través de la comunicación enviada en el mes de abril, presentó la siguiente propuesta: 

 

 

La gráfica expone que la propuesta del gremio, permite trasladar adecuada y transparente los efectos de 
la variación en el costo de Transporte y Suministro de Gas Natural. Inclusive cuando se hace un análisis 
de variación de tarifas y se selecciona la desviación estándar de la serie 2007-2016 como método de 
evaluación, los resultados muestran que las tres propuestas tienen una desviación estándar similar. 

 

Con el fin de establecer un régimen tarifario que cumpla con los principios establecidos por la Ley 142 de 
1994, se recomienda a la CREG considerar la propuesta planteada que reconoce el efecto real del 
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desajuste entre los costos de suministro y transporte pagados por el comercializador y el recuperado vía 
tarifa de los usuarios”. 

Respuesta 45  

En relación a sus comentarios, ver Respuesta 40.  

7.7. Gases del Llano y Gases de Cusiana 

Comentario 46  

“Es de gran importancia para nuestra compañía que esta nueva metodología incorpore las distintas 
variables que impactan de manera directa la tarifa, sin embargo, para el reconocimiento del efecto de la 
TRM consideramos que éste debe ser un pass-through puro, que no genere pérdidas ni ganancias y permita 
trasladar el 100% de las variaciones entre lo recaudado y lo pagado por concepto de producción y 
transporte”. 

Respuesta 46  

En relación a sus comentarios, ver Respuesta 40.  

7.8. Gases de Occidente 

Comentario 47  

“II.IV. En el Articulo19 del Proyecto de Resolución (Reconocimiento por variaciones en la Tasa 
Representativa del Mercado Cambiario (TRM), reconocemos la intención del Regulador de considerar la 
solicitud que reiteradamente han presentado los agentes sobre este tema. 

No obstante, la propuesta como está concebida, no soluciona adecuadamente el problema que las 
compañías enfrentan boyen día en relación con las Variaciones de la TRM. Es por ello que insistimos en 
la propuesta presentada a la GREG a través de NATURGAS, mediante comunicación del 25 de abril de 
2016. 

Con este fin, transcribimos de manera resumida los apartes pertinentes, ajustándolos a las fórmulas 
definidas en el Proyecto normativo: 

“Para el traslado de los costos mencionados se aproximen mejor a un pass-through perfecto, y se eviten 
impactos ante variaciones imprevistas del dólar, proponemos incluir un nuevo componente en la formula 
tarifaria. Tal como se presenta a continuación: 
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Respuesta 47  

En relación a sus comentarios, ver Respuesta 40.  

7.9. Metrogas 

Comentario 48  

“Reconocimiento por variación en la tasa representativa del mercado cambiarlo (TRM) 

Al aplicar la fórmula propuesta en la resolución en consulta para el reconocimiento por la variación de la 
TRM en los costos de compras y transporte de gas, no se logra recuperar la totalidad de la diferencia en el 
margen.  

La resolución CREG 137 de 2013 plantea un traslado pleno de los costos o pass-through” al usuario final, 
propósito que no se está cumpliendo a cabalidad. Se solicita a la Comisión ajustar la metodología de 
acuerdo a la propuesta enviada por parte de NATURGAS en el mes de abril del 2016”. 

Respuesta 48  

En relación a sus comentarios, ver Respuesta 40.  

7.10. Juan Eloy Rodríguez 

Comentario 49  

“  - Para el caso de GLP por redes dentro del valor del Tmij se debe incluir el costo del flete de transporte 
del gas en carro tanque hasta la estación de suministro? 

En la fórmula del artículo 19 no se define que es ∑dtrmm-i+1”  

Respuesta 49  

El valor del 𝑇𝑚,𝑖,𝑗 el mismo que corresponde al utilizado en la fórmula tarifaria. 

Con respecto al término ∑ 𝑑𝑇𝑅𝑀𝑚−𝑖+1
𝑁
𝑖=1 , este corresponde a la sumatoria desde 1 hasta 12 del 

término 𝑑𝑇𝑅𝑀𝑚−𝑖+1, teniendo en cuenta que 𝑑𝑇𝑅𝑀 = 𝑇𝑅𝑀𝑚 − 𝑇𝑅𝑀𝑚−1. 

7.11. Surgas 

Comentario 50  

“Realizar una revisión a la propuesta del reconocimiento por variaciones en la tasa representativa del 
mercado, donde no se reconozca la diferencia entre los ingresos y los egresos por efecto de variaciones 
ocasionados por la devaluación y revaluación, donde esta no debería generar pérdidas ni ganancias a 
las empresas, sino que permita trasladar el 100% de las variaciones entre lo recaudado y lo pagado por 
concepto de producción y transporte”. 
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Respuesta 50  

En relación a sus comentarios, ver Respuesta 40.  

8. Subsidios 

8.1. Gases del Caribe  

Comentario 51  

“Solicitamos a la Comisión incluir dentro del costo variable del costo de comercialización el costo 
financiero generado por el retraso en los giros causados por déficits en los saldos conciliados de 
subsidios y contribuciones. Sí bien el FSRI está sujeto al presupuesto del Gobierno, se debe considerar 
la iliquidez que se forja por la oportunidad de pago del Ministerio de Minas y Energía, el cual se traduce 
en un mayor costo financiero. Se solicita entonces reconocer dicho costo financiero tasado con la DTF, 
misma tasa empleada cuando se requieren devoluciones de saldos”. 

Respuesta 51  

Se acepta el comentario. En la presente propuesta se ha incluido un reconocimiento de un periodo 
de hasta 90 días por el Costo financiero asociado al retraso del giro de los subsidios del 
comercializador deficitario 

8.2. Gas Natural 

Comentario 52  

“Además del costo financiero asociado al ciclo de efectivo de la actividad de comercialización por la 
atención de usuarios regulados establecido en el artículo 18 de la propuesta de resolución, el 
comercializador emplea instrumentos financieros asociados al cubrimiento de los subsidios otorgados a 
usuarios de estratos 1 y 2 por periodos que van desde el momento de su liquidación (mensual) y hasta el 
momento en que se reciben los giros del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos – FSRI, 
administrado por el Ministerio de Minas y Energía. En el mejor de los casos estos recursos se giran 6 meses 
después de enviada la conciliación por el trimestre respectivo.  

Por lo anterior, se solicita a la Comisión reconocer el costo financiero asociado al tiempo que transcurre 
entre la fecha de vencimiento de las facturas de usuarios de estratos 1 y 2, y la fecha de giro de dichos 
subsidios por parte del Gobierno Nacional, en los mismos términos empleados en la definición del artículo 
18 de la Resolución CREG 180 de 2014 para la actividad de comercialización de energía eléctrica”. 

Respuesta 52  

Ver Respuesta 51. 
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8.3. Surtigas 

Comentario 53  

“II.III En el Artículo 18 del Proyecto de Resolución (Costos Financieros del Ciclo de Efectivo), la CREG 
plantea el reconocimiento de un factor de 0,05%, con el fin de compensar los costos financieros asociados 
al ciclo de efectivo de la actividad de comercialización en que incurre el comercializador...” 

Aun cuando este reconocimiento se considera relevante, debe considerarse como parte de los Gastos 
Financieros del Ciclo de Efectivo", el impacto que tiene sobre las empresas, el retraso habitual en el giro 
de los saldos de subsidios provenientes del FSSRI, administrado por el Ministerio de Minas y Energía 
(MME). 

Normalmente, el MME realiza dos giros al año. La no oportunidad en los traslados correspondientes, 
constituye cartera de lenta rotación que origina posible iliquidez, lo que dificulta que las empresas puedan 
afrontar los pagos que deben realizar a sus proveedores. El MME no reconoce intereses por los respectivos 
atrasos. 

Consecuentemente se solicita a la CREG reconocer el costo financiero en el que se incurre por el tiempo 
que demora del Ministerio en realizar los pagos. Resulta razonable que los costos financieros asociados, 
se tasen de acuerdo con la DTF. Esta tasa es la misma que se utiliza cuando hay devolución de saldos”. 

Respuesta 53  

Ver Respuesta 51. 

8.4. Naturgas 

Comentario 54  

“De forma similar a como se estableció para el cargo de comercialización del sector eléctrico, consideramos 
adecuado se incorpore para la comercialización de gas natural, un componente que reconozca el costo 
financiero asociado al tiempo que transcurre entre la fecha de vencimiento de las facturas a los usuarios y 
la fecha en que se da el giro para cubrir los subsidios, de los usuarios de menores ingresos, por parte del 
Gobierno. 

La anterior solicitud se fundamenta en que, en la realidad, a pesar de que el Ministerio de Minas y Energía 
realiza giro de recursos para cubrir los subsidios, estos se realizan tardíamente y nunca alcanzan a cubrir 
la obligación total para cada vigencia trimestral. Como resultado de lo anterior se presenta un nivel de 
deuda constante en el tiempo, que tiene como consecuencia costos financieros para las compañías. Con 
información de las empresas asociadas a NATURGAS se construyó la siguiente gráfica que evidencia el 
nivel de la deuda a través del tiempo que tiene que ser financiado por las empresas comercializadoras. 
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Para reconocer el costo financiero que genera la situación antes descrita, se propone aplicar en el margen de 
comercialización un componente similar al del artículo 18 de la resolución CREG 180 de 2014, el cual fue el 
componente aplicado para la actividad de comercialización de energía eléctrica”. 

Respuesta 54  

Ver Respuesta 51. 

8.5. Gases del Llano y Gases de Cusiana 

Comentario 55  

“Teniendo en cuenta las demoras que se han presentado en el giro de subsidios por parte del Ministerio de 
Minas, consideramos que este impacto debe ser reconocido a las empresas de manera periódica, tal y 
como está establecido en el sector de energía eléctrica. 

Solicitud cargos de comercialización: En el literal c del numeral 4.1 del artículo 4 ajustar “(....) salvo que 
requiera practicar pruebas, caso en el cual, el término de cinco meses para la aprobación de los Cargos 
Distribución (...)” por Cargos de Comercialización”. 

Respuesta 55  

Ver Respuesta 51. 

8.6. Proviservicios 

Comentario 56  

“Las empresas de servicios públicos asignamos los subsidios de forma mensual a los usuarios de menores 
ingresos. Un ejemplo: los subsidios otorgados para los meses octubre, noviembre y diciembre de 2.016 
son conciliados con el MME hasta el 31 de enero de 2.017. Seguidamente se esperaría que dichos 
subsidios ya otorgados en el trimestre (octubre, noviembre, diciembre de 2.016) el ministerio girara dichos 
recursos por concepto de FSSRI a la empresa a más tardar en el mes de febrero de 2.017, lo cual no ha 
sido así, si no que después de ser conciliados ha demorado el pago de dichos subsidios por más de seis 
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(06) meses, lo cual genera a la empresa desbalances financieros y gastos adicionales por pago de 
intereses. 

PROVISERVICIOS SA ESP mensualmente subsidia $ 220 millones de pesos por concepto de FSSRI. Si 
lo miramos de forma trimestral con las conciliaciones, la empresa entrega por concepto de subsidios un 
valor aproximado de $ 660 millones de pesos. la demora en el pago y reconocimiento de los subsidios 
ocasionan intereses de mora que ascienden a más de 30 millones, los cuales son sobrecostos en la 
prestación del servicio y no son reconocidos vía tarifa. La gravedad de este asunto, es que el 99% de los 
usuarios que tenemos en servicio corresponde a los estratos 1 y 2, a los cuales son objeto de subsidio del 
FSSRI. 

Por lo anterior es importante que dentro del componente de comercialización sea incluido el reconocimiento 
del pago de los intereses de mora (2%) por concepto de la financiación de los subsidios del FSSRI”. 

Respuesta 56  

Ver Respuesta 51. 

8.7. EPM 

Comentario 57  

“Si bien el numeral 5.2.2.3 6 del documento CREG 002 del 16 de enero de 2017, anexo a la resolución 
CREG 004 de 2017, dice que “La propuesta de reconocimiento por el ciclo de efectivo se establece como 
una adaptación de la metodología de remuneración de la actividad de comercialización del sector eléctrico, 
desarrollada en el documento CREG 220 de 2012 que acompaña a la Resolución CREG 044 de 2012, al 
sector de gas combustible.”, lo cierto es que en la propuesta de resolución en comento no se está 
incluyendo el reconocimiento del costo financiero asociado al tiempo que transcurre entre la fecha de 
vencimiento de las facturas de los usuarios y la prevista para el giro de los subsidios otorgados a los 
usuarios de menores ingresos por parte del Ministerio de Minas y Energía. 

Al respecto, vale mencionar que la realidad del déficit en el balance de subsidios y contribuciones del sector 
gas no es distinta a la del servicio de energía eléctrica y en ambos casos se dan retrasos en el giro de tales 
subsidios En particular, para EPM esos tiempos de demora han oscilado entre dos (2) y tres (3) meses y, 
amanera de ejemplo, al 31 de diciembre de 2016 el MME le adeudaba a esta empresa la suma de 4800 
millones de pesos (equivalentes al 50% de los subsidios otorgados en un trimestre), monto que a la fecha 
asciende a 14573 millones, incluyendo los subsidios sin girar por el primer trimestre de 2017. 

Por tal razón, solicitamos a la CREG que incorpore la variable ( Costo financiero asociado al giro de los 
subsidios al comercializador deficitario i, en el mercado de comercialización aplicable en el mes m), dentro 
de la remuneración del Ciclo de Efectivo para la actividad de comercialización minorista del gas 
combustible, adoptando una expresión similar a la contenida en el Artículo 18 de la Resolución CREG 180 
de 2014, la cual fija los criterios generales para remunerar la actividad de comercialización de energía 
eléctrica”. 

Respuesta 57  

Ver Respuesta 51. 
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8.8. Económica Consultores 

Comentario 58  

“La CREG plantea reconocer un diferencial por los costos financieros asociados al ciclo de efectivo del 
negocio. En el análisis no se incluye la oportunidad del giro de los subsidios por parte del Ministerio de 
Minas y Energía. Rezagos sustanciales en dichos giros tienen implicaciones financieras en los 
prestadores que no son reconocidas ni por el nivel de costos ni por el margen de comercialización. El 
volumen de estos recursos es significativo lo cual genera costos financieros puesto el prestador si debe 
cumplir con sus compromisos aguas arriba sin contar oportunamente con los ingresos que permiten 
cubrir el costo de prestación del servicio”. 

Respuesta 58  

Ver Respuesta 51. 

8.9. Gases de Occidente 

Comentario 59  

“III. En el Artículo 18 del Proyecto de Resolución (‘Costos Financieros del Ciclo de Efectivo’), la CREG 
plantea el reconocimiento de un factor de 0,05%, con el fin de compensar ‘..los costos financieros 
asociados al ciclo de efectivo de la actividad de comercialización en que incurre el comercializador...’. 

Aun cuando este reconocimiento se considera relevante, debe considerarse como parte de los "Costos 
Financieros del Ciclo de Efectivo”, el impacto que tiene sobre las empresas, el retraso habitual en el 
giro de los saldos de subsidios provenientes del FSSRI, administrado por el Ministerio de Minas y 
Energía (MME). 

Normalmente, el MME realiza dos giros al año La no oportunidad en los traslados correspondientes, 
constituye cadera de lenta rotación que origina posible iliquidez, lo que dificulta que las empresas 
puedan afrontar los pagos que deben realizara sus proveedores. El MME no reconoce intereses por 
los respectivos atrasos. 

Consecuentemente se solicita a la CREG reconocer el costo financiero en el que se incurre por el 
tiempo que demora del Ministerio en realizar los pagos. Resulta razonable que los costos financieros 
asociados, se tasen de acuerdo con la OTE. Esta tasa es la misma que se utiliza cuando hay 
devolución de saldos”. 

Respuesta 59  

Ver Respuesta 51. 
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9. Otros 

9.1. Gases del Caribe  

Comentario 60  

“Referente a la información plasmada en los anexos del documento soporte, con la cual se calcularon 
los impactos estimados, solicitamos a la Comisión corregir lo relacionado a Gases del Caribe en ventas 
a usuarios regulados y total de usuarios regulados, ya que hay cifras que no coinciden con las reportadas 
en el radicado CREG E-2014-008835. 

Adjunto reenviamos el documento relacionado”. 

Respuesta 60  

La información se revisa y ajusta según lo enviado por la empresa. 

9.2. Gas Natural 

Comentario 61  

“5.1 Precisiones de redacción 

No obstante entender que el ámbito de aplicación del proyecto de norma es el establecimiento de los 
criterios para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible por redes de tubería, saltan a 
la vista aparentes imprecisiones en el articulado de la norma sometida a comentarios, en cuanto se alude 
al Distribuidor. Ejemplos: 

• Literal c) del numeral 4.1 del artículo 4 

“c) Después de recibida la solicitud con el cumplimiento de todos los requerimientos de 
información solicitados por la CREG, se dará continuación a la actuación administrativa 
correspondiente y el Comité de Expertos de la CREG aplicará la metodología respectiva, 
definirá la propuesta de Cargos de Comercialización para cada Mercado Relevante para el 
Siguiente Periodo Tarifario y someterá a consideración, en sesión de CREG, la resolución 
definitiva, salvo que se requiera practicar pruebas, caso en el cual el término de cinco meses 
para la aprobación de cargos de Distribución, establecido en el Artículo 111 de la Ley 142 de 
1994, se suspenderá durante el trámite de las mismas”.  

• artículo 5: 

“ARTÍCULO 5. VIGENCIA DE LOS NUEVOS CARGOS. Los Cargos de Comercialización 
aprobados con base en la presente metodología estarán vigentes desde la fecha en que quede 
en firme la resolución que los apruebe y hasta cuando se cumplan cinco (5) años desde la 
entrada en vigencia de la presente resolución, sin perjuicio de las actualizaciones a que haya 
lugar. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta 
que la Comisión apruebe los nuevos.  
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Parágrafo. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, si transcurridos doce (12) meses desde que haya quedado en firme la 
aprobación de los cargos regulados, el Comercializador no ha iniciado la prestación del 
servicio, perderá la vigencia la resolución mediante la cual se aprobó el cargo de 
Comercialización particular, aspecto que  deberá ser explícitamente incorporado en el acto 
administrativo de asignación de cargo individual, salvo que el agente demuestre que no inició 
la prestación del servicio por no haber sido expedidas las licencias o permisos de que trata el 
artículo 26 de la Ley 142 de 1994, por razones ajenas al Distribuidor o Comercializador”.  

Al respecto, la pregunta que surge es si en este caso, la intención de la CREG es que el Comercializador 
deba demostrar, para no perder el cargo de comercialización, que no inició la prestación del servicio debido 
a que por razones ajenas al Distribuidor no fueron expedidas las licencias o permisos de que trata el artículo 
26 de la Ley 142 de 1994? 

¿Qué pasaría en mercados nuevos, en los que el Distribuidor y el Comercializador no estén integrados?  

• numeral 1, del punto II del Anexo 2:  

“II. Definición de AOM Eficiente para Mercados Relevantes de comercialización 
conformados por Municipios Nuevos. 

Para los Mercados Relevantes de comercialización para el Siguiente Período Tarifario 
conformados por municipios nuevos, el distribuidor deberá presentar la proyección de gastos 
de AOM durante un horizonte de proyección de veinte años (…)”. 

Respuesta 61  

Con respecto a sus comentarios sobre la redacción del literal c del numeral 4.1 del Artículo 4 y 
del Subnumeral 1 del Numeral II del Anexo 2, se corrige lo solicitado. 

Con respecto a la vigencia de los nuevos cargos, se hacen las correcciones respectivas en el 
texto de la resolución. Sin embargo, es pertinente señalar que la vigencia del cargo de 
comercialización se mantuvo atada a la vigencia del cargo de distribución, considerando que la 
primera actividad no se puede realizar sin la segunda. 

Comentario 62  

“…Comercializadores marginales 

El numeral 5 del artículo 4.5 de la propuesta de resolución establece que, ante la coincidencia de por lo 
menos un municipio en la solicitud de aprobación de cargos de comercialización de dos comercializadores, 
‘la CREG definirá el mercado relevante de comercialización conforme al que quedó definido para la 
actividad de distribución’. 

La aplicación de estas reglas dentro del proceso tarifario puede ocasionar que algunas de las solicitudes 
de agregación de mercados presentadas por los distribuidores se deshagan, o que la propia Comisión 
obligue la extracción de un municipio de cierto mercado existente, esto como consecuencia de solicitudes 
tarifarias presentadas en conjunto por el distribuidor-comercializador establecido y por pequeñas empresas 
distribuidoras que desarrollan su actividad en zonas marginales de tales mercados y que en virtud de lo 
establecido en el literal ii del artículo 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013 modificado por el artículo 2 
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de la Resolución CREG 138 de 2004, deben manifestar su acuerdo con la agregación de mercados 
existentes. 

Al respecto llamamos la atención de la Comisión para que analice cada caso en detalle para evitar que 
tales comercializadores marginales obstaculicen el desarrollo del mercado donde se ubican y afecten la 
demanda existente por su sola presencia”. 

Respuesta 62  

Los mercados relevantes de comercialización coinciden con los que queden en distribución. En 
esta última metodología se establece reglas para que los agentes que estén prestando el servicio 
hagan las solicitudes tarifarias. 

Comentario 63  

“…Sobre el plazo para entregar los expedientes tarifarios 

El artículo 4.3 establece: ‘Solo los Comercializadores integrados con el distribuidor que atienden usuarios 
en Mercados Existentes de Comercialización que a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
resolución, hayan concluido el Período Tarifario, deberán someter a aprobación de la Comisión el estudio 
de los Cargos de Comercialización aplicables para el Siguiente Período Tarifario, con sujeción a la 
metodología y demás criterios establecidos en la presente resolución, a más tardar, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto administrativo’. 

En primera medida solicitamos a la Comisión que los expedientes tarifarios de Distribución y 
Comercialización sean entregados y analizados en los mismos tiempos, lo anterior en razón a que la 
información de gastos de AOM es complementaria y como lo hemos mencionado en este documento se 
requiere que la revisión de eficiencia de AOM se realice de manera conjunta. 

De otra parte las modificaciones regulatorias propuestas son significativas, lo que hace que las empresas 
requiramos nuevamente un espacio de tiempo suficiente para analizar y proponer a los Órganos de 
Dirección de la empresa las posibles integraciones de mercados, las cuales sólo se podrán realizar y 
analizar de manera definitiva una vez queden en firme las propuestas de remuneración de Distribución y 
Comercialización regulada, con lo cual solicitamos que el plazo para entrega de los expedientes tarifarios 
se extienda a por lo menos a cincuenta (50) días siguientes a la entrada de vigencia del presente acto 
administrativo. 

Respuesta 63  

En la Resolución se indica que los plazos para que las empresas entreguen solicitudes tarifarias 
se definirán a través de Circular CREG, esto permitirá contemplar cual es el tiempo requerido 
para que las empresas puedan organizar sus expedientes tarifarios. 

Comentario 64  

“…Reforma Tributaria 

A través de la Ley 1819 de 2016 el Gobierno Nacional presentó la Reforma Tributaria Estructural cuyos 
impactos representan un mayor gasto de AOM para las Empresas y un mayor valor del impuesto renta, 
conceptos que deben ser considerados de manera explícita en la aprobación de las nuevas tarifas. En 
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particular el incremento tarifario del IVA del 16 al 19%, al tener la exclusión de IVA en la prestación del 
servicio público de energía y gas, por lo menos el 95% del IVA pagado en las compras de bienes y servicios 
se convierte en mayor valor, lo que representará un mayor gasto para la Empresa que no se considera en 
la frontera de gastos”. 

Respuesta 64  

La propuesta para determinar los gastos de AOM eficientes de la actividad de comercialización y 
que sirve para determinar el cargo fijo, utiliza la información histórica de los gastos incurridos por 
las empresas y que son reportados por ellas mismas. Una vez definidos estos gastos con esta 
información, en los años siguientes, puede presentarse que algunas variables de estos gastos de 
AOM suban o bajen, las cuales únicamente podrán ser contemplados en las metodologías 
posteriores. 

9.3. Económica Consultores 

Comentario 65  

“…Incumplimiento de buenas prácticas de la OCDE.  

Dentro de los parámetros regulatorios de buenas prácticas determinados por la OCDE se destacan los 
análisis de pertinencia y calidad regulatoria. Entre las preguntas que debe considerar el regulador antes de 
expedir una normatividad aplicable a un mercado se destacan:  

- ¿Cuál es el tema que se quiere regular?  

- ¿Cuáles son exactamente los problemas y objetivos?  

- ¿Cuáles son las alternativas que tiene un regulador?  

- ¿Son estas alternativas compatibles con la política regulatoria?  

- ¿Cuál es la mejor alternativa? ¿Es regular la mejor opción?  

- ¿Cuál es la relación beneficio/costo de la regulación?  

- Análisis de impacto de la regulación.   

- Establecer metas y objetivos concretos que se esperan con la propuesta de regulación adoptada.  

No se observa en el documento 002 de 2017 la respuesta a ninguno de los anteriores interrogantes.  El 
documento parte del supuesto que se debe regular inexorablemente y que la propuesta presentada tiene 
un impacto positivo en las empresas y en los mercados.   

En el caso de la comercialización de gas natural y, por la presencia de sustitutos, es necesario, de forma 
previa a la adopción de la regulación, verificar la contestabilidad de los mercados. Igualmente, en los casos 
en que hay presencia de más de un comercializador, establecer las razones por las cuales existen 
diferencias en costos entre los prestadores y no asumir, de forma automática, que se aplique el menor 
costo de comercialización del mercado. El impacto de la regulación adoptada sobre la competencia con 
sustitutos y la competitividad del gas en los mercados no fue abordado por la CREG.   
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Tampoco se observa el impacto de la regulación propuesta y del nivel de costos reconocidos sobre las 
empresas reguladas. Este análisis debería ser un prerrequisito previo a la adopción de cualquier regulación. 
No se puede asumir que ejercicios de minimización de costos, como los que lleva a cabo la CREG en los 
casos tanto de distribución como de comercialización, se traducen en eficiencia económica. La 
minimización de costos puede sacrificar la suficiencia financiera y la calidad de la prestación del servicio. 
La evaluación de impacto sobre la calidad del servicio está ausente en los documentos presentados.  

Finalmente, tampoco se incluyen en los análisis, el beneficio costo de la alternativa escogida ni las metas 
y objetivos que pretende alcanzar la CREG con la regulación.   

Los análisis requeridos por la OCDE son de fondo. La descripción de una propuesta regulatoria es 
necesaria pero no es condición suficiente para cumplir con los pasos y procedimientos de las buenas 
prácticas de intervención del estado.    

Recomendaciones regulatorias  

Una vez analizado el proyecto regulatorio se recomienda:  

- Establecer el nivel de los cargos con base en la información contable más reciente. Esto es diciembre 
31 de 2016. En su defecto y, como un sub óptimo, aplicar los resultados de los ejercicios de eficiencia 
basada en la información de 2013 y actualizarlo al año 2016 con base en el IPC y la evolución de clientes 
tal y como se planteó en la Resolución 202 de 2013.  

- Analizar la eficiencia de las empresas de forma conjunta para las actividades de distribución y 
comercialización. Una vez establecido el nivel eficiente de gastos de AOM permitir que las empresas 
asignen el gasto de forma autónoma a cada una de las actividades que desarrollan. La CREG puede 
establecer criterios y lineamientos de asignación.  

- Establecer el nivel eficiente de costos y gastos con base en criterios técnicos y metodologías probadas.   

- Mantener la frontera estocástica o, como una aproximación alternativa, aplicar una metodología de 
Análisis Envolvente de Datos. En cualquier caso, debe ser un análisis multivariable que refleje 
adecuadamente las particularidades de los diferentes mercados y los fundamentales de costo de la 
distribución y comercialización de gas. Una metodología que adopte un solo parámetro tiene un ajuste 
nulo y llevaría a errores graves en el cálculo tarifario.   

- Solicitar a las empresas la información requerida depurada y certificada por revisor fiscal. Esta 
información puede ser sometida a peritazgo si la CREG considera que lo amerita. Un procedimiento 
similar se utilizó bajo la Resolución 001 de 2003.  

- De mantenerse un margen basado en actividades de comercialización minorista, depurar la muestra 
eliminando empresas que enfrenten márgenes negativos o nulos.  

- Establecer un único margen de comercialización para la totalidad de las empresas pues, como se mostró 
de la misma muestra adoptada por la CREG, no hay presencia de economías de escala en la actividad 
de comercialización. Un margen diferencial solo se justificaría por economías de aglomeración, pero la 
información con que cuenta la CREG impide verificar la presencia de estas economías en la muestra 
utilizada.   

- Establecer un “Pass Through” puro para los componentes de suministro y transporte.   

- Finalmente, es necesario, si Colombia busca pertenecer a la OCDE, que los parámetros de buenas 
prácticas regulatorias empiecen a ser implementados. Esto redundará en mayor confianza inversionista 
y en un mayor crecimiento económico general”. 
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Respuesta 65  

Los análisis que viene realizando la Comisión previo a la expedición de la regulación incluyen el 
análisis de impacto regulatorio definidos por la OCDE, lo cual se ve plasmado de forma general 
en el Documento CREG que soporta las resoluciones. En este se especifica los aspectos relativos 
al problema, los objetivos y los impactos, entre otros  

9.4. Juan Eloy Rodríguez 

Comentario 66  

“¿Los mercados nuevos que realizaron solicitud tarifaria en el mes de diciembre de 2016 deben 
efectuar también solicitud por aparte para el cargo de comercialización?” 

Respuesta 66  

Para los cargos de comercialización que terminaron su periodo tarifario las empresas deberán 
presentar sus solicitudes tarifarias en los plazos que se establezca una vez se apruebe la 
metodología tarifaria de comercialización. Ahora bien, si el mercado relevante de distribución no 
ha concluido el periodo tarifario, la empresa tendrá dos opciones o hacer la solicitud o quedar con 
el cargo que tiene aprobado hasta que se cumpla el periodo tarifario. 

9.5. Proviservicios 

Comentario 67  

“Pólizas de protección y de responsabilidad civil PROVISERVICIOS SA ESP cuenta con una póliza global 
de protección en los municipios, donde ampara los riegos de toda índole que se pueden presentar en las 
estaciones de GLP y gas natural. Junto con la póliza global se cuenta con la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual para garantizar los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros por la ejecución de su 
actividad, en este caso la prestación del servicio público de gas. 

Dichas pólizas ascienden alrededor de $ 55 millones de pesos, es decir un valor aproximado de $ 4 millones 
por municipio, los cuales no son remunerados vía tarifa. 

Por tal razón es importante que dentro del componente de comercialización se incluyan el reconocimiento 
de estas garantías o pólizas, siendo estas inherentes a la prestación del servicio público de gas”. 

Respuesta 67  

Todos los gastos asociados a la actividad de comercialización se remuneran a través de los gatos 
eficientes de Administración, Operación y Mantenimiento – AOM. 
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ANEXO 2. CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS POR GRUPO 

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO 

5002 ABEJORRAL ANTIOQUIA 1 

5030 AMAGÁ ANTIOQUIA 1 

5031 AMALFI ANTIOQUIA 1 

5034 ANDES ANTIOQUIA 1 

5036 ANGELÓPOLIS ANTIOQUIA 1 

5045 APARTADÓ ANTIOQUIA 1 

5051 ARBOLETES ANTIOQUIA 1 

5079 BARBOSA ANTIOQUIA 1 

5088 BELLO ANTIOQUIA 2 

5091 BETANIA ANTIOQUIA 1 

5093 BETULIA ANTIOQUIA 1 

5120 CÁCERES ANTIOQUIA 1 

5129 CALDAS ANTIOQUIA 1 

5138 CAÑASGORDAS ANTIOQUIA 1 

5145 CARAMANTA ANTIOQUIA 1 

5147 CAREPA ANTIOQUIA 1 

5150 CAROLINA ANTIOQUIA 1 

5154 CAUCASIA ANTIOQUIA 1 

5172 CHIGORODÓ ANTIOQUIA 1 

5190 CISNEROS ANTIOQUIA 1 

5101 CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA 1 

5197 COCORNÁ ANTIOQUIA 2 

5209 CONCORDIA ANTIOQUIA 1 

5212 COPACABANA ANTIOQUIA 1 

5237 DONMATÍAS ANTIOQUIA 2 

5250 EL BAGRE ANTIOQUIA 1 

5148 EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA 1 

5697 EL SANTUARIO ANTIOQUIA 2 

5264 ENTRERRÍOS ANTIOQUIA 1 

5266 ENVIGADO ANTIOQUIA 2 

5282 FREDONIA ANTIOQUIA 1 

5284 FRONTINO ANTIOQUIA 1 

5308 GIRARDOTA ANTIOQUIA 1 

5310 GÓMEZ PLATA ANTIOQUIA 1 

5313 GRANADA ANTIOQUIA 2 
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CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO 

5315 GUADALUPE ANTIOQUIA 1 

5318 GUARNE ANTIOQUIA 1 

5321 GUATAPÉ ANTIOQUIA 1 

5353 HISPANIA ANTIOQUIA 1 

5360 ITAGÜÍ ANTIOQUIA 2 

5361 ITUANGO ANTIOQUIA 1 

5364 JARDÍN ANTIOQUIA 1 

5368 JERICÓ ANTIOQUIA 1 

5376 LA CEJA ANTIOQUIA 2 

5380 LA ESTRELLA ANTIOQUIA 1 

5400 LA UNIÓN ANTIOQUIA 2 

5411 LIBORINA ANTIOQUIA 1 

5425 MACEO ANTIOQUIA 1 

5440 MARINILLA ANTIOQUIA 1 

5001 MEDELLÍN ANTIOQUIA 1 

5467 MONTEBELLO ANTIOQUIA 1 

5480 MUTATÁ ANTIOQUIA 1 

5490 NECOCLÍ ANTIOQUIA 1 

5501 OLAYA ANTIOQUIA 1 

5541 PEÑOL ANTIOQUIA 2 

5576 PUEBLORRICO ANTIOQUIA 1 

5579 PUERTO BERRÍO ANTIOQUIA 1 

5585 PUERTO NARE ANTIOQUIA 1 

5591 PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA 1 

5607 RETIRO ANTIOQUIA 1 

5615 RIONEGRO ANTIOQUIA 1 

5628 SABANALARGA ANTIOQUIA 1 

5631 SABANETA ANTIOQUIA 2 

5642 SALGAR ANTIOQUIA 1 

5647 SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA ANTIOQUIA 1 

5649 SAN CARLOS ANTIOQUIA 1 

5656 SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA 1 

5659 SAN JUAN DE URABÁ ANTIOQUIA 1 

5660 SAN LUIS ANTIOQUIA 1 

5664 SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA 1 

5665 SAN PEDRO DE URABÁ ANTIOQUIA 1 

5667 SAN RAFAEL ANTIOQUIA 1 
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CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO 

5670 SAN ROQUE ANTIOQUIA 1 

5679 SANTA BÁRBARA ANTIOQUIA 1 

5042 SANTA FÉ DE ANTIOQUIA ANTIOQUIA 1 

5686 SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA 1 

5690 SANTO DOMINGO ANTIOQUIA 1 

5736 SEGOVIA ANTIOQUIA 1 

5756 SONSÓN ANTIOQUIA 1 

5761 SOPETRÁN ANTIOQUIA 1 

5789 TÁMESIS ANTIOQUIA 1 

5790 TARAZÁ ANTIOQUIA 2 

5792 TARSO ANTIOQUIA 1 

5809 TITIRIBÍ ANTIOQUIA 1 

5837 TURBO ANTIOQUIA 1 

5847 URRAO ANTIOQUIA 1 

5854 VALDIVIA ANTIOQUIA 1 

5856 VALPARAÍSO ANTIOQUIA 1 

5861 VENECIA ANTIOQUIA 1 

5887 YARUMAL ANTIOQUIA 2 

5890 YOLOMBÓ ANTIOQUIA 1 

5893 YONDÓ ANTIOQUIA 1 

5895 ZARAGOZA ANTIOQUIA 1 

8078 BARANOA ATLÁNTICO 1 

8001 BARRANQUILLA ATLÁNTICO 2 

8137 CAMPO DE LA CRUZ ATLÁNTICO 1 

8141 CANDELARIA ATLÁNTICO 1 

8296 GALAPA ATLÁNTICO 1 

8372 JUAN DE ACOSTA ATLÁNTICO 1 

8421 LURUACO ATLÁNTICO 1 

8433 MALAMBO ATLÁNTICO 1 

8436 MANATÍ ATLÁNTICO 1 

8520 PALMAR DE VARELA ATLÁNTICO 1 

8549 PIOJÓ ATLÁNTICO 1 

8558 POLONUEVO ATLÁNTICO 1 

8560 PONEDERA ATLÁNTICO 1 

8573 PUERTO COLOMBIA ATLÁNTICO 1 

8606 REPELÓN ATLÁNTICO 1 

8634 SABANAGRANDE ATLÁNTICO 1 
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CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO 

8638 SABANALARGA ATLÁNTICO 1 

8675 SANTA LUCÍA ATLÁNTICO 1 

8685 SANTO TOMÁS ATLÁNTICO 1 

8758 SOLEDAD ATLÁNTICO 1 

8770 SUAN ATLÁNTICO 1 

8832 TUBARÁ ATLÁNTICO 1 

8849 USIACURÍ ATLÁNTICO 1 

11001 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 2 

13042 ARENAL BOLÍVAR 1 

13052 ARJONA BOLÍVAR 1 

13062 ARROYOHONDO BOLÍVAR 1 

13140 CALAMAR BOLÍVAR 1 

13160 CANTAGALLO BOLÍVAR 1 

13001 CARTAGENA DE INDIAS BOLÍVAR 1 

13188 CICUCO BOLÍVAR 1 

13222 CLEMENCIA BOLÍVAR 1 

13212 CÓRDOBA BOLÍVAR 1 

13244 EL CARMEN DE BOLÍVAR BOLÍVAR 1 

13248 EL GUAMO BOLÍVAR 1 

13430 MAGANGUÉ BOLÍVAR 1 

13433 MAHATES BOLÍVAR 1 

13442 MARÍA LA BAJA BOLÍVAR 1 

13620 SAN CRISTÓBAL BOLÍVAR 1 

13647 SAN ESTANISLAO BOLÍVAR 1 

13654 SAN JACINTO BOLÍVAR 1 

13657 SAN JUAN NEPOMUCENO BOLÍVAR 1 

13670 SAN PABLO BOLÍVAR 1 

13673 SANTA CATALINA BOLÍVAR 1 

13468 SANTA CRUZ DE MOMPOX BOLÍVAR 1 

13683 SANTA ROSA BOLÍVAR 1 

13760 SOPLAVIENTO BOLÍVAR 1 

13780 TALAIGUA NUEVO BOLÍVAR 1 

13836 TURBACO BOLÍVAR 1 

13838 TURBANÁ BOLÍVAR 1 

13873 VILLANUEVA BOLÍVAR 1 

13894 ZAMBRANO BOLÍVAR 1 

15051 ARCABUCO BOYACÁ 2 



Sesión No.176 

D-176-2020 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE TUBERÍA A USUARIOS REGULADOS 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 142  

 

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO 

15087 BELÉN BOYACÁ 2 

15090 BERBEO BOYACÁ 2 

15104 BOYACÁ BOYACÁ 2 

15106 BRICEÑO BOYACÁ 1 

15131 CALDAS BOYACÁ 2 

15135 CAMPOHERMOSO BOYACÁ 2 

15162 CERINZA BOYACÁ 2 

15176 CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ 1 

15185 CHITARAQUE BOYACÁ 2 

15187 CHIVATÁ BOYACÁ 2 

15189 CIÉNEGA BOYACÁ 2 

15204 CÓMBITA BOYACÁ 2 

15218 COVARACHÍA BOYACÁ 2 

15224 CUCAITA BOYACÁ 2 

15238 DUITAMA BOYACÁ 1 

15272 FIRAVITOBA BOYACÁ 2 

15276 FLORESTA BOYACÁ 2 

15299 GARAGOA BOYACÁ 1 

15322 GUATEQUE BOYACÁ 1 

15367 JENESANO BOYACÁ 2 

15380 LA CAPILLA BOYACÁ 2 

15455 MIRAFLORES BOYACÁ 2 

15469 MONIQUIRÁ BOYACÁ 2 

15476 MOTAVITA BOYACÁ 2 

15491 NOBSA BOYACÁ 1 

15494 NUEVO COLÓN BOYACÁ 2 

15500 OICATÁ BOYACÁ 2 

15514 PÁEZ BOYACÁ 1 

15516 PAIPA BOYACÁ 2 

15542 PESCA BOYACÁ 2 

15572 PUERTO BOYACÁ BOYACÁ 1 

15599 RAMIRIQUÍ BOYACÁ 2 

15600 RÁQUIRA BOYACÁ 2 

15638 SÁCHICA BOYACÁ 1 

15646 SAMACÁ BOYACÁ 2 

15660 SAN EDUARDO BOYACÁ 2 

15664 SAN JOSÉ DE PARE BOYACÁ 2 
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CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO 

15693 SANTA ROSA DE VITERBO BOYACÁ 1 

15696 SANTA SOFÍA BOYACÁ 2 

15686 SANTANA BOYACÁ 2 

15740 SIACHOQUE BOYACÁ 2 

15759 SOGAMOSO BOYACÁ 1 

15762 SORA BOYACÁ 2 

15764 SORACÁ BOYACÁ 2 

15763 SOTAQUIRÁ BOYACÁ 2 

15776 SUTAMARCHÁN BOYACÁ 2 

15778 SUTATENZA BOYACÁ 2 

15798 TENZA BOYACÁ 2 

15804 TIBANÁ BOYACÁ 2 

15806 TIBASOSA BOYACÁ 2 

15808 TINJACÁ BOYACÁ 2 

15810 TIPACOQUE BOYACÁ 2 

15814 TOCA BOYACÁ 2 

15816 TOGÜÍ BOYACÁ 2 

15001 TUNJA BOYACÁ 2 

15832 TUNUNGUÁ BOYACÁ 2 

15835 TURMEQUÉ BOYACÁ 2 

15837 TUTA BOYACÁ 2 

15861 VENTAQUEMADA BOYACÁ 2 

15407 VILLA DE LEYVA BOYACÁ 1 

15879 VIRACACHÁ BOYACÁ 2 

15897 ZETAQUIRA BOYACÁ 2 

17042 ANSERMA CALDAS 2 

17050 ARANZAZU CALDAS 2 

17088 BELALCÁZAR CALDAS 2 

17174 CHINCHINÁ CALDAS 1 

17272 FILADELFIA CALDAS 2 

17380 LA DORADA CALDAS 1 

17388 LA MERCED CALDAS 1 

17001 MANIZALES CALDAS 1 

17433 MANZANARES CALDAS 2 

17444 MARQUETALIA CALDAS 2 

17486 NEIRA CALDAS 2 

17495 NORCASIA CALDAS 1 



Sesión No.176 

D-176-2020 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE TUBERÍA A USUARIOS REGULADOS 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 144  

 

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO 

17524 PALESTINA CALDAS 1 

17541 PENSILVANIA CALDAS 2 

17614 RIOSUCIO CALDAS 1 

17616 RISARALDA CALDAS 2 

17665 SAN JOSÉ CALDAS 2 

17777 SUPÍA CALDAS 1 

17867 VICTORIA CALDAS 2 

17873 VILLAMARÍA CALDAS 1 

17877 VITERBO CALDAS 1 

18001 FLORENCIA CAQUETÁ 1 

85010 AGUAZUL CASANARE 1 

85125 HATO COROZAL CASANARE 1 

85139 MANÍ CASANARE 1 

85162 MONTERREY CASANARE 1 

85225 NUNCHÍA CASANARE 2 

85250 PAZ DE ARIPORO CASANARE 1 

85263 PORE CASANARE 1 

85300 SABANALARGA CASANARE 1 

85325 SAN LUIS DE PALENQUE CASANARE 1 

85400 TÁMARA CASANARE 2 

85410 TAURAMENA CASANARE 1 

85430 TRINIDAD CASANARE 1 

85440 VILLANUEVA CASANARE 1 

85001 YOPAL CASANARE 1 

19130 CAJIBÍO CAUCA 2 

19142 CALOTO CAUCA 1 

19212 CORINTO CAUCA 2 

19256 EL TAMBO CAUCA 2 

19300 GUACHENÉ CAUCA 1 

19355 INZÁ CAUCA 2 

19455 MIRANDA CAUCA 1 

19473 MORALES CAUCA 2 

19513 PADILLA CAUCA 1 

19517 PÁEZ CAUCA 1 

19532 PATÍA CAUCA 1 

19548 PIENDAMÓ - TUNÍA CAUCA 1 

19001 POPAYÁN CAUCA 1 
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19573 PUERTO TEJADA CAUCA 1 

19622 ROSAS CAUCA 2 

19698 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA 1 

19743 SILVIA CAUCA 1 

19807 TIMBÍO CAUCA 2 

19824 TOTORÓ CAUCA 2 

19845 VILLA RICA CAUCA 1 

20011 AGUACHICA CESAR 1 

20013 AGUSTÍN CODAZZI CESAR 1 

20045 BECERRIL CESAR 1 

20060 BOSCONIA CESAR 1 

20175 CHIMICHAGUA CESAR 1 

20178 CHIRIGUANÁ CESAR 1 

20228 CURUMANÍ CESAR 1 

20238 EL COPEY CESAR 1 

20250 EL PASO CESAR 1 

20295 GAMARRA CESAR 1 

20383 LA GLORIA CESAR 1 

20400 LA JAGUA DE IBIRICO CESAR 1 

20621 LA PAZ CESAR 1 

20443 MANAURE BALCÓN DEL CESAR CESAR 1 

20517 PAILITAS CESAR 1 

20550 PELAYA CESAR 1 

20614 RÍO DE ORO CESAR 1 

20710 SAN ALBERTO CESAR 1 

20750 SAN DIEGO CESAR 1 

20770 SAN MARTÍN CESAR 1 

20787 TAMALAMEQUE CESAR 1 

20001 VALLEDUPAR CESAR 1 

27245 EL CARMEN DE ATRATO CHOCÓ 1 

23068 AYAPEL CÓRDOBA 1 

23079 BUENAVISTA CÓRDOBA 1 

23090 CANALETE CÓRDOBA 1 

23162 CERETÉ CÓRDOBA 1 

23168 CHIMÁ CÓRDOBA 1 

23182 CHINÚ CÓRDOBA 1 

23189 CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA 1 
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23300 COTORRA CÓRDOBA 1 

23350 LA APARTADA CÓRDOBA 1 

23417 LORICA CÓRDOBA 1 

23419 LOS CÓRDOBAS CÓRDOBA 1 

23464 MOMIL CÓRDOBA 1 

23466 MONTELÍBANO CÓRDOBA 1 

23001 MONTERÍA CÓRDOBA 1 

23500 MOÑITOS CÓRDOBA 1 

23555 PLANETA RICA CÓRDOBA 1 

23570 PUEBLO NUEVO CÓRDOBA 1 

23574 PUERTO ESCONDIDO CÓRDOBA 1 

23580 PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA 1 

23586 PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN CÓRDOBA 1 

23660 SAHAGÚN CÓRDOBA 1 

23670 SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO CÓRDOBA 1 

23672 SAN ANTERO CÓRDOBA 1 

23675 SAN BERNARDO DEL VIENTO CÓRDOBA 1 

23678 SAN CARLOS CÓRDOBA 1 

23682 SAN JOSÉ DE URÉ CÓRDOBA 1 

23686 SAN PELAYO CÓRDOBA 1 

23807 TIERRALTA CÓRDOBA 1 

23815 TUCHÍN CÓRDOBA 1 

23855 VALENCIA CÓRDOBA 1 

25001 AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA 1 

25019 ALBÁN CUNDINAMARCA 1 

25035 ANAPOIMA CUNDINAMARCA 2 

25599 APULO CUNDINAMARCA 2 

25053 ARBELÁEZ CUNDINAMARCA 2 

25086 BELTRÁN CUNDINAMARCA 1 

25095 BITUIMA CUNDINAMARCA 2 

25099 BOJACÁ CUNDINAMARCA 1 

25120 CABRERA CUNDINAMARCA 2 

25126 CAJICÁ CUNDINAMARCA 1 

25151 CÁQUEZA CUNDINAMARCA 2 

25168 CHAGUANÍ CUNDINAMARCA 2 

25175 CHÍA CUNDINAMARCA 1 

25178 CHIPAQUE CUNDINAMARCA 2 
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25200 COGUA CUNDINAMARCA 1 

25214 COTA CUNDINAMARCA 2 

25224 CUCUNUBÁ CUNDINAMARCA 2 

25245 EL COLEGIO CUNDINAMARCA 2 

25260 EL ROSAL CUNDINAMARCA 1 

25269 FACATATIVÁ CUNDINAMARCA 1 

25281 FOSCA CUNDINAMARCA 2 

25286 FUNZA CUNDINAMARCA 1 

25288 FÚQUENE CUNDINAMARCA 2 

25290 FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA 1 

25295 GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA 1 

25307 GIRARDOT CUNDINAMARCA 1 

25317 GUACHETÁ CUNDINAMARCA 2 

25320 GUADUAS CUNDINAMARCA 1 

25324 GUATAQUÍ CUNDINAMARCA 1 

25328 GUAYABAL DE SÍQUIMA CUNDINAMARCA 2 

25335 GUAYABETAL CUNDINAMARCA 1 

25368 JERUSALÉN CUNDINAMARCA 2 

25377 LA CALERA CUNDINAMARCA 2 

25386 LA MESA CUNDINAMARCA 2 

25398 LA PEÑA CUNDINAMARCA 2 

25402 LA VEGA CUNDINAMARCA 2 

25407 LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA 2 

25430 MADRID CUNDINAMARCA 1 

25438 MEDINA CUNDINAMARCA 1 

25473 MOSQUERA CUNDINAMARCA 1 

25483 NARIÑO CUNDINAMARCA 1 

25486 NEMOCÓN CUNDINAMARCA 1 

25488 NILO CUNDINAMARCA 1 

25489 NIMAIMA CUNDINAMARCA 2 

25491 NOCAIMA CUNDINAMARCA 2 

25524 PANDI CUNDINAMARCA 2 

25530 PARATEBUENO CUNDINAMARCA 1 

25535 PASCA CUNDINAMARCA 2 

25572 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA 1 

25580 PULÍ CUNDINAMARCA 2 

25592 QUEBRADANEGRA CUNDINAMARCA 2 
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25594 QUETAME CUNDINAMARCA 2 

25596 QUIPILE CUNDINAMARCA 2 

25612 RICAURTE CUNDINAMARCA 2 

25649 SAN BERNARDO CUNDINAMARCA 2 

25658 SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA 2 

25662 SAN JUAN DE RIOSECO CUNDINAMARCA 2 

25718 SASAIMA CUNDINAMARCA 2 

25740 SIBATÉ CUNDINAMARCA 1 

25743 SILVANIA CUNDINAMARCA 1 

25745 SIMIJACA CUNDINAMARCA 1 

25754 SOACHA CUNDINAMARCA 2 

25758 SOPÓ CUNDINAMARCA 1 

25769 SUBACHOQUE CUNDINAMARCA 2 

25777 SUPATÁ CUNDINAMARCA 2 

25779 SUSA CUNDINAMARCA 2 

25781 SUTATAUSA CUNDINAMARCA 2 

25785 TABIO CUNDINAMARCA 2 

25793 TAUSA CUNDINAMARCA 2 

25799 TENJO CUNDINAMARCA 1 

25805 TIBACUY CUNDINAMARCA 2 

25815 TOCAIMA CUNDINAMARCA 1 

25817 TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA 1 

25845 UNE CUNDINAMARCA 2 

25851 ÚTICA CUNDINAMARCA 1 

25506 VENECIA CUNDINAMARCA 2 

25862 VERGARA CUNDINAMARCA 2 

25867 VIANÍ CUNDINAMARCA 2 

25843 VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ CUNDINAMARCA 1 

25875 VILLETA CUNDINAMARCA 1 

25898 ZIPACÓN CUNDINAMARCA 2 

25899 ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA 1 

95001 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE GUAVIARE 1 

41006 ACEVEDO HUILA 1 

41013 AGRADO HUILA 1 

41016 AIPE HUILA 1 

41020 ALGECIRAS HUILA 1 

41026 ALTAMIRA HUILA 1 
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41078 BARAYA HUILA 2 

41132 CAMPOALEGRE HUILA 1 

41206 COLOMBIA HUILA 1 

41244 ELÍAS HUILA 1 

41298 GARZÓN HUILA 1 

41306 GIGANTE HUILA 1 

41319 GUADALUPE HUILA 1 

41349 HOBO HUILA 1 

41357 ÍQUIRA HUILA 2 

41359 ISNOS HUILA 2 

41378 LA ARGENTINA HUILA 2 

41396 LA PLATA HUILA 2 

41483 NÁTAGA HUILA 1 

41001 NEIVA HUILA 1 

41503 OPORAPA HUILA 1 

41518 PAICOL HUILA 1 

41524 PALERMO HUILA 2 

41530 PALESTINA HUILA 2 

41548 PITAL HUILA 2 

41551 PITALITO HUILA 1 

41615 RIVERA HUILA 1 

41660 SALADOBLANCO HUILA 2 

41668 SAN AGUSTÍN HUILA 1 

41676 SANTA MARÍA HUILA 2 

41770 SUAZA HUILA 1 

41791 TARQUI HUILA 2 

41799 TELLO HUILA 1 

41801 TERUEL HUILA 2 

41797 TESALIA HUILA 1 

41807 TIMANÁ HUILA 2 

41872 VILLAVIEJA HUILA 1 

41885 YAGUARÁ HUILA 2 

44035 ALBANIA LA GUAJIRA 1 

44078 BARRANCAS LA GUAJIRA 1 

44090 DIBULLA LA GUAJIRA 1 

44098 DISTRACCIÓN LA GUAJIRA 1 

44110 EL MOLINO LA GUAJIRA 1 
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44279 FONSECA LA GUAJIRA 1 

44378 HATONUEVO LA GUAJIRA 1 

44420 LA JAGUA DEL PILAR LA GUAJIRA 1 

44430 MAICAO LA GUAJIRA 1 

44560 MANAURE LA GUAJIRA 1 

44001 RIOHACHA LA GUAJIRA 1 

44650 SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA 1 

44847 URIBIA LA GUAJIRA 1 

44855 URUMITA LA GUAJIRA 1 

44874 VILLANUEVA LA GUAJIRA 1 

47030 ALGARROBO MAGDALENA 1 

47053 ARACATACA MAGDALENA 1 

47058 ARIGUANÍ MAGDALENA 1 

47161 CERRO DE SAN ANTONIO MAGDALENA 1 

47170 CHIVOLO MAGDALENA 1 

47189 CIÉNAGA MAGDALENA 1 

47205 CONCORDIA MAGDALENA 1 

47245 EL BANCO MAGDALENA 1 

47258 EL PIÑÓN MAGDALENA 1 

47268 EL RETÉN MAGDALENA 1 

47288 FUNDACIÓN MAGDALENA 1 

47318 GUAMAL MAGDALENA 1 

47541 PEDRAZA MAGDALENA 1 

47545 PIJIÑO DEL CARMEN MAGDALENA 1 

47551 PIVIJAY MAGDALENA 1 

47555 PLATO MAGDALENA 1 

47570 PUEBLOVIEJO MAGDALENA 1 

47605 REMOLINO MAGDALENA 1 

47660 SABANAS DE SAN ÁNGEL MAGDALENA 1 

47675 SALAMINA MAGDALENA 1 

47692 SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA MAGDALENA 1 

47703 SAN ZENÓN MAGDALENA 1 

47707 SANTA ANA MAGDALENA 1 

47720 SANTA BÁRBARA DE PINTO MAGDALENA 1 

47001 SANTA MARTA MAGDALENA 1 

47745 SITIONUEVO MAGDALENA 1 

47798 TENERIFE MAGDALENA 1 
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47960 ZAPAYÁN MAGDALENA 1 

47980 ZONA BANANERA MAGDALENA 1 

50006 ACACÍAS META 1 

50110 BARRANCA DE UPÍA META 1 

50124 CABUYARO META 1 

50150 CASTILLA LA NUEVA META 1 

50223 CUBARRAL META 1 

50226 CUMARAL META 1 

50251 EL CASTILLO META 1 

50270 EL DORADO META 2 

50287 FUENTE DE ORO META 1 

50313 GRANADA META 1 

50318 GUAMAL META 1 

50450 PUERTO CONCORDIA META 2 

50568 PUERTO GAITÁN META 1 

50577 PUERTO LLERAS META 1 

50573 PUERTO LÓPEZ META 1 

50590 PUERTO RICO META 2 

50606 RESTREPO META 2 

50680 SAN CARLOS DE GUAROA META 1 

50683 SAN JUAN DE ARAMA META 1 

50689 SAN MARTÍN META 1 

50001 VILLAVICENCIO META 1 

52506 OSPINA NARIÑO 1 

52001 PASTO NARIÑO 2 

52720 SAPUYES NARIÑO 2 

52838 TÚQUERRES NARIÑO 1 

54003 ÁBREGO 
NORTE DE 

SANTANDER 2 

54174 CHITAGÁ 
NORTE DE 

SANTANDER 2 

54261 EL ZULIA 
NORTE DE 

SANTANDER 1 

54377 LABATECA 
NORTE DE 

SANTANDER 2 

54405 LOS PATIOS 
NORTE DE 

SANTANDER 1 

54498 OCAÑA 
NORTE DE 

SANTANDER 1 
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54518 PAMPLONA 
NORTE DE 

SANTANDER 1 

54673 SAN CAYETANO 
NORTE DE 

SANTANDER 1 

54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA 
NORTE DE 

SANTANDER 1 

54720 SARDINATA 
NORTE DE 

SANTANDER 2 

54743 SILOS 
NORTE DE 

SANTANDER 1 

54810 TIBÚ 
NORTE DE 

SANTANDER 1 

54820 TOLEDO 
NORTE DE 

SANTANDER 1 

54874 VILLA DEL ROSARIO 
NORTE DE 

SANTANDER 1 

86001 MOCOA PUTUMAYO 1 

86568 PUERTO ASÍS PUTUMAYO 1 

86569 PUERTO CAICEDO PUTUMAYO 1 

86885 VILLAGARZÓN PUTUMAYO 1 

63001 ARMENIA QUINDÍO 2 

63130 CALARCÁ QUINDÍO 1 

63190 CIRCASIA QUINDÍO 1 

63272 FILANDIA QUINDÍO 2 

63401 LA TEBAIDA QUINDÍO 1 

63470 MONTENEGRO QUINDÍO 1 

63594 QUIMBAYA QUINDÍO 1 

63690 SALENTO QUINDÍO 1 

66045 APÍA RISARALDA 2 

66075 BALBOA RISARALDA 2 

66088 BELÉN DE UMBRÍA RISARALDA 2 

66170 DOSQUEBRADAS RISARALDA 2 

66318 GUÁTICA RISARALDA 2 

66383 LA CELIA RISARALDA 2 

66400 LA VIRGINIA RISARALDA 1 

66440 MARSELLA RISARALDA 1 

66001 PEREIRA RISARALDA 2 

66594 QUINCHÍA RISARALDA 2 

66682 SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA 1 

66687 SANTUARIO RISARALDA 2 
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68013 AGUADA SANTANDER 2 

68020 ALBANIA SANTANDER 2 

68051 ARATOCA SANTANDER 2 

68077 BARBOSA SANTANDER 1 

68079 BARICHARA SANTANDER 2 

68081 BARRANCABERMEJA SANTANDER 1 

68092 BETULIA SANTANDER 1 

68101 BOLÍVAR SANTANDER 2 

68001 BUCARAMANGA SANTANDER 2 

68147 CAPITANEJO SANTANDER 1 

68162 CERRITO SANTANDER 1 

68176 CHIMA SANTANDER 2 

68179 CHIPATÁ SANTANDER 2 

68190 CIMITARRA SANTANDER 1 

68207 CONCEPCIÓN SANTANDER 2 

68209 CONFINES SANTANDER 2 

68211 CONTRATACIÓN SANTANDER 1 

68217 COROMORO SANTANDER 2 

68229 CURITÍ SANTANDER 2 

68235 EL CARMEN DE CHUCURI SANTANDER 2 

68250 EL PEÑÓN SANTANDER 2 

68255 EL PLAYÓN SANTANDER 2 

68264 ENCINO SANTANDER 2 

68271 FLORIÁN SANTANDER 2 

68276 FLORIDABLANCA SANTANDER 2 

68296 GALÁN SANTANDER 2 

68307 GIRÓN SANTANDER 2 

68318 GUACA SANTANDER 2 

68320 GUADALUPE SANTANDER 2 

68324 GUAVATÁ SANTANDER 2 

68327 GÜEPSA SANTANDER 1 

68368 JESÚS MARÍA SANTANDER 2 

68377 LA BELLEZA SANTANDER 2 

68397 LA PAZ SANTANDER 2 

68385 LANDÁZURI SANTANDER 2 

68406 LEBRIJA SANTANDER 1 

68418 LOS SANTOS SANTANDER 2 
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68432 MÁLAGA SANTANDER 1 

68444 MATANZA SANTANDER 2 

68464 MOGOTES SANTANDER 2 

68468 MOLAGAVITA SANTANDER 2 

68498 OCAMONTE SANTANDER 2 

68500 OIBA SANTANDER 2 

68502 ONZAGA SANTANDER 2 

68524 PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER 2 

68533 PÁRAMO SANTANDER 2 

68547 PIEDECUESTA SANTANDER 2 

68549 PINCHOTE SANTANDER 2 

68572 PUENTE NACIONAL SANTANDER 2 

68575 PUERTO WILCHES SANTANDER 1 

68615 RIONEGRO SANTANDER 2 

68655 SABANA DE TORRES SANTANDER 1 

68669 SAN ANDRÉS SANTANDER 2 

68673 SAN BENITO SANTANDER 2 

68682 SAN JOAQUÍN SANTANDER 2 

68684 SAN JOSÉ DE MIRANDA SANTANDER 2 

68689 SAN VICENTE DE CHUCURÍ SANTANDER 1 

68705 SANTA BÁRBARA SANTANDER 2 

68745 SIMACOTA SANTANDER 2 

68770 SUAITA SANTANDER 2 

68773 SUCRE SANTANDER 2 

68820 TONA SANTANDER 2 

68855 VALLE DE SAN JOSÉ SANTANDER 2 

68872 VILLANUEVA SANTANDER 1 

68895 ZAPATOCA SANTANDER 1 

70110 BUENAVISTA SUCRE 1 

70124 CAIMITO SUCRE 1 

70230 CHALÁN SUCRE 1 

70204 COLOSÓ SUCRE 1 

70215 COROZAL SUCRE 1 

70221 COVEÑAS SUCRE 1 

70233 EL ROBLE SUCRE 1 

70235 GALERAS SUCRE 1 

70400 LA UNIÓN SUCRE 1 
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70418 LOS PALMITOS SUCRE 1 

70473 MORROA SUCRE 1 

70508 OVEJAS SUCRE 1 

70523 PALMITO SUCRE 1 

70670 SAMPUÉS SUCRE 1 

70678 SAN BENITO ABAD SUCRE 1 

70823 SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO SUCRE 1 

70702 SAN JUAN DE BETULIA SUCRE 1 

70742 SAN LUIS DE SINCÉ SUCRE 1 

70708 SAN MARCOS SUCRE 1 

70713 SAN ONOFRE SUCRE 1 

70717 SAN PEDRO SUCRE 1 

70820 SANTIAGO DE TOLÚ SUCRE 1 

70001 SINCELEJO SUCRE 1 

73026 ALVARADO TOLIMA 2 

73030 AMBALEMA TOLIMA 1 

73055 ARMERO TOLIMA 1 

73124 CAJAMARCA TOLIMA 2 

73148 CARMEN DE APICALÁ TOLIMA 1 

73168 CHAPARRAL TOLIMA 1 

73200 COELLO TOLIMA 1 

73226 CUNDAY TOLIMA 2 

73236 DOLORES TOLIMA 2 

73268 ESPINAL TOLIMA 1 

73275 FLANDES TOLIMA 1 

73283 FRESNO TOLIMA 2 

73319 GUAMO TOLIMA 1 

73347 HERVEO TOLIMA 2 

73349 HONDA TOLIMA 1 

73001 IBAGUÉ TOLIMA 2 

73352 ICONONZO TOLIMA 2 

73408 LÉRIDA TOLIMA 1 

73411 LÍBANO TOLIMA 2 

73449 MELGAR TOLIMA 1 

73461 MURILLO TOLIMA 1 

73483 NATAGAIMA TOLIMA 2 

73504 ORTEGA TOLIMA 1 
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CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO 

73547 PIEDRAS TOLIMA 1 

73585 PURIFICACIÓN TOLIMA 1 

73671 SALDAÑA TOLIMA 1 

73675 SAN ANTONIO TOLIMA 2 

73678 SAN LUIS TOLIMA 2 

73443 SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA TOLIMA 1 

73686 SANTA ISABEL TOLIMA 2 

73770 SUÁREZ TOLIMA 1 

73854 VALLE DE SAN JUAN TOLIMA 2 

73861 VENADILLO TOLIMA 1 

73873 VILLARRICA TOLIMA 1 

76020 ALCALÁ VALLE DEL CAUCA 1 

76036 ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA 1 

76041 ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA 1 

76100 BOLÍVAR VALLE DEL CAUCA 1 

76109 BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA 1 

76113 BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA 1 

76122 CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA 1 

76001 CALI VALLE DEL CAUCA 2 

76126 CALIMA VALLE DEL CAUCA 2 

76130 CANDELARIA VALLE DEL CAUCA 2 

76147 CARTAGO VALLE DEL CAUCA 1 

76248 EL CERRITO VALLE DEL CAUCA 1 

76250 EL DOVIO VALLE DEL CAUCA 1 

76275 FLORIDA VALLE DEL CAUCA 1 

76306 GINEBRA VALLE DEL CAUCA 1 

76318 GUACARÍ VALLE DEL CAUCA 1 

76111 GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA 1 

76364 JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA 1 

76400 LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA 1 

76403 LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA 1 

76497 OBANDO VALLE DEL CAUCA 1 

76520 PALMIRA VALLE DEL CAUCA 1 

76563 PRADERA VALLE DEL CAUCA 1 

76616 RIOFRÍO VALLE DEL CAUCA 1 

76622 ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA 1 

76670 SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA 1 
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CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO GRUPO 

76736 SEVILLA VALLE DEL CAUCA 1 

76823 TORO VALLE DEL CAUCA 1 

76828 TRUJILLO VALLE DEL CAUCA 1 

76834 TULUÁ VALLE DEL CAUCA 1 

76845 ULLOA VALLE DEL CAUCA 1 

76863 VERSALLES VALLE DEL CAUCA 2 

76869 VIJES VALLE DEL CAUCA 1 

76890 YOTOCO VALLE DEL CAUCA 1 

76892 YUMBO VALLE DEL CAUCA 1 

76895 ZARZAL VALLE DEL CAUCA 1 
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ANEXO 3. IMPACTOS 

1. Valor estimado del componente 𝐌𝐎𝐠,𝐦,𝐢,𝐣 + 𝐑𝐂𝐦,𝐢,𝐣 + 𝐂𝐄𝐅𝐦,𝐢,𝐣 del costo variable, 

expresado en porcentaje 

Mercado 
Margen 

operacional 
(A) 

Riesgo de 
cartera (B) 

Ciclo de 
efectivo (C) 

Subsidios 
(D) 

𝐌𝐎𝐠,𝐦,𝐢,𝐣 + 𝐑𝐂𝐦,𝐢,𝐣 +

𝐂𝐄𝐅𝐦,𝐢,𝐣 (A+B+C+D) 

1 2.51% 0.16% 0.11% 0.49% 3.27% 

2 2.51% 0.03% 0.11% 0.49% 3.13% 

3 2.51% 0.16% 0.11% 0.49% 3.27% 

4 2.51% 0.00% 0.11% 0.49% 3.11% 

5 2.51% 0.11% 0.11% 0.49% 3.21% 

6 2.51% 0.00% 0.11% 0.49% 3.11% 

7 2.51% 0.16% 0.11% 0.49% 3.27% 

8 2.51% 0.09% 0.11% 0.15% 2.85% 

9 2.51% 0.08% 0.11% 0.15% 2.85% 

10 2.51% 0.06% 0.11% 0.15% 2.83% 

11 2.51% 0.07% 0.11% 0.15% 2.84% 

12 2.51% 0.08% 0.11% 0.58% 3.28% 

13 2.51% 0.16% 0.11% 0.00% 2.78% 

14 2.51% 0.16% 0.11% 0.00% 2.78% 

15 2.51% 0.08% 0.11% 0.80% 3.50% 

16 2.51% 0.03% 0.11% 0.80% 3.44% 

17 2.51% 0.07% 0.11% 0.22% 2.91% 

18 2.51% 0.04% 0.11% 0.22% 2.88% 

19 2.51% 0.08% 0.11% 0.22% 2.91% 

20 2.51% 0.00% 0.11% 0.45% 3.07% 

21 2.51% 0.00% 0.11% 0.45% 3.07% 

22 2.51% 0.00% 0.11% 0.45% 3.07% 

23 2.51% 0.16% 0.11% 0.21% 2.99% 

24 2.51% 0.07% 0.11% 0.21% 2.90% 

25 2.51% 0.16% 0.11% 0.21% 2.99% 

26 2.51% 0.06% 0.11% 0.55% 3.23% 

27 2.51% 0.12% 0.11% 0.55% 3.28% 

28 2.51% 0.04% 0.11% 0.55% 3.20% 

29 2.51% 0.10% 0.11% 0.41% 3.13% 

30 2.51% 0.02% 0.11% 0.41% 3.04% 

31 2.51% 0.01% 0.11% 0.41% 3.03% 

32 2.51% 0.08% 0.11% 0.41% 3.10% 
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Mercado 
Margen 

operacional 
(A) 

Riesgo de 
cartera (B) 

Ciclo de 
efectivo (C) 

Subsidios 
(D) 

𝐌𝐎𝐠,𝐦,𝐢,𝐣 + 𝐑𝐂𝐦,𝐢,𝐣 +

𝐂𝐄𝐅𝐦,𝐢,𝐣 (A+B+C+D) 

33 2.51% 0.00% 0.11% 0.41% 3.02% 

34 2.51% 0.00% 0.11% 0.41% 3.02% 

35 2.51% 0.00% 0.11% 0.41% 3.03% 

36 2.51% 0.01% 0.11% 0.41% 3.03% 

37 2.51% 0.00% 0.11% 0.41% 3.02% 

38 2.51% 0.00% 0.11% 0.41% 3.02% 

39 2.51% 0.00% 0.11% 0.41% 3.02% 

40 2.51% 0.00% 0.11% 0.41% 3.02% 

41 2.51% 0.00% 0.11% 0.41% 3.02% 

42 2.51% 0.00% 0.11% 0.41% 3.02% 

43 2.51% 0.02% 0.11% 0.41% 3.04% 

44 2.51% 0.00% 0.11% 0.41% 3.02% 

45 2.51% 0.08% 0.11% 0.37% 3.07% 

46 2.51% 0.16% 0.11% 0.58% 3.36% 

47 2.51% 0.16% 0.11% 0.38% 3.16% 

48 2.51% 0.16% 0.11% 0.38% 3.16% 

49 2.51% 0.13% 0.11% 0.38% 3.13% 

50 2.51% 0.06% 0.11% 0.38% 3.06% 

51 2.51% 0.16% 0.11% 0.38% 3.16% 

52 2.51% 0.07% 0.11% 0.67% 3.36% 

53 2.51% 0.05% 0.11% 0.30% 2.97% 

54 2.51% 0.09% 0.11% 0.30% 3.01% 

55 2.51% 0.08% 0.11% 0.30% 3.00% 

56 2.51% 0.09% 0.11% 0.30% 3.01% 

57 2.51% 0.16% 0.11% 0.57% 3.34% 

58 2.51% 0.16% 0.11% 0.57% 3.34% 

59 2.51% 0.16% 0.11% 0.57% 3.34% 

60 2.51% 0.08% 0.11% 0.57% 3.27% 

61 2.51% 0.01% 0.11% 0.57% 3.19% 

62 2.51% 0.10% 0.11% 0.57% 3.28% 

63 2.51% 0.10% 0.11% 0.57% 3.29% 

64 2.51% 0.02% 0.11% 0.57% 3.21% 

65 2.51% 0.00% 0.11% 0.57% 3.18% 

66 2.51% 0.01% 0.11% 0.57% 3.20% 

67 2.51% 0.01% 0.11% 0.22% 2.84% 

68 2.51% 0.09% 0.11% 0.22% 2.93% 

69 2.51% 0.00% 0.11% 0.70% 3.31% 
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Mercado 
Margen 

operacional 
(A) 

Riesgo de 
cartera (B) 

Ciclo de 
efectivo (C) 

Subsidios 
(D) 

𝐌𝐎𝐠,𝐦,𝐢,𝐣 + 𝐑𝐂𝐦,𝐢,𝐣 +

𝐂𝐄𝐅𝐦,𝐢,𝐣 (A+B+C+D) 

70 2.51% 0.03% 0.11% 0.70% 3.35% 

71 2.51% 0.06% 0.11% 0.70% 3.38% 

72 2.51% 0.14% 0.11% 0.70% 3.46% 

73 2.51% 0.03% 0.11% 0.70% 3.34% 

74 2.51% 0.04% 0.11% 0.70% 3.35% 

75 2.51% 0.06% 0.11% 0.70% 3.37% 

76 2.51% 0.13% 0.11% 0.70% 3.45% 

77 2.51% 0.00% 0.11% 0.70% 3.31% 

78 2.51% 0.02% 0.11% 0.70% 3.34% 

79 2.51% 0.07% 0.11% 0.70% 3.38% 

80 2.51% 0.16% 0.11% 0.70% 3.47% 

81 2.51% 0.16% 0.11% 0.70% 3.47% 

82 2.51% 0.00% 0.11% 0.70% 3.31% 

83 2.51% 0.08% 0.11% 0.70% 3.39% 

84 2.51% 0.03% 0.11% 0.70% 3.34% 

85 2.51% 0.03% 0.11% 0.70% 3.34% 

86 2.51% 0.00% 0.11% 0.70% 3.31% 

87 2.51% 0.16% 0.11% 0.70% 3.47% 

88 2.51% 0.16% 0.11% 0.62% 3.40% 

89 2.51% 0.00% 0.11% 0.26% 2.88% 

90 2.51% 0.16% 0.11% 0.34% 3.12% 

91 2.51% 0.15% 0.11% 0.34% 3.10% 

92 2.51% 0.06% 0.11% 0.34% 3.01% 

93 2.51% 0.10% 0.11% 0.98% 3.70% 

94 2.51% 0.07% 0.11% 0.98% 3.67% 

95 2.51% 0.04% 0.11% 0.98% 3.64% 

96 2.51% 0.05% 0.11% 0.98% 3.65% 

97 2.51% 0.05% 0.11% 0.98% 3.65% 

98 2.51% 0.00% 0.11% 0.40% 3.01% 

99 2.51% 0.16% 0.11% 0.40% 3.17% 

100 2.51% 0.05% 0.11% 0.40% 3.06% 

101 2.51% 0.05% 0.11% 0.40% 3.06% 

102 2.51% 0.02% 0.11% 1.01% 3.65% 

103 2.51% 0.00% 0.11% 1.01% 3.63% 

104 2.51% 0.00% 0.11% 0.60% 3.21% 

105 2.51% 0.00% 0.11% 0.60% 3.21% 
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2. Costo variable estimado expresado en pesos por metro cúbico 

Mercado 
Componentes ($/m³ MO 

($/m³) 
RC 

($/m³) 
CE 

($/m³) 
CFS 

($/m³) 
CCA 

($/m³) 
Cv 

($/m³) 
G T DRes 

1 1312.00 0.00 382.86 42.50 2.71 1.84 8.32 0.30 55.67 

2 1482.00 0.00 461.25 48.73 0.49 2.11 9.53 0.30 61.16 

3 1071.00 584.00 597.86 56.49 3.60 2.44 11.05 0.30 73.89 

4 1325.00 0.00 615.62 48.66 0.00 2.10 9.52 0.30 60.59 

5 1303.00 0.00 537.54 46.15 1.95 2.00 9.03 0.30 59.43 

6 896.00 77.00 981.97 49.02 0.00 2.12 9.59 0.30 61.03 

7 1266.00 249.00 558.00 51.98 3.32 2.25 10.17 0.30 68.02 

8 796.85 573.70 382.50 43.96 1.51 1.90 2.67 0.51 50.55 

9 782.39 506.47 359.93 41.34 1.29 1.79 2.51 0.51 47.45 

10 872.26 454.12 380.94 42.81 1.06 1.85 2.60 0.51 48.83 

11 831.22 605.73 513.61 48.91 1.32 2.11 2.97 0.51 55.83 

12 884.66 177.81 490.74 38.95 1.26 1.68 9.01 1.62 52.52 

13 1314.00 1096.00 1240.00 91.52 5.84 3.96 0.00 105.95 207.27 

14 1314.00 769.00 1917.00 100.30 6.40 4.34 0.00 105.95 216.99 

15 916.54 231.27 513.56 41.66 1.37 1.80 13.25 0.55 58.64 

16 894.92 225.81 454.81 39.51 0.47 1.71 12.57 0.55 54.81 

17 636.15 414.74 294.02 33.72 1.00 1.46 2.93 0.59 39.69 

18 634.31 420.23 346.21 35.12 0.63 1.52 3.05 0.59 40.91 

19 367.86 619.08 485.40 36.92 1.11 1.60 3.20 0.59 43.42 

20 846.88 129.35 105.18 27.12 0.00 1.17 4.86 0.81 33.96 

21 119.27 58.51 352.44 13.29 0.00 0.57 2.38 0.81 17.07 

22 846.88 95.31 59.27 25.11 0.00 1.09 4.50 0.81 31.51 

23 594.13 331.40 418.22 33.69 2.15 1.46 2.85 0.74 40.89 

24 843.68 522.87 345.12 42.92 1.21 1.86 3.63 0.74 50.35 

25 843.68 522.87 495.69 46.69 2.98 2.02 3.95 0.74 56.38 

26 931.76 337.21 466.18 43.51 1.07 1.88 9.53 0.70 56.69 

27 827.44 341.44 446.47 40.50 1.89 1.75 8.87 0.70 53.72 

28 969.65 931.95 619.25 63.21 0.93 2.73 13.85 0.70 81.42 

29 834.13 756.48 562.94 54.00 2.25 2.33 8.76 0.49 67.83 

30 834.13 260.47 363.90 36.57 0.31 1.58 5.93 0.49 44.88 

31 834.13 118.73 429.39 34.66 0.08 1.50 5.62 0.49 42.35 

32 834.13 248.34 378.30 36.63 1.14 1.58 5.94 0.49 45.78 

33 834.13 290.36 421.73 38.77 0.02 1.68 6.29 0.49 47.24 

34 834.13 715.96 320.65 46.91 0.00 2.03 7.61 0.49 57.03 

35 834.13 810.41 265.21 47.89 0.07 2.07 7.77 0.49 58.28 

36 834.13 883.57 470.27 54.86 0.17 2.37 8.90 0.49 66.79 
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Mercado 
Componentes ($/m³ MO 

($/m³) 
RC 

($/m³) 
CE 

($/m³) 
CFS 

($/m³) 
CCA 

($/m³) 
Cv 

($/m³) 
G T DRes 

37 834.13 1507.97 419.55 69.25 0.00 2.99 11.23 0.49 83.96 

38 834.13 868.26 240.88 48.73 0.00 2.11 7.90 0.49 59.22 

39 834.13 1202.15 301.09 58.61 0.00 2.53 9.50 0.49 71.14 

40 834.13 801.73 443.98 52.15 0.00 2.25 8.46 0.49 63.35 

41 834.13 1397.91 234.87 61.86 0.00 2.67 10.03 0.49 75.05 

42 834.13 1683.86 304.59 70.77 0.00 3.06 11.48 0.49 85.80 

43 834.13 1190.70 589.01 65.54 0.46 2.83 10.63 0.49 79.95 

44 834.13 1087.32 454.62 59.58 0.00 2.58 9.66 0.49 72.31 

45 955.35 965.87 547.58 61.90 1.92 2.68 9.21 0.52 76.24 

46 1033.00 271.00 484.00 44.83 2.86 1.94 10.44 1.52 61.59 

47 673.30 723.27 320.99 43.07 2.75 1.86 6.60 1.04 55.32 

48 673.26 723.27 314.72 42.91 2.74 1.86 6.58 1.04 55.12 

49 833.29 184.93 917.87 48.55 2.47 2.10 7.44 1.04 61.60 

50 682.60 862.40 498.42 51.24 1.30 2.22 7.86 1.04 63.65 

51 682.60 862.33 871.59 60.59 3.87 2.62 9.29 1.04 77.41 

52 960.33 280.08 998.46 56.14 1.64 2.43 14.92 0.88 76.01 

53 931.23 345.13 828.96 52.79 1.09 2.28 6.37 0.67 63.20 

54 1083.54 670.26 562.88 58.09 2.12 2.51 7.01 0.67 70.41 

55 1037.13 637.66 369.55 51.26 1.58 2.22 6.19 0.67 61.91 

56 1063.81 711.70 398.02 54.50 1.97 2.36 6.58 0.67 66.08 

57 878.89 247.63 560.17 42.29 2.70 1.83 9.60 1.26 57.68 

58 865.18 116.34 444.97 35.77 2.28 1.55 8.12 1.26 48.97 

59 845.81 296.90 757.10 47.64 3.04 2.06 10.81 1.26 64.80 

60 811.88 179.11 353.55 33.71 1.11 1.46 7.65 1.26 45.19 

61 865.47 390.55 612.37 46.85 0.14 2.03 10.63 1.26 60.90 

62 706.79 227.45 494.89 35.83 1.42 1.55 8.13 1.26 48.19 

63 679.48 203.76 636.98 38.12 1.52 1.65 8.65 1.26 51.20 

64 828.59 245.27 636.23 42.88 0.40 1.85 9.73 1.26 56.12 

65 696.01 381.02 787.16 46.74 0.00 2.02 10.61 1.26 60.63 

66 865.30 390.44 619.07 47.01 0.27 2.03 10.67 1.26 61.24 

67 641.06 263.83 529.93 35.98 0.11 1.56 3.15 0.24 41.03 

68 712.71 287.21 351.70 33.89 1.25 1.47 2.97 0.24 39.81 

69 893.51 0.00 302.08 29.98 0.00 1.30 8.33 1.01 40.61 

70 1141.41 207.32 435.89 44.75 0.61 1.93 12.44 1.01 60.74 

71 1091.56 198.19 403.03 42.45 1.08 1.84 11.80 1.01 58.17 

72 1258.81 10.37 108.35 34.54 1.98 1.49 9.60 1.01 48.62 

73 820.46 483.19 461.32 44.26 0.53 1.91 12.30 1.01 60.01 

74 820.47 483.20 480.18 44.73 0.67 1.93 12.43 1.01 60.77 
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Mercado 
Componentes ($/m³ MO 

($/m³) 
RC 

($/m³) 
CE 

($/m³) 
CFS 

($/m³) 
CCA 

($/m³) 
Cv 

($/m³) 
G T DRes 

75 895.61 118.15 111.64 28.22 0.65 1.22 7.84 1.01 38.93 

76 1968.71 1852.87 852.06 117.19 6.25 5.07 32.58 1.01 162.09 

77 1091.55 198.19 732.80 50.71 0.00 2.19 14.10 1.01 68.01 

78 1235.51 362.27 477.70 52.04 0.48 2.25 14.47 1.01 70.24 

79 1395.02 253.43 380.41 50.87 1.34 2.20 14.14 1.01 69.56 

80 1362.95 1650.95 177.63 80.03 5.11 3.46 22.25 1.01 111.84 

81 1258.82 20.74 479.94 44.12 2.82 1.91 12.26 1.01 62.11 

82 820.51 483.22 781.61 52.29 0.00 2.26 14.54 1.01 70.09 

83 1661.81 2131.04 941.11 118.70 3.68 5.13 33.00 1.01 161.51 

84 1439.74 2289.15 1841.16 139.67 1.49 6.04 38.83 1.01 187.02 

85 1471.38 2142.55 322.58 98.71 1.07 4.27 27.44 1.01 132.48 

86 648.68 470.79 843.00 49.21 0.00 2.13 13.68 1.01 66.02 

87 1638.09 884.80 407.20 73.47 4.69 3.18 20.42 1.01 102.76 

88 745.11 234.28 757.64 43.56 2.78 1.88 10.81 3.99 63.02 

89 767.07 221.26 533.08 38.15 0.00 1.65 3.95 2.56 46.30 

90 491.97 77.04 104.45 16.89 1.08 0.73 2.29 0.31 21.30 

91 143.32 65.57 96.86 7.67 0.45 0.33 1.04 0.31 9.80 

92 188.73 51.28 139.89 9.53 0.21 0.41 1.29 0.31 11.76 

93 730.97 2150.85 190.22 77.03 3.01 3.33 30.24 1.90 115.52 

94 730.97 1984.77 513.09 80.96 2.29 3.50 31.78 1.90 120.43 

95 1043.65 3514.88 1826.43 160.10 2.26 6.92 62.85 1.90 234.04 

96 730.97 2170.28 409.43 83.01 1.57 3.59 32.59 1.90 122.67 

97 1043.65 3514.88 1979.74 163.94 3.42 7.09 64.36 1.90 240.72 

98 1017.98 226.81 304.72 38.85 0.00 1.68 6.14 1.68 48.35 

99 1017.98 226.81 240.84 37.25 2.38 1.61 5.88 1.68 48.81 

100 1017.98 226.81 510.60 44.02 0.91 1.90 6.95 1.68 55.46 

101 1808.80 1960.18 471.17 106.32 2.20 4.60 16.79 1.68 131.59 

102 1356.36 665.01 650.31 66.99 0.56 2.90 26.97 38.84 136.26 

103 2081.35 1078.58 1400.19 114.34 0.00 4.94 46.04 38.84 204.17 

104 970.07 710.00 284.81 49.27 0.00 2.13 11.75 2.82 65.97 

105 970.26 710.01 358.77 51.13 0.00 2.21 12.19 2.82 68.35 
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3. Comparación del cargo actual con el cargo de comercialización estimado 
con la metodología que se propone y variación estimada en el costo unitario 
de prestación del servicio por la variación en el cargo de comercialización 

Mercado 
C actual 

($/factura) 

C variable 
estimado 

($/factura) 

C fijo estimado 
($/factura) 

Variación CU 
estimada (%) 

1 3218.66 890.66 3434.70 3.54% 

2 3337.10 978.51 3385.42 3.09% 

3 3337.10 1182.29 2966.92 2.00% 

4 3421.63 969.42 3423.31 2.75% 

5 5112.53 950.87 3426.78 -2.08% 

6 1850.38 976.56 3380.98 7.59% 

7 3906.87 1088.29 3292.01 1.26% 

8 3162.78 808.83 3060.77 2.15% 

9 2849.39 759.17 2846.79 2.45% 

10 2459.72 781.31 2865.60 4.00% 

11 3490.22 893.23 2966.75 1.01% 

12 2919.22 840.27 3465.09 4.87% 

13 5067.86 3316.36 2892.88 1.80% 

14 3310.83 3471.81 2981.64 4.65% 

15 3153.88 938.17 2959.74 2.48% 

16 2987.84 876.96 2954.22 2.94% 

17 1845.03 635.11 2099.35 3.68% 

18 2214.62 654.52 2267.96 2.78% 

19 1453.02 694.74 2266.54 5.90% 

20 4379.19 543.40 2381.41 -6.74% 

21 4379.19 273.06 2379.90 -13.49% 

22 4379.19 504.18 2391.14 -7.41% 

23 2321.94 654.19 3394.65 6.92% 

24 3054.30 805.65 3356.46 3.51% 

25 2103.99 902.07 3097.01 5.72% 

26 2321.94 907.09 2238.97 2.66% 

27 1556.78 859.59 2151.66 5.13% 

28 3239.50 1302.75 2244.22 0.70% 

29 4765.79 1085.27 2998.03 -1.78% 

30 2154.66 718.07 2633.00 4.73% 

31 4585.65 677.57 2788.37 -4.30% 

32 3412.45 732.43 3011.78 1.30% 

33 2680.27 755.84 2849.01 3.39% 

34 4674.36 912.51 2997.81 -2.35% 
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Mercado 
C actual 

($/factura) 

C variable 
estimado 

($/factura) 

C fijo estimado 
($/factura) 

Variación CU 
estimada (%) 

35 3383.33 932.46 2782.07 1.02% 

36 4680.21 1068.64 2988.80 -1.61% 

37 4680.21 1343.35 2788.11 -1.28% 

38 3383.33 947.59 3004.51 1.76% 

39 3383.33 1138.17 2991.49 2.01% 

40 5055.30 1013.63 2985.59 -2.91% 

41 3383.33 1200.82 2985.14 1.93% 

42 5106.14 1372.82 3001.20 -1.52% 

43 2789.76 1279.21 2789.28 3.05% 

44 5110.56 1156.89 2992.10 -2.31% 

45 2607.31 1219.79 2773.67 3.28% 

46 2553.19 985.47 3413.67 5.81% 

47 1845.03 885.12 2745.06 6.12% 

48 2214.62 881.93 2920.41 5.39% 

49 2345.29 985.64 3161.17 5.50% 

50 5067.86 1018.45 3041.95 -2.57% 

51 3610.05 1238.55 2926.35 1.27% 

52 2654.16 1216.13 2755.39 3.38% 

53 1615.86 1011.27 2859.42 6.09% 

54 3050.90 1126.49 2935.01 2.44% 

55 3428.13 990.58 3120.93 1.83% 

56 3301.22 1057.22 2908.03 1.71% 

57 4765.79 922.81 3448.50 -1.17% 

58 4863.67 783.56 3446.17 -2.16% 

59 1910.80 1036.87 2820.07 5.69% 

60 3412.45 722.96 3459.00 2.92% 

61 1615.86 974.45 1930.83 3.83% 

62 4750.98 771.11 3033.05 -3.23% 

63 4750.98 819.20 3050.48 -2.84% 

64 2846.25 897.92 3032.32 3.35% 

65 2481.37 970.08 1942.97 1.26% 

66 3291.57 979.79 3214.85 2.55% 

67 5055.30 656.43 2129.56 -7.73% 

68 2504.12 636.98 1998.68 0.54% 

69 1453.02 649.82 731.40 -0.34% 

70 4547.82 971.79 745.45 -8.11% 

71 3259.17 930.67 749.14 -4.93% 
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Mercado 
C actual 

($/factura) 

C variable 
estimado 

($/factura) 

C fijo estimado 
($/factura) 

Variación CU 
estimada (%) 

72 2320.26 777.99 751.70 -3.17% 

73 4579.92 960.09 753.06 -8.27% 

74 3319.13 972.40 743.03 -4.75% 

75 3310.83 622.94 747.01 -9.05% 

76 2821.62 2593.48 752.57 0.66% 

77 4834.11 1088.15 743.01 -7.58% 

78 5247.11 1123.83 763.13 -8.31% 

79 3520.99 1112.99 750.26 -4.38% 

80 2032.13 1789.49 746.38 0.91% 

81 4335.32 993.77 751.74 -7.60% 

82 5000.07 1121.44 753.23 -7.63% 

83 5000.07 2584.20 751.56 -2.00% 

84 3589.45 2992.38 752.16 0.17% 

85 5407.55 2119.74 738.21 -3.80% 

86 5726.65 1056.31 737.28 -10.46% 

87 3195.65 1644.22 746.55 -1.56% 

88 3130.29 1008.33 2987.63 2.61% 

89 4330.17 740.83 1521.83 -7.01% 

90 4379.19 340.73 3381.77 -4.18% 

91 4379.19 156.75 3374.29 -8.79% 

92 4718.34 188.08 3259.02 -11.24% 

93 5394.04 1848.25 1855.72 -3.04% 

94 3986.38 1926.93 1855.49 -0.36% 

95 3915.68 3744.63 1855.93 1.57% 

96 2169.92 1962.67 1855.91 2.95% 

97 2784.67 3851.48 1855.77 2.69% 

98 4724.25 773.63 3185.22 -2.47% 

99 5201.40 780.88 3243.27 -3.89% 

100 5326.45 887.44 3326.26 -3.15% 

101 2534.92 2105.44 3632.29 4.45% 

102 2214.62 2180.20 3453.13 7.47% 

103 3153.88 3266.65 3402.46 4.51% 

104 3162.78 1055.44 2962.04 2.36% 

105 2849.39 1093.58 2951.50 3.21% 
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Nota 1: Para determinar el cargo variable expresado en pesos por factura, se consideró un consumo 
promedio de 16 metros cúbicos. 

Nota 2: Para determinar la variación en el costo unitario de prestación del servicio, se determinó la 
componente fija del cargo de comercialización en pesos por metro cúbico, considerando un consumo 
promedio por usuario de 16 metros cúbicos. 


