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MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CREG 107 DE 2017
1. ANTECEDENTES
El 26 de mayo de 2015 se profirió el Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.
Posteriormente, a través del Decreto 2345 de 2015 se adicionó al Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, lineamientos
orientados a aumentar la confiabilidad y seguridad del abastecimiento del suministro de
gas natural estableciendo ordenamientos para la identificación, ejecución y
remuneración de los proyectos requeridos con este fin.
El artículo 5 del Decreto 2345 de 2015, que a su vez modifica el Artículo 2.2.2.2.29 del
Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015,
delega en la CREG la expedición de la regulación aplicable a los proyectos incluidos en
el plan de abastecimiento de gas natural, la definición de los mecanismos necesarios
para el desarrollo de los proyectos por los transportadores o por mecanismos abiertos y
competitivos, la metodología de remuneración y las obligaciones de los agentes en la
ejecución de proyectos.
Con posterioridad, mediante la expedición de la Resolución 4 0052 del 18 de enero de
2016 por parte del Ministerio de Minas y Energía, se desarrolló el Artículo 2.2.2.2.28 del
Decreto 1073 de 2015, modificado por el Artículo 4 del Decreto 2345 de 2015, y se
dictaron otras disposiciones.
Mediante la Resolución 4 0006 del 4 de enero de 2017 el Ministerio de Minas y Energía
adoptó el “Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas Natural”.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas publicó el 24 de julio de 2017 la Resolución
107 de 2017, cuyo objeto es establecer mecanismos centralizados dentro de los cuales
se debe adelantar la ejecución de proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de
gas natural, o del plan transitorio de abastecimiento de gas natural, adoptado por el
Ministerio de Minas y Energía.
Mediante la Resolución 40304 del 15 de octubre de 2020 el Ministerio de Minas y Energía
adoptó el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, con base en el Estudio Técnico para
el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019 – 2028 elaborado por la Unidad de
Planeación Minero Energética -UPME. En el Artículo 2 de dicha Resolución se estableció
que: “La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG incluirá en la regulación a
la que se refiere el artículo 2.2.2.2.29 y siguientes del Decreto 1073 de 2015,
mecanismos para incentivar el cumplimiento de fechas anticipadas de entrada en
operación de todos los proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas Natural”.
Finalmente, el Artículo 4 de la misma, deroga la Resolución 4 0006 de 2017.
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El 29 de octubre de 2020 la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME- publicó
los documentos para la “SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE GNL, REGASIFICACIÓN, TRANSPORTE
DE GAS NATURAL Y SERVICIOS ASOCIADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
IMPORTACIÓN DE GAS DEL PACÍFICO.”
Mediante la Resolución CREG 006 del 5 de febrero de 2021, esta Comisión aprobó para
consulta pública, disposiciones que modifican la Resolución CREG 107 de 2017. Dicha
resolución fue publicada en página web de esta Comisión, el 19 de febrero de este año.
En el presente documento que acompaña a la versión definitiva de dichas disposiciones,
se resumen los aspectos técnicos que soportaron la regulación consultada, el análisis de
comentarios recibidos, así como, análisis técnicos adicionales.
2. INFORMACIÓN GENERAL
La Resolución CREG 107 de 2017 tiene por objeto establecer los mecanismos
centralizados dentro de los cuales se deben adelantar la ejecución de proyectos
prioritarios del plan de abastecimiento de gas natural, o del plan transitorio de
abastecimiento de gas natural, adoptado por el Ministerio de Minas y Energía.
La misma contempla cuatro capítulos donde no solo se establecen los mecanismos
centralizados para la ejecución de los proyectos, sino también el conjunto de
disposiciones generales complementarias que determinan condiciones particulares de
estos proyectos.
En el parágrafo 3 del Artículo 5 de la Resolución CREG 107 de 2017 se establece que
“En Resolución aparte la CREG podrá adoptar regulación complementaria para ejecutar
proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de gas natural, o del plan transitorio de
abastecimiento de gas natural, que por sus características requieran desarrollo
regulatorio adicional al establecido en la presente Resolución”. Es así como se identificó
la necesidad de adoptar una regulación complementaria a la establecida en la Resolución
CREG 107 de 2017 para el desarrollo de los proyectos del plan transitorio de
abastecimiento de gas natural, relacionados con la infraestructura de importación de gas
del Pacífico y profirió la Resolución CREG 152 de 2017, a su vez modificada por la
Resolución CREG 113 de 2018.
La Comisión ha adelantado con posterioridad a la publicación de la Resolución CREG
107 de 2017, varios estudios y avances regulatorios en torno a los criterios generales y
específicos de la nueva metodología de remuneración del servicio de transporte de gas
natural y el esquema general de cargos del sistema nacional de transporte, así como
sobre otras disposiciones en materia de transporte de gas natural.
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Uno de ellos estaba enfocado en determinar la remuneración que reconozca los costos
en que incurren los transportadores responsables de los sistemas de transporte, en los
que se encuentran beneficiarios de proyectos adjudicados del plan de abastecimiento de
gas natural, por realizar actividades de liquidación, actualización, facturación y recaudo
de los pagos que hacen los remitentes beneficiarios al transportador y la transferencia
de estos pagos al adjudicatario del proyecto.
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La Resolución CREG 107 de 2017 no contiene aspectos que se consideran necesarios
para la ejecución oportuna de los proyectos del plan de abastecimiento, identificados en
la Resolución 40304 de 2020 del Ministerio de Minas y Energía, o en aquella que la
modifique o sustituya. En tal sentido, la regulación vigente no propende por una entrada
oportuna de dichos proyectos tal que los beneficios sean mayores que los costos para
sus potenciales beneficiarios. Así mismo, las disposiciones vigentes de esta Comisión
requieren de ajustes que no tan sólo promuevan una mayor competencia a la entrada,
en la selección de los inversionistas de los proyectos, sino también que precisen los
beneficios y las obligaciones de los seleccionados con el sistema de gas natural, entre
ellas, en la remuneración de transportadores, incentivos para entradas anticipadas,
compensaciones por fallas en los servicios, auditorias y el debido proceso que se deba
desarrollar ante posibles incumplimientos que se presenten, donde se determinen las
responsabilidades.
En específico, entre los aspectos no contemplados en esta resolución se encuentra la
ausencia de disposiciones para que los transportadores puedan liquidar, facturar y
recaudar sus ingresos a los beneficiarios de los proyectos del PAGN. Este aspecto de
alto interés para los potenciales interesados requiere de ajustes en la resolución para
que sus disposiciones sean congruentes con la metodología de remuneración de la
actividad de transporte, actualmente en consulta.
De otro lado, la Resolución CREG 107 de 2017 no contiene incentivos suficientes para
un inicio de prestación del servicio parcial o total, antes de la fecha establecida como
Fecha de Puesta en Operación (FPO) en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural
(PAGN) vigente. Estos incentivos son relevantes en la medida que los proyectos del
PAGN son estratégicos para aumentar la confiabilidad del servicio público domiciliario de
gas natural y la seguridad del abastecimiento.
Finalmente, en la regulación vigente hay aspectos a mejorar e incluir tales como eliminar
el proceso de adjudicación con doble instancia en CREG, la definición oportuna de los
costos del auditor, la opción de prestar servicios adicionales, el debido proceso ante
incumplimientos graves e insalvables, entre otros.
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4. OBJETIVO GENERAL
El objetivo del proyecto es aportar al desarrollo oportuno de los proyectos del PAG con
el fin de lograr una oferta confiable y suficiente para atender las necesidades de la
demanda en el mediano y largo plazo.
Como objetivos específicos se plantean los siguientes:
1. Introducir modificaciones a la resolución CREG 107 de 2017 que permitan a los
inversionistas interesados tener las reglas claras de participación, adjudicación y
remuneración de los proyectos PAG.
2. Incentivar la participación de interesados en los procesos de selección con el
objeto de promover la competencia en los mismos.
3. Promover la entrada anticipada de los proyectos con la capacidad y disponibilidad
necesaria para aumentar la confiabilidad y seguridad del abastecimiento a los
usuarios beneficiarios de los mismos, en las condiciones establecidas en el Plan
de Abastecimiento de Gas Natural.
5. ALTERNATIVAS Y SU ANÁLISIS
5.1.

Alternativa 1. No modificar las disposiciones vigentes en la resolución
CREG 107 de 2017

Consiste en mantener las disposiciones vigentes establecidas en la Resolución CREG
107 de 2017 para el desarrollo de los proyectos previstos por el Ministerio de Minas y
Energía en el PAGN.
En este sentido, esta alternativa no promueve la competencia y, eventualmente, puede
incluso contribuir a una reducción en el interés de participar por parte de los interesados
en los procesos de adjudicación los proyectos IPAT y en los de selección en competencia
de los proyectos del PAGN vigente. Del mismo modo, lleva a mantener un esquema de
incentivos de entrada anticipada de los proyectos que se considera actualmente
insuficiente para cumplir el objetivo establecido al respecto por el Ministerio de Minas y
Energía en la resolución 40304 de 2020.
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5.2.

Alternativa 2. Ajustar las disposiciones vigentes en la resolución CREG 107
de 2017

Con esta alternativa se busca apoyar mediante ajustes a la regulación vigente el
desarrollo adecuado y oportuno de los planes de abastecimiento de gas en general y en
particular el PAGN previsto para el período 2019 – 2028.
Con base en los análisis recientes realizados al interior de la Comisión, se busca entre
otros, ajustar algunos aspectos que apoyen una mayor participación de proponentes en
los proyectos que se encuentren o no embebidos en la infraestructura de los sistemas
de transporte de gas natural existentes.
Adicionalmente, se proponen incentivos adicionales a los ya existentes, para que haya
el interés y motivación necesaria de parte de los adjudicatarios de los proyectos para la
prestación del servicio, de modo que realicen las inversiones necesarias para que
adelanten las fechas de puesta en operación de aquellos proyectos que sean de utilidad
para la eficiente y oportuna prestación del servicio, teniendo en cuenta los criterios de
confiabilidad y seguridad del suministro así como de beneficio para los usuarios.
6. PROPUESTA
La propuesta regulatoria consiste en desarrollar la alternativa 2, “Ajustar la resolución
CREG 107 de 2017”. A continuación, se presentan los principales elementos de esta
alternativa de ajuste que se reflejaron en la Resolución CREG 006 de 2021.
6.1.

Definiciones

Se propuso modificar algunas de las definiciones con el fin de dar mayor flexibilidad a la
UPME en la estructuración de los proyectos que se ejecutan mediante de procesos de
selección y su período estándar de pagos del ingreso anual esperado, así como con el
fin de determinar las formas de participación de los adjudicatarios en los procesos de
selección.
Asimismo, se propuso incluir nuevas definiciones que servirán de referencia para la
adición de mecanismos que incentiven la puesta en operación anticipada de los
proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas.
6.2.

Declaración de los transportadores incumbentes

Se propuso establecer la referencia que se utilizará por parte de los transportadores
interesados en la ejecución de proyectos IPAT embebidos en sus sistemas de transporte,
con el fin de entregar a la Comisión la información para determinar el valor eficiente de
sus inversiones y los gastos de AOM para el período estándar de pagos de los proyectos
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que prevé realizar. Lo anterior en función de que la actual metodología establecida en la
Resolución CREG 126 de 2010 no contiene el desarrollo regulatorio necesario para la
ejecución de proyectos IPAT.
Se planteó que mediante Circular de la Dirección Ejecutiva de la CREG se publiquen los
parámetros y procedimientos que deberán tener en cuenta los transportadores
incumbentes en sus declaraciones de los proyectos IPAT que prevén ejecutar, para
determinar el valor eficiente de las inversiones y los gastos de AOM para el período
estándar de pagos, así como la demás información que sea requerida incluir para el
efecto.
6.3.

Condiciones de los proyectos IPAT

Se propuso establecer que la remuneración de los proyectos IPAT resultantes de
procesos de selección sea en pesos colombianos, esto con el fin de que los interesados
en participar prevean la gestión del riesgo cambiario.
Adicionalmente se precisó la forma en que se aplicarán los períodos de pago que
incorporan los mecanismos de incentivos para la puesta en operación de los proyectos
e inicio de la prestación del servicio, en fecha anterior a la fecha de puesta en operación
determinada por el Ministerio de Minas y Energía.
Finalmente, se determinó la manera en que se aplicarán las compensaciones en los
proyectos IPAT.
6.4.

Participación en los procesos de selección

Se propuso ajustar las formas de participación de los proponentes en los procesos de
selección, retirando de las opciones la figura de las “uniones temporales”, ante el análisis
y experiencias que se han observado de las ventajas y desventajas de esta figura en
particular, en especial teniendo en cuenta que sobre estas no se cuenta con la
responsabilidad solidaria de todos los miembros que la conforman y sobre todo por el
alcance y riesgos percibidos en la etapa de construcción de los proyectos del Plan de
Abastecimiento de Gas, antes de constituirse como empresas de servicios públicos.
6.5.

Tasa de descuento para comparación de las ofertas

Se propuso modificar la tasa de descuento para la comparación de las ofertas del 12%,
al 10% para reflejar las condiciones actuales de mercado. Es importante señalar que
esta tasa únicamente se utiliza con el fin de comparar las ofertas presentadas en los
procesos de selección. Como se establece en el Artículo 9 de la resolución CREG 107
de 2017, cada proponente reflejará en su IAE el costo de oportunidad del capital
invertido.
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6.6.

Período de pagos e incentivos

Se propuse modificar el artículo 12 de la resolución CREG 107 de 2017 con el fin de
adicionar mecanismos de incentivos para reconocer ingreso regulado sobre entradas de
los proyectos de manera anticipada ya sea operando total o parcialmente y un porcentaje
adicional sobre dicho ingreso a definir en cada proyecto, que compense los costos
adicionales que ese hecho le genera al adjudicatario.
Cuando un adjudicatario de un proyecto PAG proponga la prestación del servicio de
manera anticipada a la fecha prevista de entrada en operación, se propuso contar con el
concepto previo de la UPME donde se evalúe su conveniencia y luego la CREG pueda
oficializar la nueva fecha y la remuneración adicional asociada.
Se estableció también la referencia mensual de pagos, ante la posibilidad de que el
proyecto entre a prestar el servicio de manera anticipada en períodos no anuales.
Asimismo, se precisó la referencia del valor a remunerar ante un inicio de la prestación
del servicio en fecha anticipada a la contemplada en el PAG, para lo cual se propone
utilizar el Ingreso Anual Esperado del primer año del Período Estándar de Pagos
mensualizado.
6.7.

Oficialización del ingreso anual esperado

Se propuso que la CREG ajustará la resolución mediante la cual hizo oficial la
remuneración del proyecto cuando el proyecto sea puesto en operación en fecha
diferente a la FPO o a la FPO ajustada.
Asimismo, se propuso eliminar el Parágrafo 2 del Artículo 13 de la Resolución CREG 107
de 2017, teniendo en consideración que, se tiene previsto un mecanismo mediante el
cual la Comisión determina mediante un sobre el valor máximo de adjudicación que no
pueden superar las propuestas que se hayan presentado.
6.8.

Remuneración de proyectos ejecutados mediante procesos de selección

Se propuso ajustar y especificar algunas de las disposiciones y plazos para la liquidación,
facturación, y recaudo del ingreso anual esperado que sirve de remuneración a los
adjudicatarios de los procesos de selección, y que debe cumplir los transportadores
responsables de los sistemas de transporte que sean utilizados por los beneficiarios de
los proyectos.
Se incluyó la obligación de los transportadores de exigir una garantía de pago a sus
remitentes beneficiarios, así como, se obliga a los transportadores que atienden
remitentes beneficiarios, de establecer garantías de pago al adjudicatario.
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Con el fin de dar la mayor claridad al respecto, se propuso especificar que la
remuneración del proyecto sería acorde con lo definido en los documentos del proceso
de selección del adjudicatario.
6.9.

Compensaciones por indisponibilidad

Se propusieron ajustes menores a la fórmula de cálculo de las compensaciones por
indisponibilidad, ajustando la ecuación de cálculo del factor de indisponibilidad, para ser
obtenido en un promedio diario y no como un valor acumulado mensual, a aplicarse
directamente para obtener el valor de las compensaciones por indisponibilidad
Asimismo, se propuso retirar el literal c) del Artículo 18 de la resolución CREG 107 de
2017, toda vez que no considera como indisponibilidad algunos eventos, sino todos los
eventos de cualquier origen, que llevan a una indisponibilidad para la prestación del
servicio a los beneficiarios de los proyectos.
Finalmente se actualizan las referencias normativas para los casos de incumplimientos
de los contratos de transporte que celebren los adjudicatarios de proyectos realizados
mediante procesos de selección.
6.10. Facturación del IAE
Se propuso ajustar el artículo 19 de la resolución CREG 107 de 2017, en cuanto adicionar
el ANEXO 4 que contenga el desarrollo de las fórmulas matemáticas con las que se
calcule, no solamente el valor a facturar por la prestación del servicio a los beneficiarios
que establezca la UPME, sino también el valor a facturar para la remuneración al
transportador, que reconoce los costos fijos y los costos variables de los servicios
comerciales prestados por el transportador.
Dichos servicios incluyen la liquidación, actualización, facturación y recaudo, de los
pagos a los proyectos ejecutados mediante procesos de selección, que deben realizar
los remitentes beneficiarios de los proyectos, así como su transferencia al adjudicatario.
En el ANEXO 4 que se propuso adicionar, se incluye la modificación de la referencia con
la que se distribuye entre los remitentes beneficiarios, el valor mensual del ingreso anual
esperado del adjudicatario. En la Resolución CREG 107 de 2017 se utiliza como
referencia el volumen transportado al remitente beneficiario respecto del volumen total
transportado a todos los remitentes beneficiarios; en la propuesta se planteó utilizar como
nueva referencia, la participación de la capacidad contratada de transporte por el
remitente beneficiario bajo cualquier modalidad contractual en los puntos de salida,
respecto del total de capacidad contratada por los remitentes beneficiarios en todos los
puntos de salida de los transportadores que los atienden.
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Lo anterior en consideración a que los contratos fijan la capacidad que reserva un
comprador mientras que los volúmenes son variables por lo que no serían un referente
estable.
Adicionalmente, se propuso adicionar como ingreso de corto plazo el diez por ciento
(10%) los ingresos obtenidos por el adjudicatario cuando se le autorice la prestación de
“Servicios Adicionales” a los adjudicados del proyecto. De esta manera los beneficiarios
verían reducida su estampilla en este monto. Más adelante se especifica la propuesta
que contempla el concepto de los servicios adicionales de los proyectos.
6.11. Costo de la Auditoría
Se propuso una disposición que aplique en el caso de que no se cuente con la
información del costo de la auditoría antes de la presentación de las ofertas por parte de
los participantes en el proceso abierto y competitivo a cargo de la UPME. En ese caso,
el costo de la auditoría que se obtenga posteriormente se adicionará al primer año del
ingreso anual esperado del Periodo Estándar de Pagos, PEP o en su equivalente si hay
entrada parcial.
También se propuso establecer dicha condición en el caso de los proyectos IPAT
ejecutados por el transportador del sistema al que se encuentra embebido el proyecto.
6.12. Obligaciones del auditor
Se incluye a la Comisión dentro de las entidades a las que se obliga al auditor a radicar
los informes establecidos en el Artículo 24 de la resolución CREG 107 de 2017.
Se propusieron, así mismo, adicionar obligaciones al auditor en consistencia con los
ajustes propuestos a los mecanismos de incentivos, de tal forma que se obliga al auditor
a la presentación de un informe en donde se concluya que el proyecto se ajusta a los
requerimientos necesarios para la prestación del servicio objeto del proyecto en la Fecha
Anticipada de Puesta en Operación, o las capacidades de la prestación del servicio en
la Fecha de Puesta en Operación Parcial.
Del mismo modo, se propuso como obligación del auditor, expedir un certificado de que
el proyecto puede ofrecer de manera parcial sus servicios y finalmente se propuso que
éste debe enviar una comunicación dirigida al CNOG indicando que el proyecto se
encuentra en operación comercial, con copia al MME, a la UPME, a la CREG, a la SSPD,
y al gestor del mercado.
6.13. Incumplimiento insalvable
Con el fin de tomar las medidas pertinentes ante un incumplimiento insalvable, se
propuso incluir en el Artículo 25 de la resolución CREG 107 de 2017, que durante su
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labor de seguimiento, el auditor determine sin ambigüedades que el proyecto no cumplirá
lo previsto en los documentos de selección en su proceso de adjudicación y ajustes si
fuese el caso, antes de la FPO.
Por otra parte, se estableció que se desarrollará el trámite previsto en los artículos 106 y
siguientes de la Ley 142 de 1994 y, en lo no previsto en ellos, aplicarán las normas de la
parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que sean compatibles, con el propósito de establecer plenamente la
existencia del incumplimiento asociado a las situaciones especificadas en el contenido
del artículo que pueden constituir incumplimiento insalvable, determinar sus
consecuencias y garantizar el derecho de defensa de los afectados.

6.14. Servicios adicionales
Se propuso que si los transportadores en el caso de los proyectos IPAT, o los
adjudicatarios en el caso de los procesos de selección, ofrezcan servicios en
capacidades adicionales a las establecidas en el Plan de Abastecimiento de Gas se
considere:
i.)

Las capacidades adicionales no tendrán ingreso regulado, serán a riesgo del
inversionista que desarrolla el proyecto del Plan de Abastecimiento de Gas.

ii.)

Las capacidades adicionales sólo podrán comercializarse después de que se
haya asignado el 100% de las capacidades de los servicios definidos en el
Plan de Abastecimiento de Gas.

iii.)

El 10% del valor de los servicios adicionales se considerará como ingresos de
corto plazo del proyecto adjudicado lo que reduciría el valor que deben cubrir
los beneficiarios proyecto.

Lo anterior en consideración a que el costo marginal de las capacidades adicionales es
inferior al desarrollarse con el proyecto PAG adjudicado comparado con el costo en que
se hubiese incurrido, si el servicio adicional no utilizara el proyecto incluido en el Plan de
Abastecimiento de Gas – PAG.
Sin embargo, dicha capacidad adicional no puede ir en detrimento de la contratación de
los servicios de la capacidad determinada en el PAG, es decir, no puede ser que primero
se contrate la capacidad adicional y luego se contrate la capacidad establecida en el
PAG. Es por ello que se establece que cualquier servicio adicional solo se podrá prestar
una vez se hayan comercializado las capacidades establecidas en el proyecto PAG.
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6.15. Vigencia de las garantías
En armonía con lo que se propuso incluir respecto del debido proceso para declarar un
incumplimiento insalvable, se hace necesario establecer la ampliación de las garantías
del adjudicatario, de modo tal que cuando se active alguna de las causales de la
ejecución de la garantía la vigencia de ésta se ampliará hasta que se agote el
procedimiento para determinar la existencia del incumplimiento. Para ello se propuso
incluir que la CREG, mediante resolución particular, notificará al responsable en cuánto
tiempo ampliar la vigencia de la garantía, reiterando que en caso de determinarse el
incumplimiento sea posible la ejecución de la garantía en forma inmediata.
7. CONSULTA PÚBLICA
La resolución CREG 006 de 2021 fue publicada en página web de esta Comisión el 19
de febrero de este año con los anteriores ajustes propuestos y estuvo en consulta hasta
el 5 de marzo. Se recibieron 143 comentarios referenciados en las comunicaciones que
a continuación se listan:
Empresa

Radicado

Canacol

E-2021-002900

Asoenergía

E-2021-002912

ANDEG

E-2021-002942

ECOPETROL

E-2021-002948
E-2021-002952 y E2021-003649
E-2021-002957

TGI
ACOLGÉN
ANDI

E-2021-002958

ACP

E-2021-002961

TEBSA

E-2021-002963

PROMIGÁS

E-2021-002965

ANDESCO

E-2021-002967

GASES DE OCCIDENTE

E-2021-002969

NATURGÁS

E-2021-002970

VANTI

E-2021-002973

HOCOL

E-2021-002975

SURTIGÁS

E-2021-002983
E-2021-003199 y E2021-004801

UPME
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Los comentarios de los participantes con sus respectivas respuestas se presentan en el
Anexo 1.
8. AJUSTES A LA REGULACIÓN PROPUESTA
Con base en los comentarios recibidos y los análisis realizados sobre su pertinencia la
Comisión realizó los ajustes definitivos como a continuación se describe.
8.1.

Procedimiento para que el transportador incumbente ejecute en primera
instancia proyectos IPAT

Frente a las señales regulatorias consignadas en el artículo 4 de la Resolución CREG
107 de 2017 el principal ajuste tiene que ver con la decisión de remunerar en pesos
colombianos las inversiones de los proyectos prioritarios del Plan de Abastecimiento de
Gas Natural embebidos en las infraestructuras de sistemas de transporte existentes IPATs. Bien sea que se trate de proyectos IPAT que ejecuta el transportador incumbente,
o cuando es del caso, que resulten de procesos de selección en cabeza de la UPME.
Sobre esta señal en la consulta se recibieron varios comentarios solicitando mantener
una parte de la remuneración con valoración en dólares. Al respecto se encuentra que
quien cuenta con mejores herramientas para manejar el riesgo cambiario es el
transportador y no los usuarios, especialmente los que son demanda regulada. También,
esto permite ser coherentes con la forma cómo se remuneran las inversiones en otras
actividades de red, como transporte de electricidad, distribución de electricidad y
distribución de gas combustible, las cuales se efectúan en pesos.
En el caso de los proyectos del PAGN que no son IPAT, para incentivar la mayor
participación en sus procesos de selección, la Comisión considera que una parte del
ingreso anual esperado, IAE, es conveniente que se remunere en dólares americanos
8.2.

Participantes en procesos de selección

Los comentarios recibidos se enfocan en tres aspectos principalmente: (i) la participación
de productores-comercializadores en los procesos de selección de inversionistas para
los proyectos del plan de abastecimiento de gas natural, (ii) la exclusión de uniones
temporales, y (iii) el criterio de experiencia basado en el valor de proyectos de
infraestructura con valores similares.
Con respecto al primer aspecto comentado, es importante aclarar que la restricción de
los productores-comercializadores en proyectos de transporte está fundamentada en la
regulación vigente, específicamente, en la Resolución CREG 057 de 1996 en donde se
establece que la actividad de transporte de gas natural se realiza de manera
independiente de las otras actividades de la cadena del servicio público domiciliario de
D-104-2021 MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CREG 107 DE 2017
Proceso

REGULACIÓN

Documento DOCUMENTO CREG

Código: RG-FT-005

Versión: 1

Fecha última revisión: 14/11/2017

Página: 18

Sesión No. 1119

gas natural. En este sentido, y con el objeto de mantener separado el monopolio natural
de otras actividades, se mantiene la separación de las mismas y no se introducen
modificaciones en la resolución.
Con relación a la exclusión de uniones temporales en los procesos de selección de
inversionista para los proyectos, no se acepta modificar las disposiciones consultadas
dado que las mismas exhiben riesgos asociados con la responsabilidad solidaria de
todos los miembros que la conforman, hecho que deben ser considerados ante los
riesgos que potencialmente se puedan dar en la etapa de construcción de los proyectos
del Plan de Abastecimiento de Gas Natural, antes de constituirse como empresas de
servicios públicos.
Finalmente, respecto al criterio de experiencia propuesto, el cual se fundamenta en
demostrar experiencia relacionada con la construcción de proyectos de infraestructura
de valor similar al valor estimado del proyecto objeto del proceso de selección, se
considera que este criterio hace parte de los procesos de selección y, por tanto, es
responsabilidad de la UPME establecer los que considere pertinente. Sin embargo, se
considera adecuado aclarar en el texto de la resolución que la experiencia se puede
acreditar también por la persona jurídica que se presenta, por sus filiales o sociedades
matrices y/o por cualquier otra sociedad que sea parte de un mismo grupo económico.
Lo anterior aplica para los miembros de un consorcio.

8.3.

Tasa de descuento

Con respecto a este tema, en los comentarios recibidos se sugiere establecer dicha tasa
conforme con la metodología vigente de la tasa de descuento para el reconocimiento de
inversiones dentro de las metodologías de remuneración de las actividades reguladas
por esta Comisión. En este sentido, es de recordar que la tasa de descuento propuesta
en la resolución en consulta, al igual que la inicialmente establecida en la Resolución
CREG 107 de 2017, no tiene otro propósito que el de realizar el cálculo del valor presente
del flujo del ingreso anual esperado - IAE ofertado para cada uno de los años del período
de pagos, permitiendo la comparación de las distintas ofertas que presenten los
oferentes en los procesos de selección que se adelanten para la adjudicación de los
proyectos. Esta tasa de descuento no tiene relación con el costo de oportunidad del
capital invertido que un interesado asocie a sus recursos deberá estar incorporado en su
oferta de ingreso anual esperado ni corresponde con la tasa de descuento que se
encuentre establecida para la actividad de transporte de gas natural.
En este sentido, pese a que la tasa de descuento no tiene objeto diferente que permitir
la comparación de las ofertas presentadas, el valor establecido hace 4 años no es
adecuado pues no considera la generalidad de las condiciones más actuales del
mercado, como las establecidas en los parámetros de la Resolución CREG 004 de 2021
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y de la Resolución CREG 081 de 2021, lo que motiva al ajuste propuesto del 12% al
10%.
Así las cosas, los comentarios recibidos no se acogen puesto que la propuesta del uso
de la tasa de descuento actualmente vigente para la actividad de transporte de gas
natural, establecida hace 11 años, no solo puede llevar a la confusión de los interesados
en participar sino que desconoce en cualquier caso la tendencia de la reducción que se
ha observado en los parámetros de cálculo de la tasa de descuento regulatoria de la
actividad de transporte de gas natural en los años más recientes, por lo que no se
realizarán modificaciones a la modificación consultada en este aspecto.
8.4.

Periodo de pagos e incentivos

Se adiciona la posibilidad de incluir un incentivo adicional al previsto para que se inicie
la prestación del servicio en una fecha anticipada de entrada en operación, previa a la
FPO, correspondiente a un porcentaje adicional sobre el flujo de ingresos a aplicar para
el período entre la fecha anticipada de entrada en operación y la FPO vigente. La FPO
vigente hace referencia a la FPO inicialmente establecida o la FPO ajustada, en caso de
que hubiese ocurrido un ajuste de dicha FPO por parte del Ministerio de Minas y Energía.
Se establece como requisito para aplicar la remuneración por incentivos al inicio de la
prestación del servicio en fecha anticipada de entrada en operación, ya sea total o
parcial, que en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural vigente se haya establecido
una fecha anticipada de entrada en operación para los proyectos. Por tanto, no se
requerirá un concepto previo de la UPME como inicialmente se proponía en la propuesta
regulatoria, puesto que para la adopción del Plan de Abastecimiento de Gas Natural le
corresponde a la UPME establecer el estudio técnico que lo soporta, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1 de la Resolución MME 4 0052 de 2016 y es en esa
oportunidad que se debe evaluar la pertinencia de una fecha de entrada anticipada o no.
Por otra parte, se establece que, si la fecha anticipada de entrada en operación no está
incluida en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural vigente, el adjudicatario o el
transportador incumbente que ejecute proyectos IPAT, podrá poner en operación el
proyecto sin recibir los pagos de los incentivos establecidos, hasta la FPO. Durante dicho
período el adjudicatario podrá comercializar a su riesgo los servicios de acuerdo con las
reglas que se definan en resolución aparte. Lo anterior también aplica si se da el caso
en proyectos IPAT.
En cuanto a la oportunidad para determinar el porcentaje específico adicional de
incentivo, considerando que cada proyecto del PAGN tiene sus propias particularidades,
los porcentajes de incentivo adicional para fecha de entrada anticipada en operación
podrán ser establecidos por la CREG para cada proyecto, bien sea en aplicación de lo
establecido en el literal c) del Artículo 4 de la Resolución CREG 107 de 2017, o aquellas
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que la modifiquen o adicionen o deroguen, o bien en desarrollo de lo establecido en el
parágrafo 3 del Artículo 5 de dicha Resolución.
En esta Resolución se han incorporado los criterios, que, entre otros, tendrá en cuenta
la Comisión para establecer el valor específico del porcentaje para cada proyecto que en
el PAGN vigente tenga fecha anticipada de entrada en operación, y que buscan lograr el
equilibrio anteriormente mencionado. En particular, dichos criterios son los siguientes:
i.
El valor presente de los beneficios tendrá en cuenta el ahorro para los usuarios
por el adelanto del proyecto, frente al costo de los sustitutos y/o el posible racionamiento
que enfrentarían en caso de no adelantarse la fecha de entrada en operación del
proyecto.
ii.
El valor presente de los costos tendrá en cuenta un estimado de las inversiones
adicionales y los AOM correspondientes del adjudicatario.
iii.
Relación beneficio – costo mayor o igual a 1, tal que los beneficios para el usuario
sean mayores que el costo estimado que asumiría el inversionista.
iv.

El porcentaje a proponer será aquel que genere la mayor relación beneficio- costo.

Los dos primeros criterios están asociados a cómo determinar los beneficios y costos
sociales del proyecto. El tercer criterio establece una regla de comparación de las
distintas alternativas a ser evaluadas. El cuarto criterio es la regla de decisión
Adicionalmente se ha incluido una condición para que, dado el caso que un adjudicatario
pretenda realizar una operación parcial en la fecha anticipada de entrada en operación,
el mismo solicite previamente a la UPME un concepto al respecto de dicha propuesta de
acuerdo con el procedimiento que dicha entidad establezca para ese fin, que además
servirá de base posteriormente para que el auditor certifique el cumplimiento de lo
presentado a la UPME.
8.5.

Oficialización del Ingreso Anual Esperado (IAE)

Se establece una separación en el contenido de la oficialización del ingreso que realiza
la CREG, de tal modo que se modifica el responsable de la parte correspondiente a la
determinación del porcentaje de distribución de la porción del IAE que se recaudará en
cada sistema de transporte, el porcentaje para asignar a cada sistema de transporte los
recursos provenientes de la ejecución de garantías de cumplimiento, los nombres de los
transportadores responsables del recaudo del IAE y los beneficiarios del proyecto.
Los conceptos mencionados en el párrafo anterior serán calculados por los mismos
transportadores que informarán a los adjudicatarios los resultados, aplicando un
procedimiento que se establece en el Artículo 17 ajustado, que toma como fuente de
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información y cálculos la información más reciente que se encuentre publicada por la
UPME seis (6) meses antes de la FPO o la fecha anticipada de entrada en operación
(total o parcial), respecto de la identificación de los beneficiarios de los proyectos del
PAGN. Lo anterior por cuanto la UPME podrá publicar periódicamente la información de
la identificación de los beneficiarios de los proyectos, incorporando así actualizaciones
por potenciales cambios en la oferta y la demanda.
Asimismo, no se requerirá para la oficialización del ingreso, lo previsto inicialmente en
cuanto a que la CREG se reservaba el derecho de no expedir la resolución que oficialice
la remuneración del adjudicatario del proyecto cuando el estudio de costo-beneficio
realizado por la UPME a partir del valor adjudicado no sea favorable.
8.6.

Proceso de pago de los transportadores a los adjudicatarios de proyectos
del PAGN

Se realizaron ajustes a la propuesta de modificación del Artículo 17, que empiezan con
el cambio de nombre de dicho artículo, con el fin de evitar dudas respecto de la manera
en que se remunera al adjudicatario de un proyecto del PAGN con ingreso regulado.
Asimismo, se efecturaron ajustes a la redacción incorporando un mayor detalle y
organización del cobro de la parte de la remuneración que les corresponde a los
beneficiarios de los proyectos identificados por la UPME.
Se incluyó un procedimiento mediante el cual cada transportador que atiende
beneficiarios de un proyecto del PAGN vigente, determina el porcentaje mensual de
participación en el cobro de los beneficiarios de su sistema de transporte y, por tanto, el
monto a recaudar y transferir mensualmente al adjudicatario. A partir de lo anterior, cada
transportador le informará al adjudicatario del proyecto el porcentaje de participación
obtenido quien procederá a facturar a cada transportador el valor a pagar en cada
sistema de transporte, una vez una vez aplicados los cálculos que consideran los cobros
de los ingresos de corto plazo, las compensaciones y demás aspectos señalados en el
Anexo 4. Posteriormente, con base en el porcentaje de participación obtenido y el valor
facturado por el adjudicatario, cada transportador determinará el valor a cobrar y
recaudar a cada uno de los beneficiarios de los proyectos del PAGN vigente, aplicando
dicho porcentaje a la prorrata de participación de cada beneficiario calculada con base
en las cantidades contratadas en firme en el mercado primario bajo cualquier modalidad
contractual.
Para los cálculos anteriores, los transportadores que atienden beneficiarios de los
proyectos del PAGN deberán utilizar directamente la información más actualizada que
se encuentre publicada al respecto por la UPME, seis meses antes de la FPO o de la
fecha anticipada de entrada en operación de un proyecto del PAGN. Lo anterior en
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previsión de eventuales modificaciones que realice la UPME sobre la demanda atendible
inicialmente establecida para la adopción del PAGN vigente.
Por otra parte, en el proceso de consulta se recibieron varios comentarios en materia de
los plazos previstos en la resolución (i.e. ajustes al artículo 17 de la Resolución CREG
107 de 2017) sobre liquidación, facturación y pago. Sobre este tema la Comisión señala
que los plazos previstos se diseñaron en línea con las disposiciones contenidas en la
Resolución CREG 123 de 2013. En los análisis el único plazo que se encontró posible
modificarlo fue el relacionado con el plazo que tienen los transportadores para transferir
a los adjudicatarios los montos recaudados de los beneficiarios. En la consulta se
propuso 3 días y en los comentarios un agente solicitó ampliar este plazo a 5 días y otro,
a 15. Se escogió 5 para que siempre las transferencias puedan ocurrir dentro del mismo
mes del recaudo.
En materia de garantías se recibieron comentarios solicitando a la CREG desarrollar el
tipo de garantías que debieran suscribirse entre (i) los transportadores y los
adjudicatarios, y, (ii) entre los transportadores y los beneficiarios.
Con respecto a los transportadores y los adjudicatarios la Comisión encontró pertinente
el comentario y en el texto se pone una señal para que el cubrimiento sea una garantía
bancaria de pago con vigencia anual a favor del adjudicatario o transportador incumbente
que desarrolle y preste los servicios del proyecto, por el ciento por ciento (100%) del IMT
que le corresponda a cada transportador. Esta garantía deberá ser renovada anualmente
finalizando el mes siguiente al mes de la terminación del PEP.
Finalmente, con respecto a la garantía que deben constituir los beneficiarios a favor del
transportador en los análisis la Comisión encuentra que la disposición es suficiente al
indicar que los valores que deben pagar los beneficiarios deben estar cubiertos con
garantías. La CREG entiende que el transportador conoce el riesgo de sus remitentes
(i.e. clientes) y el transportador sabe que mensualmente debe recoger unos dineros con
destino a los adjudicatarios. Con estos elementos el transportador tiene libertad para
exigir el tipo de cubrimientos que le permita honrar su obligación con los adjudicatarios.
No sobra resaltar que conforme a lo dispuesto en el inciso final del Artículo 2.2.2.2.29 del
Decreto 1073 de 2015, los pagos a los que están obligados los beneficiarios por concepto
de los proyectos de los planes de abastecimiento de gas natural son parte de los pagos
por la prestación del servicio de transporte de gas natural.
8.7.

Compensaciones por indisponibilidad

Se realiza una modificación significativa en torno a la propuesta planteada en la
Resolución CREG 006 de 2021. En este sentido, se incluye una disposición mediante la
que se considerará como indisponibilidad del proyecto aquella causada por eventos
distintos a fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña y a los eventos eximentes de
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responsabilidad establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 11 de la Resolución
CREG 185 de 2020, o aquellas que la modifiquen o sustituyan. Las excepciones
anteriores de causales de indisponibilidad se aplicarán durante los primeros seis (6)
meses, contados a partir de la ocurrencia del evento. A partir del mes 7 de
indisponibilidad por las causales anteriormente establecidas, se aplicarán gradualmente
compensaciones.
Adicionalmente, se establece la obligación al adjudicatario del proyecto o el transportador
incumbente que ejecute proyectos IPAT, de informar a la CREG las circunstancias
constitutivas del evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, toda la
información necesaria para demostrar la ocurrencia del mismo, los efectos del evento en
la prestación del servicio para los beneficiarios y el plan de recuperación de la
disponibilidad total de la capacidad del servicio.
Además, el adjudicatario deberá contratar, asumiendo su costo, una auditoría externa
que permita verificar el cumplimiento de la debida diligencia, con el fin de recuperar, en
el menor tiempo posible, la disponibilidad parcial o total del servicio.
Finalmente se retira del texto lo contemplado en el parágrafo original, pues dichos temas
son materia de regulación de la CREG 185 de 2020.
8.8.

Facturación del IAE

En consideración a los ajustes realizados al Artículo 19 se renombra dicho artículo como
“Recaudo de los beneficiarios”, precisamente por el desarrollo de los ajustes que se
realizan a su contenido.
En general se mantienen los conceptos de los ajustes propuestos en la Resolución
CREG 006 de 2021.

8.9.

Cálculo de los montos a facturar a cada beneficiario

Teniendo en cuenta los ajustes y nivel de detalle que en forma definitiva se harán en el
Artículo 17 del proceso de pago de los transportadores a los ejecutores de los proyectos,
se reorganizaron la ubicación y contenido de las fórmulas del Anexo 4, para que quede
claro qué cálculos realizan los ejecutores de los proyectos y qué cálculos realizan los
transportadores para el cobro a los beneficiarios.
8.10. Auditorías
Con respecto a las auditorías a los proyectos, los participantes de la consulta consideran
positivo la posibilidad de no incluir en su oferta los costos asociados con las auditorías
en caso de conocerse al momento de presentarlas. Asimismo, sugieren la necesidad de
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hacer públicos los reportes de los auditores, en particular lo que refiere a las curvas S.
Finalmente, sugieren el establecimiento de reglas que permitan la determinación de
responsabilidades ante la ocurrencia de incumplimientos insalvables.
Con relación a la publicación de informes del auditor, los mismos lo serán en la medida
que cumplan con los requerimientos de ley para dicha clasificación.
Se establece que previo a la puesta en operación de un proyecto, en el caso de que la
misma ocurra en fecha anticipada a la FPO, ya sea de manera parcial o total, el auditor
enviará una certificación dirigida al CNOG, con copia al MME, a la UPME, a la CREG, a
la SSPD, al gestor del mercado y al adjudicatario o al transportador incumbente que
ejecute en primera instancia proyectos de IPAT, en donde se concluya que el proyecto
cumplió la lista de chequeo a satisfacción establecida en los documentos de selección
del inversionista para la puesta en operación parcial o total, en la fecha anticipada de
entrada en operación, y las capacidades de la operación parcial, sí así fuese determinado
en el programa de construcción y curva S del proyecto.
Le corresponde al adjudicatario informar al CNOG informar que el proyecto se puso en
operación, y consistente con ello, el auditor dentro de los cinco (5) primeros días a partir
de la entrada en operación del proyecto, deberá enviar una certificación dirigida al CNOG
y a la CREG, indicando la fecha de puesta en operación, ya sea parcial o total, con copia
a la UPME, a la SSPD, al gestor del mercado y al adjudicatario o al transportador
incumbente que ejecute en primera instancia proyectos de IPAT
Finalmente, con relación al establecimiento de reglas que permitan la determinación de
responsabilidades ante eventos eximentes, las conclusiones del análisis se consignan
en el siguiente numeral.
8.11. Debido proceso
Ante un hecho de incumplimiento insalvable, en la resolución CREG 107 de 2017 no era
explícito cómo se aplicaba el debido proceso. Especialmente, en los efectos que
resultado de dicha aplicación, derivarían frente a la ejecución de la garantía de
cumplimiento y el derecho al ingreso regulado. Por esta razón en la consulta se incorporó
un texto para que las partes interesadas tuvieran claridad al respecto.
En la consulta se recibieron varios comentarios sobre el texto que se propuso para el
debido proceso. Luego de los análisis se encontró necesario hacer varios ajustes de
manera que para todas las partes hubiera transparencia sobre cómo sería el proceder
en caso de que se presentare un evento que le produjera al adjudicatario un
incumplimiento insalvable, teniendo en cuenta lo establecido en la Constitución Nacional
y en la ley.
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Adicionalmente se incorporó la previsión respecto de la no iniciación de actuación
administrativa por parte de la CREG o terminación de la misma en caso de que el
Ministerio de Minas y Energía apruebe una solicitud de desistimiento de un adjudicatario
ante la presentación de situaciones que tengan origen en eventos irresistibles e
imprevisibles, ajenos al control del adjudicatario que impiden la ejecución del proyecto.
Es de mencionar que a la fecha el Ministerio de Minas y Energía ha firmado la Resolución
MME 40286 de 2021, que se encuentra en proceso de publicación, en la que se
establecen disposiciones al respecto.
Como resultado de lo anterior, se ajustaron los textos de los artículos 25 y 31 de la
Resolución CREG 107 de 2017.

8.12. Servicios adicionales
Se modificó al texto adicionado al respecto en la propuesta presentada, en el sentido de
no establecer en forma fija un valor del 10% sino prever que en resolución adicional se
determinará el porcentaje del valor de los ingresos recibidos por los servicios adicionales
que se asignen a los beneficiarios. Lo anterior teniendo en cuenta que cada proyecto del
PAGN contiene características particulares que ameritan el análisis del porcentaje que
se establezca para dichos servicios.
Para ello la Comisión tendrá en cuenta, entre otros criterios, una estimación del
porcentaje o valor de inversión que se ahorra el adjudicatario para la inversión en los
servicios adicionales, como resultado de la ejecución del proyecto con las características
y capacidades establecidas en el PAGN vigente que van a ser remunerados por los
beneficiarios del proyecto. Lo anterior porque se entiende que dichos ahorros resultantes
del proyecto con las capacidades estipuladas en el PAGN vigente, le sirven de
apalancamiento, especialmente con respecto a costos fijos que son asumidos por el
proyecto definido en el PAGN y por economías de escala en los costos variables.
Adicionalmente, se tendrá en cuenta una aproximación o estimación del porcentaje del
incremento de la TIR que se asume que podría considerar el adjudicatario para las
inversiones en servicios adicionales, ante el hecho de que el adjudicatario asume el
riesgo de demanda de dichos servicios, a diferencia del proyecto con las capacidades
definidas en el PAGN que es remunerado con ingreso regulado.
9. IMPACTOS ESPERADOS
Se espera que con las disposiciones que se proponen adicionar, modificar o retirar de la
regulación vigente, en desarrollo de la alternativa de la modificación de la resolución
CREG 107 de 2017, propendan por una mayor participación de proponentes en los
procesos de selección para la ejecución y prestación del servicio de los proyectos
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incluidos en el PAGN, ya sea para los proyectos embebidos en la infraestructura de un
sistema de transporte existente, o de los interesados en participar en los procesos de
selección que adelante la UPME para los demás proyectos del plan antes mencionado.
Del mismo modo, se espera incentivar que los proyectos entren en operación antes de
la fecha de entrada en operación establecida en el PAG, en la medida que así se declare,
porque se considere conveniente para el sistema y en últimas para asegurar la seguridad
del abastecimiento y la confiabilidad del servicio a los usuarios.
10. ANÁLISIS DE CONCEPTO DE LA SIC
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2897 de 2010,
este último compilado por el Decreto 1074 de 2015, mediante la comunicación S-2021003129 del 21 de julio de 2021 la Comisión informó a la Superintendencia de Industria y
Comercio, SIC, sobre los proyectos de la Resolución CREG 006 de 2021 y CREG 007
de 2021.
En la comunicación de la SIC mediante radicado SIC 21-288256- - 2-0 y CREG E-2021008966 de agosto 6 de 2021 la SIC emitió su concepto sobre las propuestas regulatorias
puestas a su consideración. Es de tener en cuenta que dicho concepto SIC se encuentra
en el Anexo 3 y está publicado por la SIC en la dirección electrónica
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-288256.pdf.
En el numeral 5 “ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DESDE LA PERSPECTIVA DE
LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA” la SIC se pronuncia frente al efecto que tienen
sobre la libre competencia económica algunas de las disposiciones y procedimientos
para ejecutar proyectos del plan de abastecimiento de gas natural, así como algunas de
las reglas complementarias para el desarrollo de la infraestructura de importación de gas
del Pacífico. Continuación se presentan para cada numeral que se desarrolla y que lleva
a una recomendación a la CREG:
i.

En el numeral 5.1 “Sobre las posibles asimetrías de información” la SIC observa
que algunas de las disposiciones, procedimientos y reglas contenidas en ambos
Proyectos traen consigo una posible creación de asimetrías de información
producto de la falta de claridad y justificación de su inclusión dentro de los
articulados respectivos. Específicamente la autoridad de competencia identificó los
siguientes aspectos, en los que se resalta lo siguiente para lo que denomina el
Proyecto 1 (propuesta de ajuste de la Resolución CREG 107 de 2017):
a) Respecto de la mención de la metodología que remplace la metodología de
remuneración de la actividad de transporte de gas natural contenida en la
Resolución CREG 126 de 2010:
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“ (…) nota la ausencia de la justificación técnica asociada a prever, en el
Proyecto 1, un ajuste a una metodología que aún no ha quedado en firme,
es decir, prever un cambio al valor ajustado de inversiones de conformidad
con una metodología que, en teoría, reemplaza la metodología de
remuneración de la actividad de transporte de gas natural contenida en la
Resolución CREG 126 de 2010, pero que no se describe en el Proyecto 1.”
b) Respecto de la modificación de la tasa de descuento para calcular el valor
presente del flujo que hayan ofertado cada uno de los proponentes en los
procesos de selección:
“En consecuencia, el cambio en la tasa de descuento que propone el
Proyecto 1 no se encuentra justificado, generando imprecisiones o posibles
confusiones en aquellos agentes económicos receptores de la iniciativa
regulatoria que eventualmente quieran conocer las razones técnicas que
llevaron a la no adopción de los comentarios realizados sobre dicho cambio.”
c) Respecto de un ajuste a la fórmula establecida para el Perfil de Pagos que
deben cumplir los oferentes de los procesos de selección que desarrolle la
UPME, afirma la SIC:
“El artículo 8, que modifica el Artículo 11 de la Resolución CREG 107 de
2017, establece frente al Perfil de pagos, que la diferencia entre los
porcentajes que representan cada uno de los valores anuales ofertados del
IAE con respecto al valor presente de la serie de los valores anuales del IAE,
no podrá ser mayor a cinco puntos porcentuales (5%) entre cualquier par de
años. Al respecto, no se encontró justificación técnica alguna frente al
establecimiento de este valor techo.”
d) Respecto del porcentaje adicional de incentivo que se plantea y su aplicación
den el cálculo de las compensaciones por indisponibilidad, afirma la SIC:
“(…) esta Superintendencia nota la ausencia del valor específico asociado a
dicho porcentaje en esa ecuación en particular. O si se quiere, el valor
máximo o mínimo que tendría, tal y como se establece en otras ecuaciones
dentro del Proyecto 1 las cuales incluyen tal término denominado “%
adicional”.
e) Respecto de una modificación establecida a partir de una condición de solicitud
del adjudicatario de un proyecto PAGN de no continuar con el proyecto por la
ocurrencia de eventos irresistibles, imprevisibles y ajenos a su control,
debidamente verificables, afirma la SIC:
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“El parágrafo 2 del artículo 18 que modifica el artículo 31 de la Resolución
CREG 107 de 2017, no especifica el número de la Resolución del Ministerio
de Minas y Energía que hace referencia al evento (…).”
f) Respecto de la manera de calcular la compensación por indisponibilidad de un
proyecto PAGN, afirma la SIC:
“en la descripción se especifica que este valor estará expresado en pesos
actualizados y liquidados como se dispone en el “0 de la presente
Resolución”. En este punto otorgaría claridad hacer referencia en la
regulación a qué hace referencia el 0.”
A partir de los anteriores aspectos la SIC presenta las siguientes dos
recomendaciones:
•
•

“Incluir los aspectos señalados en el numeral 5.1 del presente concepto en
los considerandos de ambos Proyectos y en el articulado de estos, según
corresponda.
Analizar la conveniencia de someter a observaciones de terceros
interesados los aspectos incluidos en ambos Proyectos con el fin de eliminar
las asimetrías de la información señaladas en el numeral 5.1 del presente
concepto.”

Sobre los aspectos anteriores y las recomendaciones planteadas, la Comisión
realizó el siguiente análisis de acuerdo con los literales anteriores:
a) La justificación técnica asociada a prever en la presente resolución el uso de
una metodología que a la fecha no esté en firme tiene en cuenta que los
transportadores incumbentes podrán solicitar la asignación de los proyectos
IPAT dado el cumplimiento previo de los siguientes pasos:
•
Que la UPME haya informado a los agentes los proyectos prioritarios IPAT
del PAGN.
•
Que la metodología de remuneración del transporte de gas natural que
reemplace la resolución CREG 126 de 2010 este en firme.
Por tanto, la expedición de la presente resolución no conlleva que los
transportadores incumbentes puedan presentar a la CREG su solicitud de
proyectos IPAT.
Para atender la inquietud de la SIC se incluye en la resolución definitiva el
parágrafo 5 en el artículo 4
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b) Se ratifica que la tasa de descuento establecida es únicamente para traer a valor
presente los IAE de las diferentes ofertas, luego compararlas y seleccionar la
de menor valor. Por tanto, el cambio de tasa no afecta el proceso de selección.
Lo anterior tal como se razona en el numeral 8.3 del presente documento de
soporte.
c) La modificación propuesta para el Perfil de Pagos de los IAE que el oferente
presenta permite cumplir los requerimientos previstos en la Resolución CREG
107 de 2017 para períodos de pago menores a 20 años. Lo anterior en armonía
con el propósito del perfil de pagos establecido inicialmente en la Resolución
CREG 107 de 2017, de forma que los valores presentes de las anualidades del
período de pagos se encuentren más homogéneos entre las diferentes
propuestas, sea más directa la competencia y se minimicen los cambios en las
tarifas que se trasladan a los usuarios finales durante el período de pagos por
bruscas variaciones en las anualidades que se pudiesen presentar por los
agentes si no se estableciese el perfil de pagos.
d) Se considera que cada proyecto del PAGN presenta particularidades que no
permiten generalizar un porcentaje único o un rango de porcentajes de incentivo
para la entrada en operación anticipada de los proyectos. En la resolución se
precisan los criterios y la oportunidad en que se determinarán dichos
porcentajes.
Frente a la presunta asimetría de información que plantea la SIC, en opinión de
la CREG no corresponde, en la medida en que el porcentaje de incentivo para
el adelanto de la fecha de entrada en operación del proyecto es la información
que tendrá cualquiera de los interesados en participar en el proyecto
correspondiente, en forma previa a la presentación de su oferta a la UPME.
Adicionalmente, es una opción voluntaria que no se declara en las ofertas, ni se
tiene en cuenta para la selección del adjudicatario por parte de dicha entidad.
e) A la fecha está firmada con el número 40286 de 2021 y en trámite de publicación
la resolución del Ministerio de Minas y Energía, por la cual se dictan
disposiciones respecto de la ejecución de los proyectos del Plan de
Abastecimiento de Gas Natural ejecutados mediante procesos de selección.
f) En la resolución se efectúa el ajuste de la referencia mencionado en el literal f),
sin afectar la fórmula de cálculo planteada
A partir del análisis realizado la Comisión considera que no se hace necesario un
nuevo proceso de consulta para someter a observaciones de terceros los aspectos
incluidos en ambos proyectos, teniendo en cuenta que las recomendaciones de la
SIC se aclararon o no conllevan modificaciones relevantes. Por otro lado, la
Comisión incluirá en el presente documento de soporte los criterios que serán
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tenidos en cuenta para determinar ciertos valores específicos para el cálculo de la
remuneración de los proyectos PAGN, particularmente la correspondiente al valor
de los porcentajes de incentivo para entrada en fecha anticipada a la FPO de los
proyectos y el porcentaje de servicios adicionales que será asignado como ingresos
de corto plazo para el cálculo a pagar por parte de los beneficiarios de los proyectos.
ii.

En el numeral 5.2 del concepto “Sobre la participación del incumbente en las
convocatorias para la adjudicación de IPAT”, la SIC señala los siguientes aspectos
que se extraen:
➢ “El Proyecto 1 expresamente excluye al incumbente de la participación de los
procesos de selección. Ello, sin perjuicio de la opción con la que cuenta el
incumbente de ejecutar IPAT en primera instancia antes del proceso de
selección. Entiende esta Superintendencia que dicha regla se justifica en las
posibles asimetrías de la información que pudieran presentarse entre el
incumbente (quien conoce su sistema de transporte) y el posible interesado en
resultar adjudicatario (que no conoce ni controla dicho sistema de transporte).”
➢ “(…) el Proyecto 1 incorpora una regla a partir de la cual el incumbente tiene
la primera opción de ejecutar IPAT y podría resolver la restricción antes
señalada, así como cualquier eventual problema de coordinación entre los
actores que genere potenciales conductas exclusorias.”
➢ “(…) a la luz del Proyecto 1 podría entenderse que tanto el incumbente como
un tercero que pueda ser adjudicatario, deberán atender a los preceptos
establecidos en la metodología tarifaría que posteriormente establecería la
CREG en la cual no se contemplan costos distintos de manera expresa.”
➢ “(…) en la actualidad dispone de otros instrumentos de control para evitar
problemáticas derivadas de la asimetría en la información entre el incumbente
y el tercero adjudicatario, tales como los previstos en la Resolución CREG 080
de 2019, los cuales garantizarían que el incumbente no obtenga una ventaja
competitiva gracias al conocimiento de su estructura de transporte.”
A partir de lo anterior, la SIC presenta la siguiente recomendación:
•

“Justificar dentro del Proyecto 1 y desde la relación costo-beneficio, la
exclusión del incumbente de los procesos de selección para la ejecución
de IPAT así como la prioridad para su ejecución.”

Sobre los aspectos anteriores y las recomendaciones planteadas, la Comisión
realizó el siguiente análisis.
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Los ajustes contemplados a la Resolución CREG 107 de 2017 enviados a la SIC
no contienen modificación alguna del esquema contemplado desde la expedición
de dicha resolución, de priorización de primera instancia de los transportadores
incumbentes para la ejecución de proyectos IPAT y de un posterior proceso de
selección que se desarrolle por parte de la UPME, ante la decisión de un
transportador incumbente de no tener interés en ejecutar proyectos IPAT o de no
aceptar la remuneración que la CREG le establece ante una solicitud de ejecución
por parte del mismo.
Sin embargo, es de resaltar al respecto que para el esquema de ejecución de
proyectos IPAT, planteado en la Resolución CREG 107 de 2017 que no se está
modificando, la CREG tuvo en cuenta los siguientes aspectos establecidos en los
numerales 1 y 3 del Artículo 2.2.2.2.29 “Inversiones del plan de abastecimiento de
gas natural” del Decreto 1073 de 2015, a los que debe dar cumplimiento, y en ese
sentido previó el esquema adoptado, con el que se considera que se logra la
mayor presión competitiva al transportador incumbente o a los interesados en
participar en el caso que se desarrolle un proceso de selección por parte de la
UPME, que establecen:
“La CREG deberá expedir la siguiente regulación aplicable a Inversiones
del plan de abastecimiento de gas natural:
“1. Criterios para definir cuáles proyectos del plan de abastecimiento de gas
natural podrán ser desarrollados, en primera instancia, por un agente como
complemento de su infraestructura existente y cuáles se realizarán
exclusivamente mediante mecanismos abiertos y competitivos. En caso de
que los primeros de los proyectos mencionados no sean desarrollados por
el agente, los mismos deberán ser desarrollados como resultado de la
aplicación de mecanismos abiertos y competitivos.
(…)
3. Obligaciones de los agentes que, en primera instancia, pueden
desarrollar proyectos del plan de abastecimiento de gas natural como
complemento de su infraestructura existente para garantizar su entrada en
operación oportuna. Estas obligaciones contemplarán, entre otros,
mecanismos para manifestar su interés y los mecanismos de cubrimiento y
de auditoría a que haya lugar.”
Por otro lado, es importante señalar que el transportador incumbente se le
establecen los ingresos de acuerdo con la aplicación de lo establecido para los
proyectos IPAT en la metodología de transporte, y que en el caso de un tercero
adjudicatario de un proceso de selección desarrollado por la UPME para un
proyecto IPAT el valor a remunerar corresponde al que se presenta en la oferta
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económica que contiene un solo valor total para cada año del período de pagos,
el denominado ingreso anual esperado. En el caso del proyecto que solicita
ejecutar el transportador incumbente por tanto, surgen diferencias significativas,
tales como el detalle de la infraestructura que plantea utilizar el incumbente frente
a unidades constructivas eficientes, el valor de la tasa de retorno reconocida
(WACC regulatorio), el nivel de riesgo de cambios en la demanda atendida, el
ajuste del componente de inversión para su remuneración, a partir del valor de
construcción final real que se conoce posteriormente, entre otros aspectos a
señalar.
Adicionalmente, el transportador incumbente si pudiera participar en los procesos
competitivos tendría mayor información del proyecto frente a lo que los otros
potenciales oferentes pudieran conocer para elaborar su oferta, sería un proceso
con asimetrías no deseables.
Finalmente, la Resolución CREG 080 de 2019 por la cual se establecen reglas
generales de comportamiento de mercado para los agentes que desarrollen las
actividades de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas
combustible, contiene medidas con el objeto de proveer una base normativa
integral que guíe el actuar de los prestadores, congruente con los principios y las
obligaciones establecidas en la ley. Sin embargo, dicha norma no contiene
medidas con el fin de desarrollar procesos de selección o similares en las que
existe información asimétrica entre los agentes, por lo que no se encuentra al
respecto una estipulación específica que pueda ser usada de la manera que
sugiere la SIC.
iii.

En los numerales 5.3 “Sobre el esquema de incentivos por la entrada en operación
anticipada de los IPAT” y 5.4 “Sobre los posibles efectos del esquema de
incentivos por entrada en operación anticipada para el caso de IPAT y de la planta
de regasificación del pacífico” del concepto, la SIC señala los siguientes aspectos
que se extraen:
➢ “(…) es importante llamar la atención frente al potencial incentivo que esto
genera para que el ejecutor del IPAT, en términos de estructurar su ingreso
anual esperado incluyendo tal reconocimiento puesto que podría ser distinto al
que estructurara en su ausencia. Por lo tanto, producto de esta situación podría
hacerse adjudicatario del IPAT.”
➢ “(…) considera importante esta Superintendencia que el Proyecto 1 establezca
reglas claras y objetivas tendientes a dar certidumbre respecto de la viabilidad
de dicho incentivo de suerte que, de manera ex ante, la CREG pueda tener un
control adicional al ya establecido, y adicionalmente, que los participantes de
los procesos de selección no tengan el incentivo a presentar una estructura de
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costos que no refleje su capacidad real para el desarrollo de un proyecto, esto
es, sin la necesidad de contar con dicho incentivo o remuneración adicional.”
➢ “(…) a juicio de esta Superintendencia hay al menos dos aspectos centrales
que deberían considerarse. En primer lugar, la relación entre la oferta y la
demanda de gas estimada para la fecha de puesta en operación (total o
parcial) de los IPAT y/o de la planta de regasificación y, su efecto sobre los
consumidores. En segundo lugar y para el caso particular de la planta de
regasificación del pacífico, el incentivo previsto en el Proyecto 2 que consiste
en el 25% adicional por la puesta en operación en una anticipada a la fecha
prevista.”
A partir de lo anterior, la SIC presenta la siguiente recomendación:
•

“Incluir dentro del Proyecto 1 reglas claras y objetivas que justifiquen la
procedencia de la remuneración adicional por puesta en operación
anticipada del proyecto.”

Sobre los aspectos anteriores y las recomendaciones planteadas, la Comisión
realizó el siguiente análisis.
La posibilidad de que el adjudicatario de un proyecto PAGN decida prestar el
servicio esperado del proyecto en forma anticipada a la FPO establecida por el
Ministerio de Minas y Energía en el PAGN vigente, ya sea parcial o totalmente, no
afecta la evaluación de las propuestas por parte de la UPME, es decir, no es
criterio de selección. Si un oferente del proceso de selección de la UPME decide
asumir el riesgo de presentar una oferta cuyo valor está afectado por la
expectativa de lograr adelantar la FPO de un proyecto, como se entiende de lo
mencionado por la SIC, es un riesgo que asume dicho oferente, como en cualquier
otro caso donde el oferente calcula presupuestos y realiza estimaciones. Tal como
la misma SIC menciona en el concepto “(…) sin perjuicio del objetivo de esa regla
y es que el agente adjudicatario supere sus propios esfuerzos en aras de poner
en operación el proyecto y, por consiguiente, genere los beneficios esperados en
materia de transporte de gas.”
En todo caso, se espera que un oferente que asuma más riesgos que otros, tales
como los que la SIC menciona, incorpore en su tasa interna de retorno con la que
prepara su oferta, todos esos riesgos que ofrece la ejecución del proyecto y,
finalmente, la prestación del servicio, considerando para ello que, en caso de
incumplimiento, la garantía de cumplimiento será ejercida.
Por otra parte, la CREG debe cumplir con lo establecido por el Ministerio de Minas
y Energía en el Artículo 2 de la resolución MME 40304 de 2020 (PAGN vigente),
que señala que “La Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, incluirá
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en la regulación a la que se refiere el artículo 2.2.2.2.29 y siguientes del Decreto
1073 de 2015, mecanismos para incentivar el cumplimiento de fechas anticipadas
de entrada en operación de todos los proyectos del Plan de Abastecimiento de
Gas Natural.”
La adopción de las fechas de entrada de los proyectos y de fechas anticipadas de
entrada en operación es potestad del Ministerio de Minas y Energía, que ha
asignado la función de la identificación de los beneficiarios de los proyectos a la
UPME. Es por ello que la propuesta enviada a la SIC para su concepto, no incluye
regulación alguna de la manera en que se determina la relación entre la oferta y
la demanda estimada de gas.
Sin embargo, uno de los ajustes incorporados en la propuesta enviada a la SIC
contempla que la información que se usará como referencia para la identificación
de los beneficiarios de los proyectos será aquella que se encuentre publicada por
la UPME más actualizada seis meses antes de la entrada en operación de un
proyecto del PAGN, sea en fecha anticipada o en la fecha establecida en el PAGN
vigente.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que los proyectos del PAGN atienden los
conceptos de confiabilidad y seguridad del abastecimiento. Realmente los
proyectos del PAGN no ofrecen infraestructura ociosa, pues realmente bajo el
concepto de confiabilidad se busca atender el suministro, entre otros casos,
cuando se presenten eventos imprevisibles de la infraestructura de producción
nacional del gas y de transporte que ocasione su indisponibilidad y no permita la
continuidad del servicio en los sitios de consumo.
Finalmente, la procedencia de la remuneración adicional, como ya se mencionó,
obedece a la necesidad de incentivar la puesta en operación y prestación del
servicio de un proyecto al que en el PAGN vigente se le ha establecido una fecha
anticipada de puesta en operación. Las razones que justifiquen la inclusión de una
fecha anticipada le corresponden al Ministerio de Minas y Energía que es quien
adopta dichas fechas. Para efectos de que el porcentaje de incentivo sea una
medida efectiva, la Comisión tendrá en cuenta, entre otros, los criterios que se
incorporan mediante los parágrafos 3 y 4 de la modificación del Artículo 12.
11. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
El objetivo de la resolución se entenderá cumplido si se cumplen los siguientes
indicadores:
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•

No se declare desierto un proceso de selección del inversionista de un proyecto
del Plan de Abastecimiento de Gas Natural, por disposiciones contenidas en la
regulación.

Con base en todo lo anteriormente señalado se presentó lo contemplado en la presente
propuesta en sesión de Comisión No. 1119 de agosto 30 de 2021, la cual fue aprobada
en su integridad.
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ANEXO 1. COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES DE LOS COMENTARIOS
Los comentarios y observaciones de los participantes de la consulta pública, así como
las respuestas para ellos se presenta en el archivo “comentarios a resolución CREG 006
de 2021.pdf”
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ANEXO 2. DE LA ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA DE LA SIC

CUESTIONARIO SIC
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SIC
CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE
COMPETENCIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON FINES
REGULATORIOS
OBJETO DE REGULACIÓN: POR LA CUAL SE HACEN AJUSTES A LA
RESOLUCIÓN CREG 107 DE 2017 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS
PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBEN SEGUIR PARA EJECUTAR PROYECTOS
DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL”
No. DE RESOLUCIÓN O ACTO: RESOLUCIÓN CREG 127 DE 2021
COMISIÓN O ENTIDAD QUE REMITE:
ENERGÍA Y GAS, CREG

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE

RADICACIÓN: ________________________________________
Bogotá, D.C. __________________________________________
No.
1.

1.1

1.2

Preguntas afectación a la
competencia
¿La regulación limita el número o
la variedad de las empresas en
uno o varios mercados relevantes
relacionados?
Es posible que esto suceda, entre
otros eventos, cuando el proyecto
de acto:
Otorga derechos exclusivos a una
empresa para prestar servicios o
para ofrecer bienes.
Establece licencias, permisos,
autorizaciones para operar o
cuotas de producción o de venta.

Si

No

Explicación

Observaciones

X

X

X
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1.3

Limita la capacidad de cierto tipo
de empresas para ofrecer un bien
o prestar un servicio.

1.4

Eleva de manera significativa los
costos de entrada o salida del
mercado para las empresas.
Crea una barrera geográfica a la
libre circulación de bienes o
servicios o a la inversión.
Incrementa
de
manera
significativa los costos:
Para nueva empresas en relación
con las empresas que ya operan
en un mercado o mercados
relevantes relacionados, o
Para unas empresas en relación
con otras cuando el conjunto ya
opera en uno o varios mercados
relevantes relacionados.
¿La regulación limita la capacidad
de las empresas para competir en
uno o varios mercados relevantes
relacionados?
Es posible que esto suceda, entre
otros eventos, cuando el proyecto
de acto:
Controla
o
influye
sustancialmente sobre los precios
de los bienes o servicios o el nivel
de producción.
Limita a las empresas la
posibilidad
de
distribuir
o
comercializar sus productos
Limita la libertad de las empresas
para promocionar sus productos.
Exige características de calidad
de los productos, en particular si
resultan más ventajosas para
algunas empresas que para otras.

1.5

1.6
1.6.1

1.6.2

2ª.

2.1

2.2

2.3
2.4

X

Se elimina la
posibilidad de que
los participantes
se presenten a
través
de
la
modalidad
de
Uniones
Temporales,
dejándolo solo a la
modalidad
de
consorcios
teniendo
en
cuenta
la
responsabilidad
que de cada uno
de ellos se deriva.

Se
elimina
la
posibilidad de que
algunas empresas se
presenten utilizando la
figura de la Unión
Temporal dejando solo
los Consorcios, lo
anterior teniendo en
cuenta
la
responsabilidad
solidaria que en el que
se elimina existe.

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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2.5

2.6
2.7

2.8

3ª.

3.1
3.2.

3.3.

3.4

3.5

4.0

Otorga a los operadores actuales
en
el
mercado
un
trato
diferenciado con respecto a las
empresas entrantes.
Otorga trato diferenciado a unas
empresas con respecto a otras.
Limita la libertad de las empresas
para elegir sus procesos de
producción o su firma de
organización industrial.
Limita la innovación para ofrecer
nuevos productos o productos
existentes pero bajo nuevas
formas¿La regulación implica reducir los
incentivos de las empresas para
competir en uno o varios
mercados
relevantes
relacionados?
Es posible que esto suceda, entre
otros eventos, cuando el proyecto
de acto:
Genera
un
régimen
de
autorregulación o corregulación.
Exige o fomenta el intercambio de
información entre competidores o
la publicación de información
sobre producción, precios, ventas
o costos de las empresas.
Reduce la movilidad de los
clientes o consumidores entre
competidores
mediante
el
incremento
de
los
costos
asociados con el cambio de
proveedor o comprador.
Carece de claridad suficiente para
las empresas entrantes sobre las
condiciones para entrar u operar.
Exime una actividad económica o
a unas empresas estar sometidas
a la ley de competencia.
CONCLUSIÓN FINAL

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

El
acto
administrativo una
vez respondido el
presente
cuestionario
se
observa que debe
ser objeto de
concepto
de
abogacía de la
competencia por
parte de la SIC.
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ANEXO 3. RESPUESTA DE LA SIC
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