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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. 
 
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 
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DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE GNL, REGASIFICACIÓN, TRANSPORTE 
DE GAS NATURAL Y SERVICIOS ASOCIADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
IMPORTACIÓN DE GAS DEL PACÍFICO.” 
 

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 la Comisión 
identificó la necesidad de adoptar 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 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.  
 
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. 
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3. ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

 
 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La regulación vigente, es decir, la resolución CREG 107 de 2017, no contiene algunos 
aspectos importantes que coadyuven en la claridad y contexto para que los proyectos de 
los planes de abastecimiento que el MME identificó en la Resolución 40304 de 2020 
tengan la mayor participación posible de inversionistas interesados y se puedan ejecutar 
en los tiempos para asegurar la confiabilidad y abastecimiento del servicio.  
 
Causas 
 
La Resolución CREG 107 de 2017 podría no contener los incentivos suficientes para un 
inicio de prestación del servicio total, o parcial, antes de la fecha prevista de FPO en el 
PAG vigente. 
 
La remuneración a los transportadores por la liquidación, facturación y recaudo que 
deben hacer a los beneficiarios de los proyectos del PAG estaba prevista en resolución 
aparte a la Resolución CREG 107 de 2017. Este aspecto es de alto interés de los posibles 
interesados en participar en los procesos de selección de los proyectos del PAG. 
 
En la regulación vigente hay aspectos a mejorar 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.  
 
Consecuencias 
 
Posibles dificultades de adjudicar proyectos IPAT o menor participación de inversionistas 
interesados en los proyectos por convocatoria, lo cual puede afectar la prestación del 
servicio y el costo del servicio a los usuarios.  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
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. 
 
Objetivos particulares 
 
Modificar la resolución CREG 107/2017 para realizar los ajustes y añadir nuevas 
disposiciones que permitan a los inversionistas interesados tener las reglas claras de 
participación, adjudicación y remuneración de los proyectos PAG. 
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Incentivar la participación de interesados en los procesos de selección, incluidos los 
transportadores incumbentes en el caso de los proyectos embebidos en sistemas de 
transporte existentes, y lograr con ello procesos de selección más competitivos en 
beneficio de los usuarios en general y en particular de los beneficiarios de los proyectos 
 
Del mismo modo, se busca que los inversionistas adjudicatarios tengan los incentivos 
suficientes para que los proyectos incluidos en dicho PAG, puedan en lo posible entrar 
de manera anticipada con la capacidad y disponibilidad necesarias para brindar la 
confiabilidad y seguridad del suministro a los usuarios beneficiarios de dichos proyectos, 
con las condiciones establecidas en el Plan de Abastecimiento de Gas. Lo anterior, 
siempre y cuando dicha anticipación sea de utilidad para los usuarios beneficiarios de 
los proyectos.  
 

4. ALTERNATIVAS Y ANÁLISIS 

 

4.1 No hacer nada. No modificar las disposiciones vigentes en la resolución CREG 

107 de 2017 

 
Esta alternativa consistiría 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 PAG. 
 
Lo anterior puede contribuir a una reducción en el interés de participar por parte de los 
potenciales proponentes en los procesos de adjudicación los proyectos IPAT y en los de 
selección en competencia de los proyectos PAG. 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.  
 
 
4.2 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 PAG 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.  
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Adicionalmente, se proponen incentivos adiciónelas 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.  
 

5. PROPUESTA 

 
Desarrollar la alternativa contenida en el numeral 4.2., “Ajustar la resolución CREG 107 
de 2017”.  
 
A continuación, se presentan las propuestas de la alternativa de ajuste, así: 
 
5.1   Definiciones 

Se propone 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 propone 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.  
 
5.2   Declaración de los transportadores incumbentes 

Se propone 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 
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 plantea 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. 
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5.3 Condiciones de los proyectos IPAT 

Se propone 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 tengan una mayor capacidad de gestión del riesgo cambiario. 
 
Adicionalmente se precisa 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 determina la manera en que se aplicarán las compensaciones en los 
proyectos IPAT.  
 
5.4 Participación en los procesos de selección 

Se proponen 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, 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. 
 
5.5 Tasa de descuento para comparación de las ofertas 

Se propone 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.    
 
5.6 Período de pagos e incentivos 

Se propone 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 incluye 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. 
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Se establece 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 precisa 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. 
 
5.7 Oficialización del ingreso anual esperado 

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 propone 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 un valor máximo de adjudicación que no pueden superar 
las propuestas que se hayan presentado, el cual tiene por objeto que los usuarios 
beneficiarios no tengan que pagar un ingreso anual esperado que supere los beneficios 
dados por el proyecto. 
 
5.8 Remuneración de proyectos ejecutados mediante procesos de selección 

Se propone 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 incluye 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. 
 
Con el fin de dar la mayor claridad al respecto, se propone especificar que la 
remuneración del proyecto será acorde con lo definido en los documentos del proceso 
de selección del adjudicatario y, en última instancia, la metodología de remuneración que 
se encuentre vigente en dicho momento para ese tipo de infraestructura. 
 
5.9 Compensaciones por indisponibilidad 

Se proponen 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 
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Asimismo, se propone 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.  
 
5.10 Facturación del IAE 

Se propone 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 propone 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 plantea 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. 
 
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 propone adicionar como ingreso de corto plazo el 10% de 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. 
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5.11 Costo de la Auditoría 

Se propone incluir 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 establece dicha condición en el caso de los proyectos IPAT ejecutados por 
el transportador del sistema al que se encuentra embebido el proyecto. 
 
5.12 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 proponen, 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 propone como obligación del auditor, expedir un certificado de que 
el proyecto puede ofrecer de manera parcial sus servicios y finalmente se propone 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. 
 
5.13 Incumplimiento insalvable 

Con el fin de tomar las medidas pertinentes ante un incumplimiento insalvable, se 
propone incluir en el Artículo 25 de la resolución CREG 107 de 2017, que durante su 
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 establece 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 
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del artículo que pueden constituir incumplimiento insalvable, determinar sus 
consecuencias y garantizar el derecho de defensa de los afectados. 
 
5.14 Servicios adicionales 

Se propone 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. 
 
5.15 Vigencia de las garantías 

En armonía con lo que se propone 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 propone 
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.  
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6. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 
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, haya una mayor participación   de proponentes en los procesos de 
selección para la ejecución y prestación del servicio de los proyectos incluidos en el PAG, 
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 se considere 
conveniente para el sistema y en últimas para asegurar la seguridad del abastecimiento 
y la confiabilidad del servicio a los usuarios. 
 

7. CONSULTA PÚBLICA 

 
Se propone establecer un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de 
la propuesta en la página web de la CREG con el fin de que los agentes, los usuarios, 
las autoridades locales municipales y departamentales competentes, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria 
y Comercio remitan sus observaciones o sugerencias sobre la propuesta. 
 
Lo anterior tomando en consideración que las propuestas planteadas no modifican 
sustancialmente la Resolución CREG 107 de 2017, que las propuestas están en armonía 
con otros avances regulatorios ya mencionado en los antecedentes y con lo establecido 
por el Ministerio de Minas y Energía en la resolución 40304 en la que adopta el PAG y 
que varios de los ajustes corresponde a análisis realizados a partir de comentarios y 
sugerencias recibidas con posterioridad a la publicación de la resolución CREG 107 de 
2017 y de avances de la UPME en los documentos de selección del inversionista del 
proyecto de infraestructura de importación del gas del Pacífico.  

8. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
Los indicadores de seguimiento a incluir se definirán durante el proceso de consulta de 
esta resolución. 

 
 

 


