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MEDIDAS TRANSITORIAS PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO 
DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES 

 

1. ANTECEDENTES 

 
La Ley 142 de 1994 aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía [fija] 
pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural*; a las actividades 
que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 
de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del 
presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley. 
 
En su Artículo 14. “DEFINICIONES” se establece que para interpretar y aplicar esta Ley 
se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes definiciones: 
 

“14.2. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE UN SERVICIO PÚBLICO. Son las 
actividades a que también se aplica esta Ley, según la precisión que se hace 
adelante, al definir cada servicio público. Cuando en esta Ley se mencionen los 
servicios públicos, sin hacer precisión especial, se entienden incluidas tales 
actividades” 

 
“14.9. FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS. Es la cuenta que una persona 
prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del 
consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación 
de servicios públicos.” 
 
“14.28. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE. Es el 
conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por 
tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un 
gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su 
conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades 
complementarias de comercialización desde la producción y transporte de 
gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de 
generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria.” 
 
“14.31. SUSCRIPTOR. Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un 
contrato de condiciones uniformes de servicios públicos.” 
 
14.33. USUARIO. Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de 
un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, 
o como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también 
consumidor.” 

 
Asimismo, en su Artículo 73, se señala lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 73. FUNCIONES Y FACULTADES GENERALES. Las comisiones de 
regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los 
servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los 
demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios 
públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores 
sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y 
produzcan servicios de calidad. Para ello tendrán las siguientes funciones y 
facultades especiales:” 

 
(…) 
 
“73.10. Dar concepto sobre la legalidad de las condiciones uniformes de los 
contratos de servicios públicos que se sometan a su consideración; y sobre 
aquellas modificaciones que puedan considerarse restrictivas de la competencia. 
Las comisiones podrán limitar, por vía general, la duración de los contratos que 
celebren las empresas de servicios públicos, para evitar que se limite la posibilidad 
de competencia.” 
 
“73.21. Señalar, de acuerdo con la ley, criterios generales sobre abuso de posición 
dominante en los contratos de servicios públicos, y sobre la protección de los 
derechos de los usuarios en lo relativo a facturación, comercialización y demás 
asuntos relativos a la relación de la empresa con el usuario.” 
 

En este sentido la Comisión de Regulación de Energía y Gas, tiene dentro de sus 
competencias dar concepto de legalidad respecto de los contratos de condicione 
uniformes que cada una de las empresas quiera adoptar. Por otro lado, le corresponde 
a la Comisión señalar criterios generales sobre la protección de los derechos de los 
usuarios en lo relativo a la facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la 
relación de la empresa con el usuario.  
 
Respecto del contrato de servicios públicos, los artículos 128 y 129 de la Ley 142 en 
mención, determinan lo siguiente: 

“ARTÍCULO 128. CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS. Es un contrato 
uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos 
los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a 
estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos 
usuarios no determinados.   

Hacen parte del contrato no solo sus estipulaciones escritas, sino todas las que la 
empresa aplica de manera uniforme en la prestación del servicio. 

Los contratos entre quienes presten el servicio de larga distancia nacional e 
internacional y sus usuarios se someterán a las reglas del contrato de servicios 
públicos que contiene esta Ley.  Las comisiones de regulación podrán señalar, 
por vía general, los casos en los que el suscriptor podrá liberarse temporal o 
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definitivamente de sus obligaciones contractuales, y no será parte del contrato a 
partir del momento en que acredite ante la empresa, en la forma en que lo 
determinen las comisiones, que entre él y quienes efectivamente consumen el 
servicio existe actuación de policía o proceso judicial relacionado con la tenencia, 
la posesión material o la propiedad del inmueble. En estos casos se facilitará la 
celebración del contrato con los consumidores.” (subrayado en negrilla fuera de 
texto)   

 

“ARTÍCULO 129. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO. Existe contrato de servicios 
públicos desde que la empresa define las condiciones uniformes en las que 
está dispuesta a prestar el servicio y el propietario, o quien utiliza un inmueble 
determinado, solicita recibir allí el servicio, si el solicitante y el inmueble se 
encuentran en las condiciones previstas por la empresa.   
 
En la enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos 
los contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden 
otra cosa. La cesión operará de pleno derecho, e incluye la propiedad de los 
bienes inmuebles por adhesión o destinación utilizados para usar el servicio.” 
(subrayado en negrilla fuera de texto)   

 

Es decir, les corresponde a las empresas definir las estipulaciones de las condiciones 
uniformes de la prestación del servicio a los usuarios.  
 
Ahora bien, respecto de causales de suspensión por incumplimiento del usuario, el 
artículo 140 de la Le 142 en mención, determina: 

ARTÍCULO 140. SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento del 
contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio 
en los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de 
servicios y en todo caso en los siguientes: 

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en 
todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento en que ésta sea 
bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, 
acometidas, medidores o líneas.” (subrayado resaltado fuera de texto) 

Se observa que la Ley determina que en las condiciones uniformes de los contratos (que 
definen las empresas) se señalen los incumplimientos que dan lugar a la suspensión del 
servicio a los usuarios.  
 
Finalmente, en el Artículo 148 de la Ley 142 de 1994, se determinan los requisitos de las 
facturas de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 148. REQUISITOS DE LAS FACTURAS. Los requisitos formales 
de las facturas serán los que determinen las condiciones uniformes del 
contrato, pero contendrán, como mínimo, información suficiente para que el 
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suscriptor o usuario pueda establecer con facilidad si la empresa se ciñó a la ley 
y al contrato al elaborarlas, cómo se determinaron y valoraron sus consumos, 
cómo se comparan éstos y su precio con los de períodos anteriores, y el plazo y 
modo en el que debe hacerse el pago.   

En los contratos se pactará la forma, tiempo, sitio y modo en los que la 
empresa hará conocer la factura a los suscriptores o usuarios, y el 
conocimiento se presumirá de derecho cuando la empresa cumpla lo 
estipulado. Corresponde a la empresa demostrar su cumplimiento. El suscriptor 
o usuario no estará obligado a cumplir las obligaciones que le cree la factura, sino 
después de conocerla. No se cobrarán servicios no prestados, tarifas, ni 
conceptos diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, 
ni se podrá alterar la estructura tarifaria definida para cada servicio público 
domiciliario.” (subrayado con resaltado fuera de texto)   

Se observa del texto, que la Ley determina que es en los contratos de condiciones 
uniformes en donde se pacta la forma, tiempo y modo en que la empresa hará conocer 
la factura a los usuarios.  Como ya se mencionó anteriormente, las condiciones de los 
contratos de acuerdo con la Ley, son establecidas por las empresas. La Comisión de 
Regulación da concepto sobre la legalidad de dichas condiciones, pero no tiene la 
potestad ni la función legal de definir u obligar a las empresas a incluir ciertas 
condiciones. 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

 
El 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 
385 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el 
estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el 
territorio nacional, hasta el 30 de mayo de 2020. 
 
Con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el Gobierno 
Nacional mediante Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario. 
 
El artículo 3° del mencionado decreto señaló que el Gobierno Nacional adoptará 
mediante decretos legislativos las medidas anunciadas y todas aquellas que sean 
necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Entre las medidas 
a adoptar está la de garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos, 
lo cual supone la posibilidad de flexibilizar los criterios de calidad, continuidad y eficiencia 
de los servicios, establecer el orden de atención prioritaria en el abastecimiento de los 
mismos y la implementación de medidas de importación y comercialización de 
combustibles con el fin de no afectar el abastecimiento. 
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Con fundamento en lo anterior, el 4 de abril de 2020, el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto Legislativo 517 de 2020 “Por el cual se dictan disposiciones en materia de los 
servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020”, 
señalando que se hace necesario establecer facultades legales que permitan establecer 
medidas vinculantes en términos de facturación por parte de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios, en la medida en que para estas, no resulta obligatorio 
que el pago de los servicios prestados se pueda diferir; lo cual permitirá aliviar la 
carga económica de los usuarios finales y, por ende, dar continuidad a la prestación de 
los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible por redes. 
 
Para tal fin, dispuso en el artículo 3° “Adopción de medidas extraordinarias en la 
prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible” del 
citado decreto, que “Mientras permanezca vigente la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas – CREG- podrá adoptar en forma transitoria esquemas especiales 
para diferir el pago de facturas emitidas, así como adoptar de manera transitoria todas 
aquellas medidas, disposiciones tarifarias y regímenes regulatorios especiales que 
considere necesarios.” Se señaló del mismo modo, que dicha adopción fuese “(…) con 
el fin de mitigar los efectos del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica sobre los usuarios y los agentes de la cadena de la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, y sus actividades 
complementarias.” (subrayas y resaltado fuera de texto) 
 
Sobre el carácter oneroso de los servicios públicos, es importante recordar lo que la 
Corte dijo al respecto en la Sentencia C-580 del 5 de noviembre de 1992 (M.P. Fabio 
Morón Díaz): 
 

"El tema de los servicios públicos comprende una de las materias de mayor 
sensibilidad en la opinión colectiva, sobre todo después del abandono del 
concepto de servicios públicos gratuitos que tantas expectativas causó en los 
comienzos del Estado Social de Derecho. Hoy en día esa gratuidad ha sido 
abandonada quedando superstite en pocos servicios como la Justicia (Artículo 
229 C.N.) o la educación (Artículo 67 C.N.), o la salud (Artículos 49 y 50 C.N.), de 
manera más o menos parcial. Actualmente los servicios públicos son onerosos, 
surgiendo la obligación para las personas y los ciudadanos de contribuir al 
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de 
justicia y equidad (Numeral 8, Artículo 95 y Artículo 368 ibidem)". 
 
"La determinación de los costos de los servicios, implica la evaluación de un 
conjunto de factores que va desde la cobertura y oportunidad en su prestación 
hasta la eficiencia y clasificación de los distintos tipos de usuarios de los mismos. 
Si a esto se agrega la circunstancia de que para impulsar el desarrollo de un país, 
se requiere que sus habitantes dispongan de agua potable, energía eléctrica, 
medios de comunicación, etc., se aprecia la dimensión del esfuerzo del legislador 
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a fin de conciliar la realidad con los objetivos de justicia social que se encuentran 
en el origen y justificación de la organización de los servicios públicos". 
 

En consideración a lo anterior, se determina que la CREG se la ha otorgado en el Decreto 
517 de 2020, la facultad de establecer medidas vinculantes de manera transitoria, en 
términos de facturación por parte de las empresas. 

 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
La Comisión debe tomar en cuenta la actual situación que se menciona en el Decreto 
517 de 2020:   
 

“Que en los aspectos económicos de supuestos fácticos del precitado Decreto 417 
de 2020, declaratorio del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se indicó que: “(…) el 42,4% de los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta 
propia y 56,4% no son asalariados, Los ingresos de este tipo de trabajadores y 
sus dependientes dependen de su trabajo diario y esta actividad se ha visto 
repentina y sorprendentemente restringida por las medidas necesarias para 
controlar el escalamiento de la pandemia. Adicionalmente, estos hogares son 
vulnerables al no contar con mecanismos para reemplazar los ingresos que 
dejarán de percibir por causa de las medidas sanitarias. Que las medidas 
sanitarias resultan en una reducción de los flujos de caja de personas y empresas. 
Los menores flujos de conllevan a posibles incumplimientos de pagos y 
obligaciones, rompiendo relaciones de largo plazo entre deudores y acreedores 
que se basan en la confianza y pueden tomar períodos largos en volver a 
desarrollarse". 
 
Que debido a la emergencia de la Pandemia COVID 19 y al impacto económico 
que esta situación genera, se podrá ver reducida la capacidad de pago de los 
usuarios, por lo que es necesario que el Gobierno nacional tome medidas para 
garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica y de gas combustible, 
especialmente, a aquellos que cuentan con insuficientes medios económicos.” 

 
Ante la situación de pérdida de capacidad de pago de los usuarios, e incluso de pérdida 
de capacidad de pago de las empresas por la reducción general de la actividad 
económica, es de esperar que, de no tomarse medidas de la manera más inmediata 
posible, se generen situaciones que profundicen las dificultades que en un principio le 
ocurrirán a los usuarios del servicio y a las empresas prestadoras del servicio:  
 
➢ En el caso de los usuarios residenciales se prevé un aumento del consumo del 

servicio no solo de gas sino también de energía eléctrica y agua potable, lo anterior 
es el resultado del confinamiento en los hogares, que hace que los consumos de 
servicios públicos que normalmente se realizan se incrementen por ese hecho.  
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➢ En el mismo caso de los usuarios residenciales, principalmente de estratos 1,2,3,4  la 
capacidad de generar ingresos se ha visto limitada por el confinamiento.  

 
➢ Lo anterior conlleva a que los usuarios puedan no cumplir con el pago oportuno del 

servicio público en la siguiente factura, más con el efecto continuo que se genera por 
el hecho de permanecer en confinamiento obligatorio. De otra parte y teniendo en 
cuenta una afectación en la actividad económica en general, ahonda el problema de 
no contar con la suficiente capacidad de ingreso para pagar de las facturas de los 
servicios públicos, incluso pudiendo llegar a causal de suspensión el servicio por 
parte de la empresa prestadora. 

 
➢ En el caso de comercio e industria regulada, dado el caso que haya cierre temporal 

del establecimiento, no habrá consumo de gas por redes y por tanto, no habrá 
consumos a facturar. Sin embargo, aquellos establecimientos de industria y del 
comercio que continúen abiertos, también podrán perder parte de su capacidad de 
pago ante la situación económica afectada en general. 

 
➢ Para la empresa prestadora del servicio, la situación no es menos difícil, pues el 

recaudo se verá afectado, y posiblemente el incumplimiento del pago oportuno por 
parte de los usuarios podrá obligarlos a tomar medidas de suspensión del servicio y 
a incrementos de cartera, que repercutirán  a los demás agentes de la cadena de 
prestación del servicio. ( sumnistro, transporte, distribución y comercialización) 
 

En estas circunstancias se plantea el problema de cómo asignar de la manera más eficaz 
y eficiente posible, los riesgos que implica sobrellevar la actual situación, de modo de 
mantener un servicio continuo y confiable por parte de las empresas, con la menor 
afectación negativa posible para los agentes de la prestación del servicio y de los 
usuarios.  
 
Es así como se hace necesario plantear en primera medida el entendimiento de lo 
establecido en el Decreto 517 de 2020 por parte de la Comisión, con el fin de articular 
coherentemente las medidas tomadas directamente por el Gobierno Nacional, y las 
medidas vinculantes en términos de facturación que la Comisión debe establecer. Del 
mismo modo, las medidas deben ser consistentes con otras medidas que previamente 
la Comisión ha tomado para los mismos objetivos. 
 
El Decreto Ley 517 de 2020 establece condiciones para el pago diferido de las facturas 
de los usuarios residenciales de estrato 1 y 2 y las condiciones de financiamiento 
asociadas. Esto bajo la potestad del Gobierno Nacional (potestad con la que no cuenta 
la Comisión), de establecer eventualmente una línea de liquidez para las empresas 
prestadoras del servicio público, con el fin de atender los consumos de los usuarios más 
vulnerables  
 
En relación con la financiación del valor a pagar por el usuario se entiende lo siguiente 
de lo establecido en el Decreto: 
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a. La opción de financiación aplica únicamente a usuarios residenciales de estrato 1 y 2. 
 
b. El plazo de diferimiento del pago es por 36 meses. 
 
c. El valor del diferimiento corresponde al costo del consumo de subsistencia que no sea 
subsidiado 
 
d. Los consumos sujetos de la opción corresponden al ciclo de facturación actual y al 
siguiente a la fecha de expedición del Decreto (4 de abril de 2020) 

e. No se pueden trasladar a los usuarios finales ningún interés o costo financiero por el 
diferimiento del cobro 
 
Respecto de los recursos para la financiación a los usuarios se entiende lo siguiente: 
  
f. Si se establece una línea de liquidez para los comercializadores a una tasa de interés 
nominal del 0%, los comercializadores estarán en la obligación de diferir el costo del 
consumo. 

g. Si se establece la línea de liquidez a una tasa de interés nominal del 0% así la empresa 
no la tome, estará en la obligación de diferir el pago del consumo de los usuarios  

h. Si los comercializadores toman la línea de liquidez a una tasa de interés nominal del 
0% para la totalidad del monto a diferir, deben ofrecer un descuento del 10% sobre el 
valor no subsidiado a los usuarios de estrato 1 y 2 que paguen de manera oportuna la 
factura.  

i. Si los comercializadores no ofrecen el descuento del 10% a los usuarios que paguen 
de manera oportuna, solo tendrán acceso a financiación del 75% del monto a diferir de 
la línea de liquidez.  

j. Si no se establece la línea de liquidez, se entiende que no es obligatoria la aplicación 
del pago diferido en las condiciones previstas en el Decreto.  
 
Posteriormente a la expedición del Decreto 517 de 2020, la Comisión publicó la 
resolución CREG 048 de 2020 mediante la que se establece una Opción Tarifaria 
Transitoria, con la que se busca adecuarse a la situación actual y futura esperada de las 
empresas y de los mismos usuarios, y a hacer obligatoria su ofrecimiento y aplicación a 
los usuarios regulados de manera de dar cumplimiento a lo establecido mediante el 
Artículo 3 del Decreto 517 de 2020. Una aplicación oportuna y efectiva de la opción 
tarifaria permitirá dar estabilidad y continuidad en la prestación del servicio a los usuarios, 
los cuales podrán ver menores valores a pagar en sus facturas en los primeros meses 
de aplicación de la opción, cuando se espera que esté más afectada su capacidad de 
pago. Las empresas a su vez lograrán indicadores comerciales más manejables, tales 
como la cartera y la no necesidad de suspender el servicio. 
 
La opción tarifaria transitoria no tiene por objeto diferir el pago del valor facturado por las 
empresas a los usuarios, sino de diferir el cobro de los incrementos tarifarios que se 
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presentarán el servicio de gas por redes, como consecuencia del incremento de la TRM 
y su impacto en los costos a trasladar a los usuarios por las compras de gas y el 
transporte de gas. Incluso permite por decisión de la empresa comercializadora, que el 
costo de prestación a facturar sea menor al valor del costo de prestación del mes anterior.  
 
La opción tarifaria, por tanto, sirve para que  el costo de prestación real no se vuelva un 
valor a facturar de inmediato. Es una medida complementaria a otras medidas que se 
están tomando, que también prevé posibilidades a las empresas comercializadoras para 
mantener la continuidad del servicio a los usuarios que, aún después de pasado el 
confinamiento obligatorio, no recuperen de inmediato su capacidad total de pago del 
servicio.  
 
Por lo tanto, una vez terminen de aplicarse las medidas de pago diferido, los usuarios se 
encontrarán en el mes siguiente con el impacto de asumir el costo pleno del servicio con 
los incrementos presentados durante el confinamiento y además con el inicio del pago 
de las cuotas del diferimiento de los pagos de las facturas. 
 

4. OBJETIVO. 

 
Teniendo en cuenta la mayor necesidad del servicio en el caso de los usuarios regulados 
del tipo residencial y la menor capacidad de pago de dichos usuarios y de los demás 
usuarios regulados que continúen con el desarrollo de sus actividades comerciales, 
industriales u oficiales se propone el pago diferido del valor facturado por el servicio de 
gas combustible por redes, durante el período de confinamiento obligatorio. 
 
En el desarrollo de la propuesta se busca alcanzar los siguientes objetivos: 
 
a. Diferir a los usuarios el pago de la factura del servicio de gas por redes, sin dar señal 
de gratuidad del servicio ni de su diferimiento. 
 
b. Incentivar el pago oportuno de la factura de quienes tengan la capacidad para ello, 
para mantener el adecuado flujo de caja del sistema. 
 
c. Minimizar el riesgo del comercializador ante una reducción del recaudo (riesgo 
sistémico por riesgo del recaudador del sistema). 

5. PROPUESTA PUESTA AL PÚBLICO 

 
A continuación, se describen los principales elementos de la propuesta: 
 
a. Objeto: financiar el saldo a pagar del costo del servicio (después de subsidios, 

contribuciones y financiación del Decreto 517 de 2020) de las facturas expedidas a 
la totalidad de los usuarios regulados de cada mercado de comercialización desde la 
declaración de emergencia. En el caso de los usuarios de estratos 1 y 2 corresponde 
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al consumo superior al de subsistencia, en los demás casos corresponde al consumo 
total mensual. 

 
b. Aplicación: Obligatoria para todos los comercializadores. 
 
c. Usuarios a los que aplica la medida: todos los usuarios regulados. 
 
d. Mecanismo de aplicación: opción individual de pago diferido para cada usuario y cada 

factura. 
 
e. Activación: El usuario selecciona si se acoge o no a la medida de la siguiente manera: 

si el usuario paga la factura se entiende que no se acoge y si el usuario no paga la 
factura se aplica automáticamente el mecanismo de pago diferido. 

 
f. Tasa: tasa de interés efectivamente incurrida, sin superar la tasa de interés 

preferencial de los créditos comerciales vigentes de las últimas tres semanas 
disponibles 

 
g. Periodo sin pago: Se propone un periodo mínimo de 2 meses para empezar a pagar 

la factura correspondiente. 
 
h. Periodo de pago: Se propone un periodo de pago de cada factura de 36 meses. 
 
i. Pago anticipado: El usuario podrá realizar en cualquier momento el pago del saldo a 

la fecha sin que se puedan aplicar sanciones ni otros costos por el pago anticipado, 
teniendo en cuenta que cada factura se financia de manera independiente, el pago 
anticipado puede ser del saldo de una o de las dos facturas con pago diferido. 

 
j. Información para el usuario: El comercializador deberá informar a los usuarios todas 

las condiciones del mecanismo del pago diferido en la factura respectiva, si el usuario 
se acoge al mecanismo de pago diferido se deberá informar el estado del 
financiamiento hasta que el usuario termine de pagarlo. 
 

k. Aplicación de cobros de suministro, transporte, distribución y comercialización. Los 
productores, transportadores, distribuidores, comercializadores y demás agentes de 
la cadena, deberán cobrar un valor menor al facturado entre las partes, para los 
períodos contemplados del pago diferido de los usuarios regulados. Para efecto de 
pagar los valores no cobrados, el Comercializador contará con el mismo plazo, 
términos y condiciones de los usuarios regulados a los que les aplicó el pago diferido. 

6. CONSULTA PÚBLICA 

 
Mediante la Resolución CREG la Resolución CREG 039 de 2020, se hizo pública para 
comentarios la propuesta “Por la cual se adoptan medidas transitorias para el pago de 
las facturas del servicio de gas combustible por redes”, recibiendo comentarios de 29 
entre empresas y gremios, incluyendo una vocal de control, así:  
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N0. EMPRESA RADICADO CREG 

1 ENERCER E-2020-003099 

2 MADIGAS INGENIEROS SA ESP E-2020-003101 

3 OP&S CONSTRUCCIONES SA ESP E-2020-003113 

4 INPROGAS SA ESP E-2020-003118 

5 HEGA SA ESP E-2020-003120 

6 REDEGAS DOMICILIARIO SA ESP E-2020-003122 

7 LLANOGAS SA ESP E-2020-003124 

8 NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  E-2020-003125 

9 DISTICON SAS ESP E-2020-003126 

10 SURGAS SA ESP E-2020-003127 

11 CANACOL ENERGY E-2020-003129 

12 INVERCOLSA SA E-2020-003130 

13 TGI E-2020-003131 

14 VANTI SA ESP E-2020-003132 

15 SURTIGAS SA ESP  E-2020-003133 

16 GASES DE OCCIDENTE SA ESP E-2020-003134 

17 EPM E-2020-003135 

18 ECOPETROL E-2020-003136 

19 ANDESCO – NATURGAS E-2020-003139 

20 INGENIERÍA Y SERVICIOS SA ESP E-2020-003140 

21 KEOPS & ASOCIADOS SA ESP E-2020-003141 

22 TEBSA E-2020-003142 

23 GASNOVA E-2020-003143 

24 SSPD E-2020-003144 

25 GASUR SA ESP E-2020-003145 

26 MARTHA ELISA CHICANGANA – VOCAL DE CONTROL E-2020-003146 

27 PROVISERVICIOS SA ESP E-2020-003147 

28 CSP SOSTENIBLES SA ESP E-2020-003148 

29 CSP SOSTENIBLES SA ESP E-2020-003149 

30 SERVINGAS SA ESP E-2020-003150 

 
Se publicó igualmente el documento de soporte D-030-2020 en el cual se expuso la 
motivación de las medidas, y el análisis previo realizado. 
 
A continuación, se hará la revisión de los comentarios recibidos. 
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7. COMENTARIOS RECIBIDOS 

 
Los comentarios se presentarán por cada artículo en el mismo orden propuesto en la 
resolución 039 de 2020, apareciendo de acuerdo con el orden de número de radicación 
en la CREG. Se tratará en lo posible de copiar el comentario tal cual se presentó. 
Después de presentados todos los comentarios sobre un mismo artículo, se presentará 
la revisión realizada por la CREG y si se acoge o se rechazan. 
 
Aquellos comentarios recibidos que no se presentan en virtud de lo propuesto por la 
CREG en la Resolución 039 de 2020, no se incorporan en los textos, pero fueron 
transmitidos a las autoridades competentes sobre los temas adicionales presentados, 
tales como los referentes a la disponibilidad de la línea de financiación de la manera más 
inmediata posible. 
7.1. Artículo 1. Objeto 

 
7.1.1. VANTI SA ESP 

Solicitamos a la Comisión que la resolución definitiva de medidas transitorias para el 
pago de las facturas del servicio de gas también compile la opción tarifaria contenida en 
la Resolución CREG 048 de 2020. Así mismo, solicitamos que la Comisión valore la 
pertinencia que se tengan estos dos esquemas operando simultáneamente, dado que, 
una vez se financia la factura y se aplican dos meses de gracia al cliente, y dado el bajo 
valor de la factura, no evidenciamos que la opción tarifaria más que ser un beneficio para 
el usuario, hará el esquema global muy complejo y no aportará valor agregado a los 
usuarios residenciales. 
 
 
7.1.2. ANDESCO – NATURGAS 

Debemos manifestar nuestra preocupación por la complejidad y variedad de 
mecanismos para financiar a los usuarios regulados. De adoptarse las medidas 
propuestas en la Resolución CREG 049, habrá usuarios que queden con tres 
financiaciones: i) financiación para poder diferir sus facturas a 36 meses como se 
propone en la Resolución CREG 049; ii) financiación por la opción para recuperar 
ingresos en los casos de cargos transitorios de distribución; y iii) financiación por la 
aplicación de la opción tarifaria de la Resolución CREG 048 de 2020. Si bien entendemos 
la urgencia de la expedición de regulación en el contexto de la coyuntura actual, 
consideramos relevante que las medidas que se adelanten en las diferentes 
resoluciones, contengan un análisis previo de los impactos que podrían resultar de su 
aplicación, con el fin de evitar una materialización de un riesgo sistémico en la cadena 
del servicio. 
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7.1.3. INGENIERÍA Y SERVICIOS SA ESP 

Teniendo en cuenta, que la resolución está próxima a expedirse (actualmente en 
consulta), cubre entre otros los objetivos contenidos en la CREG 048 de 2020, 
solicitamos a la Comisión que con la entrada en vigencia de esta nueva norma, se 
derogue integralmente la resolución CREG 048 de 2020. 
 
Mantener la vigencia de las dos resoluciones tal como se proyectan, representaría: 
 
i) Ineficiencia económica de las normas, ya que el impacto económico de su aplicación, 
es menor al costo económico de su implementación, divulgación y aplicación, por parte 
de los comercializadores, sumados a los costos económicos del regulador y la SSPD, 
para su efectiva aplicación. 
ii) Pérdida de eficacia de su objeto toda vez que generaría confusión en el usuario de 
elegir entre la aplicación o no de una nueva opción tarifaria, y la aplicación o no del 
diferido en el pago del servicio sobre facturas de un mismo periodo, entre tanta 
información normativa que diferentes entidades a diario expiden. 
 
 
7.1.4. GASUR SA ESP 

La CREG con este proyecto de resolución está realizando un claro desconocimiento del 
Decreto 517 de 2020, ya que va en total contravía de las disposiciones impuestas allí, 
hecho que genera una violación a la jerarquía normativa de nuestro Estado Social de 
Derecho, de llegar a quedar en firme este proyecto, además un traslado de la carga que 
trató de aliviar el Gobierno con la expedición del respectivo Decreto, pues las empresas 
de servicios públicos domiciliarios tendrían que asumir costos no previstos, ni previsibles 
y sería imposible garantizar la prestación del servicio, por la falta de flujo de efectivo, 
hecho que no sólo afectaría a los usuarios, sino a las empresas junto a sus obligaciones 
fiscales, laborales y contractuales. 
 
 
7.1.5. CSP SOSTENIBLES SA ESP 

Este proyecto de resolución está realizando un claro desconocimiento del Decreto 517 
del 2020, ya que va en total contravía de las disposiciones impuestas allí, hecho que 
genera una inaplicación total del presente proyecto de Resolución; donde atenta 
directamente con la prestación del servicio. 
 
 
7.1.6. RESPUESTA CREG: 

De acuerdo con la propuesta final, no se aceptan los comentarios, toda vez que el 
alcance para la obligación de los comercializadores de ofrecimiento del esquema 
especial de pago diferido se limitará a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2, 3 y 
4 por lo que los demás usuarios regulados no quedarán cubiertos con esta medida.  
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Por otra parte, una vez terminen los meses de diferimiento del pago a los usuarios, la 
opción tarifaria, que ya venía aplicándose desde la entrada en vigencia de la Resolución 
CREG 048 de 2020 (12 de abril de 2020)  servirá como transición a todos los usuarios 
regulados de modo que en el caso de los usuarios de los estratos 1 y 2, por ejemplo, no 
se encuentren en una situación futura de tener que pagar el pleno del costo de prestación 
con los incrementos de los costos derivados de la mayor TRM, y el inicio de pago de las 
amortizaciones de los montos diferidos. Por lo anterior, se considera conveniente 
mantener ambas medidas en vigencia, pues aunque comparten algunas de las 
motivaciones para su aplicación, tienen alcances distintos, que en el caso de la opción 
tarifaria, atienden incrementos de corto y posibles incrementos de largo plazo, en una 
economía que se espera estar recuperando de a poco y en la de diferimiento del pago 
busca aliviar la preocupación de los usuarios residenciales que han perdido su capacidad 
de pago y/o de ingreso para el pago pago de los servicio públicos domiciliarios y otras 
obligaciones mientras dure el confinamiento obligatorio. . 
 
Para el entendimiento de los usuarios se obliga a las empresas a dar la información 
suficiente de modo que se pueda comprender los términos y condiciones del diferimiento 
del pago aquí establecido.   
 
De otra parte y en relación con las facultades de la CREG respecto de lo dispuesto en el 
Decreto 517 de 2020, nos permitimos manifestar lo siguiente:  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 142 de 1994, el Presidente 
de la República delega en las Comisiones de Regulación, las políticas generales de 
administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que le 
encomienda el artículo 370 de la Constitución Política. 
 
Determinó en su artículo 69 ibidem su organización y naturaleza, como Unidades 
Administrativas Especiales, con independencia administrativa, técnica y patrimonial 
adscritas al respectivo ministerio, que para el caso, corresponde al Ministerio de Minas y 
Energía. 
 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, es un cuerpo colegiado, cuya 
estructura está definida en el Decreto 1260 de 2013, integrado por, el Ministro de Minas 
y Energía, quien la preside; por el Ministro de Hacienda y Crédito Público; por el Director 
Nacional de Planeación; y por ocho Expertos Comisionados, de dedicación exclusiva, 
designados por el Presidente de la República. El Superintendente de Servicios Públicos 
Domiciliarios participa con voz, pero sin voto en los temas que son de su competencia. 
 
Sus decisiones se toman con el voto favorable de por lo menos siete de sus integrantes 
y con el voto favorable de alguno de los siguientes miembros: el Ministro de Minas y 
Energía o su delegado, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, o el 
Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado; tal como está definido 
en el Artículo 6o. del Reglamento Interno de la CREG, adoptado mediante la Resolución 
039 de 2017. Una vez tomadas, las decisiones se expiden mediante Resoluciones que 



Sesiones  No. 995 y 996 

 
 

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

Documento   DOCUMENTO CREG 038-2020 Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 48 

 

deben suscribir el Ministro de Minas y Energía, en su calidad de Presidente, y el Experto 
Comisionado que ejerce las funciones de Director Ejecutivo (Artículo 8o. Ibídem). 
 
De otro lado las funciones y las competencias con las cuales actúa la Comisión están 
vertidas fundamentalmente en las siguientes normas: 
 

• Ley 142 de 1994, Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Artículos 69, 73 y 74. 

 

• Decreto 1524 de 1994, Por el cual se delegan las funciones presidenciales de 
señalar políticas generales de administración y control de eficiencia en los 
servicios públicos domiciliarios, y se dictan otras disposiciones. 
 

• Decreto 2253 de 1994, Por el cual se delegan unas funciones, eximiendo de 
responsabilidad al Presidente de la República. 

 

• Decreto 1260 de 2013, Por el cual se modifica la estructura de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG). 

 
A continuación, se relacionan las funciones asignadas de forma puntual con el fin de 
ilustrarlas con total claridad: 
 
Ley 142 de 1994. De la Ley 142 de 1994, debemos tener en cuenta lo siguiente:  
 
El Artículo 73 determina las funciones que de manera general tienen las Comisiones de 
Regulación a nivel general, en relación con la función de regular los monopolios en la 
prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; 
y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios 
públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean 
económicamente eficientes, no impliquen abusos de la posición dominante, y produzcan 
servicios de calidad.  
 
En el Artículo 74 de la mencionada ley, se determinan las funciones especiales de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, en donde se dispone lo siguiente: 
 
Artículo 74. Funciones especiales de las comisiones de regulación. Con sujeción a lo 
dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones que la complementen, serán además, 
funciones y facultades especiales de cada una de las comisiones de regulación las 
siguientes: 
 
74.1. De la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible. 
 
a) Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible 
para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la 
competencia en el sector de minas y energía y proponer la adopción de las medidas 
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necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de 
los mercados hacia la libre competencia. La comisión podrá adoptar reglas de 
comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado. 
b) Expedir regulaciones específicas para la autogeneración y cogeneración de 
electricidad y el uso eficiente de energía y gas combustible por parte de los consumidores 
y establecer criterios para la fijación de compromisos de ventas garantizadas de energía 
y potencia entre las empresas eléctricas y entre éstas y los grandes usuarios; 
c) Establecer el reglamento de operación para realizar el planeamiento y la coordinación 
de la operación del sistema interconectado nacional y para regular el funcionamiento del 
mercado mayorista de energía y gas combustible; 
d) Fijar las tarifas de venta de electricidad y gas combustible; o delegar en las empresas 
distribuidoras, cuando sea conveniente dentro de los propósitos de esta Ley, bajo el 
régimen que ella disponga, la facultad de fijar estas tarifas. 
e) Definir las metodologías y regular las tarifas por los servicios de despacho y 
coordinación prestados por los centros regionales y por el centro nacional de despacho. 
 
De lo anterior, se observa que en términos generales la Comisión cuenta con las 
facultades para expedir la regulación económica de los servicios públicos domiciliarios 
de energía eléctrica y gas combustible, aunado a lo establecido en la Ley 143 de 1994 
le asignó funciones de carácter regulatorio a la CREG, de manera específica en lo 
concerniente a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica.  
 
Ahora bien, el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 385 del 12 
de marzo de 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, en todo el 
territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, fecha que se tomará como referencia 
para la aplicación de los plazos de algunas disposiciones contenidas en la Resolución 
CREG 059 de 2020. 
 
De otra parte, mediante el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, fue 
declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional por el término de treinta (30) días calendario, y en su artículo 3° se estableció 
que el Gobierno Nacional adoptará, mediante decretos legislativos, además de las 
medidas anunciadas en la parte considerativa del decreto, todas aquellas medidas 
adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. 
 
Dentro de las medidas señaladas en el citado decreto están las de garantizar la 
prestación continua y efectiva de los servicios públicos, para lo cual se analizará la 
posibilidad de flexibilizar los criterios de calidad, continuidad y eficiencia de los servicios, 
establecer el orden de atención prioritaria en el abastecimiento de los mismos, y el 
establecimiento de medidas de importación y comercialización de combustibles. 
 
Con posterioridad, el Gobierno Nacional, mediante Decreto Legislativo 457 de 2020, 
ordenó el Aislamiento Preventivo Obligatorio para todos los colombianos, desde las cero 
(00:00) horas del 25 de marzo hasta las cero (00:00) horas del día 13 de abril, medida 
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que fue ampliada con el Decreto Legislativo 531 de 2020, hasta las hasta las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020. 
 
Fue así como en el Decreto Legislativo 517 del 04 de abril de 2020, "Por el cual se dictan 
disposiciones en materia de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el 
Decreto 417 de 2020", se señala que teniendo en cuenta el mandato constitucional al 
Gobierno Nacional en relación con los servicios públicos, se debe garantizar la prestación 
de los mismos durante la Emergencia económica, social y ecológica, para que las 
familias puedan permanecer en casa, y así mantener las condiciones de distanciamiento 
social y el aislamiento, estrategias fundamentales para prevenir el contagio. 
 
Dentro de los considerandos del mencionado decreto, se establece que en los aspectos 
económicos de los supuestos fácticos del precitado Decreto 417 de 2020, declaratorio 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se indicó que: H(. .. ) el 42,4% 
de los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia y 56,4% no son asalariados, 
Los ingresos de este tipo de trabajadores y sus dependientes dependen de su trabajo 
diario y esta actividad se ha visto repentina y sorprendentemente restringida por las 
medidas necesarias para controlar el escalamiento de la pandemia. Adicionalmente, 
estos hogares son vulnerables al no contar con mecanismos para reemplazar los 
ingresos que dejarán de percibir por causa de las medidas sanitarias. Que las medidas 
sanitarias resultan en una reducción de los flujos de caja de personas y empresas. Los 
menores flujos de conllevan a posibles incumplimientos de pagos y obligaciones, 
rompiendo relaciones de largo plazo entre deudores y acreedores que se basan en la 
confianza y pueden tomar períodos largos en volver a desarrollarse". 
 
De igual forma consideró, entre otras medidas, establecer medidas vinculantes en 
términos de facturación por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, en 
la medida en que para estas no resulta obligatorio que el pago de los servicios prestados 
se pueda diferir; lo cual permitirá aliviar la carga económica a los usuarios finales y, por 
ende, dar continuidad a la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas 
combustible. 
 
Con fundamento en lo anterior, dispuso en el artículo 3° que, mientras permanezca 
vigente la declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, la CREG para las empresas de servicios públicos de energía y gas 
combustible, podrá adoptar, en forma transitoria, esquemas especiales para diferir el 
pago de las facturas emitidas, así como adoptar, de manera transitoria, todas aquellas 
medidas, disposiciones tarifarias y regímenes regulatorios especiales que considere 
necesarios, inclusive lo relacionado con el aporte voluntario de que trata el presente 
decreto, con el fin de mitigar los efectos del Estado de Emergencia económica, social y 
ecológica sobre los usuarios y los agentes de la cadena de la prestación de los servicios 
de energía eléctrica, gas combustible y sus actividades complementarias. 
 
De esta manera y con base en esas facultades especiales la CREG procedió a la 
expedición de la Resolución CREG 059 de 2020, Por la cual se adoptan medidas 
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transitorias para el pago de las facturas del servicio de gas combustible por redes, en 
donde se establecen las condiciones dentro de las cuales ello se debe dar y que en 
últimas lo que busca es lograr es mitigar los efectos del Estado de Emergencia 
económica, social y ecológica sobre los usuarios, para para que las familias puedan 
permanecer en casa, y así mantener las condiciones de distanciamiento social y el 
aislamiento, estrategias fundamentales para prevenir el contagio. 
 
7.2. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
7.2.1. MADIGAS INGENIEROS SA ESP 

Según el artículo 2, ¿Se consideran usuarios regulados a usuarios GNV, cuando estos 
consumen menos de los 100.000 pies cúbicos diarios de gas para la aplicación de la 
emergencia? 
 
 
7.2.2. LLANOGAS SA ESP 

Se propone ajustar la medida para los usuarios de los estratos 1 y 2 únicamente de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 517 de 2020, dado que los impactos financieros 
para Llanogas y Cusianagas son importantes. 
 
 
7.2.3. VANTI SA ESP 

Consideramos pertinente la medida de conceder un pago diferido de dos facturas sea 
otorgada a aquellos usuarios que realmente lo requieren, por lo que sugerimos ajustar el 
artículo 2 en el ámbito de aplicación. La propuesta es no tener la obligatoriedad de 
ofrecer a todos los usuarios regulados la posibilidad de diferir el pago, si no la obligación 
de conceder, en las condiciones estipuladas en la regulación, el diferimiento del cobro a 
quienes no realicen el pago de la factura en el plazo establecido por el comercializador. 
 
 
7.2.4. SURTIGAS SA ESP  

La Comisión omite los impactos que estas medidas podrían tener en las empresas. Entre 
ellos, la mayor deuda implica un deterioro en la situación financiera de las empresas, lo 
cual pondría poner en riesgo nuestra clasificación crediticia. La CREG en el Proyecto de 
Resolución y de manera inconsulta, está violando el principio de suficiencia financiera de 
que trata la Ley 142 de 1994. 
 
La CREG en la propuesta normativa y sin información sobre los efectos que tendría la 
misma sobre usuarios y empresas, parte de los siguientes supuestos improbados: 
1) Qué las empresas cuentan con caja suficiente para asumir los créditos que le estaría 
otorgando a los usuarios; 
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2) Que las empresas que no cuenten con recursos de caja suficientes pueden 
endeudarse en montos que ni siquiera han sido cuantificados por el regulador y que 
tienen impactos en sus indicadores financieros; 
3) Que el sector financiero está en capacidad y cuenta con la suficiente liquidez para dar 
créditos a las empresas; 
4) Que los usuarios están en capacidad de asumir el pago del diferido que les estarían 
otorgando las empresas; y 
5) Que las empresas están en capacidad de otorgar el pago diferido y cumplir con sus 
obligaciones con las empresas aguas arriba de la cadena de prestación del servicio. 
 
 
7.2.5. GASES DE OCCIDENTE SA ESP 

La Comisión omite los impactos que estas medidas podrían tener en las empresas. Entre 
ellos, la mayor deuda implica un deterioro en la situación financiera de las empresas, lo 
cual pondría poner en riesgo nuestra clasificación crediticia. La CREG en el Proyecto de 
Resolución y de manera inconsulta, está violando el principio de suficiencia financiera de 
que trata la Ley 142 de 1994.  
 
La CREG en la propuesta normativa y sin información sobre los efectos que tendría la 
misma sobre usuarios y empresas, parte de los siguientes supuestos improbados: 
1) Qué las empresas cuentan con caja suficiente para asumir los créditos que le estaría 
otorgando a los usuarios; 
2) Que las empresas que no cuenten con recursos de caja suficientes pueden 
endeudarse en montos que ni siquiera han sido cuantificados por el regulador y que 
tienen impactos en sus indicadores financieros; 
3) Que el sector financiero está en capacidad y cuenta con la suficiente liquidez para dar 
créditos a las empresas; 
4) Que los usuarios están en capacidad de asumir el pago del diferido que les estarían 
otorgando las empresas; y 
5) Que las empresas están en capacidad de otorgar el pago diferido y cumplir con sus 
obligaciones con las empresas aguas arriba de la cadena de prestación del servicio. 
 
 
7.2.6. ANDESCO – NATURGAS 

Solicitamos acotar la obligatoriedad de ofrecer el pago diferido que se establezca en la 
resolución únicamente para estratos 1 y 2, y que sea opcional el ofrecer este mecanismo 
a los demás usuarios regulados. 
 
Lo anterior, considerando, además, que el artículo 1 del Decreto 517 de 2020, establece 
que el pago diferido se hará a los usuarios residenciales de estratos 1 y 2, y en el 
entendido de que los usuarios demás usuarios regulados pueden tener mayor capacidad 
y disposición de pago. 
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7.2.7. KEOPS & ASOCIADOS SA ESP 

Encontramos contradicciones en cuanto a que usuarios se debe realizar dicha 
financiación. En el articulo 2° del proyecto de Resolución 049 habla de usuarios 
regulados, mientras que el Articulo 1° del Decreto 517 es clara en que el pago diferido 
debe realizarse a los estratos residenciales 1 y 2, sobre el consumo básico o de 
subsistencia que no sea subsidiado. 
 
Se nos está induciendo a que nosotros como prestadores asumamos ciertas cargas que 
no están presupuestadas dentro de la operatividad de la empresa y como se menciono 
anteriormente pone en riesgo el flujo de caja de la compañía. 
 
 
7.2.8. TEBSA 

Sometemos a consideración de la Comisión hacer extensible en el ámbito de aplicación 
de la resolución en consulta, a los agentes térmicos a gas natural como usuarios no 
regulados que son del mercado de gas, a fin de propiciar medidas para mitigar el grave 
impacto de la situación actual sobre la condición de la operación de estas empresas, de 
tal manera de puedan garantizar la prestación continua y confiable del servicio de 
energía. 
 
 
7.2.9. SSPD 

El proyecto de resolución establece que todos los comercializadores de gas combustible 
por redes deben ofrecer opciones de pago diferido a sus usuarios regulados de las 
facturas del servicio de gas. Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto de 
resolución es más ambicioso que el Decreto 517 de 2020 en términos de los montos a 
financiar (total de la facturación y no el consumo de subsistencia no subsidiado) y de los 
usuarios objetivo (usuarios regulados y no usuarios estratos 1 y 2), se desconoce el 
estudio que permita establecer si los comercializadores de gas combustible por redes se 
encuentran en condiciones de financiar la facturación con fuentes internas o externas a 
las compañías, lo que podría derivar en una situación de inviabilidad financiera de 
algunos agentes en el corto plazo. 
 
 
7.2.10. GASUR SA ESP 

El proyecto de resolución CREG 049 de 2020, pone en desventaja a las empresas, ya 
que va en contravía del Decreto ya enunciado, pues dispone el ofrecimiento a todos los 
usuarios regulados de opciones de pago diferido de las facturas del servicio público de 
gas combustible por redes, sin tener en cuenta si la empresa dispone de la línea de 
liquidez dispuesta por el Decreto, violentando la jerarquía normativa que caracteriza a 
este Estado, haciendo un desconocimiento total de lo dispuesto en el Decreto y 
generando una imposibilidad de llegar a garantizar la prestación del servicio. 
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7.2.11. PROVISERVICIOS SA ESP 

El Decreto 517 de 2.020, establece que el pago diferido y la financiación hasta 36 meses 
indicada en el artículo 1 del decreto del asunto, solo aplica al concepto de consumo gas, 
siempre y cuando la empresa pueda acceder a una Línea de liquidez a través de 
entidades financieras, multilateral o bilateral u otras. 
 
 
7.2.12. CSP SOSTENIBLES SA ESP 

No puede haber un desconocimiento del decreto 517, en especial el artículo 2°, de este 
proyecto para así prácticamente obligar a las empresas aplicar el artículo 3° de la 
resolución en consulta; pues el consumo básico o de subsistencia, que no sea objeto de 
subsidio; solo se financiaría si hay línea de crédito blanda, por parte del Estado. El 
proyecto en resolución 049; pretende que el consumo adicional al básico sea financiado 
por las empresas con cargo al flujo de caja de las mismas. Esto atenta contra los Criterios 
para definir el régimen tarifario de que trata el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, que 
determina que el régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia 
económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y 
transparencia. 
 
El proyecto de resolución CREG 049 del 07 de abril del 2020, no puede ser obligatoria, 
ya que el decreto 517 de 2020 dejo condicionada a que hubiera una línea de crédito, tal 
como dicen sus artículos 1° y 2° y al mismo tiempo pretender que la mayor carga pública, 
derivada de una decisión unilateral de la comisión deba ser asumida por la empresa, así 
no haya línea de crédito para la financiación del consumo básico. sin tener en cuenta si 
la empresa dispone de la línea de liquidez dispuesta por el Decreto, ya que pone en 
riesgo la operación y por ende la prestación del servicio por la iliquidez a la que llevaría 
a las empresas; atentando así contra la calidad y continuidad del servicio. 
 
7.2.13. SERVINGAS SA ESP 
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7.2.14. OP&S CONSTRUCCIONES SA ESP 

La medida de suspender el cobro de las facturas del servicio de gas en el territorio 
nacional sin ofrecer mecanismos de financiación blanda, como si lo hace el decreto 517 
antes citado, pone en riesgo la viabilidad financiera de la operación para las compañías 
del sector y la continuidad en la prestación eficiente de estos servicios. 
 
Consideramos que se atenta contra los Criterios para definir el régimen tarifario de que 
trata el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, que determina que el régimen tarifario estará 
orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, 
redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. 
 
7.2.15. INPROGAS SA ESP 

Se dan lineamientos que modifican lo establecido en el decreto legislativo 517 de 2020, 
en su artículo PRIMERO colocando más cargas sobre las empresas que prestamos este 
servicio público, agravando aún más la situación financiera de nuestras empresas, al 
punto de poner en riesgo la prestación del servicio a todas las poblaciones que 
atendemos. 
 
 
7.2.16. HEGA SA ESP 

Dispone el ofrecimiento a todos los usuarios regulados de opciones de pago diferido de 
las facturas del servicio público de gas combustible por redes, sin tener en cuenta si la 
empresa dispone de la línea de liquidez dispuesta por el Decreto, violentando la jerarquía 
normativa que caracteriza a este Estado, haciendo un desconocimiento total de lo 
dispuesto en el Decreto y generando una imposibilidad de llegar a garantizar la 
prestación del servicio. 
 
 
7.2.17. REDEGAS DOMICILIARIO SA ESP 

Va en contravía del Decreto ya identificado, pues dispone el ofrecimiento a todos los 
usuarios regulados de opciones de pago diferido de las facturas del servicio público de 
gas combustible por redes, sin tener en cuenta si la empresa dispone de la línea de 
liquidez dispuesta por el Decreto. Dicha situación violenta la jerarquía normativa que 
caracteriza al Estado Social de Derecho, haciendo un desconocimiento total de lo 
dispuesto en el Decreto y generando una imposibilidad de llegar a garantizar la 
prestación del servicio. 
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7.2.18. NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  

 
 
7.2.19. RESPUESTA CREG: 

No se aceptan los comentarios presentado, toda vez que en virtud de lo contemplado en 
la Resolución CREG 008 de 1998 las estaciones de servicio que comercialicen GNCV 
no pueden considerarse como usuarios regulados del servicio. 
 
En los comentarios no se presentó un análisis sustentado suficientemente que permitiera 
a la Comisión considerar elementos de juicio adicionales y verificables, sobre los 
impactos financieros que las empresas consideran tendrán por efecto de la obligación de 
ofrecimiento de pago diferido a los usuarios. En el numeral 7.3.12 de este documento se 
presenta un resumen de las consideraciones de la Comisión en las actuales 
circunstancias, que posiblemente las empresas no tuvieron en cuenta. 
 
Ahora bien, el alcance de la obligación de ofrecimiento del esquema especial del pago 
diferido se redujo a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2, 3 y 4, teniendo en 
cuenta la posibilidad de que en estratos altos tengan la posibilidad de acceder a créditos 
de manera directa y de esta forma pueden cumplir con sus obligaciones de pago de los 
servicios públicos domiciliarios y en este caso el de gas combustible por redes.  
 
Por otra parte, algunos de los comentarios parten de situaciones que son hipotéticas, y 
no parten de situaciones actuales, como de iliquidez en el sector financiero o de 
insuficiencia de la caja necesaria. Lo que debe evaluarse de manera integral es que 
estas medidas no solo sirven para permitir la continuidad del servicio a los usuarios, sino 
que, en el mediano plazo, sirven para permitir a las empresas contar con un esquema 
que evite suspensiones del servicio que generan malestar en los usuarios y mayores 
costos a asumir, generación de cartera irrecuperable, y aumento del riesgo de las 
empresas mismas. 
 
No debe confundirse el alcance del artículo 1 del Decreto 517 de 2020, con el ejercicio 
de la potestad dada a la Comisión en virtud del artículo 3 del mismo Decreto. Ambas 
medidas tienen alcances diferentes que, son complementarias para un mayor beneficio 
a los usuarios   
 
En el caso de los usuarios no regulados, la Comisión ha establecido flexibilidad en los 
contratos del mercado mayorista de gas, que deben ser trasladados a los usuarios 
regulados y no regulados.  
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En relación con las competencias y la coherencia entre lo establecido el Decreto 517 de 
2020 y las Resoluciones CREG 049 de 2020 en consulta y 059 de 2020 en definitiva, les 
tener en cuenta la respuesta dada a los comentarios realizados en el numeral 1.1.6 del 
presente documento.  
 
 
7.3. Artículo 3. Consumos sujetos del pago diferido 
 
7.3.1. ENERCER 

 

 
 

 
 
7.3.2. LLANOGAS SA ESP 

Se propone eliminar “En el caso de los demás usuarios regulados, la totalidad del 
consumo y el cargo fijo de comercialización serán sujetos del pago diferido”. 
 
 
7.3.3. DISTICON SAS ESP 

Va en contravía del Decreto ya identificado, pues dispone el ofrecimiento a todos los 
usuarios regulados de opciones de pago diferido de las facturas del servicio público de 
gas combustible por redes, sin tener en cuenta si la empresa dispone de la línea de 
liquidez dispuesta por el Decreto, violentando la jerarquía normativa que caracteriza a 
este Estado, haciendo un desconocimiento total de lo dispuesto en el Decreto y 
generando una imposibilidad de llegar a garantizar la prestación del servicio. 
 
 
7.3.4. SURGAS SA ESP 

Se extiende la financiación para los usuarios de estratos 1 y 2 por el total del consumo, 
pero no establece si se va a dar la línea de liquidez por este mayor valor a financiar o si 
el Comercializador puede cobrar un interés por ese mayor valor a financiar, dado que en 
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el Decreto 517 solo se establece línea de liquidez para los consumos básicos o de 
subsistencia no subsidiados. 
 
Si el Decreto 517 del 2020, establece que la financiación del consumo básico o de 
subsistencia no subsidiado para los estratos 1 y 2 se debe realizar una vez la línea de 
liquidez sea establecida, entonces si la Resolución 049 entra en vigencia antes de que 
se dé lo anterior, deberíamos comenzar a financiar solamente la parte del consumo 
mensual que supere el consumo básico o de subsistencia de los estratos 1 y 2 y la 
totalidad del consumo y el cargo fijo de comercialización del resto de usuarios regulados? 
 
 
7.3.5. INVERCOLSA SA 

La aplicabilidad del pago diferido a las facturas emitidas con posterioridad al inicio del 
aislamiento preventivo, llamamos la atención de la Comisión sobre su concordancia con 
lo establecido en el Decreto 517 de 2020, por cuanto la financiación del consumo de 
subsistencia para los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 (para los cuales el 
Gobierno Nacional ha ofrecido que se difiera sin intereses), quedaría en un limbo hasta 
tanto se habilite la línea de liquidez con tasa cero. 
 
 
7.3.6. VANTI SA ESP 

Nuestra interpretación de las facturas objeto de pago diferido son todas aquellas cuyo 
plazo de pago se presenta vencimiento a partir del 20 de marzo de 2020 en adelante. Es 
decir, aquellos usuarios que no pagaron a partir de la mencionada fecha entrarían en 
pago diferido por 36 meses incluyendo todos los conceptos asociados al consumo del 
periodo actual y anteriores que fueron puestos al cobro en la última factura. 
 
 
7.3.7. EPM 

Se debe tener en cuenta que para los estratos 1 y 2 del servicio público domiciliario de 
gas natural por redes de tubería, el cago fijo asociado a la actividad de comercialización 
minorista se variabiliza y se factura en su totalidad dentro del costo unitario variable que 
aplica a los consumos de subsistencia del usuario. Por ello se debe retirar, del primer 
inciso, el texto que dice: ""...y el cargo fijo de comercialización". 
 
 
7.3.8. ANDESCO – NATURGAS 

Sugerimos modificar el segundo párrafo de este artículo para que la obligación de ofrecer 
las opciones de pago diferido se enfoque en los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 
bajo las condiciones establecidas en la propuesta, de manera que para los demás 
usuarios regulados, el comercializador proporcione voluntariamente opción de pago 
diferido. 
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7.3.9. GASNOVA 

La regulación emitida por esta entidad no puede exceder lo establecido en el propio 
Decreto, no puede desconocer nuestro ordenamiento constitucional que establece 
claramente una estructura piramidal. De hecho, es contrario a derecho que, en el 
borrador, por ejemplo, se establezca que esta resolución complementa el Artículo 1 del 
Decreto 517 en mención. 
 
Se establece la obligación de ofrecer financiación a todos los usuarios regulados por 
redes, ampliando la base establecida en el Decreto Legislativo 517 de 2020, que incluía 
solo el consumo básico o de subsistencia de los estratos 1 y 2. No solo hay una clara 
extralimitación normativa, sino que sería una regulación catastrófica económicamente 
para las empresas prestadoras de este servicio público por redes. 
 
El Decreto en mención establece que esto solo sería obligatorio en la medida en que se 
ofrecieran opciones de liquidez a un 0% anual para las empresas comercializadoras y 
ello no ha sucedido. Por ello vemos que la resolución en consulta contraría lo establecido 
en el decreto y amplía la base a la que se debe otorgar el pago diferido. No se menciona 
de forma alguna la sujeción de esa obligación a la disponibilidad de las líneas de 
financiación que se ofrezcan para las empresas de servicios públicos. 
 
Consideramos que los usuarios de estratos 1 y 2, referidos en el Decreto Legislativo 517 
de 2020, son los usuarios quienes deben ser objeto de protección: resulta en un riesgo 
significativo de liquidez para las empresas de servicios públicos ampliar esta base para 
todos los usuarios regulados. Además, no se limita al consumo básico y no se sujeta 
esta obligación a la existencia y desembolso de recursos que financien el impacto de 
estas medidas en la caja de las empresas. Con ello se pone a riesgo la prestación del 
servicio para esos usuarios. 
 
 
7.3.10. GASUR SA ESP 

Es importante variabilizar el cargo fijo en el consumo promedio del consumo de 
subsistencia, por lo que estos usuarios no pagan un CARGO FIJO como tal, sino una 
tarifa equivalente (Diferencia entre el costo de prestación de servicio y el subsidio), por 
lo que el cargo fijo se entiende incorporado en la tarifa por consumo. 
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7.3.11. SERVINGAS SA ESP 

 

 

 
7.3.12. RESPUESTA CREG: 

No se aceptan los comentarios presentados parcialmente, toda vez que la resolución 
propuesta y la que finalmente profiere como definitiva, propone adoptar una tasa de 
interés que busca recuperar el valor potencial de costos financieros asumidos por las 
empresas en el diferimiento del pago de los usuarios. 
 
En cuanto al cargo fijo de comercialización y su manera de variabilizarse en los 
consumos inferiores al consumo de subsistencia de los estratos 1 y 2, se acepta lo 
propuesto y se ajustará el texto para que no haya confusión al respecto. 
 
Respecto de los comentarios sobre el estudio de capacidad financiera de las empresas 
para asumir la obligación de ofrecimiento del esquema especial de pago diferido y  
además de tener en cuenta los comentarios recibidos, se presenta el siguiente análisis 
de los posibles impactos que puede tener la obligación que se impone a los 
comercializadores en cuanto a ofrecer de manera obligatoria el diferimiento de los 
montos facturados por consumos y cargo fijo de comercialización de las facturas emitidas 
en los meses de abril y mayo de 2020. 
 
En todo caso es necesario considerar que el conjunto de medidas que se propone 
adoptar por la CREG, busca que solo sean los usuarios residenciales de los estratos 1, 
2, 3 y 4 que realmente han perdido la  capacidad de pago del servicio público de gas, 
quienes se acojan al esquema especial de pago diferido, ya que no hay modo directo por 
parte del comercializador de conocer quiénes son esos usuarios y así poder tener la 
mayor efectividad en la medida y el menor impacto financiero en los comercializadores.  
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Por otro lado, es necesario considerar que, en los casos de los usuarios residenciales 
de los estratos 1 y 2, se estima que el consumo sujeto del esquema especial de pago 
diferido corresponde en el estrato 1 al 13.1%  del consumo total facturado en ese estrato 
y del 16.1% del total de consumo facturado en el estrato 2, tomando como base la 
información reportada por las empresas en el sistema SUI administrado por la SSPD. Lo 
anterior muestra que, en esos casos, no son cantidades a diferir de consumo de alto 
impacto, al menos en esos estratos.  
 
Asimismo, es de resaltar que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 581 del 15 de 
abril de 2020, adoptó medidas para autorizar a Findeter una nueva operación en la que 
se incluye en su artículo 1. “Crédito directo a empresas de servicios públicos 
domiciliarios” la potestad de “(…) otorgar créditos directos a empresas de servicios 
públicos domiciliarios oficiales, mixtas y privadas vigiladas por Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, con fin de dotarlas de liquidez o capital de trabajo, para 
implementar las medidas que Gobierno nacional adopte para conjurar los efectos de la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada a través del Decreto 417 2020”. 
Lo anterior permitirá financiar a los comercializadores el diferimiento del pago del 
consumo de subsistencia de los usuarios de los estratos 1 y 2, a tasa de 0%.  
 
Ahora bien, el Gobierno Nacional dispuso del giro de subsidios de períodos de consumo 
anteriores, a las empresas de servicios públicos de gas, mediante la Resolución MME 
31276 de 4 de abril de 2020, lo cual genera una liquidez inmediata de las empresas 
prestadoras. En el Anexo 3 se coloca una tabla, por empresa prestadora, en la que se 
compara el monto del subsidio a girar de acuerdo con la disposición del Gobierno 
Nacional, comparado contra el monto máximo a diferir a los usuarios. Se puede apreciar 
que dichos recursos de subsidios dan una liquidez muy importante para que las 
empresas asuman con propios recursos, el impacto de corto plazo de la obligación 
impuesta. Por lo menos, ello implica una menor cantidad de montos que requieran apoyo 
en préstamos a entidades de crédito, y por tanto, menor presión en general en la tasa de 
interés a asumir a los comercializadores que requieran de préstamos.  
 
Con estas premisas, para evaluar la capacidad de las empresas comercializadoras de 
cumplir con el esquema especial de pago diferido sin que se ponga en riesgo, al menos 
por esta obligación, la continuidad en la prestación del servicio de las empresas, se 
realizaron estimaciones de montos máximos de impacto. A continuación, se presentan 
las condiciones asumidas respecto del consumo de gas por redes de los usuarios 
regulados, con el fin de conocer los montos máximos de pago diferido mensual que se 
proponen: 
 
➢ Se asume un incremento del consumo de gas residencial de un 15% por efecto del 

incremento de la TRM a finales del mes de marzo, lo cual le añade un mayor nivel de 
estimación de montos a diferir. 

➢ Se asume una reducción del consumo de gas de los usuarios regulados no 
residenciales del 50%, lo cual añade un alto nivel de reducción de ingresos sobre los 
demás tipos de usuarios regulados que atienden los comercializadores. 
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➢ Se asume una TRM de $ 4,605/USD 
➢ Se toman datos del SUI de diciembre de 2019 sobre consumos de los usuarios 

regulados 
➢ Hay 19 mercados de comercialización que tienen ventas de por lo menos 1 millón 

m3/mes, que agregan un total del 90% del consumo regulado nacional.  
➢ Hay 189 mercados de comercialización que tiene ventas mensuales por debajo de 1 

millón m3/mes, que agregan el 10% del consumo regulado nacional. 
 
El valor del costo de prestación del servicio de los consumos que superan el consumo 
de subsistencia de los usuarios de los estratos 1 y 2, y del consumo total y cargo fijo de 
comercialización de los usuarios residenciales de los estratos 3 y 4, se estima en la 
siguiente cuantía mensual para el agregado nacional: 
 

Costo total de 

consumo mayor a 

subsistencia ($/mes) 

Estrato 1 

Costo total de 

consumo mayor a 

subsistencia ($/mes) 

Estrato 2 

Costo total de 

consumo ($/mes) 

Estrato 3 

Costo total de 

consumo ($/mes) 

Estrato 4 

$8,633,495,283 $16,621,608,350 $71,392,401,908 $26,036,459,912 

 
 
En el Anexo 1 se puede apreciar las estimaciones realizadas por la CREG en cuanto a 
los montos a diferir del pago por estrato de cada mercado de comercialización, para los 
dos meses establecidos en el esquema especial de pago diferido, dado el caso extremo 
de que todos los usuarios de los estratos 1 a 4 se acojan en todas las empresas 
comercializadoras. Como se refleja en el cuadro anterior, el mayor monto a diferir 
máximo se encuentra en los estratos 3 y 4, que participan en un 79%. Se espera que en 
los estratos 3 y 4 el impacto de menor capacidad de pago sea significativamente menor 
al que se espera en los estratos 1 y 2.   
 
En el Anexo 2 se puede apreciar las estimaciones realizadas de montos máximos de 
pagos a diferir, respecto de los porcentajes del valor facturado total al mercado regulado, 
incluyendo los subsidios y sin incluirlos. Asimismo, el número de meses de subsidio a los 
que equivalen dichos montos máximos estimados a diferir en el caso extremo (todos los 
usuarios de los estratos 1 a 4 de todos los mercados se acogen al esquema de pago 
diferido). Se obtiene un promedio aritmético nacional del 3.9 meses con algunas 
empresas con valores afectados, en tanto que no atienden usuarios con derecho a 
subsidio o su cantidad es bastante menor respecto de los demás usuarios que atiende. 
Vale complementar diciendo que los montos de subsidios a girar según la resolución 
MME 31276 de 4 de abril de 2020, corresponden a entre 6 y 8 meses de subsidio.  
 
Esto quiere decir, por ejemplo, que si un mercado difiere el pago de todos los usuarios 
de los estratos 1 a 4 que atiende, dicho valor diferido corresponde a lo que sería el giro 
de 3.9 meses. Ello no quiere decir que si se reciben giros de subsidios de varios meses 
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causados de prestación del servicio, implique que no tengan que acudir a líneas de 
financiación de bancos para cubrir un monto que cierre los costos de AOM en que 
requiera incurrir. Tampoco a que tengan que hacerlo, porque este es un ejercicio de caso 
extremo, en el que se asume que todos los usuarios de los estratos 1 a 4 se acogen al 
pago diferido. Ciertamente las condiciones de tasa de interés que se permite trasladar a 
los usuarios y el hecho que no todos los usuarios vieron afectada su capacidad de pago, 
lleva a que esta presunción de montos máximos a diferir sea poco realizable. 
 
Por otra parte, en cuanto a las empresas distribuidoras – comercializadoras, el AOM de 
la actividad de distribución presenta un promedio nacional de participación del 35% sobre 
el ingreso total de la actividad de distribución, existiendo algunos mercados que 
presentan valores atípicos que alcanzan a ser del 50% de los ingresos. En estos casos, 
con el ingreso hipotético total de las empresas en cada mercado (sin mora de los demás 
usuarios regulados no cobijados por el esquema especial de pago diferido), en el que se 
asumió una caída de consumos del 50% en los no residenciales, aquellos porcentajes 
que aparecen en el Anexo 2 en la columna de participación del saldo máximo a diferir 
sobre el ingreso total, sin incluir subsidio, deberían cubrir esos costos de AOM de las 
empresas. De no hacerlo, se requiere en esos casos acudir a la liquidez dada por el giro 
de los subsidios, o en caso extremo, a acudir a fuentes de financiación del mercado. De 
nuevo, estas conclusiones se basan en la presunción poco realizable, de que todos los 
usuarios de los estratos 1 a 4 se acogen al esquema de pago diferido. 
 
Por todo lo anterior, y los datos que se muestran en los anexos 1, 2 y 3, se considera 
que los recursos necesarios para mantener la continuidad del servicio por parte de las 
empresas comercializadoras, no se está poniendo en riesgo con las obligaciones 
establecidas en la resolución propuesta definitiva, que con respecto a la resolución 
inicialmente propuesta, pasa de la obligación de aplicación a todos los usuarios 
regulados, a la obligación de aplicación a los usuarios residenciales de los estratos 1, 2, 
3 y 4, en los que los usuarios de estratos 1 y 2 tienen un balo impacto. 
 
En relación con las competencias y la coherencia entre lo establecido el Decreto 517 de 
2020 y las Resoluciones CREG 049 de 2020 en consulta y 059 de 2020 en definitiva, 
tener en cuenta la respuesta dada a los comentarios realizados en el numeral 1.1.6 del 
presente documento.  
 
7.4. Artículo 4. Facturas objeto de pago diferido 
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7.4.1. ENERCER 

 
 
 
7.4.2. OP&S CONSTRUCCIONES SA ESP 

No es claro cuales facturas son las que estarían cobijadas por la Resolución en comento, 
habida cuenta que el artículo 4 no coincide y excede lo dispuesto en el último aparte del 
artículo 1 del Decreto 517 que establece que el pago diferido se aplica para los consumos 
correspondientes al ciclo de facturación actual y siguiente a la fecha de expedición de 
aquel Decreto (04 de abril de 2020), y no desde el inicio del aislamiento preventivo 
dictado por el Decreto 457 de 2020 tal como lo sugiere el proyecto de resolución. 
 
7.4.3. INPROGAS SA ESP 

Modifica el Artículo PRIMERO del decreto 517 de 2020, pues cambia por completo el 
periodo de facturación a diferir, debido a que en el decreto se indica que la facturación a 
diferir aplica a partir de la firma de ese decreto, es decir desde el 4 de abril de 2020 y el 
proyecto de resolución indica que se debe diferir los montos facturados con posterioridad 
al inicio del aislamiento preventivo obligatorio establecido en el decreto legislativo 417 de 
2020, lo que genera una inseguridad jurídica. 
 
 
7.4.4. HEGA SA ESP 

Contempla el término de aplicación de la misma, respecto de los montos facturados a los 
usuarios regulados con posterioridad del Decreto 457 del 2020, incluyendo así el mes de 
marzo del 2020 y el Decreto 517 del 04 de abril del 2020, dispone que se podrá diferir el 
pago del ciclo de facturación actual, ósea abril del 2020, y el ciclo de facturación siguiente 
a la fecha de expedición del mismo, ósea mes mayo del 2020, generando esto una 
inclusión de un mes no contemplado por el Decreto. 
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7.4.5. REDEGAS DOMICILIARIO SA ESP 

Generando esto una inclusión de un mes no contemplado por el Decreto. 
 
Obliga a la empresa a incluir nuevos ítems en su facturación, hecho que implica 
someterse a una modificación del software, generando esto desgastes de tiempo y de 
recursos económicos para poder solicitarle al desarrollador del software las 
modificaciones respectivas, actividades que pueden llegar a tardar más de 10 días 
hábiles, tomando en consideración que la mayoría de empresas han detenido sus 
labores. 
 
 
7.4.6. NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  

 
 
 
7.4.7. DISTICON SAS ESP 

Se genera inseguridad jurídica por parte del artículo 4 del proyecto de resolución 049 de 
la CREG, debido a que este contempla el término de aplicación de la misma, respecto 
de los montos facturados a los usuarios regulados con posterioridad del Decreto 457 del 
2020, incluyendo así el mes de marzo del 2020 y el Decreto 517 del 04 de abril del 2020, 
dispone que se podrá diferir el pago del ciclo de facturación actual, ósea abril del 2020, 
y el ciclo de facturación siguiente a la fecha de expedición del mismo, ósea mes mayo 
del 2020, generando esto una inclusión de un mes no contemplado por el Decreto. 
 
En el caso de nuestra empresa la facturación correspondiente al mes de marzo se 
entregó entre los días 1 y 5 de abril dando plazo de pago hasta el 15 de abril y 
expresando a los usuarios que quienes pagaran dentro de este término, en la próxima 
facturación se vería reflejado un descuento del 10% sobre la parte del consumo de 
subsistencia NO subsidiado. De esta manera consideramos nuestra empresa contribuye 
al bienestar de los estratos 1y2. 
 
Analizando concluimos que el proyecto de resolución 049-2020 desconoce al régimen 
de otorgamiento de subsidios a los estratos 1 y 2, y que este variabiliza el cargo fijo en 
el consumo de subsistencia, lo que lo convierte en una tarifa equivalente entre el costo 
de prestación del servicio y el subsidio, por lo que el cargo fijo se incorpora en la tarifa 
de servicio. 
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7.4.8. VANTI SA ESP 

Se solicita que sea potestad de cada empresa la información a incluir en la factura. Es 
necesario que cada empresa tenga la flexibilidad, según sus posibilidades, de poner en 
conocimiento del usuario esta información, y que la misma sea manejada de la mejor 
forma de acuerdo con los sistemas comerciales y el espacio disponible en la factura de 
cada compañía, es decir que la información definida en estas resoluciones pueda 
incluirse en un documento que acompañe la factura o que se informe a través de los 
canales digitales como la página web del prestador u otros medios masivos. 
 
 
7.4.9. SURTIGAS SA ESP  

De establecerse el pago diferido de la facturación corriente, este debe aplicarse a las 
facturas que estuviesen pendientes de pago desde el inicio del aislamiento preventivo 
obligatorio establecido en el Decreto Legislativo 457 de 2020, esto es, a partir del 25 de 
marzo de 2020. 
 
 
7.4.10. GASES DE OCCIDENTE SA ESP 

De establecerse el pago diferido de la facturación corriente, este debe aplicarse a las 
facturas que estuviesen pendientes de pago desde el inicio del aislamiento preventivo 
obligatorio establecido en el Decreto Legislativo 457 de 2020, esto es, a partir del 25 de 
marzo de 2020. 
 
 
7.4.11. EPM 

Se sugiere que el pago diferido asociado a los montos facturados a los usuarios aplique 
a partir de la Declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio Nacional establecido a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. 
 
 
7.4.12. ANDESCO – NATURGAS 

Vemos necesario que se contemplen las facturas cuya fecha de vencimiento se cumpla 
durante la medida de aislamiento, ya que sobre estas se han presentado inconvenientes 
de recaudo hasta la fecha, afectando los ingresos esperados de las empresas. Por 
consiguiente, respetuosamente sugerimos cambiar en la redacción “los montos 
facturados a los usuarios” por “las facturas cuyo vencimiento ocurra”, sin que esto incluya 
las facturas que durante este periodo ya fueron pagadas. 
 
Sobre la publicación de las condiciones relacionadas con el diferimiento de pago de la 
factura, sugerimos considerar la posibilidad de que el comercializador pueda usar los 
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medios masivos o un anexo a la factura, y no se supedite solo dentro del contenido de 
esta última. Lo anterior, teniendo en cuenta que nuevos campos en la factura requiere 
desarrollos tecnológicos que toman un tiempo para su implementación. 
 
 
7.4.13. INGENIERÍA Y SERVICIOS SA ESP 

Se presentan casos de usuarios con mora en el pago del servicio, en cuyas facturas del 
periodo actual, se incluye el valor de los consumos de periodos anteriores al Decreto 
legislativo 457 de 2020. 
 
Solicitamos se precise, si los consumos en mora de meses anteriores al periodo actual 
de facturación son objeto de la obligatoriedad de diferir su pago a treinta y seis (36) 
meses, o por el contrario indicar el trato financiero aplicable a estos montos en mora. 
 
7.4.14. GASNOVA 

¿Qué pasa con las facturas ya emitidas dentro del periodo de aislamiento? ¿La 
regulación tendría efectos retroactivos? Se debe prever esta situación. Consideramos 
que la regulación solo debería tener efectos para facturas emitidas con posterioridad a 
su vigencia. 
 
 
7.4.15. SSPD 

El artículo 4 del proyecto de resolución indica que “Serán sujetos del pago diferido, los 
montos facturados a los usuarios regulados con posterioridad al inicio del aislamiento 
preventivo obligatorio establecido en el Decreto Legislativo 457 de 2020”. Lo anterior, se 
encuentra en contradicción con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 517 de 2020 
que establece que “Las empresas comercializadoras que presten el servicio público de 
energía eléctrica y gas combustible por redes, podrán diferir por un plazo de treinta y seis 
(36) meses, el costo del consumo básico o de subsistencia que no sea subsidiado a 
usuarios residenciales de estratos 1 y 2 para los consumos correspondientes al ciclo de 
facturación actual, y al ciclo de facturación siguiente a la fecha de expedición del presente 
Decreto. 
 
 
7.4.16. GASUR SA ESP 

Se genera inseguridad jurídica por parte del artículo 4 del proyecto de resolución 049 de 
la CREG, debido a que este contempla el término de aplicación de la misma, respecto 
de los montos facturados a los usuarios regulados con posterioridad al Decreto 457 de 
2020, incluyendo así el mes de marzo de 2020 y el Decreto 517 del 04 de abril de 2020, 
dispone que se podrá diferir el pago del ciclo de facturación actual, o sea abril de 2020, 
y el ciclo de facturación siguiente a la fecha de expedición del mismo, o sea el mes de 
mayo de 2020, generando esto una inclusión de un mes no contemplado por el Decreto, 
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Además, este mismo artículo 4, obliga a la empresa a incluir nuevos ítems en su 
facturación, hecho que implica someterse a una modificación del software, generando 
esto disposición de tiempo y recursos, que a hoy esta emergencia hace imposible. 
 
En el caso de nuestra empresa, la facturación correspondiente al mes de marzo se 
entregó entre los días 1 y 5 de abril dando plazo de pago hasta el 15 de abril y 
expresando a los usuarios que quienes pagaran dentro de este término, en la próxima 
facturación se haría un descuento del 10% sobre la parte del consumo de subsistencia 
NO subsidiado. De esta manera consideramos que nuestra empresa contribuye al 
bienestar de los estratos 1 y 2. 
 
 
7.4.17. RESPUESTA CREG: 

Se aceptan los comentarios en lo referente a la armonía con los períodos de facturación 
establecidos en el Art. 1 del Decreto 317 de 2020 y a la flexibilidad en los medios de 
información a los usuarios y se ajusta el texto de la resolución definitiva, sobre las 
facturas cuyos montos de consumo y de cargo fijo de comercialización serán sujeto del 
esquema especial de pago diferido, de modo que coincidan perfectamente con lo 
establecido en el artículo 1 del Decreto 517 de 2020, para el diferimiento del costo del 
consumo menor al consumo de subsistencia de los usuarios de los estratos 1 y 2. De 
este modo, serán sujeto del ofrecimiento obligatorio de pago diferido, los montos de los 
consumos y del cargo fijo de comercialización contemplados en las facturas emitidas en 
los meses de abril y de mayo de 2020. Se precisa adicionalmente que el periodo de 
facturación será el de mes de abril y mayo  
 
 
7.5. Artículo 4. Parágrafo 1. 
 
7.5.1. HEGA SA ESP 

Además de tener que modificar su software de facturación, se parte de que la empresa 
de servicios públicos es propietaria de una página web, según artículo 5 del proyecto de 
resolución, ósea que dejamos desamparado a los comercializadores que cuentan con 
una herramienta digital diferente para su publicidad. 
 
 
7.5.2. EPM 

Se debe hacer explicito en parágrafo 1  el caso de las facturas vencidas y no emitidas, 
con el fin de tener mayor cobertura y beneficiar mas a los usuarios. 
 
Se deben incorporar reglas para financiar cuentas vencidas. 
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7.5.3. KEOPS & ASOCIADOS SA ESP 

La empresa deba incurrir en costos monetarios adicionales realizando adaptaciones de 
software y reliquidaciones de facturas de ciclos que ya se encontraban cerrados, además 
del detrimento patrimonial que esta situación ocasionaría a la compañía, el tener que 
retirar y alterar facturaciones pasadas generaría además confusión para los usuarios en 
los pagos de las facturas que con posterioridad se entregaron. 
 
Así mismo, se daría aplicación a una disposición legal de manera retroactiva, lo cual 
tiene carácter excepcional y debe estar expresamente prevista en el ordenamiento. 
Razón por la cual no debe ser aplicada bajo esta modalidad. 
 
 
7.5.4. SSPD 

Se debe tener presente que, a la fecha, muchas de esas facturas ya debieron ser 
entregadas a los usuarios, por lo que se debe aclarar la forma en que las empresas 
deben dar alcance a la facturación con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 5 y 6. 
 
 
7.5.5. GASUR SA ESP 

Además de tener que modificar el software comercial, se parte de que la empresa de 
servicios públicos es propietaria de una página web, según artículo 5 del proyecto de 
resolución, o sea que dejamos desamparados a los comercializadores que cuentan con 
una herramienta digital diferente para sus comunicaciones, generando nuevamente otra 
imposibilidad frente al cumplimiento de lo dispuesto. 
 
 
7.5.6. RESPUESTA CREG: 

Se aceptan los comentarios en lo referente a la flexibilidad en los medios de información 
a los usuarios.  
 
Ahora bien, el esquema especial de pago diferido únicamente cobija a los consumos del 
período de facturación y el cargo fijo de comercialización correspondientes a las facturas 
emitidas en los meses de abril y mayo de 2020. Ningún otro concepto se incluye en este 
diferimiento. En el caso de facturas emitidas que acumulen vencimiento de pagos de 
consumos anteriores, corresponde a la empresa decidir el tratamiento a dar a este tipo 
de saldos para un mayor beneficio a los usuarios. 
 
Respecto de los medios de información al usuario a utilizar por las empresas, más 
adelante se aclarará el manejo. 
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7.6. Artículo 4. Parágrafo 2. 
 
7.6.1. ENERCER 

 
 
7.6.2. INPROGAS SA ESP 

Colocando otra carga extraordinaria en estos momentos de incertidumbres, pues nos 
obliga a modificar el software que las diferentes empresas estamos utilizando, sin tener 
en cuenta que esta modificación implica un desarrollo y una verificación antes de su 
implementación. 
 
 
7.6.3. LLANOGAS SA ESP 

Proponemos para el parágrafo 2, modificar y permitir que la información pueda ser 
conocida por el usuario a través de un adjunto en la factura y/o a través de la Web 
teniendo en cuenta que las facturas no tienen espacio, para colocar la información. 
 
 
7.6.4. NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  

 
 
 
7.6.5. SURTIGAS SA ESP  

Se debe excluir la expresión “y demás condiciones relacionadas con el diferimiento del 
pago de dicha factura.”, en razón al espacio disponible en la factura de servicio público. 
Se propone que exista un aviso “Demás condiciones en la página web”. 
 
 
7.6.6. GASES DE OCCIDENTE SA ESP 

Se debe excluir la expresión “y demás condiciones relacionadas con el diferimiento del 
pago de dicha factura.”, en razón al espacio disponible en la factura de servicio público. 
Se propone que exista un aviso “Demás condiciones en la página web”. 
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7.6.7. EPM 

Se debe eliminar el parágrafo 2 del este articulo, en gracia a que dadas las condiciones 
para la aplicación desde la declaratoria del estado de emergencia económica, social y 
ecológica,  establecida en dicho, no se puede realizar en la primera factura objeto de la 
Resolución. 
 
 
7.6.8. SSPD 

Implica que la factura debe contener toda la información antes mencionada; sin embargo, 
es importante tener presente que un cambio en el diseño de las facturas requiere de 
recursos adicionales que deberá asumir el comercializador y de tiempo para poder 
realizar las modificaciones. Si el fin de solicitar esta información en la factura es 
garantizar que el usuario conozca las condiciones de su pago diferido, se deben analizar 
opciones alternativas que lo garanticen (p.ej. anexos a la facturación). 
 
Es necesario aclarar si aplica también sobre pagos de periodos anteriores a la 
declaratoria de emergencia no cancelados por el usuario o acuerdos de pago. En caso 
de que se incluyan estos conceptos dentro del esquema de financiación se debe aclarar 
el manejo de los costos financieros concurrentes. 
 
 
7.6.9. GASUR SA ESP 

Se establece la imposición de una tasa de financiación, cuando dicha disposición va en 
contravía de las políticas públicas impuestas por el Gobierno y plasmadas en el Decreto 
517 de 2020, ya que la finalidad de dicho Decreto es establecer un alivio financiero frente 
al usuario final del servicio público y de la empresa de servicios públicos. 
 
 
7.6.10. RESPUESTA CREG: 

Se aceptan los comentarios y se ajustan los medios permitidos a las empresas para 
informar a los usuarios del esquema especial de pago diferido y de sus efectos. Dichos 
medios a usar por las empresas deben cumplir con el requisito de ser medios eficaces y 
comprobables.  
 
Se añadió la obligación de informar mensualmente a los usuarios de los montos 
pendientes de pago y del número de meses pendiente de pago de modo que los usuarios 
tengan la información que les permita decidir si se acogen al pago anticipado de los 
saldos y a quienes tienen arriendos, conocer el monto que deben cancelar previamente 
para quedar a paz y salvo y que no sean los nuevos arrendatarios quienes deban asumir 
esos saldos.  
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7.7. Artículo 5. Aceptación de la opción de pago diferido por parte de los 

usuarios 
 
7.7.1. MADIGAS INGENIEROS SA ESP 

¿Si el usuario está aceptando no sería contradictorio lo mencionado en el parágrafo 2? 
 
 
7.7.2. LLANOGAS SA ESP 

Consideramos que el no pago de la factura es la señal más práctica para todos de 
entender que el usuario desea acogerse al pago diferido, tal y como está redactado el 
artículo, sin embargo creemos que el parágrafo 2 menciona que “la aceptación de la 
opción de pago diferido debe hacerse de manera individual para cada una de las facturas 
objeto de la medida” crea una confusión por lo que proponemos eliminarlo o en su 
defecto aclara su aplicación. 
 
Para los usuarios que no son propietarios, consideramos importante incluir en la 
resolución, que este plazo diferido al que se opte por no pagar el consumo de gas, 
obligue de la misma forma al propietario con el fin de no perder el principio de solidaridad. 
 
 
7.7.3. DISTICON SAS ESP 

Además de tener que modificar su software de facturación, se parte de que la empresa 
de servicios públicos es propietaria de una página web, según artículo 5 del proyecto de 
resolución, ósea que dejamos desamparado a los comercializadores que cuentan con 
una herramienta digital diferente para su publicidad, generando nuevamente otra 
imposibilidad frente al cumplimiento de lo dispuesto. 
 
 
7.7.4. SURTIGAS SA ESP  

En lo que tiene que ver con la forma como las condiciones se comunican al usuario, y 
buscando que la medida pueda ser fácil y rápidamente implementada, se propone que 
la difusión se haga a través de la página web de cada comercializador y un anexo a la 
factura. 
 
 
7.7.5. GASES DE OCCIDENTE SA ESP 

En lo que tiene que ver con la forma como las condiciones se comunican al usuario, y 
buscando que la medida pueda ser fácil y rápidamente implementada, se propone que 
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la difusión se haga a través de la página web de cada comercializador y un anexo a la 
factura. 
 
 
7.7.6. EPM 

Se sugiere que la publicación a la que se refiere este artículo se pueda realizar en 
diferentes medios, para mayor agilidad de implementación. 
 
7.7.7. ANDESCO – NATURGAS 

Vemos importante considerar un mecanismo para mitigar el riesgo de rompimiento de 
solidaridad, ya que en la propuesta se estaría permitiendo la aceptación de la opción de 
pago diferido a través de no pago de la factura, por lo que en caso de que el inmueble 
sea en arriendo y el arrendatario no continúe en este, la empresa podría dejar de 
recaudar el valor adeudado por quien aceptó la opción mencionada en un principio. 
 
 
7.7.8. RESPUESTA CREG: 

Se aceptan los comentarios. Se retira el parágrafo 2 del artículo y se unifica la 
información a entregar a los usuarios. 
 
Se ajustan los medios permitidos a las empresas para informar a los usuarios del 
esquema especial de pago diferido y de sus efectos. Dichos medios a usar por las 
empresas deben cumplir con el requisito de ser medios eficaces y comprobables.  
 
 
7.8. Artículo 5. Parágrafo 1. 
 
7.8.1. SURGAS SA ESP 

Consideramos que la información a suministrar a los usuarios de las opciones de pago 
diferido y demás allí estipuladas, se puedan realizar en un documento anexo a la factura 
(Carta o Volante), dado que ya se tiene una programación con un formato preimpreso y 
por el tamaño de la factura no habría lugar para mayores comentarios dentro de esta, 
adicionalmente por el corto tiempo para la modificación en el sistema que permita incluir 
más información. 
 

 
7.8.2. RESPUESTA CREG: 

Se aceptan los comentarios. Se ajustan los medios permitidos a las empresas para 
informar a los usuarios del esquema especial de pago diferido y de sus efectos. Dichos 
medios a usar por las empresas deben cumplir con el requisito de ser medios eficaces y 
comprobables.  
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7.9. Artículo 5. Parágrafo 2. 
 
No hubo comentarios. 
 
 
7.10. Artículo 6. Información mínima para el usuario. 
 
7.10.1. ENERCER 

 
 
 
7.10.2. MADIGAS INGENIEROS SA ESP 

¿en caso de las empresas que ya emitieron facturación a la presente fecha, podrá suplir 
esta obligación en volante adicional? 
 
 
7.10.3. INPROGAS SA ESP 

Colocando otra carga extraordinaria en estos momentos de incertidumbres, pues nos 
obliga a modificar el software que las diferentes empresas estamos utilizando, sin tener 
en cuenta que esta modificación implica un desarrollo y una verificación antes de su 
implementación. 
 
 
7.10.4. LLANOGAS SA ESP 

Se sugiere permitir el uso de la web o los medios de comunicación que tenga la empresa 
y/o una carta adjunta a la factura. 
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7.10.5. SURTIGAS SA ESP  

Sugerimos que la información al usuario en la factura sea limitada a un aviso, donde se 
remita a la página Web del comercializador y se complemente con un anexo a la factura, 
para conocer las condiciones aplicables. Esto se justifica porque no sería posible 
implementar la propuesta de la CREG en los tiempos que requiere la resolución. 
 
 
7.10.6. EPM 

Se debe dar la posibilidad de informar en cualquier momento y permitir el uso de medios 
alternos a la factura,  como volantes, por ejemplo. 
 
 
7.10.7. ANDESCO – NATURGAS 

Buscando cumplir con el objetivo de divulgación de la información para los usuarios, y 
reiterando que nuevos campos en la factura están supeditados a desarrollos 
tecnológicos que requieren tiempo para su implementación, sugerimos flexibilizar los 
mecanismos para esto. Por lo tanto, sugerimos cambiar la redacción por la siguiente: 
“Con la factura correspondiente, el comercializador debe informar al usuario como…”, de 
manera, que pueda aplicarse a través de un anexo o al respaldo de la factura, medios 
de divulgación de la empresa e incluso permitiendo transferir el entendimiento por medios 
masivos. 
 
 
7.10.8. CSP SOSTENIBLES SA ESP 

Esto obliga a la empresa; a tener que realizar un desarrollo de software; donde en la 
actualidad estos son parametrizados ya con una estructura base de acuerdo al objeto de 
la Empresa; donde esto implica someterse a una modificación, donde se deben tener en 
cuenta los tiempos y los recursos tan limitados de estas empresas Medianas y Pequeñas 
y el desgaste administrativo que con esto con lleva. 
 

 
7.10.9. RESPUESTA CREG: 

Se aceptan los comentarios. Se ajustan los medios permitidos a las empresas para 
informar a los usuarios del esquema especial de pago diferido y de sus efectos. Dichos 
medios a usar por las empresas deben cumplir con el requisito de ser medios eficaces y 
comprobables.  
 
7.11. Artículo 7. Tasa de financiación. 
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7.11.1. OP&S CONSTRUCCIONES SA ESP 

La afirmación, “sin superar la tasa de interés preferencial de los créditos comerciales 
vigentes de las últimas tres semanas disponibles a la fecha de expedición de la presente 
resolución” debe ser precisada para incluir no CUALQUIER TASA PREFERENCIAL sino 
la mejor tasa que cada empresa pueda conseguir en las actuales circunstancias del país. 
 
 
7.11.2. LLANOGAS SA ESP 

Definir una línea de crédito que sea con una tasa de interés que aplique para todos los 
agentes de la cadena y poder trasladar esa misma tasa a los clientes regulados, de lo 
contrario, nos encontraríamos en un escenario de tasas diferenciales que podrían 
ocasionar pérdidas importantes para las empresas. Es decir, si es 0% la tasa, que sea 
0% para todos lo agentes, si es 6% que sea ese mismo % para todos los agentes de la 
cadena. 
 
La tasa de interés a aplicar debe corresponder a la realidad del mercado, más aun 
cuando los recursos financieros para el apalancamiento de la operación están limitados 
en el sector bancario, se debe dejar abierta la posibilidad de que cada empresa la defina 
de acuerdo a las tasas que logre conseguir los recursos para apalancar los valores 
diferidos 
 
 
7.11.3. SURGAS SA ESP 

Entendemos que, dado que el Decreto 517 en su Artículo 2, establece que no podrá 
trasladarse al usuario ningún interés o costo financiero derivado de un mecanismo para 
cubrir el diferimiento del cobro de la factura para los estratos 1 y 2, entonces cuando en 
la Resolución 049 se habla de tasa de financiación haría referencia a la posibilidad de 
cobrarla para los demás usuarios regulados? 
 
 
7.11.4. HEGA SA ESP 

Se establece la imposición de una tasa de financiación, cuando dicha disposición va en 
contravía de las políticas públicas impuestas por el Gobierno y plasmadas en el Decreto 
517 del 2020, ya que la finalidad de dicho Decreto es establecer un alivio financiero frente 
al usuario final del servicio público, y de la empresa de servicios públicos. 
 
 
7.11.5. REDEGAS DOMICILIARIO SA ESP 

Se establece la imposición de una tasa de financiación, disposición que va en contravía 
de las políticas públicas impuestas por el Gobierno y plasmadas en el Decreto 517 del 
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2020, ya que la finalidad de dicho Decreto es establecer un alivio financiero frente al 
usuario final del servicio público y de la empresa de servicios públicos. 
 
 
7.11.6. INVERCOLSA SA 

Expresamos nuestra preocupación frente a la posibilidad de acceder a una línea de 
crédito para financiar el pago diferido de los usuarios con la tasa de financiación 
propuesta, por cuanto, en las últimas semanas, estamos encontrado fuertes restricciones 
de acceso a crédito de largo plazo en la banca comercial, previéndose así que la 
restricción en la tasa trasladable a la demanda puede atentar sobre la suficiencia 
financiera de las empresas. 
 
 
7.11.7. DISTICON SAS ESP 

Dicha disposición va en contravía de las políticas públicas impuestas por el Gobierno y 
plasmadas en el Decreto 517 del 2020, ya que la finalidad de dicho Decreto es establecer 
un alivio financiero frente al usuario final del servicio público, y de la empresa de servicios 
públicos. 
 
 
7.11.8. VANTI SA ESP 

Para evitar dar incentivos a que usuarios que puedan pagar la totalidad de la factura se 
acojan al esquema de diferir pagos, lo que ocasiona un grave problema de caja para las 
Empresas, la Comisión debe permitir que a los usuarios de estratos 4 al 6, así como al 
sector no residencial, se le cobre una tasa de financiación superior a la especificada en 
el artículo 7 de la Resolución CREG 049 de 2020; esto también debe aplicar en el caso 
de la Opción Tarifaria en caso que se decida mantener vigente ese mecanismo. Permitir 
un valor adicional en la tasa de financiamiento en estos sectores de consumos, como lo 
planteó la CREG para el sector eléctrico, permitirá que quienes estén bancarizados 
acudan a buscar financiación en las instituciones crediticias, desplazando de esa forma 
presión en el flujo de caja de los comercializadores y afectando en lo menor posible los 
flujos de caja de los agentes de la cadena que están aguas arriba. 
 
 
7.11.9. SURTIGAS SA ESP  

De establecerse una disposición que imponga a las empresas la obligación de diferir el 
pago del servicio público prestado, la tasa de interés a aplicar al usuario - en caso de 
que no sea subsidiada - debe corresponder a la tasa de financiación que contrate cada 
empresa, tasas que son reflejo de los costos y gastos en que incurren para el 
otorgamiento de estas medidas. Adicionalmente, para efecto de inducir comportamientos 
racionales por parte de los usuarios comerciales e industriales, se propone que la tasa 
para estos segmentos sea un promedio entre la tasa máxima de mora y la tasa 
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preferencial, con lo cual se motivarían a gestionar mecanismos alternativos de 
endeudamiento. 
 
La propuesta de la CREG, al obligar a la empresa financiar a una tasa inferior a la que 
es posible conseguir actualmente en el mercado financiero, considerando la situación, 
no se ajusta ni a la Constitución ni a la ley. 
 
No puede la CREG sobrepasar sus competencias en este tema y no puede predefinir 
una tasa de financiamiento que posiblemente los comercializadores no logren en el 
mercado bancario. 
 
 
7.11.10. GASES DE OCCIDENTE SA ESP 

De establecerse una disposición que imponga a las empresas la obligación de diferir el 
pago del servicio público prestado, la tasa de interés a aplicar al usuario - en caso de 
que no sea subsidiada - debe corresponder a la tasa de financiación que contrate cada 
empresa, tasas que son reflejo de los costos y gastos en que incurren para el 
otorgamiento de estas medidas. Adicionalmente, para efecto de inducir comportamientos 
racionales por parte de los usuarios comerciales e industriales, se propone que la tasa 
para estos segmentos sea un promedio entre la tasa máxima de mora y la tasa 
preferencial, con lo cual se motivarían a gestionar mecanismos alternativos de 
endeudamiento. 
 
La propuesta de la CREG, al obligar a la empresa financiar a una tasa inferior a la que 
es posible conseguir actualmente en el mercado financiero, considerando la situación, 
no se ajusta ni a la Constitución ni a la ley. 
 
No puede la CREG sobrepasar sus competencias en este tema y no puede predefinir 
una tasa de financiamiento que posiblemente los comercializadores no logren en el 
mercado bancario. 
 
 
7.11.11. EPM 

Cambiar el titulo de "Tasas de financiación", con el fin de no dar señal de que se debe 
cumplir procedimientos de financiación de los comercializadores, por el de "Tasas para 
opción de pago diferido". 
 
 
7.11.12. ANDESCO – NATURGAS 

Considerar que en general las empresas de servicios públicos requerirán solicitar a las 
entidades financieras líneas de crédito que les permitan contar con liquidez para asumir 
estas medidas, lo que puede generar una presión adicional en el sector financiero, 
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pudiendo llegar a disminuir las opciones de financiación para el sector, incluyendo una 
posible afectación de las tasas de interés, plazos, entre otras condiciones. 
 
Sugerimos respetuosamente, se cambie el concepto por el siguiente: “Tasa de interés 
para el pago diferido”. Lo anterior, considerando que hacer referencia a una financiación 
implica ajustes y trámites internos para las compañías y los usuarios. 
 
Vemos pertinente que se evalúe que la tasa propuesta sea preferentemente para uso del 
sector residencial, en el entendido que los comercios e industrias pueden tener más 
facilidades para acceder a financiación a través de entidades bancarias. 
 
 
7.11.13. GASNOVA 

Se señala que la tasa de interés será la efectiva incurrida. Sin embargo, el Decreto 
Legislativo 517 de 2020 establece que la financiación para estratos 1 y 2 debe ser sin 
interés alguno. Consideramos que este aspecto debe corregirse, porque las regulaciones 
de la Comisión no pueden violar normas con categoría legal. En gracia de discusión, 
sería inconveniente someter a los usuarios a cambios mensuales en las tasas de interés 
a aplicar para el pago diferido (facturación antes y después de la resolución) o tener 
diferentes tasas para distintos usuarios, por eso insistimos en que no se debe contrariar 
el mandato legal en el Decreto Legislativo 517 de 2020. 
 
 
7.11.14. GASUR SA ESP 

Se esrablece que se puede aplicar la tasa efectivamente incurrida sin que supere la Tasa 
de Interés Preferencial de los créditos comeciales vigentes de las últimas tres semanas. 
El Regulador debe considerar la diversidad de tamaño de Las Empresas 
Comercializadoras de Gas por Redes en Colombia y sus verdaderas posibilidades de 
acceder a las diferentes Líneas de Crédito. Sin una línea de Liquidez como la que se 
establece en el artículo 2 del Decreto 517 de 2020 impulsada desde el Gobierno Nacional 
para estos efectos, será muy difícil acceder a condiciones como las previstas en este 
artículo, por lo que Las Empresas terminaremos asumiendo la diferencia entre el techo 
previsto y la Tasa Efectiva lograda. En este sentido se debe solicitar que se pueda 
trasladar la Tasa efectivamente incurrida sin imponer un techo. Lo anterior, en la medida 
que lo establecido en el Decreto 517 de 2020 en relación con el NO Cobro de Intereses 
al Usuario Final, pueda ser modificado a través de una Resolución de la CREG. 
 
 
7.11.15. PROVISERVICIOS SA ESP 

La empresa actualmente cuenta con excelentes estados financieros, pero tenemos 
reportes en la centrales de información financiera por parte de la DIAN y la SSPD, es de 
aclarar que existen acuerdos de pago los cuales se encuentran al día, sin embargo estos 
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reportes nos limitan acceder a créditos ante entidades financieras, o posiblemente a la 
Línea de Liquidez establecida por el gobierno nacional. 
 
En la actualidad la empresa tiene unos pasivos corriente que ascienden a $ 7.800 
millones, además financiaciones con terceros a una tasa 2%, la cual es igual a la aplicada 
a los usuarios en su financiación. Los ingresos mensuales por concepto de facturación 
de los usuarios de estratos 1 y 2 es de $ 836 millones aproximadamente, en un escenario 
crítico donde el 100% de los usuarios soliciten la financiación a 60 meses, por los meses 
de Abril, Mayo y Junio de 2.020, más dos (2) meses en la reactivación de la economía 
del usuario sería un total de cinco meses, la empresa necesitaría un crédito de 4.180 
millones de pesos con un periodo de gracia de seis (6) meses y a una tasa de interés 
igual a la que se le autorice a aplicar a los usuarios, esta es la única manera de mantener 
la operación durante los próximos cinco meses. Por lo anterior mientras no se asegure 
los ingresos de la facturación actual no tenemos la capacidad de financiar a los usuarios, 
sería irresponsable tomar esas medidas y llegaríamos a un colapso seguro. 
 
Ahora los recursos provenientes de los subsidios del FSSRI ya están comprometidos 
para cancelar a los productores, transportadores y comercializadores el suministro y 
transporte de gas, pues como es de conocimiento del MME nuestros subsidios se 
encuentran endosados con terceros para el cumplimiento de estas obligaciones. 
 
 
7.11.16. CSP SOSTENIBLES SA ESP 

Solicitamos se dé una la línea de liquidez, con respaldo de la nación a través de 
Bancóldex a las empresas, con requisitos exigibles mínimos para poder tomar y financiar 
a los usuarios, con una tasa de interés o% y de igual manera con periodos de gracias de 
hasta seis meses, esto con el fin de la Empresas Medianas y Pequeñas podamos 
acceder a dichas líneas, de lo contrario si se miden con los mismos requisitos de 
préstamos financieros normales; quedaríamos por fuera, es decir que se flexibilice el 
cumplimiento de los requisitos para estos créditos. 
 
De acuerdo lo indicado en el artículo 6 y siguientes del proyecto de la resolución, se 
establece la imposición de una tasa de financiación, cuando dicha disposición va en 
contravía de las políticas públicas impuestas por el Gobierno y plasmadas en el Decreto 
517 del 2020, ya que la finalidad de dicho Decreto es establecer un alivio financiero frente 
al usuario final del servicio público, y de la empresa de servicios públicos, y de igual 
manera obliga hacer cambios en el software de acuerdo a los parámetros exigidos en 
esta nueva regulación. 
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7.11.17. SERVINGAS SA ESP 

 
 
7.11.18. RESPUESTA CREG: 

Se aceptan parcialmente los comentarios respecto de las referencias de tiempo de las 
tasas de interés máximas a trasladar . Se precisan las tasas de interés a utilizar por las 
empresas, buscando considerar tiempos de referencia más actualizados ante la 
variabilidad que se están presentando en dichas tasas máximas a trasladar a los 
usuarios. 
 
No debe confundirse la línea de liquidez que se menciona en el artículo 1 del Decreto 
517 de 2020, con la aplicación de las tasas de interés en el esquema especial de pago 
diferido pues la línea de liquidez se establece para el diferimiento de los consumos de 
los usuarios de los estratos 1 y 2 que son inferiores al consumo de subsistencia, y el 
esquema de pago diferido en el caso de estos usuarios, aplica a los consumos que 
superan ese consumo mensual de subsistencia, para lo cual no está prevista la línea de 
financiación que se menciona en el artículo 1 del Decreto en mención. 
 
La Comisión consideró, como se muestra en la respuesta 1.3.12 del presente 
documento, no solo estas herramientas para dar liquidez, sino también otras fuentes de 
liquidez que se están ejecutando, tales como el pago de los subsidios de trimestres 
anteriores, la suficiencia financiera para contar con los recursos necesario del AOM más 
necesario, tanto en distribución como en comercialización, los ingresos corrientes 
esperados, y se espera que en el caso de los usuarios de los estratos 3 y 4, el número 
de usuarios que se acogerá será menor al número total de estos usuarios. 
 
La CREG, de otra parte, no está imponiendo tasas de interés a utilizar entre las 
negociaciones con las fuentes de recursos financieros. Está determinando eso sí, el 
porcentaje máximo a trasladar a los usuarios, en virtud del ejercicio de la potestad 
conferida en el Decreto 517 de 2020 
 
Se ajusta en la resolución definitiva, la referencia de las tasas y el valor máximo a 
trasladar en caso de requerirse 
 
7.12. Artículo 8. Período de pago diferido. 
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7.12.1. MADIGAS INGENIEROS SA ESP 

¿Los costos de los intereses de esos 2 meses donde el usuario quedo exonerado, estos 
se cargan al capital o se está hablando de una gratuidad? 
 
 
7.12.2. LLANOGAS SA ESP 

Solicitamos que este plazo de 2 meses no sea prorrogable por más tiempo pues afectaría 
gravemente el flujo de caja de la empresa, teniendo en cuenta que el comercializador 
tendría que ir a buscar más recursos via financiamiento. 
 
 
7.12.3. SURGAS SA ESP 

Que estos dos periodos sin pago sean trasladado a los demás agentes de la cadena, es 
decir que también el productor, el transportador y comercializador den este periodo de 
gracia a los distribuidores dado que con dicho periodo de gracia no tendríamos flujo de 
caja para el pago a estos proveedores. 
 
 
7.12.4. TGI 

 
 
 
7.12.5. GASES DE OCCIDENTE SA ESP 

Es necesario que lo establecido en estos artículo se ajuste en plazo y condiciones a lo 
establecido para los artículos precedentes. 
 
 
7.12.6. EPM 

Cambiar el titulo del articulo por "Periodo sin  pago". 
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7.12.7. ANDESCO – NATURGAS 

Sugerimos ajustar el nombre del artículo de periodo de pago diferido, por periodo de 
gracia o periodo sin pago, con el fin de evitar confusión sobre el plazo que se va a diferir 
y el tiempo que se le dará al cliente previo al inicio de la aplicación de los pagos. 
 
Reiteramos la importancia de generar en los usuarios una cultura de pago oportuno y 
solidaridad frente a la situación actual, siempre que para ellos sea posible. Por lo anterior, 
sugerimos cambiar la redacción del artículo por la siguiente: “El comercializador podrá 
ofrecer, como mínimo, un período sin pago de dos (2) meses a partir del plazo de pago 
de la factura a la cual se aplicó la opción de pago diferido”, dado que hay usuarios que 
pagarán su factura dentro de los plazos establecidos por las empresas. 
 
En todo caso y dada la propuesta de focalización planteada en los comentarios del 
artículo 2, se entendería que el periodo sin pago no aplicaría a usuarios de estratos 1 y 
2, sino para los demás usuarios cobijados con la medida. Adicionalmente, es importante 
aclarar que este periodo se refiere a financiación más no exime al usuario de la obligación 
de pago de los montos respectivos. 
 
De otra parte, la propuesta indica que este plazo podrá ser ampliado a criterio del 
comercializador, previa solicitud del usuario regulado; no obstante, sugerimos 
respetuosamente eliminar este aparte, por la incertidumbre que puede generar esta 
condición, más aún en el entendido que los comercializadores en todo caso pueden 
ofrecer líneas de financiamiento. 
 
 
7.12.8. INGENIERÍA Y SERVICIOS SA ESP 

En términos prácticos, el pago diferido aplica para todas las facturas que se liquiden o 
expidan a partir del 25 de marzo de 2020. 
 
Solicitamos a la CREG, unificar los criterios de base para determinar el plazo establecido 
en el artículo 8 (fecha límite de pago) y del artículo 4 (fecha de facturación), de tal forma, 
que el periodo de pago diferido se contabilice a partir de la fecha de Facturación, y no de 
la fecha máxima de pago de la factura. 

 
 
7.12.9. CSP SOSTENIBLES SA ESP 

Este pago diferido debe ser acorde, con las líneas de financiamiento que otorguen los 
Bancos para esta Emergencia Económica, ya que se entiende que debemos dar periodos 
de gracia a los usuarios, hasta dos meses, donde nuevamente juaga un papel importante 
el software de la Empresa, ya que no cuenta con este desarrollo. 
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7.12.10. RESPUESTA CREG: 

Se aceptan los comentarios y se ajusta el texto para que quede completamente claro el 
objetivo del período que se está proponiendo, durante el cual no se iniciará el cobro de 
las cuotas mensuales de los montos diferidos, pero sí generará intereses en esos dos 
meses de gracia.  
 
7.13. Artículo 9. Período de pago del saldo acumulado: 
 
7.13.1. LLANOGAS SA ESP 

Se solicita que se ajuste la redacción: El Comercializador deberá ofrecer un período de 
pago de treinta y seis (36) meses para usuarios de estratos 1, 2 y 3 y de hasta 36 meses 
para los demás usuarios regulados. 
 
 
7.13.2. ANDESCO – NATURGAS 

En consistencia con lo establecido en el Decreto 517 de 2020, sugerimos que este plazo 
sea obligatorio sólo para los usuarios de estratos 1 y 2, y que en los demás casos pueda 
establecerse un plazo menor, de acuerdo con las condiciones que pueda ofrecer el 
comercializador. 
 
 
7.13.3. RESPUESTA CREG: 

Se aceptan los comentarios y se ajusta en la resolución definitiva, lo relacionado con los 
períodos de pago de los saldos diferidos. 
 
7.14. Artículo 10. Pago anticipado 
 
 
7.14.1. TGI 

 
 

 
7.14.2. RESPUESTA CREG: 

Se aceptan los comentarios y se tendrá en cuenta en el desarrollo regulatorio que 
eventualmente surja respecto del esquema especial de pago diferido entre los agentes 
de la cadena de prestación del servicio público. 
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7.15. Artículo 11. Aplicación de cobros de suministro, transporte, distribución y 
comercialización 

 
7.15.1. ENERCER 

 
 
7.15.2. MADIGAS INGENIEROS SA ESP 

Las facturas que hayan sido emitidas por el transportador y productor antes de la 
expedición de esta resolución  y el comercializador otorgue el plazo diferido dando 
cumplimiento a la resolución dado que no son las mismas fechas de los periodos de 
facturación emitidas por los distribuidores. 
 
 ¿Habrá la obligatoriedad que los productores y transportadores cambien y/o modifiquen 
las facturas expedidas acogiéndose al mandato de la presente resolución? 
 
¿Y cuál será el mecanismo para los distribuidores que tiene contratos en firme con pago 
anticipado? 
 
 
7.15.3. OP&S CONSTRUCCIONES SA ESP 

Es deficitaria e insuficiente dado que dispone que los demás actores de la cadena 
también asumirían una parte de la financiación, pero no da claridad en la forma en que 
debe hacerse, pues tal disposición no tiene los criterios para determinar el monto que 
debe asumir cada eslabón de la cadena, en los términos de la CREG. 
 
Tampoco dice (i) como se define el valor que cada parte debe asumir, (ii) como se 
solucionarían las diferencias de manera que no se afecte la prestación del servicio ni la 
suficiencia financiera de las empresas y (iii) como sería el traslado de ese costo a la tarifa 
del usuario. 
 
 
7.15.4. INPROGAS SA ESP 

Se defina con mayor claridad que se pretende lograr con este artículo, pues en el se 
dejan abiertas un sin número de posibilidades, las que pueden ser atendidas por lo 
diferentes actores en porcentajes muy pequeños, pero que en últimas la empresa 
prestadora del servicio público será la única afectada, de no participar en este cobro de 
menor valor facturado, todos los integrantes de la cadena en un % igualitario para todos. 
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7.15.5. HEGA SA ESP 

Tal disposición adolece de los criterios para determinar el monto de no pago, si tal monto 
se define de manera conjunta o unilateral, y si el traslado a la tarifa del usuario 
corresponde con el monto cobrado o con el facturado, generando esto una inseguridad 
total frente a lo dispuesto. 
 
 
7.15.6. REDEGAS DOMICILIARIO SA ESP 

Tal disposición adolece de los criterios para determinar el monto de no pago, si tal monto 
se define de manera conjunta o unilateral, y si el traslado a la tarifa del usuario 
corresponde con el monto cobrado o con el facturado, generando esto una inseguridad 
total frente a lo dispuesto. 
 
Se solicita la posibilidad que las entidades del Estado, como Ecopetrol y los demás 
agentes de la cadena (productores, transportadores y distribuidores) puedan de igual 
manera, diferir a varios meses el cobro del 100% de sus facturas a los pequeños 
distribuidores de gas y/o congelar uno o dos meses el cobro de dichas facturas para 
lograr un equilibrio económico de las partes, como lo establece la Constitución Política 
de Colombia. 
 
 
7.15.7. LLANOGAS SA ESP 

El menor valor o diferido que dará el transportador y productor sea en dinero a los montos 
que el comercializador difiere, no se es conveniente referir a cantidades o capacidad, 
dado que eso impone mayor operatividad al comercializador y en este momento se 
encuentra congestionado por todas las disposiciones a implementar en los sistemas 
comerciales, sumado a la dificultad que se origina cuando en un mismo periodo de 
facturación se cuentan con varias tarifas que implican costos diferentes de las 
componentes de suministro y transporte. 
 
 
7.15.8. NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
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7.15.9. DISTICON SAS ESP 

Tal disposición adolece de los criterios para determinar el monto de no pago, si tal monto 
se define de manera conjunta o unilateral, y si el traslado a la tarifa del usuario 
corresponde con el monto cobrado o con el facturado, generando esto una inseguridad 
total frente a lo dispuesto. 
No define: 
1. El valor que cada parte debe asumir. 
2. Como se trasladaría este costo en la tarifa final al usuario. 
 
 
7.15.10. SURGAS SA ESP 

Este Articulo no es claro, ¿se informa que los productores, transportadores, distribuidores 
y comercializadores deberán cobrar un menor valor al facturado entre las partes? ¿Cuál 
sería este menor valor? ¿Quién lo determina? Para tal caso consideramos que el 
Regulador, debe aclarar dicho artículo. 
 
7.15.11. CANACOL ENERGY 

La tasa de financiación aplicable para los pagos diferidos de suministro, transporte y 
distribución de que trata el artículo 11 sea siempre la tasa de interés preferencial de los 
créditos comerciales, dado que, en últimas, quien estaría financiando a los usuarios 
serían los demás agentes, por lo que, en caso de que un comercializador optara por no 
cobrar ninguna tasa de interés o una muy baja, estaría causando un perjuicio económico 
desproporcionado a los agentes que realmente están otorgando la financiación a los 
usuarios.  
 
Si un comercializador quiere aplicar una tasa de interés inferior a la tasa de interés 
preferencial de los créditos comerciales, debería aplicarla solamente para el componente 
de comercialización, pero para el resto de los componentes que son financiados por otros 
agentes debería aplicar la tasa de interés preferencial de los créditos comerciales 
 
Los pagos diferidos a los productores, transportadores y distribuidores de que trata el 
artículo 11 sean los que se establecen en el artículo 4, y que si un comercializador opta 
por ofrecer períodos adicionales respecto de esta financiación, ello corra a cargo de este 
último exclusivamente. 
 
El plazo para pagar los valores no cobrados de suministro debería ser máximo de doce 
(12) meses, con el objetivo de no afectar de sobremedida al productor, en esta coyuntura, 
y ser concordante con lo establecido para los generadores de energía eléctrica en el 
artículo 5 de la resolución CREG 50 de 2020. 
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7.15.12. INVERCOLSA SA 

 
 
 
7.15.13. TGI 

 

 
 

 

 

 
 
7.15.14. VANTI SA ESP 

Proponemos unos ajustes menores de redacción para que dicho artículo sea interpretado 
de igual manera para todos los agentes de la cadena involucrados. 
 
 
7.15.15. SURTIGAS SA ESP  

Interpretamos que el “valor menor a la factura” hace referencia al pago proporcional por 
parte de los comercializadores a los distribuidores, transportadores y productores. 
Proponemos ajustar la redacción del artículo de la siguiente manera: Los productores, 
transportadores, distribuidores y demás agentes de la cadena, deberán diferir al 
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Comercializador lo correspondiente a las facturas efectivamente diferidas a los usuarios 
regulados con el mismo plazo, términos y condiciones. 
 
 
7.15.16. GASES DE OCCIDENTE SA ESP 

Interpretamos que el “valor menor a la factura” hace referencia al pago proporcional por 
parte de los comercializadores a los distribuidores, transportadores y productores. 
Proponemos ajustar la redacción del artículo de la siguiente manera: Los productores, 
transportadores, distribuidores y demás agentes de la cadena, deberán diferir al 
Comercializador lo correspondiente a las facturas efectivamente diferidas a los usuarios 
regulados con el mismo plazo, términos y condiciones. 
 
 
7.15.17. EPM 

Se debe mejorar la redacción de este artículo, para dar claridad sobre el alcance real de 
él y de las responsabilidades que adquieren con el comercializador minorista, los agentes 
aguas arriba de la cadena de valor del gas natural. Debe dejarse claro que lo dispuesto 
en este artículo se refiere es a diferimiento de los pagos, con un plazo de dos meses 
para que inicien los mismos; y en cualquier caso, no debe entenderse que lo aquí 
dispuesto se refiere a un cobro de un valor inferior. 
 
 
7.15.18. ECOPETROL 

Debe tenerse en cuenta que el Decreto Ley 517 de 2020 establece la posibilidad, 
exclusivamente para los agentes comercializadores, de diferir el cobro de las facturas 
que emitan a los usuarios finales que atienden durante 36 meses. Subrayamos el hecho 
de que esta posibilidad no se dispuso u ordenó para los demás agentes de la cadena y, 
en especial, para el productor-comercializador, agente que no ejerce la actividad de 
intermediación en el mercado, sino que vende el gas natural que produce. Esto último 
está claramente definido en el artículo 3 de la Resolución CREG 114 de 2017, en el que 
se diferencian los agentes productores-comercializadores de los comercializadores. Por 
tanto, la Comisión podría estar excediendo sus facultades e imponiendo al productor una 
carga que solo la Ley podría asignarle. 
 
El Decreto Ley 517 de 2020 también dio la posibilidad exclusivamente a los 
comercializadores, de acceder a una ‘línea de liquidez’ con una tasa de interés del 0%, 
con la cual se financiaría el plazo en el que se diferirían las facturas. Esta privilegiada 
línea de liquidez, precisamente, tiene el objetivo de financiar la intermediación propia de 
los comercializadores, y garantizar la liquidez frente al resto de la cadena de prestación 
del servicio. 
 
No obstante, el artículo 11 de la resolución del asunto obliga a los demás agentes del 
mercado, entre ellos a los productores, a efectuar cobros menores a lo efectivamente 
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causado, lo cual está sujeto a la decisión potestativa de un tercero, esto es del 
comercializador. Esto, por una parte, sin que los productores u otros agentes tengan 
fuentes de financiación alterna y, por otra, sin tener en cuenta medidas ya adoptadas 
para el alivio de los agentes que actúan en el mercado primario, tales como las 
contenidas en la Resolución CREG 042 de 2020, a partir de las cuales se pueden 
negociar precios y cantidades de contratos previamente suscritos. 
 
El artículo 11 traslada a los productores-comercializadores y a otros agentes de la 
cadena, el riesgo de cartera en el que incurre el comercializador en razón de lo dispuesto 
en la resolución propuesta. Por ejemplo, el hecho de que se le permita al comercializador 
extender el beneficio a usuarios de estratos diferentes del 1 y 2, por consumos mayores 
al de subsistencia (artículo 3). No es claro cómo se remunerará este riesgo de cartera, 
ni las razones por las que se le está transfiriendo a los demás agentes de la cadena, 
especialmente al productor-comercializador. 
 
Debe tenerse en cuenta que si se traslada este riesgo al productor comercializador, este 
estará abocado a una grave asimetría de información para diferir el pago, dado que los 
ciclos de facturación son disímiles. Así, se tendría que cobrar un menor valor sobre 
consumos respecto de los cuales no se tiene información, ni capacidad de gestión. 
 
 
7.15.19. ANDESCO – NATURGAS 

Sugerimos clarificar este concepto indicando que este hace referencia al valor que se 
estaría difiriendo a los usuarios regulados y se distribuiría de manera proporcional a cada 
agente de la cadena. Así mismo, en aras de que toda la cadena cuente con información 
del proceso para su gestión, sugerimos que el comercializador realice el reporte del valor 
a diferir y la tasa de interés al eslabón de la cadena correspondiente. 
 
Es necesario que esta tasa refleje las condiciones del mercado. También se entiende 
que dentro de estas condiciones está el período de gracia de dos (2) meses que se le da 
al usuario regulado. 
 
 
7.15.20. INGENIERÍA Y SERVICIOS SA ESP 

Al respecto es necesario hacer vinculante lo establecido en este artículo, haciendo 
obligatorio para productores, transportadores y distribuidores, aplicar el diferido del pago 
de las facturas que se le emitan al comercializador. 
 
En principio el ámbito de aplicación del proyecto de resolución (artículo 2) sólo contempla 
a los comercializadores, sin que esta norma sea vinculante para los demás participantes 
de la cadena de gas. 
 
Solicitamos al regulador defina claramente la obligación de los productores, 
transportadores y distribuidores, de: 
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i) Diferir el pago de las dos (2) facturas correspondientes a los meses de abril y mayo de 
2020 
ii) Se establezca un plazo de financiación de treinta y seis (36) meses 
iii) Y que dicha financiación tenga un periodo de gracia de dos (2) meses y una tasa de 
interés sin superar la tasa de interés preferencial de los créditos comerciales. 
 
 
7.15.21. KEOPS & ASOCIADOS SA ESP 

Establece que los productores, transportadores, distribuidores y comercializadores 
deberán cobrar un menor valor, pero no establece cual seria el mecanismo a utilizar ni 
la normativa para realizar un acuerdo entre las partes donde se haga un menor cobro 
con periodos de financiación de hasta 36 meses. 
 
 
7.15.22. GASNOVA 

Consideramos que esto debe aplicar en el caso del GLP por redes especialmente para 
los valores cobrados por el producto suministrado por Ecopetrol y demás 
comercializadores mayoristas de GLP, y debe establecerse con claridad que deben 
financiar la totalidad de las facturas de estos periodos a 36 meses. Esto incluye los casos 
en que un comercializador mayorista represente a un distribuidor dentro de una OPC. 
 
 
7.15.23. SSPD 

a. No es claro si esta regla obliga a los agentes a modificar sus contratos de suministro 
y transporte que permita, además, suspender temporalmente los efectos jurídicos 
respecto a la ejecución de las garantías fijadas en los mismos. 
b. El artículo señala que los agentes mencionados deberán cobrar un valor menor al 
facturado entre las partes; sin embargo, no especifica cual deberá ser este valor. Lo 
anterior, dificulta la labor de vigilancia a cargo de esta Superintendencia, en la medida 
en que no existe un criterio objetivo para evaluar su cumplimiento. Así mismo, es 
conveniente que la aplicación de esta medida no implique incrementos de precios a los 
usuarios. 
c. Debe analizarse cómo se hará la distribución del pago de la tasa de financiación por 
pago diferido, cuando se generen pagos reducidos por parte del comercializador a los 
demás agentes de la cadena de prestación en aplicación de este artículo, pues queda la 
duda si esos acuerdos que se hagan entre los agentes de la cadena generarán costos 
financieros y si este se verá reflejado en el monto de la tasa de financiación final que 
pagan los usuarios. 
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7.15.24. GASUR SA ESP 

Tal disposición adolece de los criterios para determinar el monto de no pago, si tal monto 
se define de manera conjunta o unilateral y el valor que cada parte debe asumir. 
 
 
7.15.25. CSP SOSTENIBLES SA ESP 

Es claro que es deficitaria e insuficiente dado que dispone que los demás actores de la 
cadena, también asumirán una parte de la financiación, falta claridad en la forma en que 
debe hacerse, pues tal disposición no tiene los criterios para el monto que debe asumir 
cada eslabón de la cadena, ya que no define. el valor que cada parte debe asumir y como 
se trasladaría este costo a la tarifa final del usuario. 
 
 
7.15.26. SERVINGAS SA ESP 

 

 
 
7.15.27. RESPUESTA CREG: 

Se retira del texto definitivo el artículo 11 propuesto “Aplicación de cobros de suministro, 
transporte, distribución y comercialización”, que determina el esquema especial de pago 
diferido entre los prestadores del servicio público, el cual se podrá desarrollar en 
resolución aparte dedicada solo a este esquema especial, con el fin de incluir un detalle 
regulatorio de suficiente claridad, de mayor precisión y oportunidad ante las condiciones 
actuales que se están presentando y las regulaciones establecidas.  
 
Por otro lado, la Comisión ha tenido en cuenta que el esquema especial de pago diferido 
que puede adoptar la CREG en forma transitoria se aplica a las facturas emitidas en la 
prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, por lo que se 
incluyen las empresas prestadoras del servicio público domiciliario, como las empresas 
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de servicios públicos que prestan actividades complementarias, tal como lo define el 
artículo 14.2 de la Ley 142 de 1994, entre ellas las empresas que ejercen actividades 
complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por un 
gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en 
donde se conecte a una red secundaria. 
 
7.16. Artículo 12. Aporte de otras entidades y/o de usuarios 
 
 
7.16.1. INPROGAS SA ESP 

Va en contravía de lo dispuesto en el artículo TERCERO de la misma resolución, pues 
en el artículo 3 se indica que la totalidad del consumo y el cargo fijo de comercialización 
serán sujetos de pago diferido, incluyendo la parte del consumo mensual que supere el 
consumo básico o de subsistencia y el cargo fijo de comercialización para los estratos 1 
y 2, que en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 517 de 2020, nos estaría 
obligando a diferir la factura total de todos los usuarios, impidiendo de esta forma la 
aplicación de lo indicado en el decreto 517 de 2020 y en particular con la aplicación de 
“comparto mi energía”, generando otra inseguridad jurídica. 
 
 
7.16.2. LLANOGAS SA ESP 

Sugerimos que el aporte “Comparto mi Energía” debe ir al mercado de comercialización 
de quien realiza el aporte y no al fondo de solidaridad. 
 
 
7.16.3. NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  

 
 
 
7.16.4. EPM 

Se debe establecer que los aportes de otras entidades y/o usuarios se aplicarán por el 
comercializador, conforme a sus buenas prácticas y metodologías y que el agente 
aportante podrá establecer a que segmento del mercado quiere que se le aplique su 
aporte, pero siempre bajo las metodologías y estándares del comercializador. Además, 
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que el aporte se aplicará siempre y cuando el dinero  esté en alguna cuenta bancaria del 
agente comercializador. 
 
 
7.16.5. ANDESCO – NATURGAS 

Sugerimos que se especifique que los aportes realizados por accionistas de las 
empresas, los municipios, departamentos o demás entidades, a través de los 
comercializadores, se destinen a los usuarios del área de influencia de este y se 
establezcan mecanismos para que estos sean pagados de manera oportuna. Lo anterior, 
con el fin de que dichos aportes beneficien a los usuarios que más lo requieren en la 
zona en la cual se presta el servicio. Adicionalmente, es importante aclarar que los 
mismos no tendrán el tratamiento de los aportes bajo condición contemplados en la Ley 
142 de 1994. 
 
 
7.16.6. INGENIERÍA Y SERVICIOS SA ESP 

La implementación por parte de las empresas de las decisiones adoptadas por el 
Ministerio en el Decreto legislativo 517 de 2020 y por la CREG conllevan importantes 
inversiones aún sin cuantificar en: 
 
i) Desarrollo de nuevos Software y ajustes a los existentes 
ii) Personal para su implementación 
iii) Publicidad para la divulgación a los usuarios 
iv) Cambios en el diseño de la factura 
v) Imprevistos 
 
Solicitamos al regulador, nos permita contabilizar en una cuenta aparte estas mayores 
inversiones y gastos asociados a la adopción de estas medidas transitorias y que las 
mismas sean reconocidas como mayor valor a las tarifas del periodo tarifario que está 
en trámite y que está próximo a expedirse. 
 
 
7.16.7. KEOPS & ASOCIADOS SA ESP 

Menciona que los accionistas de las empresas, municipios, departamentos o demás 
entidades podrán hacer aportes para el pago del servicio de gas combustible por redes. 
De ser el caso, se debería ordenar el pago por parte de los municipios y/o gobernaciones 
para que estas entidades sean solidarias en esta emergencia y garanticen la prestación 
del servicio aportando el valor del consumo. 
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7.16.8. GASNOVA 

Se debe hacer claridad en el sentido de que el aporte voluntario para estratos 4, 5, 6 y 
usuarios comerciales e industriales, denominado “comparto mi energía” establecido en 
el Decreto Legislativo 517 de 2020, no hace parte del pago diferido mencionado. 
Igualmente instamos a que se regule prontamente cómo se manejarán y utilizarán estos 
recursos. 
 
 
7.16.9. SSPD 

Si bien establece que la forma de aplicar el aporte voluntario “Comparto mi Energía” se 
deberá realizar en las condiciones que defina el Ministerio de Minas, no indica la forma 
en que los comercializadores de gas combustible por redes deberán permitir a los 
usuarios efectuar el mencionado aporte voluntario. 
 
Se recomienda dejar claro en la Resolución que para el caso de que un usuario fuese 
beneficiario de aportes solidarios del programa “Comparto mi Energía” o dineros 
aportados por los entes territoriales quede la anotación explícita en la factura del valor a 
favor del usuario para que este pueda conocer el detalle de los conceptos facturados. 
 
 
7.16.10. MARTHA ELISA CHICANGANA – VOCAL DE CONTROL 

SUGERENCIA: Usuario pueda cancelar su cuenta en el momento que le fuere posible  
de dos cuotas en adelante para adelantar  o minimizar su tiempo de PAGO DIFERIDO 
sin sanción o costos adicionales. 
 
 
7.16.11. SERVINGAS SA ESP 

 
 
 
7.16.12. RESPUESTA CREG: 

Se aceptan los comentarios y se retira del texto definitivo el artículo propuesto “Aporte 
de otras entidades y/o de usuarios”, con el fin de esperar el desarrollo normativo 
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establecido en el Artículo 4 del Decreto 517 de 2020, en previsión de lo que el Ministerio 
de Minas y Energía defina en cuanto a: “Los usuarios residenciales beneficiaros del 
aporte voluntario, serán aquellos que defina el Ministerio de Minas y Energía a través de 
resolución, de manera previa a la implementación del mecanismo.” 
 
 

8. PROPUESTA DEFINITIVA 

 
Con base en los comentarios recibidos y los análisis de la Comisión al respecto, se 
proponen los siguientes ajustes y modificaciones a lo resuelto en la Resolución CREG, 
quedando sin modificaciones aquello que a continuación no se mencione: 
 
➢ El esquema especial de pago diferido será obligatorio ofrecer por parte de los 

comercializadores, a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2 respecto de los 
consumos que superan el consumo de subsistencia del período facturado en las 
facturas emitidas en los meses de abril y mayo de 2020, así como para el cargo fijo 
de comercialización y la totalidad del consumo del período facturado en las facturas 
emitidas en los meses de abril y mayo de 2020. 

 
En este sentido no será sujeto de diferimiento obligatorio de pago, aquellos otros 
conceptos que se incluyan en las facturas emitidas, diferentes a los establecidos de 
consumo y cargo fijo de comercialización. 
 

➢ En los casos de los consumos y cargo fijo de comercialización facturado en las 
facturas emitidas en los meses de abril y mayo de 2020, de los demás usuarios 
regulados, dado el caso que el usuario no pague el valor facturado por dichos 
conceptos en la oportunidad definida por el comercializador y ello sea causal de la 
suspensión del servicio, el comercializador deberá, previo a la suspensión, ofrecer un 
acuerdo de pago al usuario, en el que se incorporen como mínimo las condiciones de 
plazo y costo de financiación definidas. 
 

➢ Se permite al comercializador utilizar la factura o cualquier otro medio eficaz para el 
efecto y que se pueda comprobar, cumplir con el deber que se impone de informar a 
los usuarios sujetos del esquema especial de pago diferido, las condiciones que le 
permitan tomar la decisión de acogerse o no al esquema especial, tales como: la 
fecha de inicio de pago de las cuotas del monto diferido con su costo financiero, la 
tasa de interés, el valor de cada cuota de pago del monto diferido con su costo 
financiero, el número de meses de pago del monto diferido y demás condiciones 
relacionadas con el diferimiento del pago de dicha factura. 

 
➢ Con el fin de mantener informado oportunamente al usuario, sobre el saldo total 

pendiente de pago del monto diferido, el número de meses pendientes de pago del 
monto diferido, así como la responsabilidad solidaria que existe entre el propietario 
del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio en los términos del Artículo 130 
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de la Ley 142 de 1994, el comercializador debe utilizar las facturas posteriores o 
cualquier otro medio eficaz y que se pueda comprobar.  

 
➢ La tasa de interés que deben trasladar los comercializadores a los usuarios 

residenciales de estratos 1 a 4 el menor valor entre: i) la tasa de los créditos que el 
comercializador adquiera para esta financiación y ii) la tasa preferencial más 
doscientos puntos básicos. Para los demás usuarios regulados se deberá aplicar el 
menor valor entre: i) la tasa de los créditos que el comercializador adquiera para esta 
financiación y ii) el promedio entre la tasa preferencial y la tasa de interés bancario 
corriente.  

 
➢ El plazo de período de pago de los saldos diferidos será el siguiente: 

 
Usuarios de los estratos 1 y 2:  treinta y seis (36) meses.  
Usuarios de los estratos 3 y 4: veinticuatro (24) meses. 
Demás usuarios regulados: queda libre para el comercializador la determinación del 
plazo. 

 
➢ El período de gracia para el primer pago de las facturas diferidas será como mínimo 

de dos meses, después del 30 de mayo, fecha en la cual finaliza el estado de 
emergencia sanitaria declarado en la Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud 
y Protección Social. En las cuotas a pagar por la financiación de las facturas el 
comercializador podrá incluir los intereses ocasionados durante el periodo de gracia 
a la misma tasa definida en esta resolución. 

 
➢ Se retiró del texto el artículo 11 propuesto “Aplicación de cobros de suministro, 

transporte, distribución y comercialización”, que determina el esquema especial de 
pago diferido entre los prestadores del servicio público, el cual se desarrollará en 
resolución aparte dedicada solo a este esquema especial, con el fin de incluir un 
detalle regulatorio de suficiente claridad, de mayor precisión y oportunidad ante las 
condiciones actuales que se están presentando y las regulaciones establecidas.  

 
➢ Se retiró del texto el artículo 12 propuesto “Aporte de otras entidades y/o de usuarios”, 

con el fin de esperar el desarrollo normativo establecido en el Artículo 4 del Decreto 
517 de 2020, en previsión de lo que el Ministerio de Minas y Energía defina en cuanto 
a: “Los usuarios residenciales beneficiaros del aporte voluntario, serán aquellos que 
defina el Ministerio de Minas y Energía a través de resolución, de manera previa a la 
implementación del mecanismo.” 
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ANEXO 1 

PAGO DIFERIDO MÁXIMO ESTIMADO POR LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS 
DE ESTRATOS 1, 2, 3 Y 4 DE DOS MESES (EN MILLONES DE PESOS) 

 

2 

 

Costo total de 
consumo mayor a 

subsistencia 
($/mes) Estrato 1 

Costo total de 
consumo mayor a 

subsistencia 
($/mes) Estrato 2 

Costo total de 
consumo ($/mes) 

Estrato 3 

Costo total de 
consumo ($/mes) 

Estrato 4 

TOTAL NACIONAL $17,266,990,566 $33,243,216,700 $142,784,803,816 $52,072,919,824 

488-GAS NATURAL S.A. E.S..P 
23-Bogotá-Centro 

Cundinamarca 
3,510,526,910 10,694,900,322 48,945,975,099 20,480,440,167 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

12-Antioquia 263,116,576 1,281,646,711 17,987,638,196 6,536,180,592 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

31-Atlántico-
Magdalena-Cesar 

4,451,226,556 3,522,698,009 11,286,011,777 4,103,391,867 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

20-Bolívar - Sucre - 
Córdoba 

1,055,122,088 1,523,119,355 4,127,351,252 1,331,611,682 

629-GASES DE OCCIDENTE S. 
A. EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
27-Cali 756,313,962 1,374,091,722 9,578,202,151 3,240,306,985 

2225-GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE SA ESP 

169-ASE - Altiplano 
Cundiboyacense 

680,251,896 2,468,588,656 7,915,611,687 2,438,179,184 

629-GASES DE OCCIDENTE S. 
A. EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

165-ASE - Norte del 
Valle 

746,837,067 1,982,799,746 4,886,078,581 1,093,367,486 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

170-ASE - Centro y 
Tolima 

470,437,216 1,387,820,643 5,216,924,877 1,381,641,318 

526-GAS NATURAL DEL 
ORIENTE SA ESP 

11-Santander-Sur 
Bolivar 

425,991,962 617,050,940 3,662,087,732 2,454,251,117 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

24-Huila-Tolima-
Cundinamarca 

29,134,922 322,784,029 2,463,371,628 1,169,780,297 

1887-EFIGAS GAS NATURAL 
S.A E.S.P 

167-ASE - Risaralda 29,049,152 99,994,841 3,645,806,472 1,490,960,098 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

30-Meta-
Cundinamarca Sur 

148,706,236 228,940,602 2,135,365,715 336,907,609 

1302-GASES DEL ORIENTE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS 

22-Norte de 
Santander 

702,377,373 1,401,886,917 2,112,366,139 803,798,236 

1887-EFIGAS GAS NATURAL 
S.A E.S.P 

166-ASE - Quindio 41,167,767 66,683,282 2,102,519,995 771,990,825 

1887-EFIGAS GAS NATURAL 
S.A E.S.P 

168-ASE - Caldas 51,134,449 167,814,027 3,837,849,729 1,602,404,699 

978-GASES DE LA GUAJIRA 
S.A., EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
17-Guajira 137,865,740 238,415,272 568,575,471 52,510,641 

1173-METROGAS DE 
COLOMBIA S.A. E.S.P. 

9-Floridablanca 643,169,662 1,743,933,779 
1,158,784,454 

 
  

639,596,366 
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Costo total de 
consumo mayor a 

subsistencia 
($/mes) Estrato 1 

Costo total de 
consumo mayor a 

subsistencia 
($/mes) Estrato 2 

Costo total de 
consumo ($/mes) 

Estrato 3 

Costo total de 
consumo ($/mes) 

Estrato 4 

525-GAS NATURAL DEL CESAR 
S.A. EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

21-Cesar-Magdalena-
Norte Santander 

202,782,270 248,624,360 238,999,084 15,581,884 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

76-Popayán-
Piendamó 

19,679,085 171,748,838 1,166,332,056 667,472,566 

526-GAS NATURAL DEL 
ORIENTE SA ESP 

16-Santander-
Antioquia 

143,794,036 165,561,583 424,016,015 306,296,256 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

41-Antioquia Sur 
Oriente 

20,791,901 87,422,944 1,169,942,710 381,271,882 

541-GASES DEL CUSIANA S.A. 
E.S.P 

14-Yopal 17,852,476 43,388,362 256,670,596 44,930,627 

1173-METROGAS DE 
COLOMBIA S.A. E.S.P. 

73-Ocaña 1,008,310,274 612,703,117 285,474,243 67,669,201 

629-GASES DE OCCIDENTE S. 
A. EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
150-PADILLA 89,014,941 118,220,799 122,852,276 1,155,784 

629-GASES DE OCCIDENTE S. 
A. EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
89-Buenaventura 361,310,338 85,050,003 255,628,458 26,573,060 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

151-Yarumal 6,127,957 38,776,449 320,859,344 19,709,975 

629-GASES DE OCCIDENTE S. 
A. EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
49-Cauca-Este 53,335,674 78,387,378 304,768,353 4,127,335 

1887-EFIGAS GAS NATURAL 
S.A E.S.P 

107-Caldas No 
Exclusivo 

0 0 564,375,159 16,703,607 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

215-Abejorral 29,742,944 99,197,290 307,807,926 4,115,822 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

87-Florencia 16,297,645 0 291,184,851 37,245,428 

3370-EMPRESA DE ENERGIA 
DE CASANARE SA ESP 

34-Casanare Norte-
Centro 

788,586 10,175,599 4,948,188 21,972,019 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

41-Antioquia Sur 
Oriente 

0 0 686,965 49,176 
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Costo total de 
consumo mayor a 

subsistencia 
($/mes) Estrato 1 

Costo total de 
consumo mayor a 

subsistencia 
($/mes) Estrato 2 

Costo total de 
consumo ($/mes) 

Estrato 3 

Costo total de 
consumo ($/mes) 

Estrato 4 

20518-SURCOLOMBIANA DE 
GAS S.A E.S.P 

39-Pitalito y Timaná 221,855,755 187,285,250 269,504,736 10,334,557 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

147-Turbo y 
Chigorodo 

54,810,989 48,950,372 89,334,674 1,093,749 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

133-San juan de 
Pasto 

0 20,038,217 287,385,469 30,749,670 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
51-Cesar-Magdalena 6,104,109 28,289,086 67,233,295 0 

541-GASES DEL CUSIANA S.A. 
E.S.P 

10-Casanare Sur 28,370,489 46,647,045 54,303,321 951,715 

3370-EMPRESA DE ENERGIA 
DE CASANARE SA ESP 

14-Yopal 0 228,920 11,645,609 15,992,985 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

152-Apartado 29,246,124 17,830,024 129,475,439 17,472,063 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

28-Melgar 3,682,247 39,468,842 189,098,020 21,271,713 

2097-MADIGAS INGENIEROS 
S.A. E.S.P. 

57-Acacias 28,398,626 46,137,451 164,291,759 21,421,932 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

142-Guaduas 7,835,481 32,457,749 233,191,360 44,824,461 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
65-Granada 11,155,187 33,502,338 81,802,840 7,912,648 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

120-Córdoba-
Antioquia Occidente 

0 0 142,684 0 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

88-Carmen de Viboral 4,110,827 27,092,829 203,325,511 137,745 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
57-Acacias 7,947,871 12,277,044 79,669,780 6,653,529 
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Costo total de 
consumo mayor a 

subsistencia 
($/mes) Estrato 1 

Costo total de 
consumo mayor a 

subsistencia 
($/mes) Estrato 2 

Costo total de 
consumo ($/mes) 

Estrato 3 

Costo total de 
consumo ($/mes) 

Estrato 4 

1601-GASES DEL SUR DE 
SANTANDER S.A. E.S.P. 

32-Sur de Santander - 
Boyacá 

5,970,091 45,518,312 175,546,787 667,907 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

209-Frontino 7,412,888 24,556,953 179,241,072 3,870,513 

1302-GASES DEL ORIENTE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS 
46-Pamplona 35,717,475 64,540,186 166,095,720 41,506,889 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

91-La Ceja 345,246 7,866,708 249,092,041 64,851,164 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

177-Timbio 0 18,155,122 17,573,226 484,805 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
447-Achi 0 429,615 0 0 

488-GAS NATURAL S.A. E.S..P 
149-LA MESA Y 

ANOLAIMA 
3,547,605 36,338,419 222,569,647 41,642,065 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

204-Amaga 5,909,605 12,060,124 10,063,929 479,469 

26745-G8 PROYECTOS 
ENERGETICOS SAS ESP 

198-Sesquile 43,767,326 341,313,319 34,858,506 0 

21590-ENERCER S.A E.S.P 134-Garagoa 0 3,970,618 44,164,299 390,718 

20518-SURCOLOMBIANA DE 
GAS S.A E.S.P 

45-Sur Huila 48,319,946 64,730,982 14,011,562 0 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

211-Suarez 0 0 30,750,399 459,222 

2097-MADIGAS INGENIEROS 
S.A. E.S.P. 

29-Meta-
Cundinamarca Este 

12,857,206 22,557,130 65,699,947 537,817 

541-GASES DEL CUSIANA S.A. 
E.S.P 

15-Tauramena 13,454,444 11,135,595 21,043,184 534,148 
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Costo total de 
consumo mayor a 

subsistencia 
($/mes) Estrato 1 

Costo total de 
consumo mayor a 

subsistencia 
($/mes) Estrato 2 

Costo total de 
consumo ($/mes) 

Estrato 3 

Costo total de 
consumo ($/mes) 

Estrato 4 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

38-Puerto Berrío 10,930,720 6,090,834 14,963,648 3,217,926 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

208-Quipile 0 5,815,349 119,198,220 289,161 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

109-Cundinamarca 
Sur 

0 0 74,616,764 245,802 

1302-GASES DEL ORIENTE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS 
176-Tibu 23,267,220 56,879,203 21,157,199 260,684 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

196-Maceo 2,756,005 14,860,389 94,132,698 404,150 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

587-Abriaqui 9,308,507 21,855,263 51,737,454 765,997 

526-GAS NATURAL DEL 
ORIENTE SA ESP 

9-Floridablanca 174,649 47,286,738 47,041,004 23,987,440 

978-GASES DE LA GUAJIRA 
S.A., EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

266-SAN CAYETANO 
NORTE DE 

SANTANDER 
0 0 64,827 0 

488-GAS NATURAL S.A. E.S..P 139-El Rosal 797,241 22,681,511 167,181,445 170,493 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

29-Meta-
Cundinamarca Este 

14,323,878 15,586,462 11,636,136 262,451 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

121-Guatapé y Peñol 384,296 8,820,088 68,321,028 2,349,338 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

110-La Unión 
Antioquia 

2,202,571 17,455,709 35,375,683 397,017 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
346-San Zenon 24,714,823 0 4,025 0 

20322-SERVICIOS PUBLICOS 
INGENIERIA Y GAS 

64-Tolima Norte 29,417,674 35,910,831 12,147,732 0 



Sesiones  No. 995 y 996 

 
 

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

Documento   DOCUMENTO CREG 038-2020 Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 103 

 

2 

 

Costo total de 
consumo mayor a 

subsistencia 
($/mes) Estrato 1 

Costo total de 
consumo mayor a 

subsistencia 
($/mes) Estrato 2 

Costo total de 
consumo ($/mes) 

Estrato 3 

Costo total de 
consumo ($/mes) 

Estrato 4 

2097-MADIGAS INGENIEROS 
S.A. E.S.P. 

127-Boyacá Centro 878,697 13,022,304 27,220,811 26,675,375 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

197-Santa Fe de 
Antioquia 

1,477,258 5,984,596 52,520,306 3,686,752 

3326-ESPIGAS S.A. E.S.P. 18-Moniquirá 0 0 52,851,213 4,584,755 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

218-Ituango 8,509,114 23,875,369 27,669,326 164,509 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
190-El Bagre 0 0 5,388,411 0 

488-GAS NATURAL S.A. E.S..P 113-La Calera 432,766 10,057,269 106,462,522 12,393,331 

22910-INGENIERÍA Y 
SERVICIOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

144-Guacheta y 
Lenguazaque 

3,910,195 17,351,711 56,838,410 109,558 

3370-EMPRESA DE ENERGIA 
DE CASANARE SA ESP 

10-Casanare Sur 1,567,948 0 1,678,709 24,254,134 

3359-NACIONAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS S.A. E.S.P. 
35-Vélez 30,361,480 44,809,946 128,583,243 349,585 

20518-SURCOLOMBIANA DE 
GAS S.A E.S.P 

202-Puerto Asis 0 1,543,991 5,053,494 0 

3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 

146-MARQUETALIA Y 
PENSILVANIA 

12,947,600 33,174,181 29,854,059 708,465 

3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 

44-San Vicente de 
Chucurí 

8,229,796 21,246,385 13,974,438 0 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

137-Zambrano, 
Mahates y Córdoba 

0 0 31,310 0 

37253-EOS ENERGY S.A.S. 
E.S.P. 

169-ASE - Altiplano 
Cundiboyacense 

0 0 0 0 
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Costo total de 
consumo mayor a 

subsistencia 
($/mes) Estrato 1 
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consumo mayor a 

subsistencia 
($/mes) Estrato 2 

Costo total de 
consumo ($/mes) 

Estrato 3 

Costo total de 
consumo ($/mes) 

Estrato 4 

26992-REDEGAS 
DOMICILIARIO S. A. ESP 

23-Bogotá-Centro 
Cundinamarca 

23,626 82,481,691 0 0 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

131-Sonson 912,673 13,787,020 88,191,438 1,726,126 

2097-MADIGAS INGENIEROS 
S.A. E.S.P. 

48-San Martin-Meta 4,970,785 21,092,463 38,862,403 62,208 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
61-El Paso 0 10,839,834 6,593 0 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

116-San José del 
Guaviare 

6,405,973 7,027,817 21,774,380 484,563 

525-GAS NATURAL DEL CESAR 
S.A. EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
80-San Martin-Cesar 9,292,517 18,533,224 10,756,623 0 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
194-Coloso 3,384,174 0 0 0 

1173-METROGAS DE 
COLOMBIA S.A. E.S.P. 

79-San Gil 1,798,426 12,463,911 172,343,385 15,598,194 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
138-San Cristobal 0 1,585,656 0 0 

32215-GLOBAL, REDES Y 
OBRAS S.A.S. E.S.P. 

140-Pacho 0 0 65,193,326 6,986,175 

2097-MADIGAS INGENIEROS 
S.A. E.S.P. 

162-Firavitoba 4,476,434 21,437,428 446,334 0 

1173-METROGAS DE 
COLOMBIA S.A. E.S.P. 

129-Socorro 7,574,827 32,465,551 46,124,772 6,497,847 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

111-Retiro 772,149 1,532,495 98,270,922 21,061,275 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

42-Icononzo-Arbeláez 724,581 10,774,494 29,911,590 4,482,431 
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Estrato 3 
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consumo ($/mes) 

Estrato 4 

2097-MADIGAS INGENIEROS 
S.A. E.S.P. 

128-Boyacá Centro 
Occidente 

3,142,292 12,155,231 6,603,395 0 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

163-Cerro de San 
Antonio 

0 0 0 0 

2225-GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE SA ESP 

106-Subachoque 1,089,140 16,689,165 52,907,508 793,885 

3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 

16-Santander-
Antioquia 

25,545,211 1,104,929 0 0 

26992-REDEGAS 
DOMICILIARIO S. A. ESP 

141-Choachi 60,795 51,600,403 0 0 

1173-METROGAS DE 
COLOMBIA S.A. E.S.P. 

122-Santander 
Oriente 

9,518,238 22,139,193 16,243,849 0 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

199-Ciudad Bolivar 703,525 4,582,414 47,217,061 78,088 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

212-Cajamarca 2,128,128 4,249,447 49,660,394 0 

32213-KEOPS Y ASOCIADOS 
SAS ESP 

178-Arauca 10,562,704 11,905,398 23,313,997 0 

2097-MADIGAS INGENIEROS 
S.A. E.S.P. 

107-Caldas No 
Exclusivo 

6,057,778 13,064,546 23,691,622 509,606 

1302-GASES DEL ORIENTE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS 
195- El Zulia 7,295,511 21,495,232 18,622,554 70,549 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

40-Carmen de Apicalá 0 5,980,685 28,282,184 3,214,140 

20518-SURCOLOMBIANA DE 
GAS S.A E.S.P 

172-Mocoa 0 1,326,609 9,846,902 0 

22511-EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

OROCUE SA ESP 

34-Casanare Norte-
Centro 

59,076,607 0 3,011,652 8,007,920 
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Estrato 4 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
108-Puerto Gaitan 5,988,989 8,272,290 595,870 0 

20518-SURCOLOMBIANA DE 
GAS S.A E.S.P 

90-San Agustín 0 9,585,872 32,687,008 0 

1601-GASES DEL SUR DE 
SANTANDER S.A. E.S.P. 

366-Boavita 11,614,963 28,645,791 219,900 0 

26096-YAVEGAS S.A. E.S.P. 198-Sesquile 1,268,214 2,340,366 56,572,195 2,722,664 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
59-Chimichagua 0 8,363,473 0 0 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

126-San Carlos de 
Guaroa 

8,862,511 5,580,292 268,572 0 

978-GASES DE LA GUAJIRA 
S.A., EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
55-Albania 0 0 0 13,875,798 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

216-Puerto Triunfo Y 
Norcacia 

92,884 2,054,758 3,223,624 22,841 

21590-ENERCER S.A E.S.P 13-Miraflores 3,284,328 3,603,801 663,536 0 

22910-INGENIERÍA Y 
SERVICIOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

179-Sotaquira 10,865,875 7,384,876 3,293,410 0 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

37-Cisneros 1,443,358 5,038,677 12,497,250 1,114,334 

3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 
155-Andes 5,670,677 4,931,107 12,956,563 222,958 

26096-YAVEGAS S.A. E.S.P. 549-Gachalá 363,237 1,795,209 5,299,696 0 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
285-Tierra Bomba 0 0 0 0 
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Estrato 4 

629-GASES DE OCCIDENTE S. 
A. EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
565-Dagua 3,665,109 15,964,665 10,579,887 16,962 

2097-MADIGAS INGENIEROS 
S.A. E.S.P. 

160-Viracachá 1,874,087 13,283,326 2,629,679 0 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
50-Barranca de Upia 5,217,416 1,795,491 62,942 0 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
56-Astrea 0 1,112,130 0 0 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
112-Cotorra 11,331,555 11,211 12,357 0 

3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 
130-Rionegro 4,854,368 7,458,950 0 0 

36633-REDNOVA SAS ESP 175-Rovira 0 0 5,114,972 0 

22388-EMPRESA INTEGRAL DE 
SERVICIOS OP&S 

CONSTRUCCIONES SA ESP 
173-Prado 12,568,619 14,322,757 26,975 815,708 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
100-Cubaral 2,758,945 2,390,846 254,051 0 

32453-ENERGY GAS S.A.S. 
E.S.P 

149-LA MESA Y 
ANOLAIMA 

0 0 25,456,716 0 

1173-METROGAS DE 
COLOMBIA S.A. E.S.P. 

11-Santander-Sur 
Bolivar 

2,076,498 12,766,336 133,024 62,451 

3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 
325-Charta 4,603,328 10,887,492 1,924,623 0 

3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 
43-Guepsa 7,771,186 11,480,651 2,173,348 662,282 

2097-MADIGAS INGENIEROS 
S.A. E.S.P. 

182-Filadelfia 1,044,284 3,165,772 27,191,211 0 
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21590-ENERCER S.A E.S.P 75-Boyacá Sur 776,246 632,226 471,358 0 

2097-MADIGAS INGENIEROS 
S.A. E.S.P. 

36-Medina 1,365,905 2,966,021 1,479,084 0 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
104-Puerto Rico 3,531,302 871,774 349,404 0 

978-GASES DE LA GUAJIRA 
S.A., EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
605-La calera 0 0 6,250,512 0 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
119-Chibolo 4,254,105 1,194,588 0 0 

26096-YAVEGAS S.A. E.S.P. 226-Caparrapi 2,363,804 3,842,602 808,301 0 

32213-KEOPS Y ASOCIADOS 
SAS ESP 

627-Puente de Piedra 72,159 14,622,387 0 0 

20518-SURCOLOMBIANA DE 
GAS S.A E.S.P 

305-Villagarzon 0 0 0 0 

3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 
154-Suaita 3,273,218 7,629,403 12,407,478 0 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

94-San Juan de 
Arama 

1,270,611 2,480,316 21,660 0 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

217-San Antonio 377,962 2,557,540 8,326,338 0 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

52-Valle de San Juan 668,395 3,406,748 0 0 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

190-El Bagre 6,711,950 1,842,776 0 0 

1173-METROGAS DE 
COLOMBIA S.A. E.S.P. 

752-Quindio Cordoba 
GLP 

37,155,039 11,288,024 156,845 0 
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22388-EMPRESA INTEGRAL DE 
SERVICIOS OP&S 

CONSTRUCCIONES SA ESP 

24-Huila-Tolima-
Cundinamarca 

11,954,430 0 284,738 5,667 

3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 
176-Tibu 0 0 43,692 0 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
101-El Castillo 3,996,775 880,988 151,123 0 

3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 

156-El Carmen de 
Chucurí 

4,806,680 5,663,880 998,295 0 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
866-Tuchin 3,695,925 565,439 0 0 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
117-La Unión Sucre 2,626,818 569,140 0 0 

26728-VIDA GAS POR 
NATURALEZA S.A. E.S.P. 

198-Sesquile 49,071 0 5,407,510 0 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
103-Puerto Lleras 2,570,542 2,127,136 10,119 0 

26992-REDEGAS 
DOMICILIARIO S. A. ESP 

113-La Calera 0 41,483,276 0 0 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

213-Dolores 1,120,844 1,959,919 2,673,327 0 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
125-cabuyaro 2,699,589 1,683,951 0 0 

22910-INGENIERÍA Y 
SERVICIOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

32-Sur de Santander - 
Boyacá 

629,899 1,225,764 574,306 153,854 

1173-METROGAS DE 
COLOMBIA S.A. E.S.P. 

203-Valle de San Jose 1,100,002 7,250,127 7,791,950 0 

21435-SERVICIOS PUBLICOS Y 
GAS S.A E.S.P. 

60-Coyaima 250,297 5,811,173 0 0 
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484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
72-Nueva Granada 0 0 0 0 

3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 
33-Guavatá 538,568 10,718,610 0 0 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
180-El Guamo 0 516,020 104,386 0 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

118-Sabanas de San 
Angel 

1,486,278 269,102 0 0 

3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 
62-El Peñon 488,446 5,021,391 0 0 

20244-EDALGAS S.A. E.S.P. 175-Rovira 0 0 1,687,351 0 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
105-El Dorado 1,633,836 0 0 0 

26096-YAVEGAS S.A. E.S.P. 184-Yacopi 693,565 2,030,238 3,275 0 

26728-VIDA GAS POR 
NATURALEZA S.A. E.S.P. 

425-Macheta 0 0 1,835,035 0 

978-GASES DE LA GUAJIRA 
S.A., EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

750-Quindio 
Cordoba_GLP 

172,007 2,453,547 0 0 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

591-GRANADA 320,713 1,380,085 10,867,829 277,078 

26035-HEGA SA ESP 
16-Santander-

Antioquia 
369,486 0 0 0 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
102-Puerto Concordia 2,192,045 215,451 0 0 

26035-HEGA SA ESP 
746-Quindio 
Cordoba_GL 

1,705,228 875,390 537,411 74,845 
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3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 
47-La Paz 2,938,420 5,065,047 0 0 

3370-EMPRESA DE ENERGIA 
DE CASANARE SA ESP 

745-Pajarito 0 0 994,218 1,607,178 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
210-El Roble 0 0 0 0 

2097-MADIGAS INGENIEROS 
S.A. E.S.P. 

667-Saboya 170,216 2,812,526 0 0 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

506-Cambao (San 
Juan de Rio Seco) 

0 0 0 0 

3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 
145-SAN BENITO 687,344 2,814,822 0 0 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

590-TENA 0 0 678,984 0 

36633-REDNOVA SAS ESP 225-Anzoategui 0 0 9,119 0 

26035-HEGA SA ESP 586-Brisas de Bolivar 1,142,214 0 0 0 

3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 

756-
QuindioCordobaGLP 

532,254 1,139,855 1,277,390 0 

618-ALCANOS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

606-San Antonio del 
Tequendama 

52,025 679,652 0 0 

26096-YAVEGAS S.A. E.S.P. 208-Quipile 0 0 1,436,524 0 

21590-ENERCER S.A E.S.P 223-Campohermoso 126,997 0 0 0 

26096-YAVEGAS S.A. E.S.P. 142-Guaduas 0 1,052,226 47,802 0 
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3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 

945-Vizcaina-San 
Vicente de Chucuri 

61,130 241,909 33,370 0 

3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 
185-Aguada 388,904 712,698 0 0 

20244-EDALGAS S.A. E.S.P. 225-Anzoategui 0 0 14,274 0 

21435-SERVICIOS PUBLICOS Y 
GAS S.A E.S.P. 

24-Huila-Tolima-
Cundinamarca 

1,118,002 0 0 0 

26035-HEGA SA ESP 445-Santa Teresa 445,154 0 0 0 

36633-REDNOVA SAS ESP 769-Roncesvalles 0 0 56,626 0 

3227-PROMOTORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS S.A. 

E.S.P. 
85-Yarima 0 0 7,778 0 

2097-MADIGAS INGENIEROS 
S.A. E.S.P. 

189-Corrales 0 0 0 0 

 
La información aquí consignada fue tomada de fuentes de acceso al público tal como el SUI Público. 
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ANEXO 2 

PORCENTAJES ESTIMADOS DE SALDO DIFERIDO SOBRE VALOR FACTURADO 
Y MESES DE SUBSIDIO 

  

 

Porcentaje del 
saldo diferido 

mensual sobre el 
total facturado 

mensual (sin 
incluir subsidios) 

Porcentaje del saldo 
diferido mensual 

sobre el total 
facturado mensual 

(incluyendo subsidios 
y contribuciones) 

Cantidad de meses 
de subsidio iguales 

a pago diferido 
máximo de dos 

meses 

TOTAL NACIONAL 24.9% 18.7% 3.9 

488-GAS NATURAL S.A. E.S..P 
23-Bogotá-Centro 

Cundinamarca 
46% 41% 7.1 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

12-Antioquia 42% 36% 5.4 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

31-Atlántico-Magdalena-
Cesar 

39% 30% 2.2 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

20-Bolívar - Sucre – 
Córdoba 

26% 18% 1.1 

629-GASES DE OCCIDENTE S. A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
27-Cali 42% 35% 4.3 

2225-GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE SA ESP 

169-ASE - Altiplano 
Cundiboyacense 

49% 42% 5.6 

629-GASES DE OCCIDENTE S. A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
165-ASE - Norte del Valle 35% 26% 2.0 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

170-ASE - Centro y Tolima 40% 29% 1.9 

526-GAS NATURAL DEL ORIENTE 
SA ESP 

11-Santander-Sur Bolivar 47% 46% 54.1 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

24-Huila-Tolima-
Cundinamarca 

31% 21% 1.1 

1887-EFIGAS GAS NATURAL S.A 
E.S.P 

167-ASE – Risaralda 40% 32% 3.1 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
30-Meta-Cundinamarca Sur 44% 35% 3.5 

1302-GASES DEL ORIENTE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS 
22-Norte de Santander 50% 35% 2.2 

1887-EFIGAS GAS NATURAL S.A 
E.S.P 

166-ASE – Quindio 36% 26% 2.0 

1887-EFIGAS GAS NATURAL S.A 
E.S.P 

168-ASE – Caldas 50% 43% 6.6 

978-GASES DE LA GUAJIRA S.A., 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
17-Guajira 22% 14% 0.8 
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saldo diferido 

mensual sobre el 
total facturado 

mensual (sin 
incluir subsidios) 

Porcentaje del saldo 
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sobre el total 
facturado mensual 

(incluyendo subsidios 
y contribuciones) 

Cantidad de meses 
de subsidio iguales 

a pago diferido 
máximo de dos 

meses 

1173-METROGAS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

9-Floridablanca 74% 74%   

525-GAS NATURAL DEL CESAR 
S.A. EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

21-Cesar-Magdalena-Norte 
Santander 

23% 14% 0.6 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

76-Popayán-Piendamó 39% 34% 5.8 

526-GAS NATURAL DEL ORIENTE 
SA ESP 

16-Santander-Antioquia 44% 34% 2.9 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

41-Antioquia Sur Oriente 58% 50% 6.7 

541-GASES DEL CUSIANA S.A. 
E.S.P 

14-Yopal 36% 30% 2.6 

1173-METROGAS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

73-Ocaña 87% 87% 114.3 

629-GASES DE OCCIDENTE S. A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
150-PADILLA 15% 13% 1.4 

629-GASES DE OCCIDENTE S. A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
89-Buenaventura 41% 26% 1.3 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

151-Yarumal 38% 30% 3.1 

629-GASES DE OCCIDENTE S. A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
49-Cauca-Este 30% 22% 1.6 

1887-EFIGAS GAS NATURAL S.A 
E.S.P 

107-Caldas No Exclusivo 36% 27% 2.0 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

215-Abejorral 25% 23% 4.8 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

87-Florencia 23% 13% 0.6 

3370-EMPRESA DE ENERGIA DE 
CASANARE SA ESP 

34-Casanare Norte-Centro 9% 7% 0.3 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

41-Antioquia Sur Oriente 0% 0%   

20518-SURCOLOMBIANA DE GAS 
S.A E.S.P 

39-Pitalito y Timaná 32% 24% 1.8 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

147-Turbo y Chigorodo 17% 11% 0.6 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

133-San juan de Pasto 25% 15% 0.6 
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mensual sobre el 
total facturado 

mensual (sin 
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484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
51-Cesar-Magdalena 12% 7% 0.3 

541-GASES DEL CUSIANA S.A. 
E.S.P 

10-Casanare Sur 16% 16% 24.0 

3370-EMPRESA DE ENERGIA DE 
CASANARE SA ESP 

14-Yopal 14% 11% 0.6 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

152-Apartado 28% 19% 1.1 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

28-Melgar 24% 24%   

2097-MADIGAS INGENIEROS S.A. 
E.S.P. 

57-Acacias 39% 33% 3.4 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

142-Guaduas 38% 26% 1.6 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
65-Granada 26% 19% 1.2 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

120-Córdoba-Antioquia 
Occidente 

0% 0% 0.0 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

88-Carmen de Viboral 46% 39% 4.7 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
57-Acacias 27% 20% 1.6 

1601-GASES DEL SUR DE 
SANTANDER S.A. E.S.P. 

32-Sur de Santander - 
Boyacá 

43% 33% 2.6 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

209-Frontino 47% 33% 2.2 

1302-GASES DEL ORIENTE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS 
46-Pamplona 51% 39% 3.1 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

91-La Ceja 62% 60% 55.4 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

177-Timbio 7% 4% 0.2 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
447-Achi 0% 0% 0.0 

488-GAS NATURAL S.A. E.S..P 149-LA MESA Y ANOLAIMA 56% 46% 5.0 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

204-Amaga 12% 9% 0.7 
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26745-G8 PROYECTOS 
ENERGETICOS SAS ESP 

198-Sesquile 72% 72% 56.4 

21590-ENERCER S.A E.S.P 134-Garagoa 17% 13% 0.9 

20518-SURCOLOMBIANA DE GAS 
S.A E.S.P 

45-Sur Huila 27% 15% 0.6 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

211-Suarez 8% 5% 0.2 

2097-MADIGAS INGENIEROS S.A. 
E.S.P. 

29-Meta-Cundinamarca 
Este 

33% 24% 1.5 

541-GASES DEL CUSIANA S.A. 
E.S.P 

15-Tauramena 26% 18% 1.0 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

38-Puerto Berrío 15% 10% 0.6 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

208-Quipile 30% 20% 1.1 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

109-Cundinamarca Sur 18% 12% 0.7 

1302-GASES DEL ORIENTE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS 
176-Tibu 23% 19% 2.2 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

196-Maceo 38% 27% 1.7 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

587-Abriaqui 29% 20% 1.1 

526-GAS NATURAL DEL ORIENTE 
SA ESP 

9-Floridablanca 51% 41% 4.1 

978-GASES DE LA GUAJIRA S.A., 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

266-SAN CAYETANO NORTE 
DE SANTANDER 

0% 0% 0.0 

488-GAS NATURAL S.A. E.S..P 139-El Rosal 62% 51% 5.4 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

29-Meta-Cundinamarca 
Este 

14% 9% 0.4 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

121-Guatapé y Peñol 38% 29% 2.1 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

110-La Unión Antioquia 22% 21% 7.1 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
346-San Zenon 12% 7% 0.3 
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20322-SERVICIOS PUBLICOS 
INGENIERIA Y GAS 

64-Tolima Norte 40% 26% 1.4 

2097-MADIGAS INGENIEROS S.A. 
E.S.P. 

127-Boyacá Centro 32% 26% 2.8 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

197-Santa Fe de Antioquia 33% 23% 1.4 

3326-ESPIGAS S.A. E.S.P. 18-Moniquirá 32% 25% 2.2 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

218-Ituango 27% 18% 1.0 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
190-El Bagre 4% 2% 0.1 

488-GAS NATURAL S.A. E.S..P 113-La Calera 46% 40% 6.2 

22910-INGENIERÍA Y SERVICIOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 

144-Guacheta y 
Lenguazaque 

40% 31% 2.2 

3370-EMPRESA DE ENERGIA DE 
CASANARE SA ESP 

10-Casanare Sur 24% 16% 0.8 

3359-NACIONAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.A. 

E.S.P. 
35-Vélez 75% 61% 5.8 

20518-SURCOLOMBIANA DE GAS 
S.A E.S.P 

202-Puerto Asis 2% 1% 0.0 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

146-MARQUETALIA Y 
PENSILVANIA 

31% 21% 1.1 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

44-San Vicente de Chucurí 32% 21% 1.1 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

137-Zambrano, Mahates y 
Córdoba 

0% 0% 0.0 

37253-EOS ENERGY S.A.S. E.S.P. 
169-ASE - Altiplano 

Cundiboyacense 
0% 0%   

26992-REDEGAS DOMICILIARIO S. 
A. ESP 

23-Bogotá-Centro 
Cundinamarca 

44% 31% 2.0 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

131-Sonson 53% 42% 3.9 

2097-MADIGAS INGENIEROS S.A. 
E.S.P. 

48-San Martin-Meta 36% 24% 1.4 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
61-El Paso 7% 4% 0.1 



Sesiones  No. 995 y 996 

 
 

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

Documento   DOCUMENTO CREG 038-2020 Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 118 

 

  

 

Porcentaje del 
saldo diferido 

mensual sobre el 
total facturado 

mensual (sin 
incluir subsidios) 

Porcentaje del saldo 
diferido mensual 

sobre el total 
facturado mensual 

(incluyendo subsidios 
y contribuciones) 

Cantidad de meses 
de subsidio iguales 

a pago diferido 
máximo de dos 

meses 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
116-San José del Guaviare 14% 9% 0.5 

525-GAS NATURAL DEL CESAR 
S.A. EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
80-San Martin-Cesar 26% 19% 1.3 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
194-Coloso 3% 2% 0.1 

1173-METROGAS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

79-San Gil 73% 63% 8.3 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
138-San Cristobal 1% 1% 0.0 

32215-GLOBAL, REDES Y OBRAS 
S.A.S. E.S.P. 

140-Pacho 38% 23% 1.1 

2097-MADIGAS INGENIEROS S.A. 
E.S.P. 

162-Firavitoba 18% 11% 0.6 

1173-METROGAS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

129-Socorro 42% 30% 2.0 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

111-Retiro 82% 60% 4.4 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

42-Icononzo-Arbeláez 24% 15% 0.8 

2097-MADIGAS INGENIEROS S.A. 
E.S.P. 

128-Boyacá Centro 
Occidente 

17% 12% 0.9 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
163-Cerro de San Antonio 0% 0% 0.0 

2225-GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE SA ESP 

106-Subachoque 48% 41% 4.8 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

16-Santander-Antioquia 39% 23% 1.0 

26992-REDEGAS DOMICILIARIO S. 
A. ESP 

141-Choachi 31% 21% 1.3 

1173-METROGAS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

122-Santander Oriente 27% 18% 0.9 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

199-Ciudad Bolivar 46% 34% 2.3 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

212-Cajamarca 27% 23% 3.3 

32213-KEOPS Y ASOCIADOS SAS 
ESP 

178-Arauca 39% 25% 1.2 
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2097-MADIGAS INGENIEROS S.A. 
E.S.P. 

107-Caldas No Exclusivo 34% 25% 1.7 

1302-GASES DEL ORIENTE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS 
195- El Zulia 32% 22% 1.2 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

40-Carmen de Apicalá 26% 17% 0.9 

20518-SURCOLOMBIANA DE GAS 
S.A E.S.P 

172-Mocoa 4% 3% 0.2 

22511-EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE 

SA ESP 
34-Casanare Norte-Centro 24% 14% 0.7 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
108-Puerto Gaitan 13% 8% 0.4 

20518-SURCOLOMBIANA DE GAS 
S.A E.S.P 

90-San Agustín 20% 13% 0.8 

1601-GASES DEL SUR DE 
SANTANDER S.A. E.S.P. 

366-Boavita 24% 16% 0.8 

26096-YAVEGAS S.A. E.S.P. 198-Sesquile 39% 29% 1.8 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
59-Chimichagua 7% 5% 0.3 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
126-San Carlos de Guaroa 11% 7% 0.3 

978-GASES DE LA GUAJIRA S.A., 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
55-Albania 29% 14% 0.5 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

216-Puerto Triunfo Y 
Norcacia 

5% 3% 0.1 

21590-ENERCER S.A E.S.P 13-Miraflores 12% 8% 0.5 

22910-INGENIERÍA Y SERVICIOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 
179-Sotaquira 25% 16% 0.8 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

37-Cisneros 21% 19% 5.9 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

155-Andes 17% 12% 0.7 

26096-YAVEGAS S.A. E.S.P. 549-Gachalá 7% 4% 0.2 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
285-Tierra Bomba 0% 0% 0.0 



Sesiones  No. 995 y 996 

 
 

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

Documento   DOCUMENTO CREG 038-2020 Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 120 

 

  

 

Porcentaje del 
saldo diferido 

mensual sobre el 
total facturado 

mensual (sin 
incluir subsidios) 

Porcentaje del saldo 
diferido mensual 

sobre el total 
facturado mensual 

(incluyendo subsidios 
y contribuciones) 

Cantidad de meses 
de subsidio iguales 

a pago diferido 
máximo de dos 

meses 

629-GASES DE OCCIDENTE S. A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
565-Dagua 27% 17% 0.8 

2097-MADIGAS INGENIEROS S.A. 
E.S.P. 

160-Viracachá 24% 17% 1.2 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
50-Barranca de Upia 13% 9% 0.4 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
56-Astrea 2% 1% 0.0 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
112-Cotorra 20% 11% 0.4 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

130-Rionegro 28% 18% 0.9 

36633-REDNOVA SAS ESP 175-Rovira 8% 3% 0.1 

22388-EMPRESA INTEGRAL DE 
SERVICIOS OP&S 

CONSTRUCCIONES SA ESP 
173-Prado 30% 23% 1.5 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
100-Cubaral 9% 6% 0.3 

32453-ENERGY GAS S.A.S. E.S.P 149-LA MESA Y ANOLAIMA 38% 23% 1.1 

1173-METROGAS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

11-Santander-Sur Bolivar 30% 20% 1.1 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

325-Charta 23% 18% 1.3 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

43-Guepsa 33% 23% 1.4 

2097-MADIGAS INGENIEROS S.A. 
E.S.P. 

182-Filadelfia 48% 36% 2.5 

21590-ENERCER S.A E.S.P 75-Boyacá Sur 4% 3% 0.1 

2097-MADIGAS INGENIEROS S.A. 
E.S.P. 

36-Medina 11% 7% 0.4 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
104-Puerto Rico 9% 5% 0.2 

978-GASES DE LA GUAJIRA S.A., 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
605-La calera 17% 10% 0.5 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
119-Chibolo 9% 6% 0.3 
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26096-YAVEGAS S.A. E.S.P. 226-Caparrapi 8% 5% 0.2 

32213-KEOPS Y ASOCIADOS SAS 
ESP 

627-Puente de Piedra 23% 16% 1.0 

20518-SURCOLOMBIANA DE GAS 
S.A E.S.P 

305-Villagarzon 0% 0% 0.0 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

154-Suaita 43% 33% 2.4 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
94-San Juan de Arama 8% 5% 0.3 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

217-San Antonio 19% 11% 0.5 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

52-Valle de San Juan 8% 5% 0.2 

564-EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLIN E.S.P. 

190-El Bagre 23% 12% 0.5 

1173-METROGAS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

752-Quindio Cordoba GLP 69% 69% 168.9 

22388-EMPRESA INTEGRAL DE 
SERVICIOS OP&S 

CONSTRUCCIONES SA ESP 

24-Huila-Tolima-
Cundinamarca 

24% 15% 0.7 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

176-Tibu 0% 0% 0.0 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
101-El Castillo 10% 7% 0.4 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

156-El Carmen de Chucurí 26% 19% 1.2 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
866-Tuchin 17% 10% 0.4 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
117-La Unión Sucre 11% 7% 0.3 

26728-VIDA GAS POR 
NATURALEZA S.A. E.S.P. 

198-Sesquile 10% 7% 0.4 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
103-Puerto Lleras 15% 9% 0.5 

26992-REDEGAS DOMICILIARIO S. 
A. ESP 

113-La Calera 89% 85% 42.2 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

213-Dolores 14% 8% 0.4 
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620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
125-cabuyaro 11% 6% 0.3 

22910-INGENIERÍA Y SERVICIOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 

32-Sur de Santander - 
Boyacá 

8% 6% 0.3 

1173-METROGAS DE COLOMBIA 
S.A. E.S.P. 

203-Valle de San Jose 34% 22% 1.2 

21435-SERVICIOS PUBLICOS Y 
GAS S.A E.S.P. 

60-Coyaima 25% 21% 3.9 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
72-Nueva Granada 0% 0% 0.0 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

33-Guavatá 22% 21% 6.3 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
180-El Guamo 3% 2% 0.1 

484-GASES DEL CARIBE S.A. 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
118-Sabanas de San Angel 6% 4% 0.2 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

62-El Peñon 18% 12% 0.6 

20244-EDALGAS S.A. E.S.P. 175-Rovira -5% 3% 0.0 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
105-El Dorado 6% 4% 0.1 

26096-YAVEGAS S.A. E.S.P. 184-Yacopi 7% 5% 0.2 

26728-VIDA GAS POR 
NATURALEZA S.A. E.S.P. 

425-Macheta 6% 2% 0.1 

978-GASES DE LA GUAJIRA S.A., 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
750-Quindio Cordoba_GLP 17% 11% 0.5 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

591-GRANADA 44% 33% 2.6 

26035-HEGA SA ESP 16-Santander-Antioquia 3% 2% 0.1 

620-GASES DEL LLANO S.A 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
102-Puerto Concordia 10% 6% 0.3 

26035-HEGA SA ESP 746-Quindio Cordoba_GL 21% 15% 0.7 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

47-La Paz 33% 24% 1.5 
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Porcentaje del 
saldo diferido 

mensual sobre el 
total facturado 

mensual (sin 
incluir subsidios) 

Porcentaje del saldo 
diferido mensual 

sobre el total 
facturado mensual 

(incluyendo subsidios 
y contribuciones) 

Cantidad de meses 
de subsidio iguales 

a pago diferido 
máximo de dos 

meses 

3370-EMPRESA DE ENERGIA DE 
CASANARE SA ESP 

745-Pajarito 18% 12% 0.7 

498-SURTIDORA DE GAS DEL 
CARIBE S.A. EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 
210-El Roble 0% 0% 0.0 

2097-MADIGAS INGENIEROS S.A. 
E.S.P. 

667-Saboya 15% 11% 0.7 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

506-Cambao (San Juan de 
Rio Seco) 

0% 0% 0.0 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

145-SAN BENITO 19% 12% 0.5 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

590-TENA 4% 3% 0.2 

36633-REDNOVA SAS ESP 225-Anzoategui 0% 0% 0.0 

26035-HEGA SA ESP 586-Brisas de Bolivar 12% 7% 0.3 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

756-QuindioCordobaGLP 49% 36% 2.1 

618-ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

606-San Antonio del 
Tequendama 

7% 4% 0.2 

26096-YAVEGAS S.A. E.S.P. 208-Quipile 17% 6% 0.2 

21590-ENERCER S.A E.S.P 223-Campohermoso 1% 1% 0.0 

26096-YAVEGAS S.A. E.S.P. 142-Guaduas 10% 6% 0.2 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

945-Vizcaina-San Vicente 
de Chucuri 

7% 4% 0.1 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

185-Aguada 14% 9% 0.4 

20244-EDALGAS S.A. E.S.P. 225-Anzoategui 0% 0% 0.0 

21435-SERVICIOS PUBLICOS Y 
GAS S.A E.S.P. 

24-Huila-Tolima-
Cundinamarca 

29% 16% 0.6 

26035-HEGA SA ESP 445-Santa Teresa 15% 9% 0.4 

36633-REDNOVA SAS ESP 769-Roncesvalles -1% 0% 0.0 
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Porcentaje del 
saldo diferido 

mensual sobre el 
total facturado 

mensual (sin 
incluir subsidios) 

Porcentaje del saldo 
diferido mensual 

sobre el total 
facturado mensual 

(incluyendo subsidios 
y contribuciones) 

Cantidad de meses 
de subsidio iguales 

a pago diferido 
máximo de dos 

meses 

3227-PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. E.S.P. 

85-Yarima 2% 0% 0.0 

2097-MADIGAS INGENIEROS S.A. 
E.S.P. 

189-Corrales 0% 0% 0.0 

 
 
La información aquí consignada fue tomada de fuentes de acceso al público tal como el SUI Público. 
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ANEXO 3 

MONTO MAXIMO DE SALDO DIFERIDO RESPECTO DE SUBSIDIOS A GIRAR POR 
EMPRESA - RESOLUCIÓN MME 31276 DE 4 DE ABRIL DE 2020 

 

 

Total residenciales 
máximo para pago 
diferido de 2 meses 
estratos 1, 2, 3 y 4 

($/mes) 

Giro de subsidios a 
pagar (Resolución 

MME 31276 de 3 de 
abril de 2020) 

Porcentaje de 
monto de giro 
de subsidios 

respecto monto 
máximo a 

diferir  

TOTAL NACIONAL $245,367,930,907 $384,127,073,882*** 
 

A $84,256,116,813 $50,798,268,000 60% 

B $28,647,319,148 $26,272,817,895 92% 

C $25,188,648,721 $47,884,328,878 190% 

D $23,518,785,305 $62,090,121,545 264% 

E $18,063,692,671 $53,467,930,711 296% 

F $14,488,454,102 $21,020,717,388 145% 

G $13,574,111,122 $10,895,369,760 80% 

H $8,317,539,471 $2,267,549,108 27% 

I $8,066,013,423 $43,789,417,674 543% 

J $6,582,189,585 $5,570,275,435 85% 

K $5,477,337,088 $14,716,106,272 269% 

L $3,237,077,898 $6,782,917,546 210% 

M $1,020,183,815 $6,956,670,641 682% 
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Total residenciales 
máximo para pago 
diferido de 2 meses 
estratos 1, 2, 3 y 4 

($/mes) 

Giro de subsidios a 
pagar (Resolución 

MME 31276 de 3 de 
abril de 2020) 

Porcentaje de 
monto de giro 
de subsidios 

respecto monto 
máximo a 

diferir  

N $876,086,665 $8,613,363,133 983% 

O $744,569,962 $6,300,289,060 846% 

P $644,253,690 $2,199,451,954 341% 

Q $539,282,003 $1,707,288,254 317% 

R $419,939,150 $394,740,183 94% 

S $315,329,899  $2,014,248,621  6380% 

T $268,183,750 $766,303,832 286% 

U $204,104,253     

V $175,649,791 $652,732,774 372% 

W $102,337,860 $1,034,525,710 1011% 

X $95,854,092 $529,145,002 552% 

Y $82,639,919 $630,871,999 763% 

Z $77,476,237 $138,180,342 178% 

AA $72,179,501 $936,399,455 1297% 

AB $70,096,180     

AC $60,476,646 $439,379,050 727% 
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Total residenciales 
máximo para pago 
diferido de 2 meses 
estratos 1, 2, 3 y 4 

($/mes) 

Giro de subsidios a 
pagar (Resolución 

MME 31276 de 3 de 
abril de 2020) 

Porcentaje de 
monto de giro 
de subsidios 

respecto monto 
máximo a 

diferir  

AD $58,084,126 $230,078,578 396% 

AE $57,435,967 $111,800,950 195% 

AF $39,978,895 $1,168,023,139 2922% 

AG $7,291,616 $140,091,686 1921% 

AH $7,179,472     

AI $5,180,717 $3,419,946,875 66013% 

AJ $5,149,729 $187,722,432 3645% 

AK $1,701,625     

AL $0     

 
 
*** El monto total de los subsidios asignados corresponde a $ 384,348,105,931. Sin 
embargo, en el listado del Anexo 3 no aparecen dos empresas beneficiarias del subsidio 
 
La información aquí consignada fue tomada de fuentes de acceso al público tal como el SUI Público 


