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2. ANTECEDENTES 

El artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 2° y 4° de la Ley 142 de 1994, el Estado 
intervendrá en los mismos con el fin de garantizar la libertad de competencia y no 
utilización abusiva de la posición dominante, la prestación continua, de calidad y eficiente 
del servicio público, entre otros. 
 
A partir de la Ley 1151 de 2007 se implementó en Colombia el esquema de 
responsabilidad de marca con la finalidad de hacer posible la identificación de los 
prestadores del servicio público de GLP y su responsabilidad frente a la calidad y 
seguridad del combustible distribuido.  Con la implementación de este esquema de marca 
se dio un reemplazo del parque de cilindros universales a un parque de cilindros 
marcados de propiedad de los distribuidores de GLP en todo el territorio nacional.  
 
Con posterioridad a la adopción de estas medidas, mediante Resolución CREG 023 de 
2008 la Comisión expidió el Reglamento de Distribución y Comercialización Minorista de 
Gas Licuado de Petróleo, cuya aplicación en el Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina comenzó a partir del 1 de julio de 2009 en virtud de lo previsto en la 
Resolución CREG 176 de 2008. En dicho reglamento se encuentran definidas las 
obligaciones de los distribuidores y comercializadores minoristas de GLP en la prestación 
del servicio.  
 
Así mismo, dados los niveles de informalidad y la necesidad de incentivar que los agentes 
participantes en el mercado, realizaran las inversiones necesarias en infraestructura para 
la atención de los usuarios, en el 2016 esta Comisión profirió la Resolución CREG 063 
de 2016, modificada por la Resolución CREG 180 de 2017, con el fin de definir 
parámetros de conducta y la participación de los agentes dentro de las actividades de 
comercialización mayorista y distribución de GLP.  
 
De otra parte, el Ministerio de Minas y Energía en ejercicio de sus competencias ha 
expedido reglamentos técnicos relacionados con: 1) los cilindros y tanques estacionarios 
utilizados en la prestación del servicio, 2) el recibo, almacenamiento y distribución de gas 
licuado de petróleo, 3) las plantas de envasado, 4) los depósitos, expendios y puntos de 
venta de cilindros y 5) los recipientes utilizados en la distribución y comercialización de 
GLP. Los reglamentos enunciados se encuentran previstos en la Resolución 40246 de 
2016, modificada por la Resolución 40867 de 2016; la Resolución 40247 de 2016 
modificada por la Resolución 40868 de 2016; y, la Resolución 40248 de 2016, modificada 
por la Resolución 40869 de 2016 y la Resolución 40304 del 2018 del Ministerio de Minas 
y Energía. 
 
En aras de proporcionar las señales adecuadas al mercado y sus agentes para que se 
preste de manera eficiente el servicio público domiciliario de GLP se hace necesario la 
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intervención de la Comisión para la definición de tarifas, bajo un régimen de libertad 
regulada, aplicables para remunerar las actividades de distribución y de comercialización 
minorista del GLP.  
 
Mediante la Resolución CREG 181 de 2009, que entró en vigencia el 01 de enero de 
2009, se definió la metodología para el establecimiento de la remuneración de las 
actividades de Distribución y Comercialización Minorista del Servicio Público Domiciliario 
de GLP en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se adoptó el 
cargo máximo regulado para el mercado del Archipiélago. 
 
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 11.1 y 11.2 del Decreto 2696 de 2004, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, sometió a consideración de los agentes, 
usuarios y terceros interesados las bases conceptuales generales, contenidas en la 
Resolución CREG 194 de 2015, con el objeto de determinar la metodología para la 
remuneración de las actividades de distribución y comercialización minorista de GLP en 
el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
 
Mediante la Resolución CREG 133 de 2019 se sometió a consulta de los usuarios y 
terceros interesados el nuevo marco tarifario aplicable a la distribución y comercialización 
minorista de GLP en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta 
propuesta fue publicada en la página web de la Comisión el 19 de noviembre de 2019 
con plazo para comentarios hasta el 20 de diciembre de 2019.  
  
Dentro del periodo de consulta, se recibieron comentarios de parte de las empresas 
PROVIGAS S.A E.S.P., Consultoría Regulatoria S.A.S y la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios.    
 
3. ANÁLISIS DE COMENTARIOS 

En el presente numeral se abordan las respuestas a los principales comentarios 
realizados a la resolución CREG 133 de 2019 y en al Anexo 1 se incluye la tabla con las 
respuestas puntuales a los comentarios 
 
3.1 Sobre la valoración de la inversión en distribución y comercialización 

minorista 

Provigas señala,  
 

“De acuerdo con lo dispuesto en el ANEXO 1 de la resolución, las fuentes de información asociada 
a la inversión en distribución de GLP son: 1. El sistema único de información y 2. La información 
solicitada en excel, esto junto con la circular conjunta CREG SSPD 001 de 2004, no referencia a la 
forma de valoración de los activos, sino que se limita a listar las inversiones correspondientes a la 
actividad. De tal forma no es claro la forma de valoración de la inversión eficiente para la 

prestación del servicio.” 
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“Sugerimos aclarar que la valoración eficiente de los activos sea el valor de reposición a nuevo” 

 
3.1.1 Análisis y respuesta  

Referente al tema de las inversiones y su reconocimiento tenemos lo siguiente: 
 
La Resolución CREG 023 de 2008 establece el reglamento de distribución y 
comercialización minorista de gas licuado de petróleo - GLP, en donde el artículo 1 define 
las actividades de distribución y comercialización minorista de GLP. Así las cosas, las 
inversiones consideradas para cada una de las actividades son las siguientes: 
 

 

Tabla 1 Inversiones requeridas para el desarrollo de las actividades. 

Distribución de GLP Comercialización Minorista de GLP 

Planta de envasado Vehículos repartidores 

Camiones cisterna Depósito de cilindros 

Tanques estacionarios Expendio de cilindros 

Cilindros   

Puntos de venta  

Capital de trabajo  
Fuente. Elaboración CREG 

 
Es importante señalar que si bien el capital de trabajo no esta definido explícitamente en 
la Resolución CREG 023 de 2008, es un activo requerido en la operación del distribuidor 
y se calcula como el producto entre el consumo total de GLP de un mes, los costos del 
suministro y transporte a la isla y la tasa de descuento. 
 
Ahora bien, para determinar la valoración de los activos de distribución, tenemos: 

 

Tabla 2 Inversiones requeridas para el desarrollo de las actividad de distribución. 

Distribución de GLP 
Valoración  

Precios en COP a diciembre de 2019 

Planta de envasado 
Activos 
Obra Civil 

Estudios contratados por la Comisión. 
Precios estudio Inteleca 
Precios estudio PE3 

Vehiculo granel (camion cisterna) $340.826.350 

Tanques estacionarios 

Precios de venta al público 
100 galones: $2.191.649 
500 galones: $8.507.605 
1000 galones: $14.362.534 



Sesión No. 1069 

Análisis Comentarios a metodología de remuneración distribución y comercialización de GLP en San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 114  

 

Cilindros  

Precios de venta al público 
5 kg: $94.103 
9 kg: $110.645 
15 kg: $125.296 
18 kg: $133.505 
45 kg: $250.274 

Puntos de venta 
Información reportada y soportada por el distribuidor en la solicitud 
tarifaria. 
Estudios contratados por la Comisión. 

Fuente. CREG  

 
Por otro lado, la valoración de los activos de comercialización minorista es la siguiente: 
 

 

Tabla 3 Inversiones requeridas para el desarrollo de la actividad de comercialización minorista de GLP. 

Comercialización minorista de 
GLP 

Valoración 
Precios en COP a diciembre de 2019 

Vehículo repartidor $70.711.470 

Depósito de cilindros 
- Información reportada y soportada por el comercializador minorista 
en la solicitud tarifaria. 
- Estudios contratados por la Comisión. 

Expendio de cilindros 
- Información reportada y soportada por el comercializador minorista 
en la solicitud tarifaria. 
- Estudios contratados por la Comisión. 

Elaboración propia. 
 
El detalle de lo anteriormente descrito se encuentra en el ANEXO 7, del presente 
documento. 
 

3.2 Sobre los gastos de administración, operación y mantenimiento (AOM) de la 
actividad de comercialización minorista de GLP.  

La empresa PROVIGAS, señalo: 
 
3.2.1 Texto 

"(…) según lo establecido en el ANEXO 4 de la presente resolución, depurados 
con los criterios de eficiencia establecidos por la Comisión (...)" 

3.2.2 Comentario 

“En el Documento 090, no se exponen claramente cuáles fueron los criterios de 
eficiencia utilizados para cuantificar los AOM.” 
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3.2.3 Análisis y respuesta 

 
Los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento AOM asociados a la 
distribución de Gas Licuado de Petróleo GLP, son todas las erogaciones necesarias, 
proporcionales y atribuidas al desarrollo de las actividades de. i) Compra del GLP en el 
mercado mayorista con destino al usuario final, ii) flete desde los puntos de entrega 
directa del producto o los puntos de salida del sistema de transporte hasta las plantas de 
envasado, iii) envasado de cilindros marcados y iv) operación de la planta de envasado 
correspondiente. Comprende además las actividades de flete y entrega de producto a 
granel a través de tanques estacionarios instalados en el domicilio de los usuarios finales 
y de venta de cilindros a través de Puntos de Venta. 
 
Adicionalmente los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento AOM 
asociados a la comercialización minorista de Gas Licuado de Petróleo GLP, son todas 
las erogaciones necesarias, proporcionales y atribuidas a la entrega de GLP en cilindros 
en el domicilio del usuario final o en expendios. Incluye la compra del producto envasado 
mediante contrato exclusivo con un distribuidor, cuando aplique, el flete del producto en 
cilindros, la celebración de los contratos de servicios públicos con los usuarios y la 
atención comercial de los usuarios. Cuando la comercialización de GLP se realiza a 
través de redes locales de gasoductos está sujeta a la Resolución CREG 011 de 2003, o 
aquella que la modifique o sustituya.  
 
En el entendido de que las empresas de servicios públicos que ejercen la actividad de 
distribución de GLP por cilindros pueden ser a la vez comercializadores minoristas, y 
desarrollar otras actividades reguladas o no, se hace necesario requerir la información 
de los gastos de AOM separados por actividad, aplicando lo dispuesto en la Resolución 
SSPD 20051300033635 o aquella que la modifique, sustituya o reemplace. 
 
La propuesta regulatoria considera depurar los gastos de AOM asociados a la actividad 
de distribución de GLP en el mercado del archipiélago considerando lo siguiente: 
 

1. Que las erogaciones tengan relación directa de causalidad con las actividades a 

remunerar. 

2. Que sean salidas efectivas de dinero. 

3. Que sean necesarios y proporcionales a la actividad. 

4. Que sean eficientes. 

5. Que no incluya gastos asociados a pensiones. 

Por lo tanto, con base en el análisis realizado en el numeral 4.3.1.6.3 del documento 

soporte de la Resolución CREG 133 de 2019, los gastos de AOM corresponden al 

promedio anual de los gastos de AOM inherentes a la actividad de distribución de GLP, 

para los años comprendidos para los años 2016, 2017, 2018 y 2019, considerando que 

existe información de gastos AOM del año 2019 se incluye en el análisis. 
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3.2.4 Propuesta 

“Incluir en el documento metodológico un procedimiento de  la forma de cálculo de 
los AOM, conforme a los datos presentados por la compañía.” 
 

3.2.5 Análisis y respuesta 

Conforme a la información reportada por la empresa en el formato establecido en el anexo 
4 de la  resolución que acompaña este documento, se procede a determinar el gasto 
AOM eficiente de la siguiente manera 

 

 Tabla 4 Gastos de AOM  
R Descripción concepto D C T OA Total 

0             

1             

0             

1             

                                   Fuente: CREG – Elaboración propia      
 
R: 1.  Rubros remunerados para las actividades reguladas 
R: O. Rubros no remunerados para las actividades reguladas 
D: Erogaciones asociadas directamente a la actividad de Distribución 
C: Erogaciones asociadas directamente a la actividad de Comercialización 
OA: Erogaciones asociadas Otras actividades no reguladas 
Total: Total gasto AOM del periodo 
 

Una vez recibida la información de los gastos AOM separados por actividades en el 
formato predeterminado por la Comisión se procede a agrupar los rubros por actividades 
por año así: 

 

 Tabla 5 AOM DISTRIBUCIÓN 
R Descripción concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO n.. Total 

0             

1             

0             

1             

                                   Fuente: CREG – Elaboración propia      

       

  
 

 

 Tabla 6 ANEXO COMERCIALIZACIÓN 
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R Descripción concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO n.. Total 

0             

1             

0             

1             
Fuente: CREG – Elaboración propia 

 

 
Posteriormente se identificaron las erogaciones remuneradas de las actividades de 
distribución y comercialización minorista de Gas Licuado de Petróleo GLP por cilindros, 
teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral anterior de este documento y se procede 
a ajustar estos rubros a la fecha base utilizando el índice de Precios al Consumidor -IPC 
certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE así: 
 

Gasto AOM a remunerar para el año 1   
 

Gasto AOM a remunerar para el año n …   
 
 
 
Subsiguientemente se procede a calcular el promedio simple de los mismos utilizando la 
siguiente fórmula: 
 

�̅� =  
∑𝑥

𝑛
 

 
Donde. 
 
x Corresponde a los gastos AOM del periodo tarifario re-expresados a la fecha 

base. 
n Corresponde al número de años. 
 

Este promedio de los gastos AOM de las actividades de distribución y comercialización 
minorista de GLP por cilindros ajustado a la fecha base, es el insumo utilizado para el 
cálculo tarifario. 

 
 

3.2.6 Texto 

""(…) i) El promedio anual de los gastos de AOM inherentes a la actividad de 
distribución de GLP, para los años comprendidos para los años 2016, 2017 y el 
2018, reportados para el Mercado del Archipiélago, según lo establecido en el 
ANEXO 4 de la presente resolución (...)""" "En primer lugar, creemos que 
debe ser más explícito los valores de ajuste, como por ejemplo los usados en el 
IPC.  
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3.2.7 Comentario 

 
“En primer lugar, creemos que debe ser más explícito los valores de ajuste, como 
por ejemplo los usados en el IPC.  
 
Lo anterior se comento, debido a que el pico de los mantenimientos de los cilindros 
se realizó en años anteriores, y el ajuste debe hacerse al periodo del expediente. 
La norma obliga a que se hagan cada 10 años, pero en SAI con el salitre costero 
es necesario realizarlo cada tres años debido a la condición especial de la isla." 
 

3.2.8 Análisis y respuesta 

 
Los hechos económicos se registran en la contabilidad, teniendo en cuenta el principio 
de causación o devengo, es decir en el momento en que ocurren, con independencia a 
la fecha de pago o de su cobro los cuales se deben declarar de acuerdo con el anexo 4 
de la Resolución. 
 
A efectos del cálculo tarifario los valores eficientes de gastos AOM depurados se 
indexarán teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor IPC ajustado a la fecha 
base utilizando el procedimiento descrito en el numeral anterior. 
 
Con respecto a los gastos asociados a los mantenimientos de cilindros de las vigencias 
2014 y 2015, en la información reportada y en los soportes radicados no se evidencian 
erogaciones atribuidas a específicamente a esta partida. 

 
3.2.9 Propuesta 

En este punto, se recomienda continuar con el trabajo conjunto entre la SSPD y la 
CREG, en el sentido de generar un mecanismo unificado que permita a los 
prestadores, reportar los gastos AOM al Sistema Único de Información - SUI, bajo 
los nuevos marcos normativos de información contable y financiera; y a su vez, 
permitir que las Entidades mencionadas verifiquen y realicen seguimiento a la 
información reportada, teniendo como base, esta misma fuente. 
 

3.2.10 Análisis y respuesta 

En desarrollo del principio de colaboración armónica entre las entidades públicas esta 
Comisión siempre estará atenta a trabajar conjuntamente con la SSPD y cualquier 
entidad que lo requiera. En cuanto al reporte de información de gastos AOM bajo los 
nuevos marcos normativos de información contables y financiera la CREG ha expedido 
las Circulares CREG 094 de 2018 y 114 de 2019 poniendo en conocimiento a los agentes 
y demás entidades interesadas el nuevo modelo de reporte de información de gastos 
AOM con fines regulatorios, adelantándose  mesas de trabajo con la Superintendencia y 
demás interesados en el tema. 
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Teniendo en cuenta la implementación de los nuevos marcos normativos contables 
vigentes en Colombia, y con fundamento en la facultad selectiva prevista en el inciso final 
del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, 
desarrolló un modelo de reporte de información con fines únicamente regulatorios, con el 
propósito de capturar la información de los gastos de Administración, Operación y 
Mantenimiento, separados por actividades de las vigencias 2015 al 2018 en concordancia 
con lo estipulado en las Circulares CREG 094 de 2018, 114 de 2019, 007 de 2020, 010 
de 2020 y 025 de 2020. Cabe aclarar que en la construcción de este modelo contó con 
la participación de la respectiva Superintendencia y los comentarios y recomendaciones 
fueron tenidos en cuenta en la construcción final del modelo regulatorio. 
 
  Análisis y respuesta 

  
3.3 Sobre la demanda en distribución de GLP 

“Para el 2) Documento Soporte Artículo 4.3.1.6.1.: 
En los gráficos 1 y 2, se observó que los registros solo aparecen relacionados 
hasta noviembre de 2018; y no hasta la fecha. Por esta razón, es importante que 
se ajuste en los gráficos, las fechas reales que se utilizaron, para ilustrar el 
comportamiento histórico de la demanda.” 
 

3.3.1 Análisis y respuesta  

La demanda seleccionada para el cálculo de la tarifa corresponde a un costo medio de 
histórico de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Donde, la fuente de información es el 
Sistema Único de Información –SUI. 
 
Considerando lo anterior, las ventas agregadas en cilindros y tanques estacionarios para 
el prestador del servicio actual en el Mercado del Archipiélago, es la siguiente: 

 
Gráfico 1. Comportamiento histórico de la demanda agregada (kg) 
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Fuente. SUI 

 
El comportamiento de las demandas desagregadas para las actividades de distribución y 
comercialización minorista de GLP, se ilustra a continuación. 
 

 
 
Donde, las ventas realizadas a tanques estacionarios son reportada por el distribuidor 
inversionista, y las de cilindros de marca son registradas por el comercializador minorista 
de GLP. 
 
De lo anterior se concluye que el crecimiento de la demanda ha llegado a una etapa de 
madurez por tanto se espera que el comportamiento futuro sea muy similar al histórico. 
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3.4 Sobre la tasa de descuento y la prima por diferencias entre el esquema de 
remuneración del mercado de referencia y el esquema aplicado en Colombia 
(R_r) para la actividad de distribución de GLP en el Mercado del Archipiélago 

 
En la comunicación de Provigas Señala que  
 

“ Resulta necesario  aplicar un esquema de remuneración al riesgo de la actividad 
diferente de 0%, tal y como se expone en las resoluciones CREG 090 de 2016 y 
095 DE 2015. La primera pone como eje los siguientes riesgos: 
 
1. Cambios en la demanda de capacidad. 
2. Cambios en la demanda de volumen (i.e. cargos variables). 
3. Cambios en los costos de operación y mantenimiento. 
 
En primera instancia la demanda es altamente sensible a la actividad comercial 
especialmente a la actividad hotelera. Es importante que la prima capture el riesgo 
de disminución en la demanda, ya que está puede depender del clima, del 
momento económico y del desarrollo económico en el resto del país. 
 
La demanda puede cambiar, al aprobarse la ley de identificación y permanencia 
en la isla, es decir los datos ENTRE EL CENSO del DANE y el registro de 
ciudadanos en el OCRE ronda alrededor de las 20 mil personas, es decir el riesgo 
de deportar o ajustar la sobrepoblación de la isla, reduciría la demanda y es un 
elemento que afectaría la fuerza de trabajo y aumentaría(sic) los costos operativos 
de la empresa. 
 
La operación de acuerdo al terreno marítimo(sic), hace que la actividad(sic) y su 
reposición de activos sea cada vez mayor, por está razón es necesaria reducir el 
tiempo de uso de los tanques. 
 
Los tanques en contexto de alta salinidad y humedad reducen su uso, también la 
capacidad y costos de funcionamiento aumentan en este terreno, este debe ser un 
elemento a tener en cuenta más para el cálculo del Rr. 
 
(…) 
 
El valor de la prima de riesgo para esta metodología no es igual a 0% como está 
definido en el artículo 6, ya que por definición la prima de riesgo es la diferencia 
entre el retorno esperado y la prima libre de riesgo, valorarla en  0% equivaldría a 
desconocer cualquier riesgo inherente al desarrollo de la actividad de distribución 
y comercialización de GLP en la isla, sin embargo sí existen riesgos inherentes al 
esquema regulatorio y riesgos de demanda; no hay manera de asegurar que lo 
estimado regulatoriamente sea exactamente igual al comportamiento real de 
dichas variables. La única metodología que tiene prima 0% es la de tasa de retorno 
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y de acuerdo con lo establecido en el documento la metodología es de precio 
máximo calculado con el costo histórico del periodo 2016-2018. 

 
3.4.1 Análisis y respuesta  

La tasa de descuento que se utilizará para el cálculo del cargo será la que se encuentre 
vigente al momento de resolver la actuación administrativa. Por lo anterior, las dudas 
sobre el tema, serán resueltas en el documento soporte de la resolución que acompañe 
la tasa de descuento. 
 
3.5 Sobre el margen de comercialización minorista de GLP" 

En la comunicación de Provigas Señala que  
 

“Este margen no corresponde a las actividades comparables en la isla, para 
efectos de la remuneración de la comercialización como actividad independiente, 
el margen debe cubrir el retorno de la inversión y los riesgos del negocio 
reconociendo los costos eficientes de las empresas del sector. Como 
mencionamos anteriormente, no se están considerando algunos riesgos del 
negocio y esto hace que este margen sea muy bajo.  
 
Por otro lado, de acuerdo con el último boletín tarifario de la Superintendencia, 
dentro de las empresas que tuvieron las poblaciones, con los cinco D + C promedio 
más bajos, está Provigas en San Andrés en tercer lugar y en relación(sic) al D + C 
/CU el de Provigas es el más bajo de todo el país.” 
 
Establecer un cargo de comercialización minorista que contemple las actividades 
relacionadas con la venta a granel” 
 

3.5.1 Análisis y respuesta  

En primera instancia sobre el valor del margen, la Comisión ha analizado el tema y se 
considera adecuado una revisión de los criterios incluidos en el cálculo del margen, de 
tal manera que se identifiquen tipos de empresas que tengan actividades similares a la 
comercialización de minorista en el Mercado del Archipiélago. Para ello considero los 
siguientes aspectos: 
 
3.5.1.1 Fuentes de información e información considerada. 

La comisión para este ejercicio utilizó la información consignada en la base del PIE de la  
Superintendencia de SuperSociedades. Para identificar los sectores a considerar a partir 
de la base de datos PIE, se seleccionaron las actividades que desarrolla el 
comercializador minorista en el archipiélago, las cuales son: 
 
a) Carga de cilindros en planta envasadora. 
b) Reparto de cilindros en el archipiélago. 
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c) Contratación de un servicio tercerizado del transporte marítimo de San Andrés a 
Providencia. 

d) Atención de PQR. 
e) Recaudo y facturación. 

 
Dado que la actividad de comercialización de gas licuado de petróleo GLP es 
esencialmente, un negocio de intermediación económica similar a la comercialización de 
bienes y servicios, y que para adelantar esta actividad las empresas comercializadoras 
deben transportar los cilindros desde la planta de envasado hasta el domicilio del usuario 
final, se identificaron las empresas cuyas actividades económicas están relacionadas con 
el comercio al por menor, el transporte terrestre de carga y empresas de mensajería  
según la clasificación internacional industrial uniforme- CIIU. 
 
Considerando dichas actividades es factible filtrar de la base de datos PIE, empresas 
cuyos códigos CIIU incluyen las actividades descritas en la comercialización minorista de 
GLP y se propone considerar las siguientes:   
 

Tabla 7 Clasificación CIIU considerada en el cálculo del margen 

Sector  CIIU 

Transporte terrestre  H4923 

Comercio minorista GXXXX 

Correo y servicios de mensajería H5320 

 
Adicionalmente en el análisis se consolidó información de años completos para el periodo 
2016 a 2019, y con las empresas de los tres sectores señalados se formó una canasta. 
El listado completo de empresas está incluido en el Anexo 5 del presente documento. 
 
3.5.1.2 Depuración de la base de datos 

El proceso de depuración aplicó los siguientes procesos de filtrado: 
  

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

b) Se eliminan los registros que presenten pérdidas por tres o más periodos. 

c) Se eliminan los registros que reportan ingresos de actividades ordinarias iguales 
a cero. 

d) Se eliminan registros de empresas que tengan ingresos inferiores a los reportados 
por la empresa que presta el servicio en el mercado del archipiélago. para las 
vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 como se muestra en la siguiente tabla  
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Tabla 5 Ingresos mínimos tenidos en cuenta para el cálculo 

Año 
Ingresos mínimos 
(en miles de COP) 

2016 18.919.162 

2017 17.995.905 

2018 23.517.321 

2019 22.216.293 
Fuente: PIE – Elaboración propia. 

 
3.5.2 Propuesta de ajuste a la vida útil normativa de los cilindros. 

Para el caso de los cilindros, el Anexo 6 del documento soporte CREG D-90-19, que 
acompaña la Resolución en consulta CREG 133 de 2019, propuso una vida útil normativa 
de 10 años. Sin embargo, considerando los daños que podrían ser causados por el efecto 
de la corrosión se aplica el mismo factor de salinidad de los vehículos. Así las cosas, se 
establece un periodo de 9 años como vida útil normativa de los cilindros. 
 
3.5.2.1 Cálculo del margen 

Para el Cálculo de margen se aplicó la siguiente ecuación: 
 

Ganancia(perdida) por actividades de operación/ Ingresos de actividades ordinarias 
 
3.5.2.2 Filtro valores extremos del margen  

Se eliminan los datos extremos de margen operacional de cada uno de los periodos. Un 
dato se considera extremo si es inferior a Q1 − 3 × IQR o si es superior a Q3 + 3 × IQR, 
donde: 

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

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

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

IQR = Q3 − Q1 

 
3.5.2.3 Cálculo del margen ponderado 

Una vez eliminados los valores extremos en el margen como los ingresos se aplica la 
siguiente fórmula para calcular el margen ponderado: 
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Suma (Margen*Ingresos empresa año) / ingresos totales canasta año 

 
3.5.2.4 Cálculo del margen ponderado final 

Para cada uno de los años de análisis, se determina un margen operacional promedio, el 
cual se calcula como el promedio ponderado por ingresos de los márgenes operacionales 
de cada empresa analizada para cada año. 
 
Finalmente, se determina un único margen operacional, el cual se calcula como el 
promedio simple de los márgenes obtenidos en cada uno de los años analizados como 
se puede observar en la siguiente tabla. 
 
Promedio simple del margen de la canasta que incluye transporte, comercio minorista y 
mensajería para el periodo 2016-2019 cuyo resumen se incluye en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8 Alternativas de margen para comercialización 

Periodo 
considerado 

Sector  
margen 

operativo   

2016-2019 Supersociedades*: Comercio al por menor 

4,32% 2016-2019 Supersociedades*: Correo y servicios de mensajería 

2016-2019 Supersociedades*: Transporte terrestre de carga 

 
 
3.5.2.5 Comparación con los cargos del continente 

Es importante señalar que el Mercado del Archipiélago se desarrolla en unas condiciones 
de entorno distintas a los prestadores del servicio en el continente, por tanto no es precisa 
la comparación directa de las tarifas en los mercados.  
 
3.6 Sobre la remuneración de la atención al usuario final que recibe el GLP en 

tanques estacionarios 

3.6.1 Análisis jurídico 

En relación con la remuneración de la actividad de venta de GLP a granel para atender a 
usuarios a través de tanques estacionarios de GLP, en el parágrafo 2 del artículo 13 de 
la resolución de consulta se indicó que en las ventas a granel el cargo de comercialización 
minorista sería de cero en concordancia con la definición de distribución GLP prevista en 
el artículo 1 de la presente resolución.  
 
Dentro de los comentarios recibidos en el periodo de consulta, se encuentra que el cargo 
de comercialización minorista en las ventas a granel no debería ser igual a 0 dado que 
esta venta también conlleva actividades como: las PQR de los clientes, la facturación, el 
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recaudo, la cartera, y demás actividades propias del negocio las cuales no están siendo 
reconocidas por la metodología tarifaria. 
 
De manera general, en el reglamento de distribución y comercialización minorista de GLP 
se señalan las siguientes definiciones:   

 
“Distribución de GLP: Actividad que comprende las actividades de: i) Compra del GLP en el 
mercado mayorista con destino al usuario final, ii) flete desde los puntos de entrega directa del 
producto o los puntos de salida del sistema de transporte hasta las plantas de envasado, iii) 
envasado de cilindros marcados y iv) operación de la planta de envasado correspondiente. 
Comprende además las actividades de flete y entrega de producto a granel a través de tanques 
estacionarios instalados en el domicilio de los usuarios finales y de venta de cilindros a través de 
Puntos de Venta. 
 
Distribuidor de GLP: Es la empresa de servicios públicos domiciliarios, que cumpliendo con los 
requisitos exigidos en esta Resolución, realiza la actividad de distribución de GLP. 
 
Comercialización Minorista de GLP: Actividad que consiste en la entrega de GLP en cilindros en 
el domicilio del usuario final o en expendios. Incluye la compra del producto envasado mediante 
contrato exclusivo con un distribuidor, cuando aplique, el flete del producto en cilindros, la 
celebración de los contratos de servicios públicos con los usuarios y la atención comercial de los 
usuarios. Cuando la comercialización de GLP se realiza a través de redes locales de gasoductos 
está sujeta a la Resolución CREG 011 de 2003, o aquella que la modifique o sustituya”. 

 
De acuerdo con la definición de distribución de GLP, esta comprende la actividad de flete 
y entrega de producto a granel a través de tanque estacionario instalado en el domicilio 
de los usuarios finales.  
 
Por su parte, la actividad de comercialización minorista de GLP incluye la entrega de GLP 
en cilindros en el domicilio de los usuarios finales, la celebración de contratos de servicios 
públicos, la atención comercial de los usuarios, entre otras actividades. 
 
En ese sentido, a quien desarrollo la actividad de distribución de GLP se le remunera la 
entrega de producto a través de tanque estacionario a usuarios finales y a quien 
desarrolle la actividad de comercialización se le remunera la entrega de producto a través 
de cilindros.   
 
Así las cosas, lo correspondiente a la actividad de entrega de GLP a granel debe 
remunerarse dentro del cargo de la actividad de distribución y para ello debe considerarse 
no solo las actividades indicadas en la definición de dicha actividad sino también las 
obligaciones a cargo del distribuidor previstas en el artículo 13 del reglamento de 
distribución y comercialización minorista de GLP, Resolución CREG 023 de 2008, a 
saber:  

 
“Artículo 13. OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR EN RELACIÓN CON LA 
ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA Y DE LOS USUARIOS DEL 
SERVICIOS DE GLP POR TANQUE ESTACIONARIO. Para el suministro del GLP 
en cilindros a través de Puntos de Venta a usuarios finales y el suministro de GLP 
a granel a usuarios finales de Tanques Estacionarios, el Distribuidor debe: 
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(…) 
4. Tener un Contrato de Condiciones Uniformes en los términos establecidos en el 
Capítulo 5. Artículo 20(a) y en el Capítulo 5. Artículo 20(b) de esta resolución, el 
cual debe adjuntarse a las facturas entregadas. 
 
5. Establecer una oficina de peticiones, quejas y recursos, la cual tiene la 
obligación de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones, quejas y 
recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los 
suscriptores potenciales en relación con los servicios que presta dicha empresa. 
Estas oficinas llevarán una detallada relación de las peticiones y recursos 
presentados y del trámite y las respuestas que dieron. 
 
6. Contar con una línea de atención de emergencias las 24 horas del día, dotada 
de líneas telefónicas atendidas por personal calificado para instruir al usuario sobre 
las medidas que debe adoptar en caso de emergencia y para ejecutar las acciones 
de atención inmediata a que haya lugar.  
(…) 
 
11. Realizar la facturación y el recaudo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y la 
regulación 
 
12. Atender las quejas, peticiones y recursos presentados por los usuarios de 
acuerdo con lo establecido en las normas vigentes”. (Subrayado fuera de texto) 

 
 
Debido a lo anterior y teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la Resolución CREG 
023 de 2008, se propone hacer un ajuste a la propuesta consultada en el sentido de 
reconocer un delta en el cargo de distribución que considere los costos en que incurre el 
distribuidor para la atención final de los usuarios atendidos a través de tanques 
estacionarios tales como la atención de PQRS, la implementación de una línea de 
emergencias, la facturación y el recaudo. 
 
3.6.2 Método de Remuneración  

 
Para la remuneración de la atención final de los usuarios atendidos a través de tanques 
estacionarios tales como la atención de PQRS, la implementación de una línea de 
emergencias, la facturación y el recaudo, se incorporó en la resolución definitiva el cargo 
máximo de comercialización para ventas a granel de GLP, se calcula tal y como se 
establece a continuación: 
 
 

𝐶𝐶𝑇
=

𝐶𝑃𝑄𝑅 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 + ∑ 𝐼𝐶𝑖
/𝑛𝑖

𝑘
1

𝐷𝐴𝐶
 × (1 + 𝑀𝐶) 
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𝐶𝐶𝑇
 

Cargo máximo de comercialización minorista de GLP para ventas a 
granel para usuarios con tanques estacionarios para el Mercado del 
Archipiélago, expresado en pesos por kg a la fecha base. 

𝐶𝑃𝑄𝑅 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 

Valor de los gastos de atención a PQR, línea de emergencia y 
facturación inherentes a la venta de GLP a granel para usuarios con 
tanques estacionarios, los cuales se determinan conforme lo 
establecido en el ANEXO 4 de la resolución, expresados en pesos de 
la fecha base. 

𝐼𝑇𝑖
/𝑛𝑖 

 

Depreciación anual del activo de equipos de comunicación e 
informáticos i con una vida útil n, expresada en pesos por año 
(COP/año).  

𝐷𝐴𝑇 
Demanda de GLP en tanques estacionarios expresada en kg, 
calculada con base en lo establecido en Artículo 16 de la resolución. 

𝑀𝐶 
Margen de comercialización minorista definido en el Artículo 17 de la 
resolución. 

𝑘 
Número total de activos asociados a la actividad de comercialización 
para ventas en tanques. 

 
3.6.3 Sobre los periodos de depreciación. 

Los periodos de depreciación de los activos inherentes a la actividad de comercialización 
minorista de GLP, presentados en la Resolución de consulta CREG 133 de 2019, 
dependiendo del tipo de activo son los siguientes: 
 

Tabla Periodo de depreciación 

Activo Años 

Vehículo repartidor 20 

Depósito de cilindros de GLP 15 

Fuente: Anexo 7 del documento soporte D-090-19 que acompaña la Resolución CREG 133 de 2019 

 
Para la resolución definitiva, se analizó el caso del equipos de comunicaciones e 
informáticos en concordancia con la remuneración de las actividades de atención final de 
los usuarios atendidos a través de tanques estacionarios tales como la atención de 
PQRS, la implementación de una línea de emergencias, la facturación y el recaudo y se 
estable el periodo de depreciación que aparece en la siguiente tabla. 
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Tabla Periodo de depreciación 

Activo Años 

Equipos de comunicaciones e informáticos 5 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
3.7 Sobre la tasa de depreciación anual 

En los comentarios la empresa Provigas señala: 

 
La tasa de depreciación anual está limitada por el artículo 137 del estatuto 
tributario, que en primer lugar la remite a lo que disponga la técnica contable. 
 
En consecuencia, la vida útil será la que se señale en las políticas contables de la 
empresa que debe ajustarse a lo que dispongan los estándares de contabilidad, 
pero la tasa así determinada no puede exceder los límites que señala la norma 
fiscal. Esto limitado por lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 137 del estatuto 
tributario: 
Flota y equipo de transporte terrestre 10,00% 10 años. 
 
Adicionalmente, diversas circunstancias climatológicas específicas de la isla, como 
su alto grado de salinidad, llevan a una rápida corrosión de los vehículos la cual 
carcome parte de la carrocería y deteriora el interior de los vehículos, incluyendo 
los elementos metálicos e incluso el motor.  
 
Estas condiciones también afectan las infraestructuras de concreto que tienen 
mayor deterioro. Teniendo esto en consideración en este ejercicio se debería 
estimar un máximo de 5 años para los vehículos y 10 para el depósito de cilindros. 

 
3.7.1 Análisis contable de la inquietud 

El Artículo 134 del Estatuto tributario determina que para los contribuyentes obligados a 
llevar contabilidad los métodos de depreciación de los activos depreciables serán los 
establecidos en la técnica contable. 
 
Adicionalmente el Artículo 137 del E.T, para efectos sobre la renta y complementarios las 
tasas por depreciación a deducir anualmente será la establecida de conformidad con la 
técnica contable, siempre y cuando no exceda de las tasas máximas determinadas por 
la ley y fija una tabla con las tasas máximas de depreciación anual, equivalente a las 
vidas útiles de los activos. 
 
Es de aclarar que la norma tributaria no define vidas útiles a los activos depreciables, sino 
tasas anuales máximas anuales de depreciación, y las vidas útiles deben ser calculadas 
dividiendo el valor de activo 100% por la tasa definida de depreciación fiscal anual. Ver 
Tabla 9. 
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Tabla 9 Tasas máxima de depreciación 

CONCEPTOS DE BIENES A DEPRECIAR 
TASA DE 

DEPRECIACIÓN 
FISCAL ANUAL % 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2.22% 

ACUEDUCTO, PLANTA Y REDES 2.50% 

VIAS DE COMUNICACION 2.50% 

FLOTA Y EQUIPO AEREO 3.33% 

FLOTA Y EQUIPO FERREO 5.00% 

FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL 6.67% 

ARMAMENTO Y EQUIPO DE VIGILANCIA 10.00% 

EQUIPO ELECTRICO 10.00% 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 10.00% 

MAQUINARIA, EQUIPOS 10.00% 

MUEBLES Y ENSERES 10.00% 

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 12.50% 

ENVASES, EMPAQUES Y HERRAMIENTAS 20.00% 

EQUIPO DE COMPUTACION 20.00% 

REDES DE PROCESAMIENTO DE DATOS 20.00% 

EQUIPO DE COMUNICACION 20.00% 

 
Fuente: Estatuto tributario  

 
Por ejemplo, si observamos el grupo de activos depreciables denominado flota y equipo 
de transporte, el valor del activo 100%, lo dividimos por la tasa de depreciación fiscal 
anual del 10%, lo que equivale a una vida útil de 10 años. 
 
Al hacer las operaciones podemos determinar las vidas útiles máximas a partir de las 
tasas de depreciación fiscal así: 

 

Tabla 10 Vidas útiles fiscales equivalentes 

Conceptos de bienes a depreciar 
Tasa de 

depreciación 
fiscal anual % 

Vida util 
equivalente 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2.22% 45 AÑOS 

ACUEDUCTO, PLANTA Y REDES 2.50% 40 AÑOS 

VIAS DE COMUNICACION 2.50% 40 AÑOS 

FLOTA Y EQUIPO AEREO 3.33% 30 AÑOS 

FLOTA Y EQUIPO FERREO 5.00% 20 AÑOS 

FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL 6.67% 15 AÑOS 

ARMAMENTO Y EQUIPO DE VIGILANCIA 10.00% 10 AÑOS 

EQUIPO ELECTRICO 10.00% 10 AÑOS 
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Tabla 10 Vidas útiles fiscales equivalentes 

Conceptos de bienes a depreciar 
Tasa de 

depreciación 
fiscal anual % 

Vida util 
equivalente 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 

10.00% 10 AÑOS 

MAQUINARIA, EQUIPOS 10.00% 10 AÑOS 

MUEBLES Y ENSERES 10.00% 10 AÑOS 

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 12.50% 8 AÑOS 

ENVASES, EMPAQUES Y 
HERRAMIENTAS 

20.00% 5 AÑOS 

EQUIPO DE COMPUTACION 20.00% 5 AÑOS 

REDES DE PROCESAMIENTO DE 
DATOS 

20.00% 5 AÑOS 

EQUIPO DE COMUNICACION 20.00% 5 AÑOS 

           Fuente: Estatuto tributario – Elaboración propia 
 
Esta particularidad deja en cabeza de los preparadores de información la determinación 
de las vidas útiles teniendo en cuenta las políticas contables, las técnicas de valoración 
y las metodologías de cálculo de desgaste por uso u obsolescencia del activo, todo esto 
teniendo en cuenta siempre la limitante regulatoria expresada en el estatuto tributario de 
no exceder los límites máximos establecidos en el parágrafo 1 del Artículo 136 del 
Estatuto Tributario. 
 
De otra parte, el costo fiscal de un bien depreciable puede diferir del costo real del activo, 
y de la valoración que regulatoriamente la Comisión asigna al mismo. Existen valores que 
fiscalmente no son tenidos en cuenta como mayor valor del activo, pero contablemente 
son parte integral del mismo. 
 
Adicionalmente la Comisión, determina el valor de los activos a través de modelos de 
valoración de activos o unidades constructivas los cuales según la metodología pueden 
agrupar uno o más activos fijos típicos y asociar costos de instalación y puesta en marcha 
entre otros. 
 
3.7.2 Propuesta de ajuste para el periodo de vida útil normativa de los vehículos a 

granel 

En el Anexo 6 del documento soporte CREG D-90-19, que acompaña la Resolución en 
consulta CREG 133 de 2019, se relacionó para los vehículos a granel una vida útil 
normativa de 20 años. Por lo anterior, en los comentarios recibidos se propone cambiar 
la vida útil de los vehículos a 5 años, a partir de los dispuesto en la normatividad vigente 
y las condiciones de la isla. 
 
Ahora bien, el Artículo 6 de la Ley 105 de 1993 dicta las disposiciones básicas sobre el 
transporte, y estableció una vida útil máxima de los vehículos terrestres de servicio 
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público de veinte (20) años. Sin embargo, dadas las condiciones de la isla y con el fin de 
propiciar la renovación de vehículos, controlando la circulación de aquellos que se 
encuentran en mal estado, y abriendo el espacio a nuevos vehículos más eficientes, se 
disminuye el periodo de vida útil normativa de los vehículos a granel. 
 
Para el análisis de dicho periodo de depreciación, se revisó el estudio contratado por la 
Comisión con la firma Econometría para la “Definición de los Costos de Distribución del 
Servicio de Gas Licuado de Petróleo –GLP, en el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina”, de 2009. En dicho estudio, se define una vida útil máxima, 
en semanas de 574, la cual al convertirla en años corresponde a 11 años. 
 
Ahora, conscientes de las condiciones de salinidad de las regiones costeras y del impacto 
que esta genera en los vehículos, disminuyendo su vida útil, se adopta el factor de 
salinidad definido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
–CRA, que corresponde a 10.74%. 
 
Así las cosas, los 11 años se afectan por el 10.74%, por reducción promedio en la vida 
útil a causa de la salinidad en el Archipiélago, obteniendo una vida útil normativa para los 
vehículos a granel de 10 años. 
 
3.7.3 Propuesta de ajuste para la depreciación de los vehículos repartidores 

En el Anexo 7 del documento soporte CREG D-90-19, que acompaña la Resolución en 
consulta CREG 133 de 2019, se relacionó para los vehículos repartidores de la actividad 
de comercialización minorista de GLP, un periodo de depreciación de 20 años. 
 
Por los análisis ya expuestos en el numeral 3.7.2 los vehículos a granel, el periodo de 
depreciación de los vehículos repartidores cambia a 10 años. 
 
 
3.7.4 Propuesta de ajuste del periodo de depreciación para el depósito 

Para el depósito, el Anexo 7 del documento soporte CREG D-90-19, que acompaña la 
Resolución en consulta CREG 133 de 2019, propuso un periodo de depreciación de 15 
años, así mismo, el Anexo 6 del citado documento, dispuso una vida útil normativa de 20 
años para la planta de envasado.  
 
Ahora bien, el periodo de vida útil normativa de la planta de envasado fue tomado del 
estudio denominado “desarrollo de un modelo que permita la valoración y actualización 
de los costos de AOM e inversión de las actividades de distribución y comercialización 
minorista de GLP” elaborado por la firma consultora Proyectos y Estudios Energéticos y 
Empresariales –Petrés S.A.S, donde, referencia este periodo tanto para los activos de la 
planta como la obra civil. Dado que el deposito se asemeja en obra civil a la planta, se 
establece como periodo de depreciación 20 años. 
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Considerando los comentarios recibidos, para el depósito se analizará el periodo de 
depreciación a partir de la información de la solicitud de cargos, donde el agente podrá 
sustentar técnicamente un periodo distinto debido a que en los comentarios y en la 
investigación adelantada por la Comisión no se encontraron elementos que permitieran 
sustentar el cambio del periodo de depreciación. 
 
 
3.8 Sobre la tasa reconocimiento de otros activos a partir de valor catastral 

Los terrenos e inmuebles asociados y/o directamente atribuidos a las actividades de 
Distribución y Comercialización Minorista de GLP en el Mercado del Archipiélago serán 
excluidos de la Inversión Base y se remunerarán como otros gastos de AOM. Se 
reconocerá un porcentaje sobre el avalúo catastral del 4.22% anual sobre el valor de 
estos activos al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud tarifaria, este valor 
corresponde al costo implícito de la deuda en el costo de capital 𝐾𝑑 y se asume como el 
costo de oportunidad de la inversión que se mantiene en terrenos. 
 
El porcentaje propuesto tiene el fin de hacer comparables a los distribuidores y 
comercializadores minorístas de GLP, que arriendan o son poseedores de bienes 
inmuebles.  
 
Para reportar estos terrenos e inmuebles, las empresas deberán diligenciar el formato del 
ANEXO 2. Formato reporte información terrenos e inmuebles. 
 
Para determinar la tasa de reconocimiento de otros activos a partir del valor catastral se 
utilizó como referencia lo previsto en la Resolución CREG 095 de 2015. Debe resaltarse 
que en el evento en que se encuentre vigente una nueva metodología de cálculo de tasa 
de descuento al momento del cálculo de cargos esta comisión revisará y actualizará dicha 
tasa en la resolución particular de cargos.  
 
El costo de la deuda se define como el promedio ponderado, por monto de colocación de 
las tasas de colocación de créditos comerciales (preferencial o corporativo) a más de 
1825 días del total de establecimientos (no incluye las tasas de las entidades financieras 
especiales excepto el Fondo Nacional del Ahorro). 
 
 
La información tomada como insumo se puede conseguir en la ruta: 
 

a) www.banrep.gov.co/Estadísticas/Tasas de interés y sector financiero/Tasas de 
colocaciones/Otras series/Tasas de colocación por modalidad de crédito/histórico 
para un tipo de cuenta/ semanal/información disponible desde el 29 de abril de 
2002. 

 

b) Desplegamos el ícono  , el cual nos visualiza un archivo con dos menús 
desplegables ubicados en la parte superior denominados “seleccione una 

http://www.banrep.gov.co/Estadísticas/
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modalidad de crédito” y “seleccione una cuenta”, en el primer menú 
escogemos la opción “créditos comerciales (Preferencial o Corporativo)”, y en el 
segundo menú escogemos la opción “Preferencial a más de 1825 días”, tal como 
se observa en la Tabla 11. Tasas de colocación por modalidad de créditos.  

 
Tabla 11 Tasas de colocación por modalidad de créditos 

 
Fuente: Banco de la República. 
 

c) Para el cálculo de esta variable se toman los datos de los últimos doce meses, que 
para efectos de este ejercicio se parte desde el año-semana 2019-31 (aaaa-ss) 
hasta el año-semana 2020-30 (aaaa-ss) como se puede observar en el ANEXO 3. 
Tasas de colocación por modalidad de crédito 

 
Con esta información calculamos el promedio ponderado de las tasas de 
colocación utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝐾𝑑 =
∑ (𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜𝑖 × 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑖)

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 
 

d) A esta tasa le restamos la inflación esperada calculada como el promedio de la 
expectativa de inflación en el momento t, calculada como el promedio aritmético 
de los diferenciales entre las tasas, del plazo de 3650 días, de las curvas cero 
cupón de los títulos de tesorería TES COP y TES UVR, que se obtienen a partir 
de la información que es publicada por INFOVALMER. Ver ANEXO 4. Insumos 
para el cálculo de la inflación esperada 

 
Cada uno de los diferenciales se calcula de la siguiente manera: 
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πcop,i =
1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝐸𝑆 𝐶𝑂𝑃𝑖

1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝐸𝑆 𝑈𝑉𝑅𝑖
− 1 

 
 

En donde i es cada una de las fechas para las que existe información del ANEXO 3. 
Tasas de colocación por modalidad de crédito. 

 
e) Una vez calculado el dato de la inflación πcop,i para cada uno de los días del 

periodo, se calcula el promedio simple de las inflaciones esperadas de los últimos 
doce meses, utilizando la siguiente fórmula: 

 

πcopt =
∑ πcop,i

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 
De donde: 
 

πcopt Inflación esperada promedio para el periodo t. 

∑ πcop,i

𝑛

𝑖=1

 Corresponde al valor de la inflación esperada para el día i. 

𝑛 
Corresponde al número de días para los que hay datos en los últimos 
doce (12) meses. 

 
f) Se toma la variable 𝐾𝑑, y se le resta el promedio de la inflación esperada 

utilizando la siguiente fórmula: 
 

𝐾𝑑𝜋 =
𝐾𝑑 − 𝜋𝐶𝑜𝑝

1 + 𝜋𝐶𝑜𝑝
 

 
De donde: 
 

𝐾𝑑𝜋 Corresponde al costo de la deuda en pesos constantes. 

𝐾𝑑 Costo de la deuda. 

πcop Inflación esperada promedio para el periodo t. 

 
g) Una vez restada la inflación de la variable 𝐾𝑑, se aplica la tasa 𝐾𝑑𝜋 a los valores 

reportados por la empresa en el formato reporte de predios ANEXO 2. Formato 
reporte información terrenos e inmuebles , este valor es asignado como otros 
gastos AOM en proporción al porcentaje de participación del terreno a la actividad 
informada. 
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En resumen, el procedimiento para el cálculo del componente Kd, se puede resumir en 
cuatro grandes procesos como lo podemos observar a continuación: 
 
Figura 1. Representación gráfica cálculo Kd 

 
Fuente: Resolución CREG 095 de 2015 - Elaboración propia 
 

3.9 Sobre el reconocimiento de destrucción de cilindros en la tarifa 

Considerando el inventario de cilindros susceptibles de destruir que se van generando en 
el tiempo es  necesario incluir una señal en la remuneración para destruirlos y disponerlos 
adecuadamente y evitar que se conviertan en un residuo peligroso almacenado en el 
Archipiélago. 
 
3.9.1 Estadísticas de destrucción de cilindros 

Una vez verificada la información reportada en los soportes enviados, y en las bases de 
datos de autorización de movilización de cilindros universales, se pudo determinar que la 
empresa regulada movilizó los siguientes cilindros para destrucción: 
  
Gráfica 2. Cilindros movilizados para destrucción por presentación 
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Insumo - Tasas de 
colocación preferencial > 

a 5 años

De la página web www.banrep.gov.co. Descargamos la base de datos que contiene la
información histórica de los créditos preferenciales mayores a 5 años.

Cálculo - Promedio 
ponderado Kd en 

corrientes

Del archivo anterior calculamos el promedio ponderado de las tasas de colocación -

valores desembolsados en el año anterior. 𝐾𝑑 =
∑𝑖=1

𝑛 (𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜𝑖×𝑇𝑎𝑠𝑎𝑖)

∑𝑖=1
𝑛 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜𝑖

Insumo - Cálculo 
inflación esperada

A la anterior tasa le restamos la inflación esperada (promedio aritmético de los 
diferenciales entre las tasas, del plazo de 3650 días, de las curvas cero cupón de los 
títulos de tesorería TES COP y TES UVR (INFOVALMER)

πcop,i =
1+𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝐸𝑆 𝐶𝑂𝑃𝑖

1+𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝐸𝑆 𝑈𝑉𝑅𝑖
− 1 πcopt =

∑𝑖=1
𝑛 πcop,i

𝑛

Cálculo - Kd en 
constantes

Se toma la variable 𝐾𝑑, y se le resta el promedio de la inflación esperada utilizando la 
siguiente fórmula:

𝐾𝑑𝜋 =
𝐾𝑑 − 𝜋𝐶𝑜𝑝

1 + 𝜋𝐶𝑜𝑝
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Fuente: Datos de la empresa que actualmente presta el servicio– Elaboración propia. 
 

Como podemos observar la empresa destruyó un total de 2.461 cilindros en el año 2012, 
de los cuales más del 90% fueron cilindros de 30 libras, un 8% en cilindros de 100 libras, 
y el restante porcentual está representado en cilindros de otras presentaciones 
manejados por la empresa. No se evidencia destrucción de cilindros en periodos 
posteriores, lo cual en principio puede generar un inventario de cilindros no operativos en 
la isla. 
 
3.9.2 Senda de destrucción anual de cilindros 

Se consideró relevante incluir en la remuneración, la destrucción de cilindros, la cual se 
propone remunerar con un cargo adicional al cargo máximo de distribución de GLP para 
cilindros, acorde al programa de destrucción de cilindros presentado por el prestador del 
servicio dentro de la información que presente al solicitar los cargos. El cálculo del cargo 
de destrucción de cilindros será: 
 

𝐶𝐷𝐶𝐷𝐶
= 𝐶𝐷𝐶

∗ 𝑏 
 

𝐶𝐷𝐶𝐷𝐶
 Cargo máximo de destrucción de $/kg a la fecha base. 

𝐶𝐷𝐶
 

Cargo máximo de distribución de GLP en cilindros para el Mercado 
del Archipiélago, expresado en $/kg de la fecha base. 

𝑏 
Porcentaje máximo a reconocer en el cargo el cual se calculará a 
partir de la información del plan de destrucción de cilindros en la 
solicitud de cargos. 
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Dentro de la articulación de la remuneración se propone que para integrar el valor de 
𝐶𝐷𝐶𝐷,𝐶 el prestador del servicio deberá: 

 
i. Una vez realizada la destrucción, se deberá remitir la información de los cilindros 

destruidos con el detalle de NIF, Presentación y Marca, en los formatos que la 
SSPD disponga, así como las facturas que tengan por concepto de destrucción de 
cilindros del mes anterior desglosando los costos de transporte y de destrucción. 
 

ii. El prestador del servicio deberá programar la destrucción de tal manera que ningún 
mes podrá pasar 𝑏 del Cargo máximo de distribución de GLP en cilindros para el 
Mercado del Archipiélago. 
 

iii. El programa de destrucción debe ser presentado acorde a lo definido en el ANEXO 
1 de la resolución y para la movilización de los cilindros a destruir, se tendrán en 
cuenta las disposiciones previstas en la Resolución CREG 164 de 2014 o aquellas 
que la modifiquen o sustituyan 

 
3.10 Sobre el deber de comunicar los ajustes en las tarifas a la SSPD y a la CREG 

En la propuesta regulatoria se incluyó una disposición en virtud de la cual se señaló que 
cada vez que haya un reajuste en los cargos máximos de distribución y comercialización 
minorista de GLP, y antes de su aplicación, se deberían hacer públicos a los usuarios en 
forma simple y comprensible, a través de un periódico de amplia divulgación en el 
Mercado del Archipiélago. Indicando que los nuevos valores deberían ser comunicados 
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la CREG. 
 
En ese sentido, la facultad de solicitar que la empresa comunique a la Comisión los 
reajustes que se realicen a las tarifas se encuentra prevista en el artículo 125 de la Ley 
142 de 1994 que señala lo siguiente:       
 

“ARTÍCULO 125. ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS. Durante el período de 
vigencia de cada fórmula, las empresas podrán actualizar las tarifas que cobran a 
sus usuarios aplicando las variaciones en los índices de precios que las fórmulas 
contienen. Las nuevas tarifas se aplicarán a partir del día quince del mes que 
corresponda, cada vez que se acumule una variación de, por lo menos, un tres por 
ciento (3%) en alguno de los índices de precios que considera la fórmula.    
Cada vez que las empresas de servicios públicos reajusten las tarifas, deberán 
comunicar los nuevos valores a la Superintendencia de servicios públicos, y a la 
comisión respectiva. Deberán, además, publicarlos, por una vez, en un periódico 
que circule en los municipios en donde se presta el servicio, o en uno de circulación 
nacional. (subrayado fuera de texto)” 

 
Adicionalmente, debe resaltarse que dicha comunicación no implica una solicitud de 
aprobación de un trámite adicional ante esta Comisión, sino que se trata de un deber de 



Sesión No. 1069 

Análisis Comentarios a metodología de remuneración distribución y comercialización de GLP en San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 139  

 

comunicación por parte de los prestadores del servicio previsto en Ley en aras de 
garantizar los derechos de los usuarios.   
 
4. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Con el objeto de evaluar los efectos en la remuneración de la distribución y la 
comercialización minorista se considerarán los indicadores disponibles en el SUI de la 
SSPD, además de los que determine la Comisión en el desarrollo de la prestación de la 
actividad.  
 
5. RESUMEN AJUSTE A LA PROPUESTA 

Con base en los análisis internos realizados y la consulta pública, la propuesta regulatoria 
contenida en la Resolución CREG 133 de 2019 se ajusta en los aspectos incluidos en las 
siguientes tablas: 
 

 

Tabla 12 Principales cambios en la propuesta de Distribución. 

Elemento Consulta  Definitiva Observación 

Tasa de 
descuento: 
Rr 

0 

Se calculará 
acorde a lo 
definido en 
la 
metodología 
de tasa de 
descuento 
vigente 

 

Periodos de 
vida útil de 
activos 

1.Cilindros: 10 años 
2.Tanques: 20 años 
3.Planta de envasado:20 años 
4.Vehículos granel: 20 años 

1. 9 años 
2. 20 años 
3. 20 años 
4. 10 años 

Se ajustaron los periodos de 
vida útil de cilindros 
considerando los efectos de 
salinidad y los periodos para 
los vehículos considerando 
estudios de Econometría y 
efectos de salinidad. 

 
 
 
En Comercialización minorista, se realizan las modificaciones incluidas en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 13 Principales cambios en la propuesta de Comercialización minorista. 

Elemento Consulta  Definitivo Descripción 

Margen de 
comercialización 

 3,98% 4,32% Se incluyeron: sectores como 
transporte, comercio minorista y 
mensajería, se actualizo la base de 
información de Supersociedades 
(PIE). 

Gestión PQRs 
para ventas a 
granel 

0 fórmula en 
comercialización 
ventas a granel 

Se incluyó fórmula para remunerar 
persona de atención, computador y 
equipo de comunicación. 
 
Los costos de AOM asociados se 
descuentan del valor total de tal 
manera que no se remunere doble. 

Periodos de vida 
útil de activos 

1. Vehículo repartidor: 20 
años 
 
2. Depósito de cilindros 
de GLP: 15 años 
 
3.Equipos de 
comunicaciones e 
informáticos: N/A 

1. 10 años 
 

2. 20 años 
 
 

3. 5 años 

Se ajustó el periodo de vida útil de 
vehículos considerando estudio de 
Econometría y efectos de la 
salinidad. 
 
Para el depósito se unificó el 
periodo de depreciación al mismo 
periodo de la vida útil de la planta 
de envasado considerando que en 
ambos casos se tratan de obra civil 
y se ajustó a 20 años. 
 
Los equipos de comunicaciones 
para PQRS en las ventas a granel 
se les definió como periodo de 
depreciación 5 años. 
 
Para el depósito a partir del 
comentario recibido de fijar a 10 
años el periodo de depreciación. 
Se dejo dispuesto que para este 
activo cuando el comercializador 
minorista haga la solicitud de 
cargos podrá anexar la 
información que permita demostrar 
un periodo de depreciación 
diferente al definido por la 
Comisión. 

 
 
 
6. PROPUESTA DEFINITIVA 
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Se propone a los miembros de la Comisión aprobar el texto de la propuesta regulatoria 
“Por la cual se establece la metodología general para remunerar las actividades de 
distribución y comercialización minorista de GLP en el mercado del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina.” que acompaña este documento soporte. 
 
En el Anexo 6 se da respuesta al cuestionario de la SIC donde se hace la evaluación de 
la incidencia sobre la libre competencia de los actos administrativos expedidos con fines 
regulatorios. 
 



ANEXO 1. Comentarios a la Resolución CREG 133 de 2019  

 
En la siguiente tabla se incluyen las respuestas puntuales a los comentarios realizados a la Resolución CREG 133 de 2019 
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Tabla 14 Respuestas comentarios puntuales 

ARTICULO, o 
NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 
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Artículo 2, Anexo 
7. Periodo de 
depreciación.  

"El periodo de vida 
útil normativa 
clasificado acorde al 
tipo de activo de 
comercialización 
según la resolución 
es: 
 
Vehículo repartidor: 
Periodo de 
depreciación 20 
años. 
Depósito de cilindros 
de GLP: Periodo de 
depreciación 15 
años." 

La tasa de depreciación anual está 
limitada por el artículo 137 del estatuto 
tributario, que en primer lugar la remite a 
lo que disponga la técnica contable. 
 
En consecuencia, la vida útil será la que se 
señale en las políticas contables de la 
empresa que debe ajustarse a lo que 
dispongan los estándares de contabilidad, 
pero la tasa así determinada no puede 
exceder los límites que señala la norma 
fiscal. Esto limitado por lo dispuesto en el 
parágrafo 1 del artículo 137 del estatuto 
tributario: 
Flota y equipo de transporte terrestre 
10,00% 10 años. 
 
Adicionalmente, diversas circunstancias 
climatológicas específicas de la isla, como 
su alto grado de salinidad, llevan a una 
rápida corrosión de los vehículos la cual 
carcome parte de la carrocería y deteriora 
el interior de los vehículos, incluyendo los 
elementos metálicos e incluso el motor.  
 
Estas condiciones también afectan las 
infraestructuras de concreto que tienen 
mayor deterioro. Teniendo esto en 
consideración en este ejercicio se debería 
estimar un máximo de 5 años para los 
vehículos y 10 para el depósito de 
cilindros. 

Sugerimos cambiar el periodo de 
vida útil normativa para los 
vehículos a 5 años y al depósito 
de los cilindros de GLP a 10 años, 
de acuerdo a lo dispuesto en la 
normativa vigente y a las 
condiciones de la isla 

Las tasas de depreciación de que trata el artículo 137 del estatuto 
tributario aplican para calcular las deducciones máximas permitidas 
para efectos del impuesto de renta y complementarios. Las empresas 
podrán calcular vidas útiles diferentes a estas tasas, pero solo podrán 
llevar como deducción fiscal las establecidas en este artículo. La vida 
útil determinada en esta metodología, no necesariamente se ajusta a 
las establecidas fiscalmente.  cómo podemos ver en el siguiente 
cuadro: (aquí va la tabla de depreciación) ... Como se puede observar 
para el caso de la depreciación fiscal del depósito de cilindros la 
normatividad permite una tasa de depreciación anual del 2,22% lo que 
equivale a una vida útil fiscal de 45 años, y la metodología en comento 
utiliza una tasa de depreciación anual del 5% equivalente a una vida 
útil económica de 20 años.  al determinar en esta metodología esta 
alícuota de depreciación económica las empresas recuperan las 
inversiones en menor tiempo comparado con los porcentajes fiscales, 
en otros escenarios la vidas útiles fiscales son iguales a las fijadas en la 
presente metodología como es el caso de los vehículos, muebles y 
enseres y maquinaria y equipo y en otros casos son menores como es 
el caso de equipo médico científico - equipo de laboratorio de 
medición.  
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Tabla 14 Respuestas comentarios puntuales 

ARTICULO, o 
NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

Artículo 6 

Valor de la prima por 
diferencias entre el 
esquema de 
remuneración del 
mercado de 
referencia y el 
esquema aplicado en 
Colombia (R_r) para 
la actividad de 
distribución de GLP 
en el Mercado del 
Archipiélago.  

El valor de la prima de riesgo para esta 
metodología no es igual a 0% como está 
definido en el artículo 6, ya que por 
definición la prima de riesgo es la 
diferencia entre el retorno esperado y la 
prima libre de riesgo, valorarla en  0% 
equivaldría a desconocer cualquier riesgo 
inherente al desarrollo de la actividad de 
distribución y comercialización de GLP en 
la isla, sin embargo sí existen riesgos 
inherentes al esquema regulatorio y 
riesgos de demanda; no hay manera de 
asegurar que lo estimado 
regulatoriamente sea exactamente igual 
al comportamiento real de dichas 
variables. La única metodología que tiene 
prima 0% es la de tasa de retorno y de 
acuerdo con lo establecido en el 
documento la metodología es de precio 
máximo calculado con el costo histórico 
del periodo 2016-2018.  

Sugerimos tener en cuenta los 
riesgos de demanda y calcular el 
valor de la prima por diferencias 
entre el esquema de 
remuneración del mercado de 
referencia y el aplicado en 
Colombia 

La tasa de descuento que se utilizará para el cálculo del cargo será la que 
se encuentre vigente al momento de resolver la actuación 
administrativa. Por lo anterior, las dudas sobre el tema, serán resueltas 
en el documento soporte de la resolución que acompañe la tasa de 

descuento. 
. 
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Artículo 6 

"(…) El esquema 
aplicado en Colombia 
(R_r) que se aplicará 
para el cálculo de la 
tasa de descuento de 
la actividad de 
distribución de GLP 
en el Mercado del 
Archipiélago, será de 
cero (0%) (…)" 

Resulta necesario aplicar un esquema de 
remuneración al riesgo de la actividad 
diferente de 0%, tal y como se expone en 
las resoluciones CREG 090 de 2016 y 095 
DE 2015. La primera pone como eje los 
siguientes riesgos: 
 
1. Cambios en la demanda de capacidad . 
2. Cambios en la demanda de volumen (i.e. 
cargos variables). 
3. Cambios en los costos de operación y 
mantenimiento. 
 
En primera instancia la demanda es 
altamente sensible a la actividad comercial  
especialmente a la actividad hotelera. Es 
importante que la prima capture el riesgo 
de disminución en la demanda, ya que está 
puede depender del clima, del momento 
económico y del desarrollo económico en 
el resto del país. 
 
La demanda puede cambiar, al aprobarse la 
ley de identificación  y permanencia en la 
isla, es decir los datos ENTRE EL CENSO del 
DANE y el registro de ciudadanos en el 
OCRE ronda alrededor de las 20 mil 
personas, es decir el riesgo de deportar o 
ajustar la sobrepoblación de la isla, 
reduciría la demanda y es un elemento que 
afectaría la fuerza de trabajo y aumentaria 
los costos operativos de la empresa. 
 
La operación de acuerdo al terreno 
maritimo, hace que la ectividad y su 
reposición de activos sea cada vez mayor, 
por está razón es necesaria reducir el 
tiempo de uso de los tanques. 
 
Los tanque en contexto de alta salinidad y 
humedad reducen su uso, también la 
capacidad y costos de funcionamiento 
aumentan en este terreno, este debe ser 
un elemento a tener en cuenta más para el 
cálculo del Rr. 

A través de la metodología de 
riesgo expresado en la resolución 
CREG 090 DE 2016 Y 095 DE 2015, 
sugerimos respetuosamente a la 
CREG, tener en cuenta los riesgos 
en demanda y AOM, en donde a 
traves de la elasticidad de la 
demanda y la reposición de activos 
se generen métricas frente a los 
escenarios o eventos que puedan 
influir en esos dos factores.  

La tasa de descuento que se utilizará para el cálculo del cargo será la 
que se encuentre vigente al momento de resolver la actuación 
administrativa. Por lo anterior, las dudas sobre el tema, serán resueltas 
en el documento soporte de la resolución que acompañe la tasa de 
descuento 
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Tabla 14 Respuestas comentarios puntuales 

ARTICULO, o 
NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

Artículo 7 

"(...) En virtud de la 
aplicación de la 
metodología 
aprobada por esta 
Comisión en la 
Resolución CREG 095 
de 2015 o aquella 
norma que la 
modifique, adicione o 
sustituya, el valor de 
la tasa de descuento 
para la actividad de 
distribución de GLP 
en el Mercado del 
Archipiélago será del 
10,01%. (...)" 

De acuerdo con el documento 090, el valor 
de la tasa de descuento (10.01%) es el 
resultado de la aplicación de la metodología 
teniendo en cuenta una prima de 0%. Como 
se mencionó anteriormente existen riesgos 
de demanda y de aumento de costos, los 
cuales de ser contemplados cambiarían el 
valor de la prima y posteriormente el valor 
de la tasa de descuento.  
 
Por otro lado, la realidad actual es que el 
costo promedio de funcionamiento ha 
venido en aumento ya que la empresa ha 
tenido que adoptar diferentes ajustes en 
materia de almacenamiento para el 
cumplimiento de nuevas normas técnicas 
contempladas en ajustes regulatorios. 

Reevaluar los ejes de riesgo del 
cálculo de la tasa de descuento, 
como lo es la valoración correcta 
del Ke, KD y ejes como 
afectaciones en la demanda e 
inversiones constante en las 
reposiciones de sus activos. 

La tasa de descuento que se utilizará para el cálculo del cargo será la 
que se encuentre vigente al momento de resolver la actuación 
administrativa. Por lo anterior, las dudas sobre el tema, serán resueltas 
en el documento soporte de la resolución que acompañe la tasa de 
descuento 
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Tabla 14 Respuestas comentarios puntuales 

ARTICULO, o 
NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

Artículo 7 

"(…) Parágrafo. En el 
evento en que se 
modifique el valor de 
la tasa Tx definida en 
la Resolución CREG 
095 de 2015, esta 
Comisión ajustará el 
valor de la tasa de 
descuento 
establecida en el 
presente artículo, 
mediante resolución 
(…)" 

En los últimos años, y en especial en está 
coyuntura, el país ha tenido dos reformas 
tributarias, este es un riesgo latente a la 
actividad de distribución y comercilización, 
durante la vigencia de la tarifa es 
importante responder que: 
 
1. ¿Para la TD se ajusta el wacc por el 
cálculo de la Tx nominal en el caso de 
reforma?  
2. ¿ Cuál es el parámetro de actualización 
de las otras variables?  
3. Si el cambio de Tx se da después de los 5 
años del periodo tarifario, sin que haya 
cambiado esta metodología tarifaria, 
también ¿se actualiza el calculo del wacc? 
Si de sa este cambio, es necesario volver a 
pedir cargos?  
4. Si hay alguna disposición tributaria 
especial para SAI, también ¿se modifica el 
wacc?  
5. ¿Esto aplicará de la misma manera para 
las otras actividades que regula la CREG? 
De no ser así, ¿por qué no se respeta el 
principio de igualdad? 

 

La tasa de descuento que se utilizará para el cálculo del cargo será la 
que se encuentre vigente al momento de resolver la actuación 
administrativa. Por lo anterior, las dudas sobre el tema, serán resueltas 
en el documento soporte de la resolución que acompañe la tasa de 
descuento 
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Tabla 14 Respuestas comentarios puntuales 

ARTICULO, o 
NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

Artículo 17 

Margen de 
comercialización 
minorista de GLP. Se 
establece como 
margen para la 
actividad de 
comercialización 
minorista de GLP en 
el Mercado del 
Archipiélago el 
3,98%. 

Este margen no corresponde a las 
actividades comparables en la isla, para 
efectos de la remuneración de la 
comercialización como actividad 
independiente, el margen debe cubrir el 
retorno de la inversión y los riesgos del 
negocio reconociendo los costos eficientes 
de las empresas del sector. Como 
mencionamos anteriormente, no se están 
considerando algunos riesgos del negocio y 
esto hace que este margen sea muy bajo.  
 
Por otro lado, de acuerdo con el último 
boletín tarifario de la Superintendencia, 
dentro de las empresas que tuvieron las 
poblaciones, con los cinco D + C promedio 
más bajos, está Provigas en San Andrés en 
tercer lugar y en relación al D + C /CU el de 
Provigas es el más bajo de todo el país. 

Considerar todos los riesgos de 
demanda asociados al negocio y 
establecer un mayor margen de 
comercialización.  

Se incluirá una revisión integral del margen. 
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Tabla 14 Respuestas comentarios puntuales 

ARTICULO, o 
NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

Artículo 26 

Cada vez que haya un 
reajuste en los cargos 
máximos de 
distribución y 
comercialización 
minorista de GLP, y 
antes de su 
aplicación, se 
deberán hacer 
públicos a los 
usuarios en forma 
simple y 
comprensible, a 
través de un 
periódico de amplia 
divulgación en el 
Mercado del 
Archipiélago. Los 
nuevos valores 
deberán ser 
comunicados a la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios y a la 
CREG. 

La Ley 142 solo exige que se comuniquen a 
la SSPD, porque las otras actividades no las 
deben comunicar a la CREG. ¿Cuál es la 
facultad para que en este caso se haga lo 
contrario, y se deba notificar la CREG? 

 

La facultad de solicitar que la empresa comunique a la Comisión los 
reajustes que se realicen a las tarifas se encuentra prevista en el 
artículo 125 de la Ley 142 de 1994 que señala lo siguiente:                                                                     
ARTÍCULO 125. ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS. Durante el período 
de vigencia de cada fórmula, las empresas podrán actualizar las tarifas 
que cobran a sus usuarios aplicando las variaciones en los índices de 
precios que las fórmulas contienen. Las nuevas tarifas se aplicarán a 
partir del día quince del mes que corresponda, cada vez que se 
acumule una variación de, por lo menos, un tres por ciento (3%) en 
alguno de los índices de precios que considera la fórmula.    
Cada vez que las empresas de servicios públicos reajusten las tarifas, 
deberán comunicar los nuevos valores a la Superintendencia de 
servicios públicos, y a la comisión respectiva. Deberán, además, 
publicarlos, por una vez, en un periódico que circule en los municipios 
en donde se presta el servicio, o en uno de circulación nacional. 
(subrayado fuera de texto) 
 Adicionalmente, debe resaltarse que dicha comunicación no tiene el 
cáracter de una notificación y tampoco implica la realización o 
aprobación de un trámite adicional por parte de esta Comisión.  



Sesión No. 1069 

Análisis Comentarios a metodología de remuneración distribución y comercialización de GLP en San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 151  

 

Tabla 14 Respuestas comentarios puntuales 

ARTICULO, o 
NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

Artículo 13, 
parágrafo 2 

"(…) En las ventas a 
granel el cargo de 
comercialización 
minorista será de 
cero (0) en 
concordancia con la 
definición de 
distribución GLP 
prevista en el artículo 
1 de la presente 
resolución (…)" 

El cargo de comercialización minorista en 
las ventas a granel no debería ser igual a 0 
dado que esta venta también conlleva 
actividades como: las PQR de los clientes, la 
facturación, el recaudo, la cartera, y demás 
actividades propias del negocio las cuales 
no están siendo reconocidas por la 
metodología tarifaria. 

Establecer un cargo de 
comercialización minorista que 
contemple las actividades 
relacionadas con la venta a granel  

La redacción propuesta contemplaba que la entrega de GLP a granel se 
encontraba remunerada en la actividad de distribución de GLP. No 
obstante lo anterior, considerando que para la comercialización de GLP 
a Granel se realizan otras actividades como la facturación y atención de 
PQRs de usuario final y en aras de garantizar un trato igualitario para los 
agentes, se acoge comentario y se realiza ajuste al contenido del 
artículo.   

Artículo 15 

"(…) según lo 
establecido en el 
ANEXO 4 de la 
presente resolución, 
depurados con los 
criterios de eficiencia 
establecidos por la 
Comisión (...)" 

En el Documento 090, no se exponen 
claramente cuáles fueron los criterios de 
eficiencia utilizados para cuantificar los 
AOM. 

Incluir en el documento 
metodológico los anexos en Excel 
la forma de cálculo de los AOM, 
conforme a los datos presentados 
por la compañía. 

Los criterios de eficiencia utilizados para determinar los gastos AOM 
asociados a las actividades de distribución de GLP por cilindros y de 
comercialización minorista están descritos en el numeral 4.3.4.1.2 
Gastos de AOM del documento soporte anexo a la Resolución CREG 133 
de 2019. En todo caso en el documento soporte se amplía la respuesta. 
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ARTICULO, o 
NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

Artículo 25 

"(…) GLP que utilicen 
el mecanismo de 
tercerización de la 
comercialización 
minorista, previsto en 
la Resolución CREG 
023 de 2008 o aquella 
norma que la 
modifique, adicione o 
sustituya, solo 
podrán cobrar la 
componente del 
cargo que remunera 
la distribución de GLP 
(...)" 

En estricto sentido, esto quiere decir que de 
tercerizar la comercialización a granel, no 
habría remuneración asociada, ¿Por qué en 
el resto del país si existe solo empresas que 
solo comercializan a granel, autorizados por 
la comisión? 

 

La redacción propuesta contemplaba que la entrega de GLP a granel se 
encontraba remunerada en la actividad de distribución de GLP. No 
obstante lo anterior, considerando que para la comercialización de GLP 
a Granel se realizan otras actividades como la facturación y atención de 
PQRs de usuario final y en aras de garantizar un trato igualitario para los 
agentes, se acoge comentario y se realiza ajuste al contenido del 
artículo.   

1) Resolución 
Conisderantdos 

El Ministerio de 
Minas y Energía, 
expidió los 
reglamentos técnicos 
aplicables a: 1) 
recibo, 
almacenamiento y 
distribución de GLP. 
Resolución 40246 de 
2016; 2) Plantas de 
envasado de GLP, 
Resolución 40247 de 
2016; y, 3) Depósitos, 
expendios y puntos 
de venta, Resolución 
40248 de 2016. 

Se considera pertinente incluir en los 
considerandos, las Resoluciones 
modificatorias de los reglamentos técnicos 
expedidos por el Ministerio de Minas y 
Energía, así: La Resolución 40246 de 2016 
fue modificada por la Resolución 40867 de 
2016; la Resolución 40247 de 2016 fue 
modificada por la Resolución 40868 de 
2016; y, la Resolución 40248 de 2016 fue 
modificada por la Resolución 40869 de 
2016. 

 

Se acoge comentario y se realiza ajuste de las referencias normativas 
enunciadas.   
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ARTICULO, o 
NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

1) Resolución 
Anexo 1 

Información Asociada 
a la inversión en 
Distribución 

Este anexo, no incluye los Puntos de Venta 
que están asociados a la actividad del 
distribuidor de comercialización de 
cilindros.  

Incluir la información asociada a 
Puntos de Venta 

Se procederá a complementar la información en el Anexo 

1) Resolución 
Anexo 2 Numeral 

2 literal d) 

¿En el caso de San 
Andrés, no se podría 
instalar depósitos? 

¿San Andrés no 
cuenta con POT 

propio? 

Contar con los permisos municipales y 
ambientales, en cumplimiento de las 

disposiciones de los artículos 25 y 26 de la 
Ley 142 de 1994. 

La isla de San Andres cuenta con 
un Plan de Ordenamiento 

Territorial vigente adoptado 
mediante el Decreto 363 de 2007.  

Por su parte, en Providencia y 
Santa Catalina cuentan con un 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial. No obstante lo 

anterior, considerando que 
también pueden requerirse de 
otros permisos municipales y  

ambientales se acoge comentario 
y se realiza ajuste al contenido del 

anexo. 

La isla de San Andres cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial 
vigente adoptado mediante el Decreto 363 de 2007.  Por su parte, en 
Providencia y Santa Catalina cuentan con un Esquema de Ordenamiento 
Territorial. No obstante lo anterior, considerando que también pueden 
requerirse de otros permisos municipales y ambientales se acoge 
comentario y se realiza ajuste al contenido del anexo. 
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ARTICULO, o 
NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

1) Resolución 
Anexo 3 

La empresa deberá 
cargar al SUI y 
verificar la 
información 
reportada acorde a lo 
establecido en las 
Circulares Conjuntas 
CREG-SSPD 
20091000000044 de 
2009, y 002 de 2016 o 
aquellas que la 
modifiquen, 
adicionen o 
sustituyan, la 
información de la 
demanda de GLP en el 
Mercado del 
Archipiélago se 
determinará a partir 
de los datos incluidos 
en dichas circulares, 
para el periodo 
comprendido por los 
años 2016, 2017 y 
2018. 

Se considera pertinente, modificar la última 
parte de este anexo (para el periodo 
comprendido por los años 2016, 2017 y 
2018, de la siguiente forma: "para el 
periodo comprendido entre los años 2016, 
2017 y 2018". A menos que, respecto a este 
artículo existan consideraciones diferentes, 
para solo tomar en cuenta esos dos 
periodos. 

  Se acoge comentario y se ajusta el texto. 

2) Documento 
Soporte Artículo 
4.3. 

AOM 

En este punto, se recomienda avanzar en el 
trabajo conjunto entre la SSPD y la CREG, 
con miras a establecer un mecanismo 
unificado que permita realizar la  
verificación y seguimiento de la información 
de los gastos AOM reportada por los 
prestadores al Sistema Único de 
Información - SUI, bajo los nuevos marcos 
normativos de información contable y 
financiera, frente a la información 
presentada a la CREG para efectos de 
reconocimiento vía tarifa. 

 

 
En desarrollo del principio de colaboración armónica entre las entidades 
públicas esta Comisión siempre estará atenta a trabajar conjuntamente 
con la SSPD y cualquier entidad que lo requiera. En cuanto al reporte de 
información de gastos AOM bajo los nuevos marcos normativos de 
información contables y financiera la CREG ha expedido las Circulares 
CREG 094 de 2018 y 114 de 2019 poniendo en conocimiento a los 
agentes y demás entidades interesadas el nuevo modelo de reporte de 
información de gastos AOM con fines regulatorios, adelantándose 
mesas de trabajo con la Superintendencia y demás interesados en el 
tema. 
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NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

Adicionalmente teniendo en cuenta la implementación de los nuevos 
marcos normativos contables vigentes en Colombia, y con fundamento 
en la facultad selectiva prevista en el inciso final del artículo 73 de la Ley 
142 de 1994 la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, 
desarrolló un modelo de reporte de información con fines únicamente 
regulatorios, con el propósito de capturar la información de los gastos 
de Administración, Operación y Mantenimiento, separados por 
actividades de las vigencias 2015 al 2018 en concordancia con lo 
estipulado en las Circulares CREG 094 de 2018, 114 de 2019, 007 de 
2020, 010 de 2020 y 025 de 2020. Cabe aclarar que en la construcción 
de este modelo contó con la participación activa de la respectiva 
Superintendencia y los comentarios y recomendaciones fueron tenidos 
en cuenta en la construcción final del modelo regulatorio. 

2) Documento 
Soporte Artículo 
4.3.1.6.1. 

"(…) Los registros van 
desde marzo de 2009 
a la fecha (…)" 

En los gráficos 1 y 2, se observó que los 
registros solo aparecen relacionados hasta 
noviembre de 2018; y no hasta la fecha. Por 
esta razón, es importante que se ajuste en 
los gráficos, las fechas reales que se 
utilizaron, para ilustrar el comportamiento 
histórico de la demanda. 

 Se incluirá el gráfico ajustado. 
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ARTICULO, o 
NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

Artículo 8 

"(…) Las inversiones 
correspondientes a la 
actividad, se 
establecen como los 
activos eficientes 
inherentes a la 
actividad de 
distribución de GLP, 
expresados en COP a 
la fecha base y 
definidos como: i) 
planta de envasado, 
ii) tanques 
estacionarios, iii) 
cilindros y iv) 
vehículos cisterna 
(...)" 

De acuerdo con lo dispuesto en el ANEXO 1 
de la resolución, las fuentes de información 
asociada a la inversión en distribución de 
GLP son: 1. El sistema único de información 
y 2. La información solicitada en Excel, esto 
junto con la circular conjunta CREG SSPD 
001 de 2004, no referencia a la forma de 
valoración de los activos, sino que se limita 
a listar las inversiones correspondientes a la 
actividad. De tal forma no es claro la forma 
de valoración de la inversión eficiente para 
la prestación del servicio.  

Sugerimos aclarar que la valoración 
eficiente de los activos sea el valor 
de reposición a nuevo  

Se hará la aclaración respectiva, respecto al tipo de valoración. 

Artículo 9 

"(…) i) El promedio 
anual de los gastos 
de AOM inherentes a 
la actividad de 
distribución de GLP, 
para los años 
comprendidos para 
los años 2016, 2017 y 
el 2018, reportados 
para el Mercado del 
Archipiélago, según 
lo establecido en el 
ANEXO 4 de la 
presente resolución 
(...)" 

En primer lugar, creemos que debe ser más 
explícito los valores de ajuste, como por 
ejemplo los usados en el IPC.  
 
Lo anterior se comentó, debido a que el pico 
de los mantenimientos de los cilindros se 
realizó en años anteriores, y el ajuste debe 
hacerse al periodo del expediente. La norma 
obliga a que se hagan cada 10 años, pero en 
SAI con el salitre costero es necesario 
realizarlo cada tres años debido a la 
condición especial de la isla. 

Ajustar el cálculo de gastos por 
cilindro a 3, y poner los elementos 
que deben ajustarse al IPC 

Ver numeral 3.2.5. 

1) Resolución 
Artículo 2, 
Definiciones 

Incluir la definición 
de Depósito de 
Cilindros de GLP y 
Puntos de Venta de 
Cilindros de GLP, de   

Se acoge comentario y se incluyen definiciones de depósitos de cilindros 
y puntos de venta  
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ARTICULO, o 
NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

acuerdo con la 
Resolución CREG 023 
de 2008. 

1) Resolución 
Artículo 5, 
Cálculo del cargo 
máximo de 
distribución de 
GLP 

La actividad de 
distribución, se 
remunera 
dependiendo de si la 
actividad consiste en 
envasado de cilindros 
marcados; o en 
entrega de producto 
a granel. Para ambos 
casos, el cargo se 
calcula a partir de la 
valoración de la 
inversión eficiente 
inherente a la 
actividad, los gastos 
eficientes de 
Administración, 
Operación y 
Mantenimiento 
(AOM) , la demanda 
expresada en kg, y 
una tasa de 
descuento que 
reconoce las 
inversiones 
realizadas. 

En este punto, se recomienda continuar con 
el trabajo conjunto entre la SSPD y la CREG, 
en el sentido de generar un mecanismo 
unificado que permita a los prestadores, 
reportar los gastos AOM al Sistema Único de 
Información - SUI, bajo los nuevos marcos 
normativos de información contable y 
financiera; y a su vez, permitir que las 
Entidades mencionadas verifiquen y 
realicen seguimiento a la información 
reportada, teniendo como base, esta misma 
fuente. 

 

 
En desarrollo del principio de colaboración armónica entre las entidades 
públicas esta Comisión siempre estará atenta a trabajar conjuntamente 
con la SSPD y cualquier entidad que lo requiera. En cuanto al reporte de 
información de gastos AOM bajo los nuevos marcos normativos de 
información contables y financiera la CREG ha expedido las Circulares 
CREG 094 de 2018 y 114 de 2019 poniendo en conocimiento a los 
agentes y demás entidades interesadas el nuevo modelo de reporte de 
información de gastos AOM con fines regulatorios, adelantándose 
mesas de trabajo con la Superintendencia y demás interesados en el 
tema. 
 
Adicionalmente teniendo en cuenta la implementación de los nuevos 
marcos normativos contables vigentes en Colombia, y con fundamento 
en la facultad selectiva prevista en el inciso final del artículo 73 de la Ley 
142 de 1994 la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, 
desarrolló un modelo de reporte de información con fines únicamente 
regulatorios, con el propósito de capturar la información de los gastos 
de Administración, Operación y Mantenimiento, separados por 
actividades de las vigencias 2015 al 2018 en concordancia con lo 
estipulado en las Circulares CREG 094 de 2018, 114 de 2019, 007 de 
2020, 010 de 2020 y 025 de 2020. Cabe aclarar que en la construcción 
de este modelo contó con la participación activa de la respectiva 
Superintendencia y los comentarios y recomendaciones fueron tenidos 
en cuenta en la construcción final del modelo regulatorio. 
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NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

1) Resolución 
Artículo 10, 
Demanda en 
distribución de 
GLP) 

La demanda 
establecida para el 
cálculo del cargo de 
distribución de GLP, 
corresponde al 
promedio de las 
cantidades anuales 
de GLP vendidas en 
el Mercado del 
Archipiélago, para 
una ventana de 
tiempo comprendida 
entre los años 2016 y 
2018, expresadas en 
kilogramos (kg), a 
partir de la 
información oficial 
disponible descrita 
en el ANEXO 3. La 
demanda de tanques 
estacionarios 
corresponde a las 
ventas reportadas al 
SUI por el 
distribuidor de GLP y 
la demanda de 
cilindros a las ventas 
reportadas al SUI por 
el comercializador 
minorista de GLP. 

Indicar que la información a tener en 
cuenta, es la de los tres años, esto es, 2016, 
2017 y 2018; y no solo 2016 y 2018; a menos 
que, respecto a este artículo existan 
consideraciones diferentes, para solo tomar 
en cuenta esos dos periodos. 

 Se incluirá ajuste en el texto para mayor claridad 
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TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

Artículo 2, 
definición 
Comercialización 
Minorista de GLP 

"(…) Cuando la 
comercialización de 
GLP se realiza a 
través de redes 
locales de gasoductos 
está sujeta a la 
Resolución CREG 011 
de 2003, o aquella 
que la modifique o 
sustituya (…)" 

Solicitamos aclarar cual es la resolución 
que aplica para el caso de distribución de 
GLP por redes, dado que no es claro cual es 
la metodología vigente: Res. 011 de 2003 o 
Res. 202 de 2013 o lo dispuesto en las 
circulares 030 y 031 de 2019 

 

Actualmente la metodología aplicable para la remuneración de la 
comercialización de gas combustible por redes, dentro de la que se 
incluye al GLP por redes, se encuentra contenida en la Res CREG 011 
de 2003. Por otra parte para distribución de GLP por redes la 
metodología aplicable es la contenida en la Resoluciones CREG 202 de 
2013, 138 de 2014 , 090  y 132 de 2018.  En ese sentido, se realizará 
ajuste a la definición de distribución de GLP incluyendo las normas 
aplicables para esta actividad.  

1) Resolución 
Artículo 9, Literal 
ii) 

Los otros gastos de 
AOM, que 
corresponden a las 
inversiones en 
terrenos e inmuebles 
inherentes a la 
actividad de 
distribución de GLP, 
donde el valor anual 
a incorporar es el 
4,48%  del valor 
catastral de la fecha 
base, reportado para 
el Mercado del 
Archipiélago según lo 
establecido en el 
ANEXO 5 de la 
presente resolución. 

No hay claridad, respecto del cálculo, o de 
dónde proviene el porcentaje indicado de 
4,48%. 

 Ver numeral 3.8 del presente documento. 
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1) Resolución 
Artículo 13, 
Cálculo del cargo 
máximo de 
comercialización 
minorista de 
GLP) 

El cargo máximo de 
comercialización 
minorista de GLP, se 
calcula a partir de la 
valoración de la 
inversión eficiente 
inherente a la 
actividad, los gastos 
eficientes de 
Administración, 
Operación y 
Mantenimiento 
(AOM)  asociados a la 
actividad, la 
demanda expresada 
en kg, y un margen 
de comercialización, 
tal y como se 
establece en la 
presente resolución 

En este punto, se recomienda continuar 
con el trabajo conjunto entre la SSPD y la 
CREG, en el sentido de generar un 
mecanismo unificado que permita a los 
prestadores, reportar los gastos AOM al 
Sistema Único de Información - SUI, bajo 
los nuevos marcos normativos de 
información contable y financiera; y a su 
vez, permitir que las Entidades 
mencionadas verifiquen y realicen 
seguimiento a la información reportada, 
teniendo como base, esta misma fuente. 

 

En desarrollo del principio de colaboración armónica entre las entidades 
públicas esta Comisión siempre estará atenta a trabajar conjuntamente 
con la SSPD y cualquier entidad que lo requiera. En cuanto al reporte de 
información de gastos AOM bajo los nuevos marcos normativos de 
información contables y financiera la CREG ha expedido las Circulares 
CREG 094 de 2018 y 114 de 2019 poniendo en conocimiento a los 
agentes y demás entidades interesadas el nuevo modelo de reporte de 
información de gastos AOM con fines regulatorios, adelantándose 
mesas de trabajo con la Superintendencia y demás interesados en el 
tema. 
 
Adicionalmente teniendo en cuenta la implementación de los nuevos 
marcos normativos contables vigentes en Colombia, y con fundamento 
en la facultad selectiva prevista en el inciso final del artículo 73 de la Ley 
142 de 1994 la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, 
desarrolló un modelo de reporte de información con fines únicamente 
regulatorios, con el propósito de capturar la información de los gastos 
de Administración, Operación y Mantenimiento, separados por 
actividades de las vigencias 2015 al 2018 en concordancia con lo 
estipulado en las Circulares CREG 094 de 2018, 114 de 2019, 007 de 
2020, 010 de 2020 y 025 de 2020. Cabe aclarar que en la construcción 
de este modelo contó con la participación activa de la respectiva 
Superintendencia y los comentarios y recomendaciones fueron tenidos 
en cuenta en la construcción final del modelo regulatorio.  

1) Resolución 
Artículo 13, 
Cálculo del cargo 
máximo de 
comercialización 
minorista de 
GLP) 

Cálculo del Cargo 
máximo de 
comercialización 
minorista de GLP, el 
valor de k, no se 
encuentra descrita 

Se requiere definir la variable "k", que 
aparece en la ecuación del Cargo Máximo 
de Comercialización. 

 Se incluirá la aclaración en la fórmula 
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Tabla 14 Respuestas comentarios puntuales 

ARTICULO, o 
NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

1) Resolución 
Artículo 13, 
Parágrafo 2 

En las ventas a granel 
el cargo de 
comercialización 
minorista será de 
cero (0) en 
concordancia con la 
definición de 
distribución GLP 
prevista en el artículo 
1 de la presente 
resolución.  

La remisión interna al artículo está mal 
realizada. El artículo contentivo de las 
definiciones es el artículo 2. 

 Se incluirá ajuste en el texto para mayor claridad 

1) Resolución 
Artículo 15, 
Literal ii) 

Los otros gastos de 
AOM, que 
corresponden a las 
inversiones en 
terrenos e inmuebles 
inherentes a la 
actividad de 
distribución de GLP, 
donde el valor anual 
a incorporar es el 
4,48%  del valor 
catastral de la fecha 
base, reportado para 
el Mercado del 
Archipiélago según lo 
establecido en el 
ANEXO 5 de la 
presente resolución. 

No hay claridad, respecto del cálculo, o de 
dónde proviene el porcentaje indicado de 
4,48%. 

 Ver numeral 3.8 del presente documento. 



Sesión No. 1069 

Análisis Comentarios a metodología de remuneración distribución y comercialización de GLP en San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 162  

 

Tabla 14 Respuestas comentarios puntuales 

ARTICULO, o 
NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

1) Resolución 
Anexo 1, 
Numeral 2 

La empresa deberá 
cargar y verificar la 
información 
reportada a través 
del FORMATO 1661-
C10-Información de 
tanques 
estacionarios 
atendidos por el 
distribuidor, de 
conformidad con lo 
previsto en la Circular 
Conjunta SSPD CREG 
001 de 2017. 

Así mismo, se considera pertinente 
mencionar la Circular SSPD-CREG 001 de 
2004, pues esta es la que indica los campos 
que deben ser cargados para el formato 
C10.  

La empresa deberá cargar y 
verificar la información reportada 
a través del FORMATO C10- 
Información de tanques 
estacionarios atendidos por el 
distribuidor, de conformidad con 
lo previsto en la Circular Conjunta 
SSPD - CREG 00001 de 2004, o 
aquellas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  
Complementario a la información 
cargada al SUI, la empresa deberá 
enviar la siguiente tabla, con la 
información complementaria para 
los tanques de almacenamiento: 

Se incluirá ajuste en el texto para mayor claridad 

1) Resolución 
Anexo 1, 
Numeral 3 

Basculas Error de ortografía Básculas Se incluirá ajuste en el texto para mayor claridad 
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Tabla 14 Respuestas comentarios puntuales 

ARTICULO, o 
NUMERAL  

TEXTO COMENTADO COMENTARIO PROPUESTA AJUSTE Respuesta 

1) Resolución 
Anexo 1, 
Numerales 3 y 4 

La empresa deberá 
cargar al SUI y 
verificar la 
información 
reportada acorde a lo 
establecido en la 
Circular SSPD CREG 
001 de 2004. 

En los numerales 1 y 2 del Anexo 1, se 
mencionan los formatos que debe cargar; 
sin embargo, en los numerales 3 y 4 no se 
mencionan los formatos. Se sugiere indicar 
los formatos requeridos, para reportar la 
información de plantas de envasado; así 
como la correspondiente a cisternas y 
carrotanques, en dichos numerales. 

 Se incluirá ajuste en el texto para mayor claridad 

2) Documento 
Soporte Artículo 
4.3.4.1.3.. 

"(…) Se reconocerá 
un porcentaje del 
4,48% (…)" 

El vínculo asociado al pie de página, solicita 
un usuario y contraseña, lo que no hace 
posible realizar la consulta, con el fin de 
conocer la fuente del valor porcentual 
señalado. 

 Ver numeral 3.8 del presente documento. 

2) Documento 
Soporte Artículo 
4.3.4.3.2.2.4. 

"(…) Resolución CREG 
de 2015.(…)" 

¿A qué resolución se está haciendo 
referencia? Se sugiere incluir el número de 
la misma, para mayor claridad. 

 Se refería a la Resolución CREG 095 de 2015, se revisa redacción para 
mayor claridad. 

 
 
 



 
ANEXO 2. Formato reporte información terrenos e inmuebles 

Los terrenos, construcciones y edificaciones serán excluidos de la inversión base y se 
remunerarán como otros gastos AOM, los cuales se calcularán a partir de la información 
catastral de predios propios del servicio deberá consignarse en la siguiente tabla:  
 

Año ciudad 

Ubicación 
Latitud y longitud 

(coordenadas 
decimales) 

cédula 
catastral 

área del 
terreno 

(M2 ) 

valor 
catastral 

%D %C %T 
 
 

%ON 

          

          

          

 
 

1. Año: Corresponde al año del valor catastral del terreno y/o inmuebles a la fecha base. 
2. Ciudad: Área geográfica donde se encuentra ubicado el inmueble. 
3. Latitud y longitud: Coordenadas geográficas en formato decimal de la ubicación del inmueble.  
4. Cédula Catastral: Conjunto de números o caracteres que identifican a cada inmueble incorporado en el 

censo predial y que a su vez lo georreferencia. 
5. Área del terreno: Corresponde al número de metros cuadrados del predio. 
6. Valor Catastral: Es el valor asignado a cada uno de los bienes inmuebles ubicado en el territorio del 

estado de acuerdo con los procedimientos a que se refiere la ley. 
7. %D: Porcentaje de participación del predio, asignado al desarrollo de la actividad de distribución de GLP.  
8. %C: Porcentaje de participación del predio, asignado al desarrollo de la actividad de comercialización 

minorista de GLP. 
9. %T: Porcentaje de participación del predio, asignado al desarrollo de la actividad de transporte. 
10. %ON: Porcentaje de participación del predio, asignado al desarrollo de la actividad de otros negocios u 

actividades diferentes de las anteriores. 

 
 
El presente formato se diligencia en (Ciudad), a los XX días del mes de XXXX de 20XX. 
 
 
 
 
 

Rep. Legal  Contador Público  Revisor Fiscal 
C.C  C.C  C.C 
  T.P  T.P 
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ANEXO 3. Tasas de colocación por modalidad de crédito 

 
Corresponde a las tasas de colocación de créditos comerciales (preferencial o 
corporativo), a más de 1825 días, del total de establecimientos (no incluye las tasas de 
las entidades financieras especiales excepto el Fondo Nacional de Ahorro). La 
información para efectuar el cálculo es publicada por el Banco de la República con base 
en la información del formato 088 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

Año - Semana 
Fecha desde 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha Hasta 
(dd/mm/aaaa) 

Tasa Monto 

2019-31 29/07/2019 02/08/2019 5,29% 258.074,19 

2019-32 05/08/2019 09/08/2019 8,88% 126.493,27 

2019-33 12/08/2019 16/08/2019 9,66% 210.364,14 

2019-34 19/08/2019 23/08/2019 7,19% 222.462,59 

2019-35 26/08/2019 30/08/2019 7,35% 250.738,28 

2019-36 02/09/2019 06/09/2019 8,40% 74.190,01 

2019-37 09/09/2019 13/09/2019 8,09% 257.851,07 

2019-38 16/09/2019 20/09/2019 7,55% 329.807,74 

2019-39 23/09/2019 27/09/2019 7,23% 336.254,70 

2019-40 30/09/2019 04/10/2019 7,13% 115.637,96 

2019-41 07/10/2019 11/10/2019 7,27% 439.546,61 

2019-42 14/10/2019 18/10/2019 9,21% 126.551,44 

2019-43 21/10/2019 25/10/2019 7,15% 603.329,27 

2019-44 28/10/2019 01/11/2019 7,41% 88.739,36 

2019-45 04/11/2019 08/11/2019 7,31% 42.442,50 

2019-46 11/11/2019 15/11/2019 8,64% 249.800,48 

2019-47 18/11/2019 22/11/2019 7,53% 488.961,61 

2019-48 25/11/2019 29/11/2019 6,91% 867.735,78 

2019-49 02/12/2019 06/12/2019 6,54% 476.928,80 

2019-50 09/12/2019 13/12/2019 7,61% 475.330,16 

2019-51 16/12/2019 20/12/2019 7,15% 487.538,69 

2019-52 23/12/2019 27/12/2019 7,79% 536.023,30 

2019-53 30/12/2019 03/01/2020 7,97% 178.095,28 

2020-01 06/01/2020 10/01/2020 7,79% 242.575,49 

2020-02 13/01/2020 17/01/2020 8,77% 201.460,86 

2020-03 20/01/2020 24/01/2020 6,64% 331.200,11 

2020-04 27/01/2020 31/01/2020 6,73% 702.514,22 

2020-05 03/02/2020 07/02/2020 8,33% 174.908,41 

2020-06 10/02/2020 14/02/2020 7,13% 584.269,53 

2020-07 17/02/2020 21/02/2020 6,47% 384.524,36 

2020-08 24/02/2020 28/02/2020 7,29% 689.595,54 
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Año - Semana 
Fecha desde 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha Hasta 
(dd/mm/aaaa) 

Tasa Monto 

2020-09 02/03/2020 06/03/2020 7,95% 126.356,63 

2020-10 09/03/2020 13/03/2020 7,21% 447.540,91 

2020-11 16/03/2020 20/03/2020 7,30% 583.006,36 

2020-12 23/03/2020 27/03/2020 7,46% 254.591,11 

2020-13 30/03/2020 03/04/2020 7,19% 822.013,42 

2020-14 06/04/2020 10/04/2020 8,90% 51.367,99 

2020-15 13/04/2020 17/04/2020 7,91% 170.744,36 

2020-16 20/04/2020 24/04/2020 6,40% 224.193,00 

2020-17 27/04/2020 01/05/2020 7,49% 549.457,02 

2020-18 04/05/2020 08/05/2020 6,73% 107.763,99 

2020-19 11/05/2020 15/05/2020 8,35% 40.677,96 

2020-20 18/05/2020 22/05/2020 6,90% 357.006,72 

2020-21 25/05/2020 29/05/2020 7,72% 45.193,93 

2020-22 01/06/2020 05/06/2020 7,66% 162.584,77 

2020-23 08/06/2020 12/06/2020 8,55% 29.084,40 

2020-24 15/06/2020 19/06/2020 7,14% 12.066,07 

2020-25 22/06/2020 26/06/2020 7,04% 41.835,03 

2020-26 29/06/2020 03/07/2020 7,19% 36.327,44 

2020-27 06/07/2020 10/07/2020 8,32% 48.084,27 

2020-28 13/07/2020 17/07/2020 7,40% 253.657,37 

2020-29 20/07/2020 24/07/2020 6,81% 94.923,06 

2020-30 27/07/2020 31/07/2020 7,40% 79.602,08 

 
      Fuente: Banco República – Elaboración propia. 
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ANEXO 4. Insumos para el cálculo de la inflación esperada 

 
Corresponde a la expectativa de inflación en el momento t, calculada como el promedio 
aritmético de los diferenciales entre las tasas, del plazo de 3650 días, de las curvas cero 
cupón de los títulos de tesorería TES COP y TES UVR, que se obtienen a partir de la 
información que es publicada por Infovalmer. 
 
 

 

Tabla 15 Inflación 

  Yield COP   Yield UVR     
 

COP CONT COP DISC   UVR CONT UVR DISC    BEI COP 

mié-31/jul/2019 5,89% 6,07%   2,53% 2,56%   3,41% 

jue-01/ago/2019 5,90% 6,08%   2,51% 2,55%   3,45% 

vie-02/ago/2019 5,84% 6,01%   2,50% 2,53%   3,40% 

lun-05/ago/2019 5,93% 6,11%   2,49% 2,52%   3,50% 

mar-06/ago/2019 5,95% 6,13%   2,45% 2,48%   3,56% 

jue-08/ago/2019 5,92% 6,10%   2,42% 2,45%   3,56% 

vie-09/ago/2019 5,90% 6,07%   2,45% 2,48%   3,50% 

lun-12/ago/2019 5,94% 6,11%   2,50% 2,53%   3,50% 

mar-13/ago/2019 5,88% 6,05%   2,48% 2,51%   3,45% 

mié-14/ago/2019 5,85% 6,02%   2,46% 2,49%   3,45% 

jue-15/ago/2019 5,80% 5,98%   2,42% 2,45%   3,44% 

vie-16/ago/2019 5,78% 5,95%   2,38% 2,41%   3,45% 

mar-20/ago/2019 5,79% 5,96%   2,39% 2,42%   3,46% 

mié-21/ago/2019 5,79% 5,96%   2,39% 2,42%   3,46% 

jue-22/ago/2019 5,85% 6,02%   2,43% 2,46%   3,48% 

vie-23/ago/2019 5,87% 6,05%   2,47% 2,50%   3,46% 

lun-26/ago/2019 5,85% 6,03%   2,45% 2,48%   3,47% 

mar-27/ago/2019 5,90% 6,08%   2,52% 2,55%   3,44% 

mié-28/ago/2019 5,94% 6,12%   2,56% 2,60%   3,44% 

jue-29/ago/2019 5,97% 6,15%   2,62% 2,65%   3,41% 

vie-30/ago/2019 5,90% 6,08%   2,60% 2,63%   3,36% 

lun-02/sep/2019 5,96% 6,14%   2,64% 2,67%   3,37% 

mar-03/sep/2019 5,95% 6,13%   2,66% 2,69%   3,35% 

mié-04/sep/2019 5,90% 6,08%   2,62% 2,65%   3,34% 

jue-05/sep/2019 5,89% 6,06%   2,61% 2,64%   3,34% 

vie-06/sep/2019 5,86% 6,03%   2,59% 2,62%   3,32% 

lun-09/sep/2019 5,89% 6,07%   2,58% 2,62%   3,36% 
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Tabla 15 Inflación 

  Yield COP   Yield UVR     
 

COP CONT COP DISC   UVR CONT UVR DISC    BEI COP 

mar-10/sep/2019 5,94% 6,12%   2,59% 2,63%   3,40% 

mié-11/sep/2019 5,89% 6,07%   2,58% 2,62%   3,36% 

jue-12/sep/2019 5,87% 6,05%   2,51% 2,54%   3,42% 

vie-13/sep/2019 5,89% 6,07%   2,54% 2,57%   3,41% 

lun-16/sep/2019 5,89% 6,07%   2,55% 2,58%   3,40% 

mar-17/sep/2019 5,89% 6,07%   2,55% 2,58%   3,40% 

mié-18/sep/2019 5,89% 6,07%   2,55% 2,58%   3,40% 

jue-19/sep/2019 5,90% 6,08%   2,53% 2,56%   3,42% 

vie-20/sep/2019 5,88% 6,06%   2,52% 2,55%   3,42% 

lun-23/sep/2019 5,86% 6,03%   2,48% 2,51%   3,43% 

mar-24/sep/2019 5,85% 6,02%   2,44% 2,47%   3,47% 

mié-25/sep/2019 5,86% 6,04%   2,42% 2,45%   3,51% 

jue-26/sep/2019 5,84% 6,02%   2,37% 2,40%   3,54% 

vie-27/sep/2019 5,87% 6,05%   2,38% 2,41%   3,55% 

lun-30/sep/2019 5,89% 6,06%   2,39% 2,42%   3,56% 

mar-01/oct/2019 5,89% 6,06%   2,39% 2,42%   3,56% 

mié-02/oct/2019 5,89% 6,07%   2,38% 2,41%   3,57% 

jue-03/oct/2019 5,86% 6,04%   2,38% 2,40%   3,55% 

vie-04/oct/2019 5,83% 6,01%   2,36% 2,39%   3,53% 

lun-07/oct/2019 5,87% 6,05%   2,37% 2,40%   3,56% 

mar-08/oct/2019 5,85% 6,03%   2,37% 2,40%   3,54% 

mié-09/oct/2019 5,85% 6,03%   2,38% 2,41%   3,54% 

jue-10/oct/2019 5,89% 6,07%   2,38% 2,40%   3,58% 

vie-11/oct/2019 5,91% 6,09%   2,36% 2,38%   3,62% 

mar-15/oct/2019 5,95% 6,13%   2,38% 2,41%   3,64% 

mié-16/oct/2019 5,98% 6,17%   2,46% 2,49%   3,59% 

jue-17/oct/2019 5,98% 6,16%   2,46% 2,49%   3,58% 

vie-18/oct/2019 5,94% 6,12%   2,46% 2,49%   3,54% 

lun-21/oct/2019 5,98% 6,16%   2,49% 2,52%   3,55% 

mar-22/oct/2019 6,00% 6,18%   2,52% 2,55%   3,54% 

mié-23/oct/2019 5,98% 6,16%   2,56% 2,59%   3,48% 

jue-24/oct/2019 5,94% 6,12%   2,54% 2,57%   3,46% 

vie-25/oct/2019 5,92% 6,10%   2,51% 2,54%   3,47% 

lun-28/oct/2019 5,94% 6,12%   2,50% 2,54%   3,49% 

mar-29/oct/2019 5,94% 6,12%   2,51% 2,54%   3,48% 

mié-30/oct/2019 5,98% 6,16%   2,52% 2,55%   3,52% 

jue-31/oct/2019 5,93% 6,11%   2,49% 2,52%   3,50% 

vie-01/nov/2019 5,91% 6,09%   2,50% 2,53%   3,47% 
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Tabla 15 Inflación 

  Yield COP   Yield UVR     
 

COP CONT COP DISC   UVR CONT UVR DISC    BEI COP 

mar-05/nov/2019 5,97% 6,15%   2,50% 2,54%   3,53% 

mié-06/nov/2019 5,98% 6,16%   2,50% 2,53%   3,54% 

jue-07/nov/2019 6,03% 6,21%   2,51% 2,54%   3,58% 

vie-08/nov/2019 6,07% 6,26%   2,53% 2,56%   3,60% 

mar-12/nov/2019 6,18% 6,38%   2,61% 2,64%   3,64% 

mié-13/nov/2019 6,24% 6,43%   2,71% 2,75%   3,59% 

jue-14/nov/2019 6,20% 6,40%   2,63% 2,67%   3,63% 

vie-15/nov/2019 6,19% 6,38%   2,66% 2,69%   3,59% 

lun-18/nov/2019 6,23% 6,43%   2,72% 2,76%   3,58% 

mar-19/nov/2019 6,23% 6,43%   2,72% 2,76%   3,58% 

mié-20/nov/2019 6,24% 6,44%   2,68% 2,72%   3,62% 

jue-21/nov/2019 6,21% 6,40%   2,66% 2,70%   3,61% 

vie-22/nov/2019 6,20% 6,40%   2,66% 2,69%   3,61% 

lun-25/nov/2019 6,32% 6,52%   2,75% 2,79%   3,63% 

mar-26/nov/2019 6,43% 6,64%   2,82% 2,86%   3,68% 

mié-27/nov/2019 6,43% 6,64%   2,72% 2,76%   3,77% 

jue-28/nov/2019 6,39% 6,60%   2,67% 2,70%   3,79% 

vie-29/nov/2019 6,37% 6,58%   2,63% 2,67%   3,81% 

lun-02/dic/2019 6,37% 6,58%   2,64% 2,67%   3,81% 

mar-03/dic/2019 6,32% 6,52%   2,57% 2,60%   3,82% 

mié-04/dic/2019 6,30% 6,50%   2,52% 2,56%   3,85% 

jue-05/dic/2019 6,23% 6,43%   2,50% 2,53%   3,80% 

vie-06/dic/2019 6,17% 6,37%   2,48% 2,51%   3,76% 

lun-09/dic/2019 6,19% 6,39%   2,49% 2,52%   3,77% 

mar-10/dic/2019 6,21% 6,40%   2,50% 2,53%   3,77% 

mié-11/dic/2019 6,16% 6,35%   2,49% 2,52%   3,74% 

jue-12/dic/2019 6,15% 6,34%   2,49% 2,52%   3,72% 

vie-13/dic/2019 6,16% 6,35%   2,48% 2,51%   3,75% 

lun-16/dic/2019 6,19% 6,38%   2,49% 2,52%   3,77% 

mar-17/dic/2019 6,19% 6,38%   2,48% 2,51%   3,77% 

mié-18/dic/2019 6,18% 6,37%   2,47% 2,50%   3,78% 

jue-19/dic/2019 6,19% 6,39%   2,47% 2,50%   3,80% 

vie-20/dic/2019 6,21% 6,41%   2,45% 2,48%   3,83% 

lun-23/dic/2019 6,20% 6,39%   2,45% 2,48%   3,82% 

mar-24/dic/2019 6,19% 6,39%   2,46% 2,49%   3,81% 

jue-26/dic/2019 6,20% 6,39%   2,45% 2,48%   3,81% 

vie-27/dic/2019 6,22% 6,42%   2,46% 2,49%   3,84% 

lun-30/dic/2019 6,21% 6,41%   2,46% 2,49%   3,82% 
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Tabla 15 Inflación 

  Yield COP   Yield UVR     
 

COP CONT COP DISC   UVR CONT UVR DISC    BEI COP 

mar-31/dic/2019 6,21% 6,41%   2,46% 2,49%   3,82% 

jue-02/ene/2020 6,21% 6,41%   2,45% 2,48%   3,84% 

jue-02/ene/2020 6,21% 6,41%   2,45% 2,48%   3,84% 

vie-03/ene/2020 6,23% 6,42%   2,46% 2,49%   3,84% 

mar-07/ene/2020 6,24% 6,44%   2,45% 2,48%   3,87% 

mar-07/ene/2020 6,24% 6,44%   2,45% 2,48%   3,87% 

mié-08/ene/2020 6,19% 6,38%   2,43% 2,46%   3,83% 

jue-09/ene/2020 6,13% 6,33%   2,42% 2,45%   3,79% 

vie-10/ene/2020 6,10% 6,29%   2,42% 2,45%   3,75% 

lun-13/ene/2020 6,11% 6,30%   2,44% 2,47%   3,74% 

mar-14/ene/2020 6,11% 6,30%   2,44% 2,47%   3,74% 

mié-15/ene/2020 6,07% 6,26%   2,43% 2,46%   3,71% 

jue-16/ene/2020 6,04% 6,23%   2,44% 2,47%   3,67% 

vie-17/ene/2020 6,03% 6,21%   2,43% 2,46%   3,67% 

lun-20/ene/2020 6,05% 6,23%   2,46% 2,49%   3,65% 

mar-21/ene/2020 6,05% 6,24%   2,46% 2,49%   3,66% 

mié-22/ene/2020 5,99% 6,17%   2,44% 2,47%   3,61% 

jue-23/ene/2020 5,97% 6,15%   2,43% 2,46%   3,61% 

vie-24/ene/2020 5,95% 6,13%   2,43% 2,46%   3,59% 

lun-27/ene/2020 5,96% 6,15%   2,43% 2,46%   3,59% 

mar-28/ene/2020 5,97% 6,15%   2,44% 2,47%   3,60% 

mié-29/ene/2020 5,94% 6,12%   2,43% 2,46%   3,57% 

jue-30/ene/2020 5,93% 6,11%   2,41% 2,44%   3,58% 

vie-31/ene/2020 5,89% 6,06%   2,40% 2,43%   3,55% 

lun-03/feb/2020 5,85% 6,02%   2,34% 2,37%   3,57% 

mar-04/feb/2020 5,90% 6,08%   2,34% 2,37%   3,62% 

mié-05/feb/2020 5,88% 6,06%   2,35% 2,38%   3,60% 

jue-06/feb/2020 5,83% 6,01%   2,35% 2,38%   3,55% 

vie-07/feb/2020 5,84% 6,01%   2,38% 2,41%   3,52% 

lun-10/feb/2020 5,82% 5,99%   2,37% 2,40%   3,51% 

mar-11/feb/2020 5,79% 5,96%   2,33% 2,36%   3,52% 

mié-12/feb/2020 5,75% 5,92%   2,28% 2,31%   3,54% 

jue-13/feb/2020 5,77% 5,94%   2,30% 2,33%   3,53% 

vie-14/feb/2020 5,77% 5,94%   2,30% 2,33%   3,53% 

lun-17/feb/2020 5,72% 5,89%   2,29% 2,32%   3,49% 

mar-18/feb/2020 5,73% 5,90%   2,28% 2,31%   3,51% 

mié-19/feb/2020 5,77% 5,94%   2,28% 2,31%   3,55% 

jue-20/feb/2020 5,79% 5,96%   2,29% 2,32%   3,56% 



Sesión No. 1069 

Análisis Comentarios a metodología de remuneración distribución y comercialización de GLP en San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 171  

 

Tabla 15 Inflación 

  Yield COP   Yield UVR     
 

COP CONT COP DISC   UVR CONT UVR DISC    BEI COP 

vie-21/feb/2020 5,77% 5,94%   2,29% 2,32%   3,54% 

lun-24/feb/2020 5,72% 5,89%   2,27% 2,30%   3,51% 

mar-25/feb/2020 5,72% 5,89%   2,26% 2,29%   3,52% 

mié-26/feb/2020 5,73% 5,90%   2,27% 2,29%   3,53% 

jue-27/feb/2020 5,82% 6,00%   2,32% 2,34%   3,57% 

vie-28/feb/2020 5,88% 6,06%   2,38% 2,41%   3,57% 

lun-02/mar/2020 5,89% 6,07%   2,33% 2,36%   3,62% 

mar-03/mar/2020 5,85% 6,03%   2,31% 2,33%   3,61% 

mié-04/mar/2020 5,72% 5,89%   2,24% 2,27%   3,54% 

jue-05/mar/2020 5,74% 5,91%   2,24% 2,27%   3,56% 

vie-06/mar/2020 5,84% 6,01%   2,27% 2,29%   3,64% 

lun-09/mar/2020 6,49% 6,71%   2,53% 2,56%   4,04% 

mar-10/mar/2020 6,60% 6,82%   2,55% 2,58%   4,13% 

mié-11/mar/2020 7,07% 7,33%   2,81% 2,85%   4,36% 

jue-12/mar/2020 7,99% 8,32%   3,25% 3,30%   4,86% 

vie-13/mar/2020 8,00% 8,33%   3,37% 3,42%   4,74% 

lun-16/mar/2020 8,79% 9,19%   3,54% 3,60%   5,39% 

mar-17/mar/2020 8,36% 8,72%   3,55% 3,61%   4,93% 

mié-18/mar/2020 8,64% 9,02%   3,63% 3,69%   5,14% 

jue-19/mar/2020 8,88% 9,29%   3,78% 3,85%   5,24% 

vie-20/mar/2020 8,77% 9,17%   3,85% 3,92%   5,05% 

mar-24/mar/2020 8,22% 8,57%   3,78% 3,85%   4,55% 

mié-25/mar/2020 7,76% 8,07%   3,30% 3,35%   4,56% 

jue-26/mar/2020 6,95% 7,20%   3,15% 3,20%   3,87% 

vie-27/mar/2020 7,04% 7,29%   2,92% 2,97%   4,20% 

lun-30/mar/2020 7,07% 7,32%   2,84% 2,88%   4,32% 

mar-31/mar/2020 7,04% 7,29%   2,90% 2,94%   4,23% 

mié-01/abr/2020 7,56% 7,85%   3,04% 3,08%   4,63% 

jue-02/abr/2020 7,62% 7,92%   3,04% 3,09%   4,69% 

vie-03/abr/2020 7,73% 8,04%   3,06% 3,11%   4,78% 

lun-06/abr/2020 7,84% 8,15%   3,06% 3,10%   4,90% 

mar-07/abr/2020 7,76% 8,07%   3,06% 3,10%   4,81% 

mié-08/abr/2020 7,71% 8,02%   3,06% 3,11%   4,76% 

lun-13/abr/2020 7,53% 7,83%   3,06% 3,11%   4,57% 

mar-14/abr/2020 7,29% 7,56%   3,05% 3,10%   4,33% 

mié-15/abr/2020 7,00% 7,25%   2,93% 2,97%   4,15% 

jue-16/abr/2020 6,72% 6,95%   2,91% 2,96%   3,88% 

vie-17/abr/2020 6,79% 7,02%   2,88% 2,92%   3,98% 
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Tabla 15 Inflación 

  Yield COP   Yield UVR     
 

COP CONT COP DISC   UVR CONT UVR DISC    BEI COP 

lun-20/abr/2020 6,97% 7,21%   2,87% 2,91%   4,18% 

mar-21/abr/2020 7,04% 7,29%   2,88% 2,92%   4,25% 

mié-22/abr/2020 7,04% 7,29%   2,94% 2,98%   4,18% 

jue-23/abr/2020 6,93% 7,17%   3,00% 3,04%   4,01% 

vie-24/abr/2020 7,02% 7,27%   3,13% 3,18%   3,96% 

lun-27/abr/2020 7,01% 7,26%   3,14% 3,19%   3,95% 

mar-28/abr/2020 6,98% 7,23%   3,16% 3,21%   3,90% 

mié-29/abr/2020 6,92% 7,17%   3,21% 3,26%   3,78% 

jue-30/abr/2020 6,93% 7,17%   3,19% 3,24%   3,81% 

lun-04/may/2020 6,84% 7,08%   3,19% 3,24%   3,72% 

mar-05/may/2020 6,56% 6,78%   3,18% 3,23%   3,44% 

mié-06/may/2020 6,52% 6,74%   3,22% 3,27%   3,36% 

jue-07/may/2020 6,41% 6,62%   3,25% 3,30%   3,21% 

vie-08/may/2020 6,20% 6,39%   3,23% 3,28%   3,01% 

lun-11/may/2020 6,22% 6,41%   3,24% 3,29%   3,02% 

mar-12/may/2020 6,17% 6,37%   3,23% 3,28%   2,99% 

mié-13/may/2020 6,14% 6,33%   3,25% 3,30%   2,93% 

jue-14/may/2020 6,10% 6,29%   3,21% 3,26%   2,93% 

vie-15/may/2020 6,15% 6,34%   3,14% 3,19%   3,05% 

lun-18/may/2020 6,05% 6,23%   3,13% 3,17%   2,96% 

mar-19/may/2020 6,05% 6,24%   3,08% 3,12%   3,02% 

mié-20/may/2020 5,90% 6,08%   3,01% 3,06%   2,93% 

jue-21/may/2020 5,87% 6,05%   2,98% 3,02%   2,94% 

vie-22/may/2020 5,86% 6,03%   2,98% 3,02%   2,92% 

mar-26/may/2020 5,74% 5,91%   2,94% 2,98%   2,84% 

mié-27/may/2020 5,67% 5,84%   2,93% 2,98%   2,78% 

jue-28/may/2020 5,77% 5,93%   2,94% 2,99%   2,86% 

vie-29/may/2020 5,91% 6,09%   2,96% 3,01%   2,99% 

lun-01/jun/2020 5,90% 6,08%   2,98% 3,02%   2,96% 

mar-02/jun/2020 5,83% 6,00%   2,95% 2,99%   2,92% 

mié-03/jun/2020 5,89% 6,07%   2,97% 3,01%   2,97% 

jue-04/jun/2020 6,01% 6,20%   2,98% 3,02%   3,08% 

vie-05/jun/2020 5,96% 6,14%   2,98% 3,03%   3,02% 

vie-05/jun/2020 5,96% 6,14%   2,98% 3,03%   3,02% 

lun-08/jun/2020 5,90% 6,08%   3,10% 3,15%   2,84% 

mar-09/jun/2020 5,93% 6,11%   3,11% 3,15%   2,87% 

mié-10/jun/2020 6,02% 6,21%   3,11% 3,15%   2,96% 

jue-11/jun/2020 6,43% 6,64%   3,26% 3,32%   3,22% 
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Tabla 15 Inflación 

  Yield COP   Yield UVR     
 

COP CONT COP DISC   UVR CONT UVR DISC    BEI COP 

vie-12/jun/2020 6,35% 6,56%   3,27% 3,32%   3,13% 

mar-16/jun/2020 6,41% 6,62%   3,24% 3,29%   3,22% 

mié-17/jun/2020 6,40% 6,61%   3,26% 3,32%   3,19% 

jue-18/jun/2020 6,28% 6,48%   3,23% 3,28%   3,09% 

vie-19/jun/2020 6,22% 6,41%   3,17% 3,22%   3,09% 

mar-23/jun/2020 6,20% 6,39%   3,14% 3,19%   3,10% 

mié-24/jun/2020 6,26% 6,46%   3,18% 3,23%   3,13% 

jue-25/jun/2020 6,34% 6,54%   3,17% 3,23%   3,21% 

vie-26/jun/2020 6,31% 6,51%   3,18% 3,23%   3,18% 

mar-30/jun/2020 6,21% 6,41%   3,17% 3,22%   3,09% 

mié-01/jul/2020 6,16% 6,35%   3,15% 3,20%   3,05% 

jue-02/jul/2020 6,09% 6,28%   3,13% 3,18%   3,01% 

vie-03/jul/2020 5,98% 6,16%   3,12% 3,17%   2,90% 

lun-06/jul/2020 5,92% 6,10%   3,12% 3,17%   2,84% 

mar-07/jul/2020 6,02% 6,21%   3,13% 3,18%   2,93% 

mié-08/jul/2020 5,98% 6,17%   3,11% 3,16%   2,91% 

jue-09/jul/2020 5,97% 6,15%   3,06% 3,11%   2,95% 

vie-10/jul/2020 5,92% 6,10%   3,05% 3,10%   2,91% 

lun-13/jul/2020 5,93% 6,11%   3,03% 3,08%   2,94% 

mar-14/jul/2020 5,96% 6,14%   3,03% 3,07%   2,97% 

mié-15/jul/2020 5,92% 6,10%   3,01% 3,06%   2,95% 

jue-16/jul/2020 5,92% 6,10%   3,02% 3,07%   2,94% 

vie-17/jul/2020 5,94% 6,12%   3,03% 3,08%   2,95% 

mar-21/jul/2020 5,89% 6,07%   3,02% 3,07%   2,91% 

mié-22/jul/2020 5,89% 6,07%   3,04% 3,09%   2,89% 

jue-23/jul/2020 5,91% 6,09%   3,03% 3,08%   2,92% 

vie-24/jul/2020 5,93% 6,11%   3,03% 3,08%   2,94% 

lun-27/jul/2020 5,88% 6,06%   2,99% 3,04%   2,93% 

mar-28/jul/2020 5,86% 6,04%   2,97% 3,01%   2,94% 

mié-29/jul/2020 5,87% 6,04%   2,95% 2,99%   2,96% 

jue-30/jul/2020 5,89% 6,07%   2,94% 2,98%   3,00% 

vie-31/jul/2020 5,85% 6,03%   2,92% 2,96%   2,98% 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Elaboración propia. 
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ANEXO 5 Información margen de comercialización minorista 

Se descargó la base de datos de los estados de resultados integrales de las empresas 
publicados por la Superintendencia de Sociedades de las vigencias 2016 al 2019, dado 
que a la fecha de cálculo aún no se encontraba publicada información de la vigencia 
2019. Se utilizó la siguiente base acorde a la clasificación internacional industrial uniforme 
CIIU como se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 16 Sectores según la Clasificación Industrial Uniforme -CIIU- 
utilizados para la determinación del margen operacional. 

CIIU Descripción 

H4923 Transporte de carga por carretera 

H5320 Actividades de mensajería 

G4711  Comercio al por menor en establecimientos no especializados con 
surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco 

G4719  Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 
surtido compuesto principalmente por productos diferentes de 
alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 

G4721  Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en 
establecimientos especializados 

G4722  Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en 
establecimientos especializados 

G4723  Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos 
cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos 
especializados 

G4724  Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en 
establecimientos especializados 

G4729  Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en 
establecimientos especializados 

G4731  Comercio al por menor de combustible para automotores 

G4732  Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y 
productos de limpieza para vehículos automotores 

G4741  Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, 
programas de informática y equipos de telecomunicaciones en 
establecimientos especializados 

G4742  Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, 
en establecimientos especializados 



Sesión No. 1069 

Análisis Comentarios a metodología de remuneración distribución y comercialización de GLP en San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 175  

 

Tabla 16 Sectores según la Clasificación Industrial Uniforme -CIIU- 
utilizados para la determinación del margen operacional. 

CIIU Descripción 

G4751  Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos 
especializados 

G4752  Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos 
de vidrio en establecimientos especializados 

G4753  Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para 
paredes y pisos en establecimientos especializados 

G4754  Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de 
uso doméstico, muebles y equipos de iluminación 

G4755  Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico 

G4759  Comercio al por menor de otros artículos domésticos en 
establecimientos especializados 

G4761  Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de 
papelería y escritorio, en establecimientos especializados 

G4762  Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos 
especializados 

G4769  Comercio al por menor de otros artículos culturales y de 
entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados 

G4771  Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel) en establecimientos especializados 

G4772  Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y 
sucedáneos del cuero en establecimientos especializados 

G4773  Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 
cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados 

G4774  Comercio al por menor de otros productos nuevos en 
establecimientos especializados 

G4775  Comercio al por menor de artículos de segunda mano 

G4781  Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de 
venta y mercados. 

G4782  Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y 
calzado, en puestos de venta móviles 

G4789  Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta 
móviles 
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Tabla 16 Sectores según la Clasificación Industrial Uniforme -CIIU- 
utilizados para la determinación del margen operacional. 

CIIU Descripción 

G4791  Comercio al por menor realizado a través de internet 

G4792  Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por 
correo 

G4799  Otros tipos de comercio al por menor no realizado en 
establecimientos, puestos de venta o mercados 

G5211  Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido 
compuesto principalmente de alimentos, bebidas y tabaco. 

G5219  venta al por menor de otros productos en almacenes no 
especializados. 

G5221  Comercio al por menor de frutas y verduras 

G5222  Comercio al por menor de leche productos lácteos y huevos 

G5223  Comercio al por menor de carnes, productos cárnicos, pescados y 
productos de mar 

G5224  Comercio al por menor de productos de confitería 

G5225  Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco 

G5229  Comercio al por menor de otros productos alimenticios  

G5231  Comercio al por menor de productos farmacéuticos medicinales y 
odontológicos 

G5232 Comercio al por menor de productos textiles 

G5233  Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios  

G5234  Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero 

G5235  Comercio al por menor de electrodomésticos 

G5236  Comercio al por menor de muebles para el hogar 

G5237  Comercio al por menor de equipo y artículos de uso domestico 

G5239  Comercio al por menor de productos nuevos de consumo domestico 

G5241  Comercio al por menor de artículos de ferretería cerrajería 

G5242  Comercio al por menor de pinturas 

G5243  Comercio al por menor de muebles para oficina maquinaria y equipo 

G5244  Comercio al por menor de libros, periódicos materiales, y artículos de 
papelería y escritorio 
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Tabla 16 Sectores según la Clasificación Industrial Uniforme -CIIU- 
utilizados para la determinación del margen operacional. 

CIIU Descripción 

G5245  Comercio al por menor de equipo fotográfico 

G5246  Comercio al por menor de equipo óptico y de precisión 

G5249  Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo 

G5251  Comercio al por menor de artículos usados en establecimientos 
especial  

G5252  Actividades comerciales de las casas de empeño o compraventas  

G5261  Comercio al por menor a través de casas de venta por correo 

G5269  Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos 

G5271  Reparación de efectos personales 

G5272  Reparación de enseres domésticos 

          Fuente: PIE – Elaboración propia. 
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ANEXO 6. Supuestos y valores de inversiones de la actividad de distribución y 
comercialización minorista de GLP  

En el siguiente anexo se describe para las actividades de distribución y comercialización 
minorista de GLP, las inversiones y sus mecanismos de valoración y vida útil. 
 
6.1 Inversión de la actividad de distribución de GLP 

La Resolución CREG 023 de 2008 establece el reglamento de distribución y 
comercialización minorista de gas licuado de petróleo, en donde el artículo 1 define la 
actividad de distribución de GLP, así:  
 

o Distribución de GLP: Actividad que comprende las actividades de: i) Compra del 

GLP en el mercado mayorista con destino al usuario final, ii) flete desde los puntos 

de entrega directa del producto o los puntos de salida del sistema de transporte 

hasta las plantas de envasado, iii) envasado de cilindros marcados y iv) operación 

de la planta de envasado correspondiente. Comprende además las actividades de 

flete y entrega de producto a granel a través de tanques estacionarios instalados 

en el domicilio de los usuarios finales y de venta de cilindros a través de Puntos 

de Venta. 

 

Por lo anterior, las inversiones a reconocer inherentes a la actividad de distribución de 
GLP, son las siguientes: 
 

 

Tabla 17 Inversiones requeridas para el 
desarrollo de la actividad de distribución de GLP 

Planta de envasado 

Vehículos a granel 

Tanques estacionarios 

Cilindros  

Puntos de venta 

Capital de trabajo 
Fuente. Elaboración CREG 

 
A continuación de describe el análisis para cada uno de los activos. 
 

6.1.1 Valoración de los activos de distribución de GLP 

La valoración de los activos de distribución se realiza como se describe a continuación: 
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6.1.1.1 Planta de envasado 

Para el análisis del costo de los activos de una planta de envasado de GLP, la Comisión 
considerará la información de dos estudios contratados. El primero desarrollado por 
Inteleca Ltda en el año 2016 y el segundo formulado por Proyectos y Estudios 
Energéticos y Empresariales Petrés S.A.S. en el año 2017. El detalle de cada uno de 
ellos se presenta a continuación. 
 

a) La compañía consultora Inteleca Ltda. realizó un “Análisis de activos y costos 

asociados a la construcción de la obra civil para la infraestructura de 

almacenamiento de GLP en la isla de San Andrés”. 

 

b) La compañía consultora Proyectos y Estudios Energéticos y Empresariales Petrés 

S.A.S., “Desarrolló un Modelo que Permita la Valoración y Actualización de los 

Costos de AOM e Inversión de las Actividades de Distribución y Comercialización 

Minorista de GLP”, en dicho proyecto se realizó una tipificación y caracterización 

de las plantas de envasado, proporcionando un marco de referencia con los 

elementos físicos necesarios para la operación. 

 
Por lo anterior, la valoración de la planta de envasado se realizará con base en la 
información presentada por el distribuidor en la solicitud tarifaria, estudios relacionados y 
demás información de la que pueda disponer la Comisión. 
 
6.1.1.2 Vehículos a granel 

Para la definición del costo de los vehículos, se consideró como referencia la cisterna M2 
106 Constructora Cummins, relacionada en la revista motor en el mes de junio de 2020. 
Por lo tanto, el valor a reconocer para los vehículos cisterna es de trescientos cuarenta 
millones ochocientos veintiséis mil trecientos cincuenta ($340.826.350) pesos a 
diciembre de 2019.  
 
6.1.1.3 Tanques estacionarios y cilindros 

Los valores que se reconocerán para estos activos, corresponden a los precios de venta 
del fabricante al distribuidor de los cilindros y tanques estacionarios puestos en el 
Archipiélago. Los costos por referencia se presentan a continuación: 
 

Referencia 
Valoración  

Precios en COP a diciembre de 2019 

Tanques estacionarios 

Precios de venta al público 
100 galones: $2.191.649 
500 galones: $8.507.605 
1000 galones: $14.362.534 
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Cilindros  

Precios de venta al público 
5 kg: $94.103 
9 kg: $110.645 
15 kg: $125.296 
18 kg: $133.505 
45 kg: $250.274 

Fuente. CREG  

 
6.1.1.4 Puntos de venta 

La valoración de los puntos de venta se realizará con base en la información presentada 
por el distribuidor en la solicitud tarifaria y los estudios desarrollados por Inteleca Ltda, 
Petrés, estudios relacionados y demás información de la que pueda disponer la Comisión. 
 
6.1.1.5 Capital de trabajo 

El capital de trabajo no está definido en la Resolución CREG 023 de 2008, sin embargo, 
es un activo requerido en la operación del distribuidor y se calcula como el producto entre 
el consumo total de GLP de un mes, los costos del suministro y transporte a la isla y la 
tasa de descuento. 
 

6.1.2 Periodos de vida útil normativa 

Para el caso de la vida útil normativa de las inversiones en la actividad de distribución de 
GLP, la Resolución de consulta CREG 133 de 2019, propuso dependiendo del tipo de 
activo los siguientes años: 
 

 

Tabla 18 Periodo de vida útil normativa 

Activo años 

Cilindros 10 

Tanques 20 

Vehículo granel 20 

Planta de envasado 20 

Fuente: Anexo 6 del documento soporte D-090-19 que acompaña la Resolución CREG 133 de 2019.  
 
Ahora bien, con base en los comentarios recibidos, se analizaron los periodos de vida útil 
normativa de los cilindros y de los vehículos a granel, estableciendo los siguientes años: 
 

Tabla 19 Periodo de vida útil normativa 

Activo años 

Cilindros 9 
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Tanques 20 

Vehículo granel 10 

Planta de envasado 20 

Fuente. Elaboración propia 

 
Para el caso de los vehículos a granel se revisó el estudio contratado por la Comisión con 
la firma Econometría para la “Definición de los Costos de Distribución del Servicio de Gas 
Licuado de Petróleo –GLP, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina”, de 2009. En dicho estudio, se define una vida útil máxima, en semanas de 574, 
la cual al convertirla en años corresponde a 11 años.  
  
Ahora, conscientes de las condiciones de salinidad de las regiones costeras y del impacto 
que esta genera en los vehículos, disminuyendo su vida útil, se adopta el factor de 
salinidad definido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
–CRA, que corresponde a 10.74%.  
  
Así las cosas, los 11 años se afectan por el 10.74%, por reducción promedio en la vida 
útil a causa de la salinidad en el Archipiélago, obteniendo así una vida útil normativa para 
los vehículos a granel de 10 años. 
 
Por otro lado, para el caso de los cilindros se había propuesto un periodo de vida útil 
normativa de 10 años, sin embargo, al igual que los vehículos, los cilindros también se 
encuentran expuestos a una reducción en su vida útil a causa de la corrosión por efecto 
de la salinidad. Así las cosas, los 10 años se afectan por el factor de salinidad (10.74%), 
obteniendo así una vida útil normativa de 9 años.  
 
Finalmente, los tanques estacionarios y la planta de envasado conservan los periodos de 
vida útil normativa propuestos en el documento soporte CREG D-90-19, que acompaña 
la Resolución en consulta CREG 133 de 2019. 
 

6.2 Inversión de la actividad de comercialización minorista de GLP 

La Resolución CREG 023 de 2008 establece el reglamento de distribución y 
comercialización minorista de gas licuado de petróleo, en donde el artículo 1 define la 
actividad de comercialización minorista de GLP, así:  

 

o Comercialización Minorista de GLP: Actividad que consiste en la entrega de GLP 

en cilindros en el domicilio del usuario final o en expendios. Incluye la compra del 

producto envasado mediante contrato exclusivo con un distribuidor, cuando 

aplique, el flete del producto en cilindros, la celebración de los contratos de 

servicios públicos con los usuarios y la atención comercial de los usuarios. Cuando 

la comercialización de GLP se realiza a través de redes locales de gasoductos 
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está sujeta a la Resolución CREG 011 de 2003, o aquella que la modifique o 

sustituya. 

 
Por lo anterior, las inversiones a reconocer inherentes a la actividad de distribución de 
GLP, son las siguientes: 
 

Tabla 20 Inversiones requeridas para el 
desarrollo de la actividad de comercialización 

minorista de GLP 

Vehículos repartidores 

Depósito de cilindros 

Expendio de cilindros 
Fuente. Elaboración CREG 

 
A continuación de describe el análisis para cada uno de los activos. 
 

6.2.1 Valoración de los activos de comercialización minorista de GLP 

La valoración de los activos de comercialización minorista de GLP, se realiza como 
se describe a continuación: 
 
6.2.1.1 Vehículos repartidores 

Para la definición del costo de los vehículos, se consideró como referencia la marca Jac 
Power 3.4 toneladas, relacionada en la revista motor en el mes de junio de 2020. Por lo 
tanto, el valor a reconocer para los vehículos repartidores es de setenta millones 
setecientos once mil cuatrocientos setenta ($70.711.470) pesos a diciembre de 2019.  
 
6.2.1.2 Depósitos y expendios 

La valoración de los depósitos y expendios se realizará con base en la información 
presentada por el comercializador minorista en la solicitud tarifaria y los estudios 
desarrollados por Inteleca Ltda y Petrés, estudios relacionados y demás información de 
la que pueda disponer la Comisión. 
 
6.2.2 Periodos de depreciación. 

Los periodos de depreciación de los activos inherentes a la actividad de comercialización 
minorista de GLP, presentados en la Resolución de consulta CREG 133 de 2019, 
dependiendo del tipo de activo son los siguientes: 
 

Tabla  Periodo de depreciación 

Activo años 

Vehículo repartidor 20 

Depósito de cilindros de GLP 15 

Fuente: Anexo 7 del documento soporte D-090-19 que acompaña la Resolución CREG 133 de 2019 
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Para este caso, se establecen los periodos de depreciación descritos en la siguiente 
tabla. 
 

Tabla Periodo de depreciación 

Activo años 

Vehículo repartidor 10 

Depósito de cilindros de GLP 20 

Equipos de comunicaciones e informáticos 5 

Fuente. Elaboración propia 

 
Para el caso de los vehículos repartidores su periodo de depreciación disminuye a 10 
años por los análisis ya expuestos en los vehículos a granel. 
 
Referente al depósito, el Anexo 7 del documento soporte CREG D-90-19, que acompaña 
la Resolución en consulta CREG 133 de 2019, propuso un periodo de depreciación de 
15 años, así mismo, el Anexo 6 del citado documento, dispuso una vida útil normativa de 
20 años para la planta de envasado.  
 
Ahora bien, el periodo de vida útil normativa de la planta de envasado fue tomado del 
estudio denominado “desarrollo de un modelo que permita la valoración y actualización 
de los costos de AOM e inversión de las actividades de distribución y comercialización 
minorista de GLP” elaborado por la firma consultora Proyectos y Estudios Energéticos y 
Empresariales –Petrés S.A.S, donde, referencia este periodo tanto para los activos de la 
planta como la obra civil. Dado que el deposito se asemeja en obra civil a la planta, se 
establece como periodo de depreciación 20 años. 
 
Considerando los comentarios recibidos, para el depósito se analizará el periodo de 
depreciación a partir de la información de la solicitud de cargos, donde el agente podrá 
sustentar técnicamente un periodo distinto debido a que en los comentarios y en la 
investigación adelantada por la Comisión no se encontraron elementos que permitieran 
sustentar el cambio del periodo de depreciación. 
 
Por último, se adicionan los equipos de comunicación e informática requeridos para 
efectuar las actividades de atención a PQR, línea de emergencia y facturación inherentes 
a la venta de GLP a granel para usuarios con tanques estacionarios, los cuales tienen un 
periodo de depreciación de cinco años. 
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ANEXO 7 Evaluación de la Incidencia Sobre la Libre Competencia de los Actos 
Administrativos Expedidos con Fines Regulatorios 

 
EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA DE LOS 

ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON FINES REGULATORIOS 

Con base en lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2897 de 20101, reglamentario de la Ley 
1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia de los mercados, donde 
aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la 
medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia.  
  

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SIC 
 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA  DE 
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON FINES REGULATORIOS 

OBJETO PROYECTO DE REGULACIÓN: Por la cual se define la metodología de remuneración 
de las actividades de distribución y comercialización de GLP en el mercado del archipiélago.  
  
No. DE RESOLUCIÓN O ACTO:  
___________________________________________________  
  

COMISIÓN O ENTIDAD QUE REMITE:  Comisión De Regulación De Energía Y Gas, CREG  
  
RADICACIÓN:   
  
___________________________________________________________________  
  
  
Bogotá, D.C. ______________________________  
  
  
  
  

Tabla 5 Cuestionario evaluación de la incidencia sobre la libre competencia de los actos administrativos expedidos 
con fines regulatorios  

  

No.  Preguntas afectación a la 
competencia  Si  No  Explicación  Observaciones  

1.  ¿La regulación limita el número o 
la variedad de las empresas en 
uno o varios mercados relevantes 
relacionados?  

   
 

X 

    

 
1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes del Decreto 
1074 de 2015. 
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Es posible que esto suceda, entre 
otros eventos, cuando el proyecto 
de acto:  

1.1  Otorga derechos exclusivos a una 
empresa para prestar servicios o 
para ofrecer bienes.  

   
 

X  

No. La metodología 
definida es aplicable a 
cualquier empresa que  
quiera prestar el servicio y 
por ende se garantiza el 
principio de igualdad.  
Actualmente existe una 
empresa prestadora del 
servicio pero en caso de 
que exista otra empresa 
interesada en prestar el 
servicio puede aplicar los 
cargos que se aprueben 
con base en dicha 
metodología. Siempre que 
se cumplan las condiciones 
establecidas en la Ley 142 
de 1994 para prestar el 
servicio.  

  

1.2  Establece licencias, permisos, 
autorizaciones para operar o 
cuotas de producción o de venta.  

    
X 

Aun cuando actualmente 
solo hay un prestador del 
servicio de distribución y 
comercialización minorista 
de GLP en el archipiélago 
no otorga ninguna 
exclusividad en el mercado 
la metodología propuesta.  

  

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

    
X 

    

1.4  Eleva de manera significativa los 
costos de entrada o salida del 
mercado para las empresas.  

   X     

1.5  Crea una barrera geográfica a la 
libre circulación de bienes o 
servicios o a la inversión.  

   X     

1.6  Incrementa de manera significativa 
los costos:  

   X     

1.6.1  Para nuevas empresas en relación 
con las empresas que ya operan 
en un mercado o mercados 
relevantes relacionados, o  

   X     

1.6.2  Para unas empresas en relación 
con otras cuando el conjunto ya 
opera en uno o varios mercados 
relevantes relacionados.  

   X     

2ª.  ¿La regulación limita la capacidad 
de las empresas para competir en 
uno o varios mercados relevantes 
relacionados?  
Es posible que esto suceda, entre 
otros eventos, cuando el proyecto 
de acto:  

 X       

2.1  Controla o influye sustancialmente 
sobre los precios de los bienes o 
servicios o el nivel de producción.  

 X    Ver explicación más 
adelante en este anexo. 
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2.2  Limita a las empresas la 
posibilidad de distribuir o 
comercializar sus productos  

  X      

2.3  Limita la libertad de las empresas 
para promocionar sus productos.  

   X     

2.4  Exige características de calidad de 
los productos, en particular si 
resultan más ventajosas para 
algunas empresas que para otras.  

   X     

2.5  Otorga a los operadores actuales 
en el mercado un trato diferenciado 
con respecto a las empresas 
entrantes.  

   X     

2.6  Otorga trato diferenciado a unas 
empresas con respecto a otras.  

   X     

2.7  Limita la libertad de las empresas 
para elegir sus procesos de 
producción o su forma de 
organización industrial.  

   X     

2.8  Limita la innovación para ofrecer 
nuevos productos o productos 
existentes pero bajo nuevas 
formas  

   X     

3.  ¿La regulación implica reducir los 
incentivos de las empresas para 
competir en uno o varios mercados 
relevantes relacionados?  
Es posible que esto suceda, entre 
otros eventos, cuando el proyecto 
de acto:  

   X  En relación con este punto 
se debe observar que la 
metodología propuesta en 
ningún momento se 
encuadra dentro de las 
preguntas relacionadas con 
el aspecto referente a la 
reducción de incentivos 
para que las empresas 
puedan competir entre 
ellas.   

  

3.1  Genera un régimen de 
autorregulación o corregulación.  

   X     

3.2.  Exige o fomenta el intercambio de 
información entre competidores o 
la publicación de información sobre 
producción, precios, ventas o 
costos de las empresas.  

   X     

3.3.  Reduce la movilidad de los clientes 
o consumidores entre 
competidores mediante el 
incremento de los costos 
asociados con el cambio de 
proveedor o comprador.  

   X     

3.4  Carece de claridad suficiente para 
las empresas entrantes sobre las 
condiciones para entrar u operar.  

   X     

3.5  Exime una actividad económica o a 
unas empresas estar sometidas a 
la ley de competencia.  

   X     

4.0  CONCLUSIÓN FINAL  
  

      
Una vez diligenciado el 
cuestionario se considera 
que la propuesta 
regulatoria puede tener 
incidencia en la libre 
competencia en la medida 
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en que define precios 
máximos de GLP en el 
mercado del Archipiélago, 
aun cuando se ciñe a los 
criterios tarifarios de 
eficiencia económica, 
neutralidad, suficiencia 
financiera y transparencia 
señalados en el artículo 87 
de la Ley 142 de 1994.  

  
  

¿La regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno o varios 
mercados relevantes relacionados?  
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto:  
 
2.1 Controla o influye sustancialmente sobre los precios de los bienes o servicios 
o el nivel de producción.  
 
La metodología propuesta, es una metodología de Price Cap2, en la que se define los 
cargos máximos de distribución y comercialización de GLP en el mercado del 
archipiélago. Estos cargos corresponden a los precios máximos que pueden ser 
trasladados a los usuarios por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios 
para la remuneración del servicio.  
  
De acuerdo con el reglamento de distribución y comercialización minorista de GLP, 
Resolución CREG 023 de 2008, la actividad de distribución de GLP comprende las 
actividades de: i) compra del GLP en el mercado mayorista con destino al usuario final, 
ii) flete desde los puntos de entrega directa del producto o los puntos de salida del sistema 
de transporte hasta las plantas de envasado, iii) envasado de cilindros marcados y iv) 
operación de la planta de envasado correspondiente. Comprende además las actividades 
de flete y entrega de producto a granel a través de tanques estacionarios instalados en 
el domicilio de los usuarios finales y de venta de cilindros a través de puntos de venta.  
 
Por su parte la actividad de comercialización consiste en la entrega de GLP en cilindros 
en el domicilio del usuario final o en expendios. Incluye la compra del producto envasado 
mediante contrato exclusivo con un distribuidor, cuando aplique, el flete del producto en 
cilindros, la celebración de los contratos de servicios públicos con los usuarios y la 
atención comercial de los usuarios. 
 

 
2 La metodología de Price Cap “consiste en fijar como retribución al prestador del servicio, un monto total 
anual, basado en una lista de precios, el que se incrementaría en razón de la inflación, medida por un índice 
de precios minoristas (Retail Price Index, de ahí las siglas) y al que se le deduciría un factor X, llamado de 
eficiencia. La idea es que el prestador del servicio se vea incentivado a aumentar su tasa de ganancia 
como resultado de reducir sus costos por debajo del tope establecido. Con un precio fijo, la rentabilidad 
está directamente asociada a la capacidad de reducir los costos, lo que converge hacia una eficiencia 
productiva”. Consultado por última vez el19 de noviembre de 2020 en el siguiente link: 
https://www.ariae.org/sites/default/files/2017-05/Modelos%20tarifarios%20y%20procesos%20de%20revisi%C3%B3n.pdf 
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A la fecha una sola empresa se encuentra prestando el servicio público domiciliario de 
GLP en el archipiélago. 
 
Particularmente, en el mercado del archipiélago esta Comisión ha evidenciado que se 
presentan barreras naturales que inciden en el desarrollo de la actividad de distribución 
de GLP, tales como las limitaciones para la construcción de plantas de envasado y 
almacenamiento de GLP por aspectos relacionados con los usos del suelo aprobado en 
el esquema de ordenamiento territorial y de terrenos disponibles en el archipiélago.  
  
Así mismo, de acuerdo con el comportamiento de la demanda no se evidencia un 
crecimiento en el mercado.  
  
De manera general, en las “Herramientas para la Evaluación de la Competencia, versión 
2.0 OCDE” el poder de mercado se define como “la capacidad de las empresas para 
cobrar precios superiores a los niveles competitivos y, en consecuencia, obtener 
utilidades significativas (utilidades económicas mayores a los niveles normales)”.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior y que aunque existe libertad de entrada para otros 
competidores en el mercado y no se presenta competencia se hace necesario definir los 
precios máximos que son trasladables a los usuarios para remunerar la prestación 
eficiente del servicio, para lo cual se desarrolla la propuesta regulatoria. 
 
La respuesta en el formulario se consideró positiva por las condiciones y particularidades 
de este mercado y no está asociada únicamente a la definición de Price Cap, sino a la 
combinación de las dinámicas en el mercado. 
 
El resumen de las consideraciones y recomendaciones realizadas en el concepto de 
abogacía de la competencia por parte de la SIC y la respuesta a  estas se detallan en la 
parte considerativa del presente acto administrativo.  


