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FÓRMULA TARIFARIA GENERAL APLICABLE AL SERVICIO PÚBLICO DE 
GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE TUBERÍA

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CREG-011 de 2003, la CREG estableció los crité 
para remunerar las actividades de distribución y comercialización de gas co 
fórmulas generales para la prestación del servicio público domiciliario de 
gas combustible por redes de tubería.

deUna vez cumplidos los cinco años de la aplicación de las fórmulas y 
establecido en la Ley 142 de 1994, la CREG expidió la Resolución CREG 1 
donde se consignaron las bases sobre las cuales se efectuarían los 
determinar la metodología de remuneración de las actividades de 
comercialización de gas combustible por redes de tubería, así como la 
para el siguiente período tarifario.

el
Posteriormente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas emitió la Re^ 
178 de 2009, por la cual se ordenó publicar un proyecto de resolución con 
establecer las fórmulas tarifarias generales para la prestación del 
domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tuberías.

El objetivo de esta resolución era el de establecer las fórmulas tarifarias 
determinar el costo de prestación del servicio público domiciliario de gas 
redes de tuberías a usuarios regulados en los mercados diferentes a las á 
exclusivo.

Con el fin de explicar la fórmula propuesta y dar cumplimiento a lo es 
Decreto 2696 de 2004 la Comisión elaboró cartillas y llevó a cabo Audienc 
las ciudades de Bogotá, Medellin y Barranquilla los días 22 de noviembre 
y 3 de diciembre del año 2010, respectivamente.

rios generales 
mbustible y las 
distribución de

acuerdo a lo 
36 de 2008, en 
estudios para 
distribución y 

fórmula tarifaria

olución CREG 
que se buscó 

ervicio público

generales para 
combustible por 
reas de servicio

Concluido el plazo otorgado por la CREG para efectos de la consulta, 
analizado los comentarios recibidos, los cuales se atienden en el presente 
mismo, propone las modificaciones respectivas a la primera propuesta.

a Comisión ha 
(documento. Así

Es de anotar que la Comisión contrató un estudio con la Universidad 
Pereira, en relación con el cálculo de los componentes de suministro (Gm 
(Tm) y las pérdidas en los sistemas de distribución, las cuales fueron objetó 
detallado para ajustar las mismas a la realidad del mercado y las mqj 
internacionales.

Tecnológica de 
de transporte 
de un análisis 

jo res prácticas

De igual manera, se expidió el Decreto 2100 “Por el cual se establecen m 
promover el aseguramiento del abastecimiento nacional de gas natural y 
disposiciones”, el cual establece en su artículo 20 que la CREG evaluará I 
¡mplementar la prestación del servicio de gestión de la información operalr 
del sector de gas natural, en cuyo caso establecerá la metodología par^ 
remunerar dichos servicios.
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2. LA FÓRMULA PROPUESTA

En términos generales, la fórmula propuesta mediante la Resolución CREG 178 de 2009 y
aplicable a los usuarios regulados del servicio público domiciliario de gas combustible por
redes de tuberías y por mercado relevante, fue la siguiente:

Cargo variable de prestación del servicio, expresado en $/m3,

C U v ,m ~  + T m + D ¡m + ( ’m. + C C m + A J m

Cargo fijo de prestación del sen/icio, expresado en $/factura,

cu f m= c mf+ C r im

Donde:

j  Rango j  de la canasta de tarifas.

m Mes de prestación del servicio.

Gm Costo de suministro del gas combustible.

Tm Costo de transporte que incluye: i) Sistema Nacional de Transporte -  SNT; i¡)
sistema de ductos de GLP; iii) transporte terrestre y flete; y iv) costo de 
compresión de GNC.

D¡m Cargo de distribución correspondiente al rango j  de la canasta de tarifas.

Cm Componente variable del Cargo máximo de Comercialización.

Ccm Cargo máximo de Confiabilidad.

AJm Factor de ajuste que se aplica al costo unitario variable (CUvjm) de prestación del 
servicio expresado en $/m3 aplicable al mes m. Este factor se aplicará para 
mitigar posibles incrementos del costo unitario variable de prestación del servicio, 
por la entrada en vigencia de las nuevas metodologías de remuneración de las 
actividades de distribución y transporte de gas combustible y/o las fórmulas 
tarifarias generales, es decir cuando la variación mensual del CUVjm sea superior 
al 8%.

Cmf Componente fijo del Cargo máximo de Comercialización.

Crím Costo de revisión periódica de instalaciones internas.

2.1. Suministro (Gm)

Para cada una de las alternativas de tipos de gas se propuso una fórmula que permite 
determinar el costo que se trasladará al usuario final.

i) Gas natura!
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Gm = C T G »-L * P C . i- i * TR M m -
J in—\

Donde,

Gm Costo promedio máximo unitario en $/m3 para compras de gas 
mercado relevante, aplicable en el mes m.

CTG,m-1 Costo total de compras de gas en el mes m-1, en USD, destin 
de Usuarios Regulados, sin incluir pérdidas de gas, costos 
penalizaciones, compensaciones, intereses de mora u 
regulados.

ado al mercado 
de transporte, 
s cargos nootra

-m -1 Cantidad de gas medida en el mes m-1 en las Estaciones de Pu 
con destino al mercado regulado, expresada en términos de e 
con el Poder Calorífico promedio del gas medido en dichas 
Puerta de Ciudad.

TRMm.i Tasa de Cambio Representativa del Mercado del último día del rr

PCm.í Poder Calorífico del gas en el mes m-1, expresado en MBTU/m 
acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución CRE 
o aquellas que la sustituyan, complementen o modifiquen.

Teniendo en cuenta que existen diferentes alternativas para la adquisición 
que el comercializador requiere para abastecer su mercado, entre ellá 
bilaterales que garantizan firmeza; ii) contratos bilaterales interrumpibles 
primario o secundario; y iii) subastas del productor, en el compone 
consideró incluir el costo del gas ponderado por las cantidades adquirid 
cada uno de los mecanismos de compra.

Adicionalmente, cuando en un mercado relevante se llegara a suministrar gas natural
proveniente de diferentes campos de producción, se propuso que el com 
calculará considerando la ponderación del precio de cada gas con base en 
poderes caloríficos

natural para el

erta de Ciudad 
nergía (MBTU) 
Estaciones de

es m-1.

, calculado de 
G-067 de 1995

del gas natural 
s: i) contratos 

del mercado 
nte CTGnM se 
as a través de

El gas natural proveniente de los campos que estén sujetos a regulación 
valor del componente Gm deberá corresponder al precio máximo regulado 
Resolución CREG 119 de 2005 o aquellas que la modifiquen, co 
sustituyan1.

¡i) Gas licuado del petróleo

Para el caso del GLP, se propuso que el costo de suministro del com 
trasladará al usuario final correspondería al precio máximo de suminis} 
licuado del petróleo, calculado con base en las metodologías definidas 
vigentes durante el mes m-1. En ese momento, se consideró que

Mediante Resolución 097 de 2012, se ordenó publicar un proyecto de resolución de cara 
cual se libera el precio para el gas natural colocado en Punto de Entrada al Sistema Nació 
según el cual con excepción del gas proveniente del campo de Opón se da partir de la enti 
dicha Resolución, el precio para el gas natural colocado en cualquier Punto de Entrada al S 
Transporte será libre.
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expresado en $/galón, por lo cual se propuso convertirlo a $/m3, aplicando un factor de 
corrección.

Gm = PMSm , *F C Vf t t—L m -L

Donde,

Gm Costo promedio máximo unitario en $/m3 para compras de gas licuado del
petróleo para el mercado relevante, aplicable en el mes m.

PMSm_i Corresponde al precio máximo de suministro de GLP, calculado con base en las
metodologías definidas por la CREG2 y vigentes durante el mes m, expresado 
en $/Galón.

Em-i Galones de GLP inyectados a la red de distribución en el mes m-1, con destino 
a la atención de usuarios regulados.

FCV Factor de corrección volumétrica de acuerdo con lo establecido en el Anexo 3
de este documento.

Considerando que es posible que se compre GLP proveniente de diferentes orígenes 
(importado, refinería de Barrancabermeja, refinería de Cartagena) para abastecer un solo 
mercado, en cuyo caso se estableció que el comercializador incorporará en este 
componente un promedio ponderado por cantidad de los precios asociados a las 
diferentes procedencias.

iii) Gas aire propanado o gas natura! sintético

La propuesta consideró que los activos requeridos para la producción del gas aire 
propanado o GNS y capital de trabajo correspondiente al almacenamiento operativo de 
producto o combustible, serían remunerados al distribuidor-comercializador en el 
componente de la fórmula que está relacionado con la confiabilidad.

El costo del combustible que se traslade al usuario final corresponderá al precio máximo 
de suministro para el gas licuado del petróleo, calculado con base en las metodologías 
definidas por la CREG y vigentes durante el mes m-1.

G m =PM Sm_x* Em_x* FCV

Donde,

Gm Costo promedio máximo unitario en $/m3 para compras de gas licuado del
petróleo para el mercado de Comercialización, aplicable en el mes m.

PMSm Corresponde al precio máximo de suministro de GLP, calculado con base en las
metodologías definidas por la CREG y vigentes durante el mes en que fue 
facturado al distribuidor-comercializador, expresado en $/Galón.

2 Resoluciones CREG 066 de 2007 y 059 de 2008 o aquellas que las modifiquen, complementen o 
sustituyan.
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Em.i Galones de GLP inyectados al sistema de producción del aire pn
natural sintético en el mes m-1, con destino a la atención de usua

FCV Factor de corrección volumétrica de acuerdo a lo establecido en
este documento.

Cuando en un mercado relevante de comercialización se suministre gas 
(GNS) y gas natural en forma simultánea, el componente Gm deb 
ponderando por cantidad el precio de cada uno de los combustibles 
prestar el servicio a los usuarios regulados.

ppanado o gas 
ios regulados.

el Anexo 3 de

natural sintético 
srá calcularse 

adquiridos para

iv) Gas metano en depósitos de carbón

deEn este concepto se ubicaron aquellos gases que provienen 
convencionales. Entre ellos se pueden encontrar el gas metano en depósito

Teniendo en cuenta que este combustible está sujeto al régimen de libertad de precios, el 
costo promedio máximo para compras de este gas metano provenierjite de fuentes 
alternativas se propuso se calculará con base en la siguiente expresión:

Gm = CTG m~' * PC
m - \

Donde,

CTGm.i

Em-1

Costo promedio máximo unitario en $/m3 para compras de gas 
mercado de Comercialización, aplicable en el mes m.

Costo total de compras de gas en el mes m-1, en la moneda 
respectivo contrato de suministro, destinado al mercado 
Regulados, sin incluir pérdidas de gas, costos de transporte, 
compensaciones, intereses de mora u otros cargos no regulados

Cantidad de gas medida en el mes m-1 en las Estaciones de Fu 
con destino al mercado regulado, expresada en términos de e 
con el Poder Calorífico promedio del gas medido en dichas 
Puerta de Ciudad.

fuentes no 
s de carbón.

natural para el

definida en el 
de Usuarios 

señalizaciones,

erta de Ciudad 
nergía (MBTU) 
Estaciones de

2.2. Transporte {Tm)

i) Gas natural

El costo de transporte corresponde a la tarifa resultante por la conducción 
desde los sitios de producción hasta las estaciones de puerta de 
gasoductos del Sistema Nacional de Transporte. El costo que se traslada 
por este concepto se calcula con la siguiente fórmula:

de gas natural 
ciudad, por los 

al usuario final

CTT
Tm =  ^  *  TRM

VI
m - I

m - 1
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Tm Costo promedio máximo unitario en $/m3 para el transporte de gas natural al
mercado de Comercialización, aplicable en el mes m.

CTT^.-i Costo total de transporte de gas en el mes m-1, causados por el volumen
efectivamente transportado incluyendo los cargos por capacidad y los cargos 
por volumen, en USD, destinado a Usuarios Regulados, sin incluir 
penalizaciones, compensaciones o intereses de mora. Se deben incluir los 
pagos por concepto de impuesto de transporte y otras contribuciones relativas 
al mismo. En e! caso en que el Comercializador reciba ingresos adicionales por 
la venta de capacidad contratada con anterioridad, el CTTm-1 será: i )  los costos 
totales por concepto de transporte; menos ii) los ingresos por venta de 
capacidad; más iii) el 60% del margen obtenido en la venta de la capacidad 
excedentaria.

Lo anterior pretende incentivar a que el comercializador libere las capacidades 
de transporte excedentarias permitiendo que capture el 40% del margen 
obtenido en las ventas que haga en el mercado secundario.

Wm.í Volumen de gas medido en condiciones estándar en las Estaciones de Puerta
de Ciudad en el mes m-1.

TRMm.i Tasa de Cambio Representativa del Mercado en el último día del mes m-1.

En esta tecnología puede existir la posibilidad de prestar el servicio con gas natural 
comprimido en cuyo caso deberán incluirse los correspondientes componentes de 
transporte terrestre (TVm) y de compresión (Pm) que han sido definidos por la CREG en 
resoluciones separadas3.

En caso de prestar el servicio con gas natural y gas natural sintético en forma simultánea, 
el Tm resultante será un ponderado entre los volúmenes de cada uno de los gases 
inyectados al Sistema de Distribución y los costos de transporte de cada gas por el 
Sistema Nacional de Transporte (SNT) y por ductos de GLP, considerando además el 
flete.

¡i) Gas licuado del petróleo

Corresponde al Ingreso Máximo por Transporte de GLP vigente en el mes m, entre los 
sitios de producción/importación hasta las terminales de entrega del producto, de acuerdo 
con lo establecido en la regulación de la CREG para remunerar la actividad de transporte 
de GLP por ductos, expresado en S/galón. Para su expresión en $/m3 se multiplica por el 
factor de corrección definido en el Anexo 3 de este documento.

2.3. Distribución (Dm)

Corresponde al cargo de distribución aprobado por la CREG de conformidad con la 
metodología de remuneración.

Estructura del Cargo Promedio de Distribución

3 Resolución CREG 008 de 2005, Por la cual se regula el costo de compresión de gas natural y se determina 
la metodología para establecer el costo máximo unitario para ei transporte de gas natural comprimido en 
vehículos de carga de que trata el artículo 34 de la Resolución CREG-011 de 2003.

191
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ha
Se propuso dejar el 100% del cargo de distribución como parte de las 
variables de la tarifa final, esto teniendo en cuenta que en la práctica no 
la posibilidad que tenían los distribuidores de discriminar el cargo en com 
variables.

2.4. Comercialización (Cm)

El Cargo de Comercialización se consideró con un componente fijo y u 
variable.

componentes 
sido utilizada 

donentes fijas y

2.5. Confiabilidad (Ccm)

14En su momento y conforme a lo establecido en el artículo 136 de la Ley 
el Decreto del Ministerio de Minas 2687 de 2008 y en la Resolución CRECfe 
se incluyó en la propuesta de fórmula tarifaria una variable por concepto c 
con el fin de reconocer las inversiones que garantizan la continuidad del S' 
de otros mecanismos alternativos o complementarios a los contratos de firnii

2 de 1994, en 
075 de 2008, 

e confiabilidad 
^rvicio a través 
eza.

En cuanto a este tema era claro que sería estudiado y se definiría la metoqlología para su 
remuneración.

2.6. Cargo por revisiones periódicas de las instalaciones internas

Teniendo en cuenta la problemática que aquejaba la actividad de revisioneb periódicas de 
las instalaciones internas de gas, la fórmula tarifaria propuesta en la Resolución CREG 
178 de 2009 consideró incluir una componente por este concepto y además;:

• Regular el cargo máximo que pueden cobrar los distribuidores a les usuarios por 
concepto de las revisiones periódicas de las instalaciones internas, con base en los 
resultados del estudio de Divisa Ingenieros Asociados Ltda.

• Regular la periodicidad con la que se deben realizar est^s revisiones, 
complementando lo estipulado en el Código de Distribución.

• Incluir la fórmula tarifaria un componente por concepto de revisión q 
cuando ésta tenga ocurrencia.

• Determinar que mientras se establecía este cargo, su valor será igual

n componente

ue se activaría 

a cero.

Como es de conocimiento del sector, mediante Resolución CREG 059 de 2012, se 
modificó el Anexo General de la Resolución CREG 067 de 1995 y se modificó el esquema 
aplicable a la actividad de revisión de las instalaciones internas de gas

3. COMENTARIOS RECIBIDOS

Conforme a la propuesta de fórmula tarifaria presentada mediante la 
178 de 2009 y divulgada mediante talleres y cartillas, en el proceso 
recibieron comentarios de los siguientes agentes y usuarios:

D-086-11 FORMULAS TARIFARIAS GENERALES GAS COMBUSTIBLE POR REDES
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AGENTE RADICADO CREG
Gas Natural S.A. E.S.P. E-2010-003003
EPM E-2010-002983
Madigas Ingenieros S.A. E.S.P. E-2010-003002
TGI S.A. ESP E-2010-003006
Naturgas E-2010-003028

AUDIENCIAS
Rubén Uribe
Amparo Velásquez
Fabio Salamanca
Gabriel Ricardo maya
Giraldo Gómez
Jaime Vega mora
Pablo Jaramillo
Carlos Arturo Echeverry
Ana Cristina Bermúdez
Mayra Avendaño
Asclepiades Rincón
Carlos Benavides

De acuerdo con las observaciones recibidas, a continuación se presenta un resumen de 
los principales comentarios, por parte de los diferentes agentes y usuarios con la 
respectiva respuesta por parte de la Comisión.

3.1. Gas Natural S.A. ESP 

Comentario 1.

“(...) Respecto a la expresión de cálculo del componente costo de compras de gas 
en términos de suficiencia financiera de la ley 142 de 1994, es adecuado que la 
variable CTGm-1 de la fórmula tarifaria incorpore explícitamente la totalidad de los 
conceptos variables relacionados con los costos de suministro, incluyendo 
impuestos y  costos asociados a procesos de compra de gas, caso de gas fuera de 
especificaciones los cuales debe ser trasladados a! usuario regulado como pass
through en el componenteCTGm-1 (...)”

Respuesta 1.

En ocasiones pasadas la Comisión ha permitido que se trasladen los costos asociados al 
recibo y transporte de gas natural por fuera de las especificaciones de calidad 
establecidas en el RUT. No obstante, esta disposición se basó en lo ordenado por el 
Ministerio de Minas y Energía (Resolución 18 2074 de 2009) con ocasión del 
racionamiento programado.

Este tipo de situaciones son coyunturales y justificadas por razones de abastecimiento de 
la demanda nacional. En este sentido, el RUT permite que las partes acuerden el traslado 
de los costos asociados al transporte de gas por fuera de especificaciones como se 
muestra a continuación:

“ (...) Si el Gas Natural entregado por el Agente no se ajusta al contenido 
máximo de C02 establecido en el RUT, el Transportador podrá rehusarse a

D-086-11 FORMULAS TARIFARIAS GENERALES GAS COMBUSTIBLE POR REDES
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aceptar el gas en el Punto de Entrada, o podrá solicitar al Remitente el pago 
de los costos que demande transportar gas por fuera de la espedí 
establecida en el presente Reglamento. Dichos costos se estabi 
respetando el principio de neutralidad que señala la Ley. (...)”

Hicación
eceran

diiPara efectos de atender la solicitud, se considera que este tipo de costos 
trasladar a la tarifa final ya que en dichos casos hacen parte de los costos 
del servicio. No obstante lo anterior, la entrega de gas por fuera de especif 
ser la excepción y no la regla, así que se acepta generar el espacio para in 
adicionales que surgen en estos casos (aquellos directamente relacionados) 
caso sujeto a que exista una declaración de racionamiento programado 
Ministerio de Minas y Energía.

Lo anterior se verá reflejado en el texto de la resolución definitiva. 

Comentario 2.

“(...) La comisión interpreta equivocadamente que Gas Natural siguiere el diseño de 
subastas de precios discriminatorio, en la medida que no proponemos llevar a cabo 
solicitudes diferenciales de compra al productor por tipo de mercado, pero si 
planteamos que el precio pactado en el contrato de suministro corresponda al 
precio promedio ponderado de los costos de compras de gas asignados por el 
comercializador a diferentes segmentos a través del mecanismo tarifario de la 
CREG determine, y que tendrá en cuenta el criterio de competítividad frente a los 
combustibles sustitutos de cada mercado (...)”

bería poderse 
de prestación 

caciones debe 
cluir los costos 

, en cualquier 
por parte del

Respuesta 2.

Estos aspectos son abordados en el diseño del procedimiento de comercia 
natural, donde se determinan los esquemas de participación de los diferí 
compradores, que permitirán determinar la manera como se forma el preci 
correspondiente traslado a la tarifa final. Este tema se ha sometido a consi 
usuarios y demás interesados mediante la Resolución de consulta 113 de

lización de gas 
entes agentes 
io del gas y su 

últa de agentes, 
2012 .

Comentario 3.

laSolicitamos al regulador permitirle al comercializador capturar 
margen obtenido en las ventas que se desarrollen en el mercado 
capacidad. Por otro lado, el comercializador, garantizar la continuída 
ha utilizado alternativas de suministro de costo plazo que ofrecen 
cadena de gas, particularmente el servicio de parqueo que se ci 
transportador, el parqueo ha evitado la interrupción en varios 
mercados en situaciones de grave emergencia, fuerza mayor e 
regulación no permite el traslado del costo del parqueo a la fórmula 
cual solicitamos la viabilidad de incorporar este costo dentro del o 
( ...)”

Respuesta 3.

Como se menciona en el Documento CREG 135 de 2009 (soporte de 
CREG 178 de 2009), para la Comisión existe la preocupación de promov 
de la capacidad sobrante de transporte de gas natural con el fin de perm 
de los mercados secundarios que, a largo plazo, deben servir de referen
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precio y para ajustar desbalances físicos de los diferentes agentes, optimizando de esta 
manera la utilización de la infraestructura y la contratación.

Ahora bien, se busca que al usuario regulado se le retribuya parte de la utilidad que se 
obtiene por la venta de la capacidad, toda vez que este segmento de la demanda es quien 
asume el costo fijo de transporte. Por lo anterior, no se acepta el comentario para la 
fórmula tarifaria.

En cuanto a confiabilidad, el comentario se tendrá en cuenta, se realizarán estudios sobre 
la factibilidad operacional y comercial del parqueo.

Comentario 4.

“(...) A! respecto como señala la comisión en el anexo 4, los resultados del cálculo 
del porcentaje anual de pérdidas son inconsistentes, dado que para la mayor parte 
de las empresas se alternan porcentajes positivos y  negativos de pérdidas año a 
año. Tal inconsistencia y  baja confiabilidad de los datos, son el resultado de una 
inadecuada comparación de la información de compras u ventas de las empresas y  
no resultaría valido que la comisión base su propuesta regulatoria sobre un 
esquema de contabilización de volúmenes que no otorga garantías para realizar un 
cálculo o estimación confiable.

Se solicita a la CREG mantener el esquema actual del tratamiento del nivel de 
perdidas reconocido en la Res 011 de 2003 “(...)

Respuesta 4.

De acuerdo con las recomendaciones del estudio de la Universidad Tecnología de Pereira 
se han realizado ajustes para la determinación del valor de las pérdidas a reconocer, que 
tiene en cuenta los errores máximos permisibles de los medidores en los Sistemas de 
Distribución, el cual será definido en una resolución independiente en donde se modifica 
el Código de Distribución Resolución CREG 067 de 1995.

Para efectos de la fórmula tarifaria, se indicará simplemente como se trasladará el valor 
que se determine, al usuario final.

Comentario 5.

“(...) Consideramos que la Creg debería mantener el esquema actual, es decir 
permitirle al comercializador establecer el cargo de distribución en componentes 
fijos y  variables, lo anterior permite al comercializador disponer de herramientas 
tarifarias para incentivar consumos en segmentos elásticos del mercado, 
particularmente en industria y  GNV para mantener competítividad en los mercados
“ (■■■)

Respuesta 5.

Aunque la estructura de cargos fijos y variables permite asignar y trasladar los costos al 
usuario final de acuerdo con el perfil de consumo y la utilización de la infraestructura, es 
importante resaltar que de los estudios adelantados por la CREG, sólo la mitad de las 
empresas aplican esta estructura.
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En relación al comentario que la estructura vigente brinda las herramientas 
incentivar los consumos en segmentos inelásticos del mercado. La 
metodología de remuneración de la actividad de distribución de gas combu^ti 
de tubería establecida en la Resolución 090 de 2012, considera una 
incentivos altos en la determinación de la tasa de retorno, la cual tiene en 
de demanda que enfrenta el distribuidor. De igual manera, dentro de I 
propuesta para la actividad de distribución se están considerando herrami^ 
para incentivar los consumos de los sectores con demanda elástica, y así 
eficiencia en los mercados de distribución, por medio de la asignación de o 
entre los diferentes tipo de usuario, mejorando la competítividad de este 
anterior, no se acepta el comentario y se propone continuar con la estr 
establecida en la Resolución 178 de 2009.

tarifarias para 
propuesta de 
ible por redes 

njietodología de 
cpenta el riesgo 

metodología 
sntas tarifarias 
incrementar la 

óstos eficientes 
servicio. Por lo 
uctura tarifaria

fon

parte para la 
son fijos se 

mercialización 
ma directa a 
por tanto se 

que reflejen 
mercializador. 

reconocido en 
ó riera y en ese 
€ rcialización el

Comentario 6.

“(...) En la actualidad la CREG propone establecer un cargo mult) 
actividad comercial, dado que los principales costos de la actividad 
requiere que el cargo final sea un cargo fijo, el margen variable de co. 
solamente deberá incorporar aquellos costos que se asocian de 
nivel de consumo de los usuarios, es decir los costos variables, 
sugiere o bien mantener un cargo fijo o establecer tarifas multiparte 
adecuadamente la estructura de costos que enfrenta el co 
Consideramos que en la actualidad el margen de comercialización 
las res 011 de 2003 no refleja la problemática asociada al riesgo de c 
sentido es necesario que el regulador incorpore en el margen de com 
riesgo cuando defina la metodología de remuneración “(...)

Respuesta 6.

Este tema se atiende en la propuesta de metodología de remuneración de 
comercialización.

Comentario 7.

“(...) Sobre la definición del mercado relevante de comercialización la CREG la 
define como un “conjunto de usuarios conectados directamente a uno o varios 
sistemas de distribución, para el cual la CREG ha aprobado el cargo respectivo”
diferente a la definición establecida en la res 011 de 2003 que lo as
sistema de distribución. No es claro el objetivo que persigue el regulador con esta 
propuesta. Sin embargo, se considera conveniente como mecanismo de expansión 
de ¡a cobertura en nuevos municipios circundantes a los mercados relevantes 
existentes y que a futuro podrían ser atendidos por el mismo comercializador 
aprovechando las economías de escala “(...)

a actividad de

ocia al mismo

Respuesta 7.

Este tema se atiende en la propuesta de metodología de remuneración de 
comercialización.

Comentario 8.

“(...) Los proyectos de almacenamiento deben tener una orientación 
sea a otorgar suministro en firme al parque térmico o al usuario final
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regulados. Conformar proyectos que provean confiabilidad a los dos segmentos de 
demanda simultáneamente puede conducir a que los otros pueden competir entre sí 
en situaciones de escasez, lo cual es precisamente lo que se busca prevenir. No 
existe la figura de prestador de servicios de almacenamiento, hasta ¡a fecha esta 
actividad no ha sido sujeta a regulación. La CREG no ha desarrollado regulación 
referente a contratos de almacenamiento. En el caso de tratamiento independiente 
de la confiabilidad, a diferencia de una empresa distribuidora, el agente deberá 
presentar un expediente tarifario al regulador para que se determine explícitamente 
el precio regulado de! servicio de almacenamiento ¡o cual puede demorar los 
procesos de trámite de los expedientes de tarifas del distribuidor como de la filial. 
“ (■■■)

Respuesta 8.

El tema de la confiabilidad y la metodología para su remuneración corresponden a una 
propuesta independiente a la definición de la fórmula tarifaria. Al respecto la Comisión 
expidió la Resolución CREG 054 de 2012, cuyo período de consulta concluyó y 
actualmente la Comisión se encuentra realizando los análisis de los comentarios 
recibidos.

Comentario 9.

“(...) Factor de ajuste por incremento tarifario (Aj) no permite trasladar directamente 
los mayores costos por compra de gas y!o cambios en los contratos. Se reconoce 
un costo financiero sobre los saldos por cobrar de los usuarios finales en 
particular. El regulador busca mitigar las variaciones tarifarias con respecto a un 
valor asociado a la inflación.

Al respecto consideramos que la CREG pone en riesgo el principio de suficiencia 
financiera establecido en el art. 87 de la ley 142 de 1994 dado que:

• No se permite el traslado de mayores costos por cambios en condiciones de 
los contratos y/o variables macro.

• El costo financiero que reconoce la Creg no necesariamente corresponde a 
la tasa de interés de oportunidad del comercializador

• Frente a la coyuntura actual de los precios del gas, los saldos por cobrar 
podrían ser irrecuperables en el mediano plazo.

• Impide que la demanda perciba los costos de prestación de servicios de 
corto, mediano y  largo plazo, distorsionando decisiones eficientes de 
inversión, localización y  conversión.

• Afecta la competencia gas-sustituto al introducir un precio artificialmente 
bajo al gas natural para el mercado regulado.

Respuesta 9.

El factor de ajuste AJm será eliminado de la resolución, dado que los componentes de 
distribución y transporte incluyen dentro de las metodologías una opción tarifaria para 
aplicarse cuando se presentan incrementos significativos en cada componente. En caso 
en que el componente G presente variaciones significativas, la CREG estudiaría en su 
momento adoptar la opción tarifaria para este componente.

0-086-11 FORMULAS TARIFARIAS GENERALES GAS COMBUSTIBLE POR REDES



Sesión No.545

Comentario 10.

“(...) Gas Natural considera necesario que desde la política y regulación, se defina 
los roles, competencias y responsabilidades de los agentes involucrados en el 
proceso de revisión de las instalaciones internas, incluyendo usuarí 
de inspección, operación y control dado el compromiso de llevar 
adecuado para la mitigación de los riesgos en instalaciones y 
continua e interrumpida del servicio público de gas natural. Se considera oportuno 
que se mantenga la actividad de revisiones en cabeza de las distribuidoras, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.23 de la res 067 de 
anterior vemos procedente incluir el cobro de la revisión periódica
tarifaria. Dado que la CREG plantea el cobro del concepto de la revisión de las
instalaciones internas dentro de la formula tarifaria, se propone q 
como tasa de financiación la tasa de interés máxima corriente aplícab

ue se adopte 
e definida por

la SIF. El cargo regulado que se defina por distribuidora deberá recoger las
diferencias en las estructuras de costos entre las compañías por
revisión periódica, dadas las asimetrías en composición de mercados y los
distintos procesos adoptados por las compañías para el desarrollo de

meral 4.3 del 
y por el tiempo 
sodada a las

Así mismo que la CREG tenga en cuenta lo planteado en el nu 
documento 135 de 2009 sobre la necesidad de diferenciar los costos 
en la periodicidad de las revisiones, dad a la problemática a; 
condiciones de ventilación en clima frío. “(...)

Respuesta 10.

El componente de remuneración de revisiones periódicas de las instalacioihes internas de

os, entidades 
un esquema 

la prestación

1995. Por lo 
en la formula

concepto de

operaciones.

gas indicado en la fórmula tarifaria propuesta en la Resolución CREG 178 
retirado. Esto teniendo en cuenta que esta actividad no se puede incluir d 
de prestación del servicio debido a que:

Esta actividad no está comprendida dentro de la actividad de distri 
cadena de prestación del servicio.

bución ni con la

El mismo Naturgas indicó que esta “Actividad se relacio 
Distribución no como una unidad de negocio, sino por un 
seguridad”: Radicado (CREG E-2010-001586)
La actividad de revisiones no se relaciona con el cons 
infraestructura de distribución que se remunera en la tarifa. 
Esta actividad no está sujeta al cálculo y aplicación 
contribuciones.

jmo ni con la 

de subsidios y

• Hay que tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
la Ley 142 de 1994, no se pueden cobrar servicios no prestados.

o  Ninguna empresa puede cobrar ni establecer dentro d 
servicios que no hayan sido prestados”: TRIBUNAL DE C/ 
Sentencia Acción Popular

o  Si se reconoce el costo y factura cuando efectivamente se 
(C/5 años) no coincidirán las metodologías o los period 
principio de neutralidad de la Ley 142/94.
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• El tema de competencia

o  La Superintendencia de Industria y Comercio, ha pedido desde el 2005 que 
se permita la libre elección del OIA.

o  La SIC dio concepto favorable a propuesta ajustada de 2012 (res 54/11 
ajustada luego del período de consulta) e informa la existencia de 
investigaciones contra distribuidoras.

El nuevo esquema para la realización de las actividades de revisiones de las instalaciones 
internas y su remuneración está consignado en la Resolución CREG 059 de 2012 y su 
soporte en el Documento CREG 033 de 2012. Las obligaciones que la Resolución 059/12 
haya impuesto al distribuidor serán reconocidas dentro de la actividad de distribución4.

3.2. EPM

Comentario 11.

“(...) La resolución plantea la opción de suministro de gas natural y gas aire 
propanado en un mismo mercado relevante de comercialización. En tal sentido se 
debe evaluar la adaptabilidad de la infraestructura para transportar, en caso de 
requerirse, los dos tipos de gas combustible y  dejar previsto en la resolución 
definitiva que si ello obligara a mayores costos de AOM, estos serán reconocidos 
en los componentes de Tm y Dm en la formula tarifaria “(...)

Respuesta 11.

En cuanto a los costos relacionados con el transporte del Gas Aire Propanado, la 
resolución establece la posibilidad de incluir la totalidad de los mismos en el componente 
de la fórmula, ponderando los costos de transporte de cada combustible en función del 
volumen, cuando se utilicen gas natural y gas aire propanado de manera simultánea en 
un mismo mercado relevante.

Teniendo en cuenta las disposiciones del Decreto 2100 de 2011, según el cual los 
agentes que atienden demanda esencial están obligados a contratar suministro y 
transporte en firme, los comercializad ores estarían en capacidad de proyectar su propia 
situación de abastecimiento del gas natural y en caso de tener fallantes se enfrentarían a 
diferentes alternativas para asegurar la continuidad del servicio, sin perjuicio de las 
sanciones aplicables.

El tema de la confiabilidad y la metodología para su remuneración corresponden a una 
propuesta independiente a la definición de la fórmula tarifaria. Al respecto la Comisión 
expidió la Resolución CREG 054 de 2012, cuyo período de consulta concluyó y 
actualmente la Comisión se encuentra realizando los análisis de los comentarios recibidos 
durante el proceso de consulta.

De igual manera, es importante mencionar que la propuesta de remuneración de la 
actividad de distribución contenida en el Resolución 090 de 2012, considera la posibilidad 
de incluir dentro del cargo de distribución la inversión y los gastos de AOM asociados a la

4 Ver Resolución CREG 090 de 2012
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confiabilidad y/o seguridad en los casos que estos sean requeridos, esta 
en todo caso coherente con lo que defina la Comisión en el tema de confiabili

Comentario 12.

propuesta será 
idad.

EPM comparte los incentivos y  los porcentajes para la distribución, 
usuario y  el distribuidor-comercializador, de los posibles 
comercialización que se pueden dar por la venta de capacidad exce< 
mercado secundario. No obstante, bajo el entendido que el documen 
de 2009 es parte integral de la resolución CREG 178 de 2009, no p a n  
señales en el contenidas, en cuanto a que “para evitar el in 
sobrecontratación, la propuesta es exigir en gasoductos con factor 
menor o igual a 80% una contratación en firme del 90% y en los otro 
exigir un 100%“ tendieran a dinamizar el mercado “(...)

entre el 
márgenes de 
dentaria en el 
to CREG 135 
ciera que las 

centivo de la 
de utilización 
s gasoductos

Respuesta 12.

Una de las principales obligaciones que el comercializador tiene con los 
mercado relevante, es el aseguramiento de la continuidad del servicio públio 
CREG 011 de 2003, Artículo 37 y sus modificaciones) derivadas de lo dispu 
142 de 1994. En efecto y como usualmente el comercializador atiende esta 
a través de contratos en firme tanto de suministro como de transporte de 
según lo establecido en el Decreto 2100 de 2011. No obstante, en caso de 
congestionados pueden presentarse incentivos a contratar una mayor cap 
cuyo costo fijo puede ser trasladado al mercado regulado. El interés de 
que la contratación sea concordante con la utilización y las necesidades dé 
al mismo tiempo que en caso de gasoductos donde se presente alguna o 
dados los incentivos para liberar capacidad por parte de los agent^ 
disponibilidad para venderla a otro que tenga faltantes.

secundario verEn relación con las ventas de capacidad excedentaria en el mercado 
Respuesta 3

Comentario 13.

“(...) La CREG propone dejar el 100% del cargo de distribución como parte de los 
componentes variables de la tarifa a usuario final. Al respecto consideramos que 
las razones expuestas en el documento CREG 135 de 2009 no son suficientes para 
justificar que a partir de la vigencia de la nueva fórmula tarifaria los 
perderán la libertad de discriminar el cargo promedio de distrib

jsuarios de un 
;o (Resolución 
lesto en la Ley 
obligación, es 
s gas natural,

. gasoductos no 
>acidad en firme 
a Comisión es 
3 los agentes y 

¡cngestión estén 
que tengan

distribuidores 
ución en una

componente fija y  otra variable. Si bien es cierto que algunas empresas no han
hecho el uso de esta posibilidad, esto no significa que su no uso le 
daño al mercado. Creemos, y así lo sugerimos, que se debe 
discrecionalidad del distribuidor para decidirla aplicación o no de um 
fija de cargo de distribución, máxime cuando los agentes, directamente, y el estudio 
de SANIG SERVICIOS, contratado por la misma comisión para evaluar la 
metodología de canasta de tarifas, han recomendado la liberación 
rangos de consumo para el próximo periodo tarifario. Bajo tal Expectativa, la 
utilización de una componente fija de cargo de distribución podría ayudar a mejorar 
la competítividad del gas natural en determinas categorías de consun. o.

haya causado 
mantener la 

a componente

Por lo demás, puesto que está previsto que, de requerirse, se po 
servicio total o parcialmente con un gas combustible de diferente p
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por unidad de volumen, se debe evaluar por parte de la CREG la adaptabilidad de la 
infraestructura para transportar los diferentes tipos de gas y dejar previsto dentro 
de la resolución definitiva que si ello obligara a mayores costos de AOM, estos 
serán reconocidos en el componente DM de la formula tarifaria. “(...)

Respuesta 13.

En cuanto a la discriminación del cargo promedio de distribución en una componente fija y 
variable ver respuesta 5.

Respecto a los incrementos en los costos de AOM, debido al intercambio de combustibles 
con diferentes poderes caloríficos, la Resolución CREG 090 de 2012 la cual contiene la 
propuesta de la metodología de remuneración de la actividad de distribución considera un 
cargo delta para inversiones y gastos de AOM de confiabilidad y/o seguridad en los casos 
que estos sean requeridos; esta propuesta será en todo caso coherente con lo que defina 
la Comisión en relación con la propuesta contenida en la Resolución CREG 054 de 2012.

Comentario 14.

“(...) Consideramos que en la definición de la componente variable, la Comisión 
debe revisar el actual margen de comercialización reconocido, a la luz de los 
estudios ya realizados y presentados a la CREG sobre el margen de operaciones de 
intermediación en la comercialización al detai, que han sugerido un margen 
operacional de intermediación cercano al 4%, y tener en cuenta, además, los reales 
márgenes por riesgos de cartera incobrable, los cuales en la actualidad superan el 
0.071% reconocido. De igual manera esta componente variable deberá ser 
actualizada cada año, para que tenga en cuenta: la evolución de los ingresos 
anuales brutos de los comercializadores, los márgenes reales por riesgos de 
cartera incobrable y los impuestos anuales pagados por el comercializador. 
También solicitamos que defina un componente, dentro o fuera dei cargo de 
comercialización, o una metodología, que le permita aquellos comercializadores 
que operan en un mercado de expansión remunerar los mayores costos en que 
incurren por la captura y conexión de un nuevo usuario. La experiencia ha 
demostrado que tales costos son muy superiores a los que se generan en un 
mercado maduro y por eso un costo base calculado a partir de información de 
mercados con diferentes grados de madurez, genera problemas de sub- 
remuneración para comercializadores que operan en mercados de expansión. “(■■■)

Respuesta 14.

Los temas relacionados con el margen de comercialización y el riesgo de pago se 
abordan en la propuesta contenida en la Resolución CREG 103 de 2010 que trata la 
metodología de remuneración de la actividad de comercialización.

En cuanto a la diferenciación solicitada para la remuneración de costos de captura y 
conexión de nuevos usuarios de mercados en expansión, se aclara que las fórmulas 
tarifarias que se pretenden definir corresponden al caso general y que las especificidades 
de los mercados relevantes se recogen o se reflejan en los cargos que apruebe la 
Comisión en aplicación de las metodologías que remuneran cada actividad.
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Comentario 15.

“(...) Consideramos que la regla de asignación definida no es simétrica (si se 
pretende que al usuario se le trasladen las pérdidas reales, entonces también se le 
deberían trasladar las perdidas por encima del límite del 2.5%) ni genera incentivos 
para que los agentes emprendan programas de reducción de pérdidas. Además no 
se observan, ni de la resolución en consulta y de su documento soporte, 
argumentos que justifiquen el cambio en la regla de asignación actual. En tal 
sentido, nuestra solicitud es que se mantenga el esquema vigente que permite 
trasladar la tarifa un porcentaje fijo del 3.5% correspondiente a las perdidas en el 
SNT (hasta el 1%) y en los sistemas de distribución (hasta 2.5%) 
comisión decidiera mantener su propuesta, entonces es preciso que s 
términos al agente transportador para la facturación de sus pérdidas 
que ¡a practica ha mostrado que en ocasiones estos agentes facturari tales valores 
hasta con tres meses de rezago, lo cual le implicaría costos de refacturación a los 
agentes comercializadores. “(...)

Respuesta 15.

Ahora, si la 
e le defina los 
en el SNT, ya

De acuerdo con (o establecido en el RUT {Resolución CREG 071 de 
facturación de servicios de transporte se efectuará mensualmente de 
equivalente volumétrico de la Cantidad de Energía medida en el Pun 
indicando en forma independiente los cargos asociados al servicio de tr 
servicios, compensaciones, pérdidas de gas y  los costos de Desba/anc<

Ahora bien, el RUT vigente admite reconciliaciones en aquellos cav* 
remitentes) que no cuenten con un equipo de telemedición, que no sería el 
parte de los comercializadores del mercado regulado. Por lo anterior 
establece la obligación para los transportadores de liquidar y facturar todoi 
asociados con el servicio de transporte con una frecuencia mensual, lo qu 
trasladar a los usuarios finales del comercializador el valor correspondiente 
Al respecto, hay que tener en cuenta que la Comisión establecerá modifica 
en relación con el tema de medición y reconciliaciones.

Para otros detalles relacionados con las pérdidas ver Respuesta 4.

Comentario 16.

“(...) Aunque la sensibilidad que hemos realizado a la formula de determinación del

1999) “(...) La 
Ócuerdo con el 
o de Entrada, 
ansporte, otros 
es de Energía 
os (usuarios o 
caso de buena 

la regulación 
los conceptos 

e debe permitir 
a las pérdidas, 
dones al RUT

factor de ajuste nos muestra que está bien concebido, cons, 
preferiblemente dicho factor debería ser regulado en una resolución
y manejarse como una Opción Tarifaria de aplicación discrecional por parte de los
agentes comercializadores. Creemos que plantearlo como opción

deramos que 
independiente

tarifaria evita
inconvenientes legales de interpretación, derivados de la potestad q ue le otorga a 
los agentes el artículo 125 de la ley 142 de 1994, el cual permite, sin restricción 
alguna que se trasladen al usuario final todas las variaciones tarifarias que se 
produzcan cada vez que se acumule una variación de, por lo menos, un tres por 
ciento (3%) en algunos de los índices de precios que contiene la formula. En todo 
caso, para remunerar el costo de patrimonio, consideramos que la tasa de 
descuento a reconocer por los saldos acumulados en la variable AJm, debe ser 
cuando menos, el WACC de la actividad de distribución y no el promedio de las 
tasas de créditos de tesorería, tal como propone en la resolución. (...)
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Respuesta 16.

Ver Respuesta 9.

Comentario 17.

“(...) Consideramos que la metodología propuesta por la CREG no resuelve de 
fondo la queja de los usuarios relacionada con la forma de pago de la revisión 
periódica y que les genera un incremento en la facturación con posterioridad a la 
realización de la revisión. Creemos que la propuesta de la CREG, que establece que 
el cobro se activaría solo cuando la revisión tenga ocurrencia, es totalmente 
equivalente a lo que hoy están haciendo las empresas distribuidoras para 
financiarle el costo de ia revisión a sus usuarios, solo que en este nuevo escenario 
las tasa de interés a aplicar serán reguladas. En tal sentido queremos proponerle a 
la CREG una metodología alternativa. Nuestra propuesta consiste en calcular un 
cargo mensual para remunerar el costo de la actividad, determinado como el 
cociente entre el valor presente neto de los costos asociados a las revisiones 
periódicas que el distribuidor proyecta realizar en cada año del periodo tarifario, es 
decir que se toma la proyección de usuarios que hace el distribuidor para cada año 
del periodo. Para ¡a estimación de los costos de las revisiones que el distribuidor 
proyecta realizar en el periodo tarifario, se tomara como base el costo eficiente que 
apruebe la comisión para remunerar la actividad. Formula propuesta: CFMRP=VPN 
(CARi) / (VPN (Ci)*12) (...)”

Respuesta 17.

Ver Respuesta 10

3.3. MADIGAS S.A. E.S.P.

Comentario 18.

“(...) El factor en la resolución denominado ajm factor de ajuste que se aplica al 
valor unitario variable, no es más que volverle a incorporar a la formula tarifaria una 
especie de kst, teniendo en cuenta que la resolución quito dentro de las variables el 
kst y  sugirió hacer los ajustes a la tarifa inmediatamente en el mes siguiente a los 
cambios sufridos por efecto de las variables que afectan la compra y transporte, 
esta variable debería ser incorporada de la misma manera, sino fuera así estaríamos 
retrocediendo al volver con variables de ajuste que en la práctica ya nos dimos 
cuenta que no son buenas.(...)”

Respuesta 18.

Ver Respuesta 9.

Comentario 19.

“(...) Con la entrada de la nueva variable para reconocer las revisiones periódicas 
como seria el mecanismo para los usuarios que ya han tenido su revisión periódica 
y  se les financiado hasta por 12 meses?, además este cargo debería ser aplicado en 
la formula independientemente al cargo por comercialización (...)”
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Respuesta 19.

Ver Respuesta 10 

Comentario 20.

“(...) El caso de las perdidas debería ser manejado tal y com 
normatividad actual por dos razones fundamentales, la prime 
funcionando bien tal y como se viene desarrollando y por o ti 
argumentos que da la CREG no son suficientes como para hacer u 
significativo (...) "

está en la 
ra que está 
ro lado los 
n cambio tan

Respuesta 20.

Ver Respuestas 4 y 15. 

Comentario 21.

de
“(...) A nuestro parecer el cargo por confiabilidad amerita tomar 
necesidad que regulatoriamente se haga un ajuste a los contratos 
compra dado que estos vienen blindados con unas clausulas de ma 
casos eximentes que afectan la continuidad del servicio y que en 
usuario final no tendría el porqué pagar estos costos adicionales (...)”

Respuesta 21.

en cuenta la 
transporte y 

ntenimiento y 
sana lógica el

Este tema se ha sometido a consulta de agentes, usuarios y demás interesados mediante 
la Resolución de consulta 113 de 2012.

3.4. TGI S.A. E.S.P.

Comentario 22.

“(...) Destacamos la propuesta de agregar a la formula la remunerado, 
las inversiones que se realicen para mejorar la confiabilidad del set\¡ 
la inclusión de un cargo especifico dentro del componente variable 
tarifaria general (cargo de confiabilidad -Ccm) consideramos importan 
de este cargo se incluyan también /as inversiones respectivas reah 
transportador, y  que no hayan sido incluidas en los cargos por transp 
lo establece el artículo 14 del Decreto 2687 de 2008.

Respuesta 22.

El tema de la confiabilidad desarrollado con fundamento en las nuevas 
política contenidas en el Decreto 2100 de 2011 y su remuneración ha sidp 
la Comisión en regulación aparte (Resolución CREG 054 de 2012) por lo 
por ustedes planteados serán considerados en dicho análisis, en cono 
dispuesto en la Resolución CREG 126 de 2010.

q j'

D-086-11 FORMULAS TARIFARIAS GENERALES GAS COMBUSTIBLE POR REDES

ín explicita de 
icio, mediante 
de la formula 
te que dentro 
'izadas por ei 
orte, tal como

directrices de 
propuesto por 
e los aspectos 

¿rdancia con lo

204



Sesión No.545

Comentario 23.

“(...) Proponemos que eí costo de gas combustible para estaciones compresoras se 
incorpore en la formula tarifaria, tal como se realiza en el reconocimiento del valor 
de pérdidas de gas del sistema nacional de transporte. Cabe destacar que este 
mecanismo se viene utilizando en diferentes marcos regulatorios de la región, tales 
como por ejemplo Argentina y Bolivia (...)”

Respuesta 23.

De acuerdo con la metodología establecida a través de la Resolución CREG 126 de 2010, 
los gastos de administración, operación y mantenimiento incluyen todos aquellos rubros 
que son requeridos para la prestación del servicio de transporte. En particular, la relación 
de las cuentas del Anexo 2 incluye las cuentas 7537 (Consumo de Insumes Directos) que 
abarca el gasto en energía; y la cuenta 7550 (Otros costos de operación y mantenimiento) 
que incluye el gasto en combustibles y lubricantes.

El numeral 8.5.1 de la Resolución CREG 126 de 2010 establece que:

“(■ ■ ■) El transportador reportará a la CREG la estimación de los gastos en compresión 
asociada al sistema de transporte para cada Año del Horizonte de Proyección. Así mismo 
entregará los soportes técnicos de estas estimaciones: justificación de las horas 
proyectadas de uso de los compresores, copia de las curvas típicas de consumo de 
combustibles y lubricantes de las máquinas de acuerdo con las especificaciones técnicas 
dadas por los fabricantes, entre otros. Estos gastos deberán ser expresados en pesos de 
la Fecha Base.

Con base en lo anterior, se puede observar que los costos del gas combustible utilizado 
para las estaciones de compresión se encuentran remunerados en los cargos del servicio 
de transporte.

Comentario 24.

“(...) Con relación al factor de ajuste de la componente variable (AJm) 
consideramos que no es clara la formula al ser aplicada para dicho factor. (...)”

Respuesta 24.

Ver Respuesta 9.

3.5. Naturgas.

Comentario 25.

"(...) Se considera que las alternativas de suministro que provee ¡a regulación para 
complementar la obligación de continuidad por parte del prestador, deberán ser 
sostenibles, tener en cuenta la escala de sistemas de distribución, ser técnica y 
financieramente viables a fin de no sacrificar competítividad y  estabilidad financiera 
en los mercados atendidos. (...)”
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Respuesta 25.

La propuesta de fórmula tarifaria pretende ofrecer las herramientas suficientes a los 
comercializadores para que puedan cumplir su obligación legal de asegurar la continuidad 
del servicio. Es importante tener en cuenta que la Comisión no está definiendo de 
antemano la manera como se debe atender la demanda de gas combustible en los 
diferentes mercados relevantes, y por lo tanto la evaluación de los impactos en la 
competítividad y la estabilidad financiera continuará siendo respor 
comercializador.

nsabilidad del

La regulación debe propender por generar las condiciones para que los a 
tomar las mejores decisiones de inversión, En el caso de la continuidad 
estrategia generalizada era la contratación en firme de suministro y trar 
medida que los mercados avanzan, la demanda se incrementa y por lo tanf 
de la infraestructura en general se aumenta y se reducen los excedentes d 
afrontar situaciones de consumos picos.

gentes puedan 
a la fecha la 

sporte, pero a 
o la utilización 
sponibles para

En este contexto, la fórmula solo genera los espacios para permitir la ai 
soluciones que los agentes consideren más aplicables en los diferetfn 
relevantes que atienden, buscando garantizar la continuidad del servicio en 
como lo exige la ley.

Comentario 26.

plicación de las 
tes mercados 
todo momento

de
“(...) respecto a la expresión de cálculo del componente Costo de Co 
Combustible, en los términos del principio de suficiencia financiera 
1994, es adecuado que la variable CTGm-1 de la formula tarifaria 
totalidad de los conceptos variables directamente relacionados a 
suministro incluyendo impuestos y costos asociados a procesos p 
compra de gas, caso del gas fuera de especificaciones 1 deberá 
como passtrough en el componente CTGm-1.

mpras de Gas 
la ley 142 de 
incorpore la 

'os costos de 
articulares de 

ser trasladado

Respuesta 26.

Ver Respuesta 1. 

Comentario 27.

“(...) Respecto a la expresión de cálculo del componente Costo de 
gas combustible, en los términos del principio de suficiencia financien 
de 1994, es adecuado que la variable CTTm-1 de la formula tarifa, 
costos asociados a los servicios que ofrece el transportados al come, 
atiende clientes regulados para asegurar la continuidad de la 
servicio, especialmente en situaciones de grave emergencia, casa 
parqueo y transporte de gas fuera de especificaciones.(...)"

transporte de 
a de la ley 142 
ría, incorpore 

rcializador que 
prestación del 
de servicio de

Respuesta 27.

Ver Respuesta 1. 

Comentario 28.
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“(...) Tratamiento del porcentaje reconocido de perdidas, respetuosamente 
señalamos que los planteamientos de la CREG para desarrollar la propuesta de 
tratamiento de las perdidas no son consistentes con la operación diaria de la 
infraestructura de las distribuidoras, se solicita mantener el esquema actual del 
tratamiento de pérdidas de las Res 011 del 2003 (...)”

Respuesta 28.

Ver Respuestas 4 y 15.

Comentario 29.

“(...) La propuesta de la CREG siguiere dejar el 100% del cargo de distribución 
como parte de las componentes variables de la tarifa fínal. Al respecto 
consideramos que la CREG debería mantener el esquema actual, es decir permitirle 
al distribuidor-comercializador establecer el cargo de distribución de componentes 
fijas y variables (...)”

Respuesta 29.

Ver Respuesta 5.

Comentario 30.

“(...) La propuesta contenida en la resolución 178 de 2009 plantea que el cargo de 
comercialización está compuesto por un componente fijo y uno variable, al respecto 
consideramos que al igual que la aplicación del cargo de distribución deberá 
continuar siendo regulada por componentes fijos y  variables. Por otro lado acorde a 
lo señalado en la RES CREG 136 de 2008 consideramos que en la actualidad el 
margen de comercialización reconocido en la RES 011 DE 2003 no refleja la 
problemática asociada al riesgo de cartera, por lo tanto se solicita ajustar el margen 
de comercialización el riesgo de cartera, acorde con la coyuntura socio-económica 
del país donde se observa una alta composición de usuarios de gas de bajos 
ingresos, que son los que más contribuyen al déficit del recaudo.(...)”

Respuesta 30.

Este tema se aborda en la propuesta de metodología de remuneración de la actividad de 
comercialización y los aspectos relacionados con esta metodología serán considerados 
en el documento soporte que dé respuesta a los comentarios recibidos a la Resolución 
CREG 103 de 2010 que trata la metodología de remuneración de la actividad de 
comercialización.

Comentario 31.

“(...) Sobre la definición del mercado relevante de comercialización la CREG la 
define como un “conjunto de usuarios conectados directamente a uno o varios 
sistemas de distribución, para el cual la CREG ha aprobado el cargo respectivo” 
diferente a la definición establecida en la res 011 de 2003 que lo asocia al mismo 
sistema de distribución. No es claro el objetivo que persigue el regulador con esta 
propuesta. Sin embargo, se considera conveniente como mecanismo de expansión 
de la cobertura en nuevos municipios circundantes a los mercados relevantes
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existentes y que a futuro podrían ser atendidos por el mismo comercializador 
aprovechando las economías de escala.

Respuesta 31.

Ver Respuesta 30.

Comentario 32.

“(...) En el contexto de las disposiciones regulatorias sobre la 
alternativas de confiabilidad. El regulador contempla la posibilidad 
cuenta en la formula tarifaria un componente de confiabilidad, nc 
señalar la conveniencia de esta propuesta dado que los me 
confiabilidad garantizaran ¡a continuidad de la prestación de los serví

Respuesta 32.

necesidad de 
de tener en 

s permitimos 
canismos de 

cios.

El tema de la confiabilidad desarrollado con fundamento en las nuevas 
política contenidas en el Decreto 2100 de 2011 y su remuneración ha side 
la Comisión en regulación aparte (Resolución CREG 054 de 2012) por lo que 
por ustedes planteados serán considerados en dicho análisis.

directrices de 
propuesto por 

los aspectos

Comentario 33.

“(...) La resolución 057 de 1996 y la resolución 011 de 2003 prevé el traslado directo 
de los costos asociados a la prestación de servicios son incorporados al usuario 
final, de esta manera el usuario percibe directamente la señal de precios de 
mercado definida por el regulador a través de los mecanismos de comercialización 
desde la producción para la atención de usuarios regulados. La propuesta de la 
CREG está orientada en sentido contrario y es invertir mediante un factor de ajuste 
(Aj) el mecanismo de traslado actual de costos de gas al usuario pasn-through, que 
corresponde a un esquema de transferencia gradual las tarifas de mayores costos 
por compras de gas, al respecto no acompañamos la propuesta de la comisión 
dado que para que haya consistencia en el tratamiento de costos entre los distintos 
eslabones de la cadena, los consumidores deben estar en la capacidad de percibir 
los precios del mercado, esto solamente es factible si el precio 
traslada al usuario final a través de la formula tarifaria de la resolución CREG 011 de 
2003 (...)"

Respuesta 33.

Ver Respuesta 9.

Comentario 34.

“(...) Acorde con los planteamientos de los agentes distribuidores 
prevé incorporar dentro de la fórmula tarifaria los costos asociados 
revisión periódica de las instalaciones internas (...) El sistema que se 
estar por fuera del FSSRI para evitar generar un déficit mayor al ai 
solidaridad de gas combustible. Motivo por el cual solicitamos sea
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formula general tarifaria y  se regule el cargo por la presentación de servicio de 
manera independiente. (...)”

Respuesta 34.

Ver Respuesta 10.

Comentario 35.

“(...) Incluir en el documento la problemática del by-pass de redes de distribución a 
las redes de transporte (...)”

Respuesta 35.

Mediante la Resolución CREG 171 de 2011, se han establecido nuevos requisitos para 
que los usuarios conectados o que puedan conectarse a la red de distribución accedan a 
la red de transporte. Es decir esta norma reglamenta el bypass de redes de distribución a 
gasoductos de transporte.

3.6. INQUIETUDES Y COMENTARIOS GENERALES EXPUESTOS EN LAS 
AUDIENCIAS DE BOGOTÁ, MEDELLIN Y BARRAN QUILLA.

Comentario 36.

“(...)¿Cuanto es el aumento tarifario por esta nueva fórmula?

Respuesta 36.

La definición de la nueva fórmula no implica un incremento directo. Posibles variaciones 
se deberán a los cambios que se tengan en cada componente.

Comentario 37.

“(...)¿Como se va a manejarla conversión a otros gases?

Respuesta 37.

En la resolución se incluyen las fórmulas de conversión a otros tipos de gases diferentes 
al gas natural.

Comentario 38.

“(...)¿Qu/én hará las inversiones de confiabilidad?"

Respuesta 38.

Tal y como se indicó anteriormente, el tema de la confiabilidad y la metodología para su 
remuneración corresponden a una propuesta independiente a la definición de la fórmula 
tarifaria. Al respecto la Comisión expidió la Resolución CREG 054 de 2012, cuyo período
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de consulta concluyó y actualmente la Comisión se encuentra realizando 
los comentarios recibidos durante el proceso de consulta.

Comentario 39.

“(...) ¿El tema de las revisiones periódicas es un abuso por parte de 
que medidas se le van a colocar a las empresas?”

os análisis de

Respuesta 39.

Como se explicó el componente correspondiente a revisiones propuesto in 
fórmula tarifaria, ha sido retirado. Para esta actividad se ha definido un nue 
cual se consigna en la Resolución CREG 059 de 2012.

Comentario 40.

¿Va a entrara regir de una vez o de forma gradual?" 

Respuesta 40.

La fórmula comenzará a regir una vez se expida la resolución definitiva.

icialmente en la 
vo esquema el

as empresas,

Comentario 41.

“{...)¿Como beneficia a los usuarios de estrato 1 y  2 la nueva formula 

Respuesta 41.

arífaria?”

0 las tarifas deTal y como se indicó en la respuesta 5, de acuerdo con la Ley 1428 de 20' 
los usuarios de estrato 1 y 2 se incrementan primeramente con relación al IRC y se 
verifican que los porcentajes de subsidio obtenidos con respecto al costo de prestación 
del servicio sean menores al 60% y 50% respectivamente. Con la ñus 
usuario verá la modificación en el costo de prestación del servicio en el caso de que no se 
haya llegado a los límites de subsidio, lo cual puede hacer que estos límites varíen y en 
las tarifas en los casos en que estos limites sean superiores al 60 y 50%.

Comentario 42.

“(...)¿Cuando se comienza a aplicarla nueva fórmula tarifaria?” 

Respuesta 42.

La fórmula comenzará a regir una vez se expida la resolución definitiva 

Comentario 43.

“(...) Las Subastas de gas han tendido al alza?”
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Respuesta 43.

Es de anotar que el mecanismo de subasta no implica necesariamente una disminución 
de los precios del gas. Con estas se busca la concurrencia y la definición de precios en 
condiciones de eficiencia y transparencia. Los resultados de los precios serán de acuerdo 
a las condiciones del mercado y la disponibilidad a pagar por el combustible de los 
participantes en estas subastas.

La CREG ha expedido la Resolución 113 de 2012 que se encuentra en consulta en donde 
se contempla el nuevo esquema de comercialización de gas.

Comentario 44.

se incluye el cargo por revisiones dentro de la fórmula, quién garantiza que 
no habrá abuso en el tema de las revisiones internas?"

Respuesta 44.

Mediante la Resolución CREG 059 de 2012 se ha modificado el esquema para la 
realización de la actividad de revisiones periódicas de las instalaciones Internas de gas, 
esta descarta la inclusión de una componente por este concepto en la fórmula tarifaria.

4. ANÁLISIS

4.1. FÓRMULA DEL COSTO DE COMPRAS DE GAS (Gm)

Dentro del estudio realizado por la CREG con la Universidad Tecnológica de Pereira 
(UTP), se revisaron las fórmulas vigentes para determinar el componente de compras de 
gas natural (Gm) a trasladar al usuario final en la factura mensual.

Según los análisis realizados por la UTP, la fórmula que se estableció en el Artículo 35 de 
la Resolución CREG 011 de 2003, así como lo establecido en el Código de Distribución 
(Resolución CREG 067 de 1995), no contemplan de manera precisa la corrección que 
debe hacerse por concepto de las diferencias de calidad del gas, específicamente para 
gases que tienen poder calorífico diferente a 1.000 BTU/pc.

En efecto, la Resolución 011 de 2003 contiene la siguiente fórmula (Artículo 35) para 
determinar el costo de compras de gas (Gm) a trasladar al usuario final:

Gm = Ĉ ^ 1- * P C m
E m ijn—Y

Gm = Costo promedio máximo unitario en $/m3 para compras de gas natural para el 
mercado de Comercialización, aplicable en el mes m.

CTGm-i = Costo total de compras de gas en el mes m-1, en USD, destinado al mercado 
de Usuarios Regulados, sin incluir pérdidas de gas, costos de transporte, 
penalizaciones, compensaciones, intereses de mora u otros cargos no 
regulados.
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Em.i = Volumen de gas medido en el mes m-1 en las Estaciones 
Ciudad, expresado en términos de energía con el Poder Caloifí; 
del gas medido en dichas Estaciones de Puerta de Ciudad (MB

TRMfm.i) = Tasa de Cambio Representativa del Mercado del último día de

POm-1 = Poder Calorífico del gas en el mes m-1, expresado en MBTl| 
de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución 
1995 o aquellas que la sustituyan, complementen o modifiquen

Por su parte, el Código de Distribución establece que en caso de factjj 
volumen, este debe expresarse en metros cúbicos a temperatura de 
centígrados, y a una presión atmosférica absoluta de 1.01325 Bar. En esta 
asume un gas de referencia con poder calórico de 37.253 kJ/m3, (1000 BTU,

Ahora bien, si el cargo por metro cúbico consumido a facturar se determin 
el número de metros cúbicos de gas entregado por el poder calórico del 
expresado en kJ dividido por 37.253, se obtiene un factor de corréi 
adimensional que termina por ajustar la cantidad de gas entreg 
correspondiente poder calorífico (el poder calorífico medido en la red de 
decir, el valor más cercano a lo que recibe el usuario), es decir:

Gm = ■
CTG.w-l

VOL'  cu ygm e * PCatygate
* VOL * PC

u s u a rio  l iv ia n o

Donde,

VOLM.uam. Es el volumen de gas combustible entregado al usuario y deter 
del medidor.

PCmuarto : Es el poder calorífico del gas combustible que está siendo distri 
y medido en los calorímetros del distribuidor.

Con respecto a lo establecido en el Código de Distribución, la UTP afirma 
sus informes:

de Puerta de 
ífico promedio 
TU).

mes m-1.

/m3, calculado 
CREG-067 de

rar el gas en 
15.56 grados 
facturación se 
'/pies3).

a multiplicando 
gas entregado 
cción que es 
ada con su 

distribución, es

“Con relación a la expresión “En esfa facturación se asume un gas de referencia con 
poder calorífico de 37.253 kJ/m3 (1000 BTU/pie3)", no se indica en ninguna parte de la 
reglamentación de la CREG porqué se toma este valor y porqué es necesario usar un 
poder calorífico de referencia para la facturación. Tampoco se conoce a nivel oficial 
cual (sic) es el valor único de [$/m3]  de gas a un Poder Calorífico de referercia que le 
de sentido a este numeral.”

Nótese que los únicos pozos regulados son OPON y Ballenas y su fórmula tarifaria 
sólo se encuentra regulada en cuanto al precio máximo que tiene como referente el 
de New York Harbor Residual Fuel Oil 1.0% Sulfur LP Spot Price, según la serie 
publicada por el Departamento de Energía de Estados Unidos (Energy Information 
Administration -  www.eia.doe.gov). /Además el precio del gas no esfá referenciado a 
un poder calorífico.

Con relación a la expresión “El cargo por metro cúbico consumido a facturar se 
determinará multiplicando el número de metros cúbicos de gas entregado, ifeferidos a

D-086-11 FORMULAS TARIFARIAS GENERALES GAS COMBUSTIBLE POR REDES

minado a partir

buido en la red

lo siguiente en

212

&

http://www.eia.doe.gov


Sesión No.545

condiciones estándar, por el poder calorífico del gas entregado expresado en kJ/m3 
dividido por 37.253 kJ/m3”, lo anterior no cuenta con significado, dado que lo lógico es 
que se corrija el volumen por el factor de corrección por poder calorífico, cuando se 
establece un costo de [$/m3]  a un poder calorífico de referencia y este costo se 
encuentra inmerso en los diferentes componentes tarifarios. ”

Para conocer la aplicación que hacen los diferentes agentes en lo establecido en las 
Resoluciones CREG 067 de 1995 y 011 de 2003, en el marco del estudio, la Comisión con 
el apoyo de la UTP, realizaron visitas a los diferentes agentes distribuidores- 
comercializadores, en las cuales se analizaron los siguientes aspectos:

- Aplicación de las fórmulas tarifarias según las Resoluciones CREG 057 de 1996 y 
011 de 2003 y sus correspondientes modificaciones.

Revisión del procedimiento para generar el balance volumétrico.

- Revisión de los procedimientos que establecen las exigencias del código de 
distribución, Resolución CREG 067 de 1995 con relación a la clase de medidores, 
sus procedimientos de calibración y sus sistemas de instrumentación.

Revisión de los procedimientos que corrigen la lectura del volumen leído al 
consumidor de acuerdo a la Resolución CREG 067 de 1995 y sus modificaciones.

En estas visitas se encontraron diferentes interpretaciones a la aplicación de la fórmula 
del Articulo 35 de la Resolución CREG 011 de 2003, como se presenta en la siguiente 
tabla:

Agente CTGm-1 Em-1 PCm-1

Gases de 
Occidente

Costo total de compra 
en el mes m-1 tal como 
lo factura el productor

Energía comprada en MBTU en el 
mes m-1 dividida por el poder 
calorífico de referencia

Poder calorífico 
de referencia, 
1000 BTU/pie3

Surtigas

Costo total de compra 
tal como lo factura el 
productor

Volumen medido en puerta de 
ciudad en el mes m-1 por el poder 
calorífico entregado por el 
transportador

Poder calorífico 
de referencia, 
1000 BTU/pie3

Gas Natural
Costo total de compra 
tal como lo factura el 
productor

Volumen medido en puerta de 
ciudad en el mes m-1 por el poder 
calorífico en puerta de ciudad

Poder calorífico 
de referencia, 
1000 BTU/pie3

EPM

Costo total de compra 
tal como lo factura el 
productor

Energía expresada en términos del 
volumen medido en puerta de 
ciudad en el mes m-1 y el poder 
calorífico promedio en puerta de 
ciudad.

Poder calorífico 
de referencia, 
1000 BTU/pie3

Fuente: Universidad Tecnológica de Pereira

Para efectos de facturación al usuario final, es necesario ajustar el Código de Distribución 
en lo relativo a la determinación del volumen, ya que se debe aclarar que el volumen 
medido a cada usuario y a facturar debe ser ajustado con el poder calorífico medido en la 
estación de puerta de ciudad de la red de distribución.

En el caso que se cuente con una red de distribución con dos o más puntos de entrada de 
gas, como es el caso de Bogotá, y con zonas dentro de la misma red donde se mezclan 
gases de diferentes poderes caloríficos, se requiere precisar algunos términos en la 
fórmula tarifaria, en particular las fórmulas para el costo de compra de gas Gm y el costo 
de transporte Tm.
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El costo se obtiene mediante la suma de los pagos por el gas recibido er 
puertas de ciudad y los costos por pérdidas en el transporte cale 
transportador en el Sistema Nacional de Transporte. El volumen es la 
volúmenes recibidos en las diferentes puertas de ciudad corregidos 
temperatura y compresibilidad, acorde con lo que se define en el reporte N 
“Measurement of Natural Gas by Turbine Meter”, 2006.

las diferentes 
.liados por el 

suma de los 
por presión, 

o 7 de la AGA,

la formula para 
casos en que se 

que se propone

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera necesario ajustar la fórmula 
el cálculo del costo de las compras de gas combustible (Gm) en los 
suministre gas natural y/o gas metano en depósitos de carbón. La fórmula 
es la siguiente:

ÍC T G m_Lk 
G ------------ * TRM*, - 1

n i n

IX-,,*
k = l

Donde el Gm es el costo promedio unitario ($/m3) con destino a usuarios regulados

Respecto al costo de gas natural y/o gas natural en depósitos de canon (CTG), se 
considera necesario ajustar las alternativas de adquisición del gas natural teniendo en 
cuenta que con la propuesta de comercialización mayorista en el mercado primario no 
existirán los contratos interrumpióles, por lo tanto, dentro del texto de la res 
referencia a los contratos bilaterales firmes y/o gas en firme adquirido e 
productor-comercializador. Considerando el mecanismo de comercialización de largo 
plazo que ha expedido la CREG, se propone que cuando los contratos firmes hayan sido 
adquiridos por el comercializador a través de subastas realizadas p e  el productor- 
comercializador, no se podrá trasladar a los usuarios finales un precio mayor al precio de
cierre de la subasta para cada tipo de productos, 
Resolución CREG 113 de 2012.

los cuales son c

Considerando que los agentes al tener contratos firmes con el productor 
tendrán la posibilidad de vender los excedentes en el mercado secundarió 
es quien asume el costo fijo de las compras de gas, se busca que al usua 
le retribuya parte de la utilidad que se obtiene por vender los excedentes 
esto que se propone que para el cálculo del CTG cuando hay ingresos ad 
venta del gas, se consideran las situaciones que en que ei comercializ 
margen positivo o negativo para cada venta y los impuestos asociados a la

comercializador 
y la demanda 

rio regulado se 
de gas. Es por 
icionales por la 
ador recibe un 
venta.

4.2. FÓRMULA DEL COSTO DE TRANSPORTE DE GAS COMBUSTIEILE (Tm)

Como resultado de las visitas realizadas por la CREG y la UTP a las 
revisar los procedimientos para la realización del balance volumétrico, se 
costo de las pérdidas en transporte es declarado por el transportac 
independiente a la facturación del servicio y resulta después de conta 
información para hacer el balance volumétrico en todo el sistema. En 
propone ajustar la fórmula para calcular el costo de transporte de gas 
incluya el costo total de las pérdidas del sistema de transporte de 
transportador. De acuerdo con lo anterior, se propone la siguiente fórmula 
del costo de transporte de gas combustible:

D-086-11 FORMULAS TARIFARIAS GENERALES GAS COMBUSTIBLE POR REDES
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Donde el Tm es el costo promedio unitario en $/m3, CPm-i es el costo total de las pérdidas 
del sistema de transporte, el transportador sólo podrá facturar un valor máximo hasta de 
1% y en el caso de que el componente de pérdidas supere el 1%, el transportador 
asumirá el excedente.

Al igual que en el caso de las compras de gas, se propone que se traslade al usuario final 
parte de las ganancias que el comercializador obtenga cuando este venda capacidad 
excedentaria en el mercado secundario. Lo anterior, considerando que son los usuarios 
los que sumen el costo fijo del costo total de transporte (CTT). A diferencia de lo 
propuesto en la Resolución 178 de 2009, esta nueva propuesta considera las situaciones 
donde el comercializador recibe un margen positivo o negativo.

4.3. FACTURACIÓN AL USUARIO FINAL

Otro tema que se analizó por parte de la UTP fue la facturación al usuario final. Teniendo 
en cuenta que existen casos donde se presentan mezclas de gases combustibles de 
diferentes calidades (por tener dos o más puntos de inyección o estaciones de puerta de 
ciudad) en las redes de distribución, es necesario ajustar el volumen a facturar a los 
usuarios conectados a la red y que reciben la mezcla de gases. De acuerdo con lo 
anterior, se propone incluir la siguiente fórmula para la facturación al usuario final:

i r  _ i r  PC z o n a ,l
" u s u a r io  ~  ’ u s u a r io (P ,T ,Z )  *  p p

“ Lpond,Tn

Donde PCrona es el poder calorífico de la zona de la red de distribución donde se 
encuentra el usuario y donde existe una mezcla de gases y PCpon(¡ es el poder calorífico 
ponderado que se determina con base en la siguiente expresión:

_ YZ=iVm- l ik *PCk
‘ ^ po n d , T n  T i n  r r

£-‘k = l m —l,k

Donde:

IV,.*: Es el volumen de gas combustible medido en el mes m-1 en la estación de puerta 
de ciudad y/o punto de inyección “k” con destino a usuarios regulados, expresado en 
metros cúbicos (m3), convertido a condiciones estándar y corregido por presión, 
temperatura y compresibilidad, acorde con lo que se define en el reporte No 7 de la AGA, 
"Measurement of Natural Gas by Turbine Meter”, 2006.

PCk\ Poder calorífico medido en la estación de puerta de ciudad y/o punto de inyección 
entre sistemas de distribución “k”.

4.4. PÉRDIDAS DE GAS EN DISTRIBUCIÓN

El cálculo de las pérdidas de gas en distribución formará parte de una Resolución aparte 
que modificará el Código de Distribución Resolución CREG 067 de 1995. Mientras entre
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en vigencia las modificaciones del Código de Distribución el porcentaje a 
igual a 3.7% de pérdidas en el sistema de distribución, este valor es re 
análisis realizados por la CREG y la UTP, el cual se encuentra sus 
documento soporte que acompaña la modificación al Código de Distribución

rfeconocer sera 
sultado de los 
tentado en el

Es importante mencionar que en la fórmula tarifaria establecida se encuen 
de manera explícita el reconocimiento de un volumen de pérdidas de gas 
y distribución. Sin embargo, en la propuesta de remuneración de le 
distribución de gas combustible que expidió la CREG a través de la Res 
2012, se propone calcular el cargo promedio de distribución con las ventas 
no se considera las pérdidas que tiene el distribuidor. En la expedición d 
definitiva se ajustará el cálculo de cargo de distribución para que sea co 
definido en la fórmula tarifaria.

4.5. GESTOR DEL MERCADO

Teniendo en cuenta la expedición del Decreto 2100 el pasado 15 de junio de 2011, se
recomienda a la CREG considerar un componente adicional a la fórmula 
el Artículo 20 del mencionado decreto, la CREG debe evaluar la 
implementar la prestación del servicio de gestión de la información operat 
del sector de gas natural, lo cual ya fue propuesto mediante Resolución 
2012.

El objetivo de este servicio, como se establece en el mismo decreto, es p 
uso eficiente de la infraestructura de suministro y transporte de gas natu 
tiempo mejorar la coordinación entre los agentes operacionales.

ropender por el 
-al, y al mismo

Este servicio deberá ser remunerado y la CREG debe establecer la me 
para seleccionar este agente como para remunerar los servicios que se pr 
la CREG establece estos parámetros (en resolución y documento indepe 
de este componente en la fórmula tarifaria será igual a cero.

5. PROPUESTA REGULATORIA

Con base en los comentarios y sugerencias atendidas, al igual que los 
CREG de la sección anterior, se propone las siguientes modificacione 
tarifaria:

Ira incorporada 
para transporte 

actividad de 
olución 090 de 
de gas, donde 
í la resolución 
herente con lo

arifaria. Según 
necesidad de 

¡va y comercial 
CREG 113 de

todología tanto 
3sten. Mientras 

ndiente) el valor

análisis de la 
s a la fórmula

Cargo variable: 

Cargo fijo:

CUvlm = + D.m + + Ccm + GMm
\ - p

CUfn = Cmi

Donde:

CUV¡m

CUfm

j

Costo unitario variable en $/m3 aplicable en el mes m y co 
los usuarios de uso residencial o al rango j de la canasta de

= Costo unitario fijo en $/factura aplicable en el mes m.

Corresponde a los usuarios de uso residencial o al rango j  c
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tarifas definida para los usuarios diferentes a los de uso residencial.

m = Mes de prestación del servicio.

Gm = Costo unitario en $/m3 de las compras de gas combustible, destinado a
usuarios regulados, aplicable en el mes m.

Tm = Costo unitario en $/m3 correspondiente al transporte de gas combustible,
destinado a Usuarios Regulados aplicable en el mes m. Incluye los costos 
de transporte por gasoducto (Tm), y/o transporte terrestre de gas 
combustible (TVm) y/o compresión (Pm) de Gas Natural Comprimido (GNC).

Djm = Cargo de Distribución en $/m3 aplicable en el mes m, correspondiente a los
usuarios de uso residencial o al rango j  de la canasta de tarifas definida 
para los usuarios diferentes a los de uso residencial. No incluye la conexión 
al usuario final.

Ccm = Cargo de confiabilidad en $/m3 aplicable en el mes m de conformidad con el
valor definido por la CREG en resolución independiente. Mientras sea 
definido será cero.

Cm = Componente variable del Cargo Máximo de Comercialización del mes m
expresado en $/m3. Mientras sea definido será cero.

GMm = Componente que remunera los servicios de gestión de la información
operativa y comercial del sector de gas natural, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 20 del Decreto 2100 de 2011.

Cmf = Componente fijo del Cargo máximo de Comercialización del mes m
expresado en pesos por factura.

p = Pérdidas máximas reconocidas. Este valor corresponderá como máximo al
establecido en el Código de Distribución de Gas Resolución CREG 067 de 
1995, o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituya.

En resumen, las modificaciones que se proponen respecto a la Resolución CREG 178 de 
2009 son las siguientes:

- Eliminar el poder calorífico de referencia utilizado para determinar el volumen de 
gas a facturar al usuario final.

Considerar dentro de la facturación al usuario, los casos donde se presentan 
mezclas de gases combustibles de diferentes calidades en el sistema de 
distribución.

Establecer una disposición explícita para que la Comisión pueda establecer un 
mecanismo que permita trasladar costos adicionales asociados al transporte de 
gas por fuera de especificaciones. En todo caso, se condiciona esta facultad a que 
exista una declaración de racionamiento programado por parte del Ministerio de 
Minas y Energía.
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Ajustar la fórmula para determinar el costo de transporte de gas combustibles (Tm) 
para incorporar la facturación de pérdidas que realizar el transportad

Eliminar el factor de ajuste (Ajm). En caso que se considere neces 
mitigar variaciones representativas en el componente de compras c 
CREG estudiará la implementación de una opción tarifaria.

Incluir dentro del concepto de costo de compras de gas los ingreá 
que pueda obtener el comercializador por la venta de gas excedente ri

Considerar que cuando los contratos firmes hayan sido adq 
comercializador a través de subastas realizadas por el productor-c 
no se podrá trasladar a los usuarios finales un precio mayor al pre<j;i 
la subasta para cada tipo de productos, los cuales fueron 
Resolución 113 de 2012.

uiridos por el 
Dmercializador, 
io de cierre de 
efinidos en la

Eliminar el componente o cargo correspondiente a la remuneracióifi 
de la revisión periódica de las instalaciones internas (Cri) de la 
teniendo en cuenta que la Comisión definió un nuevo esqu^i 
Resolución CREG 059 de 2012.

Incluir un componente correspondiente a la remuneración del Gesto

Modificar la fórmula de factor de conversión del GLP propuesta q i 
la modificación de galones a metros cúbicos, ya que de acuerdo 
regulación de GLP toda la facturación es en kilogramos, por le 
necesario para el caso del suministro por redes de tubería hacer 
de pesos por kilogramo a pesos por metro cúbico.

or.

ario mitigar las 
e gas (Gm), la

os adicionales 
¡o.

de los costos 
fórmula tarifaria 

ma mediante

r del Mercado.

e contemplaba 
con la nueva 
cual se hace 

la modificación

De manera complementaria a los ajustes propuestos para la formu a tarifaria, se 
propondrá una modificación al Código de Distribución (Resolución CREG 067 de 1995) 
para establecer el cálculo del nivel máximo de pérdidas a reconocer.
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