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Doctor 
HERNANDO GUTIÉRREZ DE RIÑERES ABELLO 
Representante Legal 
PROMIGAS S.A. E.S.P. 
Calle 66 No. 6 7 - 1 2 3  
Barranquea 

Asunto: Su comunicación 080658 de enero 13 de 2012 
Radicado CREG E-2012-000216 

Respetado doctor Gutiérrez de Riñeres: 

En respuesta a la comunicación de la referencia le manifestamos atentamente 
lo siguiente en cada uno de los puntos planteados por usted. 

Comentarios relacionados con el Numeral 3.1. RESPONSABILIDAD Y 
PROPIEDAD DE LA CONEXIÓN, Y DE LOS PUNTOS DE ENTRADA Y 
SALIDA. 

Comentario 1: 

Por lo anterior, se sugiere que la norma sea modificada, en el sentido de remplazar la 
expresión Válvula de operación remota" por "sistema de seccionamíento de operación 
remota" ó, en su defecto, la CREG establezca que el concepto *válvula de operación 
remota' incluye todos aquellos bienes o elementos que componen el 'sistema de 
seccionamíento de operación remota" que establezca el Transportador y que tengan por 
fin lograr la comunicación remota con el sistema d® transporte de un Transportador. 
Así mismo, se solícita a la CREG que establezca, como quiera que los precios del 
'sistema de seccionamíento de operación remota" no quedaron establecidos en los 
Anexos de la resolución en estudio, salvo en lo que respecta a la válvula, que el 
Transportador podrá cobrar al Remitente los valores de dicho sistema, conforme los 
precios del mercado. 

Respuesta: Acerca de esta inquietud se puede indicar que la unidad 
constructiva valorada en el estudio de ITANSUCA considera todos los costos 
asociados a la instalación de la válvula con su respectivo actuador neumático 
cuando se requiere, es decir: 
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Actividades de logística y generales 
Documentación (planos, especificaciones de compra y montaje) 
Administración y planeación 
Transporte 
Logística de importación 
Pruebas y calibración de equipos 
Mano de obra del montaje de la válvula, actuador y todos sus equipos 
Bypass (para ANSI 600) 
Materiales (válvula, actuador neumático) 
AlU del 10% (imprevistos y utilidad del constructor) 
Margen de administración del contrato (10% para el transportador) 

Tabla 1. Valoración de la Unidad Constructiva UCVAL2 para válvula de 6' 

Costos generales $ 2.278,713 
Transporte $ 65.603 
Logística importación $ 2.549.280 
Pruebas válvula según API $ 221.541 
Mano de obra válvula $ 318.172 
Bypass (ANSI 600) $ 753.877 
Materiales (válvula de bola) $ 11.843.107 

Actuador neumático $ 16.455.686 
Logística importación $ 3.013.468 
Conexión y calibración $ 1.312.056 

AlU (10%) $ 3.881.150 
Margen de administración (10%) $ 3.881.150 

TOTAL 

El actuador valorado en la unidad constructiva es del tipo gas resorte, yugo 
inglés, que funciona con válvulas ANSI Clase 300 y 600 de un cuarto de 
vuelta, operación automática mediante gas de la línea para cierre de la válvula 
si llegase a existir una señal de baja presión. 

Se recomendó este tipo de válvula para cubrir eventos como rotura de líneas, 
bajas bruscas de presión por entrada en operación de plantas térmicas, las 
cuales generan distorsiones en la presión de operación de la línea y demás 
eventos que puedan afectar el normal funcionamiento. 
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Si bien es un elemento mecánico, se consideró la instalación de equipos de 
instrumentación dado que tiene sensores y mecanismos de control y de 
seguridad que hacen necesaria la asistencia de un instrumentista para 
calibración y mantenimiento. 

Es importante en todo caso tener presente que la unidad constructiva 
denominada UCVAL2 (que incluye el actuador neumático adicional a la 
válvula) será aplicable tal como lo indica la Resolución CREG 169 de 2011\ 
exclusivamente en los siguientes casos; 

Cuando la longitud de la conexión sea superior a 2 kilómetros, o. 
Cuando el diámetro de la tubería de la conexión sea mayor o igual a 6 
pulgadas. 

Con base en lo anterior se debe entender que lo indicado en el numeral ii) del 
literal d) del artículo 3.1 hace referencia a la unidad constructiva UCVAL2 o 
válvula de corte, para lo cual se deben observar las condiciones establecidas 
en el Literal C del Numeral 1 del Anexo 1 de la Resolución CREG 169 de 
2011; es decir, cuando se trate de alguno de los casos indicados 
anteriormente, deberá instalarse además de la válvula de corte un actuador 
neumático. Lo anterior haciendo referencia a lo que efectivamente está 
valorado en las unidades constructivas y por ende reconocido en los costos 
máximos que puede cobrarse por la instalación de un punto de entrada o de 
salida. 

Comentario 2: 

El único evento en que una reparación pudieia dar lugar a falla del servicio, conforme a 
derecho, es que el Punto de Salida o de Entrada que requiera la reparación fuera 
previamente dañado por una conducta culposa o dolosa del Transportador. En este caso, 
como quiera que el Punto de Salida o de Entrada fuera dañado por ejemplo, por un acto 
negligente del Transportador, ta reparación del mismo sí debe ser considerado como falla 
del servicio. En cualquiera de los demás eventos, no debe ser considerado como falla en 
el servicio, como bien lo dispone el art, 139 de la Ley 142 de 1994. 

Por lo anterior, se solicita de elimine dicho literal o se modifique de la siguiente manera; 

e) Los perjuicios ocasionados por intervenciones en los Puntos Entrada 
y Saiida. imputables » ta culpa o dolo tM Transportador que 
configuron se consideran falla en la prestación del servicio % serán 
responsabilidad de los transportadores, sin perjuicio de la obligación de 
dar aviso amplio y oportuno a los Agentes involucrados. 

^ Anexo 1. 

Comisión de Regulación 
de Energía y Gas 
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Respuesta: Tal como lo indica en su comunicación, no puede la Comisión 
modificar o contradecir los establecido en una ley del Congreso de La 
República. En este sentido, es de suponerse que si las intervenciones a los 
puntos de entrada y salida son reparaciones técnicas, o mantenimientos 
periódicos, en dichos casos no se configuraría una falla en la prestación del 
servicio. 

Es importante tener presente que el literal comentado se refiere a perjuicios 
generados por la intervención de puntos de entrada y salida existentes y, 
según lo indicado anteriormente, serían obras diferentes a las excepciones 
que contiene el artículo 139 de la Ley 142 de 1994 para que no se configure 
una falla en el servicio; es decir, la construcción de un nuevo punto no podría 
ser una intervención en la medida en que no existe punto hasta ese momento 
y por lo tanto, mal podría intervenirse. 

Ante la instalación de un nuevo punto de entrada o salida, las unidades 
constructivas consideran la remuneración de los costos asociados a la 
utilización de un método constructivo que permita continuar con la prestación 
del servicio (hot tap) a los demás usuarios buscando de esta manera que no 
se afecta la continuidad. 

Comentario 3: 

a) El Remitente Potenciaf será el responsable por la construcción de la 
Conexión. Cuando la Conexión para un Usuario No Regulado esté 
construida sobre espacios públicos, el Transportador será el raspón satile y 
encargado de la operación y el manlenimiento de ta misma. 

En relación con esta norma, debe preverse que en algunos casos la Conexión atraviesa 
predios privados y espacios públicos. Dado lo anterior y que la tubería es una sola, con 
independencia de la naturaleza jurídica de los terrenos en los que se encuentra, la 
operación y mantenimiento de la totalidad de la Conexión la debe realizar el 
Transportador, pues no sería idóneo ni eficiente ni confiable ni seguro para la prestación 
del servicio que la O&M del tramo ubicado en el espacio público la realice el 
Transportador y la O&M del tramo ubicado en el predio privado la realice el Remitente. 

Cómo se procedería en los casos en que la conexión toque predios privados que no son 
de propiedad del Remitente?, este caso aunque poco común puede darse en la práctica. 

Respuesta: Desde el punto de vista regulatorio se establece que el 
transportador debe realizar la operación y mantenimiento, O&M, de las 
conexiones que estén construidas sobre espacios públicos. No se especifica 
que todo el recorrido de la conexión debe estar sobre espacio público. Así 
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mismo, en general se entiende que las actividades de O&M son indivisibles 
entre los tramos de conexión que están sobre espacio público y aquéllos que 
están sobre predios privados de propiedad del remitente o de terceros. En tal 
sentido entendemos que si por lo menos un tramo de la conexión está sobre 
espacio público el transportador debe realizar las actividades de O&M en la 
totalidad de la conexión, independientemente de si la misma tiene tramos 
sobre predios privados de propiedad del remitente o de terceros. 

Lo anterior considerando que dicha medida busca promover y garantizar la 
seguridad en la prestación del servicio. 

Comentario 4: 

La norma establece que el Remitente podrá contratar a una entidad Certificadora 
debidamente acreditada por la autoridad competente. Sobre el particular se pregunta: 
¿cuáles son dichas entidades cerliticadoras aceptables?, ¿Qué entidad competente las 
acredita?, ¿a la fecha del presente escrito ya existen dichas enticiadeu uerllfluadoras 
acreditadas por ta autoridad y cuáles son? 

Respuesta: Se refiere a los organismos de inspección acreditados en 
Colombia para esta actividad, cumpliendo las condiciones y procedimientos 
establecidos por la autoridad competente. 

Comentarios relacionados con el Numeral 3.2. SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
DE PUNTOS DE ENTRADA Y PUNTOS DE SALIDA. 

Comentario 5: 

Se considera que el plazo establecido de 4 meses para la construcción y puesta 
en marcha del acceso no es acorde con la realidad, pues para llevar a cabo la 
construcción del Punto de Entrada y de Salida no solo se requiere de un acuerdo 
de pago, el cual se reflejará en un acuerdo o contrato, sino que requiere del (a) 
trámite de licencias ambientales y permisos ante los respectivos entes nacionales 
y locales, (b) trámite de permisos, servidumbres e indemnizaciones con 
propietarios o poseedores de predios, (c) adquisición e importación de equipos y 
elementos, (d) realización de procesos de licitación en procura de obtención de 
precios competitivos y acorde a mercado; todos los cuales (i) se pueden tomar 
tiempos considerables que no están bajo el control del Transportador y (ii) no se 
pueden iniciar sino con posterioridad a la suscripción del respectivo acuerdo o 
contrato entre el Transportador y el Remitente. 
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Respuesta: Como lo establece la Resolución CREG 169 de 2011 el plazo de 
los 4 meses se empieza a contar después de cumplido y surtido los siguientes 
pasos: 

- Que el transportador reciba la confirmación de ejecución de la obra 
por parte del remitente potencial, lo cual puede ser surtido con el 
envío de una orden de compra o la suscripción del respectivo 
acuerdo contractual para la ejecución del punto de entrada o salida. 

- Que se logre un acuerdo de pago entre las partes, es decir, 
remitente potencial y transportador. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que para la ejecución de este tipo de obras 
existen variables que pueden alterar el cumplimiento de los cronogramas, la 
Resolución previo la posibilidad de extender este plazo, antes de su 
vencimiento, bajo una razón debidamente sustentada enviada por escrito al 
remitente, cuya copia deberá ser enviada a la SSPD. 

Comentarios relacionados con el Numeral 3.6. COSTOS í\/IÁXIMOS DE 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE 
ENTRADA Y SALIDA. 

Comentario 6: 

En primer lugar, es claro que (a unidad constructiva UCADE 1, consistente en la utilización 
del accesorio conocido como Weldolet en aquellas derivaciones donde el diámetro de la 
derivadón es menor que ei 30% del diámetro de la línea troncal, no indica que la misma 
debe ir acompañada de una brida compañera capaz de aceptar accesorios para 
recuperación o sustitución de la válvula de corte. De no ser así no se podría realizar estas 
operaciones que normalmente se dan en la práctica. Se sugiere que se indique que la 
UCADE 1 debe incluir ta brida adecuada para el fin antes mencionado, ya que dicha brida 
es un elemento esencial e inherente al conjunto válvula — accdsoiio para lograr el fin 
perseguido en la norma. 

Respuesta: A continuación se muestra la desagregación de la valoración de 
la unidad constructiva UCADE1 donde se puede ver que se incluye el costo 
de una brida "welding neck" que permite la instalación completa del accesorio 
de derivación. 
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Tabla 2. Valoración de la Unidad Constructiva UCADE1 para 6" 

; Concepto 

Costos generales $ 3.272.477 
Transporte $ 65.603 
Logística Importación $ 425.812 
Pruebas $ 5.518.717 
Mano de obra $ 413.298 
Materiales (weldolet + brida welding neck) $ 287.045 
Hot tap $ 18.940.080 

AlU (10%) $ 2.892.303 
Margen de administración (10%) $ 998.295 

Comentario 7: 

No obstante lo anterior, como se ha explicado, la vida útil de alguno de los bienes no es 
de 10 o 30 años, sino de 3 o 5 años, según corresponda. Por consiguiente, las 
sustituciones o remplazos de dichos bienes que obligatoriamente se efectuarán cada 3 o 
5 años por vencimiento de la vida útil, no se encuentran remunerados en los valores 
máximos consagrados en el anexo 1, ni pudieran ser trasladados a los Remitentes. De 
esta manera, se causa un perjuicio al Transportador. 

Por lo anterior, se solicita a la CREG que incluya en la tarifa de O&M el número de 
recambios o reposiciones esperadas en un tiempo de 30 años, o en su defecto, que 
establezca que dichos cambios serán asumidos por los Remitentes, pudiendo las partes 
acordar el valor de estos recambios o sustituciones, 

Respuesta: Es necesario aclarar que la vida útil de 30 años se refiere a 
aquellos activos diferentes a los que están asociados a la unidad constructiva 
de la válvula (UCVAL), es decir al accesorio de derivación y a la caja de 
inspección por considerar que son activos de larga duración que con un buen 
programa de mantenimiento pueden extender su utilización incluso por más 
tiempo. 

Ahora bien, en cuanto a la válvula (UCVAL) y todos los accesorios 
relacionados, si bien es cierto que en esta instalación puede haber elementos 
tanto mecánicos como eléctricos y electrónicos, se consideró adecuado que 
los mismos se mantuvieran operativos al menos por 10 años. Esto ha sido 
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corroborado por la Comisión y es por esa razón que se estableció este tiempo 
mínimo. 

Es además importante indicar que en las unidades constructivas se incluyó 
una específica para la operación y mantenimiento de los puntos de entrada y 
de salida (UCAOM), en la cual se consideran todas obras y labores periódicas 
que deban realizarse para garantizar la operatividad y la vida útil de todos los 
elementos que conforman las instalaciones. 

Comentario 8: 

Es de gran preocupación este asunto, en la medida en que en la ecuación antes señalada 
la única unidad constructiva afectada por los factores extemos que afectan los costos 
máximos es la UC Caja de Inspección. Como resultado de ello, en un Punto de 
Entrada/Salida que no tenga caja de inspección, lo cual es factible, no podrán recuperarse 
ios costos asociados a los factores externos que en la práctica existan. Nos parece claro 
que la CREG comete un error al definir la ecuación puesto que los factores externos de 
complejidad deben afectar a todas las unidades constructivas incluidas en la ecuación o 
por lo menos dar la posibilidad de aplicarlos a las UC que en la realidad lo exijan. Esto 
debido a que los costos de traslado de materiales, accesorios y equipos pueden darse en 
diferentes fases, dependiendo de la disponibilidad de los mismos y las facilidades para 

hacerlo. Lo cual en la práctica es muy frecuente y es el reflejo de la realidad en la 
ejecución de las obras y proyectos. Por lo anterior, se solicita a la CREG la revisión de 
dicha norma o efectuar las aclaraciones o precisiones pertinentes. 

Respuesta: En efecto los factores externos solo son aplicables a las obras 
relacionadas con la caja de inspección (UCCIN). El factor de dificultad de 
acceso (FDA) se incluye para considerar los mayores costos de transporte de 
los materiales de la obra civil de la caja de inspección que son los de mayor 
volumen y peso. Por su parte, el factor clase de localización constructiva 
(FLC) busca reflejar la complejidad asociada a la logística de construcción de 
la obra civil de la caja de inspección, esto es, organizar y ejecutar una obra en 
una vía de alto tráfico impone mayores retos constructivos y de organización 
que una construcción en una vía de baja circulación. Finalmente, el factor de 
complejidad constructiva (FCC) pretende revelar los mayores costos que se 
pueden derivar de las condiciones del sitio particular donde se instalará la caja 
de inspección, es decir, el nivel freático del suelo, la resistencia del suelo y la 
topografía donde se trabajará. 

Es pertinente aclarar que la fórmula contenida en el Numeral 2 del Anexo 1 de 
la Resolución CREG 169 de 2011 aplica para puntos de entrada y puntos de 
salida. 
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Otras peticiones: 

OTRAS PETICIONES 

1, Tomando en consideración los argumentos expuestos en el presente escrito, se 
solicita a la CREG analizar los mismos y considerar las modificaciones a las 
normas propuestas en líneas arriba. 

2. Se solicita a la CREG se remita los costos desagregados de cada una de las 
Unidades Constructivas que se mencionan en el Anexo 2 de la Resolución 169 de 

En relación con la primera petición, después de los análisis de cada uno de 
los comentarios planteado, cuyas respuestas se emiten en esta 
comunicación, no se considera necesario modificar la Resolución CREG 169 
de 2011. 

Para dar respuesta a la segunda solicitud se adjuntan las unidades 
constructivas del Anexo 2 de la Resolución CREG 169 de 2011, con su 
respectiva desagregación. 

Con lo anterior esperamos haber dado respuesta a todas sus inquietudes y 
quedamos atentos para aclaraciones adicionales de ser necesarias. Este 
concepto se expide en los términos establecidos en el artículo 73.24 de la Ley 
142 de 1994 y con el alcance establecido en el artículo 25 del Código 
Contencioso Administrativo. 

:o 2 de la Resolución CREG 169 de 2011. 

2011. 

Cordialmente, 

GERMÁN/CASTROF^REIRA 
Director/Ejecutivo \ / 

/ 
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UCADEl - COP$ Dic/10 
DESCRIPCIÓN 2" 3" 4" 6" 

DISEÑO PRELIMINAR, DOCUMENTACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN, TRANSPORTE, $ 3.476.430 $ 3,483.247 $ 3.739.300 $ 3.763.892 
LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN 

PRUEBAS $ 5.387.826 $ 5.418.266 $ 5.463.925 $ 5.518.717 
MANO DE OBRA $ 148.787 $ 214.915 S 281.042 $ 413.298 
MATERIALES 
WELDOLET S 25.295 $ 34.094 $ 40.582 $ 153.971 
BRIDA WELDING NECK $ 32.059 s 60.488 $ 72.586 S 93.482 
IVA -16% $ 9.177 $ 15.133 $ 18.107 $ 39.592 
SUBTOTAL $ 66.531 $ 109.715 s 131.275 $ 287.045 

SUBTOTALUCADEl $ 9.079.574 $ 9.226.143 $ 9.615.543 $ 9.982.952 

HOTTAP (INCLUYE IVA) $ 7.497,186 $ 12.212.747 $ 12.212.747 $ 18.940.080 

IMPREVISTOS 5% $ 828.838 $ 1.071.945 $ 1.091.415 $ 1.446.152 
UTILIDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% $ 828.838 $ 1.071.945 $ 1.091.415 $ 1.446.152 
MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% $ 907.957 $ 922.614 s 961.554 $ 998.295 

COLD TAP (INCLUYE IVA) $ 1.592.497 $ 1.783.860 $ 2.594.178 $ 4.190.515 
IMPREVISTOS 5% $ 533.604 $ 550.500 s 610.486 S 708.673 

UTILIDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% $ 533.604 $ 550.500 $ 610.486 $ 708.673 

MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% $ 907.957 $ 922.614 $ 961.554 $ 998.295 

TOTALES UCADE 1-1 (HOTTAP) 
TOTALES UCADE 1-2 (COLD TAP) 

$ 19.142.393 
$ 12.647.235 

$ 24.505.394 
$ 13.033.618 

$ 24.972.674 
$ 14.392.248 

$ 32.813.630 
$ 16.589.108 
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Comision de Regulación 
Doctor He Enereía v Gas 
Hernando Gutiérrez de Riñeres Abello ^ ' 
Promiqas S.A. ESR 11/20 

UCADE2 - COP$ Dic/10 
RANGO 1 

RANGO de 2" A 4" RANGO de 2" A 4" 
DIAM. MENOR DIAM. MAYOR DIAM. MENOR DIAM. MAYOR 

DESCRIPCIÓN 2 3 4" 
DISEÑO PRELIMINAR, DOCUMENTACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN, TRANSPORTE, S 3.830.699 $3,830,699 $3.830.699 $3,830,699 $3,830,699 
LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN 
PRUEBAS $5.406.851 $ 5.406.851 $5.437.291 $5,437,291 $5,482,950 
MANO DE OBRA $ 297.574 $ 396.766 $ 297.574 $ 396.766 $396,766 
ACTIVIDADES FINALES $51.941 $ 51.941 $51.941 $64,925 $64,925 
MATERIALES 
SPLIT TEE $1.593.535 $ 1.680.258 $3.027.174 $ 1.571.854 $ 1.726.329 
BARRAS GUIA $ 398.384 $ 420.064 $ 392.964 $ 392.964 $431,582 
IVA -16% $ 318.707 $ 336.052 $547.222 $ 314.371 $345,266 
SUBTOTAL $ 2.310.626 $2,436,373 $3.967.360 $2,279,189 $2,503,177 

SUBTOTAL UCADE 2 $ 11.897.691 S 12.122.630 $ 13.584.865 $ 12.008.870 $ 12.278.518 
PROMEDIOS $ 12.010.160 $ 12.796.867 $ 12.278.518 

HOTTAP (INCLUYE IVA) $ 7.497.186 $ 12.212.747 $ 12.212.747 
IMPREVISTOS 5% $975,367 $ 1.250.481 $ 1.224.563 
UTILIDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% $975,367 $ 1.250.481 $ 1.224.563 
MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% $ 1.950.735 $2.500.961 $ 2.449.127 

COLD TAP (INCLUYE IVA) $ 1.592.497 $ 1.783.860 $2,594,178 
IMPREVISTOS 5% $680,133 $ 729.036 $743,635 
UTILIDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% $680,133 $729.036 $743,635 
MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% $1,360,266 $ 1.458.073 $1,487,270 

TOTALES UCADE 2-1 (HOTTAP) $ 23.408.816 $30.011.537 $ 29.389.518 
TOTALES UCADE 2-2 (COLD TAP) $16,323,189 $ 17.496.873 $ 17.847.235 
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Comisión de Regulación 
de Energía y Gas 

UCADE2 - COP$ Dic/10 
RANGO 2 

RANGO DE 6" A 10" RANGO DE 6" A10" RANGO DE 6" A 10" RANGO DE 6" A 10" RANGO DE 6" A10" 
DIAM. MENOR DIAM. MAYOR DIAM. MENOR DIAM. MAYOR DIAM. MENOR DIAM. MAYOR DIAM. MENOR DIAM. MAYOR DIAM. MENOR DIAM. MAYOR 

DESCRIPCIÓN 2 3 4" 6 ' 8 10" 
DISEÑO PRELIMINAR, DOCUMENTACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN, TRANSPORTE, $3.949.809 $4,411,978 $3.968.419 $4,421,283 $3.970.902 $ 4.434.311 $4.010.604 $4,451,681 $4.451.680 $4.735.805 $4.771.165 
LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN 
PRUEBAS $5.406.851 $ 5.406.851 $ 5.437.291 $5,437,291 $5.482.950 $5.482.950 $5.482.950 $5,482,950 $5.482.950 $5.482.950 $5.727.990 
MANO DE OBRA $595.149 $991,914 $ 595.149 $991,914 $595.149 $991.914 $595.149 $991,914 $793.531 $ 991.914 $ 991.914 
ACTIVIDADES FINALES $64.925 $ 129.851 $64.925 $ 129.851 $ 64.925 $ 129.851 $ 64.925 $ 129.851 $129.851 $ 129.851 $ 129.851 
MATERIALES 
SPLIT TEE $2.113.872 $4,132,892 $ 2.195.176 $4,173,544 $2.206.016 $4.230.456 $2.379.462 $4,306,338 $3.159.969 $4.401.192 $4.555.666 
BARRAS GUIA $ 528.468 $ 1.033.223 $ 548.793 $ 1.043.386 $551.504 $1.057.614 $594.866 $ 1.076.584 $ 789.992 $ 1.100.298 $ 1.138.917 
IVA -16% $422.774 $ 826.578 $439.035 $834,709 $441.203 $ 846.091 $475.892 $ 861.268 $631.994 $880.238 $911.133 
SUBTOTAL $3.065.115 $5,992,693 $3.183.004 $6,051,638 $3.198.724 $6.134.161 $3.450.220 $6,244,190 $4.581.955 $6.381.728 $6.605.716 

SUBTOTAL UCADE 2 $13,081,849 $16,933,287 $13,248,788 $17,031,977 $ 13.312.650 $ 17.173.186 $ 13.603.849 $17,300,586 $15,439,967 $17,722,248 $ 18.226.636 
PROMEDIOS $15,007,568 $15,140,382 $ 15.242.918 $ 15.452.217 $16.581.107 $ 18.226.636 

HOTTAP (INCLUYE IVA) $7,497,186 $12,212,747 $12,212,747 $ 18.939.882 $20.511.934 $23.655.642 
IMPREVISTOS 5% $ 1.125.238 $ 1.367.656 $1,372,783 $ 1.719.605 $1.854.652 $2.094.114 
UTIUDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% $1,125,238 $ 1.367.656 $1,372,783 $ 1.719.605 $ 1.854.652 $2.094.114 
MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% $791,996 $1,265,178 $1,265,395 $ 1.941.577 $2.114.393 $2.456.678 

COLD TAP (INCLUYE IVA) $1,592,497 $ 1.783.860 $2,594,178 $4.190.515 $5.656.411 $ 12.361.386 
IMPREVISTOS 5% $830,003 $846,212 $891,855 $982.137 $1.111.876 $ 1.529.401 
UTIUDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% $830,003 $846,212 $891,855 $982.137 $ 1.111.876 $1.529.401 
MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% $ 1.660.006 $ 1.692.424 $1,783,710 $ 1.964.273 $2.223.752 $3.058.802 

TOTALES UCADE 2-1 (HOT TAP) $ 25.547.226 $31,353,621 $31,466,627 $39.772.886 $42.916.738 $48.527.184 
TOTALES UCADE 2-2 (COLD TAP) $ 19.920.078 $20,309,091 $ 21.404.516 $23.571.278 $26.685.022 $36.705.6271 
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_ ^ Comisión de Regulación 
Bector— de Energía y Gas 
Hernando Gutiérrez de Riñeres Abello 
Rromiqas S.A. ESP 13/20 

UCADE2 - COP$ Dic/10 
RANGO3 

RANGO DE 12" A 16" RANGO DE 12" A 16" RANGO DE 12" A 16" RANGO DE 12" A 16" RANGO DE 12" A 16" 
DIAM. MENOR DIAM. MAYOR DIAM. MENOR DIAM. MAYOR DIAM. MENOR DIAM. MAYOR DIAM. MENOR | DIAM. MAYOR DIAM. MENOR | DIAM. MAYOR 

DESCRIPCIÓN 6" 8" 10" 12" 14" 16" 
DISEÑO PRELIMINAR, DOCUMENTACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN, TRANSPORTE, S 4.647.715 $5.278.624 $4.978.366 $5.565.229 $4.998.838 $ 5.558.405 $5.063.356 $5.510.637 $5.890.295 $ 6.124.574 $6.176.281 
LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN 
PRUEBAS $5.482.950 $ 5.543.830 $5.513.390 $ 5.574.269 $5.703.638 $ 5.703.638 $5.758.429 $ 5.758.429 $5.983.835 $ 5.983.835 $ 5.983.835 
MANO DE OBRA $1.190.297 $1.587.063 $1.190.297 $1.587.063 $1.190.297 $1.587.063 $1.190.297 $1.587.063 $1.388.680 $1.587.063 $ 1.587.063 
ACTIVIDADES FINALES $ 129.851 $ 155.820 $ 129.851 $ 155.820 $ 129.851 $ 155.820 $129.851 $155.820 $ 155.820 $ 155.820 $ 155.820 
MATERIALES 
SPLIT TEE $5.162.727 $7.918.892 $5.460.838 $ 8.024.586 $5.550.271 $7.994.775 $5.832.121 $7.786.098 $7.151.935 $8.175.403 $ 8.401.289 
BARRAS GUIA $1.290.681 $1.979.723 $1.365.210 $2.006.147 $1.387.567 $1.998.694 $1.458.030 $1.946.524 $1.787.984 $ 2.043.851 $2.100.322 
IVA -16% $1.032.545 S 1.583.778 $1.092.168 $1.604.917 $1.110.054 $1.598.955 $1.166.424 $1.557.219 $1.430.387 $1.635.081 $ 1.680.258 
SUBTOTAL $7.485.954 $11.482.394 $7.918.215 $11.635.650 $8.047.892 $11.592.424 $8.456.574 $11.289.841 $ 10.370 306 $ 11.854.334 $12.181.868 

SUBTOTAL UCADE 2 $18.936.767 $ 24.047.730 $ 19.730.119 $24.518.032 $20.070.516 $ 24.597.350 $ 20.598.508 $ 24.301.791 $ 23.788.937 $ 25.705.627 $ 26.084.868 
PROMEDIOS $21,492,249 $22.124.076 $ 22.333.933 $22,450,149 $24.747.282 $26.084.868 

HOTTAP (INCLUYE IVA) $ 18.940.080 $20.511.934 $ 23.655.642 $30,163,017 $34.878.578 $39.594.141 
IMPREVISTOS 5% $2,021,616 $2.131.800 $2.299.479 $2,630,658 $ 2.981.293 $3.283.950 
UTIUDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% $ 2.021.616 $2.131.800 $2.299.479 $2,630,658 $ 2.981.293 $3.283.950 
MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% $ 1.997.263 $2.160.410 $2.476.570 $3,132,944 $3.630.897 $4.127.440 

COLDTAP (INCLUYE IVA) $4,190,515 $5.656.411 $12.361.386 $16,835,220 $21.792.941 $27.454.506 
IMPREVISTOS 5% $1,284,138 $ 1.389.024 $ 1.734.766 $ 1.964.268 $2.327.011 $ 2.676.969 
UTIUDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% $1,284,138 $ 1.389.024 $ 1.734.766 $ 1.964.268 $2.327.011 $2.676.969 
MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% $2,568,276 $2.778.049 $3.469.532 $3,928,537 $4.654.022 $5.353.937 

TOTALES UCADE 2-l(H0TTAP) $46,472,824 $49.060.020 $53.065.103 $61,007,427 $ 69.219.343 $ 76.374.349 
TOTALES UCADE 2-2 (COLD TAP) $30,819,316 $ 33.336.584 $41.634.383 $47,142,444 $55.848.268 $64.247.249 
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C 9 5 G  
Comisión d e  Regulación 

d e  Energía y Gas 

UCADE2 - COP$ Dic/10 
RANGO4 

RANGO DE 18" A 24" RANGO DE 18" A 24" RANGO DE 18" A 24" RANGO DE 18" A 24" RANGO DE 18" A 24" RANGO DE 18" A 24" 
DIAM. MENOR | DIAM. MAYOR DIAM. MENOR | DIAM. MAYOR DIAM. MENOR | DIAM. MAYOR DIAM. MENOR 1 DIAM. MAYOR DIAM. MENOR | DIAM. MAYOR DIAM. MENOR | DIAM. MAYOR 

DESCRIPCIÓN 6" 8" 10" 12" 14" 16" 

DISEÑO PRELIMINAR, DOCUMENTACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN, TRANSPORTE, $2.981.668 $2.981.668 $3.244.079 $ 3.244.079 $3.244.079 $ 3.244.079 $3.244.079 $ 3.244.079 $3.768.901 $3.768.901 $3.768.901 $3.768.901 
LOGISTICA DE IMPORTACIÓN 

PRUEBAS $5.482.950 $ 5.482.950 $5.513.390 $5.513.390 $5.758.429 $ 5.758.429 $5.758.429 $ 5.758.429 $5.983.835 $ 5.983.835 $5.983.835 $ 5.983.835 
MANO DE OBRA $1.785.446 $ 2.380.594 $1.785.446 $ 2.380.594 $1.785.446 $2.380.594 $1.785.446 $ 2.380.594 $1.785.446 $ 2.380.594 $1.785.446 $ 2.380.594 
ACTIVIDADES FINALES $ 155.820 $ 194.776 $ 155.820 $ 194.776 $ 155.820 $ 194.776 $ 155.820 $ 194.776 $ 155.820 $ 194.776 $ 155.820 $ 194.776 
MATERIALES 
SPLIT TEE S9.534.107 $ 21,951,754 $9,002,929 $22,529,004 $10.599.174 $21.518.140 $ 10.921.676 $ 21.832.511 $11.111.382 $22.087,259 $ 12.601.934 $ 22.493.773 
BARRAS GUIA $2,383,527 $ 5,487,939 $2.250.733 $5.632.251 $2.649.794 $5.379.535 $2.730.418 $5.458.128 $2.777.846 $5.521.815 $3.150.483 $ 5.623.443 
IVA -16% $1,906,821 $4,390,351 $1.800.586 $ 4.505.801 $2.119.835 $4.303.628 $2.184.335 $ 4.366.502 $2.222.276 $4.417.452 $2.520.387 $ 4.498.755 
SUBTOTAL $ 13.824.455 $ 31,830,044 $ 13.054.248 $ 32,667,056 $15.368.803 $ 31.201.302 $15.836.429 $31.657.141 $16.111.504 $32.026.526 $18.272.804 $32.615.970 

SUBTOTAL UCADE 2 $24,230,340 $ 42,870,033 $23,752,983 $43,999,895 $26.312.577 $42.779.181 $26.780.204 $ 43.235.020 $27.805.507 $ 44.354.633 $ 29.966.807 $ 44.944.078 
PROMEDIOS $33,550,186 $33.876.439 $34.545.879 $35.007.612 $ 36.080.070 $37.455.442 

HOTTAP (INCLUYE IVA) $ 18.940.080 $20.511.934 $23.655.642 $30.163.017 $34.878.578 $39.594.141 
IMPREVISTOS 5% $2,624,513 $2.719.419 $2.910.076 $3.258.531 $3.547.932 $3.852.479 
UTIUDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% $2,624,513 $ 2.719.419 $ 2.910.076 $3.258.531 $3.547.932 $3.852.479 
MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% $2,084,690 $2.231.252 $2.577.548 $3.234.735 $3.710.085 $4.211.453 

COLDTAP (INCLUYE IVA) $4,190,515 $5.656.411 $ 12.361.386 $ 16.835.220 $21.792.941 $27.454.506 
IMPREVISTOS 5% $1,887,035 $1.976.643 $1345.363 $2.592.142 $2.893.651 $3.245.497 
UTIUDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% $1,887,035 $1.976.643 $2.345.363 $2.592.142 $2.893.651 $3.245.497 
MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% $3,774,070 $3.953.285 $4.690.727 $5.184.283 $5.787.301 $6.490.995 

TOTALES UCADE 2-1 (HOTTAP) $59,823,983 $62.058.462 $66.599.222 $ 74.922.426 $81.764.598 $88.965.994 
TOTALES UCADE 2-2 (COLD TAP) $45,288,841 $47.439.420 $ 56.288.719 $ 62.211.398 $ 69.447.613 $77.891.938 

Doctor 
Hernando Gutiérrez de Riñeres Atjello 
Promiqas S.A. ESP 14/20 
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Comisión de Regulación 
Sector— de Energía y Gas 
Hernando Gutiérrez de Riñeres Abello 
Promiqas S.A. ESP 15/20 

UCADE3 - COP$ Dic/10 
DESCRIPCIÓN 2" 3" 4" 6" 

DISEÑO PRELIMINAR, DOCUMENTACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN, TRANSPORTE 

$ 1.416.692 $ 1.415.692 $ 1.416.692 $ 1.416.692 

PRUEBAS $ 304.397 $ 319.617 $319,617 $319,617 

MANO DE OBRA $ 185.157 $185,157 $ 185.157 $185,157 

MATERIALES 
ACCESORIO DERIVACIÓN $46.650 $55,421 $ 164.519 $ 302.913 
IVA -16% $7.464 $ 8.867 $ 26.323 $ 48.466 
SUBTOTAL $54.114 $64,288 $ 190.842 $351,379 

SUBTOTAL UCADE 3 $ 1.960.360 $ 1.985.754 $ 2.112.308 $ 2.272.846 

IMPREVISTOS 5% $ 98.018 $99,288 $ 105.615 $ 113.642 
UTILIDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% $98.018 $99,288 $ 105.615 $ 113.642 
MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% $ 196.036 $ 198.575 $ 211.231 $227,285 

TOTALES UCADE 3 $2.352.432 $2,382,905 $ 2.534.770 $2,727,415 
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_ ^ Comisión de Regulación 
^ „ de Energía y Gas 

Hernando Gutiérrez de Riñeres Abello 
Promiqas S.A. ESP 16/20 

UCVALl V UCVAL2 - COP$ Dic/10 ANSI 600 ANSI 300 ANSI 600 ANSI 300 ANSI 600 ANSI 300 ANSI 600 ANSI 300 ANSI 600 ANSI 300 
DESCRIPCIÓN 2 "  3" 4" 6 "  8 "  

DISEÑO PRELIMINAR, DOCUMENTACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN, TRANSPORTE, $ 3.573.467 $3,335,247 $3,762,056 $3,369,988 $3,955,610 $3,754,612 $4,893,596 $4,729,821 $5,989,774 $ 5.731.703 
LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN 
PRUEBAS $201.401 $ 201.401 $201,401 $201,401 $ 221.541 $221,541 $221,541 $221,541 $265,849 $ 265.849 
MANO DE OBRA $150.779 $150,779 $274,818 $274,818 $298,432 $298,432 $318,172 $318,172 $381,807 $ 381.807 
BYPASS (SOLO ANSI 600) $240.672 $240,672 $ 264.738 $264,738 $ 288.806 $288,806 $ 753.877 $312,873 $777,945 $336,941 
VALVULA DE BOLA (API 6D) $4.634.259 $3,333,415 $5,664,095 $3,523,121 $ 6.721.031 $5,623,443 $ 11.843.107 $ 10.948.777 $ 16.396.064 $ 14.986.815 
IMPREVISTOS 5% $440.029 $363,076 $ 508.355 $ 381.703 $ 574.271 $509,342 $901,515 $826,559 $1,190,572 $1,085,156 
UTILIDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% $ 440.029 $ 363.076 $508,355 $381,703 $ 574.271 $509,342 $ 901.515 $826,559 $ 1.190.572 $1,085,156 
MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% $880.058 $ 726.151 $ 1.016.711 $763,407 $ 1.148.542 $ 1.018.683 $ 1.803.029 $ 1.653.118 $2,381,144 $2,170,311 

TOTALES UCVAL 1 $ 10.560.693 $8,713,816 $ 12.200.529 $9,160,879 $ 13.782.503 $ 12.224.201 $ 21.636.350 $ 19.837.420 $ 28.573.726 $ 26.043.737 

LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN $2.248.191 $2,248,191 $2,670,036 $2,248,191 $2,670,036 $2,670,036 $3,013,468 $3,012,476 $3,722,170 $3,722,170 
ACTUADOR NEUMATICO $ 12.276.722 $ 12.276.722 $14,580,301 $12,276,722 $ 14.580.301 $ 14.580.301 $ 16.455.686 $ 16.450.265 $20,325,698 $20,325,698 
CONEXIÓN Y CAUBRACIÓN DE ACTUADOR $ 1.312.056 $ 1.312.056 $ 1.312.056 $ 1.312.056 $ 1.312.056 $1,312,056 $ 1.312.056 $ 1.312.056 $1,574,467 $ 1.574.467 
IMPREVISTOS 5% $791.848 $791,848 $928,120 $791,848 $928,120 $928,120 $ 1.039.060 $ 1.038.740 $1,281,117 $ 1.281.117 
UTIUDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% $791.848 $791,848 $928,120 $791,848 $928,120 $928,120 $ 1.039.060 $ 1.038.740 $1,281,117 $ 1.281.117 
MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% $ 1.583.697 $ 1.583.697 $ 1.856.239 $ 1.583.697 $ 1.856.239 $ 1.856.239 $2,078,121 $2,077,480 $2,562,234 $2,562,234 

TOTALES UCVAL 2 $29.565.055 $ 27.718.178 $ 34.475.401 $28.165.241 $36.057.375 $ 34.499.072 $ 46.573.802 $ 44.767.176 $ 59.320.528 $ 56.790.540 
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Comisión de Regulación 
de Energía y Gas 

Hernando Gutiérrez de Riñeres Abello 
Promiqas S.A. ESP 17/20 

UCVALl Y UCVAL2 - COP$ Dic/10 ANSI 600 ANSI 300 ANSI 600 ANSI 300 ANSI 600 ANSI 300 ANSI 600 ANSI 300 
DESCRIPCIÓN 10" 12" 14" 16" 

DISEÑO PRELIMINAR, DOCUMENTACION, 
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN, TRANSPORTE, 
LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN 
PRUEBAS 
MANO DE OBRA 
BYPASS (SOLO ANSI 600) 
VALVULA DE BOLA (API 6D) 
IMPREVISTOS 5% 
UTILIDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% 
MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% 

$7.218.089 $6.888.057 $8.600.255 $8.128.780 $13.834.863 $13.050.726 $18.996.271 $17.820.066 

$ 265.849 
$495,060 
$ 802.011 

$ 265.849 
$495,060 
$361,007 

$265,849 
$ 569.405 
$ 826.078 

$265,849 
$ 569.405 
$385,074 

$23,103,544 $21,301,331 $30,651,153 $ 28.076.564 
$ 1.594.228 $1,465,565 $ 2,045,637 $1,871,284 
$ 1.594.228 
$3,188,455 

$ 1.465.565 
$2,931,130 

$2,045,637 
$4,091,274 

$ 1.871.284 
$3,742,567 

$292,434 
$596,731 
$850,146 

$ 56.369.937 
$3,597,205 
$3,597,205 
$7,194,411 

$ 292.434 
$596,731 
$409,142 

$ 52.087.990 
$ 3.321.851 
$3,321,851 
$6,643,702 

$ 292.434 
$ 716.077 
$ 874.213 

$84,554,905 
$5,271,695 
$5,271,695 

$ 10.543.390 

$ 292.434 
$ 716.077 
$433,209 

$78,131,985 
$4,869,688 
$4,869,688 
$ 9.739.377 

TOTALES UCVAL 1 $38.261.463 $35.173.565 $49.095.287 $ 44.910.807 $86.332.932 $79.724.426 $ 126.520.680 $ 116.872.524 

LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN 
ACTUADOR NEUMATICO 
CONEXIÓN Y CALIBRACIÓN DE ACTUADOR 
IMPREVISTOS 5% 
UTILIDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% 
MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% 

$4,466,603 $ 3,771,798 $ 5,707,326 $ 4,466,603 $7,196,195 $5,707,326 $ 8,686,559 $7,217,830 
$24,390,838 $ 20,596,708 $ 31,166,071 $24,390,838 $ 39,296,350 $ 31,166,071 $47,434,801 $39,414,501 
$ 1.968.(%4 $1,968,084 $1,968,084 $1,968,084 $ 2,624,112 $ 2,624,112 $ 2,624,112 $ 2,624,112 
$1,541,276 $1,316,829 $1,942,074 $1,541,276 $ 2,455,833 $1,974,875 $ 2,937,274 $2,462,822 
$ 1.541.276 $1,316,829 $1,942,074 $1,541,276 $2,455,833 $1,974,875 $ 2,937,274 $ 2,462,822 
$3,082,552 $ 2,633,659 $ 3,884,148 $3,082,552 $ 4,911,666 $3,949,751 $5,874,547 $4,925,644 

$75.252.093 $66.777.473 $ 95.705.064 $81.901.436 $ 145.272.920 $127.121.437 $197.015.246 $175.980.255 TOTALES UCVAL 2 
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UCVALl-1 COP$ Dic/10 
DESCRIPCIÓN 2" 3" 1 4" 6" 

DISEÑO PRELIMINAR, DOCUMENTACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN, TRANSPORTE, 
LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN 

$ 1.768.810 $ 1.799.531 $ 1.840.493 $ 2.004.340 

PRUEBAS $201.401 $ 201.401 $ 221.541 $ 221.541 

MANO DE OBRA $ 111.525 $ 133.830 $ 160.596 $ 192.715 

POUVALVULAS $ 251.640 $ 419.400 $ 643.079 $ 1.537.798 

SUBTOTAL UCVAL 1 $ 2.333.375 $2,554,150 $ 2.865.709 $ 3.956.393 

IMPREVISTOS 5% 
UTILIDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% 
MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% 

$ 116.669 
$ 116.669 
$ 233.338 

$ 127.708 
$ 127.708 
$ 255.416 

$ 143.285 
$ 143.285 
$ 286.571 

$ 197.820 
$ 197.820 
$395,639 

TOTALES UCVAL 1 $ 2.800.050 $3,064,993 $ 3.438.850 $4,747,671 
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C ? = G  
Comisión de Regulación 

de Energía y Gas 

UCCIN - COP $ Dic/10 
ACERO 1 POLIET ACERO 1 POLIET ACERO ACERO ACERO ACERO ACERO ACERO ACERO 

DESCRIPCIÓN 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 

INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN, 
TRANSPORTE 

S 5.946.762 $5.946.762 $5.946.762 $5.946.762 $6.018.978 $6.201.931 S 8.194.576 $9.920.087 $ 10.454.356 $10.454.356 $10.454.356 

PRUEBAS 
OBRAS CIVILES 
IVA -16% (UTILIDAD) 

$228.298 
$4.667.122 
$37.337 

$228.298 
$876.978 
$ 7.016 

$228.298 
$4.863.930 
$38.911 

$ 228.298 
$ 876.978 
$ 7.016 

$ 624.014 
$ 5.414.416 
$43.315 

$ 700.113 
$9.792.131 
$78.337 

$750.748 
$ 10.284.047 

$82.272 

$974.070 
$ 10.825.035 

$86.600 

$974.070 
$14.068.182 

$ 112.545 

$ 974.070 
$14.593.004 

$116.744 

$ 974.070 
$ 15.249.032 

$121.992 

SUBTOTAL $ 10.879.518 $7.059.054 $ 11.077.901 $7.059.054 $12.100.723 $ 16.772.512 $19.311.644 $21.805.793 $25.609.153 $26.138.174 $26.799.451 

IMPREVISTOS 5% 
UTIUDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% 
MARGEN ADMINISTRACIÓN -10% 

$543.976 
$543.976 

$ 1.087.952 

$352.953 
$352.953 
$705.905 

$553.895 
$553.895 

$ 1.107.790 

$352.953 
$352.953 
$705.905 

$ 605.036 
$ 605.036 

$ 1.210.072 

$838.626 
$838.626 

$ 1.677.251 

$ 965.582 
$ 965.582 

$ 1.931.164 

$ 1.090.290 
$ 1.090.290 
$2.180.579 

$ 1.280.458 
$ 1.280.458 
$2.560.915 

$ 1.306.909 
$ 1.306.909 
$ 2.613.817 

$ 1.339.973 
$ 1.339.973 
$2.679.945 

TOTALUCCINl 
TOTAL UCCIN2 

$ 13.055.422 
$8.470.864 

$13.293.481 
$8.470.864 

$14.520.867 $ 20.127.014 $ 23.173.973 $26.166.952 $ 30.730.984 $ 31.365.809 $32.159.341 
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UCAOM - COP$ Dic/10 
POLIETILENO ACERO 

DESCRIPCIÓN TRANSPORTE 

GENERAL 
MANO DE OBRA 
MATERIALES+HERRAMIENTA+EQUIPOS+TRANSPORTE 
SEÑALIZACION 
POLIZAS 
IMPREVISTOS 5% 
UTILIDAD (TRANSPORTADOR/DISTRIBUIDOR) - 5% 

$1.938.943 $ 3.150.026 
$1.378.218 $4.667.864 
$331.717 $781.788 
$165.858 $390.894 
$190.737 $449.529 
$190.737 $ 449.529 

TOTAL UCAOM 1 
TOTAL UCAOM 2 

$4.196.209 
$9.889.630 
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Postexpress 
Y Y 0 4 5 0 2 2 5 3 6 C O  

0QémPt ^ % _  t a i  HORA 
n >  Nombre completo de quien recibe: 

m ^  r r w r o / ^  / I \  ^ S \ l  
J#> Fecha: Hora: i i n i j o r n  

* » D i r e c c ^ /  ; 0  
Firma: 

N »  Dpto.: 

Firma: 

Código Postal: m c . c .  Teléfono 

Código Cliente; » » N "  Contrato: 2 ^  
Peso (kg): (%) Tasa de Seguro: 

Valor Declarado: 

J »  Dirección: C - L .  6 6  V ^ O .  G " ^  ~ \ 2 . " i  Valor Seguro: 

* »  Ciudad . N »  Dpto.: Valor Servicio: 

Código Postal; Teléfono: 3 ^ 1  3 ^ V ' ^  m Valor Total: 

CRÉDITO «Aplican Condiciones y Restricciones 


