
  

  

         

Bogotá, D.C., 26 de enero de 2022 

CIRCULAR No.003 

PARA: GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS 

DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA 

ASUNTO: NUMERACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LA CREG Y CONSULTA 
PÚBLICA DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS 

 

La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, informa 

a los grupos de valor y partes interesadas las siguientes modificaciones en la numeración 

de las resoluciones que expide la Comisión y la Dirección Ejecutiva, así como en el 

procedimiento de consulta pública de los proyectos normativos: 
 

1. Las resoluciones definitivas llevarán una numeración consecutiva separada según 

la naturaleza del acto administrativo y el servicio público del cual se ocupan, y se 

distinguirán con un prefijo numérico sobre el consecutivo, los cuales se asignarán 

así: 

 
 

TIPO DE RESOLUCIÓN PREFIJO 

Resoluciones generales de energía eléctrica 101 

Resoluciones generales de gas natural 102 

Resoluciones generales de gas licuado del petróleo  103 

Resoluciones generales de combustibles líquidos 104 

Resoluciones generales de varios servicios 105 
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TIPO DE RESOLUCIÓN PREFIJO 

Resoluciones particulares de energía eléctrica 501 

Resoluciones particulares de gas natural 502 

Resoluciones particulares gas licuado del petróleo  503 

Resoluciones particulares de combustibles líquidos 504 

Resoluciones particulares de contribución especial 505 
 

2. La consulta pública de los proyectos normativos se hará en el portal web de la 

CREG, y en el portal del Sistema Único de Consulta Pública, SUCOP, cuando se 

haya implementado y aprobado la interoperabilidad con ese sistema. Para ello, no 

se expedirá un acto administrativo de trámite, firmado por el Ministro y el Director 

Ejecutivo, como se venía haciendo hasta diciembre de 2021. Esos proyectos no 

son actos administrativos, pero para facilitar su identificación y cita, tendrán una 

numeración separada por servicio, con los siguientes prefijos sobre el consecutivo: 
 

TIPO DE RESOLUCIÓN PREFIJO 

Proyecto de resolución de energía eléctrica 701 

Proyecto de resolución de gas natural 702 

Proyecto de resolución de gas licuado del petróleo 703 

Proyecto de resolución de combustibles líquidos 704 

Proyecto de resolución de varios servicios y 

contribución especial 

705 

 

3. Los actos administrativos que debe expedir el Director Ejecutivo en su calidad de 

director de la Unidad Administrativa Especial, se numerarán con la siguiente 

nomenclatura: 

Resolución UAE  99 y el consecutivo.  
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Con estas modificaciones esperamos obtener una mejor identificación de la normativa 

expedida, facilitar la agrupación y la implementación de aplicaciones de búsqueda, lo 

cual, con el ejercicio del gestor normativo, contribuirá a facilitar el conocimiento de la 

regulación por parte de los grupos de valor y partes interesadas. 

Cordialmente, 

 

 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
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