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INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al PRODUCTO 4 – Criterios de definición de los usuarios 

regulados y no regulados y ajustes regulatorios, de la consultoría para “Analizar y evaluar las 

disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no regulados 

con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación, así 

como para seguir promoviendo la competencia en la comercialización del gas que enfrentan en el mercado mayorista 

y según los mercados relevantes donde se encuentren ubicados”, estudio realizado por Econometría S.A. para 

la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).  

En el desarrollo de esta consultoría se tienen previstos cinco (5) productos, a saber:  

 PRODUCTO 1: Análisis de experiencias internacionales  

 PRODUCTO 2: Mercados relevantes de comercialización 

 PRODUCTO 3: Comercialización a los usuarios no regulados 

 PRODUCTO 4: Criterios de definición de los usuarios regulados y no regulados y ajustes 
regulatorios 

 PRODUCTO 5: Presentación de resultados 

Orden de presentación del Producto 4:  

Este documento se encuentra estructurado en cuatro (4) capítulos, incluyendo la presente 

introducción. En el primer capítulo, se presenta lo relacionado con los criterios y procedimientos 

de definición de los Usuarios No Regulados (UNR). Por su parte, en el capítulo dos, se lleva 

detallan las alternativas para la definición del nuevo límite de consumo propuesto para definir un 

UNR y se presentan la estimación de la valoración de los impactos en términos de tarifas de 

suministro y transporte y contribuciones de solidaridad. 

Finalmente, en el capítulo tres se detallan los ajustes regulatorios y la nueva regulación requerida 

para la implementación de la definición y los procedimientos para la aplicación del nuevo límite 

que define los UNR.  
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Capítulo 1   

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS CLASIFICACIÓN UNR 

Las dos fuerzas que conforman el mercado son la oferta y la demanda, por tanto, resulta 

fundamental que la demanda sepa dónde encontrar a la oferta y la oferta sepa dónde está la 

demanda, igualmente, si el mercado tiene algún grado de formalización, que las partes conozcan 

las reglas (registro, modalidades contractuales, formación de precios, otras). En la regulación de 

la CREG se prevé que los comercializadores deben disponer en su página web la lista de 

comercializadores que atienden en su mercado, la cual debe contener el contacto de los 

comercializadores, así las cosas, se propone: 

 Que el Gestor del mercado tenga la lista de comercializadores clasificados por cada 

mercado en el cual transan, el tipo de usuario que atienden y las cantidades que está 

dispuesto a ofertar en las diferentes modalidades contractuales existentes, señalando las 

condiciones que requiere para su transacción y según las reglas del mercado, en que 

mercado se pondrían a disposición de los usuarios dichas cantidades. Este registro de 

oferentes puede ser voluntario para los comercializadores en un principio. 

 Que el Gestor del Mercado disponga de un registro de usuarios no regulados, con la 

información que permita contactarlos, tales como ubicación, contactos. Este registro 

igualmente sería voluntario por parte de los usuarios. 

 Que el GM desarrolle una herramienta que permita que la oferta ponga a disposición del 

mercado las cantidades que tiene disponibles en las diferentes modalidades contractuales, 

plazos e igualmente las necesidades de los UnR puedan ser públicas. En un contexto en el 

cual inclusive la plataforma del Gestor del mercado facilite las transacciones bilaterales y 

ponga en contacto de forma automática a las partes.  

 Permitir en el mercado de suministro y trasporte la intermediación: lo cual requiere que en 

el mercado primario solo transen en calidad de vendedores los productores 

comercializadores y los comercializadores importadores y en calidad de compradores los 

comercializadores, los generadores y los usuarios no regulados y que quienes actúan en el 

mercado primario sólo puedan actuar en el mercado secundario como vendedores. 
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 En transporte los vendedores serían los transportadores y los compradores los 

comercializadores, los generadores y los usuarios no regulados, por tanto no se vislumbra 

que se requieran ajustes del mercado primario.  

 En el mercado secundario de suministro los vendedores serían los comercializadores que 

compraron en el mercado primario, y en calidad de compradores, los usuarios no regulados 

y los comercializadores que no van al mercado primario. Por tanto, se requeriría realizar 

estos ajustes en la regulación. 

 No se encuentra razón para que los productores y los importadores comercializadores 

transen como compradores en el mercado secundario, por lo cual se recomienda a la 

CREG no permitir vendan o compren en el mercado secundario. 

 Permitir que en el mercado secundario se estructuren productos diferentes a los 

propuestos por el regulador, especialmente productos que reflejen la variación diaria de 

los perfiles de consumo (día ordinario, día sábado, día domingo y festivo, por ejemplo) o 

productos que incluyan suministro y transporte. 

 De otra parte, es necesario que los usuarios no regulados y los generadores que transen en 

el mercado secundario en calidad de vendedores lo hagan a través de un comercializador 

o desarrollen explícitamente la labor de comercialización. 

 Ampliar el concepto de comercialización, estableciendo, de considerarlo la industria, la 

conformación de productos que tengan diferentes grados de responsabilidad operativa 

(nominación, responsabilidad sobre excedentes, responsabilidad sobre el balance, entre 

otros posibles). 

 Tarifas estacionales: Los comercializadores que atienden usuarios no regulados, 

incluyendo a los productores comercializadores, podrán establecer modalidades 

contractuales que consideren en un mismo contrato las estacionalidades propias de los 

días ordinarios, sábados, festivos y domingos, u otro tipo de estacionalidad de las 

cantidades: mensual, trimestral, semestral. Lo anterior sin detrimento de las condiciones 

requeridas para cada tipo de demanda.  

1.1  DEFINICIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DE USUARIO NO 

REGULADO 

El usuario no regulado es aquel que por su condición de consumo, iguala o supera el límite para 

ser considerado como tal, condición que debe ser verificada durante un periodo mínimo de seis 

meses en un año, los cuales no necesariamente deben ser consecutivos, debe ser de su voluntad 

el migrar al mercado no regulado, aplicar el procedimiento señalado más adelante, gestionar 
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directa o indirectamente a través de un comercializador sus contratos de suministro y transporte, 

negociando libremente las condiciones de tales contratos. 

Los comercializadores dispondrán en su página web, del procedimiento que debe seguir un 

usuario cuando sea considerado usuario no regulado, en particular la obligación/derecho a ejercer 

la libertad tarifaria y a disponer de contratos de suministro y transporte. 

Los usuarios de las instalaciones existentes que no cumplan con la condición de usuario no 

regulado, pero prevean aumentar sus requerimientos en forma tal que superen el límite vigente 

para ser considerado usuario no regulado, podrán ser considerados usuarios no regulados, sujetos 

al cumplimiento de los límites establecidos durante seis (6) meses del primer año de suministro 

en calidad de usuario no regulado. El incumplimiento de esta condición dará lugar a la terminación 

de los contratos de suministro y transporte. Corresponderá al usuario y al comercializador, al 

usuario y al transportador que atienden al usuario en calidad de usuario no regulado incluir esta 

como causal de terminación del contrato de suministro y del contrato de transporte. 

A las nuevas instalaciones, se les calculará una demanda promedio esperada, con referencia a las 

características de demanda de un usuario de condiciones similares ya conectado; sin embargo, los 

nuevos usuarios podrán demostrar que las características de su negocio e instalaciones requerirán 

consumos mensuales superiores a los límites establecidos, de acuerdo con procedimientos 

técnicos apropiados. Si la demanda del usuario durante cada uno de los primeros seis (6) meses 

de operación, resulta ser inferior al límite para ser considerado usuario no regulado, se aplicará lo 

dispuesto en el literal anterior, por parte del comercializador asociado al distribuidor en el 

mercado en el que se encuentra el usuario. 

1.2  PROCEDIMIENTO PARA SER CONSIDERADO USUARIO NO REGULADO 

Para ser considerado usuario no regulado se requieren los siguientes elementos: 

 Que el usuario haya cumplido el periodo mínimo de permanencia de que trata la 

Resolución CREG 108 de 1997 con el comercializador que lo atiende en calidad de usuario 

regulado. 

 Que el usuario presente niveles de consumo superiores a xx pcd. Esta condición de 

consumo debe presentarse al menos para un periodo de seis meses no necesariamente 

consecutivos durante un periodo de doce meses consecutivos. Esta condición no puede 

ser el resultado de agregar los consumos en diferentes domicilios, deberá ser validada para 

un domicilio en particular. 

 La verificación de los niveles de consumo para ser considerado usuario no regulado deberá 

ser identificada por el usuario, para lo cual considerará los consumos que le han sido 

facturados por el comercializador que lo atiende. No obstante, la misma podrá ser 

informada por el comercializador que atiende al usuario. 
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 Adecuar, de ser necesario, el sistema de medida para que se ajuste a los requerimientos 

establecidos en la regulación, en particular el numeral 4.27 de la Resolución CREG 067 de 

1995, modificada por la Resolución CREG 127 de 20013, o aquellas que la modifiquen o 

sustituyan a futuro. 

Para el efecto, el usuario podrá asumir dicha adecuación o contratarla con un tercero que puede 

ser un comercializador de gas natural. 

 Seleccionar al comercializador que lo va a atender y gestionar su contrato de suministro y 

transporte según los requerimientos de la regulación. 

 Corresponde al usuario registrarse ante el Gestor del Mercado, según lo requiere la 

Resolución CREG 114 de 2017, al igual que registrar los contratos de suministro y 

transporte. 

 El usuario no regulado deberá tramitar con oportunidad, previo a la terminación de sus 

contratos de suministro y transporte, la renovación de los mismos o el establecimiento de 

nuevos contratos. Para la renovación de los contratos vigentes, el comercializador y el 

transportador que atienden al usuario no regulado deberán ofertar con una anticipación 

de al menos tres meses las condiciones de continuidad de los contratos. Si en el término 

de dos meses posteriores a la fecha de remisión por parte del comercializador y del 

transportador de las ofertas de continuidad, el usuario no se ha pronunciado para aceptar 

formalmente tales ofertas, se entenderá que las mismas han sido rechazadas. 

 Por otra parte, el usuario debe estar a paz y salvo con el comercializador y el transportador 

que le prestan el servicio. Este documento será expedido por el comercializador y puede 

otorgarse como se indica en el artículo 27 de la Resolución CREG 123 de 2013: 

Para la expedición del paz y salvo que se requiere para el cambio de comercializador, se 

deberán observar las siguientes reglas: 

1. El usuario, directamente o a través del nuevo comercializador, le solicitará al 

comercializador que le presta el servicio un documento que certifique que se encuentra a 

paz y salvo por conceptos relacionados directamente con la prestación del servicio. 

2. El paz y salvo corresponderá a los consumos facturados al usuario. Por consiguiente, 

no se requerirá paz y salvo por consumos no facturados al usuario por parte del 

comercializador que le presta el servicio. 

3. El comercializador que le presta el servicio deberá dar respuesta a la solicitud de paz y 

salvo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al día en que se hace la solicitud. En 

caso de que este comercializador no de respuesta dentro del término establecido se podrá 

realizar el cambio de comercializador sin que sea exigible este requisito. 
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En la respuesta se deberá indicar claramente si el usuario está o no a paz y salvo por 

conceptos relacionados directamente con la prestación del servicio público domiciliario. 

En caso de que el usuario no se encuentre a paz y salvo con el comercializador que le 

presta el servicio, éste deberá dar respuesta por escrito, dentro del plazo señalado, 

indicando claramente los números de referencia de las facturas en mora, el período de 

suministro correspondiente y el valor pendiente de pago del respectivo usuario. 

4. El documento que se emita como paz y salvo deberá contener los siguientes elementos: 

a) Identificación del comercializador que le presta el servicio al usuario. 

b) Fecha de expedición. 

c) Identificación del usuario: incluyendo el nombre, el NIU, y la dirección del predio para 

el cual se solicita el paz y salvo. 

d) Último período facturado y la lectura correspondiente. 

e) Cartera corriente por conceptos relacionados directamente con la prestación del servicio 

público domiciliario: números de referencia de las facturas emitidas y que aún no se han 

vencido, indicando para cada una el concepto, valor y fecha de vencimiento. 

f) Acuerdos de pago por conceptos relacionados directamente con la prestación del 

servicio público domiciliario: informar sobre los acuerdos de pago firmados con el usuario, 

indicando las cuotas pendientes y el saldo adeudado, discriminando el capital y los 

intereses. 

g) Procesos pendientes por resolver: indicar si el usuario tiene o no procesos de 

investigación en curso por posibles fraudes, que en caso de resolverse a favor de la empresa 

generarían nuevas obligaciones por consumos dejados de facturar. 

1.3  PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO NO REGULADO 

Si durante la vigencia del contrato con el comercializador, la demanda promedio de un usuario no 

regulado, medida sobre un periodo de doce meses consecutivos y bajo condiciones normales de 

operación, no supera al menos en seis meses el límite para ser considerado usuario no regulado, 

dicho usuario perderá su condición de no regulado. En este caso, el usuario seleccionará al 

comercializador que lo va a atender en calidad de usuario regulado, dicho comercializador tiene 

que atender usuarios regulados en el mercado donde se encuentra el usuario.  

Corresponde al comercializador que atiende al usuario no regulado, hacer el seguimiento del 

cumplimiento de su condición para ser considerado como tal. Y en caso de no cumplir con dicha 

condición informar al usuario de la situación y dar cumplimiento a lo indicado aquí cuando se 

materializa esta condición. 
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En caso de no disponer de comercializadores diferentes al comercializador distribuidor, el 

comercializador que ha atendido al usuario en calidad de no regulado coordinará con el 

comercializador-distribuidor la fecha a partir de la cual este último asumirá la responsabilidad por 

la prestación del servicio a tal usuario en el mercado regulado, entendiéndose que la relación 

contractual anterior termina en dicha fecha. Para pactar esta fecha el comercializador que va a 

atender al usuario en calidad de usuario regulado, verificará previamente la relación de las 

cantidades contratadas y las cantidades demandadas por el mercado regulado que atiende en el 

mercado donde está ubicado el usuario no regulado que ha perdido tal condición. Si las cantidades 

contratadas son superiores a las cantidades demandadas permitiendo atender al usuario, 

procederán de inmediato el cambio de comercializador. Si el comercializador distribuidor no 

cuenta con las cantidades requeridas para atender al usuario, el comercializador que está 

atendiendo al usuario transferirá al comercializador – distribuidor, las respectivas cantidades al 

precio acordado con el usuario. Para lo cual el contrato de suministro deberá contener una 

cláusula que autorice tal transferencia de las cantidades. 

De igual forma el transportador que atiende al usuario no regulado que pierda tal condición según 

lo señalado aquí, transferirá al comercializador que va a atender al usuario en calidad de usuario 

regulado la capacidad contratada por el usuario al precio pactado. 

En uno y otro caso el comercializador que va a atender al usuario que ha perdido su calidad de 

no regulado, incluirá los costos de los contratos de suministro y transporte en los costos para 

atender al mercado regulado según lo permite la regulación. 

1.3.1  Suspensión del servicio al usuario no regulado 

El no pago de las facturas de un usuario no regulado, de acuerdo con las condiciones de 

facturación y pago pactadas en sus contratos de suministro y transporte, dará lugar a la suspensión 

del servicio por parte del comercializador que lo atiende, quien podrá contratar la realización de 

tal actividad. Si la suspensión requiere una maniobra coordinada con el Distribuidor y/o el 

Transportador, este último, según sea que el usuario esté conectado al sistema de SNT o a un 

sistema de distribución, deberá ejecutar las maniobras que solicite el comercializador, sin que haya 

lugar al cobro de tales maniobras. La no realización de las maniobras solicitadas por el 

comercializador hará responsable al Transportador y/o Distribuidor de los daños y perjuicios que 

se ocasionen.  

El no pago de los cargos de distribución a que haya lugar por parte de un usuario no regulado, de 

acuerdo con las condiciones de facturación establecidas en el contrato de condiciones uniformes 

del distribuidor, facultará al distribuidor a suspender el servicio a al usuario, para lo cual tramitará 

la respectiva solicitud ante el comercializador que atiende al usuario no regulado y este lo 

autorizará al distribuidor a proceder con respectivo corte e informará al usuario.  
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El comercializador que atiende al usuario no regulado, es responsable ante el distribuidor por sus 

consumos hasta tanto tal usuario tenga vigente una nueva situación contractual con otro 

comercializador. En consecuencia, la inexistencia de una relación contractual entre el usuario no 

regulado y un comercializador responsable de la prestación del servicio, es causal de suspensión 

del servicio.  

1.3.2  Usuarios no regulados en concordato 

Los comercializadores continuarán atendiendo coma usuarios no regulados a quienes durante la 

vigencia del contrato hayan sido admitidos en concordato, caso en el cual no procederá la 

terminación del contrato por dicha causa, ni la suspensión o corte del servicio por créditos 

insolutos a favor del comercializador causados antes de la convocatoria o admisión del 

concordato, de acuerdo con lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley 222 de 1995.  

1.3.3  Prestador de última instancia: 

Mientras la CREG desarrolla la figura de prestador de última instancia, se aplicará lo señalado en 

el procedimiento para aquellas situaciones en que el usuario no regulado pierde tal calidad. De 

cualquier forma, las empresas comercializadoras que atienden usuarios no regulados podrán 

proponer a la CREG esquemas de prestador de última instancia. 

A continuación, se presenta una revisión de experiencias internacionales en relación con la 

existencia de la figura de prestador de última instancia. 

Cuadro 1.1 – Experiencias internacionales prestador de última instancia 

PAÍS CARACTERÍSTICAS 

España 

Las empresas comercializadoras de gas pueden ejercer 2 “funciones” para prestar su 
servicio: 

Ofrecer como comercializador con una amplia variedad de tarifas, con precios fijos por 
contrato con la compañía, sin límites en el suministro y con condiciones y descuentos 
establecidos por la comercializadora (dirigido a mercado mayorista) 
Ofrecer sus servicios como comercializador de último recurso, dirigido al mercado 
minorista, en donde las tarifas son fijas (tarifas de último recurso TUR1 y TUR2 para 
consumos menores o iguales a 5.000 kWh al año y para consumos entre 5.000 y 
50.000 kWh anuales respectivamente) 
En España el comercializador de ultima instancia, es el comercializador especializado 
para los usuarios de bajo consumo. En este sentido, los usuarios enfrentan tarifas 
reguladas, precios regulados por el gobierno, limitaciones en el suministro y sin 
ninguna posibilidad de descuentos en las tarifas.  

Estados unidos 
(Texas) 

El “Provider of last resort” (POLR), o proveedor de última instancia inicia sus 
operaciones en este rol cuando el proveedor minorista no es capaza de suministrar el 
servicio por diversas razones, entre ellas: 

Fallos técnicos prolongados 
Caída general del servicio  
Desaparición de la empresa prestadora del servicio  
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PAÍS CARACTERÍSTICAS 

La función del POLR es garantizar que los usuarios no se queden sin la prestación del 
servicio y sus funciones están reguladas por la comisión de servicios del estado al que 
pertenezcan, en este caso Texas. 

El usuario deberá ser notificado de la entrada de funciones del POLR por hasta 3 
fuentes: 

La comisión de servicios del estado 
El proveedor minorista 
El POLR 
Las tarifas aplicadas por el POLR pueden llegar a ser mas altas que del proveedor 
minorista, por lo que el usurario debe comunicarse con el POLR para que este le 
informe de una tarifa mas competitiva o cambiar de proveedor minorista. 

Si el usuario decide continuar con el POLR tiene 60 días para cambiar su plan o de 
proveedor del servicio, este cambio se realiza sin cargo alguno. 

La figura del POLR se creó debido a después de la desregulación energética se 
elimino la figura de empresas suministradoras/comercializadoras  

 Argentina  

El mecanismo de Proveedor de Última Instancia (PUI) y de Gas de Última Instancia 
(GUI) persiguió el objetivo de corregir los desbalances 
ocasionados por usuarios que consumiesen más gas del autorizado, a efectos 
de preservar la operatividad del sistema y garantizar así la prestación del 
servicio público. 
Este mecanismo pretende dar una señal de precios a los cargadores que 
incurrieran en desbalances dada la situación de déficit gasífero, imponiéndoles 
un mayor precio en momentos de máxima demanda como penalidad por no 
estar autorizados a consumir gas adicional. 
Desde el año 2011 las industrias que no tengan gas confirmado pueden mantener sus 
consumos y se les asigna un “Proveedor de última instancia” (PUI).  
El PUI generalmente es Enarsa (con volúmenes importados de Bolivia o GNL, a un 
precio de 7,5 U$S/MMBTU cuando se trate de industrias) u otros productores que no 
lograron vender la totalidad de su producción.  
Cuando el usuario no está dispuesto a aceptar el gas en las condiciones del PUI, solo 
le queda reducir su consumo. En caso de incumplimiento a la hora de reducir los 
consumos, se aplica una penalidad que consiste en la Asignación de Gas de Última 
Instancia (GUI) a un valor de 13,3 U$S/MMBTU 

Canadá 

La figura de proveedor de última instancia se presenta en el caso de excesos de 
demanda de gas natural. Para estos casos el proveedor de última instancia es el 
distribuidor, situación que muy raras veces se da debido a oferta abundante del 
recurso en el país (Canadá es el tercer mayor proveedor mundial de gas natural).    

Fuente: Construcción propia 

1.4  OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LA CONDICIÓN UNR Y UR 

(RESOLUCIÓN CREG 071 DE 2019) 

A continuación, se revisa como quedan resultas las inquietudes planteadas en la Resolución 

CREG 071 de 2019 en relación con el momento y el procedimiento para ser considerado usuario 

no regulado o para perder esta condición. 
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Comentario Resolución CREG 071 de 2019: Se propone por los Agentes modificar la definición de Usuario No 

Regulado y de Usuario Regulado en relación a su consumo, de acuerdo con las condiciones de la demanda y por 

temas de competitividad de la industria. En este sentido, señalan que se requiere mayor flexibilidad y posibilidad 

de negociación del precio del gas. 

Respuesta: El objeto mismo del presente estudio está orientado a revisar el límite de consumo 

con el cual un usuario está en posibilidad de migrar del mercado regulado al no regulado e 

igualmente la situación contraria, esto es que si sus consumos disminuyen cuando y como debe 

pasar al mercado regulado. 

Comentario Resolución CREG 071 de 2019: Manifiestan la necesidad de aclarar las definiciones 

de Usuario Regulado y Usuario No Regulado, dado que a través del Artículo 56 de la Resolución 

CREG 089 de 2013, modificado por el Artículo 55 de la Resolución CREG 114 de 2017 se derogó 

el Artículo 77 de la Resolución CREG 057 de 1996, por lo cual el comercializador se queda sin 

herramientas regulatorias para establecer la condición de un usuario ante variaciones en sus 

consumos. 

Respuesta: Al revisar los ajustes realizados por las Resoluciones CREG 089 de 2013 y 114 de 

2017, se encuentra que efectivamente hay una derogación explícita del artículo 77 de la Resolución 

CREG 057, no obstante la definición de usuario no regulado se incluyó en la Resolución CREG 

137 de 2013, por tanto en este momento podría presentarse incertidumbre frente al 

procedimiento a seguir para ser considerado usuario no regulado más no sobre el límite mismo.  

Así mismo, frente a las disposiciones de usuario regulado y no regulado se recibieron los siguientes 

comentarios de los Agentes: 

 
1) Comentario Resolución CREG 071 de 2019: En caso de que un Usuario Regulado aumente sus 

consumos y se clasifique como Usuario No Regulado, su nueva condición sólo será efectiva hasta el 
siguiente 1° de diciembre posterior a la fecha de vencimiento de sus contratos de suministro y de 
capacidad de transporte con respaldo físico con periodo de un año. Esta condición enmarca la 
clasificación de los usuarios dentro de los tiempos de contratación del mercado mayorista, sin que éstos 
tengan relación directa. 

 
Respuesta: Dentro del procedimiento se ha planteado la posibilidad para que las 
cantidades contratadas por el comercializador distribuidor que lo está atendiendo sean 
ofertadas por este aplicando los procedimientos que la regulación le permite, aspecto 
que daría la posibilidad de que el usuario adquiera esas cantidades en el mejor de los 
casos y su traslado al mercado regulado no afecte el valor unitario del G y del T de los 
usuarios regulados. 
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2) Comentario Resolución CREG 071 de 2019: En el caso de cambio de Usuario No Regulado a 
Regulado, es importante que el comercializador que atiende al usuario no se vea afectado por efecto de 
incumplimiento de contratos de suministro o transporte vigentes. 
 
Respuesta: En el capítulo anterior se ha previsto como parte del procedimiento, la forma 
como el usuario que pierde su condición de no regulado, debe regresar al mercado 
regulado, lo cual dependerá de si el comercializador distribuidor dispone de cantidades 
contratadas que le permitan atender al usuario, y en caso de no disponer de esa energía 
el comercializador distribuidor, los contratos del usuario se le trasladarían al 
comercializador distribuidor a los precios acordados, y los mismos entrarían en el globo 
de contratos para atender el mercado regulado. En caso de que el comercializador 
distribuidor disponga de contratos, el comercializador que atiende al usuario no 
regulado que regresa al mercado regulado los podrá revender según las posibilidades 
que prevé la regulación. 
 
Se requiere que los usuarios no regulados incluyan estos elementos dentro de sus 
contratos. No se vislumbra afectaciones para el comercializador que atiende al usuario. 

 

3) Comentario Resolución CREG 071 de 2019: Establecer la expedición de un “paz y salvo” del 
comercializador que atiende al usuario como requisito previo al cambio de la condición de regulado a 
no regulado y viceversa. Además, en el caso del paso de Regulado a No Regulado dejar la posibilidad 
de que éste se realice en cualquier momento, si el comercializador que atiende al usuario está de acuerdo. 

 
Respuesta: En la 123 de 2013 ya se prevé la expedición de un paz y salvo, aspecto que 
se está incluyendo como parte del procedimiento para pasar a ser usuario no regulado. 

 

4) Comentario Resolución CREG 071 de 2019: Analizar el nivel de consumo de un usuario 
anualmente sin considerar la duración del contrato vigente que éste tenga con su comercializador, con 
miras a clasificarlo como gran o pequeño consumidor. 

 

Respuesta: En la propuesta que se está poniendo a consideración de al CREG no se está 

considerando como criterio para considerar a un usuario regulado o no regulado las 

cantidades de gas que tenga contratadas. 

 

5) Comentario Resolución CREG 071 de 2019: Mantener la clasificación del usuario durante la 
vigencia de su contrato, exceptuando el caso en que el comercializador logre colocar el contrato en el 
mercado secundario o, directamente con otro gran comercializador, de forma tal que no se afecte ni el 
usuario que cambia su tipo de usuario, ni el comercializador que lo atiende. 

Respuesta: Como se indicó en la inquietud anterior, no se consideran las cantidades 

contratadas para clasificar al usuario como no regulado, no obstante la propuesta incluye 

de una parte que la verificación del límite de consumo que le permite a un usuario ser 

considerado no regulado, no implique seis meses consecutivos, sino seis meses en un lapso 
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de 12 meses, lo cual permite incorporar variaciones del consumo que sean transitorias, que 

el usuario disponga de tiempo para ajustar su condición contractual en caso de ser 

necesario, y de otra parte que en caso extremo el usuario pueda surtir un proceso de 

negociación en el mercado o con el distribuidor comercializador para asignar sus 

cantidades contratadas para el mercado regulado del comercializador distribuidor del 

mercado en que está ubicado el usuario. 

 

6) Tener en cuenta el interés que tienen los comercializadores en desarrollar nueva demanda y, al 
considerar que los contratos que abastecen al mercado regulado suelen tener duraciones de largo plazo, 
el requerir que la fecha de reclasificación de usuarios sea únicamente el 1 de diciembre de cada año, 
sólo logra frenar el desarrollo de nueva demanda. Se solicita permitir reclasificar a los Usuarios 
Regulados a No Regulados cuando se tengan proyectos de consumo nuevo, siempre que se cuente con la 
disponibilidad de atención en el mercado no regulado.  

Respuesta: Se han considerado e incluido aquellas situaciones en las cuales un usuario 

existente tiene previsto un incremento de consumo o un usuario nuevo considera que sus 

expectativas de consumo le permiten ser clasificado como usuario no regulado. 
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Capítulo 2   

ALTERNATIVAS DEFINICIÓN UR Y UNR E IMPACTOS 

Este capítulo presenta el detalle de las alterativas planteadas para definir los nuevos límites para 

definir los UNR. Además, y considerando dichas alternativas, se presenta la valoración de los 

impactos en términos de tarifas y contribuciones de solidaridad de reducir el límite de consumo 

actual que define un UNR. 

2.1  ALTERNATIVAS 

Como se pudo evidenciar del producto 3, una reducción del límite para definir los UNR a 2.000 

m3/día (el límite actual se encuentra en 2.821,6 m3/día) genera efectos relativamente marginales, 

tanto en términos de tarifas como del número de usuarios. Por eso, con el fin de generar un mayor 

número de UNR, para así dinamizar la competencia en el mercado, la primera alternativa 

propuesta es la de identificar el valor del volumen necesario para que, en el mercado de mayor 

consumo, se logre una reducción en la tarifa de suministro del 5% (a partir del límite actual). Así, 

el nuevo límite corresponderá al del consumo del último usuario del mercado que completa el 

volumen que reduce la tarifa de suministro en 5%. 

Además, y teniendo en cuenta la revisión de experiencias internacionales del producto 1, se 

propone como segunda alternativa utilizar como referencia el valor actual para definir un usuario 

comercial o pequeña industria del mercado de gas natural del Perú, el cual se ubica en 633,3 

m3/día (22.364 pcd). Al ser el mercado de gas natural del Perú menos desarrollado que el de 

Colombia, se puede considerar razonablemente dicho valor para así generar un mayor número de 

UNR y por tanto de competencia en el sector. Por eso, la propuesta concreta es utilizar un valor 

límite de 25.000 pcd equivalente a un consumo de 707,9 m3/día. 

2.2  IMPACTOS 

2.2.1  Metodología 

La metodología para la valoración de los impactos de las alternativas planteadas parte de los 

siguientes elementos: 

1. Impacto en términos de tarifas, 
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2. Impacto en términos de contribuciones de solidaridad. 

En el primer caso, y como se presentó en el producto 3, la reducción del volumen en la definición 

de los UNR tiene un efecto directo sobre las tarifas de distribución y transporte. Siguiendo la 

Resolución 137 de 2013, y con la información del Formato 6024 Formato de información de 

componentes tarifarios aplicados por los comercializadores de gas combustible por redes de 

tubería, se determinó el precio promedio de suministro y transporte de usuarios regulados para 

cada uno de los mercados relevantes, esto antes y después de la variación en el límite de consumo 

(alternativas). Como resultado, la diferencia en la tarifa corresponderá al impacto de reducir el 

límite de consumo para definir a los UNR. Como se evidenció en el producto 3, la reducción del 

dicho límite aumenta las tarifas tanto del G como del T. 

En el caso del impacto en términos de contribuciones de solidaridad, la norma vigente establece 

que con el fin de subsidiar a los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 de consumo de gas 

natural, los usuarios residenciales de estratos 5 y 6 y los usuarios comerciales de gas natural tendrán 

un factor de contribución que no podrá ser superior al equivalente del 20% del valor del servicio. 

Con el recaudo de las sumas que resulten de aplicar el factor antes mencionado, se subsidiarán las 

tarifas a los usuarios de menores estratos, y en el caso de que una vez cubiertos los subsidios se 

obtenga un superávit, este monto se trasladará a un fondo de solidaridad y redistribución de 

ingresos. En el evento de que los recursos del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 

no sean suficientes para cubrir la totalidad de los subsidios necesarios, la diferencia será cubierta 

con otros recursos de los presupuestos de las entidades del orden municipal, distrital, 

departamental o nacional. 

Con base en lo anterior, una reducción del límite para definir un UNR tendría el efecto de reducir 

las contribuciones de solidaridad de los usuarios sujetos de la norma que tenga un consumo mayor 

al límite establecido. Como se mostró en los análisis de caracterización en los productos 2 y 3, las 

tarifas de los UR tienden a ser mayor que las que negocian los UNR, por lo que el cambio de 

status de los usuarios con un consumo mayor al nuevo límite (pero igual al actual) tendrá un 

efecto de reducir el valor del consumo vía menor costo unitario. Es así como, la aplicación de la 

tarifa de contribución sobre un menor valor de consumo necesariamente implica una menor 

recaudación de contribuciones (pues el factor de contribución sigue siendo el mismo). En ese 

caso, y como suelo suceder en la aplicación de la norma, generalmente los recursos del fondo de 

solidaridad no son suficientes para cubrir el monto de los subsidios, por lo que el aporte con cargo 

de presupuestos de entidades del Estado deberá ser mayor. 
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Capítulo 3   

AJUSTES REGULATORIOS REQUERIDOS 

3.1  AJUSTES REGULATORIOS NECESARIOS Y PROPUESTA DE NUEVAS 

REGULACIONES 

La regulación vigente sobre los UNR del servicio público de gas natural comprende los aspectos 

relacionados con la definición; verificación del nivel de consumo; acceso físico y uso de las redes 

de distribución y transporte; equipos de medición; aspectos comerciales relacionados con la 

liquidación, facturación, suspensión, corte y restablecimiento; cambio de comercializador, y 

participación en el mercado mayorista de gas.  

El régimen regulatorio no contiene una normativa específica para regular el Mercado de Grandes 

Consumidores, como se lo denominó en la Resolución CREG 057 de 1996. El régimen de los 

UNR está contenido en varias resoluciones, dedicadas a regular aspectos generales de la prestación 

del servicio, así: 

- Resolución 067 de 1995, Código de Distribución de Gas Combustible por redes, 

modificada, en lo pertinente, por la Resolución 127 de 2013.  

 

- Resolución 012 de 1997, normas sobre contratos de suministro y transporte de gas 

combustible. 

 

- Resolución 056 de 1997, marco regulatorio para el servicio público de gas combustible por 

red y para sus actividades complementarias. 

 

- Resolución 108 de 1997, criterios generales sobre protección de los derechos de los 

usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por 

red física, en relación con la facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la 

relación entre la empresa y el usuario. 

 

- Resolución 071 de 1999, Reglamento Único de Transporte de gas natural. 

 

- Resolución 126 de 2010, criterios generales para la remuneración del servicio de transporte 

de gas natural y el esquema general de cargos del SNT. 
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- Resolución 123 de 2013, reglamento de comercialización del servicio público de gas 

natural, como parte del reglamento de operación de gas natural. 

 

- Resolución 137 de 2013, fórmulas tarifarias generales para la prestación del servicio 

público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados. 

 

- Resolución 202 de 2013, criterios generales para remunerar la actividad de distribución de 

gas natural por redes de tubería. 

 

- Resolución 114 de 2017, aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural. 

 

- Resolución 152 de 2017, sobre desarrollo de la infraestructura de importación de gas del 

Pacífico incluida en el plan transitorio de abastecimiento de gas natural. 

 

- Resolución 033 de 2018, sobre definición y aplicación del gasoducto de conexión. 

 

- Resolución 068 de 2020, información transaccional adicional a ser declarada por los 

participantes en el mercado mayorista de gas natural. 

 Como se observa, la regulación de la prestación del servicio de gas natural a los UNR toca varios 

aspectos que resultan transversales a los usuarios, como los que tienen que ver con el acceso y 

uso de las redes; aspectos comerciales del mercado en el que participan (mecanismos de 

transacción, relaciones contractuales, liquidación, facturación, pago, suspensión y corte, etc.); 

cambio de comercializador; medición del consumo; y protección de los derechos. 

Sin embargo, también se observa en la citada regulación reglas específicas para los UNR, en cada 

uno de los aspectos señalados.  

Frente a esa situación y con el fin de facilitar el conocimiento de la regulación, tanto a los UNR 

como a los comercializadores, es deseable contar con un régimen regulatorio integrado para el 

mercado de los usuarios no regulados. La integración podría hacerse, por lo menos, a través de 

estas alternativas: 

(i) Incorporar en una sola resolución todos los aspectos que actualmente están dispersos 

en las resoluciones señaladas y derogar las normas que se incorporen en la nueva 

Resolución.  

En la nueva normativa deberían incluirse los ajustes para modificar las reglas vigentes, 

en aquellos criterios que se indicarán más adelante, que pueden dificultar el acceso de 

los UNR al mercado y a la libre elección del prestador (barreras), o pueden restarle 

poder de negociación a los UNR. 
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(ii) Expedir una nueva resolución para regular específicamente los criterios que deberían 

aplicarse para que un usuario sea atendido como no regulado y, en esa misma 

resolución, modificar cada una de las normas que pueden dificultar el acceso de los 

UNR al mercado y a la libre elección del prestador (barreras), o restarle poder de 

negociación a los UNR, como se analizará más adelante. 

Se considera que la primera alternativa puede resultar más eficaz para facilitar la comprensión de 

la regulación sobre los UNR, además de que, por razones de técnica normativa, el trabajo de 

elaboración integral de las normas puede ayudar a identificar ambigüedades, vacíos o 

contradicciones en la regulación que, dada la dispersión actual, podrían ser difíciles de identificar 

o solamente observables en la aplicación a casos concretos. Aunado a lo anterior, esa alternativa 

ayudaría a hacer más explícito el derecho aplicable a los UNR. 

La segunda alternativa podría demandar un menor esfuerzo en el desarrollo de la normatividad, 

y la falta de integración normativa podría suplirse con una compilación indicativa de las normas 

vigentes específicamente en materia de UNR, que podría publicar la CREG en su página Web.  

La regulación de los UNR que se adopte, a través de cualquiera de las alternativas señaladas, 

debería comprender los siguientes aspectos para determinar que un usuario sea atendido como 

no regulado, así como los demás aspectos que se relacionan en el siguiente apartado. 

 Criterios generales para determinar que el usuario sea atendido como no regulado:  

Nivel de consumo 

Se considera conveniente mantener el nivel de consumo como la regla principal para determinar 

la calidad de UNR.  

Reglas para medir el nivel de consumo 

Es necesario establecer las reglas para medir el nivel consumo. Esas reglas no existen en la 

regulación actual, dado que las establecidas en el artículo 77 de la Resolución 057 de 1996, a las 

que remite la definición actual, fueron derogadas por la Resolución 089 de 2013 (incorporada en 

la Res. 114 de 2017); la sola remisión que se hace en la Resolución 137 de 2013 no revive las 

normas derogadas. 

Esas reglas deben estar orientadas a determinar la ventana de tiempo dentro de la que debe 

determinarse el nivel de consumo, y la forma de calcularlo. Se proponen las siguientes reglas, que 

deberán cumplirse todas: 

- Una ventana móvil de tiempo de los doce últimos meses de consumo. 

- El consumo medido debe haber sido igual o superior al nivel establecido, durante al menos 

seis meses, continuos y discontinuos. 

- El mes debe ser un mes calendario completo. 

- El consumo para cada periodo debe determinarse como el promedio mensual de los 

consumos diarios. 

- El nivel de consumo debe determinarse mensualmente, aplicando las reglas anteriores. 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 4 – Criterios definición UNR  

Econometría S.A – diciembre 02 de 2020 

 

P
ág

in
a2

1
 

Para hacer el tránsito al nuevo régimen que se adopte, es necesario definir con claridad cómo se 

contará el periodo mínimo de permanencia de doce meses previsto en la regulación vigente, y 

cómo se aplicarán en ese caso las nuevas para medir el nivel de consumo.  

Debe establecerse si para esos efectos se contará la permanencia transcurrida y los consumos 

históricos registrados durante los doce meses anteriores a la entrada en vigencia de la nueva 

regulación.  

Es conveniente derogar la definición de UNR y el artículo 17 de la Resolución 137 de 2013.  

Promoción de nueva demanda no regulada  

Con el fin de promover la mayor participación de usuarios en el mercado no regulado se considera 

conveniente establecer reglas para que nuevos usuarios –usuarios que no tienen consumos 

históricos en la instalación legalizada, o usuarios con ampliación de capacidad de sus procesos 

industriales o comerciales, puedan acceder a la condición de UNR con proyecciones de consumo, 

sujetas a las mismas reglas establecidas para la medición del consumo, que deberán ser cumplidas 

dentro de los doce meses siguientes, para poder mantenerse en el mercado no regulado. 

Prohibición de agregar consumos de varias instalaciones 

El nivel de consumo debe determinarse por cada instalación legalizada (punto de medición 

individual del usuario), sin que para esos efectos pueda sumarse los consumos de un mismo 

usuario en distintas instalaciones. 

Decisión sobre la aplicación del régimen no regulado 

Con la Resolución 137 de 2013 se quitó a los usuarios el poder de decisión sobre el régimen 

regulado o no regulado, establecido desde la Resolución 018 de 1995 y se impuso la obligación de 

ser atendidos como no regulados, a los usuarios con consumo igual o superior a 100.000 pcd.  

Esa decisión si bien la justificó la CREG en la necesidad de proteger el mercado regulado de las 

variaciones en los consumos por la salida de UNR, puede afectar sustancialmente el poder de 

negociación de estos últimos usuarios. La concentración y limitación de la oferta que puede 

experimentar el mercado mayorista, sumada a la obligatoriedad de los usuarios de ser atendidos 

como no regulados puede incrementar el poder de mercado de la oferta y, bajo esas condiciones, 

los usuarios pueden verse expuestos a contratar en las condiciones impuestas por la oferta. 

Por el contrario, la regla que garantiza a los usuarios el poder de decisión sobre el régimen 

aplicable puede aumentar su poder de negociación, principalmente, porque la decisión de acogerse 

al régimen no regulado estará determinada por las mejores condiciones económicas y de 

prestación del servicio que le ofrezca el prestador. 

Asimismo, se considera que los efectos para el mercado regulado de las variaciones de la demanda 

pueden gestionarse y minimizarse con reglas sobre (i) movilidad de los usuarios que garanticen 

una estabilidad mínima del usuario en uno u otro régimen y (ii) subasta del exceso de gas 

contratado por los distribuidores – comercializadores, señaladas en los puntos anteriores de este 

informe. 
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Reglas sobre movilidad de los UNR 

Es necesario establecer reglas para determinar, el tránsito de los nuevos usuarios al mercado no 

regulado a partir de la vigencia de la regulación que modifique los límites; la pérdida de la calidad 

de no regulado por reducción del consumo; y las reglas para que un usuario pueda acceder 

nuevamente al mercado no regulado una vez que vuelva a alcanzar el nivel de consumo. 

En el primer caso, de optar por reconocerse el poder decisión del UNR sobre el régimen aplicable, 

es conveniente señalar un periodo de transición dentro del cual los nuevos usuarios deberán tomar 

la decisión de acogerse al régimen regulado y la consecuencia de no hacerlo, p. ej. mantener a 

partir del vencimiento de ese plazo un nuevo periodo mínimo de permanencia de doce meses. 

De optarse por mantener la obligatoriedad del régimen no regulado, igualmente, deben 

establecerse reglas de transición para que los usuarios puedan adaptarse a la nueva condición de 

no regulado. 

El régimen de transición debe considerar los tiempos adecuados para que los usuarios y los 

comercializadores puedan adecuarse a la nueva situación, como lo impone el reconocimiento de 

los derechos nacidos de los contratos celebrados y el respeto de las expectativas legítimas. 

Para el caso de la pérdida de la calidad de UNR por reducciones del nivel de consumo, podría 

pensarse en pasar el usuario al mercado regulado una vez establecida la pérdida de esa calidad, 

con el respeto de los contratos que tenga vigentes el usuario, que en ese caso deberán cederse al 

comercializador del mercado regulado.  

Para esos efectos, debe disponerse que los contratos de suministro y transporte que celebren los 

UNR deben incluir obligatoriamente una cláusula de cesión al nuevo comercializador del mercado 

regulado. 

Una alternativa puede ser que se permita al UNR continuar bajo ese régimen hasta la finalización 

de los contratos celebrados, con la obligación de que una vez establecida la reducción del nivel 

del consumo que da lugar a la pérdida de la calidad de no regulado, el usuario obligatoriamente 

informe, dentro de los cinco días siguientes, al comercializador del mercado regulado, la fecha de 

terminación de los contratos en el mercado no regulado y de entrada al mercado regulado. 

Igualmente, deben establecerse reglas de permanencia mínima en el mercado regulado del usuario 

que perdió la calidad de no regulado, y la prohibición para que pueda acceder nuevamente, durante 

ese periodo, como usuario con ampliaciones de capacidad. 

Reglas sobre tipo de demanda 

Los análisis sobre la participación de los generadores térmicos en el MP y las OTMM permiten 

evidenciar que en esos segmentos participan principalmente UNR térmicos, quienes a su vez 

actúan como comercializadores de gas. 

Los generadores térmicos son principalmente comercializadores de energía, bien sea en forma de 

electricidad o de gas natural. Esa condición los diferencia sustancialmente de los demás UNR, 

que en estricto sentido son consumidores finales de energía en forma de gas. 
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En la regulación, principalmente, en las resoluciones 123 de 2013 y 114 de 2017, así como en 

conceptos emitidos por la CREG, se observa dificultades para establecer cuándo los generadores 

térmicos actúan como comercializadores de gas o UNR, y si pueden actuar en el mercado 

mayorista manteniendo simultáneamente esas dos condiciones. Esa situación genera inseguridad 

jurídica y puede terminar afectando la organización y el funcionamiento adecuado del mercado 

mayorista. 

Para resolver esa situación se considera conveniente que la regulación haga explícita la condición 

de comercializadores de energía que es propia de los generadores térmicos, y que regule su 

participación en el mercado mayorista bajo esa calidad y no como UNR. 

3.2  PROPUESTA AJUSTE REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 

DE GAS 

(i) Condiciones generales del servicio de gas natural a UNR 

Esas reglas están contenidas en algunos artículos que quedan vigentes en la Resolución 057 de 

1996, y en la resolución 012 de 1997, las que deberían ser revisadas en los siguientes aspectos: 

- Modificar el artículo 11 de la Resolución 057 de 1996, para sujetar la negociación de los 

contratos de suministro y transporte celebrados por los UNR, a las reglas que se adopten 

en la materia. Como está la regla vigente podría generar inseguridad sobre el grado de 

libertad que tiene los UNR para la negociación de esos servicios. 

 

- Modificar el artículo 86 de la Resolución 057 de 1996, para separar claramente la 

distribución y la comercialización, e incluir las reglas sobre los distintos componentes de 

los servicios que pueden contratar los UNR –suministro, transporte, distribución, 

comercialización y otros servicios-.  

 

En la nueva norma que se disponga se debería incluir las reglas de las metodologías 

generales de los cargos de distribución y transporte, aplicables a los UNR, en especial, los 

cargos aplicables a estos usuarios. 

 

- Modificar el artículo 88 de la Resolución 057 de 1996, para separar claramente la 

distribución y la comercialización, y hacer explícito el derecho de los UNR a elegir el 

comercializador. 

 

- Modificar el artículo 1° de la Resolución 012 de 1997, para señalar que los contratos que 

celebren los UNR, aunque son consensuales, deben constar por escrito. 
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(ii) Condiciones de acceso y uso de las redes de distribución 

Las reglas están establecidas en el Código de Distribución (Res. CREG 067 de 1995, modificada 

por la Resolución 127 de 2013, en lo relativo a telemetría exigida a los UNR). 

En términos generales, se observa que en esa normativa están las reglas básicas sobre la solicitud, 

los requisitos, el procedimiento para la conexión y el deber de libre acceso a las redes de 

distribución.  

Se observan los siguientes aspectos que ameritarían revisión, con el fin de eliminar posibles 

dificultades o barreras a la libre elección del prestador por parte del UNR: 

- Eliminar la regla establecida en el numeral 7.26, que permite entender que los 

distribuidores tienen la facultad para decidir si los grandes consumidores que estén 

conectados a las redes de distribución pueden optar por comprar el gas directamente al 

distribuidor o a otro comercializador. La libertad de elección del prestador del servicio 

debe ser enteramente del usuario y no del comercializador, y menos del distribuidor. 

 

(iii) Condiciones de acceso y uso de las redes de transporte 

Las reglas están establecidas en el Reglamento Único de Transporte de gas natural (Res. CREG 

071 de 1999. 

Se considera conveniente revisar el literal b) del numeral 2.1.1, que condiciona el derecho del 

UNR a acceder directamente a la red de transporte, a la aprobación del distribuidor. Esa decisión 

debería estar determinada principalmente por criterios económicos de la conexión, el deber de 

libre acceso que la ley impone al transportador y al distribuidor, y el derecho del usuario a la libre 

elección del prestador del servicio. 

(iv) Condiciones técnicas y requisitos del equipo de medida  

Están señaladas en la Resolución 127 de 2013. En términos generales se observa que con las 

modificaciones introducidas al Código de Distribución con esa resolución se ajustaron las normas 

para regular adecuadamente la telemetría requerida para facilitar el cambio de comercializador por 

parte de los UNR. 

Sin embargo, es necesario revisar esas normas en el sentido de precisar claramente que el equipo 

de medida debe ser instalado por el UNR a través del comercializador y el derecho del distribuidor 

a estar presente en la instalación o a la verificación del equipo de medida, así como las reglas sobre 

el procedimiento para resolver las discrepancias entre el distribuidor y el usuario o el 

comercializador sobre el cumplimiento de los requisitos del equipo de medida, para que ese 

aspecto no se erija en una barrera para el cambio de comercializador.  

Las reglas vigentes del Código de Distribución, modificadas por la citada Resolución 127 de 2013 

no dan la suficiente claridad en ese sentido, en especial, los numerales 4.23, 4.24 y 4.25 atribuyen 

al distribuidor la facultad de instalar y mantener el medidor o dispositivo de medición, mientras 
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que las reglas incorporadas en 2013, dan a entender que la instalación el equipo de medida está a 

cargo del comercializador. 

(v) Condiciones comerciales  

Esas reglas están definidas en la resolución 123 de 2013, en las que se observa, en términos 

generales, un tratamiento adecuado de los aspectos relativos a las relaciones y derechos del UNR, 

en lo relativo a la liquidación, facturación, pago del servicio y a los procedimientos para la 

suspensión, corte y restablecimiento del servicio. 

Se recomienda revisar el parágrafo del artículo 10 de la Resolución 123 de 2013, para hacer 

explícita la participación de los generadores térmicos en el mercado mayorista de gas en su 

condición de comercializadores y no como UNR; asimismo, precisar que los UNR no pueden 

actuar como comercializadores. 

(vi) Cambio de comercializador 

La Resolución 123 de 2013 regula detalladamente el cambio de comercializador.  

Se considera conveniente revisar los siguientes aspectos: 

- Se observa que la información que se exige incorporar en el paz y salvo puede ser excesiva 

y limitante de los derechos del UNR, en el sentido de que, por una parte, obliga a revelar, 

sin el consentimiento del usuario, información personal sobre su solvencia moral o 

crediticia en el cumplimiento de sus obligaciones frente al comercializador actual, y pone 

en cabeza del nuevo comercializador aspectos que son ajenos a su relación con el usuario, 

como el hecho de tener que asumir el cobro y pago de las deudas pendientes del usuario 

con el anterior comercializador (arts. 27 y 28).  

Los contratos, como el de prestación del servicio, generan efectos de res inter alios acta, de 

tal manera que los efectos de la relación con el antiguo comercializador no tienen por qué 

trasladarse al nuevo comercializador, con quien el usuario establece una relación 

contractual distinta.  

Las mencionadas exigencias pueden erigirse en un veto para que el usuario pueda acceder 

a un nuevo comercializador, por supuestos problemas de solvencia moral o crediticia.  

Lo relevante para el cambio de comercializador es que el usuario pague o garantice 

eficazmente el pago las obligaciones pendientes de pagar, de liquidar o de establecer; que 

el pago de esas obligaciones se mantenga exclusivamente en el ámbito de la relación con 

el antiguo comercializador; y que el paz y salvo de cuenta específicamente del pago o la 

garantía eficaz de las obligaciones pendiente de pago o determinación, sin tener por qué 

revelar aspectos que son de la órbita privada del usuario, como su solvencia moral o 

crediticia. 
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(vii) Registro de UNR de acceso público a los comercializadores de gas 

Con los fines específicos de promover la competencia a través del ofrecimiento de los servicios 

de gas natural a los UNR y procurar hacer más efectivo el derecho de libre elección de los usuarios 

se considera conveniente crear un registro obligatorio y de acceso público por parte los 

comercializadores, que podría ser administrado a través del SUI o del Gestor del Mercado, en el 

que se incluyan los datos de identificación, ubicación y contacto de los UNR.  

Ese registro debe estar sujeto a las normas de tratamientos de datos personales establecidas en las 

leyes 1266 de 2008, sobre habeas data, y 1581 de 2012, sobre tratamiento de datos personales.  

En ese orden, el registro debería ser obligatorio para los UNR, a quienes les asisten los derechos 

señalados en esas leyes en su calidad de titulares de los datos y, en especial, el derecho a decidir 

libremente si autorizan el suministro de esa información a los comercializadores del servicio de 

gas, específicamente para fines relacionados con la oferta de productos o servicios de gas como 

UNR. Por su parte, los comercializadores estarían sujetos a los deberes establecidos en las 

mencionadas leyes, en su calidad de usuarios de esos datos. 

 

(viii) Estructura y regulación del mercado mayorista de gas natural  

Con la finalidad de mejorar la participación y el poder negociación de los UNR se recomienda 

revisar los aspectos de diseño y estructura del mercado mayorista de gas natural, en los siguientes 

aspectos: 

- Se considera conveniente mantener la participación de los UNR como compradores en el 

MP. La alternativa de esos usuarios de optar por acceder directamente a los productores-

comercializadores y transportadores o adquirir los servicios de gas natural a través de los 

comercializadores puede redundar en un mayor poder de negociación. 

 

- Asimismo, los análisis adelantados permiten concluir que en la práctica el mercado 

secundario de gas regulado por la Resolución 114 de 2017 no funciona, y que segmento 

de las OTMM está haciendo las veces de mercado secundario de gas natural. Se 

recomienda analizar la conveniencia de sustituir el mercado secundario por el mercado de 

las OTMM, considerando los siguientes aspectos: 

 

o Excluir a los productores-comercializadores del mercado secundario, dado que su 

participación puede reducir la oferta de gas en ese mercado. 

 

o Excluir a los generadores térmicos como UNR del mercado mayorista y hacer 

explícita su participación como comercializadores. 
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o El mercado secundario debería estar más orientado a la reventa de gas entre 

comercializadores y a la venta por parte de los comercializadores a los UNR en su 

calidad de usuarios finales. 

 

o Establecer un periodo de transición en el que se mantenga el régimen de libertad 

que actualmente rige para las modalidades contractuales y condiciones de 

comercialización del gas en las OTMM.  

 

o Facultar a los comercializadores y al gestor para propongan la estandarización de 

productos orientados a que los UNR puedan gestionar eficientemente sus 

necesidades de consumo. 

 

o Prever la posibilidad de que los comercializadores puedan ser agregadores de 

demanda de UNR, para efectos de las compras del gas y la capacidad de transporte 

en el mercado primario. 

 

- Se considera conveniente analizar la posibilidad de que los UNR puedan agregar demanda 

para efectos de acceder al mercado internacional e importar el gas que requieren para sus 

consumos. La regulación nacional no debería limitar el derecho de los UNR a los mercados 

internacionales. 

 

El análisis de la experiencia de Chile (Informe No. 1), permite evidenciar que el esquema 

de agregación de demanda por parte de los usuarios, a través de un agente regasificador, 

ha sido exitoso para (i) que los usuarios adquieran el gas en el mercado internacional, sin 

tener que pasar por un doble de proceso de negociación del gas, en el mercado 

internacional y luego en el mercado nacional, y (ii) garantizar la suficiencia en el 

abastecimiento interno.  

 

En ese sentido se sugiere revisar la limitación establecida en el artículo 5° de la Resolución 

152 de 2017, modificado por la Resolución 113 de 2018.  

 

- Se considera conveniente que los ajustes al diseño y estructura del mercado se adopten en 

una resolución integral, que recoja los aspectos generales de la Resolución 114 de 2017, 

con una técnica normativa que facilite la comprensión y aplicación de las normas, en la 

que se evite al máximo el uso recurrente de normas incompletas articuladas con la técnica 

de la remisión normativa entre artículos y entre estos y los Anexos. Debería evitarse 

establecer parte de las reglas en el articulado y otra parte en los Anexos. De ser necesaria 
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la utilización de estos últimos, en los artículos deberían señalarse los aspectos generales e 

incluir todas las reglas detalladas en los anexos. 

 

- Se reiteran los aspectos relacionados con los requerimientos de información identificados 

en el Informe No. 3: 

 

o Disponer de la información para que el Gestor pueda determinar cuánto gas natural 

es contratado en cada punto, cuánto es nominado, y cuánto se usa realmente 

distinguiendo entre mercado regulado y no regulado.  

 

o El Gestor podría realizar un seguimiento a la información disponible en la SSPD y 

en sus bases de datos que permita determinar la coherencia entre los reportes. 

 

o Resulta pertinente la revisión de la SSPD a la calidad de la información cargada en 

el Formato B2 Información Comercial de Usuarios No Regulados de manera 

oportuna. 

 

o Es necesario que el Gestor publique un listado de los usuarios no regulados por 

mercado de comercialización, en aras de que los UNR puedan disponer de un 

mercado amplio de comercializadores. 

 

o Se requiere que la SSPD, la CREG y el Gestor unan esfuerzos para realizar la 

revisión conjunta y continua de la información solicitada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


