
                                                                
  

         

Bogotá, D. C., mayo 27 de 2022 
 
 

CIRCULAR No.046 
 
 
PARA: EMPRESAS COMERCIALIZADORAS MINORISTAS DE GAS 

COMBUSTIBLE A USUARIOS REGULADOS 
 
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 
ASUNTO: CAPACITACIÓN EN EL MÓDULO DE COMERCIALIZACIÓN DEL 

$3/,9$7,92�³$3/,*$6´�Y ATENCIÓN DE INQUIETUDES SOBRE EL 
CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL MISMO PARA EFECTOS DE LA 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES TARIFARIAS. 

 
La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, informa a las 
empresas comercializadoras minoristas de gas combustible que atienden a usuarios 
regulados que, previamente al inicio del proceso de radicación de solicitudes tarifarias y, con 
el propósito de explicar las modificaciones introducidas al ASOLFDWLYR�³$SOLJDV´��los días 31 de 
mayo  y 1° de junio de 2022, de 9:00 am a 12:00 m, se brindará capacitación en el Módulo de 
Comercialización del Aplicativo para efectos del  cargue de información que deberá realizarse 
para la presentación de solicitudes de cargo para el siguiente período tarifario conforme a la 
Resolución CREG 102 003 de 2022.  

En la misma jornada se atenderán las inquietudes de los participantes respecto del cargue de 
información en el Aplicativo, que se deberá realizar previamente a la radicación de las 
solicitudes de aprobación de cargos para los mercados relevantes de comercialización que 
atienden las empresas.  

Las empresas interesadas en participar en la capacitación deberán informarlo a la Comisión, 
a través del correo electrónico miguel.garcia@creg.gov.co, suministrando los datos de las 
personas designadas por la empresa, las cuales serán las encargadas del cargue de 
información para la solicitud tarifaria HQ�³$SOLJDV´�� 

Finalmente, se solicita tener en cuenta que: 
 

x La capacitación se realizará virtualmente a través de la Plataforma TEAMS, en una 
sola sesión. 
 

x El cupo de cada una de las sesiones programadas será de setenta (70) de personas. 
 



                                                               
 
 

                      

x La empresa podrá seleccionar la fecha en que asistirá a la capacitación, la cual se 
respetará, siempre y cuando, no se haya agotado el cupo establecido.  
 

x Sólo se permitirá el registro de, como máximo, dos (2) participantes por Empresa. 
 

 
Cordialmente, 

 
 

 
 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
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