
 

 

                                               

Bogotá, D.C., 17 de diciembre de 2020 
 
 

CIRCULAR No.135 
 
 
PARA: EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS DE GAS 

COMBUSTIBLE  
 
DE:  DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CREG 
 
ASUNTO: PÉRDIDA DE VIGENCIA DE CARGOS DE DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE GAS COMBUSTIBLE POR RED DE TUB ERÍAS 
CONFORME A LA METODOLOGÍA VIGENTE. 

 
 
La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, teniendo en 
cuenta lo establecido en el Parágrafo 2 del Numeral 5.3 del Artículo 5, en el Numeral 6.8 del 
Artículo 8 y en el Parágrafo del Artículo 7 de la Metodología para remunerar la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería1, informa sobre la pérdida de vigencia 
de los cargos de distribución y de comercialización aprobados que se relacionan a 
continuación, indicando en cada caso la disposición en que ésta se origina:  
 

Tabla 1. 
Resolución de 
aprobación de 

cargos 

Empresa que 
solicitó la 

aprobación de los 
cargos 

Municipios que conforman el 
Mercado Relevante 

Disposición de la 
Metodología que 

establece la pérdida de 
vigencia. 

CREG 026 de 2013  Grupo Energético de 
Boyacá S.A. E.S.P. 

Municipios de Gámeza, Tópaga, 
Mongua y Monguí ubicados en el 
Departamento de Boyacá. 

Numeral 6.8 del Artículo 8 

CREG 165 de 2016 
CREG 166 de 2016 Gas Taka S.A. E.S.P. Municipio de El Tambo localizado 

en el Departamento de Nariño.  Parágrafo del Artículo 7 

CREG 040 de 2018 
CREG 041 de 2018 Jadape S.A.S. E.S.P. 

Municipios de Guaranda y 
Majagual en el Departamento de 
Sucre. 

Parágrafo del Artículo 7 

CREG 069 de 2018 
CREG 069A de 2018 

Nortesantandereana 
de Gas S.A. E.S.P. 

Municipio de Puerto Santander 
en el Departamento de Norte de 
Santander. 

Parágrafo del Artículo 7 

 
Lo anterior, dado que esta Comisión consultó el Sistema Único de Información, SUI, 
administrado y operado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y no 
encontró evidencia de prestación del servicio en los municipios que conforman los mercados 
relevantes en mención, en la medida en que para los años posteriores a la aprobación de 

 
1 Contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 y 132 de 2018, y CREG 011 de 2020. 
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los respectivos cargos y hasta la fecha, no se han reportado en el SUI ventas de gas, ni 
facturación de dicho servicio.  
 
Adicionalmente, en virtud del principio de coordinación y colaboración armónica entre 
autoridades administrativas para el adecuado cumplimiento de los fines y cometidos del 
Estado2, se solicitó a algunas autoridades de planeación de los municipios que conforman 
dichos mercados relevantes remitir certificación sobre la prestación del servicio público 
domiciliario de gas combustible por redes en los mismos y, además, se requirió a algunas 
de las empresas que solicitaron cargos tarifarios para éstos con el mismo fin y, si bien no se 
obtuvo respuesta de todos, en las recibidas se confirma que no hay prestación del servicio 
en varios de los mencionados mercados. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que, respecto de los cargos aprobados para los 
mercados relevantes en cuestión, en cada caso, se cumplen los supuestos previstos en la 
Metodología y, por ende, éstos perdieron vigencia de pleno derecho. 
 
Se precisa que, igualmente, perdió vigencia el Cargo Máximo Base de Comercialización de 
gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados aprobado en cada caso, teniendo 
en cuenta que el Mercado Relevante de Comercialización corresponde exactamente al 
mercado relevante para el cual se aprobó el cargo de distribución y, en consecuencia, su 
vigencia está afecta a la existencia de dicho mercado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de que alguna empresa se encuentre prestando el 
servicio en esos mercados relevantes y cuente con información que desvirtúe la mencionada 
pérdida de vigencia, se solicita manifestarlo a esta Comisión, adjuntando los 
correspondientes soportes, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la publicación de 
esta Circular. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 

 
2 Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y Artículo. 6° de la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre 
la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones.” 
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