
 

 

 

Bogotá D.C., 2 de diciembre de 2020 
 

 

CIRCULAR No.122 
 
 

PARA: EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS 
COMBUSTIBLE POR REDES DE TUBERÍA, USUARIOS 
REGULADOS, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS Y DEMÁS INTERESADOS. 

 
DE:  DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 
ASUNTO: INVITACIÓN AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DEL ESTUDIO CONTRATADO COMO INSUMO 
PARA ESTABLECER LA FÓRMULA TARIFARIA DEL COSTO 
UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE TUBERÍA 
PARA EL SIGUIENTE PERIODO TARIFARIO. 

 
 
El Director Ejecutivo convoca a participar en el Taller que se llevará a cabo el viernes 
11 de diciembre de 2020, de 8:00 am a 10:00 am, a través de la plataforma 
Microsoft Teams, con el fin de socializar los resultados de la consultoría contratada 
con la firma Econometría S.A. para la realización de un “estudio que sirva como 
insumo para establecer la fórmula tarifaria del costo unitario de prestación del 
servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios 
regulados para el siguiente periodo tarifario”, contemplado dentro los análisis y 
estudios identificados en la Resolución CREG 071 de 20201. 
 
Los interesados en participar deben inscribirse en el calendario de eventos disponible 
en el Portal Web de la Comisión, www.creg.gov.co.  
 
Podrán participar directamente en el evento las primeras cien (100) personas que se 
inscriban. En todo caso, en orden a permitir la mayor participación posible, no se 
aceptarán inscripciones de más de dos (2) personas por empresa o entidad. 
 

 
1 “Por la cual se presentan a los agentes, usuarios y terceros interesados las bases sobre las cuales se realizarán los 
estudios para establecer la fórmula tarifaria para el siguiente periodo tarifario, que permita determinar los costos 
unitarios de prestación del servicio y las tarifas aplicables a los usuarios regulados del servicio de gas combustible por 
redes de tubería.” 
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Una hora antes del taller, los inscritos recibirán en el correo electrónico que indiquen 
al momento de su inscripción el enlace para acceder al taller virtual. Los demás 
interesados podrán seguirlo vía streaming, a través de la página web y las redes 
sociales de la entidad y, podrán enviar sus comentarios al correo creg@creg.gov.co.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 

Together


