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ACRÓNIMOS 

AOM Administración, operación y mantenimiento. 

BEC Boletín Electrónico Central. 

BTU Abreviatura de British Thermal Unit. 

CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas. 

GBTU Giga BTU. 

GBTUD Giga BTU por día. 

KPC Mil pies cúbicos estándar. 

KPCD Mil pies cúbicos estándar por día. 

MBTU Millón de BTU. 

MBTUD Millón de BTU por día. 

RUT Reglamento único de transporte de gas natural. 

SNT Sistema nacional de transporte de gas. 

SSPD Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

UPME Unidad de Planeación Minero Energética. 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco del Contrato CREG-ECONOMETRÍA No. 069-2020 que tiene por objeto 

general “Realizar 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” a continuación, se presenta el PRODUCTO 1 

correspondiente al análisis de la normatividad vigente que impacta en la actividad de 

comercialización de gas combustible a usuarios finales.  

El documento consta de cuatro capítulos. En el Capítulo 1 se presenta un resumen de la 

normatividad vigente que impacta en la actividad de comercialización de gas combustible a 

usuarios finales regulados, teniendo en cuenta las obligaciones dispuestas a los 

comercializadores, la congruencia y coherencia entre estas y la identificación de mejoras. 

Aspectos que son ampliados en el Anexo A de este documento.  

El capítulo 2 presenta un análisis de la fórmula tarifaria contenida en la R. CREG 137 de 

2013 aplicable a los usuarios regulados del servicio público de gas combustible por redes 

de tubería, identificando por componente posibles rentas para los comercializadores 

cuando son intermediarios en la cadena de prestación del servicio. Análisis estadístico del 

comportamiento histórico de la fórmula tarifaria por componente y agente se presenta en 

el Anexo B de este documento.  

En el capítulo 3 se identifican posibles incentivos regulatorios que lleven a la distorsión de 

los costos que se trasladan al usuario final regulado, este análisis se realiza para cada 

componente de la fórmula tarifaria.  

Finalmente, en el capítulo 4 se analiza la contribución especial a favor de la CREG y SSPD 

y la contribución adicional para el fortalecimiento del fondo empresarial de la SSPD 

establecidas en los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019.  
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Capítulo 1  ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

1.1  METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Para el análisis de la normatividad vigente se aplicó técnicas de análisis documental, 

entendiendo estas como “la operación, o conjunto de operaciones, tendientes a representar el contenido 

de un documento bajo una forma diferente de la suya original a fin de facilitar su consulta o  localización en 

un estudio ulterior” (Andréu Abela, 2002). El análisis documental implicó un proceso analítico-

sintético en que la información de los documentos es estudiada e interpretada para 

responder a unas preguntas que guían la investigación. Para el caso en estudio y en 

desarrollo de este primer capítulo, las preguntas a responder fueron:  

a) ¿Cuáles son las obligaciones dispuestas a los comercializadores que atienden a usuarios 

regulados?  

b) ¿Esas obligaciones son congruentes y coherentes entre ellas? y, en caso negativo, ¿Qué 

aspectos se identifican para recomendar a la CREG susceptibles de revisión?  

1.2  RESUMEN Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

En el ANEXO A del presente documento se presenta el detalle de la revisión de la 

normatividad vigente que impacta en la actividad de comercialización de gas combustible a 

usuarios finales regulados. La Tabla 1-1 resume los aspectos analizados y la identificación 

de oportunidades de mejora de la normatividad vigente.  
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Tabla 1-1 Análisis normatividad vigente  

Tema Norma 
Obligaciones dispuestas a los 

comercializadores 
Congruencia y coherencia entre las 

normas 
Identificación oportunidades de mejora 

de la normatividad vigente 

Régimen de los 

servicios 
públicos 

domiciliarios 

Ley 142 de 1994 Art. 87 establece que el régimen tarifario 
estará orientado por los criterios de 
eficiencia económica, neutralidad, 
solidaridad, redistribución, suficiencia 

financiera, simplicidad y transparencia.  

Art. 91 se dispone que para establecer las 
fórmulas tarifarias se calcularán por 
separado, cuando sea posible, una fórmula 

para cada una de las diversas etapas del 
servicio. 

Art. 126 establece que las fórmulas 
tarifarias tienen una vigencia de cinco años 

y que, vencido este periodo, continuarán 
rigiendo mientras la Comisión no fije unas 
nuevas 

Contiene las bases jurídicas de cualquier 
servicio público domiciliario 

No aplica 

Marco 

regulatorio 

para el servicio 

público de gas 
combustible 

por redes 

R. CREG 057/1996 Dada que la Resolución CREG 057 de 
1996 ha tenido derogaciones de varios de 
sus lineamientos y otros temas han sido 
modificados con respecto a la regulación 
aplicable para cada una de las actividades 
de la cadena de prestación del servicio de 
gas combustible por redes, en las 

revisiones realizadas en este entregable a 
cada una de esas normativas se 
presentaran comentarios y con respecto a 
esta norma en particular, valdría la pena 
que la CREG emitiera una resolución que 
compile los lineamientos que de esta 
norma aún continúan vigentes. 

Esta resolución ha sido modificada en la 
mayoría de sus aspectos fundamentales 

Esta resolución ha sido modificada en la 
mayoría de sus aspectos fundamentales 

Aseguramiento 

del 
abastecimiento 

de gas natural 

Decreto 2100 de 
2011 

Los comercializadores que atiendan 
demanda esencial deberán contratar el 
suministro y el transporte de gas natural 

para la atención de dicha demanda, según 

En la Res. 089 de 2013, la cual fue 
modificada y compilada por la Res. 
CREG 114 de 2017, se establece entre 

otros, los mecanismos que permitan a 

Se debe revisar si la contratación sólo casi 
que exclusivamente a través de contratos en 
firme por parte de los Agentes, se debe a los 

mecanismos regulatorios establecidos para la 
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Tema Norma 
Obligaciones dispuestas a los 

comercializadores 
Congruencia y coherencia entre las 

normas 
Identificación oportunidades de mejora 

de la normatividad vigente 
corresponda, con Agentes que cuenten 

con Respaldo Físico. 

El Decreto 2100 establece que  Cuando se 
presenten Insalvables Restricciones en la 
Oferta de Gas Natural o Situaciones de 

Grave Emergencia Transitorias y No 
Transitorias o Racionamiento Programado 
de gas natural de que trata el Decreto 880 
de 2007, modificado por el Decreto 4500 
de 2009 o el que lo modifique o sustituya y 
los Agentes que atiendan la Demanda 
Esencial no cuenten con los contratos 
Firmes o que Garanticen Firmeza 
asumirán directamente los costos en que 
incurran los Agentes que por ello resulten 
afectados. Lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones administrativas y sanciones que 

puedan derivarse de este incumplimiento.  

los Agentes que atiendan demanda, tener 

acceso a los contratos de suministro y/o 
transporte de gas natural en 
concordancia con lo estipulado en el 
Decreto 2100 de 2011. 

contratación, sumados a lo permitido   para 

el traslado de costos al usuario regulado 
(CREG 137 de 2013) o si es un tema de 
fondo sobre nuevas políticas públicas que se 
requieren para la oferta y que no se resuelve 
exclusivamente con regulación de la CREG, 
máxime si se tienen estudios que hablan de 
un posible déficit de gas a partir de enero de 
2024. 

Comercializaci

ón mayorista 

de gas natural 

R. CREG 114/2017 

R. CREG 021/2019 

 

Establece entre otros, lineamientos para la 
comercialización de gas natural en el 
Mercado Mayorista tanto pata el Mercado 
Primario como secundario (quienes 
pueden participar, modalidades de 
contratación, cuáles contrataciones se 
pueden realizar directamente y cuáles a 
través de convocatorias, entre otras). 

Contratar el suministro de gas y capacidad 
de transporte de gas natural que es 
necesaria para la atención de la demanda 
regulada con agentes que cuente con 
respaldo físico.  

Los comercializadores tienen la obligación 
de pagar los cargos de transporte pactados 
en el respectivo contrato. En caso de que 
el comercializador (Remitente) incumpla 
esta obligación, el transportador puede 

Si bien la CREG en la Res. 114 de 2017 
establece varias modalidades para la 
contratación del suministro, debe 
confirmarse con el Gestor del Mercado y 
los agentes por qué las modalidades C1 y 
C2 no están siendo utilizadas ya que 
éstas podrían permitir que los agentes 
modulen precisamente los excedentes de 
compras por encima de la demanda real 
que se están presentando. 

Acorde con el Decreto 2100/2011 en el 
que los comercializadores que atiende 
usuarios regulados deben contratar la 
capacidad de transporte de gas natural 
que es necesaria para la atención de esta 
demanda con transportadores que 
cuente con respaldo físico 

Una vez se cuenten con conclusiones 
definitivas sobre la utilización de las 
modalidades de compra establecidas en la 
Res. CREG 114 de 2017 y adicionalmente se 
cuente con el resultado de los análisis de la 
información solicitada a los agentes a través 
de las Circular 104 y 105 de 2020, podrían 
derivarse propuestas de ajustes sobre esta 
resolución. 

Ampliar el tipo de información que se 
reporta al gestor con respecto a las 
transacciones realizadas en el mercado 
mayorista, su disposición por parte de la 
CREG y SSPD, así como de mecanismo que 
aseguren la calidad de información 
reportada.  

Se requiere de una asignación oportuna de la 
capacidad de transporte.  
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Tema Norma 
Obligaciones dispuestas a los 

comercializadores 
Congruencia y coherencia entre las 

normas 
Identificación oportunidades de mejora 

de la normatividad vigente 
hacer efectivas las garantías que hayan sido 

pactadas en el contrato respectivo, sin 
perjuicio del cobro de los intereses de 
mora que se hayan previsto en el contrato 

El grupo consultor se encuentra en estudio 
de las R. CREG 185 y 186 de 2020 sobre la 
comercialización de capacidad de transporte 
y su ministro de gas en el mercado mayorista 
de gas natural, publicadas recientemente por 

la CREG.  

Reglamento de 

comercializació

n del servicio 

público de gas 
natural 

R. CREG 123/2013 Establece obligaciones de los 
comercializadores de carácter general; en 
su participación en el mercado mayorista 
de gas natural; en su relación con los 
distribuidores y otros comercializadores; y 
sobre la liquidación y facturación del 
suministro, transporte y distribución de 
gas natural; y en relación con la 
suspensión, corte, reconexión y 

reinstalación del servicio. 

La resolución establece claramente y de 
forma coherente las obligaciones de los 
comercializadores en las diferentes 
relaciones comerciales que él puede 
tener para la prestación del servicio.  

No aplica 

Metodología de 

remuneración 

de la actividad 

de distribución 
de gas 

combustible 

por redes 

R. CREG 202/2013 

R. CREG 052/2014 

R. CREG 138/2014 

R. CREG 165/2014 

R. CREG 112/2015 

R. CREG 125/2015 

R. CREG 141/2015 

R. CREG 093/2016 

R. CREG 095/2016 

R. CREG 090/2018 

R. CREG 132/2018 

R. CREG 011/2020 

Si al interior de un mercado atendido por 
un comercializador, la red de un 
distribuidor se conecta a la de otro, el 
comercializador pagará a los distribuidores 
lo correspondiente al componente de 
inversión y AOM en proporción a la 
participación de ellos en los kilómetros de 
red. 

Hay congruencia y coherencias entre las 
normas promulgadas 

Revisión de negocios y actividades del 
sistema unificado de información de costos 
y gastos por actividades de la SSPD. 

Realizar interventorías anuales de las 
inversiones en unidades constructivas 
existentes. 

Efectuar auditorías de la información 
actualizada en la base del sistema del SUI.  

Clasificación explícita de usuario regulado y 
no regulado.  

Ejercer control tarifario de la canasta de 
tarifas otorgada en esta nueva metodología 
al usuario no residencial. 

 

Metodología de 

remuneración 

de la actividad 

de 
comercializació

R. CREG 011/2003 Elaborar proyecciones de volúmenes 
anuales de consumo, separación contable 
de la actividad de comercialización, 
recaudar la contribución de solidaridad, 
reportar el costo de las actividades 

La medida resulta congruente con las 
demás normas vigentes 

Se identifica la oportunidad de actualizar la 
fórmula de cálculo del componente C de la 
tarifa, que no ha sufrido cambios desde que 
esta resolución fue emitida 
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Tema Norma 
Obligaciones dispuestas a los 

comercializadores 
Congruencia y coherencia entre las 

normas 
Identificación oportunidades de mejora 

de la normatividad vigente 
n de gas 

combustible 
por redes 

remuneradas por la actividad de 

comercialización, y comprar el gas en 
condiciones de libre concurrencia. 

Metodología de 

remuneración 

del servicio de 

transporte de 
gas natural 

R. CREG 126/2010 Los comercializadores que representan 
demanda regulada podrán determinar los 
cargos regulados por mutuo acuerdo de 
parejas o procedimiento de aproximación 
ordinal.  

Los contratos entre transportadores y 
remitentes deberán prever el pago, por 
parte de los remitentes, de los cargos fijos 
que remuneran los gastos de AOM 

En revisión el tema de pérdidas, al 
parecer no se requiere:  

La R CREG 126/2010 para efectos del 
cálculo de los cargos de transporte 
establece que la proyección de demanda 
a entregar a los remitentes no incluye 
pérdidas en el SNT.  

La R. CREG 137/2013 reconoce un 
costo de pérdidas del SNT declaradas 
por el transportado.  

En el numeral 2.3.2 de este informe se 
revisa los antecedentes del 
reconocimiento de pérdidas en el CU. 

 

 

La R. CREG 126 está vigente desde agosto 
de 2010, y de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 142/1994 y en el art. 37 de esta 
resolución, el periodo de cinco años finalizó. 
Al respecto la CREG ha publicado en 
calidad de consulta dos propuestas de 
remuneración del transporte, las 
resoluciones CREG 090/2016 y 160/2020, 
esta última en estudio por parte del grupo 
consultor.  

Dada la interpretación que se da al Decreto 
2100 de 2011, reflejada en la R. CREG 
137/2013, se origina un incentivo a la 
sobrecontratación en el mercado primario 

tanto del suministro como su 
correspondiente capacidad de transporte 
para la atención de demanda esencial, pues 
los comercializadores trasladan el costo del 
gas comprado y no consumido a los 
usuarios regulados, adicionalmente tienen el 
incentivo de acumular cantidades con el 
objeto de vender estos excedentes en el 
mercado secundario.  

En lo relacionado con los incentivos de 
expansión de la infraestructura de 
transporte, se identifica la necesidad de 
incorporar y armonice los aspectos 
establecidos en las resoluciones CREG 107, 
152 y 155 de 2017, y 033 de 2018, con lo 
establecido en el artículo 7 y 8 de la 
resolución CREG 126/2010.  

Revisión del riesgo cambiario para la 
demanda en el cargo de transporte, puesto 
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Tema Norma 
Obligaciones dispuestas a los 

comercializadores 
Congruencia y coherencia entre las 

normas 
Identificación oportunidades de mejora 

de la normatividad vigente 
que las variaciones constantes de la TRM 

podrían dar una señal de inestabilidad 
tarifaria.  

Actualización de la tasa de descuento 
empleada en los cargos de transporte, 17,7% 

cargo variable y de 15,02% cargo fijo (valor 
real antes de impuesto), considerando las 
condiciones del mercado actual.  

Costo de 

compresión y 

transporte de 

gas natural 
comprimido - 

GNC 

R. CREG 008/2005 Determinación de las componentes de 
compresión de gas natural (Pm) y del 
costo máximo unitario para el transporte 
de gas natural comprimido en vehículos de 
carga (TVm) aplicables a la demanda del 
mercado relevante de distribución, para 
que sean incluidos en el componente TM 

de la fórmula tarifaria contenida en la R. 
CREG 137 de 2013.  

En el numeral A.9 del Anexo A de este 
informe se   revisa la forma como los costos 
TVm y Pm se trasladan en la fórmula, dado 
que se incluyen en el costo de transporte.  

La metodología definida no hace 
discriminación o distinción de aplicación 
de los cargos de compresión y/o de 
transporte de gas natural comprimido 
por tipo de usuario o uso del gas. 

El Consultor considera que, para establecer 
el costo unitario Tm a trasladarse al usuario 
se debe considerar en el denominador las 
cantidades Q totales del mercado, porque de 
lo contrario se estaría sobre remunerando al 
solo considerar el volumen de gas 
transportado en gasoducto por cada Sistema 

de Transporte.   

Establecer una metodología que permita 
remunerar los costos del segmento de GNC 
en cada una de las etapas de este servicio, 

acordes con la actualidad del mercado 
incorporando los avances de la tecnología 
que pueden mejorar la eficiencia en los 
procesos, y la complejidad de la opresión y 
logística de las rutas de transporte terrestre, 
entre otros aspectos. 

Protección de 

los derechos de 
los usuarios del 

servicio de gas 

combustible 
por redes 

R. CREG 108/1997 Elaboración de un contrato de 
condiciones uniformes  

Cuando la actividad de comercialización 
de gas por red de ductos es realizada por 
una empresa diferente de la que desarrolla 
la actividad de distribución, el contrato de 
servicios públicos es ofrecido por la 
empresa comercializadora. A su vez, 

las obligaciones que adquiera esta empresa 
con sus suscriptores o usuarios, en lo 
relacionado con la actividad de 

Requiere actualización de la norma  Solo aplicar para usuarios del servicio de gas 
combustible por red, no contempla a los 
usuarios del servicio de GLP en cilindros. 

Necesidad de actualizar y/o unificar 
definiciones 

Incluye temas técnicos que no son 
relevantes para los usuarios  

No se encuentran relacionadas las cláusulas 
de abuso de posición dominante establecidas 
en el artículo 133 de la Ley 142 de 1994 
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Tema Norma 
Obligaciones dispuestas a los 

comercializadores 
Congruencia y coherencia entre las 

normas 
Identificación oportunidades de mejora 

de la normatividad vigente 
distribución, deben estar respaldadas por 

parte de la empresa comercializadora, 
mediante contrato con la respectiva 
empresa distribuidora. 

Obligación de las empresas adoptar 
mecanismos eficientes que permitan 
someter su facturación a investigación de 
desviaciones significativas entre el 
consumo registrado del suscriptor o 
usuario durante un período de facturación 
y sus promedios de consumo anteriores.  

Obligación de recibir, atender, tramitar y 
responder las peticiones o reclamos y 
recursos verbales o escritos que presenten 
los usuarios, los suscriptores o los 
suscriptores potenciales en relación con el 
servicio o los servicios que presta dicha 
empresa.  

Fortalecimiento a los mecanismos de 
defensa del usuario 

El capítulo de liquidación del consumo y las 
facturas, se deben actualizar y precisar 
aspectos, así mismo hacer explícito los 
derechos de los usuarios en materia de 
facturación.  

 

Código de 

Distribución de 
gas 

combustible 

por redes 

R. CREG 067/1995 

R. CREG 127/2013 

R. CREG 033/2015 

R. CREG  
240A/2016 

 

La aplicación del Código da alcance a los 
comercializadores de gas combustible. 

Para el estudio de la factibilidad técnica y 
económica de nuevas conexiones, 
suministrarán al distribuidor la 

información requerida para que éste pueda 
ofrecerles alternativas técnicas y de costos. 

Corregir los volúmenes registrados en los 
sistemas de medición a los valores de 

presión y temperatura estándar. 

Descargar de la página del IDEAM los 

“Promedios Climáticos”. 

Tomar la temperatura del rango allí 
dispuesto para efectos del cálculo del 
indicador móvil de pérdidas y utilizar la 
medición que se asimile más a la 
localización del domicilio del usuario.  

La mayoría de los derechos y 
responsabilidades establecidas en el 
Código son del “distribuidor o 
comercializador”  

Actualizar las definiciones, entre ellas la de 
un sistema de distribución.  

Establecer claramente los derechos, 
obligaciones y responsabilidades a cada 
agente de la cadena sea distribuidor o 

comercializador. 

 

Clasificación explícita de usuario regulado y 
no regulado.  
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Tema Norma 
Obligaciones dispuestas a los 

comercializadores 
Congruencia y coherencia entre las 

normas 
Identificación oportunidades de mejora 

de la normatividad vigente 

Hacer reparar o reemplazar los Sistemas 
de Medición de su propiedad y los 
Equipos de Telemetría a satisfacción del 
Distribuidor. 

Proporcionar Sistemas de Medición que 
brinden registros precisos en el mercado 
no regulado o el usuario lo pueda hacer 
también. Además, efectuar la revisión y 
calibración de dichos equipos. 

Calidad del 

servicio 

público 

domiciliario de 
gas 

combustible 
por redes 

R. CREG 100/2003 El Comercializador debe incluir, en las 
facturas del servicio a cada usuario, los 
valores de referencia que defina la CREG 
para cada indicador.  

El Distribuidor debe asegurarse de 
mantener el gas, en su Sistema de 
Distribución, con las especificaciones que 
le entregue el transportador. 

La lectura, medición y reporte de los 
estándares establecidos son 
responsabilidad del Distribuidor y cada 
agente de la cadena será el responsable por 
el incumplimiento que cause a los 
indicadores establecidos en la resolución 
CREG 100/2003 según corresponda. 

Se debe informar por escrito al usuario, o 
a través de un medio masivo de 
comunicación, la programación de 
interrupciones originadas por las causales 
establecidas en la Ley 142 de 1994, o 
aquellas que la modifiquen, y por la 
conexión de nuevos usuarios.  

De acuerdo con lo establecido en el art. 5 
de la R. CREG 100/2003, los 
incumplimientos en el indicador DES 
generan compensaciones al usuario. Cada 

Comercializador deberá enviar 

Se sugiere revisar como se hace el 
traslado de las compensaciones por 
calidad al usuario en la fórmula tarifaria. 

Se hace necesario revisar el indicador DES, 
el cual corresponde a la sumatoria del 
número total de tiempos de interrupción 
que percibió un usuario, excluyendo las 
descritas en la Ley 142/1994 y las 
interrupciones necesarias para la conexión 
de nuevos usuarios. Parámetro que no 
permite hacer una comparación directa de la 
calidad del servicio que tiene cada empresa, 
dado que dependerá del número de usuarios 

finales que atienden estas empresas.  

Se recomienda incorporar indicadores de 
calidad del servicio en términos del tipo, 
cantidad y frecuencia de las interrupciones. 

Incorporar mecanismos que permitan 
garantizar la calidad de la información 
reportada a la SSPD - SUI.  

No es claro, como las compensaciones que 
generan el incumplimiento del indicador 
DES se traslada al usuario.  
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Tema Norma 
Obligaciones dispuestas a los 

comercializadores 
Congruencia y coherencia entre las 

normas 
Identificación oportunidades de mejora 

de la normatividad vigente 
trimestralmente a la SSPD, o con la 

periodicidad que la SSPD – SUI una 
relación de los montos compensados.  

Opción 

tarifaria para el 

Costo Unitario 

de la 
prestación del 

servicio de gas 
combustible 

por redes de 

tubería 

R. CREG 184/2014 Informar el porcentaje de variación 
mensual que aplicará, mantener actualizada 
la información de valores trasferidos a la 
tarifa y saldos, e incluir en la factura el 
costo con la opción tarifaria y la tarifa sin 
ella 

La medida es congruente con la 
normatividad vigente pues, aunque 
afecta la forma de pago del servicio, 
garantiza que con la nueva forma de 
pago el comercializador no reciba 
ingresos superen lo establecidos por las 
demás normas regulatorias. 

No aplica 

Fuente: Construcción propia 
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Capítulo 2  COSTO UNITARIO DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE GAS POR REDES A USUARIO REGULADO 

2.1  FÓRMULA TARIFARIA 

La fórmula tarifaria general actualmente vigente para la prestación del servicio público 

domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados fue expedida 

mediante Resolución CREG 137 de 2013 “Por la cual se establecen las Fórmulas Tarifarias 

Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a 

usuarios regulados”, en cuyo artículo 20 se dispone, en aplicación de lo establecido por el 

artículo 126 de la Ley 142 de 1994, que la fórmula rige a partir del 1° de enero de 2014 por 

un periodo de cinco años y que, una vez vencido este plazo, continúa rigiendo hasta que la 

Comisión fije una nueva. 

Mediante la Resolución CREG 071 de 2019, la CREG puso en conocimiento de los agentes, 

usuarios y terceros interesados las bases sobre las cuales se realizarían los estudios para 

establecer la fórmula tarifaria general para el siguiente periodo tarifario, que permita calcular 

los costos unitarios de prestación del servicio y las tarifas aplicables a los usuarios regulados 

del servicio de gas combustible por redes de tubería que deben aplicar los comercializadores 

que atienden usuarios regulados. 

Una vez terminados los contratos de concesión de las Áreas de Servicio Exclusivo en junio 

del 2014, todos los mercados de comercialización del país están aplicando la fórmula 

definida en la Resolución CREG 137 de 2013 para la definición de las tarifas de los usuarios 

regulados. 

Según la resolución CREG 137 de 2013, la tarifa del costo unitario de prestación del servicio 

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

un componente fijo de comercialización, expresado en pesos por factura ($/factura), y un 

cargo variable, expresado en pesos por metro cúbico ($/m3), que depende principalmente 

de: el precio del gas (G), a su transportes (T), distribución (D), una parte del componente 

de comercialización (C), y al valor por confiabilidad (CC) del servicio que garantiza la 

disponibilidad del producto que a la fecha tiene un valor cero.   
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2.1.1  Régimen Normativo 

En la siguiente tabla se resume la normatividad vigente para la aplicación de la fórmula 

tarifaria a los usuarios regulados del servicio público de gas combustible por redes de 

tubería:  

Tabla 2-1 Régimen Normativo 

Actividad Norma Tema 

Todas Ley 142 de 1994 
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y 
se dictan otras disposiciones. 

M
e
rc

a
d

o
 M

a
y
o

ri
st

a
 

Decreto 2100/2011 
Por el cual se establecen mecanismos para promover el aseguramiento del 
abastecimiento nacional de gas natural y se dictan otras disposiciones. 

R. CREG 088/2013 
Por la cual se libera el precio del gas natural puesto en Punto de Entrada al 
Sistema Nacional de Transporte 

R. CREG 114/2017 
R. CREG 021/2019 

Por la cual se ajustan algunos aspectos referentes a la comercialización del 
mercado mayorista de gas natural y se compila la Resolución CREG 089 de 
2013 con todos sus ajustes y modificaciones 

R. CREG 107/2017 
Por la cual se establecen los procedimientos que se deben seguir para 
ejecutar proyectos del plan de abastecimiento de gas natural 

R. CREG 185/2020 
Por la cual se establecen disposiciones sobre la comercialización de 
capacidad de transporte en el mercado mayorista de gas natural 

R. CREG 186/2020 
Por la cual se reglamentan aspectos comerciales del suministro del 
mercado mayorista de gas natural 

 T
ra

n
sp

o
rt

e
 

R. CREG 071/1999 
Por la cual se establece el Reglamento Único de Transporte de Gas 
Natural - RUT 

R. CREG 008/2005 

Por la cual se regula el costo de compresión de gas natural y se 
determina la metodología para establecer el costo máximo unitario para 
el transporte de gas natural comprimido en vehículos de carga de que 
trata el artículo 34 de la Resolución CREG-011 de 2003. 

R. CREG 126/2010 

Por la cual se establecen los criterios generales para la remuneración del 
servicio de transporte de gas natural y el esquema general de cargos del 
Sistema Nacional de Transporte, y se dictan otras disposiciones en 
materia de transporte de gas natural.  

R. CREG 107/2017 
Por la cual se establecen los procedimientos que se deben seguir para 
ejecutar proyectos del plan de abastecimiento de gas natural 

R. CREG 152/2017 
Por la cual se establecen reglas complementarias para el desarrollo de la 
infraestructura de importación de gas del Pacífico incluida en el plan 
transitorio de abastecimiento de gas natural. 

R. CREG 155/2017 

Por la cual se define la regulación asociada al Open Season como 
mecanismo de mercado para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura de transporte de gas asociados con extensiones y otros 
gasoductos diferentes a ampliaciones de capacidad, gasoductos 
dedicados y de conexión, y se adoptan otras disposiciones 

R. CREG 033/2018 
Por la cual se establecen medidas regulatorias en relación con la 
definición y aplicación del gasoducto de conexión. 

D
is

tr
ib

u
c
ió

n
 R. CREG 067/1995 

R. CREG 127/2013 
Por la cual se establece el Código de Distribución de gas combustible 
por redes. 

R. CREG 011/2003 

Por la cual se establecen los criterios generales para remunerar las 
actividades de distribución y comercialización de gas combustible, y las 
fórmulas generales para la prestación del servicio público domiciliario 
de distribución de gas combustible por redes de tubería. 

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0089_2013.htm#Inicio
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Actividad Norma Tema 

R. CREG 202/2013 
R. CREG 138/2014 
R. CREG 090/2018 
R. CREG 132/2018 
R. CREG 011/2020 

Por la cual se establecen los criterios generales para remunerar la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se 
dictan otras disposiciones. 

R. CREG 100/2003 
Por la cual se adoptan los Estándares de Calidad en el servicio público 
domiciliario de gas natural y GLP en Sistemas de Distribución por redes 
de tubería. 

C
o

m
e
rc

ia
li

z
a
c
i

ó
n

 

R. CREG 011/2003 

Por la cual se establecen los criterios generales para remunerar las 
actividades de distribución y comercialización de gas combustible, y las 
fórmulas generales para la prestación del servicio público domiciliario de 
distribución de gas combustible por redes de tubería. 

R. CREG 123/2013 
Por la cual se establece el Reglamento de comercialización del servicio 
público de gas natural, como parte del reglamento de operación de gas 
natural.  

F
ó

rm
u

la
 T

a
ri

fa
ri

a
 

R. CREG 137/2013 
Por la cual se establecen las Fórmulas Tarifarias Generales para la 
prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de 

tubería a usuarios regulados.  

R. CREG 184/2014 
Por la cual se establece una opción tarifaria para el componente variable del 
costo unitario de prestación del servicio público de gas combustible por 
redes de tubería.  

Circular CREG 005 
de 2018 

Solicitud a las empresas comercializadoras y demás interesados de que 
presenten los temas que, a su juicio, consideren requieren ser mejorados, 
ajustados, modificados o incluidos en relación con las fórmulas tarifarias 
que están definidas actualmente mediante la Resolución CREG 137 de 
2013. 

R. CREG 071/2019 

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.  

C
o

n
tr

ib
u

ci

o
n

e
s R. CREG 124/1996 

Por la cual se verifican los factores de contribución a aplicar y los subsidios 
a otorgar a los usuarios de las empresas distribuidoras de gas natural por 
redes y el programa de ajuste a los límites legales 

R. CREG 015/1997 
Por la cual se verifica el factor de contribución aplicable a usuarios 
industriales y comerciales del servicio de gas natural por red. 

S
u

b
si

d
io

s 

R. CREG 186/2014 

Por la cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 
1739 de 2014, en relación con la aplicación de los subsidios a los usuarios 
de estratos 1 y 2 de los servicios de energía eléctrica y gas combustible por 
redes de tubería. 

E
st

ru
c
tu

ra
 

d
e
l 

M
e
rc

a
d

o
 

R. CREG 057/1996 
Por la cual se establece el marco regulatorio para el servicio público de gas 
combustible por red y para sus actividades complementarias. 

R. CREG 112/2007 
Por la cual se establecen normas sobre los límites de integración horizontal 
de las actividades de Distribución y Comercialización Minorista de gas 
natural y se dictan otras disposiciones. 

D
e
re

c
h

o
s 

d
e
 l
o

s 

u
su

a
ri

o
s 

R. CREG 108/1997 

Por la cual se señalan 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, y se dictan otras disposiciones.  

Fuente: Construcción propia 

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/ley_1739_2014.htm#76


Estudio base para la fórmula tarifaria de prestación del servicio de gas domiciliario por redes a usuarios regulados. 

PRODUCTO 1 – ANÁLISIS DE NORMATIVIDAD REV01 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

Econometría S.A. – 6 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

P
ág

in
a
1

7
 

2.1.2  El prestador del servicio 

La responsabilidad en la prestación del servicio está en principio en el distribuidor 

comercializador, el cual debe disponer de un contrato de condiciones uniformes en los 

términos señalados par la Resolución CREG 108 de 1997. 

Señala la referida Resolución que cuando estas actividades se desarrollan de forma separada, 

quien debe presentar el contrato de condiciones uniformes al usuario, es el comercializador 

y agrega que el respaldo a los usuarios frente a la actividad de distribución es el contrato 

que debe haber entre el comercializador y el distribuidor.  

Así las cosas, el prestador del servicio es el comercializador, quien permite de una parte 

concentrar como parte de su gestión los costos, pero por otra realiza la representación del 

usuario frente a las demás actividades de la cadena. De esta forma el comercializador debe 

velar por los derechos de los usuarios frente a los demás agentes y frente a sus propias 

acciones como prestador del servicio, en particular en lo referente a la continuidad del 

servicio (artículo 136 Ley 142), y la disponibilidad de un contrato de condiciones uniformes 

ajustado a la Ley 142 de 1994. 

La actividad del comercializador es la que permite que las demás actividades de la cadena 

reciban el ingreso, incluyendo el riesgo que se desprende frente a las pérdidas o la cartera, 

aspecto que hace de la comercialización sea una actividad con un riesgo superior a las de 

las demás actividades de la cadena de prestación del servicio.  

Por otra parte, le corresponde al comercializador velar porque las demás actividades de la 

cadena desarrollen su labor con los criterios que haya establecido la CREG para garant izar 

la calidad en la prestación del servicio ante el usuario final, como por ejemplo la continuidad 

en la prestación del servicio. 

2.1.3  Traslado de costos 

• Componente de Suministro (G) 

El G es el costo de suministro del gas, para adquirir el gas el comercializador que atiende 

usuarios regulados debe cumplir con las reglas del mercado mayorista, establecidas en la 

Resolución CREG 114 de 2017, que modificó y compiló el contenido de la Resolución 

CREG 089 de 2013, la cual a su vez fue revisada por la Resolución CREG 186 de 2020. 

Al revisar la Resolución CREG 114 de 2017, se observa que no existen reglas específicas 

para los comercializadores que atienden usuarios regulados. De tal forma que el 

comercializador que atiende usuarios regulados puede realizar sus transacciones como 
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cualquier comercializador. En particular, los comercializadores pueden ser compradores en 

el mercado mayorista y vendedores o compradores en el mercado secundario.  

La resolución CREG 137/2013 establece que para el caso de suministro de Gas Natural 

y/o Gas Metano en Depósitos de Carbón, para la determinación del costo de gas se aplicará 

la siguiente expresión: 

  

𝐺𝑚,𝑖,𝑗 =
∑ 𝐶𝐶𝐺𝑚−1,𝑖 ,𝑗,𝑙

𝑛
𝑙=1

∑ 𝑉𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑙
𝑛
𝑙=1

× 𝑇𝑅𝑀𝑚−1 

Donde: 

“CCGm-1,i,j,l Costo de las Compras, en dólares de los Estados Unidos de América (USD), de i) 

Gas Natural con respaldo físico y/o ii) Gas Metano en Depósitos de Carbón con 

respaldo físico con destino a usuarios regulados, en el mes  m-1, para el Mercado 

Relevante de Comercialización i y atendido por el Comercializador j, inyectado en la 

estación reguladora de puerta de ciudad y/o en los puntos de inyección al sistema de 

distribución “l”. No incluye pérdidas de gas, costos de transporte, penalizaciones, 

compensaciones, intereses de mora u otros. 

El costo se refiere al valor del gas combustible comprado y facturado por el vendedor, 

de acuerdo al respectivo contrato. Para el costo de compras de gas natural, se debe 

tener en cuenta lo establecido en el numeral 5.1.1. de esta resolución.” 

En el componente de compras del CU, para los comercializadores que atiendan Mercados 

Relevantes de Comercialización cuyo consumo de gas mensual sea menor a siete millones 

de metros cúbicos (<7.000.000 m3) se pueden trasladar directamente los costos de las 

cantidades compradas y declaradas y para los comercializadores que atiendan Mercados 

Relevantes de Comercialización cuyo consumo de gas sea mayor o igual a siete millones de 

metros cúbicos (≥ 7.000.000 m3) se debe: 

• Definir un rango de cantidades de compras de gas [𝑄𝑚𝑎𝑥ℎ(𝑡−𝑎)𝑖,𝑗  , 𝑄𝑚𝑖𝑛ℎ(𝑡−𝑎)𝑖,𝑗] en 

junio de cada año con información de los dos años anteriores.  

• Calcular un  𝑑𝑦,𝑖 ,𝑗 a partir de la información anterior. 

• Determinar el límite superior del rango de cantidad de compras de gas aplicable en el 

año (𝑄𝑀𝑎𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠𝑈𝑅𝑚 ,𝑖,𝑗,𝑦
), el cual corresponderá a la sumatoria de las cantidades de gas 

natural que el comercializador j compró con respaldo físico para la atención de la 

demanda del Mercado Relevante de Comercialización i. 

• El límite inferior del rango de cantidad de compras de gas aplicable en el 

año (𝑄𝑀𝑖𝑛𝑚,𝑖,𝑗, 𝑦
) se fijará como el valor de la sumatoria de las cantidades de gas natural 
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que el comercializador j compró con respaldo físico para la atención de la demanda del 

Mercado Relevante de Comercialización i por el valor de dy,i,j. 

• Por parte de los comercializadores que atiendan Mercados Relevantes de 

Comercialización cuyo consumo de gas mensual sea mayor o igual a siete millones de 

metros cúbicos (≥ 7.000.000 m3) se puede trasladar a los usuarios regulados en el CU, 

lo siguiente: 

Caso 1:  

Si Qrealm,i,j,y > QMaxtrasURm,i,j,y 

Se traslada en la fórmula tarifaria al usuario regulado 

el costo de gas correspondiente a la cantidad de gas 

comprada con respaldo físico. 

Caso 2:  

Si QMaxtrasURm,i,j,y > Qrealm,i,j,y > QMinm,i,j,y 

Se traslada en la fórmula tarifaria al usuario regulado 

el costo total de la cantidad de gas comprada con 
respaldo físico por el Comercializador para atender la 

demanda regulada. A este costo se le restarán los 

ingresos por venta de excedentes conforme a lo 

establecido en el literal E de este artículo. 

Caso 3:  

Si Qrealm,i,j,y < QMinm,i,j,y 

Se traslada en la fórmula tarifaria al usuario regulado 

solo el costo del gas correspondiente a la cantidad real 

de gas demandada por los usuarios regulados que son 

atendidos por el comercializador. 

Es claro, que la forma establecida para el traslado de costos de compra de suministro de 

gas a los usuarios finales del MR no tiene ningún incentivo para que los comercializadores 

compren cantidades que ajusten con la demanda real, por el contrario dado que las compras 

que se realicen por encima de la demanda real siempre que Q real sea mayor que Q min se 

pueden trasladar al usuario final, el caso 2 tiene todos los incentivos para ser el buscado por 

parte de los agentes. 

De otro lado, la Resolución CREG 137 de 2013, estableció también que siempre que el 

comercializador reciba ingresos adicionales por la venta de excedentes del gas combustible 

contratado para el sector regulado, el costo de gas que debe ser trasladado al usuario se 

determinara así: 

1. Si el gas excedentario es vendido por el comercializador: 

𝐶𝐶𝐺𝑚,𝑖,𝑗 = 𝐶𝑇𝐶𝐺𝑚−1,𝑖,𝑗 − 𝐼𝑉𝐸𝑚−1,𝑖 ,𝑗 × 0.536 

2. Si el gas excedentario es vendido por el Gestor del Mercado: 

𝐶𝐶𝐺𝑚,𝑖 ,𝑗 = 𝐶𝑇𝐶𝐺𝑚−1,𝑖,𝑗 − 𝐼𝑉𝐸𝑚 −1,𝑖,𝑗 × 0.67 

 



Estudio base para la fórmula tarifaria de prestación del servicio de gas domiciliario por redes a usuarios regulados. 

PRODUCTO 1 – ANÁLISIS DE NORMATIVIDAD REV01 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

Econometría S.A. – 6 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

P
ág

in
a
2

0
 

En el Documento 082 de 2013, se expresa que la variable 𝐼𝑉𝐸𝑚−1,𝑖,𝑗 representa los valores 

por ventas de excedentes transados por el comercializador en el mercado secundario, de los 

cuales si éstos son vendidos por el comercializador, se traslada al usuario el 80% de estas 

ventas descontando el impuesto de renta (del 33% en el momento de expedición de la 

norma, el cual quedó fijo) y si estos excedentes son vendidos por el Gestor del Mercado, se 

traslada al usuario del 100% de estas ventas descontando el impuesto de renta (del 33% en 

el momento de expedición de la norma, el cual quedó fijo).  Relevante resaltar que la 

Resolución CREG 137 de 2013, no estableció ninguna obligación expresa para que el 

comercializador transe estos excedentes o de garantizar que fuesen vendidos en el Mercado 

Secundario. 

• Componente de Transporte (T) 

La componente T en la fórmula tarifaria corresponde al costo del transporte de gas 

combustible destinado a usuarios regulados en el mercado relevante de comercialización, el 

cual incluye los costos de transporte por gasoducto (Tm,i,j); y/o transporte terrestre de gas 

combustible (TVm,i,j) y/o comprensión (Pm,i,j) de GNC.   

Para determinar el costo promedio unitario en $/m3 del transporte por gasoducto (Tm,i,j) 

por el Sistema Nacional de transporte, aplicable al gas natural y/o gas metano en depósitos 

de carbón, se tienen en cuenta: i) el costo de transporte de gas, correspondiente a la 

capacidad de transporte adquirida a través de contratos firmes incluyendo los costos por 

capacidad y los costos por volumen, en USD; no incluyen penalizaciones, compensaciones 

o intereses de mora; ii) el costo de las pérdidas del sistema declaradas por el transportador 

con un máximo del 1%; iii) el volumen de gas combustible destinado a usuarios regulados 

medido en las estaciones de puerta de ciudad; iv) valor de la TRM.  

Para el caso del transporte de GLP corresponde a la suma de: i) el costo máximo de 

transporte por ductos establecido en la R. CREG 122/2008; y ii) el costo de transporte 

terrestre que corresponden al flete entre los puntos de entrega del producto y el tanque de 

almacenamiento del mercado de distribución.  

Para el caso del transporte de GNC se aplican los costos establecidos en la R. CREG 

008/2005.  

Así mismo, la resolución CREG establece las fórmulas para determinar el costo de la 

componente de transporte cuando se presta el servicio con diferentes gases combustibles.  
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• Componente de Distribución (D) 

El costo por uso de los sistemas de distribución corresponde al cargo de distribución que 

ha aprobado la CREG para el mercado relevante de distribución de acuerdo con la 

metodología establecida en la R. CREG 011 de 2003 o R. CREG 202 de 2013 con sus 

adiciones y modificaciones. Costo que está afectado por un factor de poder calorífico.  

• Componente de Comercialización (C) 

El costo de comercialización corresponde a los cargos de comercialización fijo y variable 

que ha aprobado la CREG para el mercado relevante de distribución de acuerdo con la 

metodología establecida en la R. CREG 011 de 2003.  

• Componente de Confiabilidad (CC) 

A la fecha, la variable de confiabilidad del servicio de gas combustible existente en la 

fórmula tarifaria no tiene una metodología que la remunere, su valor es cero.  

2.1.4  Referente monetario 

El valor unitario del producto, G y de la componente T se determinan con base en los 

valores pactados entre el vendedor y el comprador en el mercado primario o secundario 

mayorista, o cualquier otro, puesto que no hay restricción de compra para los 

comercializadores que compran para el mercado regulado, fuera de la garantía física de los 

productos. De tal forma que las variaciones de la TRM se trasladan al usuario directamente. 

Siendo esta una variable exógena y el usuario la parte con menor capacidad de cobertura.  

En lo referente al transporte, la metodología de la R. CREG 126 de 2010 establece que los 

cargos que remuneran la inversión en transporte se expresan en dólares americanos. Esto 

significa que el riesgo cambiario, en la parte que remunera la inversión, lo asume el usuario 

debido a la variación constante en la TRM. Adicionalmente, los pagos contemplados en los 

contratos de capacidad de transporte se deben efectuar en pesos colombianos, por lo que 

el Transportador convierte las facturas nominadas en dólares a la tasa de cambio 

representativa del mercado, reportada por la Superintendencia Financiera, o quien haga sus 

veces, del último día del mes en que se realizó el transporte.  

Uno de los mejores referentes para entender el impacto de aplicar la TRM sin ningún tipo 

de medida frente a posibles cambios es lo sucedido en 2020, que en promedio ha presentado 

un incremento de la TRM del 9,9%, sin embargo, entre un par de meses consecutivos, como 

febrero y marzo el incremento alcanzó el 15%, incremento que se reflejó en el G y el T, 

que sumados los dos representan más del 70% de la tarifa. Así las cosas, este no es un tema 
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menor y es un tema que en particular puede afectar considerablemente a los hogares de 

menores ingresos, a la pequeña industria y al comercio. De tal forma que es necesario 

plantear diferentes alternativas para disminuir estos impactos en la tarifa relacionados con 

la moneda de referencia. 

2.2  ESTADÍSTICAS 

A continuación, se presenta de manera descriptiva la estadística y las tendencias de cada 

uno de los componentes de la formula tarifaria del costo unitario de prestación del servicio 

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

Se emplea la base de datos O3 del Sistema Único de Información (SUI) de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Adicionalmente, se 

consultaron los boletines tarifarios de la SSPD, la circular conjunta CREG y SSPD 001 de 

2016 y del formato 6024 de la SSPD, y series económicas del Banco de la República de 

Colombia. 

En primer lugar se presenta el comportamiento del costo unitario variable (CUv) y fijo 

(CUf) de la fórmula tarifaria; seguidamente se muestra la participación de las empresas 

dentro del mercado de comercialización del servicio público de gas distribuido por redes 

de tuberías, para determinar las más importantes, con el fin de hacer un análisis estadístico 

de cada uno de los componentes tarifarios para cada una de ellas; por último, en el ANEXO 

B se presenta un análisis estadístico en detalle para cada componente tarifarios.  

Se aclara, que todos los análisis presentados a continuación incluyen Gas Natural (GN), 

Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el Gas Natural Comprimido (GNC); así mismo, este 

análisis incluye todos los mercados relevantes cuya información está disponible en el SUI 

de la SSPD. Por último, es importante resaltar que los precios de los siguientes análisis son 

en moneda corriente. 

2.2.1  Componente variable y fijo del Costo Unitario 

En la siguiente ilustración se presenta el comportamiento histórico para el promedio 

mensual nacional, tanto del CUf como del CUv, para los años 2014 a 2020. Como se puede 

apreciar, el promedio mensual nacional del CUf, tuvo una tendencia positiva desde enero 

de 2014 a septiembre de 2020, con un incremento del 35.41%, ya que pasó de 2.331 a 3.157  

$/factura. Se presenta un descenso en los primeros trimestres de los años 2015 y 2020, pero 

una recuperación a la tendencia de manera inmediata. Si se compara este comportamiento 

con el del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los mismos meses, se puede ver que 

existe una relación directa, pues para el mismo periodo de tiempo, el IPC se incrementó en 



Estudio base para la fórmula tarifaria de prestación del servicio de gas domiciliario por redes a usuarios regulados. 

PRODUCTO 1 – ANÁLISIS DE NORMATIVIDAD REV01 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

Econometría S.A. – 6 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

P
ág

in
a
2

3
 

un 31,69%, variación muy parecida a la de la componente Cf. Llama la atención la gran 

variación que tuvo el componente Cf entre enero y marzo de 2018, y en los meses de febrero 

de 2015 y enero de 2020, variación que no corresponde con el comportamiento del IPC 

para esos mismos meses.  

Figura 2-1 Comportamiento del promedio mensual de CUf vs Índice de Precios al 

Consumidor mensual 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento mensual nacional del valor promedio de 

CUv de enero de 2014 a septiembre de 2020, periodo para el cual mostró un rápido 

crecimiento pues pasó en un periodo de 6 años de un valor de 1.014 a 2.034 $/m3, lo que 

representa un incremento del 100.61% con respecto al primer dato reportado en la gráfica. 

También se puede apreciar un pico importante en el segundo trimestre del año 2020, pero 

un descenso rápido, comportamiento que, como se verá más adelante, puede deberse al 

incremento de la TRM en ese momento.  
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Figura 2-2 Comportamiento del promedio mensual DE CUv 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Como se mencionó anteriormente, el CUv depende de G, T y D, por lo cual, a 

continuación, se presenta la participación de cada una de estas componentes en el valor de 

CUv. Como se puede observar en la siguiente gráfica, la componente G ha tenido una gran 

participación en el valor CUv (alrededor del 45%), seguida por la componente T (alrededor 

del 30%) y, por último, la componente D, que ha venido perdiendo participación relativa 

desde el año 2014. 

Figura 2-3 Participación de los diferentes componentes de CUv 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 
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Por otro lado, a continuación, se muestra el valor promedio de CUv promedio para cada 

departamento en el cuarto trimestre de 2019, allí se puede observar que el departamento 

que tuvo un mayor CUv fue Chocó, seguido por Quindío y Caquetá. Por otro lado, 

Casanare, Sucre y La Guajira fueron los tres departamentos en los cuales se reportaron los 

menores CUv para el trimestre ya mencionado. Llama la atención que el valor de CUv para 

el departamento de Chocó es casi de tres veces el valor medio nacional, pues el primero es 

de alrededor de 6.000 $/m3 mientras el segundo es de alrededor de 2.300 $/m3. 

Figura 2-4 CUv promedio para cada departamento en el cuarto trimestre de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 
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De otra parte, para hacer un análisis más profundo de los diferentes componentes tarifarios, 

es necesario, observar el comportamiento de cada uno de ellos de acuerdo con una muestra 

de algunas empresas, con el fin de identificar problemáticas y las posibles soluciones que la 

actual normatividad pueda llegar a tener. Por lo anterior se observa, en la siguiente sección, 

la importancia que tienen las diferentes empresas comercializadoras de gas por redes de 

tubería para usuarios regulados, con el fin de identificar las principales, y hacer un análisis 

más exhaustivo de la fijación de la tarifa de la prestación del servicio para el usuario final 

por parte de ellas. 

2.2.2  Principales empresas en el mercado de gas combustible 

La información presentada a continuación se tomó del SUI de la SSPD, según el cual, es 

información reportada por las empresas en el formato de información comercial de usuarios 

regulados. Para determinar las empresas a las cuales se debe hacer un análisis estadístico de 

las componentes del CUv y del CUf, se tiene en cuenta el número de suscriptores del 

mercado residencial y no residencial, así como el volumen de gas atendido por cada una de 

estas empresas. Esta información se presenta a continuación.  

Como se puede observar en la siguiente gráfica y tabla, la empresa VANTI fue la empresa 

que más participación tuvo en el mercado de usuarios residenciales de gas combustible en 

el año 2019, pues se estima que dicha participación fue del 23%, con más de dos millones 

de usuarios, seguida por EPM con un poco más de un millón de usuarios, lo que representa 

un 12% del total. También se puede observar que entre las cinco primeras empresas tienen 

una participación del 75% y las otras 34 empresas del 24%. 

Figura 2-5 Participación de empresas en el mercado residencial por número de usuarios 

para el año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Resto
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Tabla 2-2 Participación de empresas en el mercado residencial por número de usuarios para 

el año 2019 

EMPRESA TOTAL PARTICIPACIÓN 

VANTI S.A.  2.192.030 23,50% 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN ESP 1.178.877 12,64% 

GASES DE OCCIDENTE S. A. ESP 1.089.401 11,68% 

GASES DEL CARIBE S.A. ESP 995.752 10,67% 

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 853.025 9,14% 

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. ESP 725.986 7,78% 

RESTO (34 EMPRESAS) 2.293.367 24,58% 

Total 9.328.438 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Así mismo, la siguiente gráfica muestra la participación porcentual de las empresas en el 

mercado de usuarios no residenciales para el año 2019; como se puede ver allí y en la 

subsecuente tabla, VANTI tuvo una participación del 32% con 52.500 suscriptores no 

residenciales, seguida por EPM con 23.462 usuarios no residenciales que representan el 

13%. También se puede observar que las cinco principales empresas tuvieron cerca del 75% 

del total de suscriptores no residenciales para el año 2019, mientras las otras 31 empresas 

participantes de este mercado tuvieron solamente un 25% entre todas ellas.  

Figura 2-6 Participación de empresas en el mercado no residencial por número de usuarios 

para el año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Tabla 2-3 participación de empresas en el mercado no residencial por número de usuarios 

para el año 2019 

EMPRESA  TOTAL PARTICIPACIÓN 

VANTI S.A. ESP 56.500 31,99% 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 23.462 13,28% 

GASES DE OCCIDENTE S. A. ESP 16.748 9,48% 

32,00%

13,29%

9,49%
7,83%

7,07%

5,54%

24,78%

VANTI S.A. ESP

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN

E.S.P.

GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA

DE SERVICIOS PUBLICOS

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA

ESP

GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE

SERVICIOS PUBLICOS

EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P

Resto (31 empresas)
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EMPRESA  TOTAL PARTICIPACIÓN 

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA ESP 13.828 7,83% 

GASES DEL CARIBE S.A. ESP 12.492 7,07% 

EFIGAS GAS NATURAL S.A ESP 9.777 5,53% 

RESTO (31 EMPRESAS) 43.761 24,78% 

Total 176.568 100,000% 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Por su parte, la siguiente gráfica y tabla muestran la importancia relativa de las empresas en 

el mercado de gas residencial por volumen demandado para el año 2019. Se puede ver, que 

VANTI y EPM lideran el ranking con una participación del 27% y del 11% 

respectivamente. Así mismo, se puede observar que solamente seis empresas ocupan más 

de tres cuartos del mercado residencial medido en volumen, mientras que las otras 34 

empresas se reparten el restante.  

Figura 2-7 Participación de empresas en el mercado residencial por volumen para el año 

2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Tabla 2-4 Participación de empresas en el mercado residencial por volumen para el año 

2019 

EMPRESA TOTAL (𝐦𝟑) PARTICIPACIÓN 

VANTI S.A. ESP 407.203.364 27,43% 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 163.298.722 11% 

GASES DEL CARIBE S.A. ESP 162.907.397 10,97% 

GASES DE OCCIDENTE S. A. ESP 135.277.635 9,11% 

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. ESP 128.079.452 8,62% 

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 119.125.334 8,02% 

Resto (34 empresas) 368.634.491 24,83% 

Total 1.484.526.395 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

27,43%

11,00%

10,97%9,11%

8,63%

8,02%

24,83%

VANTI S.A. ESP

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS

GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA DE

SERVICIOS PUBLICOS

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA

DE SERVICIOS PUBLICOS

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

Resto (34 empresas)
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Si se observa el mercado no residencial por metros cúbicos de gas combustible 

comercializados, se tiene que VANTI posee la más alta participación en ese mercado con 

un 33% (239 millones de metros cúbicos en el año 2019) mientras que EPM, que es la 

segunda más grande, tiene un 15% de participación en el mercado. Por último, se puede 

observar que las seis empresas más grandes tienen más del 80% del mercado de usuarios 

no residenciales si este se mide por volumen. Esto es lo que se muestra en la siguiente  

ilustración y tabla. 

Figura 2-8 Participación de empresas en el mercado no residencial por volumen para el año 

2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Tabla 2-5 Participación de empresas en el mercado no residencial por volumen para el año 

2019 

EMPRESA TOTA (𝐦𝟑) PARTICIPACIÓN 

VANTI S.A. ESP 239.551.818 33,43% 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 108.395.644 15,12% 

GASES DE OCCIDENTE S. A. ESP 73.356.133 10,23% 

GASES DEL CARIBE S.A. ESP 67.144.823 9,37% 

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA ESP 57.382.297 8% 

EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P. 36.331.982 5,07% 

Resto (32 empresas) 134.300.553 18,74% 

Total 716.463.250 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Por otra parte, la próxima tabla muestra las empresas con presencia en más mercados 

relevantes a nivel nacional. Allí se puede ver que la empresa que más mercados maneja es 

Alcanos De Colombia S.A. ESP, pues tuvo presencia en 26 de los 189 mercados en el 2019. 

33,44%

15,13%
10,24%

9,37%

8,01%

5,07%

18,74%

VANTI S.A. ESP

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN

E.S.P.

GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA

DE SERVICIOS PUBLICOS

GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE

SERVICIOS PUBLICOS

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA

ESP

EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P

Resto (32 empresas)
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A esta la sigue EPM con presencia en 22 mercados y Promotora de Servicios Públicos S.A. 

ESP con 18 mercados.  

Tabla 2-6 Empresas comercializadoras de gas combustible con presencia en más mercados 

relevantes para el año 2019 

EMPRESA MERCADOS EN LOS QUE OPERA 

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 26 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 22 

PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. 18 

GASES DEL LLANO S.A ESP 16 

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. ESP 13 

MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P. 12 

GASES DEL CARIBE S.A. ESP 11 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Una vez revisada la importancia relativa de las empresas y la presencia de estas en los 

mercados relevantes, se realizó un ponderado con estos elementos para determinar las 

principales empresas para analizar lo relativo al comportamiento de cada uno de los 

componentes de la fórmula tarifaria para cada una de ellas. Del ejercicio anterior resultaron 

seis empresas con mayor peso en el mercado de gas combustible por redes de tubería para 

usuarios regulados, estas empresas se relacionan en la siguiente tabla, que además muestra 

los departamentos en que cada una de ellas tiene presencia. 

Tabla 2-7 Principales empresas de comercialización de gas combustible por redes de tubería 

para el año 2019 y departamentos donde operan 

EMPRESA DEPARTAMENTOS 

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 
Antioquia: Boyacá; Caldas; Caquetá; Cauca; Cundinamarca; Huila; 

Nariño; Tolima 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. Antioquia 

GASES DE OCCIDENTE S. A. ESP Cauca; Valle del cauca 

GASES DEL CARIBE S.A. ESP Atlántico; Bolivar; Cesar; Magdalena 

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. ESP Antioquia; Bolívar; Córdoba; Magdalena; Sucre 

VANTI S.A. ESP Bogota D.C.; Cundinamarca 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Una vez identificadas las principales empresas de comercialización de gas combustible por 

redes de tubería, se procede a analizar cada componente de la fórmula tarifaria a nivel 

nacional y para cada una de las empresas que se identificaron como las más relevantes , este 

análisis se presenta en el ANEXO B de este documento.  
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2.3  IDENTIFICACIÓN DE RENTAS DE LOS COMERCIALIZADORES EN LA 

INTERMEDIACIÓN 

2.3.1  Componente G 

• El art. 5 del Decreto 2100 de 2011 establece que “Los Agentes que atiendan la Demanda 

Esencial tienen la obligación de contratar el suministro y el transporte de gas natural para la atención 

de dicha demanda, según corresponda, con Agentes que cuenten con Respaldo Físico.”  

• La demanda esencial fue definida por este mismo decreto así:  “Corresponde a: (i) la demanda 

de gas natural de usuarios residenciales y pequeños usuarios comerciales inmersos en la red de 

distribución; (ii) la demanda de GNCV; (iii) la demanda de gas natural para la operación de las 

estaciones de compresión del SNT; y, (iv) la demanda de gas natural de las refinerías.” 

• La CREG definió los mecanismos que permiten a los Agentes que atienden a la 

Demanda Esencial tener acceso a los contratos de suministro y/o transporte de gas 

natural a través de la Resolución 089 de 2013 y posteriormente fue expedida la 

Resolución CREG 114 de 2017 que compila la anterior y la modifica, en dicha 

resolución se establecen diferentes modalidades de contratación algunas de contratos 

en firme, opciones y otras. 

• Sin embargo, con la expedición de la R. CREG 137 de 2013, en la que en el documento 

082 de 2013 que la soporta, se expresó que los comercializadores tienen la obligación 

de contar con gas con respaldo físico y que ello se garantizaba con los contratos sin 

interrupciones para atender su demanda esencial. 

• Los datos reportados en el último informe publicado de seguimiento al Mercado 

Mayorista de Energía y Gas por parte de la SSPD, se indica que la demanda regulada 

oscila entre 200 y 230 GBTUD en el trimestre junio-agosto 2020. 

• De la información entregada por el Gestor del Mercado aportada por la CREG para 

esta consultoría, revisada para las empresas que atienden aproximadamente el 85% de 

la demanda, se obtienen unos niveles de contratación en el Mercado Regulado, en los 

cuales aproximadamente para el agregado de estas empresas se tiene que entre un 78%  

y  80% de la compra del suministro de gas es realizada en el Mercado Primario - MP y 

el restante 20% es comprado en el Mercado Secundario - MS para los años 2017 a 2019.  

Estos temas se verificarán a partir de la información solicitada a los agentes a través de 

la Circular CREG 105 de 2020. 
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• De lo comprado en el MP con destino al mercado regulado se tiene que entre un 72%-

81% para los años 2017-2019 fueron adquiridos en modalidad de contratos en firme.   

En el MS el porcentaje de contratación para el MR en contratos en firme es en promedio 

del 99%.  Esta información será constatada a partir de los datos que reciba la CREG en 

respuesta a las solicitudes de las Circulares 104 y 105 de 2020.  

• De otro lado, en el informe publicado recientemente sobre el seguimiento al Mercado 

Mayorista de Energía y Gas por parte de la SSPD, se tiene en la distribución de la 

participación en la contratación del MP por productor que Ecopetrol sigue 

manteniendo la participación más importante, con 42%, seguido por Canacol, con 34%, 

Hocol, con 15%, Geoproduction, con 4%, y los demás campos con 5%. Canacol tiene 

un porcentaje significativo (34%), a pesar de contar con menos del 10% de la 

producción total; mientras que Hocol, teniendo una participación en la contratación del 

15%, ha incrementado su participación en la producción al 18% del mercado primario.   

Sin embargo, esta información aparece para el agregado país sin identificar las 

contrataciones del MR y MNR. 

• ECOPETROL en comunicación remitida a la CREG del 16 de marzo de 2018 con 

comentarios en respuesta a la Circular 005 de 2018, expresa que las señales emitidas por 

la CREG para la interpretación del Decreto 2100 de 2011 han llevado a los 

comercializadores a contratar el suministro de gas natural para la demanda esencial 

exclusivamente mediante contratos firmes, pues no se les reconocen los costos de 

contratos con interrupciones.  

• Los agentes que atienden usuarios regulados contratan dichos volúmenes, a largo plazo, 

en el Mercado Primario o Secundario con posibilidad de percibir ingresos por las ventas 

de los excedentes de acuerdo con lo establecido en la Res. CREG 137 de 2013 . 

• Contratar volúmenes que superan los consumos de su respectiva demanda, esto es, en 

cantidades firmes equivalentes al pico máximo, es la señal que interpretan los agentes 

deben comprar de acuerdo con lo contemplado en la resolución CREG 137 de 2013 y 

es claro el incentivo que tienen para sobre contratarse pues minimizan el riesgo de que 

no les sea reconocido las compras totales realizadas siempre y cuando se muevan en el 

rango de demanda que establece la CREG para el Caso 2. A. Adicionalmente al contratar 

en firme la máxima demanda esperada se reduce el riesgo de tener que asumir los costos 

ocasionados a los agentes afectados ante una eventual situación de no suministro.  

• La SSPD en informe de costo de compras de gas combustible (Componente G) aplicado 

en ciudades capitales, el cual fue realizado por y remitido para comentarios de la CREG 

en el año 2018, no es muy concluyente sobre si los agentes están haciendo actuaciones 

indebidas frente al traslado a los usuarios del costo de compra de suministro, lo que la 
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SSPD si encuentra es que: i) No pudo realizar una trazabilidad perfecta entre los costos 

de suministro reportados por los agentes y el traslado a los usuarios finales; ii) Varias 

empresas presentan excedentes entre su demanda real y los contratos por lo que se 

esperaría se tengan excedentes en ventas de este gas, pero tampoco la SSPD pudo 

realizar completa trazabilidad de los traslados de estos excedentes a los usuarios. 

• Del informe realizado por la SSPD pueden surgir dos interrogantes: i) ¿los 

comercializadores pueden estar realizando ventas de gas de estos excedentes en el 

mercado secundario y no los trasladan a los usuarios? o ii) los comercializadores están 

comprando estos excedentes, el costo lo trasladan en tarifa porque así lo permite la R. 

CREG 137 de 2013, pero no pueden vender estos excedentes en el Mercado Secundario 

y entonces estos excedentes se quedan para el productor o comercializador que venda 

este suministro?. 

• ECOPETROL por su parte al respecto menciona lo siguiente en la comunicación antes 

referida: 

“En promedio, durante el año 2016 no se tomaron 19 GBTUD de los volúmenes  contratados 

de gas natural provenientes de La Guajira con Ecopetrol. Así mismo, en promedio, durante el 

mismo año no se tomaron 27 GBTUD de los volúmenes contratados de gas natural provenientes 

de Casanare con Ecopetrol. Se trata de volúmenes considerables, más si se toma en consideración 

que el año 2016 fue Un año de hidrologías muy bajas, en particular durante el primer semestre 

por cuenta de la ocurrencia del fenómeno de El Niño. En 2017 la tendencia se mantuvo,  pues se 

dejaron de tomar en promedio, respectivamente, 5 y 31 GBTUD del gas  contratado en firme de 

La Guajira y de los campos de Casanare.” 

• De confirmarse lo anterior, si se presentaron 46 GBTUD para el 2016 y 37 GBTUD de 

gas que fueron no tomados por los comercializadores de contratos en firme pactados 

con ECOPETROL, los comercializadores estarían comprando entre un 16% y un 20% 

por encima de las necesidades reales de sus mercados, trasladando estos costos 

adicionales a los usuarios finales regulados, presentándose así un excedente permanente 

a favor de los productores o comercializadores que actúen como vendedores en estos 

contratos. 

• La anterior información, se validará una vez se disponga de la información solicitada a 

través de las Circulares CREG 104 y 105 de 2020. 

Por lo anteriormente mencionado a partir de la información que fue requerida a las 

empresas, se podrán confirmar temas específicos como los siguientes:  

1. Diferencias que se presentan entre la demanda contratada por los agentes para atender 

el mercado regulado y la demanda real de sus mercados relevantes.  
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2. Cuánto gas, del excedente anterior resulta comercializado en el Mercado Secundario. 

3. Cuánto gas, del excedente en mención no es tomado por parte del comercializador, pero 

si es pagado al productor. 

4. Cuál es el valor en $ y e USD que es trasladado al usuario por un gas que finalmente no 

fue demandando por el mercado relevante del agente. 

5. Se podrá revisar también qué porcentaje de la demanda regulada es atendida con 

contratos pactados entre empresas que presentan vinculación o interés económico.  

2.3.2  Componente T 

Como parte de la revisión de la normatividad aplicable para determinar el costo del 

transporte y su traslado a los usuarios finales regulados identificando posibles rentas de los 

comercializadores se analiza: 

• Reconocimiento de Pérdidas en el CU:  

Previo analizar el efecto del reconocimiento de pérdidas en el sistema de transporte de gas 

natural en el CU, a continuación, se revisan los antecedes normativos:  

i) En el Anexo General de la Resolución CREG 071 de 1999 numeral 4.9 se estable la 

fórmula de cálculo de las pérdidas de gas de un sistema de transporte:  

“(…) Las pérdidas de gas de un Sistema de Transporte serán calculadas de acuerdo con la siguiente ecuación:  

 

Donde: 

: Sumatoria de la Cantidad de Energía entregada en todos los Puntos de Entrada del Sistema de Transporte, 

durante el período de análisis. 

Cai: Cantidad de Energía almacenada en el Sistema de Transporte al inicio del período de análisis. 

Caf: Cantidad de Energía almacenada en el Sistema de Transporte al final del período de análisis. 

: Sumatoria de la Cantidad de Energía tomada en todos los Puntos de Salida del Sistema, de Transporte 

durante el período de análisis. 

: Sumatoria de la Cantidad de Energía utilizada por el Transportador para el funcionamiento del Sistema 

de Transporte, durante el período de análisis. 

El Manual del Transportador, deberá tener claramente establecido el procedimiento de cálculo de la Cantidad de 

Energía almacenada en el Sistema de Transporte (Cai y Caf).   

4.9.1. ASIGNACIÓN DE PÉRDIDAS DE GAS. 

Las pérdidas de gas del Sistema de Transporte que excedan del uno por ciento (1%) serán asumidas por el 

Transportador. Las pérdidas de gas que no excedan el 1% serán distribuidas entre los Remitentes en forma 
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proporcional a la Cantidad de Energía transportada y serán reconocidas por éstos al Transportador en la factura 

mensual del servicio. 

El costo del transporte de las pérdidas de gas hasta el  1% está incorporado en la tarifa de 

transporte y por lo tanto el Transportador no puede cobrar un cargo adicional  por este 

concepto. 

Entonces, se entiende que, de generarse pérdidas de gas en el Sistema de Transporte, el 

Transportador puede cobrar un valor de hasta el 1% del volumen transportado que se 

haya generado, cuyo costo está incorporado en la tarifa de transporte y por lo tanto el 

Transportador no puede cobrar un cargo adicional por este concepto.  

ii) Mediante la resolución CREG 011 de 2003 artículo 36, se estableció la expresión para el 

costo promedio máximo unitario de transporte Tm, la cual no incorporaba  

explícitamente el reconocimiento de las pérdidas, no obstante, y en entendimiento del 

consultor, se asociaban las pérdidas por parte del transportador en la variable CTTm-1:  

CTTm-1 Costo total de transporte de gas en el mes m-1, causados por el volumen efectivamente 

transportado incluyendo los cargos por capacidad y los cargos por volumen, en USD, 

destinado a Usuarios Regulados, sin incluir penalizaciones, compensaciones o 

intereses de mora. Se deben incluir los pagos por concepto de impuesto de transporte y otras contribuciones 

relativas al mismo. En el caso en que el comercializador reciba ingresos adicionales por la venta de capacidad 

contratada con anterioridad, el CTTm-1 será el neto entre los costos totales por concepto de transporte y los 

ingresos por venta de capacidad. 

iii) En el 2009, la CREG publicó para comentarios de agentes y terceros interesados una 

propuesta para establecer las fórmulas tarifarias generales para la prestación del servicio 

público domiciliario de gas combustible por redes de tubería, contenida en la Resolución 

CREG 178 de 2009. La propuesta en la componente Tm era la siguiente, en esta fórmula 

no se incluye una variable explicita del costo de pérdidas:  

“Artículo 6. Costo de Transporte de Gas Combustible (Tm). El costo unitario de transporte se calculará con base 

en las siguientes expresiones: 

a) En el caso de transporte de Gas Natural y/o Gas Natural Comprimido y/o Gas Metano en Depósitos de 

Carbón por el Sistema Nacional de Transporte (SNT) se aplicará la siguiente expresión: 

 

Tm = Costo unitario en $/m3 correspondiente al transporte de gas natural, destinado a Usuarios Regulados aplicable 

en el mes m. 

CTTm-1 = Costo total de transporte de gas combustible en el mes m-1, causado por el volumen 

efectivamente transportado incluyendo los cargos por capacidad y los cargos 

por volumen, en USD, destinado a Usuarios Regulados, sin incluir penalizaciones, 

compensaciones o intereses de mora. Se deben incluir los pagos por concepto de impuesto de transporte y 
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otras contribuciones relativas al mismo. En el caso en que el Comercializador reciba ingresos adicionales por la venta 

de capacidad contratada con anterioridad, el CTTm-1 será: i) los costos totales por concepto de transporte; menos ii) 

los ingresos por venta de capacidad; más iii) el 60% del margen obtenido en la venta de la capacidad excedentaria. 

VIm-1 = Volumen de gas combustible medido en condiciones estándar en el mes m-1 en las Estaciones de Puerta de 

Ciudad, según sea el caso (m3). 

TRM(m-1)= Tasa de Cambio Representativa del Mercado en el último día del mes m-1. 

iv) La Comisión adelantó con la Universidad Tecnológica de Pereira un estudio denominado 

“Diagnóstico de los Sistemas de Instrumentación y Medición en la Distribución del Gas 

Natural Domiciliario”, en el cual se revisaron las fórmulas vigentes para determinar el 

componente de compras de gas natural (Gm) a trasladar al usuario final en la factura 

mensual y lo referente a las pérdidas reconocidas en las actividades de transporte y 

distribución, es estudio fue publicado mediante la Circular CREG 098 de 2011. La 

propuesta realizada por la UTP el cálculo de la componente de transporte fue la 

siguiente:  

“(…) 

 

La energía transportada será el volumen entregado en puertas de ciudad a condiciones estándar, corregido por presión, 

temperatura, compresibilidad y multiplicada por el poder calorífico medido en puertas de ciudad. La corrección de 

volumen está acorde con lo que se define en el reporte No 7 de la AGA, “Measurement of Natural Gas by Turbine 

Meter”, 2006. 

Nuevamente, en el caso de tener una malla con múltiples puntos de gas, con diferentes poderes caloríficos, el costo de 

transporte y pérdidas es la suma de los costos en cada puerta de ciudad debidos al transporte y las pérdidas del 

distribuidor. 

En caso de que el componente de pérdidas supere el 1%, este será asumido por el transportador.”  

v) Mediante Documento CREG 086 de 2012, la Comisión recopila los comentarios de la 

resolución CREG 178 de 2009 e indica lo siguiente, respecto a la componente de T:  

“(…) Como resultado de las visitas realizadas por la CREG y la UTP a las empresas para revisar los 

procedimientos para la realización del balance volumétrico, se encontró que el costo de las pérdidas en 

trasporte es declarado por el transportador de manera independiente a la facturación del 

servicio y resulta después de contar con la información para hacer el balance volumétrico 
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en todo el sistema. En este sentido, se propone ajustar la fórmula para calcular el costo de 

transporte de gas (Tm) en la cual se incluya el costo total de las pérdidas del sistema de 

transporte declaradas por el transportador. De acuerdo con lo anterior, se propone la siguiente formula 

para el cálculo del costo de transporte de gas combustible:  

𝑇𝑚,𝑖,𝑗 =  
𝐶𝑇𝑇𝑚 −1 + 𝐶𝑃𝑚 −1 

𝑉𝑚−1 
∗ 𝑇𝑅𝑀𝑚−1  

Donde el Tm es el costo promedio unitario en $/m3, CPm-1 es el costo total de las pérdidas del sistema 

de transporte, el transportador sólo podrá facturar un valor máximo hasta de 1% y en el caso 

de que el componente de pérdidas supere el 1%, el transportador asumirá el excedente.  

Al igual que en el caso de las compras de gas, se propone que se traslade al usuario final parte de las ganancias que 

el comercializador obtenga cuando este venda capacidad excedentaria en el mercado secundario. Lo anterior, 

considerando que son los usuarios los que sumen el costo fijo del costo total de transporte (CTT). A diferencia de lo 

propuesto en la Resolución 178 de 2009, esta nueva propuesta considera las situaciones donde el comercializador 

recibe un margen positivo o negativo. 

vi) Finalmente, en la Resolución CREG 137 de 2013 se establece el costo de transporte de 

gas (Tm) conforme a lo indicado en el documento CREG 086 de 2012, reconociendo 

un costo de pérdidas mediante la variable CPm-1,i,j, así: 

“(…) 

𝑇𝑚,𝑖,𝑗 =  
𝐶𝑇𝑇𝑚−1,𝑖,𝑗 + 𝐶𝑃𝑚−1,𝑖,𝑗 

𝑉𝑚−1,𝑖,𝑗 
∗ 𝑇𝑅𝑀𝑚−1  

Donde: 

CPm-1,i,j Costo total de las pérdidas del sistema de transporte declaradas por el transportador para el mes m-1. Se 

deberá facturar el valor calculado y como máximo hasta un 1%. En caso que el componente de pérdidas 

supere el 1%, el transportador asumirá el excedente. 

Ahora bien, una vez revisada y analizada la resolución CREG 126/2010, esta establece en 

el parágrafo 1 del artículo 9 – Demandas Esperadas de Capacidad y de Volumen que:  

“(…) PARÁGRAFO 1. Para efectos del cálculo de los cargos de transporte se tendrá en cuenta la proyección de 

demanda a entregar a los remitentes, sin incluir las pérdidas de gas en el Sistema de Transporte”. 

Es decir que los cargos de transporte se calculan con las demandas sin pérdidas, esto es en 

el punto de salida.  

En este sentido y como entendimiento del Consultor, se analiza que el usuario está haciendo 

un doble pago de pérdidas, al incluir el reconocimiento en la fórmula tarifaria (variable CPm-

1,i,j) y al no incluir en las proyecciones de demanda las pérdidas para efectos del cálculo de 

los cargos de trasporte las pérdidas. 

• Medición volumen 
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Para establecer el costo promedio unitario en $/m3 se define la variable Vm-1,i,j así: 

Vm-1,i,j Volumen de gas combustible, destinado a usuarios regulados, medido en el mes m-

1 en las estaciones de puerta de ciudad, según sea el caso (m3). Este volumen será 

corregido por presión, temperatura y compresibilidad, acorde con lo que se define en el 

numeral 5.39 de la Resolución CREG 067 de 1995 o aquellas que la modifiquen, 

adicionen o sustituyan. 

Nos surge la inquietud de cómo se determina que volumen de gas combustibles es con 

destino al mercado regulado y no regulado. Si no es posible determinar con la medición en 

la estación puerta de ciudad, se requeriría establecer el procedimiento para determinar a de 

las mediciones de los usuarios regulados y el porcentaje de pérdidas respectivo el cálculo de 

los volúmenes en puerta de ciudad. 

• Compensaciones 

El artículo 14 de la Resolución CREG 114/2017 estable las causales de incumplimiento en 

los contratos tanto para el suministro como para el transporte, y en su artículo 15, las 

compensaciones que se aplicarían para cada una de las partes. En el caso de incumplimiento 

de obligaciones, por parte del transportador, en los contratos de transporte de gas natural 

bajo las modalidades firme, se prevé el reconocimiento al remitente del siguiente valor, 

según corresponda:  

i. Cuando el incumplimiento no conlleve la interrupción del servicio a usuarios regulados, el valor que 

resulte de aplicar lo dispuesto en el numeral 3 del Anexo 3 de esta Resolución. 

ii. Cuando el incumplimiento conlleve la interrupción del servicio a usuarios regulados, el valor que 

resulte de aplicar lo dispuesto en el numeral 4 del Anexo 3 de esta Resolución.  

Sobre este tema, si bien ante interrupciones del servicio a usuarios regulados se tiene 

establecida una compensación que el transportador debe reconocer al remitente, no se tiene 

ningún beneficio para el usuario regulado en el traslado de parte o el total de esta 

compensación, puesto que no se encuentra nada definido sobre este tema en la Resolución 

CREG 137 de 2013. 

2.3.3  Componente D 

Desde el negocio de distribuir gas, en donde luego de la construcción de la red de 

distribución y la conexión del usuario al servicio de gas combustible, un usuario regulado o 

no regulado está o no conectado a una red que le trasfiere un combustible para su uso, hasta 

aquí no se identifican rentas de los comercializadores.  

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0067_1995.htm#Inicio
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2.3.4  Componente C 

Los costos de comercialización en que incurren los prestadores del servicio público de gas 

domiciliario por redes a usuarios regulados se reconocen en la tarifa del servicio a través del 

Cargo Máximo de Comercialización (componente Cm), el cual se calcula y aplica por 

mercado relevante y hace parte del cargo fijo de la tarifa. A su vez, esa Cargo Máximo de 

Comercialización corresponde a la suma de dos componentes: 

• Los gastos eficientes de AOM y de la depreciación de los activos atribuibles a la actividad, 

calculados aplicando la metodología de análisis envolvente de datos o, en ausencia de 

información, por comparación con mercados similares. 

• Un margen de comercialización (del 1,67%) sobre los ingresos totales del 
comercializador incluyendo dentro de ellos el valor facturado para todos los 
componentes de la tarifa. 

Así, las rentas para los comercializadores como intermediarios de la cadena de prestación 

del servicio corresponden con el margen de comercialización arriba citado. En cuanto a la  

trazabilidad de los costos de comercialización en que ellos incurren, esta se operacionaliza 

por la obligación que la resolución CREG 011 de 2003 establece a los comercializadores 

reportar la información de las actividades remuneradas por el componente Cm, para la 

definición de los cargos de comercialización.  

Específicamente los comercializadores deben reportar a la CREG la información de los dos 

años anteriores al inicio del periodo tarifario discriminada para las siguientes actividades 

que se remuneran con la tarifa: sueldos y salarios; contribuciones imputadas y efectivas; 

aportes sobre la nómina; gastos generales; impuestos, contribuciones y tasas; 

depreciaciones; amortizaciones de intangibles; ajuste, medición y entrega a clientes; 

mercadeo; atención al cliente; y facturación y recaudo.  
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Capítulo 3  INCENTIVOS REGULATORIOS QUE LLEVEN A 

DISTORSIONAR LOS COSTOS 

En el siguiente capítulo se identifican los incentivos que podrían llevar a los 

comercializadores de usuarios finales regulados para la contratación de cada una de las 

actividades de la cadena de prestación del servicio a aumentar la eficiencia en los costos que 

se trasladan al usuario final regulado. 

3.1  COMPRAS DE GAS COMBUSTIBLE 

En general como elementos del diagnóstico del componente G, se tiene a partir del 

diagnóstico descrito en el capítulo 2 del presente entregable y considerando los comentarios 

de las empresas aportados en respuesta a la Circular 005 de 2018, los siguientes temas para 

desarrollar en la propuesta a presentar en el segundo entregable: 

• Revisión de las razones que justifican que resulten insuficientes las modalidades 

establecidas en la Resolución CREG 114 de 2017 para efectos de que los 

comercializadores realicen compras de suministro para su mercado regulado muy 

cercanas a la demanda real y conceptuar sobre los tipos de contrato que se deben 

establecer 

• Se deben generar los incentivos en la Resolución que modifique o sustituya la  Res. 

CREG 137 de 2013, de tal manera que los comercializadores realicen compras de 

suministro más acertadas a su demanda real, para evitar traslado de costos ineficientes 

a los usuarios finales, evitando sobrecontratarse. 

• Se debe analizar la información de cubrimiento de los distintos agentes a través de 

contratos para la demanda regulada, para identificar riesgos presentes para los usuarios 

finales y de funcionamiento del mercado, por transacciones realizadas entre agentes 

con vinculación económica. 

• Definir el factor que se debe aplicar sobre la variable IVEm-1,i,j en términos del impuesto 

de renta vigente, para considerar la variabilidad en la definición de este impuesto  

durante la vigencia de la futura fórmula tarifaria y si llegara a continuarse la posibilidad 

de que los agentes puedan presentar excedentes y comercializarlos en el Mercado 

Secundario.  En todo caso, estos excedentes por el desfase entre lo contratado y la 

demanda real no debería superar un límite de techo porcentual de cada contrato 

previamente establecido. 

• Se tienen señales de inestabilidad tarifaria para la demanda, debido a la variación 

constante en la Tasa Representativa del Mercado. Se debe definir un mecanismo de 
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determinación de los costos de suministro en $/MBTU y (…) Asegurar un pass 

through completo de los costos de suministro al usuario. 

• Contemplar ajustes a la fórmula, de manera que quede explícito la inclusión de ajustes 

entre m-1 y m-5 por compras de gas. 

• Revisar si la compensación que debe ser asumida por el productor frente al 

comercializador por incumplimientos en el despacho de contratos de suministro, 

establecida en el artículo 14 de la Resolución CREG 114 de 2017 no es trasladada a 

usuarios finales a través del CU. 

• Se revisarán también temas relativos al componente 𝑉𝑚−1,𝑖 ,𝑗,𝑙 , utilizada para variabilizar 

los costos de combustible que se trasladan al usuario final a  efectos de confirmar cómo 

se determina el volumen de gas combustible medido en el mes m-1 en la estación 

reguladora de puerta de ciudad y/o puntos de inyección al sistema de distribución “l” 

con destino a usuarios regulados, en el Mercado Relevante de Comercialización i y 

atendido por el comercializador j. 

• Adicionalmente, dadas las señales existentes respecto a la alta posibilidad de que se 

produzca un déficit de gas en enero de 2024 1, se requiere revisar como se debe 

involucrar los costos por los servicios de regasificación y de compra de suministro de 

gas importado. 

• Finalmente, también se revisarán y presentarán observaciones sobre las fórmulas de 

traslado al usuario de costo de suministro para el caso de gas licuado de petróleo y 

cuando se presta el servicio con diferentes gases combustibles. 

3.2  TRANSPORTE DE GAS COMBUSTIBLE 

En la actividad del transporte se identifican diferentes aspectos que, si bien no 

necesariamente conllevan a la captura de rentas, si impactan al usuario, como, por ejemplo:  

• Confusión en modalidades de contratos y la “firmeza”; p.e., contrato en modalidad 

Pague lo Demandado puede ser Firme. De tal forma que puede ser necesario aclarar en 

cada modalidad contractual cual es la firmeza de las partes, oferta (firmeza), demanda 

(firmeza), o si el mercado debe reconsiderar algunas definiciones que permitan gestionar 

cierto nivel de incertidumbre de parte de la demanda. 

 
1 Documento consultoría en apoyo a la misión de transformación energética en los temas de abastecimiento, 

comercialización, transporte, almacenamiento, regasificación, demanda, aspectos institucionales y regulación de gas 
natural – Enero 2020. 
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• Excedentes de compra de capacidad de transporte: dado que el transportador está 

obligado a contratar tanto transporte como cantidades que contrató de suministro, 

podría llevar a una sobrecontratación. Estas condiciones económicas de los contratos 

de transporte de gas suscritos entre el transportador y el comercializador, impactan en 

el costo de prestación del servicio.  

• Como se explicó en el numeral 2.1.4 de este documento, el costo unitario de prestación 

del servicio se ve afectada por la tasa representativa del mercado (tasa de cambio del 

dólar), dado que el precio del gas y una parte del cargo de transporte está fijado en 

dólares. La propuesta contenida en la R. CREG 160 de 2020, establece los cargos en 

pesos, no obstante puede haber soluciones intermedias que permitan un equilibrio 

razonable. 

• Las tasas de descuento (WACC) empleadas en la determinación de los cargos de  

transporte, actualmente 17,7% cargo variable y de 15,02% cargo fijo (valor real antes de 

impuesto), deben ser actualizadas y ajustadas a la realidad económica y de riesgo del 

negocio y país.  

• ¿Estampilla o no estampilla en el SNT? La CREG en el documento 126 de agosto de 

2020, señala que no es pertinente todavía aplicar una estampilla, dado que el sistema es 

radial. 

3.3  DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE 

En la actualidad la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, bajo la Resolución 

CREG 202 de 2013, aprueba cargos para remunerar la actividad de distribución de gas 

combustible por redes de tubería, para cada mercado relevante que lo solicita.  Esta 

resolución CREG 202 de 2013 a la fecha, ha sido modificada y nuevos apartes le han sido 

adicionados a través de las resoluciones CREG 052, 138 y 165 de 2014, CREG 112, 125 y 

141 de 2015, CREG 093 y 095 de 2016, CREG 090 de 2018, CREG 132 de 2018 y CREG 

11 de febrero de 2020.  A finales de 2017 y hasta comienzos de este año 2020 se aprueban 

cargos transitorios para los mercados relevantes existentes.  

Antes de la resolución CREG 202 de 2013 el régimen de las empresas distribuidoras y 

comercializadoras de gas natural por redes de tubería estaba regulado por la CREG-011 de 

2003, en esta resolución la Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó los criterios 

generales para remunerar las actividades de distribución y comercialización de gas 

combustible, y las fórmulas generales para la prestación del servicio público domiciliario de 

distribución de gas combustible por redes de tubería para áreas de servicio no exclusivo.  

Algunas de las definiciones y conceptos de la Resolución CREG 011 de 2003 estaban en 

concordancia con la Resolución CREG 057 de 1996 que era la que regulaba las actividades 
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de distribución y comercialización de gas combustible por tubería para las áreas del servicio 

exclusivo hasta la reglamentación de la Resolución CREG 202 de 2013 y antes de la llegada 

de la Resolución 011 de 2003 a las No Exclusivas.  

Poder Calorífico 

En general la liquidación de los cargos de distribución no requiere procesos intermedios 

por parte del distribuidor comercializador, puesto que los mismos han sido aprobados por 

la CREG mediante Resolución específica para cada mercado. Por tanto, se eliminan 

comentarios a la Resolución en inversión, gastos AOM y Canasta de Tarifas, se incorporan 

comentarios en lo que a poder calorífico se refiere, sobre la aplicación de este factor, que 

iniciaba a ajustar al cargo de Distribución a partir de la Resolución 137 de 2013.  

El factor de ajuste viene de un cambio presentado en la Resolución 067 de 1995 del Código 

de Distribución, inicialmente como proyecto en la Resolución 158 de 2012, quedando en 

firme en la R. CREG 126 de 2013 y CREG 033 de 2015.  

Mientras se hacían los estudios para la metodología de la nueva fórmula tarifaria en el año 

2013, también se presentaba un proyecto de modificación de la Resolución 065 de 1995 del 

Código de Distribución, que modificaba la metodología de cálculo de los volúmenes 

medidos de cantidades energéticas a volumétricas en la estación reguladores de puerta de 

ciudad y en el medidor del cliente. Este cambio hacía que disminuyera el ingreso del 

distribuidor al multiplicar el volumen por el cargo de distribución, razón por la cual algunos 

agentes solicitaron que la nueva fórmula tarifaria establecida para el cálculo del CU ajustará 

el cargo de distribución con un factor multiplicador del poder calorífico.  

En el Documento CREG 182 de 2013, la CREG informa a los agentes que en la nueva 

Metodología Tarifaria se realizaría un ajuste que permitiría que el cargo de distribución 

pueda ajustarse al poder calorífico de referencia, pero que sería hasta que la nueva 

metodología de remuneración de la actividad de distribución se comenzara a aplicar.   

 

En la metodología establecida en la Resolución CREG 202 de 2013, los requerimientos de 
demanda se refieren a volúmenes y no se relacionan con energía, de otra parte en el numeral 
9.8.1 de la misma resolución, en el cual se hace referencia a los volúmenes que deben ser 
reportados para los Mercados Relevantes de Distribución para el Siguiente Período Tarifario 

conformados a partir de Mercados Existentes de Distribución y Agregación de Mercados Existentes de 
Distribución. Se establece que los volúmenes deben descontar el efecto del poder calorífico. 
Lo que interpretamos como la decisión de la CREG, de trabajar con volúmenes, al margen 

de la energía que transportan dichos volúmenes. De ser esta la situación, no se requiere la 
aplicación de un factor de ajuste por poder calorífico. El actual factor de ajuste por poder 
calorífico señalado en la Resolución CREG 137 de 2013 para aplicar al cargo D, toma una 
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base de 1000 BTU/PC, con lo cual la aplicación del D si dependería de la energía que se 
transporte en un volumen determinado de gas, lo cual, como se señala en la misma 
Resolución CREG 137 de 2013, cuando entre en aplicación la nueva metodología de 

distribución hará el factor igual a uno, confirmando que la CREG al aplicar la Resolución 
CREG 202 de 2013, desvincula la determinación de los cargos de distribución a las 
cantidades de energía, por tanto considera los volúmenes. 

 

En conclusión, las empresas deben aplicar un factor 𝑓𝑝𝑐 𝑚,𝑖,𝑗
 de uno, si sus cargos fueron 

establecidos en el marco de la Resolución CREG 202 de 2013, y continuar aplicando el 

factor si sus cargos aún no han sido determinados aplicando la Resolución CREG 202 de 
2013. 

Pérdidas 

A partir de los resultados de pérdidas negativas obtenidos de los balances realizados en el 

Documento CREG 135 de 2009, la Comisión decide realizar un estudio con la Universidad 

Tecnológica de Pereira con respecto a los Sistemas de Distribución y los parámetros para 

los cálculos del volumen real consumido y de pérdidas volumétricas. Los resultados del 

estudio fueron publicados mediante la Circular CREG 098 de 2011. En lo que se refiere a 

pérdidas el Documento – CREG 088 de 2012 concluye que las pérdidas que se causan en 

el sistema de distribución tienen que ver con que los consumos de los usuarios residenciales 

estén en el rango de caudal mínimo en donde el error de medida está en el ±3%.  

Con el análisis de la información de curva de error típica y los consumos mínimos que 

registran los usuarios en el país.  

 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =  √12 + 322 =  ±3,16 

Porcentaje de Pérdidas a reconocer = 3.16% + 0.5%= 3.7% 

Además, se propone la fórmula para el distribuidor-comercializador determine el porcentaje 

de pérdidas basado en un balance. 

Por tanto consideramos que frente al tema de pérdidas en el sistema de distribución, es 

necesario que la CREG revise la validez de esta formulación, en la medida en que se parte 

de un principio que no es válido, el cual es suponer que el error de medida tiene un sesgo 

que siempre perjudica a la empresa. Los errores de medida en general no tienen sesgo, son 

errores con media cero (ruido blanco), esto en particular si los aparatos de medida cumplen 

con las especificaciones requeridas en la Resolución CREG 127 de 2013. 
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Canasta de Tarifas 

En febrero de 2009, la CREG presentó un estudio para evaluar la metodología de canasta 

de tarifas de la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería.  

La metodología de la Resolución CREG 011 de 2003 establecía que, con base en el cargo 

promedio de distribución aprobado, el distribuidor podía aplicar una metodología de 

canasta de tarifas en donde el cargo más alto (cargo techo), aplicable al rango de consumo, 

no podrá exceder el 10% del cargo promedio de distribución aprobado, este primer rango 

correspondía al usuario residencial en la mayoría de las distribuidoras, aunque en algunas 

empresas también se incluían usuarios no residenciales. El cargo más bajo (cargo piso) o 

aquel aplicable a los usuarios de más alto consumo, no debería ser menor al costo medio 

de la red primaria. 

La canasta de tarifa se establecía para cada mercado relevante de distribución al que le fue 

aprobado un cargo promedio de distribución, es decir, que una empresa distribuidora de 

gas combustible podía tener varios mercados relevantes aprobados por la CREG,  y por 

esto también tener canastas con  rangos de consumo y  tarifas diferentes, porque  cada 

mercado relevante traía sus inversiones, gastos de AOM, Otros Activos y Demanda que 

correspondían a las regiones que pertenecían dichos mercados relevantes.  

Es importante, anotar que cuando se estableció las Fórmulas Tarifarias Generales para la 

prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a 

usuarios regulados en la Resolución 137 de 2013, no estaba establecida la nueva 

metodología para la remuneración del cargo de distribución por redes de tubería para gas 

combustible, lo que significa que la propuesta de las Nuevas Fórmulas Tarifarias deben 

proponer una fórmula para el usuario residencial y otra para los usuarios diferentes a los 

residenciales regulados, dado que cada uno tiene un cargo de distribución aprobado.  

La nueva propuesta metodológica que trae la Resolución CREG 202 de 2013 sobre el 

manejo de la canasta trae cambios bastantes importantes.  

Primero el cargo de distribución para el residencial no está en la canasta de tarifas, ya que 

la metodología aprueba dos cargos al mercado relevante que lo solicita.  Un cargo para el 

uso residencial que trae sus inversiones, Gastos AOM y su demanda y un cargo para uso 

no residencial que trae sus inversiones, gastos de AOM y demanda.  

Con el cargo promedio aprobado para los usuarios no residenciales se puede armar la 

canasta de tarifas que el agente desee, claro el cargo en forma descendente y los rangos de 

consumo ascendentes. 
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El nuevo incentivo dado en la nueva metodología puede lograr lo que espera la industria y 

el distribuidor, se recomienda efectuar un control tarifario con el propósito de responder a 

la industria sobre las diferentes tarifas para sectores de producción que se encuentran en 

diferentes regiones del país y tratar de que existan paridad o rangos de paridad por sector.  

3.4  COMERCIALIZACIÓN DE GAS COMBUSTIBLE 

El Cargo de Comercialización, que incide directamente sobre el cargo fijo de la tarifa general 

aplicable a los usuarios regulados, se actualizará mensualmente en función de la inflación y 

de un factor de productividad mensual, aplicando la siguiente fórmula: 

𝐶𝑚 =  𝐶0(1 − 𝑋𝑐)𝑛𝑚
𝐼𝑃𝐶𝑚−1

𝐼𝑃𝐶0

 

Donde, 

mC  Cargo máximo de comercialización, expresado en pesos por factura, 

correspondiente al mes m de prestación del servicio. 

0C  Cargo base de comercialización aprobado por la CREG para cada mercado, 

expresado en pesos por factura, a precios de la Fecha Base. 

1−mIPC  Índice de Precios al Consumidor reportado por el DANE para el mes (m-1). 

0IPC  Índice de Precios al Consumidor reportado por el DANE para la Fecha Base del 

Cargo por Comercialización 0C . 

XC El factor de productividad mensual de la actividad de Comercialización será 

0.00125. Dicho factor aplicará a partir de la entrada en vigencia de la Resolución 

que establece el Cargo Base de Comercialización para cada mercado. 

nm Número de meses transcurrido desde la entrada en vigencia de la Resolución que 

establece el Cargo de Comercialización para cada mercado, hasta el mes m. 

Para identificar como el componente C genera incentivos para que los comercializadores 

aumenten su eficiencia y trasladen los ahorros de costos al usuario final se debe recordar 

que la fórmula tarifaria y con ello el cargo máximo de comercialización se establece para un 

periodo de cinco años. Habiéndose establecido ese cargo, los comercializadores tienen el 

incentivo de aumentar su eficiencia, pues los menores costos que con ello logren 

directamente se reflejan en una mayor ganancia de su actividad.  

Ahora bien, para que parte esas ganancias en productividad sean trasladadas a los usuarios, 

la fórmula tarifaria incluye el factor de ajuste de productividad (Xc) que se refleja en una 
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menor tarifa para los usuarios. Gracias a esto, en un periodo de un año la tarifa de los 

usuarios se reduce en 1,49% como efecto de ese traslado de las ganancias en productividad, 

y tras los cinco años de un periodo tarifario se traslada 7,23%. 

Por último, no sobra señalar que, si el comercializador no logra ganancias de eficiencias, 

ello no lo exime de la aplicación de factor de productividad. En tal caso, esa menor tarifa 

debe ser asumida por el comercializador reduciéndose la utilidad de su negocio, esto per sé 

también es un incentivo para que ellos busquen aumentar su eficiencia.  

Cabe mencionar aquí que las anteriores consideraciones aplican tanto al Gas Natural, como 

al Gas Natural Comprimido y al GLP, pues la forma en que se introducen y remuneran los 

costos de comercialización en las tarifas, es la misma para los tres combustibles.  
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Capítulo 4  CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 1955 

DE 2019 

La Ley 1955 de 2019 introdujo dos modificaciones a las contribuciones que los prestadores 

de servicios públicos domiciliarios y entidades sujetas a la regulación, inspección, vigilancia 

y control se la CREG, CRA y SSPD. La primera de ellas (Artículo 18 de la citada Ley) 

modificando la base gravable de la contribución especial establecida por el artículo 85 de la 

Ley 142 de 1994; y la segunda (Artículo 34) introduciendo una contribución adicional en 

favor del Fondo Empresarial de la SSPD.  A continuación, se analiza el impacto el impacto 

de estas dos modificaciones y la conveniencia de su inclusión dentro de los costos unitarios 

de prestación del servicio y por tanto de las tarifas aplicables a los usuarios regulados del 

servicio de gas combustible por redes de tubería. 

4.1  CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A FAVOR DE LA CREG Y SSPD 

El siguiente es el texto del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, en el que se han subrayado 

los principales aspectos que se consideran en el análisis posterior sobre el impacto de este 

artículo. 

ARTÍCULO 18. CONTRIBUCIONES ESPECIALES A FAVOR DE LA 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG), DE LA 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO (CRA) Y DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS (SSPD). Modifíquese el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará 

así: 

Artículo 85. Contribuciones especiales a favor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

(CREG), de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Con el fin de financiar l os gastos de 

funcionamiento e inversión de la CREG, la CRA y la SSPD, y en general recuperar los costos del 

servicio2, las personas prestadoras y entidades sujetas a la regulación, inspección, vigilancia y control de 

las respectivas entidades, serán sujetos pasivos del pago de las contribuciones especiales anuales descritas 

en el presente artículo, cuyas tarifas serán determinadas por las entidades respectivas y las cuales no 

podrán ser superiores al uno por ciento (1%) de las respectivas bases gravables 3. Los elementos de las 

contribuciones a que hace referencia el presente artículo serán:  

 
2 El texto subrayado reemplaza el siguiente del artículo 85 de la Ley 142 de 1994: “costos del servicio de regulación 
cada comisión, y los de control y vigilancia que preste el Superintendente”.   
3 Si bien, frente del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 el límite del 1% no se modificó, la base gravable sobre la que el 
aplica si lo hizo. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr002.html#85
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr002.html#85
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1. Base gravable: La base gravable de cada sujeto pasivo se determinará con base en los costos y gastos 

totales devengados de acuerdo con la técnica contable menos los impuestos, tasas, contribuciones y los 

intereses devengados a favor de terceros independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha 

de liquidación, este resultado se denomina costos y gastos totales depurados. Este valor se multiplicará 

por la división de los ingresos por actividades ordinarias reguladas y el total de ingresos por actividades 

ordinarias4, conforme a los estados financieros de la vigencia fiscal anterior a la cual se haga su cobro. 

La base gravable descrita se calculará para cada sujeto pasivo así: 

Base gravable = (Costos y Gastos totales depurados) * (Total ingresos actividades ordinarias y sus 

actividades complementarias de servicios sujetas a inspección vigilancia, control y regulación devengados 

en el período) / (Total de ingresos de actividades ordinarias devengados en el período).  

Se entenderá que es un tercero independiente siempre que no cumpla con alguno de los criterios de 

vinculación previstos en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario. 

2. Tarifa: La tarifa de cada contribución especial se determinará por cada uno de los sujetos activos de 

la contribución de manera independiente, tomando el valor del presupuesto n eto de la entidad 

correspondiente en el año a financiar, incluidos la totalidad de gastos de funcionamiento e inversión, el 

cual se dividirá por la suma de las bases gravables determinadas para los sujetos pasivos conforme a 

los estados financieros de la vigencia fiscal anterior5. 

Tarifa de contribución de sujeto activo = (Presupuesto a financiar de sujeto activo) / (Suma de bases 

gravables de sujetos pasivos). 

3. Hecho generador. El hecho generador de cada contribución especial por parte de los sujetos pa sivos 

será la prestación de los servicios sometidos a inspección, control, vigilancia y la venta de sus bienes 

vigilados o regulados. 

4. Sujetos pasivos. Los sujetos pasivos de la contribución especial son las personas prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios, conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley 142 de 1994, y todos 

aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios; las 

personas prestadoras de la cadena de combustibles líquidos y las personas prestadoras del servicio de 

alumbrado público. Tratándose de la CREG también lo serán las personas prestadoras a que hace 

referencia el artículo 61 de la Ley 812 de 2003 y el Decreto número 4299 de 2005, o las normas 

que lo modifiquen, sustituyan o deroguen, con excepción de los distribuidores minoristas en estación de 

servicio en un municipio ubicado en zona de frontera.  

Adicional a lo antes señalado, con el nuevo artículo se elimina lo estipulado en el segundo 

parágrafo de del artículo 85 de la ley 142 de 1994 que señalaba que:  

 
4  El texto subrayado reemplaza el siguiente del artículo 85 de la Ley 142 de 1994: “del valor de los gastos de 
funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente”.   
5 Frente al artículo 85 de la Ley 142 de 1994, el texto subrayado precisa la forma de cálculo de la tarifa de cada sujeto 
activo. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr010.html#260-1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#15
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#16
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0812_2003_pr001.html#61
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PARÁGRAFO 2o. Al fijar las contribuciones especiales se eliminarán, de los gastos de 

funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico , las compras de electricidad, 

las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello; y en las empresas de otros 

sectores los gastos de naturaleza similar a éstos. Estos rubros podrán ser adicionados en la misma 

proporción en que sean indispensables para cubrir faltantes presupuestales de las comisiones y la 

superintendencia. 

Con base en lo señalado anteriormente se puede afirmar que el artículo 18 de la Ley 1955 

de 2019 cambia la base gravable para la liquidación de la contribución que las empresas de 

servicios públicos deben realizar a la CREG, CRA y SSPD. Pero a pesar de esto que, la 

suma total de esas contribuciones realizadas por las empresas de servicios públicos no 

cambiará pues en una y otra ley ese monto corresponde con los gastos en que incurren la 

CREG, la CRA y la SSPD para prestar sus servicios de regulación, control y vigilancia.  

4.2  CONTRIBUCIÓN FORTALECIMIENTO DEL FONDO EMPRESARIAL DE LA 

SSPD 

La segunda modificación introducida por la Ley 1955 de 2019 en relación con las 

contribuciones que deben realizar las empresas de servicios públicos se encuentra en el 

Artículo 314 de dicha Ley, el cual se trascribe a continuación. 

ARTÍCULO 314. CONTRIBUCIÓN ADICIONAL A LA CONTRIBUCIÓN 

DEFINIDA EN EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 142 DE 1994 PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL FONDO EMPRESARIAL. A partir del 1 de enero de 

2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022 se autoriza el cobro de una contribución adicional a la 

regulada en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Dicha contribución se cobrará a favor del Fondo 

Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Las reglas 

aplicables a esta contribución serán las siguientes:  

1. La base gravable es exactamente la misma que la base de la contribución de que trata el 

artículo 85 de la Ley 142 de 1994, o cuando corresponda las normas que lo modifiquen, sus tituyan 

o adicionen. 

2. Los sujetos pasivos son todas las personas vigiladas por la SSPD.  

3. El sujeto activo de esta contribución será la SSPD. 

4. La tarifa será del 1%. 

5. El hecho generador es el estar sometido a la vigilancia de la SSPD. 

El recaudo obtenido por esta contribución adicional se destinará en su totalidad al Fondo 

Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El traslado de los recursos 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr002.html#85
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr002.html#85
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de las cuentas de la Superintendencia al Fondo Empresarial de la Superintendenci a de Servicios 

Públicos Domiciliarios estará exento del gravamen a los movimientos financieros.  

Este Artículo, a diferencia de mencionado en el numeral anterior (Artículo 18) si introduce 

una responsabilidad nueva a las empresas de servicios públicos, que se traduce en una mayor 

transferencia de recursos a la SSPD y con ello en un mayor costo para la prestación del 

servicio. 

Para determinar la magnitud de ese mayor costo, cabe observar que la base gravable para la 

liquidación de esta contribución adicional (Artículo 314) es la misma que la establecida por 

La Ley 1955 de 2019 para la liquidación de la contribución especial (Articulo 18) y que, 

mientras la tarifa de la segunda se calcula como un porcentaje de esa base en función de los 

gastos de funcionamiento e inversión de la SSPD6, la primera se fijó como 1% de esa base. 

En este orden de ideas, para calcular el impacto de la contribución adicional bastaría con 

conocer la tarifa fijada por la SSPD para la contribución especial y su impacto sobre las 

empresas de servicios públicos se calcularía como: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙

1%
∗  𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 

Ahora bien, el pasado 22 de julio la SSPD publicó para comentarios el proyecto de 

resolución que establece la tarifa de contribución especial de que trata el Artículo 18 de La 

Ley 1955 de 2019 (SUI, 2020). En dicho proyecto indica que: 

• Se fijará el monto de la tarifa de la Contribución Especial que deben pagar los 

prestadores de servicios públicos para el año 2020, en el 0.2972%, de la base gravable 

de cada sujeto pasivo; y 

• Reafirma que la tarifa de la contribución adicional para el fortalecimiento del Fondo 

Empresarial será del 1% de la base gravable de cada sujeto pasivo. 

En este orden de ideas, aplicando la ecuación antes planteada, el impacto de la contribución 

establecida por el Artículo 314 la Ley 1955 de 2019 será de 3,3647 veces el monto de la 

contribución especial que las empresas de servicios públicos realizan a la SSPD. 

4.3  ANÁLISIS DEL EFECTO DE LAS CONTRIBUCIONES 

En el proyecto de resolución, antes mencionado, en que la SSPD establece la tarifa de la 

contribución especial de que trata el Artículo 18 de La Ley 1955 de 2019 (SUI, 2020), 

 
6 Aunque con un tope máximo del 1% de la base gravable. 
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también se indica el monto total que se recaudará a través de ellas. Al respecto en los 

considerandos de la resolución se señala que: 

Que las apropiaciones presupuestales de la Superservicios para la vigencia fiscal 2020 fueron 

establecidas en la Ley 2008 de 20198 y en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de 

la Nación No. 2411 de 2019, en SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($620.248.483.343,00), 

el cual será recaudado así: 

a. Por recaudo de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994: 

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 

MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE PESOS MCTE ($146.332.304.997,00). 

b. Por recaudo de la contribución adicional para el fortalecimiento del Fondo Empresarial establecida 

en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 

MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y 

OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE 

($473.916.178.346,00). 

Para analizar en qué medida estas contribuciones incidirán sobre las tarifas del servicio de 

gas domiciliario por redes hay también que tener en cuenta que con la Resolución SSPD 

20201000028355 de julio de 2020 se determinó que el número de prestadores de servicios 

públicos objeto de ellas son 3.186, de los cuales únicamente 192 prestan servicios de Gas 

Natural o GLP, tal como puede verse en la siguiente tabla. 591,5%. 

Tabla 4-1 Número de prestadores de servicios púb licos 

DELEGADA QUE REPORTA MEMORANDO DEPENDENCIA 
No. 
ESP 

DELEGADA PARA ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO 

20204020000193 APROVECHAMIENTO 8 

20204020054753 
GRANDES 
PRESTADORES 

462 

20204360000123 PEQ. PRESTADORES 2.294 

TOTAL DELEGADA AAA   2.764 
    

DELEGADA PARA ENBRGÍA Y GAS 

20202300043923 
GN Y GLP 192 

20202000054523 

20202200036383 
ENERGÍA 191 

20202300033093 

TOTAL DELEGADA E Y G   383 

    

EMPRESAS MULTISERVICIOS   39 
    

GRAN TOTAL DE ESP PARA 2020   3.186 

Fuente: Tomado de la Resolución No. SSPD - 20201000028355 DEL 10/07/2020 
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No se dispone de la información necesaria que permita distribuir el monto de las 

contribuciones por servicio, pero si se supone que ella es similar al número de empresas a 

las empresas de GN y GLP les correspondería el 6,0% de los valores ya citados en este 

numeral, que para el caso de la contribución adicional para el fortalecimiento del Fondo 

Empresarial esto correspondería a $28.560 millones.  

Ahora bien, de acuerdo con la información del SUI, en 2018 la facturación total por el 

servicio de Gas Natural en el país sumó $4,76 billones, de los cuales $3,51 billones (73,8%) 

correspondieron a facturación del sector residencial. Por lo que la contribución adicional 

mencionada en el párrafo anterior equivale al 0,5998%. Este sería el efecto sobre la tarifa si 

esa nueva contribución se trasfiere a los usuarios. 

En lo que respecta a la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 

1994, cómo se señaló anteriormente, esta es 3,3647 veces inferior a la de fortalecimiento 

del Fondo Empresarial, correspondiendo así al 0,1852% de la facturación de los servicios 

de GN y GLP. 

De otra parte, dentro de los cometarios realizados a esta norma por las empresas, algunas 

señalan que por el cambio en la base gravable hay empresas a las que la contribución incluso 

se duplicó. En un caso extremo como ese, esto significaría que el efecto de la nueva base 

llevó a que la contribución pasara de ser el 0,0926% de la facturación, a ser el 0,1852% antes 

señalado.  

En este orden de ideas, si tenemos en cuenta que el margen de comercialización es de 

1,67%, el máximo efecto del cambio de base en la contribución especial a la SSPD sería del 

5,6% de ese margen. El máximo efecto de la contribución a la CREG sería del 1,0% si se 

tiene en cuenta que su presupuesto de funcionamiento es cerca de la quinta parte del de la 

SSPD. 

Finalmente, es importante señalar que si bien algunas empresas se verán afectadas 

negativamente otras se verán beneficiadas por una reducción de su contribución, lo cual en 

el neto sumará cero. 

4.4  ANÁLISIS INCLUSIÓN EN EL CU 

Tal como se indicó anteriormente, los ajustes introducidos por el artículo 18 de la Ley 1955 

de 2019 a la contribución especial que las empresas prestadoras de servicios públicos deben 

realizar a la CREG, CRA y SSPD tiene como efecto el redistribuir el monto total que las 

empresas deben transferir a las entidades de regulación, vigilancia y control; sin que ello 

implique un aumento del monto total de dichas transferencias. Naturalmente la medida 
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implica cambios particulares para cada empresa, en unos casos positivos y en otros 

negativos, que de acuerdo con los cálculos antes realizados no superarían el 6,6% de margen 

de comercialización. Por lo mismo, al no presentarse por ello un costo significativamente 

mayor para los prestadores del servicio, en opinión del equipo consultor dicho ajuste no 

debería implicar modificación alguna en las tarifas a los usuarios.  

Por el contrario, la contribución especial en favor del Fondo Empresarial de la SSPD 

establecida por el Artículo 318 de la Ley 142 de 1994, no solo implica un nuevo costo para 

la prestación del servicio, sino que además correspondería con cerca del 18% del margen 

de comercialización. Por estas razones se considera que ella si debiese verse reflejada en la 

tarifa; ese costo adicional debería reflejarse en el componente Cm de la tarifa, de la misma 

manera que en ese componente se refleja el recaudo de la contribución de solidaridad 

(Resolución CREG 011 de 2003)7. 

No sobra señalar que reconocer ese costo adicional significaría una modificación de las 

actuales fórmulas tarifaras antes del fin de su vigencia, lo cual podría realizarse sin contrariar 

el Artículo 1268 de la Ley 142 de 1994 argumentando que la nueva contribución es uno de 

los casos de fuerza mayor contemplado en dicho artículo. La CREG debería adoptar 

entonces un mecanismo transitorio para permitir que cada empresa incorpore en el 

componente C de la tarifa el valor de la contribución especial establecida por el Artículo 

318 de la Ley 142 de 1994. 

El mencionado artículo indica que “… las fórmulas tarifarias … excepcionalmente podrán 

modificarse, de oficio o a petición de parte, antes del plazo indicado cuando sea evidente … que ha habido 

razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave la ca pacidad financiera de la 

empresa para continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas”. Por lo que la CREG 

podría emitir una resolución justando la fórmula tarifaria bajo los considerandos de este 

artículo de la ley y de que la contribución adicional para el fortalecimiento del Fondo 

Empresarial establecida en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 implica un incremento en 

los costos de las empresas del servicio equivalente al 0,60% de la tarifa y 36% del margen 

de comercialización. 

La nueva fórmula tarifaria debería ser entonces igual a la vigente, sumando a ella el concepto 

de costo de las contribuciones por factura, esto es:  

 
7 La Resolución 011 de 2003 establece como responsabilidad de los comercializadores recaudar la contribución de 
solidaridad establecida por la Ley 142 de 1994 y realizar la transferencia de ella en la forma que lo establezca cada 
autoridad (Artículo 27). 
8 En ese artículo se establece que la vigencia de las fórmulas tarifarias es de cinco años. 
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𝐶𝑚
𝑎 = 𝐶𝑚 +

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠
 

Donde: 

𝐶𝑚
𝑎  Sería la fórmula tarifaria del cargo máximo base de comercialización 

ajustado 

𝐶𝑚 Es la fórmula vigente del cargo máximo base de comercialización 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 Es el monto de las contribuciones que cada comercializador debe 

recaudar para el fortalecimiento del Fondo Empresarial 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠  Es el número total de facturas al año de todos los mercados atendidos 

por el comercializador.   
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ANEXO A.  ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

A.1 RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIOS 

La Ley 142 de 1994 denominada la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, cobija los 

servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas 

combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector 

rural; expresamente incluidos en el ámbito de aplicación definido por el Art. 1 : 

“Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 

eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública [fija] básica conmutada y la telefonía 

local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios 

públicos de que trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas 

en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta 

Ley”.  

Por ‘actividades complementarias’ se entienden:  

“… las actividades a las que también se aplica esta Ley, según la precisión que se hace adelante, 

al definir cada servicio público. Cuando en esta Ley se mencionen los servicios públicos, sin hacer 

precisión especial, se entienden incluidas tales actividades” (Art. 14.2 de la Ley 142/94).  

El servicio público de distribución de gas combustible está definido en el Art. 14.28 de la 

Ley 142 de 1994 en los siguientes términos:  

“Servicio público domiciliario de gas combustible. Es el conjunto de actividades ordenadas a la 

distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes 

volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su 

conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de 

comercialización desde la producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o  por otros 

medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria”.  

Es, por tanto, la generación, el trasporte de gas y la comercialización de gas combustible 

actividades complementarias del servicio de distribución domiciliario de gas, y les aplica el 

régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios, la regulación de la CREG, y el 

control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  

A continuación, se abordan los siguientes aspectos de la Ley 142 de 1994 como bases 

jurídicas de cualquier servicio público domiciliario y en particular para el gas:  
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Artículo Disposiciones aplicables a la formula tarifaria  

Art. 18 
“(…) Todas las personas jurídicas están facultadas para hacer inversiones en empresas de servicios 
públicos (…)” 

Art. 73.11 
La CREG está facultada para “establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos (…) y señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las tarifas sea 
libre”. 

Art. 74 
literales 
a) y d) 

Corresponde a la CREG “Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas 

combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia en 
el sector de minas y energía y proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de 
posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre competencia. La comisión 
podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado 

(…) 

Fijar las tarifas de venta de electricidad y gas combustible; o delegar en las empresas distribuidoras, cuando 
sea conveniente dentro de los propósitos de esta Ley, bajo el régimen que ella disponga, la facultad de fijar 
estas tarifas. 

Art. 87 

El régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, 

solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.  

Toda tarifa tendrá un carácter integral “(…) en el sentido de que supondrá una calidad y grado de 
cobertura del servicio, cuyas características definirán las comisiones reguladoras. Un cambio en estas 
características se considerará como un cambio en la tarifa. 

Art. 88.1 
“(…) la comisión reguladora podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio 
cumplimiento por parte de las empresas (…)”; 

Art.90 
“(…) las Comisiones de Regulación siempre podrán diseñar y hacer públicas diversas opciones tarifarias 
que tomen en cuenta diseños óptimos de tarifas (…)”; 

Art. 90.2 
Puede incluirse dentro de las fórmulas tarifarias “un cargo fijo que refleje los costos económicos 
involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente 
del nivel de uso (…)” 

Art. 91 
Para establecer las fórmulas tarifarias se calculará por separado, cuando sea posible, una fórmula para 
cada una de las diversas etapas del servicio. 

Art. 125 Establece los criterios para la actualización de las tarifas; 

Art. 126 
Las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años; vencido el periodo de vigencia 
de las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las 
nuevas.  

Art. 127 

Antes de doce meses de la fecha prevista para que termine la vigencia de las fórmulas tarifarias, la comisión 

deberá poner en conocimiento de las empresas de servicios públicos las bases sobre las cuales efectuará el 
estudio para determinar las fórmulas del período siguiente 

Art. 137 
La prestación continua de un servicio de buena calidad es la obligación principal de la 
empresa en el contrato de servicios públicos. El incumplimiento de la empresa en la 
prestación continua del servicio constituye falla en la prestación del servicio. 
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A.2 MARCO REGULATORIO PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE GAS 

COMBUSTIBLE POR REDES 

A.2.1 Análisis 

La Resolución CREG 057 de 1996 establece el marco regulatorio para el servicio público 

de gas combustible por red y para sus actividades complementarias, incluyendo producción, 

transporte, comercialización y distribución.  Esta resolución compiló varias resoluciones 

expedidas previamente por la CREG y abarcó temas tan importantes como: 

• En los capítulos I y II, se tienen definiciones y condiciones generales.  En el capítulo 

II se establecen aspectos como el ámbito de aplicación de la resolución, quienes pueden 

prestar el servicio de gas combustible por redes de tubería, aspectos sobre separación 

de actividades y lineamientos sobre lo que se considera interés económico de una 

empresa de transporte de gas natural en otra empresa cuyo objeto sea la producción, 

enajenación, comercialización, o distribución, del mismo producto.  

• En el capítulo III, se establecen lineamientos sobre la actividad de producción de gas y 

contiene aspectos que deben cumplirse para la venta de gas natural, lo que se considera 

práctica discriminatoria en esta actividad, las modalidades para la fijación del precio 

máximo para el gas colocado en los nodos de entrada en la troncal y su fórmula tarifaria. 

• En el capítulo IV se establecen lineamiento para la actividad de transporte de gas, entre 

ellos se definen temas como el libre acceso a los sistemas de transporte, prohibiciones 

de actuaciones contrarias a la libre competencia, criterios de expansión seguridad y 

calidad del servicio, del contenido del Código de Transporte, de los contratos de 

conexión al sistema de transporte,  de la fórmula regulatoria para la actividad de 

transporte definiendo así  la metodología para el cálculo de los cargos por uso del 

Sistema de Transporte de Gas Natural del Interior y cargos, la regulación del Sistema 

de Transporte del Centro y sus cargos, el esquema de cargos por uso del Sistema de 

Transporte del Sur y sus cargos. 

• En el capítulo V se establecen lineamientos para la comercialización a grandes 

consumidores de gas natural. 

• En el capítulo VI se establecen lineamientos respecto de la distribución de gas 

combustible por redes de tubería que incluye entre otros del libre acceso a los sistemas 

de distribución, la prohibición de actuaciones contrarias a la libre competencia, criterios 

básicos de expansión, remuneración del servicio de distribución por grandes 

consumidores, Bases de los cargos por uso y conexión al sistema de distribución, 

fórmulas tarifarias generales y específicas para comercializadores de pequeños 
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consumidores de gas natural, elementos tarifarios para las empresas distribuidoras de 

gas, de las pérdidas en los sistemas de distribución, de criterios de expansión, seguridad 

y calidad del servicio, del código de distribución y su difusión y mecanismos relativos a 

la actuación para la definición de fórmulas de regulación.  

• En el capítulo VII se establecen lineamientos para las Áreas de servicio exclusivo de 

gas natural, incluidas reglas de conformación de las áreas, alcance de la exclusividad, 

del libre acceso al sistema, de los contratos de conexión a las redes y elementos 

tarifarios, entre otros.   

• En el capítulo VIII, se establecen Otras disposiciones generales sobre la participación 

de ECOPETROL en transporte y distribución. 

A.2.2 Identificación de obligaciones para los comercializadores que 

atienden usuarios regulados 

• Conforme al artículo 3 de esta Resolución, sólo podrán prestar el servicio de 

comercialización las personas de que trata el Título I de la ley 142 de 1994.  

• Los comercializadores deberán separar contablemente la actividad de comercialización 

de cualquier otra actividad que desarrollen y la llevarán a cabo de acuerdo con las 

regulaciones expedidas por la Comisión (Art. 70) 

• Todos los contratos de compra y venta de gas natural deben ser enviados a la Comisión  

y a la Superintendencia, cuando de conformidad con la ley éstas lo soliciten. (Art.  72).   

A.2.3 Necesidades de modificación 

Dada que la Resolución CREG 057 de 1996 ha tenido derogaciones de varios de sus 

lineamientos y otros temas han sido modificados con respecto a la regulación aplicable para 

cada una de las actividades de la cadena de prestación del servicio de gas combustible por 

redes, en las revisiones realizadas en este entregable a cada una de esas normativas se 

presentaran comentarios y con respecto a esta norma en particular, valdría la pena que la 

CREG emitiera una resolución que compile los lineamientos que de esta norma aún 

continúan vigentes.  En cuanto a lo contemplado en temas relacionados con Interés 

Económico (Art. 6), Protección de la Competencia (Art. 9) y obligaciones de comprar gas 

combustible en las mejores condiciones objetivas (Art. 100), se requiere conocer los 

contratos firmados por los agentes que atienden demanda regulada y algunos detalles sobre: 

modalidad, agente vendedor y cantidad contratada, para un período razonable de años, a 

efectos de poder validar si se están presentado situaciones que alerten sobre posibles 

prácticas restrictivas de la competencia por parte de agentes que tienen vinculación 

económica.  Esta información fue solicitada a través de la Circular CREG 105 de 2020.  
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A.3 ASEGURAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL 

A.3.1 Análisis 

El Decreto 2100 de 2011, establece mecanismos para promover el aseguramiento del 

abastecimiento nacional de gas natural y se dictan otras disposiciones.  El Decreto contiene: 

• En el capítulo I, siglas, definiciones y ámbito de aplicación.  El Decreto aplica a todos 

los Agentes e igualmente a todas las instituciones públicas y privadas relacionadas con 

el desarrollo de la actividad económica de gas natural. Para resaltar cuatro definiciones 

puntuales: 

- Contrato Firme o que Garantiza Firmeza: Contrato escrito en el que un Agente 

garantiza el servicio de suministro de una cantidad máxima de gas natural y/o de 

capacidad máxima de transporte, sin interrupciones, durante un período 

determinado, excepto en los días establecidos para mantenimiento y labores 

programadas. Esta modalidad de contrato requiere de Respaldo Físico.   

- Demanda Esencial: Corresponde a: (i) la demanda de gas natural de usuarios 

residenciales y pequeños usuarios comerciales inmersos en la red de distribución; (ii) 

la demanda de GNCV; (iii) la demanda de gas natural para la operación de las 

estaciones de compresión del SNT; y, (iv) la demanda de gas natural de las refinerías.  

- Respaldo Físico: Garantía de que un productor cuenta con Reservas de Gas 

Natural, o que un comercializador cuenta físicamente con el gas natural, o que un 

transportador cuenta físicamente con la capacidad de transporte para asumir y 

cumplir compromisos contractuales Firmes o que Garantizan Firmeza desde el 

momento en que se inicien las entregas hasta el cese de las mismas.  

- Reservas de Gas Natural: Son las reservas probadas y probables certificadas por 

los productores de gas a la ANH.  

• En el capítulo II se establecen lineamientos sobre el abastecimiento de gas y 

confiabilidad del servicio entre ellos: 

- Que los productores, los productores comercializadores, los comercializadores, los 

transportadores atenderán de manera prioritaria la demanda de gas para consumo 

interno. Para este efecto deberán sujetarse a las disposiciones que expida el MME 

en aplicación del parágrafo 1° del artículo 26 de este decreto que establece que el 

MME limitará la libre disposición del gas para efectos de exportación a los 

productores, los productores-comercializadores y a los Agentes Exportadores 

cuando se pueda ver comprometido el abastecimiento de la demanda nacional de 
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gas combustible para consumo interno. Para este efecto, diseñará un indicador que 

considere, entre otros aspectos, las Reservas de Gas Natural, el comportamiento de 

la demanda, las exportaciones y las importaciones de gas. Dicho indicador será 

calculado y publicado por el MME en julio 30 de cada año (Art. 4 y Parágrafo 1 del 

Art. 26). 

- Que los Agentes que atiendan la Demanda Esencial tienen la obligación de contratar 

el suministro y el transporte de gas natural para la atención de dicha demanda, según 

corresponda, con Agentes que cuenten con Respaldo Físico. Las cantidades de gas 

declaradas en virtud del artículo 8° de este decreto y que se destinen para la atención 

de la demanda de gas natural para las refinerías tendrán el tratamiento de contratadas 

para los efectos de este artículo (Art. 5). 

- Cuando se presenten Insalvables Restricciones en la Oferta de Gas Natural o 

Situaciones de Grave Emergencia Transitorias y No Transitorias o Racionamiento 

Programado de gas natural de que trata el Decreto 880 de 2007, modificado por el 

Decreto 4500 de 2009 o el que lo modifique o sustituya y los Agentes que atiendan 

la Demanda Esencial no cuenten con los contratos Firmes o que Garanticen Firmeza 

asumirán directamente los costos en que incurran los Agentes que por ello resulten 

afectados. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y sanciones que 

puedan derivarse de este incumplimiento (Parágrafo 1 del Art.5). 

- La CREG, siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 13 de este decreto, 

definirá los mecanismos que permitan a los Agentes que atiendan a la Demanda 

Esencial tener acceso a los contratos de suministro y/o transporte de gas natural a 

que se refiere este artículo (Parágrafo 2 del Art.5).  

- Que sin perjuicio de lo previsto en la Resolución CREG 100 de 2003 o aquella que 

la modifique o sustituya, la CREG definirá la metodología para determinar los costos 

a los que se refiere este artículo, los Agentes beneficiados y los mecanismos y 

procedimientos de pago (Parágrafo 3 del Art. 5). 

- Se establecieron en este capítulo del Decreto otros artículos relativos a: La 

administración del Gas Natural de Propiedad del Estado y de las Participaciones de 

la ANH, la certificación y publicación de las reservas -dentro de los ciento cincuenta 

(150) días calendario siguientes al inicio de cada año, con corte a 31 de diciembre del 

año anterior-, el consumo de gas natural por productores, la declaración de 

producción - a más tardar, el 31 de marzo de cada año o cuando así lo determine el 

MME para un período de diez (10) años y el MME la publicará dentro de los quince 

(15) días siguientes a la fecha máxima de recibo de la misma. 
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- Se estableció que la comercialización, total o parcial, de la Producción Total 

Disponible para la Venta - PTDV y de las Cantidades Importadas Disponibles para 

la Venta para el Consumo Interno - CIDV declaradas conforme a lo previsto en el 

artículo 9° del presente decreto para la atención de la demanda de gas natural para 

consumo interno, se deberá realizar siguiendo los mecanismos y procedimientos de 

comercialización que establecerá la CREG en concordancia con los lineamientos 

previstos en este decreto (Artículo 11).  También se establece excepciones a los 

mecanismos y procedimientos de Comercialización de la PTDV (Artículo 12). 

- La CREG, en los mecanismos y procedimientos de comercialización que expida con 

base en lo previsto en el artículo 11 de este decreto deberá promover la competencia, 

propiciar la formación de precios eficientes a través de procesos que reflejen el costo 

de oportunidad del recurso, considerando las diferentes variables que inciden en su 

formación, así como mitigar los efectos de la concentración del mercado y generar 

información oportuna y suficiente para los Agentes (Artículo 13). 

- Con el fin de propender por el equilibrio de las relaciones contractuales entre los 

Agentes Operacionales, el Decreto contempla que la CREG establecerá los 

requisitos mínimos para cada una de las modalidades de contratos previstos en la 

regulación (Art. 14). 

- Se establecen también lineamientos sobre incentivos a la producción de gas 

proveniente de yacimientos no convencionales, para la reglamentación técnica y 

reglamento de contratación para la exploración y explotación de yacimientos de gas 

natural no convencionales, para el plan indicativo de abastecimiento, para la 

realización de inversiones que aseguren la confiabilidad del servicio, entre otros.  

• En el capítulo III se establecen lineamientos con relación a las exportaciones e 

importaciones de gas combustible en temas como: Naturaleza de las exportaciones e 

importaciones de gas, libertad de precios, de las interconexiones internacionales de gas, 

acceso a la capacidad de la Infraestructura de Regasificación, Incentivos para la 

importación de gas natural, entre otros.  Un aspecto importante es que en el Parágrafo 

1 del Artículo 26 se establece que El MME limitará la libre disposición del gas para 

efectos de exportación a los productores, los productores-comercializadores y a los 

Agentes Exportadores cuando se pueda ver comprometido el abastecimiento de la 

demanda nacional de gas combustible para consumo interno. Para este efecto, diseñará 

un indicador que considere, entre otros aspectos, las Reservas de Gas Natural, el 

comportamiento de la demanda, las exportaciones y las importaciones de gas. Dicho 

indicador será calculado y publicado por el MME en julio 30 de cada año. 
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• En el Capítulo IV se contemplaron unas disposiciones transitorias que aplicaban en 

período comprendido entre la fecha de expedición de este decreto y el 31 de diciembre 

de 2011 para la comercialización de la PTDV de campos con precios libres y de campos 

con precios regulados. 

A.3.2 Identificación de obligaciones para los comercializadores que 

atienden usuarios regulados 

La obligación principal que tienen los comercializadores que atienden usuarios regulados 

de acuerdo con el Decreto 2100 de 2011, es que los Agentes que atiendan la Demanda 

Esencial tienen la obligación de contratar el suministro y el transporte de gas natural para 

la atención de dicha demanda, según corresponda, con Agentes que cuenten con Respaldo 

Físico. Este tema no abarca totalmente a la demanda regulada, dado que la demanda esencial 

no incluye en su definición la demanda de usuarios industriales regulados, pero en la práctica 

las empresas deben comprar todo el suministro del mercado regulado porque no existe 

diferenciación para realizar compras exclusivamente para la demanda esencial y además ésta 

última presenta una mezcla entre usuarios regulados y no regulados.  

El Respaldo Físico, está también definido en el Decreto como la garantía de que un 

productor cuenta con Reservas de Gas Natural, o que un comercializador cuenta 

físicamente con el gas natural, o que un transportador cuenta físicamente con la capacidad 

de transporte para asumir y cumplir compromisos contractuales Firmes o que Garantizan 

Firmeza desde el momento en que se inicien las entregas hasta el cese de las mismas.   

Sobre el tema anterior, se resalta que el comercializador está obligado a contratar las 

estimaciones totales de su demanda y que es el productor quien debe garantizar que cuenta 

con las reservas de gas o el comercializador que le venda en el Mercado Secundario, quienes 

deben contar físicamente con el gas y son por tanto estos agentes los llamados a garantizar 

la firmeza y el respaldo físico de los contratos que pacten con los comercializadores que 

atienden la demanda esencial.   

Lo anterior, aparentemente podría indicar, que independientemente de la modalidad del 

contrato que se pacte entre las partes (firme u opción) para atender la demanda esencial, es 

el agente vendedor (sea productor o comercializador) quien debe garantizar el respaldo 

físico y cualquier modalidad excepto los contratos con interrupciones-CI y contratos de 

firmeza condicionada -CFC, del listado de modalidades para la compra del suministro 

establecidas en la Resolución CREG 114 de 2017, resolución que desarrolla varios de las 

tareas establecidas por la CREG en el Decreto 2100 de 2011 (Artículos 5, 11, 12, 13 y 14 

entre otros), aplican para ser catalogadas como contrato en firme o que garantiza firmeza 

con respaldo físico. 
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A.4 COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA DE GAS NATURAL 

Mediante la Resolución CREG 114 de 2017 se ajustan algunos aspectos referentes a la 

comercialización del mercado mayorista de gas natural y compila la Resolución CREG 089 

de 2013 con todos sus ajustes y modificaciones, de igual forma recogen varios de los 

lineamientos contemplados en el Decreto del MME 2100 de 2011 a cargo de la CREG, así 

como lineamientos de otros Decretos como el 1260 y 1710 de 2013. 

La Resolución CREG 114 de 2017, contiene el conjunto de disposiciones aplicables a las  

negociaciones del suministro y del transporte del gas natural en el mercado mayorista.  

El mercado mayorista está organizado a partir de (i) un mercado primario, donde los 

productores-comercializadores de gas natural y los comercializadores de gas importado 

pueden ofrecer gas natural, y los transportadores pueden ofrecer su capacidad de transporte; 

y (ii) un mercado secundario, donde los participantes del mercado con derechos de 

suministro de gas y/o con capacidad disponible secundaria pueden negociar sus derechos 

contractuales; los productores-comercializadores de gas natural, los comercializadores de 

gas importado y los transportadores participan en este mercado como compradores.  

Adicionalmente, (iii) se llevan a cabo Otras transacciones del Mercado Mayorista, 

correspondientes a las negociaciones que se adelantan entre los comercializadores y los 

UNR. Los participantes en cada uno de los mercados son los siguientes:  

Tabla A-1 Participantes en el mercado primario y secundario de gas 

Participantes 
Suministro de gas natural Capacidad de Transporte 

Merc. Primario Merc. Secundario Merc. Primario Merc. Secundario 

Vendedores  

• Productores-
comercializadores 

• Comercializadores 
de gas importado 

• Comercializadores 
• Usuarios no 

regulados 
Transportadores 

• Productores-
comercializadores 

• Comercializadores 
de gas importado 

• Comercializadores 

• Usuarios no 
regulados 

Compradores 
• Comercializadores 
• Usuarios no 

regulados 

• Productores-
comercializadores 

• Comercializadores 
de gas importado 

• Comercializadores 

• Productores-
comercializadores 

• Comercializadores 
de gas importado 

• Comercializadores 

• Usuarios no 
regulados 

• Productores-
comercializadores 

• Comercializadores 
de gas importado 

• Comercializadores 

Fuente: Elaboración propia 

El contenido por temas de esta resolución es el siguiente:  

• Título I: disposiciones generales. 

• Título II: se encuentran lineamientos referentes al Gestor del Mercado. 
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• Título III: se establecen lineamientos de aspectos comerciales para el mercado primario:  

modalidades de contrato de suministro y transporte, requisitos mínimos de contratos 

de suministro y transporte, quienes pueden participar en el mercado primario, 

lineamientos para la comercialización de gas natural y para la negociación de transporte . 

• Título IV: contiene los lineamientos de aspectos comerciales del mercado secundario. 

• Título V: establece los lineamientos para la negociación de contratos con intermediación 

• Título VI: tiene algunos aspectos operativos. 

Respecto a las modalidades de contratación de suministro y capacidad de transporte en el 

Mercado Primario, la CREG en el artículo 9 de la Resolución CREG 114 de 2017, estableció 

lo siguiente: 

Tabla A-2 Tipos de contratos en el mercado primario 

Contrato Descripción 

Contrato de 
suministro 
Firme al 95%, 
CF95 

Contrato escrito en el que el vendedor garantiza el servicio de suministro de una cantidad 
diaria máxima de gas natural sin interrupciones, durante un período determinado, y el 
comprador se compromete a pagar en la liquidación mensual mínimo el 95% de la 
cantidad contratada correspondiente al mes, independientemente de que sea consumida o 
no, excepto en los días establecidos para mantenimiento y labores programadas. Esta 
modalidad de contrato requiere de respaldo físico. 

Contrato de 
suministro C1 

Contrato escrito en el que el vendedor garantiza el servicio de suministro de una cantidad 
máxima de gas natural, con un componente fijo equivalente a un porcentaje de la cantidad 
máxima y un derecho del comprador a ejercer el porcentaje restante únicamente para su 
consumo y no para reventa. Corresponde a suministro sin interrupciones, durante un 
período determinado, excepto en los días establecidos para mantenimiento y labores 
programadas. Esta modalidad de contrato requiere de respaldo físico. 

Contrato de 
suministro C2 

Contrato escrito en el que el vendedor ofrece el servicio de suministro de una cantidad 
máxima de gas natural, en el que se garantiza una parte fija, porcentaje de la cantidad 
máxima, y la cantidad correspondiente al porcentaje restante se considera firme siempre y 
cuando exista la disponibilidad por la no ejecución de las opciones de contratos de 
suministro C1. Corresponde a suministro sin interrupciones, durante un período 
determinado, excepto en los días establecidos para mantenimiento y labores programadas. 
Esta modalidad de contrato requiere de respaldo físico, de acuerdo con las condiciones 

establecidas en la presente resolución. 
Contrato de 
transporte firme 
o que garantiza 
firmeza, CF 

Contrato escrito en el que un agente garantiza el servicio de suministro de una cantidad 
máxima de gas natural y/o de capacidad máxima de transporte, sin interrupciones, 
durante un período determinado, excepto en los días establecidos para mantenimiento y 
labores programadas. Esta modalidad de contrato requiere de respaldo físico. 

Contrato de 
transporte con 
firmeza 
condicionada, 
CFCT 

Contrato escrito en el que un agente garantiza la disponibilidad de una capacidad máxima 
de transporte durante un período determinado, sin interrupciones, excepto cuando se 
presente la condición pactada entre el comprador y el vendedor. 

Contrato de 
opción de 
compra de 
transporte, OCT 

Contrato escrito en el que un agente garantiza la disponibilidad de una capacidad máxima 
de transporte durante un período determinado, sin interrupciones, cuando se presente la 
condición pactada entre el comprador y el vendedor. Dicha condición no podrá estar 
supeditada a la ocurrencia de aspectos técnicos y/u operativos. Las cantidades nominadas 
deberán ser aceptadas por el vendedor al ejercicio de la opción. 
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Contrato Descripción 

Contrato de 
opción de 
compra de gas 
contra 
exportaciones, 
OCGX 

Contrato escrito en el que un agente garantiza el suministro de una cantidad máxima de 
gas natural, que está comprometida para exportaciones, durante un período determinado, 
sin interrupciones, cuando se presente la condición de entrega pactada entre el comprador 
y el vendedor. Dicha condición de entrega no podrá estar supeditada a la ocurrencia de 
aspectos técnicos y/u operativos. Las cantidades nominadas deberán ser aceptadas por el 
vendedor al ejercicio de la opción. 

Contrato de 
suministro de 
contingencia, 
CSC 

Contrato escrito en el que un participante del mercado garantiza el suministro de una 
cantidad máxima de gas natural desde una fuente alterna de suministro, sin interrupciones, 
cuando otro participante del mercado que suministra o transporta gas natural se enfrenta 
a un evento que le impide la prestación del servicio. El suministro de gas natural desde la 
fuente alterna y mediante esta modalidad contractual sólo se realizará durante el período 
en que se presente el mencionado impedimento para la prestación del servicio. 

Contrato de 
transporte de 
contingencia, 
CTC 

Contrato escrito en el que un transportador garantiza el transporte de una cantidad 
máxima de gas natural contratada mediante un contrato de suministro de contingencia. 

Contrato con 
interrupciones, 
CI 

Contrato escrito en el que las partes acuerdan no asumir compromiso de continuidad en 
la entrega, recibo o utilización de capacidad disponible en el suministro o transporte de 
gas natural, durante un período determinado. El servicio puede ser interrumpido por 
cualquiera de las partes, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, dando aviso 
previo a la otra parte. 

Contrato de 
suministro con 
firmeza 
condicionada, 
CFC 

Contrato escrito en el que un agente garantiza el suministro de una cantidad máxima de 
gas natural durante un período determinado, sin interrupciones, excepto cuando se 
presente la condición de probable escasez y excepto en hasta cinco (5) días calendario 
definidos a discreción del vendedor. 

Contrato de 
opción de 
compra de gas, 
OCG 

Contrato escrito en el que un agente garantiza el suministro de una cantidad máxima de 
gas natural durante un período determinado, sin interrupciones, cuando se presente la 
condición de probable escasez y en hasta cinco (5) días calendario adicionales definidos a 
discreción del comprador. El comprador pagará una prima por el derecho a tomar hasta la 
cantidad máxima de gas, y un precio de suministro al momento de la entrega del gas 
nominado. Las cantidades nominadas deberán ser aceptadas por el vendedor al ejercicio 
de la opción. La prima se pagará mensualmente. 

Fuente: Elaboración propia  

Los contratos que se pacten en el mercado primario deberán ser escritos, sin perjuicio de 

su naturaleza consensual. Cada contrato sólo podrá adoptar una de las modalidades 

contractuales establecidas en el artículo 9 mencionado y no podrá contrariar, en forma 

alguna, la definición establecida en el artículo 3 de la Resolución para la respectiva 

modalidad contractual. Dicha definición deberá estar en el objeto del contrato, así como en 

sus cláusulas, según su modalidad. 

En el mercado secundario se puede contratar el gas a través de las siguientes modalidades, 

cuya descripción se encuentra en la tabla anterior: contrato firme o que garantiza firmeza, 

contrato de suministro con firmeza condicionada, contrato de transporte con firmeza 

condicionada, contrato de opción de compra de gas, contrato de opción de compra de gas 

contra exportaciones, contrato de opción de compra de transporte, contrato de suministro  

de contingencia,   contrato de transporte de contingencia, contrato con interrupciones. Los 
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contratos que se pacten en el mercado secundario sólo podrán tener una de las siguientes 

duraciones: intradiario, diario, semanal, mensual, trimestral, anual y multianual. 

En el mercado secundario, con excepción de los usuarios no regulados, pueden negociar 

directamente la compraventa de gas natural y la capacidad de transporte de gas, pactando 

libremente el precio del gas natural. Los participantes en este mercado, que estén registrados 

en el BEN, se acogen a los mecanismos y procedimientos de negociación de los procesos 

úselo o véndalos detallados en la R. CREG 114/2017. 

De otro lado, la Resolución establece el artículo 14 de la Resolución CREG 114, las causales 

de incumplimiento en los contratos tanto para el suministro como para el transporte, y en 

su artículo 15, las compensaciones que se aplicarían.   

Al respecto, para los contratos de suministro de gas, si el vendedor incumple sus 

obligaciones, conforme a lo dispuesto en los literales a) de los numerales 1, 3, 4, y 5 del 

artículo 14 de esta Resolución, deberá reconocer y pagar al comprador el siguiente valor, 

según corresponda: 

i. Cuando el incumplimiento no conlleve la interrupción del servicio a usuarios regulados, el valor que 

resulte de aplicar lo dispuesto en el numeral 1del Anexo 3 de esta Resolución. 

ii. Cuando el incumplimiento conlleve la interrupción del servicio a usuarios regulados, el valor que 

resulte de aplicar lo dispuesto en el numeral 2 del Anexo 3 de esta Resolución. 

Así mismo, para el incumplimiento de obligaciones, por parte del transportador, en los 

contratos de transporte de gas natural bajo las modalidades firme, de firmeza condicionada 

y de opción de compra, se prevé el reconocimiento al remitente del siguiente valor, según 

corresponda:  

iii. Cuando el incumplimiento no conlleve la interrupción del servicio a usuarios regulados, el valor que 

resulte de aplicar lo dispuesto en el numeral 3 del Anexo 3 de esta Resolución.  

iv. Cuando el incumplimiento conlleve la interrupción del servicio a usuarios regulados, el valor que 

resulte de aplicar lo dispuesto en el numeral 4 del Anexo 3 de esta Resolución.  

Sobre este tema, si bien ante interrupciones del servicio a usuarios regulados se tiene 

establecida una compensación que el vendedor (transportador) debe reconocer al 

comprador (remitente), no se tiene ningún beneficio para el usuario regulado en el traslado 

de parte o el total de esta compensación, puesto que no se encuentra nada definido sobre 

este tema en la Resolución CREG 137 de 2013. 

La Resolución CREG 114 de 2017 establece también que con excepción del gas natural que 

se comercialice mediante la modalidad con interrupciones, en el mercado primario sólo se 
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podrán utilizar los mecanismos de comercialización señalados en el mercado primario 

(Artículos 22, 25 y 26 de esta Resolución). 

El artículo 22 contiene lineamientos para la negociación directa en cualquier momento del 

año, en el artículo 25 se tienen lineamientos para la negociación de contratos de largo plazo 

(a tres o más años) y para ello dentro de los primeros diez (10) días hábiles de junio de cada 

año, la Dirección Ejecutiva de la CREG establecerá mediante circular el cronograma de 

toda la comercialización para el respectivo año y en el artículo 26 se establecen lineamientos 

para la negociación de contratos de un año (tales como i) Reserva de cantidades a usuarios 

regulados, ii) Procedimiento de subastas -el Gestor del Mercado llevará a cabo la subasta 

para la compraventa de contratos de suministro C1 y C2, en la fecha que se establezca a 

través del cronograma mencionado en el Artículo 25, y iii) Condiciones de los productos) 

A.4.2 Identificación de obligaciones para los comercializadores que 

atienden usuarios regulados 

Con respecto al Suministro:   

Los comercializadores están llamados a considerar los lineamientos establecidos en la 

Resolución CREG 114 de 2017 para la compra del suministro que le permita la atención de 

sus usuarios regulados.  De otro lado la Resolución CREG 137 de 2013, permite el traslado 

en tarifas a usuarios finales de los Costos de las Compras, en dólares de los Estados Unidos 

de América (USD), de i) Gas Natural con respaldo físico y/o ii) Gas Metano en Depósitos 

de Carbón con respaldo físico con destino a usuarios regulados, en el mes m-1. 

De información preliminar revisada por esta consultoría, sobre datos entregados por el 

Gestor del Mercado a la CREG, se tiene que en su mayoría los comercializadores están 

realizando compras de contratos en firme y las modalidades de contratación de opciones 

(C1 y C2) establecidas por la CREG en la Resolución 114 de 2017 no están siendo transadas, 

a pesar de que dichas modalidades pueden ser consideradas como con respaldo físico y les 

permitirían modular los excesos que se están presentado de compras de suministro por 

encima de la demanda real. 

Se debe revisar por tanto, si la contratación sólo casi que exclusivamente a través de 

contratos en firme por parte de los Agentes, se debe a los mecanismos regulatorios 

establecidos para la contratación (CREG 114 de 2017), sumados a lo permitido   para el 

traslado de costos al usuario final regulado (CREG 137 de 2013) o si es un tema de fondo 

sobre nuevas políticas públicas que se requieren para la oferta y que no se resuelve 

exclusivamente con regulación de la CREG, máxime si se tienen estudios que hablan de un 

posible déficit de gas a partir de enero de 2024. 
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La CREG en el Documento 063 del 2017, documento que soporta la expedición de la 

Resolución CREG 114 de 2017, indica que es necesario modificar las modalidades de 

contratación establecidas en la Resolución CREG 089 de 2013 dado que: 

• Que las características de los productos disponibles no se ajustan a las necesidades de 

los participantes del mercado 

• Se presenta dispersión de precios entre comprados con características similares.  

La CREG manifiesta por lo anterior, que en la Resolución CREG 114 de 2017 planea dos 

nuevos productos (contratos de suministro C1 y C2) y se incluye la opción de realizar 

reservas de gas para la demanda regulada, de tal forma que los compradores puedan 

gestionar la contratación de gas de acuerdo con sus necesidades.  

La CREG también expresaba que, en términos generales, lo que se esperaba es que todo el 

gas disponible fuese efectivamente puesto en el mercado y que la demanda contara con 

productos que le permitieran cubrir sus requerimientos de gas, ya sea en momentos 

específicos o esporádicos (producto C1) y de manera más continua (producto C2).  Estas 

nuevas modalidades se comercializan única y exclusivamente a través de subastas.   

En cuanto a la opción de reserva de gas para la demanda regulada, los comercializadores 

pueden solicitar reservas de cantidades de gas para el siguiente año y para la atención 

exclusiva de sus usuarios regulados, pero no se tiene conocimiento de si esta opción está 

siendo ofrecida por los productores y tomada por algunos comercializadores.  

Las opciones mencionadas anteriormente junto con las negociaciones bilaterales de largo 

plazo fueron los mecanismos que introdujo la Res. CREG 114 de 2017, con los cuales la 

CREG esperaba promover una mejor gestión de contratación de suministro de gas 

mediante diferentes modalidades contractuales. 

Sin embargo, a lo anterior, la industria de las empresas de gas, manifesta ron entre otros 

comentarios a la CREG consolidados en el Documento CREG 063 de 2017, que los 

contratos C1 y C2, no resultaban suficientes, dado: 

• Que no se tiene una garantía de venta de cantidades base para el largo plazo;  

• Si la disponibilidad de gas en la fuente para ofrecer en los productos C1 y C2, es 

insuficiente para atender la demanda, o no hay disponibilidad de gas alguna, se estaría 

ante una situación estructural de oferta que no se resuelve exclusivamente con 

regulación de la CREG. 

• El mecanismo de subastas a corto plazo con contratos C1 y C2, mantiene la posibilidad 

de que quede gas atrapado por falta de interés de los agentes de la demanda en los 
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productos ofrecidos y por ello sugerían otros mecanismos adicionales de 

comercialización. 

Para revisar si estos mecanismos de contratación han resultado utilizados y validar si lo 

esperado por la CREG se ha visto reflejado en el mercado de suministro de gas, fue 

solicitada información a productores y comercializadores que atienden demanda regulada a 

través de las Circulares 104 y 105 de 2020, a partir de dicha información se podrá concluir 

sobre cuáles son las modalidades de contratación utilizadas por los agentes en el período 

2017- junio de 2020.  De información preliminar suministrada por el Gestor del Mercado a 

la CREG, se obtuvo que las modalidades de contratación más utilizadas para la compra de 

suministro para usuarios regulados fueron el contrato Firme y Firme al 95%, por lo que 

valdría la pena de confirmarse esta situación, identificar por qué los agentes no suscriben 

contratos con otras modalidades como opciones. 

Con respecto al Transporte:   

• En cumplimiento del Decreto 2100/2011 y lo establecido en la R. CREG 114/2017, y 

consecuente con lo dispuesto para el suministro, los comercializadores que atiende 

usuarios regulados deben contratar la capacidad de transporte de gas natural que es 

necesaria para la atención de esta demanda con transportadores que cuente con respaldo 

físico.  

• Los comercializadores tienen la obligación de pagar los cargos de transporte pactados 

en el respectivo contrato. En caso de que el comercializador (Remitente) incumpla esta 

obligación, el transportador puede hacer efectivas las garantías que hayan sido pactadas 

en el contrato respectivo, sin perjuicio del cobro de los intereses de mora que se hayan 

previsto en el contrato. 

A.4.3 Necesidades de modificación 

Con respecto al Suministro:   

Este tema será formulado una vez se tengan conclusiones definitivas sobre la utilización de 

las dos modalidades de compra establecidas en la Res. CREG 114 de 2017 y como resultado 

de los análisis de la información solicitada a los agentes a través de las Circular 104 y 105 

de 2020. 

El grupo consultor se encuentra en estudio de la R. CREG 186 de 2020, la cual establecen 

las disposiciones sobre la comercialización de suministro de gas en el mercado mayorista 

de gas natural.  
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Con respecto al Transporte:   

Con base en la información reportada por la CREG al grupo consultor, se analiza la forma 

de contratación por parte del comercializador de capacidad de transporte, tanto en el 

mercado primario como en el secundario para el periodo 2014-2023, encontrando que la 

mayoría de los comercializadores contratan bajo la modalidad firme en los dos mercados.  

Figura A-1 Tipo de contrato por comercializador – capacidad de transporte – Mercado 

Primario 

 

Fuente: Elaboración propia con datos reportaos por CREG 

Figura A-2 Tipo de contrato por comercializador – capacidad de transporte – Mercado 

Secundario 

 

Fuente: Elaboración propia con datos reportaos por CREG 
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Previo a confirmar una posible sobrecontratación de los comercializadores para la atención 

de usuarios regulados, se requiere disponer de la información solicitada a los agentes a través 

de las Circular 104 y 105 de 2020.  

Se considera necesario ampliar el tipo de información que se reporta al gestor con respecto 

a las transacciones realizadas en el mercado mayorista, su disposición por parte de la CREG 

y SSPD, así como de mecanismo que aseguren la calidad de información reportada.  

Se requiere de una asignación oportuna de la capacidad de transporte.  

El grupo consultor se encuentra en estudio de la R. CREG 185 de 2020, la cual establecen 

las disposiciones sobre la comercialización de capacidad de transporte en el mercado 

mayorista de gas natural.  

A.5 REGLAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS 

NATURAL 

A.5.1 Análisis 

La resolución 123 de 2013 establece el reglamento de comercialización del servicio público 

de gas natural. En relación con las dos preguntas que direccionan la revisión documental9, 

esta resolución establece los requisitos que deben cumplir los comercializadores de gas 

natural y las obligaciones que ellos tienen de carácter general; en su participación en el 

mercado mayorista de gas natural; en su relación con otros agentes del mercado, 

específicamente con los distribuidores y otros comercializadores; sobre la liquidación y 

facturación del suministro, transporte y distribución de gas natural; y en relación con la 

suspensión, corte, reconexión y reinstalación del servicio.    

Igualmente, en su Artículo 11, tratándose de una relación bidireccional, establece las 

obligaciones de los distribuidores en su relación con los comercializadores.  

A.5.2 Identificación de obligaciones para los comercializadores que 

atienden usuarios regulados 

En casi todos sus artículos esta resolución establece obligaciones a los comercializadores 

que atienden usuarios regulados de gas natural. No siendo el objeto de este documento 

transcribir dicha resolución, a continuación, se destacan algunas de esas obligaciones por la 

incidencia que ellas pueden tener sobre los objetivos de esta consultoría:  

 
9  ¿Cuáles son las obligaciones dispuestas a los comercializadores que atienden a usuarios regulados? Y ¿esas 
obligaciones son congruentes y coherentes entre ellas? 
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• En su artículo 5 establece la obligación que el comercializado tiene de definir y publicar 

las condiciones uniformes de los contratos que ofrece, esto cuando dentro de su objeto 

se encuentra la atención de usuarios regulados; y el de constituir una oficina de 

peticiones, quejas y recursos. 

• En su artículo 8, dentro de las obligaciones generales del comercializador, cabe resaltar: 

la obligación de pagar a la CREG y a la SSPD las contribuciones establecidas en el 

artículo 85 de la Ley 142 de 1994; realizar las negociaciones de gas natural y de capacidad 

de transporte de gas natural de conformidad con la Resolución CREG 089 de 2013; 

desagregar en las facturas de los usuarios los costos de los distintos componentes de la 

prestación del servicio; y cobrar las tarifas del servicio de gas natural a los usuarios y 

pagar los montos correspondientes al resto de agentes de la cadena.  

• Frente a los participantes en los mercados primarios y secundarios de gas natural, entre 

otras, el comercializador debe constituir los mecanismos de cubrimiento de forma 

acorde con lo establecido por la Resolución CREG 089 de 2013; y Realizar las 

nominaciones de suministro y de capacidad de transporte de gas de acuerdo con lo 

establecido en el RUT. 

• En su relación con los distribuidores, los comercializadores deben: cumplir con las 

disposiciones aplicables en materia de medición; presentar al distribuidor las solicitudes 

de nuevas conexiones, suspensión, corte, reconexión y reinstalación; y remitir al 

distribuidor el certificado de conformidad de las instalaciones internas cuando lo 

reciban de los usuarios. 

•  En los artículos 22 y 23 se establece que en el comercializador recae la responsabilidad 

de las decisiones de suspensión, corte, reconexión y reinstalación del servicio al usuario, 

aclarando que las maniobras necesarias para ello deberán ser realizadas por los 

transportadores o distribuidores de gas natural. 

• Por último, en lo que respecta a obligaciones de los comercializadores, en el artículo 24 

se establece que este debe incluir en su página web información para que los usuarios 

del servicio conozcan su derecho de elegir libremente su comercializador, así como el 

número de comercializadores que prestan el servicio en cada mercado que atiende y los 

requisitos y procedimientos que deben surtir los usuarios en caso de querer cambiar de 

comercializador.  

Tal como se mencionó en la introducción de este numeral, en su artículo 11, la resolución 

123 de 2013 establece obligaciones a los distribuidores de gas frente a los comercializadores, 

de ellas cabe resaltar: el garantizar el libre acceso a sus redes; aplicar las compensaciones o 

los pagos a los que haya lugar de acuerdo con el esquema de calidad del servicio definido 
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en la Resolución CREG 100 de 2003; y atender a las solicitudes de nuevas conexiones, 

suspensión, corte, reconexión y reinstalación del servicio.  

Finalmente, en el artículo 15 de esta resolución se establece la información base que debe 

tener en cuenta el distribuidos para liquidar la tarifa de distribución, a saber: los ca rgos de 

distribución, las cantidades de gas distribuidas, las pérdidas y desbalances de gas del sistema, 

los valores de concepto de conexión, corte, suspensión, reconexión y reinstalación, y las 

compensaciones por concepto de variaciones (parágrafo 5 artículo 54 res 089/2013; y res 

100 /2003). 

A.5.3 Necesidades de modificación 

La revisión de la resolución CREG 123 de 2013 lleva a concluir que las obligaciones que 

ella establece a los comercializadores y otros agentes son congruentes y coherentes, por lo 

mismo, en este momento no se considera necesario que en este momento se introduzca 

alguna modificación a ella. 

A.6 METODOLOGÍA DE REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 

DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES 

A.5.1 Análisis 

Desde antes de la Resolución 090 de 2012 la CREG ha intentado efectuar un cambió en la 

metodología que trajera beneficios a toda la cadena que participa en la prestación de este 

servicio público.  

Su objetivo ha tenido un largo camino que recorrer, a través de Proyectos de Resolución, 

Resoluciones, Circulares, comentarios de los distribuidores, de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, usuarios del servicio etc.   

Cuando la CREG empezó a socializar el proyecto, dejó claro a todos los agentes de la 

cadena del gas natural, qué quería lograr: 

1. Garantizar a los Usuarios un servicio de calidad con un cargo adecuado y el cual estén 

dispuestos a pagar. 

2. Permitir la consolidación en la cobertura del servicio. 

3. Incentivar el desarrollo eficiente de la red. 

4. Asegurar un tratamiento transparente y no discriminatorio por tipo de usuario de las 

redes. 
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5. Permitir la expansión del servicio a centros poblados alejadas de los centros urbanos 

donde es viable técnica y financieramente la prestación del servicio con gas combustible 

por redes. 

6. Cambiar los incentivos regulatorios avanzando a una metodología de costo histórico, 

que están más acordes al grado de madurez del mercado, y una canasta de tarifas más 

acorde a un mercado de sustitutos. Eliminando   los problemas de una metodología de 

costo medio de mediano plazo dadas las asimetrías de información en las proyecciones 

de demanda. 

7. Ofrecer mayor flexibilidad al distribuidor para acceder a los usuarios que tienen 

alternativas de sustitución a otros energéticos. 

8. Ajustar los criterios de eficiencia utilizados para la determinación de los costos.  

9. Actualizar la composición y los costos de las unidades constructivas, así como la 

inclusión de nuevas requeridas para el inventario de activos en operación y a desarrollar 

en el próximo periodo tarifario. 

10. Propender por una mejor asignación de costos de la actividad. 

11. Aprobar cargos, cerciorándose que se está haciendo uso eficiente de la canasta 

energética, evitando las posibles distorsiones causadas por los subsidios a la oferta, 

mediante la utilización de recursos públicos, destinados al desarrollo de infraestructura 

de distribución del gas combustible. 

Luego de los comentarios recibidos de la Resolución 090 de 2012, se realizan algunos 

ajustes, a la que es hoy la Metodología que remunera el cargo de distribución por redes de 

tubería de gas combustible la Resolución 202 de 2013 con algunas adiciones y 

modificaciones. 

Cabe resaltar que cuando se establecieron las Fórmulas Tarifarias Generales para la 

prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a 

usuarios regulados a través de la Resolución 137 de 2013, la Metodología que definía el 

costo por uso de los Sistemas de Distribución era la establecida en la resolución CREG 011 

de 2003 o aquellas que la aclaren, modifiquen o sustituyan.  

Los resultados del período tarifario en 10 años, fecha en la que de promulga la resolución 

CREG 202 de 2013, muestran que el comportamiento de usuarios y demanda tuvo un 

crecimiento real mayor al proyectado, con lo cual se puede afirmar que los mercados 

relevantes de distribución actuales han alcanzado la madurez esperada.  
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La Comisión de Regulación de Energía y Gas, luego de los análisis de los resultados 

obtenidos en el periodo tarifario anterior, decide migrar hacia una metodología  de corte 

transversal, la cual, acompañada con una tasa de descuento que incluye el riesgo de 

demanda, y una canasta de tarifas que captura las señales de los costos de oportunidad, 

brinda señales más apropiadas para los objetivos regulatorios y al mismo tiempo permite  

mantener la cobertura y el incentivo para una expansión del servicio.  

En la actualidad la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, bajo la Resolución 

CREG 202 de 2013, y con las Resoluciones CREG 052 y 138 de 2014, CREG 112, 125 y 

141 de 2015 que modificaron y adicionaron a la Resolución CREG 202 de 2013 aprueba 

cargo de distribución para mercados relevantes nuevos, los Mercados Relevantes 

Existentes, de acuerdo con lo establecido en el Documento CREG 034 de 2017, pueden 

solicitar la aprobación de cargos de distribución transitorios para dichos mercados. Las 

empresas que decidan acogerse a esta alternativa, se les asignará un cargo de distribución 

transitorio que continuará vigente hasta que se expidan los cargos para el próximo periodo 

tarifario en cinco años.  

Otras Resoluciones que han modificado la resolución CREG 202 de 2013 a la fecha son la 

Resolución CREG 165 de 2014, CREG 093 y 095 de 2016, CREG 090 de 2018, CREG 

132 de 2018 y CREG 11 de febrero de 2020. 

A continuación, hacemos una explicación de las Resoluciones que modificaron de fondo la 

Metodología para el cargo de distribución.  

Con la Resolución CREG 138 de 2014, se determinan los criterios para la conformación de 

los mercados relevantes de distribución para el siguiente período tarifario a los que le fueron 

asignados recursos públicos con posterioridad a la resolución CREG 011 de 2003 y con 

anterioridad al 31 de diciembre de 2013 debían constituirse C en mercados especiales.   

Las solicitudes de tarifa, que se efectuasen en los plazos establecidos para la solicitud de 

cargos de distribución por redes de tubería, tendrían como fecha de corte el 30 de junio de 

2014. 

Para el cálculo del cargo de distribución aplicable a los usuarios de uno no residencial se 

incorpora un factor de demanda, que corresponde al porcentaje de demanda de usuarios 

diferentes al uso residencial que van a utilizar la red secundaria del mercado existente y de 

los municipios nuevos que conformar el mercado relevante de distribución para el siguiente 

período tarifario y se también corrige el denominador en la fórmula para municipios nuevos. 
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Y para obtener el porcentaje de Otros Activos se cambia de la metodología de Frontera 

Estocástica a un Modelo Estadístico.  

Con la Resolución CREG 165 del 15 de febrero de 2015, se establecen los parámetros para 

que los distribuidores que prestan el servicio de distribución de gas combustible por redes 

de tubería en zonas geográficas que dejan de ser áreas de servicio exclusivo presenten la  

solicitud de cargos de distribución bajo la metodología prevista en la Resolución CREG 

202 de 2013. 

El 4 de septiembre de 2015 con la Resolución 125, la CREG decide cambiar la fecha de 

corte, para el cálculo del cargo de distribución por redes que era 30 de junio de 2014 a 

diciembre de 2014.  

En el desarrollo de la aplicación de la Resolución CREG 202 de 2013 y luego de definir la 

fecha para la entrega de la información de las solicitudes tarifarias y de obtener la solicitado, 

establecido para el mes de 2015, la CREG inicia el análisis de lo reportado por los 

distribuidores y encuentra problemas de asimetría en la información, lo que le hizo enfatizar 

en el cumplimiento de dos de sus objetivos No. 8 y 10.  

8. Ajustar los criterios de eficiencia utilizados para la determinación de los costos 

10. Propender por una mejor asignación de costos de la actividad.  

Los inconvenientes que encontró la Comisión de Regulación y Energía para determinar el 

nuevo cargo de distribución para los usuarios de uso residencial y no residencial terminaron 

con la revocación de algunos artículos de la Resolución CREG 202 de 2013 y sus 

reglamentaciones.  La revocación de artículos y numerales lo efectuó en la Resolución 

CREG 093 de 2016. 

La nueva metodología para remunerar los costos de inversión y los gastos de 

administración, operación y mantenimiento para la distribución de gas combustible por 

redes de tubería – Resolución 202 de 2013-, trae dos cargos de remuneración, uno es el 

cargo de distribución para usuarios residenciales y el otro es el cargo para usuarios diferentes 

a los residenciales. 

El cargo para usuarios diferentes a los residenciales son la base para la estructuración de la 

canasta de tarifas a usuarios diferentes a los de uso residencial aplicable en un sistema de 

distribución de gas combustible. 

A continuación, se presenta el análisis de cada uno de los inputs necesarios para la 

determinación de un cargo promedio de distribución para redes por tubería de gas 

combustible: 
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Las Inversiones que están estandarizadas en unidades típicas para la construcción de un 

sistema de distribución por redes de tubería, otras unidades se homologan y otras son 

especiales, en esto la Comisión ha trabajado por muchos años para lograr estabilizar este 

componente, pero igual encontró inconvenientes en lo que se refiere a cargos de 

distribución con recursos públicos dado que los cargos de distribución solicitados por las 

empresas que recibieron recursos públicos, no son acordes con los que fueron aprobados 

con la Resolución 011 de 2003 al momento de ejecutar las inversiones y tampoco mantiene 

la relación en la participación en dineros públicos y privados en los proyectos de inversión 

que fueron presentados a la CREG para su aprobación.  En lo referente a la remuneración 

de inversiones en unidades constructivas, las empresas que tienen mercados relevantes en 

el municipio de Cali, Floridablanca y otros municipios de Antioquia interpretaron que la 

inversión no prevista y ejecutada entre los años 2003 y 2014, se remunerada con lo 

establecido en el Anexo 8, siendo que las inversiones ejecutadas debían remunerarse de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución CREG 011 de 2003. 

Debido a lo anterior, revocó el numeral 9.6.2 de la Resolución 202 de 2013, referente a las 

nuevas inversiones en activos inherentes a la operación en el municipio de Cali, 

Floridablanca y otros Municipios de Antioquia.  Básicamente la Resolución 011 de 2003 

tenía reglamentado que “dichas inversiones serán remuneradas con los cargos regulados 

vigentes”, es decir, si el distribuidor construyó más inversiones de las aprobadas en el plan 

de inversiones presentado, esto lo hizo a su cuenta y riesgo.  

 

Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento, la metodología definida en la 

Resolución CREG 202 de 2013 era con base en la metodología Frontera Estocástica.  

Con la información reportada por las empresas en cada una de sus solicitudes tarifarias, en 

la que se desagregan los costos y gastos, por cada una de las actividades que se desarrollan 

para determinar el gasto a reconocer en la actividad de distribuir y comercializar gas natural.  

La CREG al efectuar los análisis de la información remitida, encontró que las empresas 

registran costos y gastos de otros negocios o actividades de distribuir y comerciali zar gas 

natural, es decir, las actividades como transporte de gas para la venta, costo de bienes 

comercializados, revisiones periódicas, construcción de acometidas, instalaciones internas, 

GNV, GNC entre otras, no son reconocidas en los gastos de AOM  ya que estas actividades 

son remuneradas de manera directa al prestar el servicio el distribuidor.  

Durante el proceso de la estimación de la función óptima, que determinase los niveles de 

gastos de AOM a reconocer en las actividades de distribuir y comercializar gas combustible 

por tubería, establecidos en la Circular CREG 105 de 2015 cuyas variables eran Gastos 
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AOM, número de usuarios, municipios, estaciones de regulación, área, activos contables de 

distribución y consumo total, la CREG encontró que de las 23 empresas que eran utilizadas 

para encontrar la función óptima sólo 12 depuraron la información de costos y gastos de 

las actividades reguladas reportada al SUI. 

En el intenso análisis de la CREG en lo que se refiere a AOM encuentra que la variación 

de los gastos vigentes y las solicitudes de cargos de distribución (dic 2014) se encuentra 

entre el 2% y 1079%. 

Estas variaciones tan significativas en los niveles de los gastos AOM podrían ser justificadas 

si la situación financiera real por parte de las empresas no fuera suficiente y se viera 

comprometida la prestación del servicio. 

Sin embargo, se pudo verificar que las empresas de distribución de gas combustible gozan, 

en general, de una buena salud financiera. 

La CREG concluye que aprobar los cargos de distribución en estas condiciones, conllevaría 

el traslado de costos de las empresas a las tarifas que deben ser asumidas por los usuarios,  

por fuera de los lineamientos de la Ley 142 de 1994, entre otros, asumiendo costos y gastos 

que en algunos casos no estarían asociados a la actividad de distribución de gas combustible 

dentro de la prestación del servicio público domiciliario. 

Además, en las solicitudes de cargos de distribución para municipios nuevos se presentaron 

inconsistencias, donde existe un incentivo a proyectar gastos sin ninguna relación con la 

demanda.   

Por lo anterior la CREG revocó el numeral 9.7 de la Resolución 202 de 2013, así como el 

Anexo 10, modificado con otras Resoluciones en los años 2014 y 2016.  

Otros Activos; para el reconocimiento la CREG buscó un porcentaje que reconozca a cada 

mercado (muebles y enseres, vehículos, maquinaria y equipo, edificios entre otros) para ello 

en la circular CREG 105 de 2015, definió una función de regresión lineal que considera los 

gastos de AOM y kilómetros por área.   

En la información tomada del SUI para efectuar el cálculo de la función de frontera 

estocástica para el reconocimiento de los gastos de Administración, Operación y 

Mantenimiento  también, evidencian problemas de asimetría de información, debido a la 

ausencia de una adecuada separación contable de los costos y gastos propios de la operación 

de cada una de las actividades que desarrolla la empresa y que al validar la otra variable 

necesaria para el cálculo del porcentaje para el reconocimiento de los Otros Activos, 

también presenta inconsistencias, porque al validar los kilómetros por área, utilizados como 
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insumo para la función de regresión, esta presentaba diferencias respecto a la presentada en 

las solicitudes tarifarias.  

Además, la CREG luego de evidenciar la posible inclusión dentro de las cuentas de Otros 

Activos, negocios y/o actividades diferentes a la actividad de distribución de gas 

combustible (Transporte de gas, GNC, GNV, construcción de acometidas, revisiones 

periódicas, programas de financiación de gasodomésticos entre otros) considera necesario 

revocar el ANEXO 9 de la Resolución CREG 202 de 2013, modificado por las Resolución 

CREG 138 de 2014 y 125 de 2015. 

Inversiones efectuadas con Recursos Públicos.  El Ministerio de Minas y Energía en su 

propósito de consolidar la expansión del gas natural por redes de tubería y con recursos en 

su mayoría del Fondo Especial Cuota de Fomento y de las empresas que presentan estos 

proyectos para el desarrollo de infraestructura en municipios y el sector rural en zonas que 

tengan el mayor Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), autoriza la entrega de 

recursos para dichos proyectos con toda su reglamentación. 

La CREG mediante el estudio y análisis de la información requerida a través de las 

solicitudes de aprobación de cargos con base en Resolución 011 de 2003, encuentra que en 

muchos de los mercados que cuentan con cofinanciación de recursos públicos, los cargos 

de distribución solicitados por las empresas no son acordes con los que fueron aprobados 

con la metodología vigente. 

Encuentran problemas en las inversiones, siendo estás superiores a las presentadas en las 

solicitudes, con las demandas que son inferiores a sus solicitudes de cargo.   

En los proyectos con recursos públicos se encuentran costos mayores de inversión del 

proyecto, por la actualización de costos unitarios de las unidades constructivas, esto implica 

incrementos para los usuarios, es decir, que están por encima del costo medio que con 

anterioridad fue definido, así como que se reduciría la proporción de los aportes del Estado 

en las inversiones, anulando el objetivo de política pública trazado en el proceso de 

priorización y en el mecanismo de promoción de expansión del servicio.  

Con todo lo anterior la CREG revoca el párrafo 4 del Numeral 5.2 del Artículo 5 de la 

Resolución CREG 202 de 2003.  Que tiene que ver son los Municipios o Mercados 

Relevantes de Distribución que cuenten con recursos públicos del Fondo Especial de Cuota 

de Fomento, del Fondo Nacional de Regalías, de las Alcaldías, Gobernaciones, entes 

territoriales u otros y cuyo destino sea la infraestructura de distribución.  
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Demanda. La CREG en la Resolución 202 de 2013 estableció una metodología de Costo 

medio histórico o corte transversal para los mercados existentes, lo que significa que la 

demanda es a la fecha de corte determinada por la CREG.  La razón de esta metodología 

obedece al grado de madurez que presentan las empresas a la fecha de corte definida.  

En los mercados nuevos, en especial los más pequeños se pudo observar que al quinto año 

se llegaba a dicha madurez. 

La CREG encontró que algunas de las solicitudes tarifarias de mercados existentes 

presentaban una mayor inversión en redes de distribución de gas natural en usuarios que 

todavía no se habían conectado al servicio, dando así la percepción de que se adelantaron 

inversiones para que fuesen reconocidas. 

Con la información que se reportan las empresas al Ministerio de Minas y Energía sobre 

usuarios potenciales de gas natural, anillados y conectados por estrato y municipio, la 

CREG pudo determinar el porcentaje de saturación de las redes anilladas y con información 

de SUI encontró los consumos promedios por municipio y por empresa.  

Luego de todos los análisis efectuados por la CREG, toma la decisión de revocar en la 

fórmula tarifaria todos los componentes que tienen que ver con demanda uso residencial y 

demanda uso no residencial.  

Por esta razón, se ordena el archivo de algunas solicitudes tarifarias que habían enviado las 

empresas. 

Ya en julio de 2018 la CREG mediante la Resolución 090, establecen los apartes revocados 

de la Resolución CREG 202 de 2013 sobre: Gastos de administración, operación y 

mantenimiento; Otros Activos; Mercados Relevantes de distribución; Demanda de 

volumen. Y se incorporan disposiciones en relación con la aplicabilidad de dichas normas 

y se precisa la vigencia de los cargos que se aprueben con base en estas disposiciones.  

La CREG, analizó la información que las empresas le habían reportado y efectuó una 

depuración de la información logrando que los gastos de AOM y Otros Activos 

disminuyeran. 

En el documento que hace parte del proyecto de resolución, la CREG propone un método 

para el reconocimiento de Gastos de administración, operación y mantenimiento 

determinando los porcentajes de la Base de activos para reconocer los AOM. Para ello 

considera como unidad de estudio los municipios y cómo técnica de análisis, la 

conformación de grupos que agrupen los municipios a partir de las similitudes en sus 

características; temperatura, relieve, razón de hogares predio, salinidad, número de predios, 
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razón de predios área, municipios, índice de costos del plan de ordenamiento territorial – 

POT, antigüedad de la prestación de servicio (Metodología tarifaria) y si pertenecían o no 

a un Área de Servicio Exclusivo. 

Todo lo anterior, lo utilizó la CREG con una técnica conocida como K-means, la 

clasificación de los municipios por grupos, inicialmente agrupo las estadísticas comunes de 

los 567 municipios en tres grupos y luego los categorizan de acuerdo a la edad de prestación 

de servicio de cada municipio. 

Con estas variables y la información de inversiones, gastos de administración y 

mantenimiento, se logran obtener la inversión y gastos de AOM por municipio.  

Para Otros Activos también se propone la misma metodología del cálculo de los AOM y 

así obtener los porcentajes máximos a reconocer en Otros activos, es decir con esta 

metodología, asignarle un grupo y una metodología a cada municipio y asignarle a cada uno 

el porcentaje para la remuneración de los AOM y los Otros Activos. 

La CREG con el propósito de cerrar la brecha entre la demanda presentada en las 

solicitudes tarifarias y las mayores inversiones ejecutadas por los Agentes, introduce el 

concepto de factor uso de redes “FUE”, el cual determina el nivel de utilización de un 

sistema de distribución con relación a su cobertura efectiva. Para ello toma la información 

del Ministerio de Minas y Energía sobre los usuarios anillados y conectados de todos los 

mercados relevantes, con la diferencia de usuarios y un promedio del consumo obtiene un 

porcentaje del 92%, es decir para que un mercado relevante se considere eficiente debe 

tener una demanda mayor o igual al 92%.    

En la asignación de variables a los municipios la CREG cometió errores de cálculo.  Este 

error de cálculo afectó los porcentajes de eficiencia para calcular gastos de AOM, Otros 

Activos y Demanda y debió corregir la asignación de grupo y metodología a cada municipio 

del Anexo 20, esto lo hizo baja la Resolución 011 de febrero de 2020. 

En la actualidad, las empresas con Mercados Existentes tienen ya un cargo de distribución 

transitorio aprobado.  

De otra parte, aún en el año 2020, se tienen cargos de distribución aprobados bajo la 

Resolución 011 de 2003.  

Algunas Áreas de servicio Exclusivo que obtuvieron un cargo de distribución contractual 

por 17 años y que expiró en el año 2014, y cuyo cargo de distribución fue obtenido bajo la 

Resolución 057 de 1996, tampoco han actualizado el cargo de distribución bajo lo 

reglamentado en la Resolución 202 de 2003.  
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Definición del Cargo de Distribución para un usuario residencial 

Ley 142 de 1994 a través de uno de sus artículos, atribuyó a la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del 

servicio público domiciliario de gas combustible.  

LA CREG luego de recibir y analizar la información enviada en cada solicitud tarifaria y de 

establecidos los procedimientos reglamentarios, expide una Resolución para la aprobación 

de los cargos de distribución por mercado relevante a cada empresa que lo solicitó.  

En la Resolución se revela la información de inversión, gastos y demanda presentadas por 

el Agente para la definición de un cargo de distribución para uso residencial y cargo para 

usuarios diferentes a lo residenciales que remunerarán la infraestructura necesaria para  llevar 

el suministro desde el punto de salida del Sistema Nacional de Transporte hasta el punto 

de entrega al usuario, con la discriminación del cargo en inversión y gastos de AOM, tal 

como se presenta a continuación:  

D(AUR)k =  Dinv(AUR)k + DAOM(AUR)k 

Luego de obtener el cargo de distribución aprobado, en lo que se refiere a un usuario 

residencial, se actualiza en pesos al mes de inicio de cobro del nuevo cargo, posterior se 

publica en un medio masivo para conocimiento de los usuarios con discriminación del costo 

de cada uno de los componentes (G + T + D),  que hacen parte del Componente variable 

del Costo Unitario de Prestación del Servicio Público de Gas Combustible por redes de 

tubería expresado en ($/m3), aplicable en el mes m a los usuarios del Mercado Relevante de 

Comercialización i y atendidos por el comercializador j. 

En la revisión de la publicación de la tarifa de gas combustible, que hacen las empresas 

hemos encontrado que para el usuario, no se  publican todos los componentes que hacen 

parte del CU del usuario residencial o usuarios diferentes a los residenciales.  Por ejemplo, 

el cargo de distribución es afectado por el factor del poder calorífico de acuerdo a lo 

reglamentado en la Resolución 137 de 2013 y Resolución CREG 033 de 2015, en las 

publicaciones efectuadas por algunas empresas no hay trazabilidad sí el cargo de 

distribución fue por afectado por el factor calorífico o no.  

Dado que las empresas que distribuyen gas combustible a través de tuberías en Colombia 

para usuarios regulados son Distribuidoras y Comercializadoras a la vez, no se presentan 

inconvenientes porque es la misma empresa que toma lectura y entrega factura a los 

usuarios, actividades que corresponden a la Comercialización de gas combustible, en lo que 

se refiere a usuarios no regulados el cargo de distribución depende del rango de consumo 



Estudio base para la fórmula tarifaria de prestación del servicio de gas domiciliario por redes a usuarios regulados. 

PRODUCTO 1 – ANÁLISIS DE NORMATIVIDAD REV01 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

Econometría S.A. – 6 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

P
ág

in
a
8

4
 

y del cargo que le corresponda, este deberá ser el mismo, independiente del comercializador 

que lo atienda.   

Para determinar el costo de distribución que paga un usuario residencial a través del CU se 

toma la lectura del medidor de acuerdo a los ciclos de facturación que tenga la empresa.  El 

consumo neto del mes es la diferencia de la lectura actual menos la lectura del mes anterior.  

Posterior en la factura entregada al usuario con la suma de todos los componentes del CU 

se recauda el valor facturado por cada metro cúbico consumido. 

Tal como se expuso en los párrafos iniciales, en la cadena del gas natural en lo que se refiere 

al mercado regulado, no se presentan inconvenientes entre la distribución y 

comercialización, porque este es el mismo Agente. 

Antes de que se piense en el acceso de los Productores-Comercializadores al mercado 

regulado se deben realizar algunos cambios en la Regulación, entre ellas establecer 

claramente la frontera del distribuidor y comercializador en el Código de Distribución. 

En lo que se refiere al acceso al sistema de distribución del gran consumidor o usuario no 

regulado, tampoco se ven dificultades en la relación Distribuidor - Comercializador, siendo 

que en muchas ocasiones existe otro comercializador que atiende a la Industria, por otra 

parte, la gran industria en algunas oportunidades tiene acceso directo al SNT haciendo by-

pass a la red de distribución. 

Gradualidad 

La CREG amparada bajo la Ley 142 de 1994, y con el propósito de disminuir el impacto al 

usuario o al prestador del servicio con el incremento o disminución de un componente de 

la tarifa regulada, incorpora la opción tarifaria en la aprobación del nuevo cargo de 

distribución. 

La gradualidad en la aplicación del cargo se realizará durante diez (10) años, cuando el valor 

del cargo de distribución promedio para el siguiente periodo tarifario del submercado es 

mayor al cargo actual aplicado a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el mes 

inmediatamente anterior a la aprobación del nuevo cargo. Y también se aplicará la 

gradualidad cuando sea menor. 

Para los usuarios residenciales cuando el cargo aprobado sea superior al del mes anterior de 

la aplicación, la gradualidad se aplicará con una transición mes a mes por 24 meses.  

Como en estos dos años se generará una diferencia entre el cargo de distribución calculado 

y el cargo de distribución aplicado a los usuarios, a partir del mes 25 y hasta el mes 72 el 
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distribuidor recuperará mensualmente una parte del saldo adeudado y a partir del año 7 y 

hasta el año 10 se avanzará de forma gradual hasta el cargo de distribución aprobado a 

usuarios de uso residencial. 

Cuando el valor del cargo de distribución promedio para el siguiente periodo tarifario del  

submercado es menor al cargo actual aplicado a los usuarios residenciales en el mes 

inmediatamente anterior a la aprobación, también se aplicará una gradualidad por 10 años.  

La nueva metodología para determinar el cargo de distribución para redes de tubería de gas 

combustible, trae retos.  

En lo que se refiere a inversiones en Unidades Constructivas, definir un mecanismo de 

control para verificar que los distribuidores cumplen con la normatividad vigente, además 

de las especificaciones especiales en algunos municipios de Colombia. 

En Gastos de Administración y Mantenimiento y Otros Activos, se debe solicitar control y 

vigilancia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios del reporte 

de información financiera que se reporta anual y semestralmente.  

Además, actualizar y renovar el Plan de Contabilidad y del Sistema de costos y gastos por 

actividades para el negocio de distribuir y comercializar gas combustible por tuberías, con 

el propósito de que los Estados Financieros de las Empresas reflejen la realidad de cada 

uno de sus negocios y actividades.  

A.6.2 Identificación de obligaciones para los comercializadores que 

atienden usuarios regulados en lo que se refiere al cargo de distribución 

En la reglamentación colombiana no están definidas las obligaciones de los distribuidores 

para los usuarios regulados, como tal, sino como empresa que presta un servicio público 

domiciliario y está enmarcado en la Ley 142 de 1994.  

Además, la Resolución CREG 108 de 1997 señala los 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 el contrato de servicios públicos, de la 

conexión del servicio, de la determinación del consumo facturable, la liquidación del 

consumo y las facturas, suspensión del servicio y sanciones y demás asuntos relativos a la 

relación entre la empresa y el usuario, y se dictan otras disposiciones.  

En dicha Resolución se encuentran plasmadas entre otras, todas las obligaciones que debe 

tener una empresa con un usuario en lo referente a la distribución de energía y/o gas 

combustible. 
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En lo reglamentado en la Ley 142 de 1994 y Resolución CREG 108 de 1997 se muestran 

las obligaciones que tiene un distribuidor con un usuario, entre otras: 

1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso de la 

posición dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o a terceros.  

2. Facilitar a los usuarios de menores ingresos el acceso a los subsidios que otorguen las 

autoridades. 

3. Informar a los usuarios acerca de la manera de utilizar con eficiencia y seguridad el 

servicio público respectivo. 

4. Facilitar el acceso e interconexión de otras empresas o entidades que prestan servicios 

públicos, o que sean grandes usuarios de ellos, a los bienes empleados para la 

organización y prestación de los servicios. 

5. Colaborar con las autoridades en casos de emergencia o de calamidad pública, para 

impedir perjuicios graves a los usuarios de servicios públicos.  

6. Las empresas de servicios serán civilmente responsables por los perjuicios ocasionados 

a los usuarios y están en la obligación de repetir contra los administradores, funcionarios 

y contratistas que sean responsables por dolo o culpa sin perjuicio de las sanciones 

penales a que haya lugar. 

Además, en cuanto al Código de distribución las obligaciones definidas, no están aplicadas 

a los usuarios regulados sino en general a todos los usuarios.   

1. El distribuidor está obligado a permitir interconexiones con sus instalaciones y acceso 

a sus servicios de ventas, transporte y almacenaje sobre una base no discriminatoria . 

2. No podrá fijar citas para visitar o cumplir trabajos en las instalaciones de los clientes, en 

un plazo mayor a 15 días hábiles.  

3. No podrá demorarse más de 3 días hábiles para dar una cita o para fijar una visita a un 

cliente, a partir del recibo de la solicitud. 

4. Para instalaciones nuevas no podrá demorarse más de 30 días para la conexión del 

servicio. 

Dar servicio a quien lo solicite dentro del Mercado Relevante, dentro de un plazo no 

superior a 30 días es una de las obligaciones que debe cumplir el distribuidor, pero las 

empresas no siempre tienen la disponibilidad de responder a las conexiones solicitadas.  

Algunas solicitudes no cumplen con infraestructura adecuada para efectuar una conexión, 

además la empresa debe analizar si es técnica y financieramente viable.  

El sistema de distribución utilizado para prestar el servicio de gas combustible por tuberías, 

se debe conservar y mantener, en condiciones adecuadas para su operación eficiente, segura, 

garantizando la calidad, continuidad y oportunidad del servicio.  
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Cobrar al usuario la prestación del servicio de distribución cumpliendo la normatividad 

vigente.  

Informar a los usuarios sobre los riesgos de la mala manipulación de los puntos de entrega 

del gas en sus hogares y en las conexiones realizadas. 

A.6.3 Necesidades de modificación 

La metodología para remunerar el cargo de distribución por redes de tubería  es 

relativamente nueva y ha tenido varios ajustes, lo que sigue es hacer seguimiento a la 

información reportada anualmente por las empresas tanto financiera como 

estadísticamente, además de ejercer la vigilancia y control de la misma.  

A.7 METODOLOGÍA DE REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 

COMERCIALIZACIÓN DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES 

A.7.1 Análisis 

La resolución CREG 011 de 2003 establecen los criterios generales para remunerar las 

actividades de distribución y comercialización de gas combustible, y las fórmulas generales 

para la prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas combustible por 

redes de tubería. Si bien, esta resolución versa principalmente sobre los cargos por el uso 

del sistema de distribución, los cargos de comercialización de gas combustible por redes y 

la fórmula tarifaria para los usuarios regulados, también establece algunas obligaciones a los 

distribuidores y comercializadores que atienden usuarios regulados, las cuales se presentan 

a continuación. 

A.7.2 Identificación de obligaciones para los comercializadores que 

atienden usuarios regulados 

La resolución 011 de 2003 establece como obligación de los distribuidores es la obligación 

de elaborar las proyecciones de los volúmenes anuales de consumo utilizando la 

metodología descrita en el Anexo 5 de la resolución y con el nivel de discriminación fijado 

en el Anexo 4 (Artículo 7.5). 

Establece también esta resolución, la obligación de la separación contablemente entre las 

actividades de distribución y de comercialización que debe realizar los agentes que realicen 

estas dos actividades en un mismo mercado relevante (Artículo 16).  
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Establece como responsabilidad de los comercializadores recaudar la contribución de 

solidaridad establecida por la Ley 142 de 1994 y realizar la transferencia de ella en la forma 

que lo establezca cada autoridad (Artículo 27). 

Igualmente establece la información que el comercializador debe reportar a la CREG junto 

con la solicitud para la definición de la fórmula tarifaria (Artículo 29).  

Finalmente, establece la obligación de los comercializadores de comprar el gas combustible 

en condiciones de libre concurrencia (Artículo 37). 

A.7.3 Necesidades de modificación 

En relación con la resolución CREG 123 de 2013 en primer lugar cabe señalar que las 

obligaciones que la resolución CREG 123 de 2013 impone a los comercializadores son 

pocas y que ninguna de ellas resulta incongruentes o incoherente con respecto a otras 

medidas regulatorias.  

En segundo lugar, si bien no corresponde a una obligación, es de señalar que la metodología 

establecida por esta resolución para el cálculo del componente C de la fórmula tarifaria para 

usuarios regulados del servicio público de gas por redes de tubería aún se mantiene vigente. 

Tratándose de una medida tomada hace diecisiete años, en opinión del quipo consultor de 

Econometría resulta conveniente analizar la pertinencia de modernizar esta fórmula.  

En este sentido dicha modernización hace referencia a evidenciar tres factores de costo que 

se ha podido identificar que inciden sobre los comercializadores, ellos son:  

• Los costos financieros en que deben incurrir las empresas por el tiempo que 

transcurre desde que adquieren el derecho a recibir transferencias por subsidios 

hasta que ello efectivamente sucede. 

• El riesgo de cartera derivado del no pago por parte de usuarios a los que luego de 

cortárseles el servicio no se conectan nuevamente. 

• El pago de contribuciones a las entidades de regulación, vigilancia y control.  

Y a la reconsideración de la forma de aplicación del cargo de comercialización para 

introducir mayores incentivos a la eficiencia. La forma de hacer esto se desarrollará en el 

siguiente producto de la consultoría. 
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A.8 METODOLOGÍA DE REMUNERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

GAS NATURAL 

La resolución CREG 126 de 2010 establece los criterios generales para la remuneración del 

servicio de transporte de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional 

de Transporte, la cual ha sido modificada por las resoluciones CREG 129 de 2010; 079 y 

097 de 2011; 066, 089 y 123 de 2013; y 148 de 2017.  

La CREG ha expedido y puesto en consulta dos proyectos de resolución con los criterios 

para la remuneración del servicio de transporte de gas natural: R. CREG 090 de 2019 y R. 

CREG 160 de 2020, esta última que tiene en cuenta las decisiones regulatorias adoptadas 

en las resoluciones CREG 107/2017 (Plan de abastecimiento de gas natural), R. CREG 152/2017 

(Plan de regasificación del pacífico), R. CREG 155/2017 (Open Season) y R. CREG 033/2018 

(Gasoductos de conexión). 

A.8.1 Análisis 

La actual metodología de remuneración de la actividad de transporte de gas natural se realiza 

con base en una metodología de precios máximos eficientes (Price Cap) permitiendo que los 

transportadores asuman el riesgo de demanda. A continuación, las variables consideradas 

en la metodología: 

Inversión: Para determinar el valor eficiente de las inversiones se utiliza métodos de 

comparación. Se reconocen las inversiones existentes del periodo tarifario anterior, el 

Programa de Nuevas Inversiones (PNI) que incluye proyectos asociados al concepto de 

confiabilidad en transporte entendidas como las inversiones requeridas para mantener la 

integridad y seguridad de la infraestructura existente, así como Inversiones en Aumento de 

Capacidad (IAC) las cuales remuneran los activos que tienen el propósito exclusivo de 

incrementar la capacidad de su sistema de transporte (loops y compresores) destinados a la 

atención de nueva demanda. En el evento que las IAC no se ejecuten se origina reducción 

del cargo. Se establece una vida útil de los activos es de 50 años y una vida regulatoria para 

la recuperar el valor eficiente de la inversión de 20 años para la mayoría de los gasoductos 

y de 30 años en casos particulares (gasoductos construidos bajo esquema contractual de 

BOMT). Se emplea como criterio de eficiencia de los gasoductos teniendo en cuenta su 

Factor de Utilización y el Factor de Utilización Normativo (FU): para el sistema troncal 

(>= 14 pulg) FU es igual a 0,5 y para el sistema regional (< 14 pulg) el FU es igual a 0,4; en 

caso de que el Factor de Utilización sea inferior al FU se prevén fórmulas de ajuste.  

Gastos de AOM: El transportador presenta ante la CREG los gastos de AOM reales del 

periodo anterior (inversión existente) y la proyección de gastos de AOM para inversiones 
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de PNI e IAC. La CREG estima el AOM eficiente para la inversión existente como el 

promedio entre real y el reconocido en el anterior periodo; para la nueva inversión se 

determina como el valor eficiente a partir de mejo información disponible (método de 

comparación).  

Tasa de descuento: la tasa de descuento (WACC) para la actividad de transporte, cuya 

metodología incorpora parámetros financieros del mercado, riesgo del negocio y riesgo país, 

fue establecida para el cargo variable en 17,7% y para el cargo fijo en 15,02%, valores antes 

de impuestos.  

Cálculo tarifario: Para el cálculo de los cargos, se tiene en cuenta un menú de cargos fijos 

(capacidad) y variables (volumen) en dólares para remunerar los costos de inversión y un 

cargo fijo en pesos que remunera los gastos de AOM. Adicionalmente, se requirió que las 

empresas transportadoras reportaran a la CREG la demanda esperada de capacidad (DEC) 

y de volumen (DEV) las cuales no incluyen las pérdidas de gas en el sistema de transporte. 

La actualización de los cargos es anual, con base en el PPI de Estados Unidos para el cargos 

fijos y variables en USD y con IPC para el cargo de AOM. 

Las opciones para la determinación de los cargos fijos y variables aplicables al servicio de 

transporte pactado en contratos firmes, que remuneran inversión son: i) determinación libre 

de cargos (aplica solo para la demanda no regulada); ii) mutuo acuerdo de parejas de cargos 

regulados; iii) procedimiento de aproximación ordinal. 

A.8.2 Identificación de obligaciones para los comercializadores que 

atienden usuarios regulados en lo que se refiere al cargo de transporte 

• Los comercializadores que representan demanda regulada podrán determinar los cargos 

regulados por mutuo acuerdo de parejas o procedimiento de aproximación ordinal .  

• Los contratos entre transportadores y remitentes deberán prever el pago, por parte de 

los remitentes, de los cargos fijos que remuneran los gastos de AOM 

A.8.3 Necesidades de modificación 

• La resolución CREG 126 de 2010 está vigente de agosto de 2010, y de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 142/1994 y en el art. 37 de esta resolución, el periodo de cinco años 

finalizó. Al respecto la CREG ha sacado en consulta dos propuestas de remuneración 

del transporte, las resoluciones CREG 090/2016 y 160/2020.  

• Dada la interpretación que se da al Decreto 2100 de 2011, reflejada en la R. CREG 

137/2013, se origina un incentivo a la sobrecontratación en el mercado primario tanto 

del suministro como su correspondiente capacidad de transporte para la atención de 
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demanda esencial, pues los comercializadores trasladan el costo del gas comprado y no 

consumido a los usuarios regulado, adicionalmente tienen el incentivo de acumular 

cantidades con el objeto de vender estos excedentes en el mercado secundario.  

• En lo relacionado con los incentivos de expansión de la infraestructura de transporte, 

se identifica la necesidad de incorporar y armonizar los aspectos establecidos en las 

resoluciones CREG 107/2017 (Plan de abastecimiento de gas natural), R. CREG 152/2017 

(Plan de regasificación del pacífico), R. CREG 155/2017 (Open Season) y R. CREG 033/2018 

(Gasoductos de conexión), con lo establecido en el artículo 7 (Inversiones en aumento de 

Capacidad) y artículo 8 (gastos de AOM) de la resolución CREG 126/2010.  

• Revisión del riesgo cambiario para la demanda en el cargo de transporte, puesto que las 

variaciones constantes de la TRM podrían dar una señal de inestabilidad tarifaria.  

• Actualización de la tasa de descuento empleada en los cargos de transporte, 17,7% cargo 

variable y de 15,02% cargo fijo (valor real antes de impuesto), considerando las 

condiciones del mercado actual.  

A.9 COSTO DE COMPRESIÓN Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL 

COMPRIMIDO – GNC 

A.9.1 Análisis  

En el artículo 2 de la Resolución CREG-202 de 2013 se define lo que debe entenderse por 

gas natural comprimido, GNC, así “(…) Gas Natural cuya presión se aumenta a través de un proceso 

de compresión y se almacena en recipientes de alta resistencia” , así mismo definen las estaciones de 

descompresión, así: “(…)Instalación en donde se reduce la presión del Gas Natural Comprimido - 

GNC y se ajusta al caudal necesario para inyectarlo a las redes de dis tribución o a la conexión de un 

usuario. Esta estación cuenta con un regulador de presión, un sistema de calentamiento y un sistema de 

medición”. La modalidad de gas natural comprimido se utiliza para atender usuarios de 

algunas poblaciones aisladas del sistema de transporte. El GNC requiere las etapas de 

comprensión, transporte y almacenamiento. 

La Resolución CREG 008 de 2005 regula el costo de compresión de gas natural (Pm) y 

determina la metodología para establecer el costo máximo unitario para el transporte de gas 

natural comprimido en vehículos de carga (TVm) de que trata el artículo 34 de la 

Resolución CREG 011 de 2003 (modificada por la Resolución CREG 137 de 2013). 

El numeral 8.1 del Artículo 8 de la Resolución CREG 137 de 2013 establece:  

“(…) 8.1. Transporte de Gas Natural Comprimido. En el caso de transporte terrestre de Gas 

Natural Comprimido en vehículos de carga se aplicarán los costos TVm y Pm establecidos en la 

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0008_2005.htm#Inicio
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0011_2003.htm#34
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0137_2013.htm#Inicio
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Resolución CREG 008 de 2005 o aquellas que la aclaren, modifiquen o sustituyan. Estos costos 

deberán incluirse en el Tm conforme al Artículo 4 de la Resolución CREG 008 de 2005 o aquellas 

que la aclaren, modifiquen o sustituyan.”  

Al analizar el Artículo 4 de la Resolución CREG 008 de 2005 se tiene la siguiente expresión 

para el cálculo de la componente Tm:  

𝑇𝑚 =
𝑇𝑚𝑜 ∗ 𝑄𝑜 + [𝑇𝑉𝑚 + 𝑃𝑚] ∗ 𝑄𝐺𝑁𝐶

𝑄𝑜

 

Donde: 

Tm Costo promedio máximo unitario en $/m3 para municipios atendidos con Sistemas 

de Distribución y Transporte de gas natural por gasoductos y Sistemas de transporte 

de gas natural comprimido, aplicable en el mes m. 

Tmo Costo promedio máximo unitario en $/m3 para el transporte de gas natural por 

gasoducto en cada Sistema de Transporte, aplicable en el mes m. 

Qo Volumen de gas en m3 transportado en gasoducto por cada Sistema de Transporte 

en el mes m. No debe ser superior al Q total del mercado, teniendo en cuenta que 

el QGNC usa el Sistema de Transporte. 

TVm Costo máximo unitario en $/m3 para el transporte de gas natural comprimido en 

vehículos de carga, se obtiene adicionando el costo del transporte más el costo del 

almacenamiento. 

• Parágrafo 1 del Artículo 2 Res. 008/2005 establece el 

procedimiento para determinar el costo de trasporte, para lo cual 

cada agente tiene en cuenta el tipo de vehículos de carga requerido; 

los recorridos o distancias que recorra entre municipios, es decir, 

un origen donde se encuentra la estación de compresión y un 

destino donde se está ubicada la estación de descomprensión. La 

matriz origen – destino de GNC es actualizada por la CREG los 

primeros días de enero con el IPC y publicada en la página web. 

• Parágrafo 2 del Artículo 2 Res. 008/2005 establece en 71.73 $/m3 

(cifras a diciembre de 2003) el costo de almacenamiento GNC para 

uso domiciliario, el cual incluye inversiones en los módulos de 

almacenamiento con sus respectivos gastos de AOM. Este es 

indexado con IPP.  
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Pm Costo de compresión del gas natural expresado en $/m3. 

Regulado en 106.09 $/m3 (cifras a diciembre de 2003). Se ajusta con 

un factor de productividad e IPP. 

QGNC Volumen de GNC en m3 transportado en vehículos de carga en el mes m. 

En diciembre de 2017 con la Resolución CREG 164, la Comisión pone en consideración 

las bases sobre las cuales se regula el costo de compresión de gas natural y se define la 

metodología para establecer el costo máximo unitario para el transporte de gas natural 

comprimido en vehículos de carga. Esta resolución describe cada una de las etapas del 

transporte de GNC (compresión, almacenamiento, transporte, entrega al sistema de 

distribución y administración y operación del sistema), resalta la participación del GNC al 

interior del CU para los municipios que son atendidos en su cadena de valor con GNC, con 

un promedio de 27% del CU. Así mismo, identifica que el modelo de remuneración de 

GNC puede no estar reconociendo los costos eficientes de las realidades del mercado de 

GNC.  

A.9.2 Identificación de obligaciones para los comercializadores que 

atienden usuarios regulados 

Determinación de las componentes de compresión de gas natural (Pm) y del costo máximo 

unitario para el transporte de gas natural comprimido en vehículos de carga (TVm) 

aplicables a la demanda del mercado relevante de distribución, para que sean incluidos en 

el componente Tm de la fórmula tarifaria contenida en la R. CREG 137 de 2013.  

A.9.3 Necesidades de modificación 

• El Consultor considera que, para establecer el costo unitario Tm a trasladarse al usuario 

se debe considerar en el denominador las cantidades Q totales del mercado, porque de 

lo contrario se estaría sobre remunerando al solo considerar el volumen de gas 

transportado en gasoducto por cada Sistema de Transporte. Por tanto, se sugiere 

incorporar el siguiente ajuste en el denominador:  

𝑇𝑚 =
𝑇𝑚𝑜 ∗ 𝑄𝑜 + [𝑇𝑉𝑚 + 𝑃𝑚] ∗ 𝑄𝐺𝑁𝐶

𝑄𝑜 + 𝑸𝑮𝑵𝑪

 

• Establecer una metodología que permita remunerar los costos eficientes del segmento 

de GNC en cada una de las etapas de este servicio, acordes con la actualidad del mercado 

incorporando los avances de la tecnología que pueden mejorar la eficiencia en los 
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procesos, y la complejidad de la opresión y logística de las rutas de transporte terrestre, 

entre otros aspectos.  

• La metodología definida en la resolución CREG 008 de 2005 no hace discriminación o 

distinción de aplicación de los cargos de compresión y/o de transporte de gas natural 

comprimido por tipo de usuario o uso del gas.  

A.10 FÓRMULAS TARIFARIAS GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE TUBERÍA 

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecen las fórmulas tarifarias generales 

para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería 

a usuarios regulados, la cual rige desde el 1 de enero de 2014 a la fecha. Esta resolución ha 

sido modificada tácitamente por las resoluciones CREG 183 de 2013 y CREG 008 de 2014.  

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 127 de la Ley 142 de 1994, la Comisión puso 

en consulta mediante la resolución CREG 071 de 2019, 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.  

Dado que esta consultoría es un insumo para establecer la fórmula tarifaria para el siguiente 

periodo tarifario, en el Capítulo 2 se presentaron los análisis detallados de la R. CREG 

137/2013. 

A.11 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 

GAS COMBUSTIBLE POR REDES 

La resolución CREG 108 de 1997 señala los criterios generales sobre protección de los 

derechos de los usuarios de los servicios públicos domici liarios 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.  

Esta resolución ha sido complementada y modificada por las resoluciones CREG 015 de 

1999, 058 de 2000, 047 y 096 de 2004, 156 de 2011 y 046 de 2012.  

A.11.1 Análisis 

La resolución CREG 108 de 1997 se divide en nueve capítulos los cuales se resumen así:  

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0008_2005.htm#Inicio
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Capítulo 1. Principios Generales:  incluye definiciones para la correcta interpretación de la 

norma y el ámbito de aplicación.  

Capítulo 2. Criterios generales sobre protección: se recuerdan los principios consagrados 

en las Leyes 142 y 143 de 1994 y establece criterios generales de protección de los derechos 

de los usuarios, entre otros: acceso al servicio, de elección del prestador del servicio, de 

neutralidad, de buena fe, de información y transparencia, de queja y reclamo, de agilidad y 

economía en los trámites.  

Capítulo 3. Contrato de servicios públicos. establece la relación contractual entre las 

empresas y sus usuarios, definiendo un contiendo mínimo para los contratos de condiciones 

uniformes. Adicionalmente, reglamenta las causales que pueden dar lugar a la liberación de 

obligaciones contractuales por parte del suscriptor o usuario, así como la terminación 

unilateral del contrato por parte del usuario por cambio de comercializador.  

Capítulo 4. Conexión del servicio: contiene los aspectos relativos a la conexión del servicio 

y el derecho que tienen, tanto la empresa como el usuario, a la medición de los consumos. 

Capítulo 5. Determinación del consumo facturable: establece los aspectos relativos a los 

períodos de facturación, y la determinación del consumo a facturar a los usuarios, de 

acuerdo con la existencia de medición individual o colectiva, o ante la falta de la misma.  

Capítulo 6. Liquidación del consumo y las facturas: Reglamenta los aspectos relativos a la 

liquidación de los consumos, la facturación oportuna, la investigación de desviaciones 

significativas, los requisitos de las facturas y los plazos para la entrega y pago de las mismas, 

y la prohibición de exonerar del pago por el servicio a ningún usuario.  

Capítulo 7. Suspensión del servicio de común acuerdo: establece los casos en los cuales 

procede la suspensión del servicio de común acuerdo entre la empresa y el usuario.  

Capítulo 8. Sanciones: reglamenta las sanciones aplicables a los usuarios por el 

incumplimiento del contrato, o por uso fraudulento del servicio.  

Capítulo 9. Procedimientos: Reglamenta los aspectos relativos a la atención de peticiones, 

quejas y recursos que interpongan los usuarios, los términos para responderlos.  

La CREG durante el 2019 contrató dos consultorías para la modernización de la regulación 

sobre protección, derechos y deberes de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios 

de energía eléctrica y gas combustible, que se encuentran establecidos en la Resolución 

CREG 108 de 1997:  
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• Estudio 1: Estudio para la modernización de la regulación sobre protección, derecho 

y deberes de los usuarios. Desarrollado por el Consultor Protuenergas.  

• Estudio 2: Estudio de mercadeo para la definición y diseño de los mecanismos de 

comunicación a los usuarios de los servicios públicos de energía, gas combustible y 

GLP por cilindros y tanques estacionarios en el marco de la modernización de la 

regulación sobre protección, derechos y deberes de los usuarios. Desarrollado por 

el Consultor Ipsos Napoleón Franco & Cia. 

A.11.2 Identificación de obligaciones para los comercializadores que  

atienden usuarios regulados 

Se resaltan las siguientes obligaciones de los comercializadores que atienden usuarios 

regulados, en el marco de la resolución analizada.  

• Elaboración de un contrato de condiciones uniformes  

• Cuando la actividad de comercialización de gas por red de ductos es realizada por una 

empresa diferente de la que desarrolla la actividad de distribución, el contrato de 

servicios públicos es ofrecido por la empresa comercializadora. A su vez, las 

obligaciones que adquiera esta empresa con sus suscriptores o usuarios, en lo 

relacionado con la actividad de distribución, deben estar respaldadas por parte de la 

empresa comercializadora, mediante contrato con la respectiva empresa distribuidora.  

• Obligación de las empresas adoptar mecanismos eficientes que permitan someter su 

facturación a investigación de desviaciones significativas entre el consumo registrado 

del suscriptor o usuario durante un período de facturación y sus promedios de consumo 

anteriores.  

• Obligación de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos 

verbales o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores 

potenciales en relación con el servicio o los servicios que presta dicha empresa.  

A.11.3 Necesidades de modificación 

• Solo aplica para usuarios del servicio de gas combustible por red, no contempla a los 

usuarios del servicio de GLP en cilindros.  

• Necesidad de actualizar y/o unificar definiciones 

• Incluye temas técnicos que no son relevantes para los usuarios  

• No se encuentran relacionadas las cláusulas de abuso de posición dominante 

establecidas en el artículo 133 de la Ley 142 de 1994 
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• Fortalecimiento a los mecanismos de defensa del usuario 

• El capítulo de liquidación del consumo y las facturas, se deben actualizar y precisar 

aspectos como los recomendados por Protuenergas e Ipsos Napoleón Franco & Cia, 

estudios contratados por la CREG en el 2019, resaltando los siguientes:  

“(…) 

o Presentación de un informe mensual público en donde presente cargo por cargo las principales 

variaciones, sus razones, expectativas futuras y evolución histórica.  

o Incluir en la regulación la metodología o procedimiento específico a cargo de los prestados de 

servicios que garantice superar las circunstancias de imposibilidad de medición del consumo y/o 

la evidencia de desviaciones significativas y que permita en consecuencia el cobro claro y adecuado 

de los consumos 

(…) 

o Democratizar la información de la factura: (…) Se deben llevar los esfuerzos de explicación a 

la desagregación del consumo, costos adicionales y frecuencia de revisiones y ajustes a los 

contratos. 

o Regular el espacio disponible para la publicidad 

o fortalecer el contenido, accesibilidad y pedagogía de las páginas web para disminuir los temores  

de los usuarios frente a la factura virtual en aspectos como el control el consumo mensual, 

recordatorios de fecha de pago, comprobante de pago, historial de facturas, etc.  

A.12 CÓDIGO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES 

El propósito de este código de distribución es: 

• Definir los derechos y responsabilidades entre distribuidores, comercializadores y 

usuarios. 

• Fijar los principios y procedimientos que definen las relaciones entre los diferentes 

usuarios de los sistemas de distribución, los comercializadores y los distribuidores. 

• Establecer los criterios de planeación de los sistemas de distribución de gas combustible 

por redes, en condiciones de eficiencia y seguridad, para la determinación de las 

fórmulas tarifarias. 

• Garantizar la prestación continua e ininterrumpida del servicio, sin excepción alguna, 

salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito, o de orden técnico o 

económico que así lo exijan. 



Estudio base para la fórmula tarifaria de prestación del servicio de gas domiciliario por redes a usuarios regulados. 

PRODUCTO 1 – ANÁLISIS DE NORMATIVIDAD REV01 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

Econometría S.A. – 6 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

P
ág

in
a
9

8
 

• Garantizar que todos los usuarios conectados, en proceso de conexión o que proyecten 

conectarse a los sistemas de distribución, tengan los mismos derechos y deberes y las 

mismas condiciones de calidad, confiabilidad, continuidad. Dicho principio exige, 

dentro de las mismas condiciones, un tratamiento igual para los usuarios, sin 

discriminaciones diferentes a las condiciones y características técnicas de la prestación 

del servicio. 

• Fijar unos lineamientos mínimos que sirvan de marco de referencia a las empresas para 

la elaboración de los contratos de condiciones uniformes exigidos por la Ley 142 de 

1994. 

El primer objetivo del Código es el de establecer derechos y responsabilidades entre 

distribuidores, comercializadores y usuarios, pero entre otras debe también establecer 

obligaciones claras para cada agente.  Con la madurez de los mercados se podrá llegar en el 

futuro que los usuarios elijan a su comercializador y esto acarrearía dificultades con la 

definición de estas obligaciones, ya que en general el Código cita textualmente, “el 

distribuidor o comercializador”. 

Uno de los cambios que deber hacer el Código de Distribución de gas natural es la 

actualización de algunas definiciones.  Este código cuentas ya con 25 años de promulgación 

y existen algunos artículos que ya proponen cambios, entre ellos es la definición de un 

Sistema de Distribución, entre otros, ya las Áreas de Servicio Exclusivo culminaron sus 

contratos de concesión y los mercados relevantes en general presentan alto grado de 

maduración.  

Cuando el Código de Distribución se refiere a las redes de distribución, y luego de mercados 

con más de 30 años de prestación de servicio de redes por tubería, su concepto debe 

mostrar mayor rigurosidad y nombrar al resto de agentes que intervienen en la cadena del 

gas natural, además es importante anotar que la UPME juega un papel muy importante en 

lo que se refiere a los planes de expansión presentados por las empresas.  

Las redes de distribución se proyectarán, ejecutarán y operarán en función del plan de expansión 

presentado para la definición de la fórmula tarifaria, o en la licitación de concesiones o áreas de 

distribución exclusivas, y deberán considerar las necesidades del momento, la previsiones deducidas 

del crecimiento vegetativo, y el desarrollo económico y social dentro del área cubierta por la concesión. 

Como ejemplos se toman algunos conceptos de red de distribución en otros países de 

Latinoamérica. 

Red de Distribución" significa un sistema de distribución de Gas, entendiendo por tal al sistema de 

gasoducto y redes para el movimiento del Gas desde un sistema de transporte, www.ursea.gub.uy 
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268 /432    o desde instalaciones permanentes de almacenaje y/o de vaporización y/o instalaciones 

de inyección, hasta los usuarios o consumidores finales, incluidas las instalaciones accesorias bajo la 

tenencia de la Sociedad Concesionaria – Ursea-Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 

– Uruguay 

Artículo 39.- Cada permiso de Distribución por medio de Ductos de Gas Natural y Petrolíferos 

será otorgado por la Comisión para una zona geográfica específica considerando  las características 

técnicas y económicas inherentes a dicha actividad que permitan el desarrollo rentable y eficiente de 

la red de Distribución, su estructura de costos y los planes de desarrollo urbano aprobados por las 

autoridades competentes, en su caso, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general 

que al efecto expida. México. 

ARTICULO 12.- Se considera distribuidor al prestador responsable de recibir el gas del 

transportista y abastecer a los consumidores a través de la red de dis tribución, hasta el medidor de 

consumo, dentro de una zona, entendiéndose por tal, una unidad geográfica delimitada. El 

distribuidor, en su carácter de tal, podrá realizar las operaciones de compra de gas natural pactando 

directamente con el productor o comercializador. Ley 24076 Argentina 

En cuanto al Mantenimiento de la información de las redes (II.2.9), se “recomienda” el empleo 

de los llamados «mapas digitales».  Esto ya no debería ser una recomendación.  La 

digitalización ha llevado a las grandes compañías a ahorrar costos y a conocer mejor los 

hábitos e intereses de los usuarios de cualquier servicio.  

En Liquidación de deudas anteriores. El distribuidor o el comercializador no suministrarán 

el servicio a ex usuarios, hasta tanto se haya pagado o asegurado el pago de las deudas por 

algún servicio anterior. 

Creo que el Código de Distribución no debería intervenir en la cartera de los ex usuarios, 

el distribuidor o el comercializador siempre es el que asume la responsabilidad del cobro de 

la cartera de los usuarios. 

Medición y equipos de medición. Por lo reglamentado hasta la fecha un distribuidor o un 

comercializador asigna el medidor a un usuario.  En este sentido se hace necesario que el 

código defina fronteras en las responsabilidades para la prestación del servicio.   

En Colombia por lo general los distribuidores-comercializadores atienden los usuarios 

regulados y al no definir fronteras claramente, al cuantificar o reflejar su el costo de la 

actividad se presentan confusiones, generando así asimetría en la información que se reporta 

a la Superintendencia de Servicios Públicos.  
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Las responsabilidades para el distribuidor y comercializador compartidas deben tratar de 

separarse para de esta manera lograr que cada agente y/o componente en la tarifa reflejen 

el costo real.  

En el Código se presentan muchas obligaciones que distribuidor o comercializador deben 

resolver;  

Deberán instalar y mantener un medidor o dispositivo de medición para el servicio. El 

medidor estará ubicado en un lugar accesible para su lectura, salvo que se instalen 

dispositivos que permitan su lectura remota. 

Por otra parte, el Código de Distribución Resolución 067 de 1995, le han sido incluidos 

temas de su competencia, esto a través de la Resolución 126 de 2013 y 033 de 2015 y existe 

un proyecto de Resolución que modifica el numeral 5.62 de la Resolución 067 de 1995, 

adicionado en el artículo 18 de la Resolución 127 de 2013 y modificado por el artículo 2 de 

la Resolución 033 de 2015. 

• PÉRDIDAS 

El Código de Distribución de Gas Combustible por Redes se estable bajo la Resolución 

065 de 1995 en un anexo.   

Al analizar el anexo, se puede observar en los objetivos iniciales del Código el tema de 

pérdidas no era lo más relevante.  Se menciona en el procedimiento para el plan de 

expansión de gas, en la descripción del mercado y en las características físico-químicas del 

gas, pero no define el término pérdidas.  

A partir de los resultados de pérdidas negativas obtenidos de los balances realizados en el 

Documento CREG 135 de 2009, la Comisión decide realizar un estudio con la Universidad 

Tecnológica de Pereira con respecto a los Sistemas de Distribución y los parámetros para 

los cálculos del volumen real consumido y de pérdidas volumétricas. Los resultados del 

estudio fueron publicados mediante la Circular CREG 098 de 2011.  En lo que se refiere a 

pérdidas el Documento – CREG 088 de 2012 concluye que las pérdidas que se causan en 

el sistema de distribución tienen que ver con que los consumos de los usuarios residenciales 

estén en el rango de caudal mínimo en donde el error de medida está en el ±3%.  

Con el análisis de la información de curva de error típica y los consumos mínimos que 

registran los usuarios en el país.  

 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =  √12 + 322
=  ±3,16 
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Porcentaje de Pérdidas a reconocer = 3.16% + 0.5%= 3.7% 

Además, se propone la fórmula para el distribuidor-comercializador determine el porcentaje 

de pérdidas. 

Ya en el año 2013 se expide la Resolución 127 que modifica, el Código de Distribución y 

en su primer artículo trae definiciones de Centros de Control del Medidor, Computador de 

Flujo o unidad correctora de volumen, equipos de telemetría, sistemas de medición, GPRS 

sistema general de paquetes vía radio, telemetría, Scada y de Unidad terminal remota .  Todos 

estos términos en general son necesarios para la medición del gas en Puerta de Ciudad o un 

Tanque de Almacenamiento, o estaciones de Transferencia de Custodia de Distribución y 

los Puntos de Salida donde están ubicados los Usuarios no Regulados y estaciones de GNV, 

para después transmitirlos al Centro de Control de un Distribuidor donde pueden 

procesarse y almacenarse y a los clientes no regulados que consumen gas natural.  

En el artículo 18 de la Resolución 127 de 2013 se presenta la metodología para el Cálculo 

de pérdidas, aunque se hace necesario que el regulador adicione el concepto de pérdidas en 

el código de distribución. 

El factor de pérdidas afecta el componente variable del costo unitario de prestación del 

servicio público de gas combustible por redes de tubería. 

La fórmula establecida para el cálculo factor de pérdidas contiene la sumatoria de todo el 

volumen de gas combustible medido en las Estaciones de Puerta de ciudad y/o puntos de 

inyección de todos sus mercados relevantes en m3 corregidos por compresibilidad y 

condiciones estándar de precio y temperatura menos la sumatoria de todo el volumen 

facturado en m3 y este resultado dividirlo por todo el volumen de gas combustible medido 

en las Estaciones de Puerta de Ciudad. 

En la fórmula establecida en la Resolución 137 de 2013 el porcentaje o factor de pérdidas 

afecta el costo de promedio de las compras de gas natural y/o metano en depósitos de 

carbón y/o el GLP por redes de tubería y/o aire propanado y el costo de transporte de gas 

combustible a usuarios regulados.  

Posteriormente, la CREG con la Resolución 033 de 2015 modificó la fórmula para calcular 

el porcentaje máximo y mínimos de pérdidas a trasladar a los usuarios regulados y no 

regulados. Además, se establece que el porcentaje de pérdidas para el cálculo de la demanda 

real anual de los mercados relevantes de distribución existente para el siguiente periodo 

tarifario será de 3,7%.  Este porcentaje de otorga con el propósito de que los distribuidores 

gestionen sus pérdidas no técnicas. 
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Con la información que los distribuidores registraron en el Apligas (herramienta utilizada 

para las solicitudes de nuevos cargos de distribución) sobre gas inyectado en las redes y 

demanda reportada, la CREG efectuó el cálculo de las pérdidas de 84 mercados relevantes 

de 22 empresas diferentes.  

El resultado de este análisis se puede evidenciar en el Documento 047 de 2016 de la CREG, 

en donde se observan pérdidas mínimas -138,52% en el mercado relevante 21 y máximas 

de 47,96% en el mercado 53 y que la gran mayoría de mercados, el 73% presentan pérdidas 

inferiores al 3,7%. 

Luego de efectuado el análisis y encontrando que en la Resolución CREG 033 de 2015 

establece que el porcentaje de pérdidas que puede ser trasladado al usuario tiene un límite 

inferior y un límite superior. El límite superior se calcula en función de los errores máximos 

de medición y de la composición de la demanda total del mercado y siempre se encuentra 

entre el rango 2,7% y 3,7%.  El límite inferior se calcula como el negativo del límite superior.  

Por lo anterior, el Documento 047 de 2016 propone modificar el numeral 5,62 de 

distribución de gas por redes, adicionado por la Resolución 127 de 2013 y modificado por 

la Resolución 33 de 2015, para que el valor de pérdidas utilizado para e l cálculo de la 

demanda sea aquel que resulte de calcular las pérdidas del mercado relevante de distribución 

utilizando la información de inyección y ventas, reportada por las empresas en su solicitud 

tarifaria hasta un máximo de 3,7%.  Además, eliminar el porcentaje de pérdidas mínimo 

trasladable al usuario establecido en la Resolución 33 de 2015.  

De lo propuesto en el Documento 047 de 2016, la Superintendencia de Servicios Públicos, 

los distribuidores y algunas clientes no regulados presentaron sus comentarios.   

Los comentarios en general se enfocaron en la decisión de eliminar el porcentaje mínimo 

trasladable al usuario o pérdidas negativas, pero para la CREG es un incentivo a que los 

distribuidores-comercializadores no mejoren sus sistemas de medición en algunos puntos 

de inyección y/o mejorar los métodos indirectos para determinar parámetros de presión y 

temperatura a usuarios regulados, además de querer modificar el máximo de pérdidas 

trasladable a los usuarios.  

Clientes del Mercado No Regulado opinaron que dado el resultado del análisis efectuado 

por la CREG era evidente que el porcentaje máximos y mínimos lo generaban los usuarios 

regulados, razón por la cual solicitan la discriminación de las pérdidas en mercado regulado 

y no regulado. 
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Con todo lo anterior, publica un proyecto de Resolución CREG 96 de 2016, para modificar 

el numeral 5.62 del Anexo de la Resolución 65 de 1995, es decir, el Código de Distribución, 

adicionado por el artículo 18 de la Resolución 127 de 2013 y modificado con el artículo 2  

de la Resolución 033 de 2015.   

En febrero de 2017 se publica en el diario Oficial la Resolución CREG 240 A de 2016 en 

ella se modifica el numeral 5.62 del Anexo General de la Resolución CREG 067 de 1995, 

adicionado por el artículo 18 de la Resolución CREG 127 de 2013 y modificado por el 

artículo 2 de la Resolución CREG 033 de 2015. 

En lo formulado en la Resolución 240A/2016, el porcentaje de pérdidas máximo 

determinado con la fórmula que venía de la Resolución 033 de 2015, continua, es decir, el 

volumen de gas combustible medido en el mes m-j en  las estaciones de puerta de ciudad 

y/o puntos de inyección al sistema de Distribución, expresado en metros cúbicos (m3), 

corregido por compresibilidad y a condiciones estándar de presión y temperatura menos la 

sumatoria de los volúmenes de las facturas emitidas a los usuarios en el mes m-j, expresados 

en metros cúbicos (m3), corregidos por compresibilidad y a condiciones estándar de presión 

y temperatura y dividido en la sumatoria del volumen de gas medido en puerta de ciudad.  

𝑝𝑚 =
∑ (∑ 𝑉𝑚−𝑗,𝑘

𝑛
𝑘 =1 − 𝑉𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 ,𝑚−𝑗 )13

𝑗=2

∑ ∑ 𝑉𝑚−𝑗,𝑘
𝑛
𝑘 =1

13
𝑗 =2

 

El valor a trasladar al usuario final será el resultado de aplicar la anterior fórmula. En caso 

de que el resultado sea un valor negativo, se trasladará este valor. En caso de que el resultado 

sea un valor positivo, se establece el máximo porcentaje de pérdidas a trasladar a los 

usuarios regulados y no regulados conforme a la siguiente fórmula:  

(𝐹𝑃𝑚á𝑥)𝑚 =
𝑒𝑚á𝑥𝑈𝑅 ∑ 𝑉𝑈𝑅,𝑚−𝑗 + 𝑒𝑚á𝑥𝑈𝑁𝑅 ∑ 𝑉𝑈𝑁𝑅 ,𝑚−𝑗

13
𝑗=2

13
𝑗=2

∑ (𝑉𝑈𝑅,𝑚−𝑗 + 𝑉𝑈𝑁𝑅,𝑚−𝑗 )13
𝑗=2

+ 0,5 

El porcentaje de pérdidas máximo determinado con la anterior ecuación deberá ser 

calculado con una precisión de dos cifras decimales y redondeado a una cifra decimal.  

Además, con el resultado de la misma fórmula en caso de que el resultado sea un valor 

negativo, se trasladará este valor. 

Como resultado de la aplicación de las fórmulas anteriores, las empresas reportaron en el 

año 2019 pérdidas entre el -4,4% y 3,75% mínimos y máximos, el promedio nacional del 

porcentaje de pérdidas en 2019 de acuerdo con la información del SUI es el 1,5%. 
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A.13 CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS 

COMBUSTIBLE POR REDES 

Mediante la resolución CREG 100 de 2003 la Comisión adoptó estándares de calidad 

aplicables a los usuarios que se conectan a sistemas de distribución de gas natural por redes 

de tuberías y a los usuarios que se conecten a sistemas de distribución de GLP por redes de 

tuberías.  Esta resolución ha sido modificada por las resoluciones CREG 009/2005 Y 

005/2006, y transitoriamente por la resolución CREG 035/2020.  

A.13.1 Análisis 

Los índices de calidad establecidos en la R. CREG 100/2003, vigentes a la fecha, para medir 

la calidad del producto y del servicio recibido por los usuarios son: Índice de Presión en 

Líneas Individuales - IPLI, Índice de Odorización - IO, Índice de Respuesta a Servicio 

Técnico – IRST y Duración Equivalente de Interrupción del Servicio – DES, descritos en 

la siguiente tabla:  

Tabla 0-3 Indicadores de calidad del servicio de gas combustibles por redes  

Indica
dor 

Denominación 
de parámetro 

Combustible 
Concepto y Objetivo Valores de referencia 

DES 

Duración 
equivalente de 

interrupción del 
servicio 

Gas Natural 
y 

GLP 

Tiempo total de interrupción 
del servicio a cada usuario 
durante un mes. Se expresa 
en horas. 

Cero (0) interrupciones. Toda 
interrupción genera 
compensación al usuario, 
excepto aquellas originadas por 
las causales establecidas en los 
artículos 139, 140 y 141 de la 

Ley 142 de 1994 e 
interrupciones causadas por 
conexión de nuevos usuarios                              

IPLI 

Índice de 
Presión en 

Líneas 
Individuales 

Gas Natural 
y 

GLP 

Porcentaje de mediciones de 
la presión dinámica de 
suministro que se encuentra 

en el rango de presiones de 
referencia.  

Parámetro de medida GN: 
Min: 16mbar (6,4 pulg. 
columna de agua - PCA) 
Máx: 23mbar (9,2 PCA) 

Parámetro de medida GLP: 
Min: 23mbar (9 PCA) 
Máx: 35mbar (14 PCA) 

El 100% de las mediciones 
deben estar dentro del rango 
establecido por el parámetro de 
medida 

IO 
Índice de 

Odorización 
Gas Natural 

Porcentaje de mediciones de 
nivel de odorización del gas 
distribuido que se encuentra 
dentro del rango definido 
para el parámetro de medida 
en el periodo de análisis. 

El 100% de las mediciones 
deben estar dentro del rango 
establecido por el parámetro de 
medida 
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Indica
dor 

Denominación 
de parámetro 

Combustible 
Concepto y Objetivo Valores de referencia 

Parámetro de medida: nivel 
de concentración mínimo de 
18mg/m3 para THT: 8mg/m3 
para Mercaptano; o el nivel 
de concentración 
recomendado por fabricantes 
para otras sustancias 
odorantes cuando se utilicen 
métodos fisiológicos, y de 
acuerdo con normas 
internacionales, el gas debe 
contener suficiente olor, de 
tal forma que pueda ser 
detectado a un quinto del 
límite inferior de explosividad 
del gas (o 1% de gas en aire). 

IRST 
Índice de 

Respuesta a 
Servicio Técnico 

Gas Natural 

Porcentaje de solicitudes por 
tipo de evento, cuyo tiempo 
de atención está dentro del 
valor definido por la CREG 
como parámetro de 
referencia. Las solicitudes se 

clasificarán acorde con los 
siguientes tipos de evento: 
• Escape de gas no 

controlado  

• Incendio 

• Calidad de la llama 
• Interrupción del servicio 

El 100% de las solicitudes 
deben ser atendidas dentro del 
parámetro de medida 
establecido por la CREG. 

  
El numeral 5.7 del Código de 
Distribución establece que el 
tiempo máximo permitido entre 
el reporte de la emergencia y la 
presencia del equipo de 
emergencia en el lugar, no 
deberá ser superior a una hora 

CG 
Condiciones 

Generales 
Gas Natural 

Revisión de las 
especificaciones de calidad 
que le entregue el 
transportador al distribuidor 

Numeral 6.3 de R. CREG 
071/1999 

A.13.2 Identificación de obligaciones para los comercializadores que 

atienden usuarios regulados 

• El Comercializador debe incluir, en las facturas del servicio a cada usuario, los valores 

de referencia que defina la CREG para cada indicador.  

• El Distribuidor debe asegurarse de mantener el gas, en su Sistema de Distribución, con 

las especificaciones que le entregue el transportador. Cuando haya causal de rechazo del 

gas, el Distribuidor deberá informar tal circunstancia a la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios. 

• La lectura, medición y reporte de los estándares establecidos son responsabilidad del 

Distribuidor y cada agente de la cadena será el responsable por el incumplimiento que 

cause a los indicadores establecidos en la resolución CREG 100/2003 según 

corresponda. 
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• Se debe informar por escrito al usuario, o a través de un medio masivo de comunicación, 

la programación de interrupciones originadas por las causales establecidas en los 

artículos 139, 140 y 141 de Ley 142 de 1994, o aquellas que la modifiquen, y por la 

conexión de nuevos usuarios. Dicha información se debe suministrar hasta con cinco 

días hábiles de antelación al inicio de los trabajos especificando la fecha, hora y duración 

de la interrupción. Para aquellos eventos programables con un mes o más de 

anticipación, se debe notificar al usuario a través de la factura. Para los casos de 

interrupción por emergencia o fuerza mayor, el Distribuidor podrá utilizar cualquier 

medio masivo de comunicación. La interrupción que no se informe oportunamente al 

usuario se considerará como una falla que da lugar a compensación. En los eventos de 

fuerza mayor, el Distribuidor debe declarar oficialmente ante la SSPD la ocurrencia del 

mismo y será responsable por tal declaración. 

• De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Resolución CREG 100 de 2003, los 

incumplimientos en el indicador DES generan compensaciones 10  al usuario. Cada 

Comercializador deberá enviar trimestralmente a la SSPD, o con la periodicidad que la 

SSPD – SUI una relación de los montos compensados.  

A.12.3 Necesidades de modificación 

• Se hace necesario revisar el indicador DES, el cual corresponde a la sumatoria del 

número total de tiempos de interrupción que percibió un usuario, excluyendo las 

interrupciones descritas en los artículos 139, 140 y 141 de la Ley 142 de 1994 y las 

interrupciones necesarias para la conexión de nuevos usuarios. Parámetro que no 

permite hacer una comparación directa de la calidad del servicio que tiene cada empresa, 

dado que dependerá del número de usuarios finales que atienden estas empresas.  

• Se recomienda incorporar indicadores de calidad del servicio en términos del tipo, 

cantidad y frecuencia de las interrupciones. 

• Incorporar mecanismos que permitan garantizar la calidad de la información reportada 

a la SSPD - SUI.  

• No es claro, como las compensaciones que generan el incumplimiento del indicador 

DES se traslada al usuario. La fórmula, ni los componentes de las fórmulas en su interior 

contienen una formulación que permita trasladar y trasparentar estas compensaciones. 

 
10 Valor que la Empresa de Servicios Públicos reconoce a cada usuario, con motivo de las interrupciones de servicio 
que haya tenido en cada periodo de facturación y que no haya sido justificado como un evento eximente de 
responsabilidad debidamente declarado parte de El Prestador o aquellas que se hubieren programado e informado 
anticipadamente, para la ejecución de actividades en necesidad del servicio. 

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/ley_0142_1994.htm#139
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/ley_0142_1994.htm#140
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/ley_0142_1994.htm#141
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A.14 OPCIÓN TARIFARIA PARA EL COSTO UNITARIO DE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE TUBERÍA  

A.14.1 Análisis 

Cuando la variación mensual del componente variables de la tarifa supera en dos o más 

veces la variación anual del IPC, La resolución CREG 184 de 2014 establece que los 

comercializadores pueden optar por una opción tarifaria en que establecen un porcentaje 

de variación mensual que les garantiza que en los siguientes treinta y seis (36) meses permita 

recuperar el Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio Público 

de Gas Combustible por Redes de Tubería, calculado conforme a lo estipulado por la 

Resolución CREG 137 de 2013. 

De esta manera, el comercializador puede optar por una opción tarifaria que reduce los 

permanentes cambios del componente variable y que al ser más estable que la calculada por 

la resolución CREG 137 de 2013 da una mejor señal a los usuarios del servicio en el sentido 

de que reduce la incertidumbre sobre la tarifa que les aplicará en cada mes.  

Es de mencionar que, como con de esta manera podrían presentarse momentos en que la 

tarifa calculada con la opción tarifaria resulte superior a la calculada con base en la 

resolución CREG 137 de 2013, la opción tarifaria establece que cuando ello suceda se debe 

aplicar la menor de las dos tarifas. 

A.14.2 Identificación de obligaciones para los comercializadores que 

atienden usuarios regulados 

La Ley 142 de 1994 en diferentes apartes permite, de una parte, que las Comisiones 

establezcan topes a las tarifas, Artículo 88.1; el artículo 90 señala que las comisiones, al 

definir las tarifas pueden establecer varias alternativas y siempre podrán diseñar y hacer 

públicas diversas opciones tarifarias que tomen en cuenta diseños óptimos de tarifas. En 

este sentido y en los diferentes servicios que regula ha adoptado la aplicación de opciones 

tarifarias. La Resolución CREG 184 de 2014, estableció la posibilidad de aplicar una opción 

tarifaria, bajo el cumplimiento de requerimientos específicos en lo relativo a la variación de 

las tarifas, el plazo de recuperación de las diferencias dejadas de cobrar, entre otros.  

Las empresas que se acojan a la opción tarifaria se encuentran obligadas, además de 

informar esta decisión a la CREG, a: 

• Indicar al regulador y a la SSPD el porcentaje de variación mensual que aplicarán y 

cuando aplique las modificaciones que a él hagan (PV). 
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• Mantener actualizada la información de los valores trasferidos a la tarifa y de los saldos 

frente a lo establecido por la resolución CREG 137 de 2013  

• Incluir en la factura el costo de prestación del servicio obtenido con la opción tarifaria, 

así como la tarifa que corresponda con la normatividad vigente.  

A.14.3 Necesidades de modificación 

Frente a esta norma, no se observa la necesidad de modificaciones, sin embargo, es ideal 

presentar esquemas que sean flexibles, de fácil seguimiento, y en particular que no opaque 

la información del CU real. En este sentido puede tener sentido considerar la inclusión de 

la opción misma dentro de la fórmula y la asignación de los costos a cada usuario en 

particular. 
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ANEXO B. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA COMPONENTES DE LA 

FÓRMULA TARIFARIA 

B.1 COMPONENTE G 

Como se puede ver en la siguiente ilustración, el valor máximo y mínimo del componente 

G tienen una gran brecha en los siete años referenciados, llegando a ser el valor máximo 

unas diez veces el valor mínimo reportado por los departamentos del país para el  año 2020. 

También se puede evidenciar que este componente ha tenido una tendencia creciente y que 

el promedio, ha aumentado en un 129% en este periodo de tiempo, pasando de 516 $/m3 

en 2014 a 1.185 $/m3 en 2020. 

Figura B-1Comportamiento promedio del componente G a nivel nacional 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

De igual forma, debido a que la Resolución CREG 137 de 2013 establece que el 

componente G debe estar en función de la TRM, la siguiente gráfica muestra el 

comportamiento promedio mensual de estas dos variables, allí se puede observar que, 

efectivamente, estas se encuentran muy relacionadas, y se puede apreciar el pico que ambas 

tuvieron en el primer trimestre del año 2020 ocasionada por la rápida devaluación del peso 

ocasionada por la coyuntura económica del COVID-19 a nivel mundial. Esta situación 

representa una fuente de incertidumbre tanto para el usuario final regulado, como para las 

empresas comercializadoras de gas. Para el primero, ya que, al utilizar el gas como factor de 

producción, variaciones cambiarias significativas, pueden repercutir en sus ingresos; y para 

el segundo, representa una dificultad contable, ya que sus Estados de Resultados se ven 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

237 270 319 305 327 422 407 516 650 
840 965 994 1.073 1.185 

2.681 
2.421 2.586 

3.518 

4.694 

4.238 
4.625 

Pesos/metro cúbico

Mínimo Promedio Máximo
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desbalanceados al ser la TRM en la causación del costo del gas diferente a la de la causación 

del ingreso.    

Figura B-2 Componente G promedio mensual vs TRM promedio mensual 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD y de las 

bases de datos del Banco de la República de Colombia 

Así mismo, en la siguiente ilustración se puede observar el comportamiento del promedio 

de la variable G para los departamentos del país en el año 2019. Como se puede ver, el valor 

promedio de G más alto lo presentó el departamento del Chocó con 4.238 $/m3, más del 

doble que el del departamento de Santander, que fue el segundo mayor promedio para G 

en el año referenciado. Allí también se puede evidenciar que los departamentos de Arauca 

y Casanare fueron los que menor valor promedio de G presentaron en el 2019 con 422 y 

434 $/m3 respectivamente.  
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Figura B-3 Componente G promedio para cada departamento en el año 2019  

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Por su parte, la próxima gráfica muestra que las empresas con menor valor promedio de G 

para el último trimestre de 2019 fueron Empresas de Energía de Casanare ESP y Empresa 

Municipal De Servicios Públicos De Orocue S.A. ESP, con valores de 269 $/m3 y 276 $/m3 

respectivamente. De otro lado, la ilustración subsecuente muestra que las empresas con 

mayor promedio de G para el cuarto trimestre de 2019 fueron Provigas S.A. ESP con un 

valor promedio de G de 5.233 $/m3, y Jadape S.A.S ESP con 4.867 $/m3.  
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Figura B-4 Ranking de las empresas con mayor G promedio para el cuarto trimestre de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

A continuación, en las ilustraciones, se muestra el comportamiento del mínimo, del máximo 

y del promedio de los valores medios para los diferentes mercados de las principales 

empresas comercializadoras de gas combustible por redes de tubería; y en las tablas se 

desagrega el promedio del componente tarifario G para el cuarto trimestre de loa años 2014 

a 2019 para los mercados atendidos por estas mismas empresas.  

Figura B-5 Componente G promedio para VANTI para el cuarto trimestre años 2014-2019  

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 
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Tabla B-1 Valor promedio G para los mercados atendidos por VANTI en el cuarto trimestre de 

2014 a 2019 

MERCADO 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2014 

CUARTO 

TRIMESTR
E 2015 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2016 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2017 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2018 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2019 

La Calera 502 370 - 573 621 847 

El Rosal 416 313 - 602 650 822 

La Mesa y 

Anolaima 
389 532 - 605 664 786 

Bogotá-Centro 

Cundinamarca 
444 528 584 707 699 643 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Figura B-6 Componente G promedio para EPM para el cuarto trimestre años 2014-2019  

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Tabla B-2 Valor promedio G para los mercados atendidos por EPM en el cuarto trimestre de 

2014 a 2019 

MERCADO 
CUARTO 

TRIMESTRE 

2014 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2015 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2016 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2017 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2018 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2019 

La Unión Antioquia 259 277 329 327 722 697 

Retiro 259 277 329 327 722 697 

Antioquia 67 102 111 661 722 697 

Guatapé y Peñol 259 280 329 329 724 697 

Sonson 259 277 329 327 722 697 

Turbo y Chigorodo 420 600 569 588 722 697 

Yarumal 259 277 328 330 724 697 

Apartado 420 600 569 584 722 697 

El Bagre 420 600 569 588 722 697 

Maceo 405 309 522 563 722 697 

SantaFe de Antioquia 259 277 329 329 724 697 

Ciudad Bolivar 259 277 329 329 724 697 

Amaga 259 277 329 327 724 697 

Frontino 259 277 329 327 722 697 

Abejorral 259 298 346 346 722 697 

Ituango 283 277 329 327 722 697 

CUARTO
TRIMESTRE

2014

CUARTO
TRIMESTRE

2015

CUARTO
TRIMESTRE

2016

CUARTO
TRIMESTRE

2017

CUARTO
TRIMESTRE

2018

CUARTO
TRIMESTRE

2019

67 
102 111 

327 

717 

454 

294 
354 

398 
451 

725 
685 

420 

614 
666 661 

785 

699 

Pesos/metro cúbico

Mínimo Promedio Máximo
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MERCADO 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2014 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2015 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2016 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2017 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2018 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2019 

Cisneros 401 614 666 661 717 699 

Puerto Berrío 401 614 665 661 719 697 

Antioquia Sur Oriente 201 307 333 661 785 454 

Abriaqui - - - 544 722 697 

La Ceja 259 277 329 327 722 697 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Figura B-7 Componente G promedio para ALCANOS DE COLOMBIA para el cuarto trimestre 

años 2014-2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Tabla 0-3 Valor promedio G para los mercados atendidos por ALCANOS DE COLOMBIA en el 

cuarto trimestre de 2014 a 2019 

MERCADO 
CUARTO 

TRIMESTRE 

2014 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2015 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2016 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2017 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2018 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2019 

Cundinamarca Sur 287 452 524 490 675 885 

San juan de Pasto 206 419 547 423 675 885 

Guaduas 422 374 571 426 675 885 

ASE - Centro y Tolima 367 637 704 639 675 885 

Timbío 206 419 566 430 675 885 

Quipile 428 352 414 406 675 885 

Suarez 244 354 479 452 675 885 

Cajamarca 206 354 485 430 675 885 

Dolores 335 354 493 430 675 885 

Puerto Triunfo Y Norcasia 430 352 418 405 675 885 

San Antonio 335 352 493 438 675 885 

Huila-Tolima-Cundinamarca 399 646 719 531 675 885 

Melgar 335 485 563 625 675 885 

Carmen de Apicalá 316 445 510 607 675 885 

Antioquia Sur Oriente 312 510 566 557 614 775 

Icononzo-Arbeláez 308 438 511 611 675 885 

Cambao (San Juan de Rio 

Seco) 
- - - - - 885 

Valle de San Juan 283 423 483 605 675 885 

CUARTO
TRIMESTRE

2014

CUARTO
TRIMESTRE

2015

CUARTO
TRIMESTRE

2016

CUARTO
TRIMESTRE

2017

CUARTO
TRIMESTRE

2018

CUARTO
TRIMESTRE

2019

206 

352 
414 405 

614 

724 

320 

444 

541 
505 

670 

874 

430 

646 
719 

639 
675 

885 

Pesos/metro cúbico

Min Prom Max
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MERCADO 
CUARTO 

TRIMESTRE 

2014 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2015 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2016 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2017 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2018 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2019 

Tena - - - - 675 885 

Granada - - - - 675 885 

San Antonio del Tequendama - - - - 675 885 

Popayán-Piendamó 336 525 641 629 675 885 

Florencia 332 481 579 423 675 885 

Carmen de Viboral 318 503 558 549 614 724 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Figura B-8 Componente G promedio para GASES DE OCCIDENTE para el cuarto trimestre años 

2014-2019  

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Tabla B-4 Valor promedio G para los mercados atendidos por GASES DE OCCIDENTE en el 

cuarto trimestre de 2014 A 2019 

MERCADO 
CUARTO 

TRIMESTRE 
2014 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2015 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2016 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2017 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2018 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2019 

Padilla 407 594 694 609 891 937 

ASE - Norte del Valle 450 684 769 817 890 937 

Cali 479 662 758 739 890 937 

Cauca-Este 379 555 695 660 890 937 

Dagua - - - 330 672 658 

Buenaventura 424 595 700 640 890 937 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

CUARTO
TRIMESTRE

2014

CUARTO
TRIMESTRE

2015

CUARTO
TRIMESTRE

2016

CUARTO
TRIMESTRE

2017

CUARTO
TRIMESTRE

2018

CUARTO
TRIMESTRE

2019

379 

555 

694 

330 

672 658 

357 

515 

603 632 

854 
890 

479 

684 
769 

817 
891 

937 

Pesos/metro cúbico

Min Prom Max
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Figura B-9 Componente G promedio para GASES DEL CARIBE para el cuarto trimestre años 

2014-2019  

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Tabla B-5 Valor promedio G para los mercados atendidos por GASES DEL CARIBE en el cuarto 

trimestre de 2014 a 2019 

MERCADO 
CUARTO 

TRIMESTRE 

2014 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2015 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2016 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2017 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2018 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2019 

Sabanas de 

San Angel 
- 561 488 550 615 1.047 

Chibolo 359 561 488 550 555 1.031 

San Cristobal 368 574 561 595 803 1.082 

Cerro de San 

Antonio 
359 561 488 550 803 1.082 

Atlántico-

Magdalena-

Cesar 

372 651 767 784 803 1.082 

San Zenon - 558 682 622 692 643 

Cesar-

Magdalena 
388 561 488 550 571 1.154 

Astrea - - - - 151 446 

Chimicha-gua - 391 432 401 139 673 

El Paso 393 390 437 444 281 770 

Nueva 

Granada 
- - - 550 552 991 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

CUARTO
TRIMESTRE

2014

CUARTO
TRIMESTRE

2015

CUARTO
TRIMESTRE

2016

CUARTO
TRIMESTRE

2017

CUARTO
TRIMESTRE

2018

CUARTO
TRIMESTRE

2019

359 390 432 401 

139 

446 
373 

534 537 560 542 

909 

393 

651 

767 784 803 

1.154 

Pesos/metro cúbico

Min Prom Max
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Figura B-10  Componente G promedio para SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE para el cuarto 

trimestre años 2014-2019  

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Tabla B-6 Valor promedio G para los mercados atendidos por SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE 

en el cuarto trimestre de 2014 a 2019 

MERCADO 
CUARTO 

TRIMESTRE 

2014 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2015 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2016 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2017 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2018 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2019 

Cotorra 373 595 752 746 774 709 

La Unión Sucre 373 595 752 746 774 709 

Córdoba-

Antioquia 

Occidente 

559 493 731 751 774 709 

Zambrano, 

Mahates y 

Córdoba 

400 419 627 634 774 709 

turbo y 

Chigorodo 
465 - - - - - 

El Guamo 373 595 752 746 774 709 

El Bagre 465 417 627 634 774 709 

Coloso 373 595 752 746 774 708 

Bolívar - Sucre - 

Córdoba 
373 595 752 746 774 709 

El Roble 465 419 627 634 774 709 

Tierra Bomba - - - 746 774 709 

Achi - - 420 195 774 709 

Tuchin - - - - 774 709 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

CUARTO
TRIMESTRE

2014

CUARTO
TRIMESTRE

2015

CUARTO
TRIMESTRE

2016

CUARTO
TRIMESTRE

2017

CUARTO
TRIMESTRE

2018

CUARTO
TRIMESTRE

2019

373 
417 420 

195 

774 
708 

422 

525 

679 666 

774 
709 

559 
595 

752 751 774 
709 

Pesos/metro cúbico

Mínimo Promedio Máximo
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B.2 COMPONENTE T 

La resolución CREG 137 de 2013, establece que uno de los elementos que impactan el 

costo unitario de trasporte de gas (T) es la Tasa Representativa del mercado, y en efecto, 

esta dependencia se evidencia en la siguiente gráfica, en donde se puede observar que las 

fluctuaciones de T promedio mensual se corresponden con las de la TRM promedio 

mensual. En la ilustración también se puede ver que la tendenca de T ha sido creciente con 

un pico para el primer trimestre del año 2020, cuando la TRM alcanzó su nivel máximo 

histórico, debido a la coyuntura económica consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

Las consecuencias de la idexación del costo del transporte a la TRM del último día del mes 

anterior, en la práctica son semejantes para el componente G: desbalance en el Estado de 

Resultados para las empresas comercializadoras del servicio e inestablididad tarifaria para el 

usuario final motivados por el riesgo cambiario.  

También se puede establecer que el aumento del componente T para este periodo de tiempo 

fue del 124% respecto al valor presentado en el mes de enero de 2014, pues pasó de costar 

en promedio 255 $/m3 a 571 $/m3 en septiembre de 2020. 

Figura B-11  Componente T promedio mensual vs TRM promedio mensual 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD y del 

Banco de la República de Colombia 

Si se compara el promedio del valor de T para los diferentes departamentos del país en el 

año 2019, se tiene que el departamento que presenta un valor más alto para este 

componente es Quindío con un T promedio de 1.939 $/m3, seguido por Putumayo (1.907 

$/m3) y Guaviare (1.606 $/m3). Los departamentos con menor valor promedio para T en 

el año 2019 son: La Guajira (123 $/m3), Córdoba (155 $/m3) y sucre (155 $/m3). Esta 
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información se puede observar en la siguiente ilustración, que muestra el T promedio en el 

año 2019 para cada uno de los departamentos del país.  

Figura B-12  Promedio del componente T para cada departamento en el año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Cuando se analiza el componente T por empresas para el cuarto trimestre de 2019, en la 

siguiente gráfica, se puede observar que la empresa que menor valor promedio tuvo para 

este componente fue COMPRIGAS con 0,29 $/m3; seguida por EMPRESA DE 

ENERGÍA DE CASANARE, con un T de 50 $/m3; y GASES DE CUSIANA con un 

valor de 106 $/m3. En contraste, la subsecuente gráfica muestra que las empresas que mayor 

T promedio reportaron para el cuarto trimestre de 2019 fueron EMPRESAS PÚBLICAS 

123,53 

155,46 

155,50 

185,63 

192,95 

198,85 

215,91 

219,27 

310,78 

341,47 

372,84 

478,97 

565,52 

589,87 

590,75 

634,45 

636,38 

639,25 

698,93 

707,38 

713,64 

755,29 

790,19 

794,16 

931,32 

1.002,70 

1.606,90 

1.907,80 

1.939,26 

LA GUAJIRA

CORDOBA

SUCRE

CASANARE
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META

CALDAS
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DEL QUINDÍO (2.700 $/m3), seguida de SURCOLOMBIANA (2.498 $/m3) y 

COLOMBIANA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES (1.908 $/m3). 

Figura B-13  Ranking de las empresas con menor T promedio para el cuarto trimestre de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Figura B-14  Ranking de las empresas con mayor T promedio para el cuarto trimestre de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

En las próximas ilustraciones se presenta el comportamiento del componente T promedio 

para las seis principales empresas comercializadoras de gas combustible por redes de tubería 

en el cuarto trimestre de los años 2014 a 2019. Por otro lado, las tablas muestran las 

desagregaciones y los valores promedio para cada uno de los mercados atendidos por las 

empresas referidas en el periodo de tiempo mencionado.  

0,29 

50,12 

106,40 

127,67 

160,04 

180,34 

197,00 

205,11 
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211,64 

COMPRIGAS S.A.S.  E.S.P.

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP

GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P
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Figura B-15  Comportamiento del componente T para VANTI 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Tabla B-7 Comportamiento del componente T para VANTI desagregado por mercados 

relevantes que atiende (PESOS/M3) 

MERCADO 
CUARTO 

TRIMESTRE 
2014 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2015 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2016 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2017 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2018 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2019 

La Calera 0,53 619,57 - 173,30 470,28 499,33 

El Rosal 2,59 465,58 - 157,23 419,89 444,26 

La Mesa y 

Anolaima 
28,16 629,44 - 193,38 562,83 579,86 

Bogotá-Centro 

Cundinamarca 
327,91 416,15 433,84 463,72 477,97 528,40 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Figura B-16 Comportamiento del componente T para EPM 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

CUARTO
TRIMESTRE

2014

CUARTO
TRIMESTRE

2015

CUARTO
TRIMESTRE

2016

CUARTO
TRIMESTRE

2017

CUARTO
TRIMESTRE

2018

CUARTO
TRIMESTRE

2019

0,53 

416,15 433,84 

157,23 

419,89 
444,26 

89,80 

532,68 

246,91 

482,74 
512,96 

327,91 

629,44 

463,72 

562,83 579,86 

Pesos/metro cúbico

Mínimo Promedio Máximo

CUARTO
TRIMESTRE

2014

CUARTO
TRIMESTRE

2015

CUARTO
TRIMESTRE

2016

CUARTO
TRIMESTRE

2017

CUARTO
TRIMESTRE

2018

CUARTO
TRIMESTRE

2019

42,56 55,81 55,95

325,25 337,73 298,54
201,83 246,18 249,08

781,49

446,01 491,42

257,03
334,88 335,71

1.234,97

452,50 501,07

Pesos/metro cúbico

Mínimo Promedio Máximo
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Tabla B-8 Comportamiento del componente T para EPM desagregado por mercados 

relevantes que atiende (PESOS/M3) 

MERCADO 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2014 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2015 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2016 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2017 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2018 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2019 

La Unión 

Antioquia 
208,38 254,50 255,33 736,05 452,00 501,07 

Retiro 208,38 254,50 255,33 736,05 452,00 501,07 

Antioquia 42,56 55,81 55,95 325,25 452,00 501,07 

Guatapé y 

Peñol 
208,38 254,44 255,33 988,93 449,91 501,07 

Sonson 208,38 254,50 255,33 996,05 452,00 501,07 

Turbo y 

Chigorodo 
- - - 1.232,25 452,00 501,07 

Yarumal 208,38 254,64 255,53 373,87 449,91 501,07 

Apartado - - - 1.234,97 452,00 501,07 

El Bagre - - - 1.110,01 452,00 501,07 

Maceo 257,03 265,63 301,28 569,14 452,00 501,07 

Santa Fe de 

Antioquia 
208,38 254,50 255,33 1.013,47 449,91 501,07 

Ciudad 

Bolivar 
208,38 254,50 255,33 1.073,35 449,91 501,07 

Amaga 208,38 254,50 255,33 818,81 449,91 501,07 

Frontino 208,38 254,50 255,33 1.143,05 452,00 501,07 

Abejorral 184,76 226,76 229,01 1.030,44 452,00 501,07 

Ituango 224,60 254,50 255,33 671,90 452,00 501,07 

Cisneros 255,34 334,88 335,71 325,25 452,50 500,92 

Puerto Berrío 255,34 334,88 335,71 325,25 450,42 501,07 

Antioquia Sur 

Oriente 
127,67 167,44 167,85 325,25 337,73 298,54 

Abriaqui - - - 645,82 452,00 501,07 

La Ceja 208,38 254,5 255,33 736,05 452 501,07 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Figura B-17 Comportamiento del componente T para ALCANOS DE COLOMBIA 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 
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TRIMESTRE
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CUARTO
TRIMESTRE

2019

249,41 242,46 263,93 266,13 309,22 
245,36 

623,21 
718,46 

780,64 758,70 
704,38 

789,09 

1.314,86 1.296,28 

1.531,58 
1.410,29 

741,69 
837,24 

Pesos/metro cúbico

Mínimo Promedio Máximo
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Tabla B-9 Comportamiento del componente T para ALCANOS DE COLOMBIA DESAGREGADO 

por mercados relevantes que atiende (PESOS/M3) 

MERCADO 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2014 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2015 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2016 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2017 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2018 

CUARTO 

TRIMESTRE 
2019 

Cundinamarca 

Sur 
709 856 788 751 742 837 

San Juan de 

Pasto 
1.315 1.283 1.532 1.278 742 837 

Guaduas 249 242 264 301 742 837 

ASE - Centro y 

Tolima 
434 528 475 536 742 837 

Timbio 907 972 1.037 956 742 837 

Quipile 442 628 707 701 742 837 

Suarez 863 1.026 1.113 881 742 837 

Cajamarca 820 931 1.092 980 742 837 

Dolores 856 1.065 1.249 1.215 742 837 

Puerto Triunfo 

Y Norcacia 
528 757 1.184 978 742 837 

San Antonio 836 1.031 1.223 1.410 742 837 

Huila-Tolima-

Cundinamarca 
711 827 842 764 742 837 

Melgar 404 462 448 523 742 837 

Carmen de 

Apicalá 
404 462 448 542 742 837 

Antioquia Sur 

Oriente 
292 292 285 266 309 245 

Icononzo-

Arbeláez 
440 518 503 574 742 837 

Cambao (San 

Juan de Rio 

Seco) 

- - - - - 837 

Valle de San 

Juan 
321 345 352 420 742 837 

Tena - - - - 742 837 

Granada - - - - 742 837 

San Antonio del 

Tequendama 
- - - - 742 837 

Popayán-

Piendamó 
482 556 493 626 742 837 

Florencia 1.158 1.296 1.294 1.205 742 837 

Carmen de 

Viboral 
292 292 285 266 316 273 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 
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Figura B-18 Comportamiento del componente T para GASES DE OCCIDENTE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Tabla B-10 Comportamiento del componente T para GASES DE OCCIDENTE desagregado por 

mercados relevantes que atiende (PESOS/M3) 

MERCAD

O 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2014 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2015 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2016 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2017 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2018 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2019 

Padilla 513 519 766 738 598 757 

ASE - 

Norte del 

Valle 

343 429 570 573 598 757 

Cali 353 423 541 627 598 757 

Cauca-Este 471 525 729 782 598 757 

Dagua - - - 923 1.041 1.073 

Buenaventu

ra 
750 387 1.193 1.233 598 757 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 
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TRIMESTRE

2016

CUARTO
TRIMESTRE

2017

CUARTO
TRIMESTRE

2018

CUARTO
TRIMESTRE

2019

343,21 387,05

541,32 572,68 598,06

756,77

486,22 456,64

759,72 812,59

672,06

809,63
749,92

524,98

1.193,11 1.233,35

1.041,33 1.073,35

Pesos/metro cúbico

Mínimo Promedio Máximo
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Figura B-19 Comportamiento del componente T para GASES DEL CARIBE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Tabla B-11 Comportamiento del componente T para GASES DEL CARIBE desagregado por 

mercados relevantes que atiende (PESOS/M3) 

MERCADO 
CUARTO 

TRIMESTRE 
2014 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2015 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2016 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2017 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2018 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2019 

Sabanas de 

San Angel 
- 357,33 451,33 399,00 644,33 - 

Chibolo 532,33 357,33 451,33 399,00 537,80 - 

San Cristobal 307,33 241,00 270,67 224,00 427,00 222,67 

Cerro de San 

Antonio 
532,33 357,33 451,33 399,00 427,00 222,67 

Atlántico-

Magdalena-

Cesar 

123,40 201,01 215,63 373,70 427,00 222,65 

San Zenon - 450,13 157,00 90,67 134,00 78,33 

Cesar-

Magdalena 
806,67 353,24 451,33 399,00 583,00 - 

Astrea - - - - 575,67 - 

Chimicha- 

gua 
- 542,50 379,33 751,00 629,33 650,33 

El Paso 575,33 551,67 386,00 649,00 634,33 460,33 

Nueva 

Granada 
- - - 399,00 540,90 - 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 
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CUARTO
TRIMESTRE

2019

123,40 
201,01 

157,00 
90,67 

134,00 
78,33 

479,57 

379,06 357,11 
408,34 

505,49 

309,50 

806,67 

551,67 

451,33 

751,00 

644,33 650,33 

Pesos/metro cúbico
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Figura B-20 Comportamiento del componente T para SURTIDORA DE GASES DEL CARIBE  

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

 Tabla B-12 Comportamiento del componente T para SURTIDORA DE GASES DEL CARIBE 

desagregado por mercados relevantes que atiende (PESOS/M3) 

MERCADO 
CUARTO 

TRIMESTRE 
2014 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2015 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2016 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2017 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2018 

CUARTO 
TRIMESTRE 

2019 

Cotorra 179 375 217 186 227 160 

La Unión Sucre 179 375 217 186 227 160 

Córdoba-

Antioquia 

Occidente 

1.199 1.132 1.192 1.234 227 160 

Zambrano, 

Mahates y 

Córdoba 

977 1.013 1.083 1.041 227 160 

Turbo y 

Chigorodo 
945 - - - - - 

El Guamo 136 184 182 185 227 160 

El Bagre 896 963 996 1.041 227 160 

Coloso 136 184 182 181 227 160 

Bolívar - Sucre - 

Córdoba 
179 375 217 186 227 160 

El Roble 806 839 896 1.041 227 160 

Tierra Bomba - - - 186 227 160 

Achi - - 1.509 1.511 227 160 

Tuchin - - - - 227 160 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

B.3 COMPONENTE D 

Como se muestra en la siguiente gráfica, el componente D ha presentado un amplio rango 

entre sus valores mínimos y máximos para los distintos departamentos del país. Es de 

resaltar que entre el valor máximo promedio de la componente D es de alrededor de 10  
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136,00 184,00 182,42 181,43
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669,11 634,30

227,42
160,04

1.199,00 1.132,29

1.508,90 1.511,23
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veces más que el valor mínimo en cada uno de los años. Esto ilustra la gran variabilidad que 

esta componente ha presentado a través de los años, particularmente desde el 2014 al 2019.  

 Figura B-21 Comportamiento promedio del componente D a nivel nacional  

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

En efecto, la próxima ilustración muestra la disparidad en los valores promedios del 

componente D para el año 2019 entre los departamentos del país. Allí se puede observar 

que el valor de esta componente tarifaria fue de 1.377 $/m3 para Chocó, alrededor de 500 

pesos más que para Arauca, que marcó el segundo mayor valor promedio de esta variable 

para 2019; y de alrededor de 10 veces más que para Casanare, que fue el departamento cuyo 

valor promedio de D fue el menor para el año 2019.   

2014 2015 2016 2017 2018 2019

121 123 157 130 133 137 

354 378 412 436 433 
495 

1.256 1.248 
1.326 1.316 1.333 1.377 

Pesos/metro cúbico
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Figura B-22 Componente D promedio para cada uno de los departamentos del país para el 

año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

La siguiente ilustración muestra el ranking de las empresas cuyo valor D fue el menor para 

el cuarto trimestre de 2019. Allí se observa que la empresa que tuvo un menor valor 

promedio para D fue SERVICIOS PÚBLICOS INGENIERIA Y GAS con un valor 

promedio de 80.05 $/m3, seguida de EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE con un 

valor medio de 149 $/m3. Por su parte en la gráfica subsecuente se aprecia que el mayor 

valor promedio D fue para PROVIGAS S.A. ESP, ya que registró 6.352 $/m3, casi 3.000 

pesos más que DISTICON S.A.S ESP, cuyo valor promedio de D fue el segundo mayor 

para ese periodo de tiempo. 
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Figura B-23 Ranking de las empresas con menor D promedio para el cuarto trimestre 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Figura B-24  Ranking de las empresas com mayor D promedio para el cuarto trimestre 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

La siguiente tabla muestra el número de empresas que durante los años 2014 a 2019 

atendieron al menos un mercado relevante con cada metodología de utilización para los 

cargos de distribución. Allí se observa que para la Resolución CREG 202 de 2013 se pasó 

de 6 empresas en 2014 a 33 empresas en 2019, mientras que para la Resolución CREG 011 

de 2003 el número de empresas, prácticamente se mantuvo constante durante los años de 

referencia.  

80,05

149,46

154,56

215,21

234,71

254,63

273,98

274,75

317,15

357,01

SERVICIOS PUBLICOS INGENIERIA Y GAS

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP

GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P

EOS ENERGY S.A.S. E.S.P.

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA ESP

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

GAS NATURAL DEL CESAR S.A. EMPRESA DE…

GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE…

GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP

GASES DEL LLANO S.A EMPRESA DE…
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Tabla B-13  Número de empresas que tenían al menos un mercado relevante regido por 

cada una de las metodologías de utilización de cargos de distribución 

RESOLUCIÓN DIC 2014 DIC DE 2015 DIC DE 2016 DIC DE 2017 DIC DE 2018 DIC DE 2019 

Res CREG 011 de 2003 29 30 33 35 32 30 

Res CREG 057 de 1996 2 3 3 3 1 1 

Res CREG 202 de 2013 6 11 17 22 30 33 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

En la siguiente ilustración se observan los promedios del valor D para el mes de diciembre 

de los años 2014 a 2019 bajo cada una de las metodologías. Allí se puede observar que 

mientras los valores promedio de esta componente tarifaria bajo la Resolución 011 de 2003 

estuvieron entre 412 pesos/m3 y los 651 pesos/m3, bajo la Resolución CREG 202 de 2013 

estuvieron entre los 658 pesos/m3 y los 1.367 pesos/m3. Llama la atención que, para el 

mes de diciembre de 2019, con un número de empresas similar bajo las Resoluciones CREG 

011 de 2013 y 202 de 2003, el valor promedio D para la primera fue casi el doble que para 

la segunda.  

Figura B-25 Promedio del componente D para diciembre de los años 2014 a 2019 

desagregado por metodología para distribución 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Las siguientes ilustraciones, muestran el valor promedio del componente tarifario D para 

las seis principales empresas de comercialización de gas combustible por redes de tubería, 

para el cuarto trimestre de los años 2014 a 2019, desagregado por metodologías de 

utilización de cargos de distribución, excepto para VANTI, pues esta empresa se ha regido 

en este periodo de tiempo únicamente con la Resolución 011 de 2003 en todos los mercados 

relevantes que atiende.  

DEC 2014 DEC 2015 DEC 2016 DEC 2017 DEC 2018 DEC 2019

412 
510 529 528 

651 639 

245 213 228 241 

424 437 

658 

927 

1.159 

1.367 

1.148 
1.210 

Pesos/metro cúbico

Res CREG 011 de 2003 Res CREG 057 de 1996 Res CREG 202 de 2013
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Figura B-26 Comportamiento promedio del componente D para VANTI 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Figura B-27 Comportamiento promedio del componente D para ALCANOS DE COLOMBIA de 

acuerdo con la metodología para distribución 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 
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Figura B-28 Comportamiento promedio del componente D para EPM de acuerdo con la 

metodología para distribución 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Figura B-29 Comportamiento promedio del componente D para GASES DEL CARIBE de 

acuerdo con la metodología para distribución 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 
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Figura B-30 Comportamiento promedio del componente D para GASES DE OCCIDENTE de 

acuerdo con la metodología para distribución 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Figura B-31 Comportamiento promedio del componente D para SURTIDORA DE GAS DEL 

CARIBE de acuerdo con la metodología para distribución 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

B.3 COMPONENTE C 

La siguiente ilustración muestra el comportamiento del valor promedio de C para los años 

2014 a 2020, se observa en la gráfica que la tendiencia tanto del valor medio mínimo, como 

del medio máximo se ha dio incrementando a lo largo del periodo analizado, y por lo tanto, 

también lo ha hecho el promedio nacional. También se puede observar que la diferencia 

del rango para el año 2014 era de 3.640 pesos, mientras para el 2020 ha sido de 3.019, lo 
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que podría ser un indicio de que la brecha entre el valor promedio mínimo y máximo se ha 

ido reduciendo con el paso de los años.  

Figura B-32 Comportamiento del promedio del componente C a nivel nacional 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

En la próxima gráfica se puede apreciar que el valor promedio de C más alto para el cuarto 

trimestre de 2019 correspondió al reportado para el departamento de Guaviare con un valor 

de 5.032 $/factura, seguido por Putumayo y Casanare con valores de 4.887 y 4.428 

$/factura respectivamente. En esta misma gráfica también se puede apreciar que el menor 

valor promedio de C. para el cuarto trimestre de 2019, fue para Risaralda con un 2.037 

$/factura, seguido por Arauca con 2.044 $/factura.  
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Figura B-33 Promedio de C para el cuarto trimestre de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Por otra parte, la siguiente ilustración muestra que las empresas con menor valor promedio 

de C para el cuarto trimestre de 2019 fueron GAS NATURAL DE ORIENTE, seguida 

por EFIGAS GAS NATURAL, con valores de 2.000 y 2.039 $/factura respectivamente. 

Así mismo, la gráfica subsecuente muestra que las empresas con mayor valor promedio de 

C para el trimestre fueron PROVIGAS COLOMBIA con 5.215 $/factura y EMPRESA 

DE ENERGÍA DE CASANARE con 4.652 $/factura. 
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Figura B-34 Ranking de las empresas con menor C promedio para el cuarto trimestre de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Figura B-35 Ranking de las empresas con mayor C promedio para el cuarto trimestre de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

A continuación, se presenta el valor promedio mínimo, máximo y medio de C para cada 

mercado relevante atendido por cada una de las seis principales empresas de 

comercialización de gas combustible por redes de tubería en el último trimestre de los años 

2014 a 2019.  

2.000,55

2.039,27

2.129,61

2.257,73

2.284,00

2.307,49

2.403,21

2.517,67

2.533,89

2.540,52

GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP

EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P

COLOMBIANA DE SERVICIOS PÚBLICOS…

EMPRESA PRIVADA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA…

EOS ENERGY S.A.S. E.S.P.

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA ESP

METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

GASES DE LA GUAJIRA S.A., EMPRESA DE SERVICIOS…

SERVICIOS PUBLICOS Y GAS S.A E.S.P.

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Pesos/factura

3.974,35

3.977,46

4.003,28

4.025,24

4.146,16

4.268,33

4.318,80

4.652,32

5.215,12

GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS

GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A. E.S.P.

EMPRESA INTEGRAL DE SERVICIOS OP&S
CONSTRUCCIONES SA ESP

ENERGY GAS S.A.S. E.S.P

INGENIERÍA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

ESPIGAS S.A. E.S.P.

GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP

PROVIGAS COLOMBIA S.A. ESP

Pesos/factura



Estudio base para la fórmula tarifaria de prestación del servicio de gas domiciliario por redes a usuarios regulados. 

PRODUCTO 1 – ANÁLISIS DE NORMATIVIDAD REV01 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

Econometría S.A. – 6 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

P
ág

in
a
1

3
7

 

Figura B-36 Comportamiento promedio del componente C para VANTI 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Figura B-37 Comportamiento promedio del componente C para EPM 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 
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Figura B-38 Comportamiento promedio del componente C para ALCANOS DE COLOMBIA 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Figura B-39  Comportamiento promedio del componente C para GASES DE OCCIDENTE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 
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Figura B-40 Comportamiento promedio del componente C para GASES DEL CARIBE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

Figura B-41 Comportamiento promedio del componente C para SURTIDORA DE GAS DEL 

CARIBE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 
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ANEXO C. CONFIABILIDAD EN EL SUMINISTRO DE GAS DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE DISPONER EL GAS PARA AL ATENCIÓN DE 

LA DEMANDA ESENCIAL  

Revisados los comentarios del Documento CREG 082 de 2013 con respecto a la propuesta 

regulatoria contenida en la Resolución CREG 153 de 2012 y del Documento CREG 097 

de 2013 con respecto a la propuesta regulatoria CREG 118 de 2013, propuestas que 

antecedieron a la expedición de la Resolución CREG 137 de 2013, se tienen los siguientes 

comentarios que consideramos siguen siendo relevantes frente a las condiciones que 

realmente se han presentado en el mercado con relación a la aplicación de  la Resolución 

CREG 137 de 2013: 

Algunos Comentarios de la CREG: 

• El costo de las compras de gas que se trasladan en la fórmula tarifaria de usuarios 

regulados considera el precio de compra del energético y las cantidades compradas para 

la atención de la demanda regulada del mercado. 

• En relación con el precio de compra la Resolución CREG 089 de 2013 determina que 

los comercializadores pueden comprar el gas natural a través de negociaciones directas 

o subastas, lo que indica que el precio resultante de cualquiera de estos dos mecanismos 

es el finalmente se traslada al usuario. 

• Ahora bien, en relación con las cantidades, el Decreto 2100 de 2011 ha establecido que 

los agentes que atienden demanda esencial como lo es la demanda regulada tienen la 

obligación de contratar el suministro y el transporte con agentes que cuenten con 

Respaldo Físico. 

• De lo anterior se concluye que los comercializadores tienen la obligación de contar con 

gas con respaldo físico el cual se garantiza con los contratos sin interrupciones para 

atender su demanda esencial. 

• Aunque el decreto es claro en la firmeza del gas, lo cierto es que la sobrecontratación de este combustible 

puede llevar a que el usuario pague altos costos por cantidades de gas que finalmente no utiliza.  Es por 

esto que con el propósito de contribuir a una asignación eficiente del gas natural se hace necesario 

determinar una regla que incentive a los prestadores del servicio público domicil iario de gas combustible 

por redes de tubería, a que hagan contrataciones de cantidades acorde a las necesidades reales de los 

mercados donde atienden, siempre con la garantía del cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 2100 

de 2011. 
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• Se definirá el rango de cantidades de compras de gas anualmente por cada 

comercializador y para cada mercado relevante de comercialización y conforme a lo que 

han sido los comportamientos históricos de la demanda. A partir del rango se 

determinará el costo de gas correspondiente a la componente Gm de la fórmula tarifaria. 

• Las cantidades de gas natural a comprar las podrán definir libremente cada comercializador de acuerdo 

con sus estimaciones, estas compras corresponderán al límite máximo del rango .  El límite mínimo 

será establecido con un porcentaje denominado “d”, el cual se obtiene a partir del valor 

máximo y mínimo de la demanda mensual que se obtuvo durante los últimos años.  

• Una vez definido el rango de cantidades de gas, el traslado de sus costos en la fórmula 

tarifaria se podrá hacer conforme a: 

o El límite superior indica que solo se podrá trasladar al usuario en la fórmula tarifaria, 

el costo correspondiente a las compras realizadas y declaradas por el 

comercializador. Es decir, si la cantidad real demandada es mayor al  límite superior 

se traslada a la demanda el costo de la cantidad correspondiente al límite superior.  

o Ahora bien, si la cantidad real demandada se encuentra debajo del límite máximo 

pero por encima del límite inferior, se traslada al usuario en la fórmula el costo total de las 

compras de gas correspondientes al límite superior, restándose los ingresos por ventas de los 

excedentes de gas en el mercado secundario tal y como se establece en la resolución. 

o Finalmente, si la cantidad demandada real está por debajo del límite mínimo, el 

comercializador sólo podrá trasladar al usuario en su fórmula tarifaria el costo del 

gas de la cantidad que fue realmente demandada. 

• Es de anotar que al final si el consumo real del mercado está dentro del rango 

establecido, el comercializador recuperará el costo total de las compras realizadas y en 

algunos casos recibirá ingreso adicionales por la venta de sus excedentes.  Ahora bien, 

si la demanda real está por fuera deberá asumir los costos de haber comprar menos de 

lo requerido. 

• Dado que el comercializador debe atender toda la demanda esencial con contratos con 

respaldo físico, se asume que las compras de gas corresponden al consumo máximo diario del año, 

llevada a mes y convertida a metros cúbicos .  En la siguiente figura, se presenta de manera 

visual un gráfico documentado en el Documento CREG 097 de 2013, en el cual se 

presenta lo que esperaba la CREG sucediera entre los consumos reales y el rango 

establecido: 
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Fuente: Documento CREG 097 de 20013- Grafica No.2. Definición de rango de cantidades de compra de gas 

De los análisis y comentarios presentados en los documentos referenciados por la CREG 

se concluye lo siguiente: 

• La CREG establece como interpretación del Decreto 2100 de 2011, que toda la 

demanda regulada debe ser atendidada a través de contratos con respaldo físico.  

• Si bien cada distribuidor-comercializador puede definir libremente las cantidades de gas 

natural a comprar de acuerdo con sus estimaciones, estas compras corresponderán al 

límite máximo del rango.  Lo que se encuentra es que acuerdo con el rango de 

reconocimiento establecido por la CREG para las compras de suministro y tal como se 

prevé en los ejemplos documentos por la Comisión en los documentos referidos, las 

compras de gas corresponderán al consumo máximo diario del año (del período de años 

finalmente utilizado), llevada a mes y convertida a metros cúbicos.  Esta condición, 

aparentemente de la información entregada por Ecopetrol en el 2018 a la CREG, se 

vuelve un hecho, pues los distribuidores comercializadores con demandas atendidas 

superiores a 7 millones de m3 anuales, presentan un incentivo implícito atendiendo la 

regulación, a realizar las compras para su sistema como lo preveía la CREG en sus 

ejercicios internos. 

• La CREG entedemos era consciente de las posibilidades de sobrecontratación de este 

combustible  de acuerdo con su propuesta y que ello podría llevar a que el usuario 

regulado pagase altos costos por cantidades de gas que finalmente no utilizaría.  En la 

gráfica anterior, se evidencia cómo se tienen unas cantidades esperadas para el límite 

máximo superiores al 20%, lo que indica que se esperaría  cantidades sobrecontratadas 

frente a los consumos reales que pueden estar en ese orden. Incluso desde el punto de 
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vista del consumo en m3, nunca se igualaría el suministro contratado con los consumos 

reales.  Estos temas quedan confirmados de acuerdo con la comunicación remitida a la 

CREG por Ecopetrol en el año 2018 con comentarios a la Circular 005 de 2018.  

• El punto aquí, es que el suministro contratado se realiza en capacidad y no en consumo, 

en MBTU diarios, de tal forma, que lo que se busca garantizar es la cobertura total de 

la demanda en los días pico de demanda máximo y que los productores-

comercializadores esten comprometidos a través de contratos en firme con respaldo 

físico para la demanda regulada y que en condiciones de escasez, no tengan incentivo a 

vender el suministro que no este contratado en firme a otra demanda (Ejemplo: Los 

térmicos). 

Algunos Comentarios de los Agentes: 

• La propuesta de la CREG implica que: 

o Si hay excedentes de capacidad y estos no se realizan en el Mercado Secundario, el 

usuario pagará un sobrecosto originado por el excedente no colocado; 

o Si hay excedentes de capacidad y éstos se realizan con un margen negativo, el 

distribuidor-comercializador transfiere la pérdida al usuario final por el diferencial 

de precios (precio de adquisición – precio de realización de excedentes) y obtiene 

un ingreso adicional provenientes de las ventas de excedente.  

• Los incentivos implícitos en la propuesta no están bien diseñados, ya que:  

o Si la gestión comercial que debe desarrollar el distribuidor-comercializador para 

realizar excedentes de capacidad, resulta compleja, optará por no ofrecer los 

excedentes y el usuario pagará el costo correspondiente. 

o Si el distribuidor-comercializador tiene la opción de realizar excedentes con un 

margen positivo y éste resulta poco significativo, preferirá no colocar el excedente. 

o Si el distribuidor-comercializador tiene la opción de realizar excedentes, tiene el 

incentivo a venderlo por debajo del precio de adquisición.  Esto facilita su 

colocación y los usuarios regulados terminarán subsidiando a los usuarios no 

regulados. 

• La propuesta regulatoria de la CREG incluye la declaración de los contratos de 

suministro de gas ante la SSPD por parte de los comercializadores minoristas de gas. 

Consideramos esto como una herramienta importante para la transparencia del 

mercado, y hace parte de los instrumentos regulatorios que evitarían a futuro, que los 

comercializadores incumbentes vean incentivos a realizar actos anticompetitivos 

mediante esquemas de subsidios cruzados que beneficien a los usuarios no regulados, 
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en desmedro del excedente de los usuarios regulados, en especial de los usuarios 

residenciales. 

• No obstante lo anterior, y en aras de cerrar adecuadamente el circulo de herramientas, 

con las cuales la SSPD pueda llevar a cabo de manera clara y suficiente su labor de 

control y vigilancia, sugerimos respetuosamente a la comisión que incluya dentro de las 

medida, la declaración ante la SSPD de los cálculos realizados por los distribuidores-

comercializadores de sus rangos de compra de gas.  Con esta herramienta, sumada a la 

declaración de contratos y la publicidad de las tarifas, creemos que la SSPD contará con 

instrumentos suficientes para la verificación de la correcta aplicación del marco 

regulatorio planteado por la CREG. 

De los análisis y comentarios presentados presentados por los Agentes y referidos por la 

CREG en los documentos citados, se concluye lo siguiente:  

• Los agentes presentaron observaciones sobre la metodología para establecer el rango 

propuesto por la CREG para el reconocimiento de las compras de suministro, 

básicamente para garantizar que la demanda real de sus mercados estuviese siempre 

entre el límite máximo y mínimo resultante de dicho rango, de tal manera que no 

tuviesen los distribuidores-comercializadores riesgos por compras superiores o 

inferiores fuera del rango y esos temas fueron considerados por la CREG en la 

Resolución definitiva CREG 137 de 2013. 

• Loa agentes identificaron incentivos implícitos en la propuesta CREG 153 de 2012 y 

118 de 2013, que quedaron finalmente contemplados en la Resolución CREG 137 de 

2013, para que los distribuidores-comercializadores o bien no coloquen los excedentes 

en el mercado (nominen todo lo contratado sin requerirlo), si por ejemplo resulta 

complejo el proceso de venta o tienen el incentivo a venderlo por debajo del precio de 

adquisición para según ellos, facilitar su colocación y los usuarios regulados terminan 

subsidiando a los usuarios no regulados.  Estas aseveraciones planteadas por los mismos 

agentes distribuidores-comercializadores de un lado no se pueden confirmar con la 

información reportada por los agentes en la Circular 104 de 2020, tampoco con la 

información que los agentes reportan a la SSPD y mucho menos con los datos que son 

publicados por el Gestor del Mercado. La CREG para confirmar esto, podría solicitar 

al Gestor del Mercado unos reportes especiales luego de realizar un análisis exhaustivo 

de cómo realizar esta trazabilidad completa y no tiene certeza esta consultoría si el 

Gestor del Mercado realmente cuenta con toda la información pues muchos de los 

componentes de información no están contemplados en la Res. CREG 114 de 2017 ni 

en la que la modificó recientemente.   



Estudio base para la fórmula tarifaria de prestación del servicio de gas domiciliario por redes a usuarios regulados. 

PRODUCTO 1 – ANÁLISIS DE NORMATIVIDAD REV01 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

Econometría S.A. – 6 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

P
ág

in
a
1

4
5

 

• Complementariamente, la SSPD en documento entregado a la CREG con informe 

sobre costos de compras de gas con radicado CREG S-2018-005487 de junio de 2018, 

menciona que las ventas de los excedentes de suministro por encima de los consumos 

reales de los mercados es muy baja, según lo ha publicado el Gestor del Mercado y que 

lo anterior indicaría que las ventas se están realizando a través del mercado secundario 

bilateral o simplemente, no se están llevando a cabo. 

• Otras de las principales conclusiones del informe de la SSPD referido, que reafirman las 

inquietudes que los mismos agentes formularon a la CREG sobre las propuestas 

regulatorias previas a la Resolución CREG 137 de 2013, y sobre situaciones que podrían 

esperarse con su aplicación fueron: 

o En relación con la información reportada al Gestor del Mercado, la SSPD identificó 

dos posibles tipos de sub-reportes: i) carencia absoluta de información y, ii) reporte 

parcial de la información. 

o Puede existir un eventual incentivo para que los agentes no reporten el total de los 

ingresos producto de la venta de excedentes. 

o Existe falta de claridad sobre las rentas que se están quedando a lo largo de la cadena. 

o Existen problemas en la definición del rango de compras de gas, la separación del 

límite superior e inferior es muy grande y el rango de cantidades es muy amplio, 

estos valores han ido aumentando con los años, llevando a concluir que realmente no está 

siendo un incentivo para hacer compras eficientes . 

o Se presenta dificultad para monitorear o vigilar que los comercializadores están 

dando estricto cumplimiento de la regulación, dado que la trazabilidad y el cruce de 

información del SUI con la de los contratos del Gestor de Gas no es consistente y 

resulta ser complicada de verificar 

• Ecopetrol por su parte, en los comentarios realizados a la CREG en el 2018 entre otros 

expresa: 

o Que la interpretación que se está haciendo del Decreto 2100 de 2011, reflejada en la 

Resolución CREG 137 de 2013, conlleva la desaparición de cualquier incentivo para 

que los comercializadores que atienden demanda esencial vayan a los mercados de 

corto plazo a comprar algunas cantidades que les pueda hacer falta para atender a 

dicha demanda. Además, elimina la posibilidad de que los mismos acudan a 

contratos con interrupciones para cubrir una eventual necesidad de corto plazo.  

o Que se genera un incentivo a la sobrecontratación en el mercado primario,  eso es, a 

contratar unas cantidades de gas a largo plazo cercanas a las cantidades máximas 

estacionales demandadas históricamente, pues los comercializadores están en 



Estudio base para la fórmula tarifaria de prestación del servicio de gas domiciliario por redes a usuarios regulados. 

PRODUCTO 1 – ANÁLISIS DE NORMATIVIDAD REV01 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

Econometría S.A. – 6 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

P
ág

in
a
1

4
6

 

condición de trasladarle el costo del gas comprado y no consumido a los usuarios 

regulados, e incluso tienen la posibilidad de obtener un rédito por las ventas de los 

excedentes en el mercado secundario.  Esto según los agentes, le impone un mayor 

costo de prestación del servicio a la demanda regulada. 

o Que dado que la demanda esencial corresponde al 43% de la demanda nacional, la 

sobrecontratación de la misma lleva a que los mercados de corto plazo sean “mercados 

de vendedores”.  En estos mercados se encuentran volúmenes disponibles para la venta, 

pero no se identifican compradores interesados en adquirirlos.  Esto significa que 

los mercados de corto plazo tienen una escasa liquidez.  

o Que en promedio, durante el año 2016 no se tomaron 19 GBTUD de los volúmenes 

contratados de gas natural provenientes de la Guajira con Ecopetrol.  Así mismo, 

en promedio, durante el mismo año no se tomaron 27 GBTUD de los volúmenes 

contratados de gas natural provenientes de Casanare con Ecopetrol.  Se trata de 

volúmenes considerables, más si se toma en consideración que el año 2016 fue un 

año de hidrologías muy bajas, en particular durante el primer semestre por cuenta 

de la ocurrencia del fenómeno del El Niño.  En 2017 la tendencia se mantuvo, pues 

de dejaron de tomar en promedio, respectivamente, 5 y 31 GBTUD del gas 

contratado en firme de La Guajira y de los campos de Casanare. 

No se pudo realizar análisis concluyentes a partir de la información de las Circulares 104 y 

105 recibidas a la fecha. Sin embargo, aparentemente está completamente diagnosticado los 

efectos de la aplicación de la Resolución CREG 137 de 2013 en cuanto a las compras de 

suministro y su traslado a los usuarios finales, encontrándose, cuatro grandes conclusiones: 

1. Efectivamente con la aplicación de la Resolución CREG 137 de 2013, se ha garantizado 

la atención completa de la demanda esencial, sin riesgos de racionamiento.  Pero a pesar 

de ello, tal condición ha implicado unos sobre costos para la demanda, dado los niveles 

de contratación realizados por encima del consumo real de los mercados y que de las 

cifras presentadas por Ecopetrol en promedio extrapoladas para los años de aplicación 

de la Resolución CREG 137 de 2013, pueden estar representado un costo adicional 

cercano a USD 74 millones anuales que están siendo asumidos por la demanda regulada 

y en total para el período pueden representar algo más de USD 523 millones, 

aproximadamente unos 1,5 billones de pesos colombianos 11  remunerados por los 

usuarios regulados para una aparente “confiabilidad a corto plazo” pues un porcentaje 

importante de la contratación no supera los dos años de duración de los contratos con 

destino al mercado regulado. 

 
11 Estimaciones propias de esta consultoría a partir de la información reportada por Ecopetrol y de datos de precios 
publicados por el Gestor del Mercado. 
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2. No se cuenta con los incentivos adecuados regulatorios ni para que la demanda realice 

las proyecciones acertadas y cercanas a sus consumos reales para su contratación, ni 

con las modalidades adecuadas para que los distribuidores-comercializadores si bien 

contraten con respaldo físico, cuenten con libertad de definir la modalidad de contrato 

a suscribir, su duración y el volumen a contratar que les permitan acercase a los 

consumos reales de sus mercados. 

3. Los mercados de corto plazo no son líquidos, y una de las causas es que los 

distribuidores-comercializadores al estar sobrecontratados no encuentran la necesidad 

de acudir a ellos para contratar faltantes para el mercado regulado.  Por lo anterior,  así 

se lleven los excedentes para venta, no es fácil transar estos suministros para la venta 

cuando se tienen grandes cantidades disponibles por parte de todos los agentes que 

atienden las mayores demandas. Si se permite más modalidades para que los agentes 

adquieran el suministro, este mercado secundario posiblemente se dinamice para que 

los agentes adquieran los faltantes para atender la demanda esencial.  

4. La información establecida para el reporte al SUI y para los informes del Gestor del 

Mercado, no permite la trazabilidad de todos los detalles de estas transacciones y su 

seguimiento frente a la demanda real de cada mercado.  Lo que no se puede validar y 

verificar, resulta un riesgo para la demanda y definitivamente amerita que el Regulador, 

junto con la SSPD y el mismo Gestor del Mercado, evalúen cuáles datos y conceptos 

son necesarios para poder realizar la trazabilidad adecuada de esta información que 

permita validar la componente Gm que está siendo aplicada o será aplicada a los 

usuarios finales en cada mercado. 

De otro lado, esta consultoría a más de las propuestas ya presentadas en el Entregable - 

Producto No.2 del contrato, con respecto a las modificaciones regulatorias recomendadas 

a la CREG para la apertura de nuevas modalidades de contratación de suministro que 

permitan a los distribuidores-comercializadores ajustar sus compras a las necesidades reales 

de sus mercados y de las sugerencias también planteadas a la CREG para la incorporación 

de incentivos para que estos agentes ajusten sus proyecciones a las condiciones de consumo 

real de sus mercados,  presenta a continuación, un análisis complementario sobre si los 

montos asumidos por la demanda regulada de gas, aseguran o no la disponibilidad de una 

oferta energética de largo plazo, partiendo de: 

o Que según la Ley 142 de 1994, artículo 74, una de las funciones de la CREG es regular 

el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible para asegurar 

la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia en el sector 

de minas y energía y proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir 

abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la 
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libre competencia. La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, 

según la posición de las empresas en el mercado. 

o Que en el sector eléctrico se cuenta con un Cargo por Confiabilidad que es la 

remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad de activos de 

generación con las características y parámetros declarados para el cálculo de la ENFICC, 

que garantiza el cumplimiento de la Obligación de Energía Firme que le fue asignada en 

una Subasta para la Asignación de Obligaciones de Energía Firme o en el mecanismo 

que haga sus veces. Esta energía está asociada a la Capacidad de Generación de Respaldo 

de que trata el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 y es la que puede comprometerse para 

garantizar a los usuarios la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica 

a largo plazo bajo condiciones críticas. El Cargo por confiabilidad es pues un esquema 

de remuneración que permite hacer viable la inversión en los recursos de generación 

eléctrica necesarios para garantizar de manera eficiente la atención de la demanda de 

energía en condiciones críticas de abastecimiento, a través de señales de largo plazo y la 

estabilización de los ingresos del generador. 

o El esquema de Cargo por Confiabilidad permite a los generadores contar con un ingreso 

de dinero fijo, independientemente de su participación diaria en el mercado mayorista, 

asignado para períodos de hasta 20 años, reduciendo el riesgo de su inversión. Como 

contraprestación, los generadores deben mantenerse disponibles y cumplir con sus 

Obligaciones de Energía Firme cuando se presenten las condiciones de escasez en el 

sistema. Para la asignación y la determinación del precio se utiliza un mecanismo de 

mercado que propende por la eficiencia: las subastas de obligaciones de energía firme.  

o Que para el sector eléctrico el cargo por confiabilidad se adiciona a los costos de la 

energía vendida tanto a través de contratos como en bolsa y la demanda regulada y no 

regulada los remunera en el componente de compras en tarifas. En la actualidad estos 

costos para el último año representaron en el sector eléctrico la suma de 4 billones de 

pesos colombianos de un valor transado en compras de contratos y en bolsa para el 

2019 del orden de 19,1 billones de pesos colombianos12, lo que representa un costo 

adicional de un 26,5% sobre los costos por compra de energía que asumen los usuarios 

para remunerar la confiabilidad a los generadores que la brindan al sistema, con 

independencia de que generen o no. 

o Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene, conforme al artículo 73 de la 

Ley 142 de 1994, la función de regular los monopolios en la prestación del servicio 

público domiciliario de gas, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los 

demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, 

 
1212 Datos tomados de https://informeanual.xm.com.co/demo_3/pages/xm/14-variables-del-mercado.html 
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para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean 

económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan 

servicios de calidad. 

o Para el mercado de Gas Natural de conformidad con lo previsto en los artículos 1º, 2º 

y 4º de la Ley 142 de 1994, la distribución de gas combustible y sus actividades 

complementarias constituyen servicios públicos esenciales y el Estado intervendrá los 

mismos a fin de garantizar la calidad del bien y su disposición final para asegurar el 

mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como su prestación continua, 

ininterrumpida y eficiente. 

o Que el Decreto 2100 de 2011, estableció mecanismos para promover el aseguramiento 

del abastecimiento nacional de gas natural y dictó otras disposiciones de forma al sector 

de gas entre otras con el ánimo de incentivar el desarrollo oportuno de infraestructura 

de suministro y/o transporte de gas natural, contar con nuevas fuentes de suministro, 

promover una mayor confiabilidad y propender por un uso más eficiente de la 

infraestructura de suministro y transporte de gas.   En este Decreto 2100 se definió la 

demanda esencial y la obligación de contratar el suministro y el transporte de gas natural 

para la atención de dicha demanda, según corresponda, con Agentes que cuenten con 

Respaldo Físico.  

o El Decreto 2100 de 2011, también estableció que con el objeto de orientar las decisiones 

de los Agentes y que las autoridades competentes cuenten con mejores elementos para 

la adopción oportuna de las decisiones necesarias para el asegurar el abastecimiento 

nacional de gas natural en el corto, mediano y largo plazo, el MME adoptará un plan 

indicativo de abastecimiento de gas natural para un período de diez (10) años, el cual 

tendrá en cuenta, entre otros, la información de que tratan los art ículos 7°, 8°, 9° y el 

parágrafo 1° del artículo 26 de este decreto, así como la información de las cantidades 

de gas importadas y/o exportadas y será actualizado anualmente o cuando el MME así 

lo determine.  

o Que en atención a las restricciones que puedan presentarse en el suministro de gas 

natural o de su transporte por gasoductos, mediante el Decreto 1073 de 2015 se fijó el 

orden de atención prioritaria cuando se presenten insalvables restricciones no 

transitorias en la oferta de gas natural, o situaciones de grave emergencia que impidan 

garantizar un mínimo de abastecimiento de la demanda. Así mismo, el mencionado 

decreto advirtió que cuando se trate de racionamiento programado de gas natural o de 

energía eléctrica, el Ministerio de Minas y Energía debe fijar el orden de atención de la 

demanda entre los agentes. 

o Que el artículo 2.2.2.2.15 del señalado Decreto 1073 de 2015 dispone que los 

productores, los productores comercializadores, los comercializadores y los 
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transportadores, atenderán de manera prioritaria la demanda de gas para consumo 

interno, para lo cual deberán sujetarse a las disposiciones que expida el Ministerio de 

Minas y Energía. 

o Que cuando se presenten insalvables restricciones en la oferta de gas natural o 

situaciones de grave emergencia, no transitorias, originadas en la infraestructura de 

suministro o de transporte, que impidan la prestación continúa del servicio, los 

productores comercializadores, los comercializadores y los transportadores atenderán a 

la demanda en el orden de prioridad establecido en el artículo 3 del Decreto 2345 de 

2015. 

o Que con el objeto de identificar los proyectos necesarios para garantizar la seguridad de 

abastecimiento y la confiabilidad del servicio de gas natural, se reitera que el Ministerio 

de Minas y Energía adoptará un plan de abastecimiento de gas natural para un periodo 

de diez (10) años (Art. 4 Decreto 2345 de 2015) 

o Que en el lapso comprendido entre la expedición del decreto 2345 de 2015 y la 

expedición del plan de abastecimiento de gas natural, el Ministerio de Minas y Energía 

podrá adoptar un plan transitorio de abastecimiento, en el cual se incluyan los proyectos 

necesarios para garantizar la seguridad de abastecimiento y la confiabilidad del servicio 

de gas natural en el corto plazo. 

o Que la CREG deberá expedir regulación aplicable a los proyectos incluidos en el plan 

de abastecimiento de gas natural (Art. 5 Decreto 2345 de 2015): 1) Criterios para definir 

cuáles proyectos del plan de abastecimiento de gas natural podrán ser desarrollados, en 

primera instancia, por un agente como complemento de su infraestructura existente y 

cuáles se realizarán exclusivamente mediante mecanismos abiertos y competitivos; 2)  

Condiciones para la aplicación de mecanismos abiertos y competitivos; 3) Obligaciones 

de los agentes que, en primera instancia, pueden desarrollar proyectos del plan de 

abastecimiento de gas natural como complemento de su infraestructura existente para 

garantizar su entrada en operación oportuna; 4) Obligaciones de los agentes a los que 

se les asigne la construcción y operación de los proyectos mediante mecanismos abiertos 

y competitivos, para garantizar su entrada en operación oportuna; 5) Metodologías de 

remuneración.  

o Que mediante la Resolución CREG 107 de 2017, la Comisión estableció los 

procedimientos que se deben seguir para ejecutar proyectos del plan de abastecimiento 

de gas natural. 

o Que el Gobierno Nacional presentó el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 

formulado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) que fue adoptado 

por el Ministerio de Minas y Energía recientemente, para asegurar el abastecimiento y 
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confiabilidad en el suministro de este combustible durante los próximos 10 años 

(confiabilidad de largo plazo), el cual incluye 8 obras que permitirán atraer inversiones 

por USD 800 millones, aproximadamente, cifra que resulta comparable con lo ya 

asumido por la demanda regulada para remunerar aparentemente una “confiabilidad de 

corto plazo”  y que alcanzó de acuerdo con estimaciones de esta consultoría USD 523 

millones aproximadamente y que permitió atender la demanda regulada en condiciones 

de seguridad en el suministro, de acuerdo con la Resolución CREG 137 de 2013, pero 

que no garantiza para nada la confiabilidad del suministro en el largo plazo.  

La CREG, por tanto, deberá decidir los cambios en el esquema de la Resolución CREG 

137 de 2013 e incluso sobre la Resolución CREG 114 de 2017 (y la 186 de 2020) o de lo 

contrario, se sugiere explicitar como un subcomponente del costo de suministro, los costos 

que está asumiendo la demanda, para remunerar una aparente “confiabilidad de corto plazo”. 


