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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. 

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 2 

correspondiente a las alternativas para remunerar el costo unitario de prestación del servicio 

de gas por redes de tubería a usuarios regulados y propuestas de modificaciones que se 

requieren en la regulación vigente para que todos los aspectos que influyen en el costo 

unitario de la prestación del servicio sean concordantes entre ellos.  

El documento consta de tres capítulos incluyendo esta introducción.  

En el Capítulo 1 se presenta el desarrollo de las alternativas de mejora y/o actualización 

para remunerar el costo unitario de prestación del servicio de gas por redes de tuberías a 

usuarios regulados, teniendo en cuenta los aspectos que el comercializador debería trasladar 

eficientemente al usuario final, del análisis regulatorio realizado en cada componente y de 

considerar los aspectos identificados por la CREG en el numeral 9 del anexo general de la 

resolución CREG 071 de 2019.  

En el Capítulo 2 se propone una fórmula para el costo unitario de prestación del servicio y 

su comparación con fórmula vigente contenida en la Resolución CREG 137 de 2013.  

Finalmente, en el Capítulo 3 se presenta una propuesta de modificaciones que se requieren 

en la regulación vigente para que todos los aspectos propuestos en la fórmula tarifaria sean 

concordantes entre ellos.  
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Capítulo 1  ALTERNATIVAS PARA REMUNERAR EL CU DE GAS POR REDES DE TUBERÍA A 

USUARIOS REGULADOS  

1.1  ASPECTOS QUE EL COMERCIALIZADOR DEBE TRASLADAR EFICIENTEMENTE AL USUARIO FINAL  

En las siguientes tablas se presentan los aspectos por componente de la fórmula tarifaria, identificados por esta consultoría, que el 

comercializador debería trasladar eficientemente al usuario regulado:   

Tabla 1-1 Aspectos que el comercializador debe trasladar eficientemente al usuario final – Componente de Compras de Gas 

Tema Aspecto Observación 

Garantía de oferta para 
el suministro 

De conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 
2° y 4° de la Ley 142 de 1994, la distribución de gas 
combustible y sus actividades complementarias 
constituyen servicios públicos esenciales y el Estado 
intervendrá en los mismos a fin de, entre otros, 
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. 

El documento del Rol de Gas en la Transformación Energética de 
la Misión de Transformación Energética expresa entre otros 
aspectos que el país podría tener racionamiento de gas en el mes de 
febrero de 2024 o incluso antes. Este tema sin la garantía de oferta 
nueva en el sistema, implica aún más la necesidad de revisión de los 
excedentes de compras de suministro presentados y permitidos en 
la actualidad para el mercado regulado pues dadas las señales de 
escasez a muy corto plazo, no parece ser sostenible para los 
productores- comercializadores pactar contratos con respaldo en 
firme para atender posibilidades ficticias de demanda máxima 
permanentes en todos los días del año con los agentes que atienden 
el Mercado Regulado, lo que si ha podido efectivamente realizarse 
en años anteriores y hasta la fecha desde la aplicación de la 
Resolución CREG 137 de 2013. 

Traslado Compras 
Eficientes 

• Existe un exceso de contratación por parte de los 
comercializadores en relación con el suministro y 
capacidad de transporte. Ver análisis realizado por 
el consultor en el Anexo B de este documento.  

Los agentes distribuidores-comercializadores que atienden usuarios 
regulados, no tienen ningún incentivo a establecer contratos de 
compra de suministro ajustados a su demanda real y por el 
contrario tienen regulatoriamente un incentivo a comprar 
cantidades en exceso al permitirse que el límite superior de compras 
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Tema Aspecto Observación 

• Aunque la regulación contempla incentivos para la 
venta de excedentes, estas ventas no se están 
dando o no se están reflejando como un beneficio 
en el costo que deben pagar los usuarios. 

• 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. 

se determine asumiendo el máximo consumo diario presentado en 
los dos últimos años como el consumo proyectado para todos los 
días del año al que se va a comprar el suministro, en mercados con 
demandas iguales o superiores a 7 millones de m3.  Este tema debe 
modificarse para establecer límites máximos de desfases permitidos 
entre las compras y la demanda real, complementado con ajustes 
sobre las modalidades de contratación (CREG 186 de 2020) y con 
unos mecanismos de reconocimiento de excesos o déficit de 
compras para atender la demanda real cuando se presenten 
diferencias frente a los contratos pactados con respaldo físico. 

Obligatoriedad de 
contratación En Firme 
con Respaldo Físico 

El decreto 2100 de 2011, estableció que los agentes 
tienen la obligación de contratar el suministro y el 
transporte de gas natural destinado a atender la 
demanda esencial.  En este mismo decreto se define 
Demanda Esencial y esta definición no abarca el total 
de la demanda de usuarios regulados, estarían 
excluidos usuarios grandes comerciales e industriales 
regulados. 

La CREG en la Resolución CREG 137 de 2013 establece que solo 
puede trasladarse en el componente Gm,i,j los costos de contratos 
que cuenten  con respaldo físico con destino a usuarios regulados, 
lo que obliga a los agentes distribuidores-comercializadores a 
adquirir sus contratos de suministro para todo su mercado regulado 
en la modalidad que se ajusta a respaldo físico, así esta modalidad 
represente comprar excesivamente por encima de los 
requerimientos reales de su mercado.  Respecto a este tema se 
deberían revisar dos aspectos: 1) La posibilidad de permitir que una 
parte del suministro con destino a la demanda regulada pueda ser 
contratado en modalidades diferentes a contratos con respaldo 
físico; 2) La apertura de nuevas modalidades de contratación en la 
Res. 186 de 2020 (que modificó la Res. 114 de 2027) que permitan 
que los agentes distribuidores-comercializadores ajusten sus 
compras a los requerimientos reales de su demanda. 

Limitar las 
transacciones o costos 
de estas transacciones 
de compra de 
suministro que se 
realicen entre agentes 

No se tiene contemplado limitaciones de estas 
transacciones en la Res. CREG 137 de 2013. 

Establecer limitaciones bien en la cantidad de suministro a transar 
entre empresas con vinculación económica o en su defecto, colocar 
techo a los costos de las transacciones para suministro que se 
realicen entre agentes vinculados y que pueden trasladarse a los 
usuarios finales. Lo anterior, para evitar traslados de excedentes del 
consumidor a agentes vinculados económicamente. 
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Tema Aspecto Observación 

vinculados 
económicamente  

Procedimiento 
Estándar para el 
cálculo del 
componenteVm-1,i,j,l  

Este componente utilizado para variabilizar los costos 
de compra de suministro, está definido como 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 
expresado en metros cúbicos (m3).  Sin embargo, la 
metodología para llegar a su cálculo no está 
establecida en detalle. 

Se propone una metodología estándar para determinar el 
componente Vm-1,i,j,l para ser incorporado en la nueva fórmula 
tarifaria. De tal manera, que todos los agentes realicen este cálculo 
de la misma manera. 

Importaciones de Gas No se tiene contemplado lo relacionado con 
importaciones de gas en la Res. CREG 137 de 2013. 

Se propone la inclusión de los costos de gas importado en el 
componente de compras de suministro. 

Ajustes Retroactivos 
de Compras  

No se tiene contemplado traslados de ajustes de 
retroactivos por compras de suministro en la Res. 
CREG 137 de 2013. 

Se requiere se permita el traslado en el componente de suministro 
de ajustes retroactivos. 

TRM Se presentan desviaciones en los ingresos de 
comercializador por desfases entre las tarifas que son 
trasladadas al usuario final y los costos asumidos por 
los agentes 

En el Anexo A de este documento, se presenta un análisis de las 
problemáticas encontradas en la TRM (volatibilidad y rezago), así 
mismo, se realiza la propuesta para mitigar sus efectos tanto para el 
agente como para el usuario regulado. 

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 1-2 Aspectos que el comercializador debe trasladar eficientemente al usuario final – Componente Transporte de Gas 

Tema Aspecto Observación 

No pagar exceso de 
cantidades  

La metodología actual contempla un esquema de parejas 
de cargos (fijos y variables) para remunerar la inversión, 
en la cual los agentes eligen las opciones para negociar 
los cargos en particular para el mercado regulado son: 
mutuo acuerdo o procedimiento de aproximación 
cardinal. Adicionalmente, se considera un cargo fijo de 
AOM. Por tanto, un remitente debe pagar al 
transportador, para una capacidad en firme contratada 
X, los conceptos de: i) el valor de cargo fijo anual que 
remunera inversión multiplicado por la capacidad 
contratada X; ii) el valor del cargo fijo anual que 
remunera los gastos de AOM multiplicado por la 
capacidad contratada X y; iii) el valor del cargo variable 
multiplicado por el volumen transportado.  

Se considera que el pronóstico de cantidades para la 
contratación de la capacidad lo está asumiendo el 
usuario, haciendo ineficientes las tarifas que se le 
traslada.  

Es deseable, generar una condición en donde el riesgo de 
cantidades no exista para el usuario, atenuando la ineficiencia que 
se origina por un requerimiento legal. Aspecto que es analizado en 
el numeral 1.2.2 de este informe.  

 

Transparentar la forma 
como los costos de 
AOM se transfieren a 
los usuarios 

En la fórmula tarifaria no es claro cómo se transfiere el 
costo de AOM a los usuarios, de hecho, todo el costo 
promedio unitario correspondiente al transporte de gas 
natural (Tm,i,j) está en dólares, y afectada por la tasa de 
cambio representativa del mercado.   

En la metodología R. 126/2010, se establece un cargo 
fijo, expresado en pesos, para remunerar los gastos de 
AOM.  

Se requiere revisar este aspecto y de ser el caso corregido. En el 
numeral 1.2.2 de este informe se analiza en detalle este aspecto.  

Asignar el riesgo 
cambiario a quien 
tiene mayor capacidad 
de gestión 

Conforme la metodología actual de remuneración de 
transporte (R. 126/2010), los cargos que remuneran la 
inversión se expresan en dólares americanos, lo que 
significa que el riesgo cambiario lo asume el usuario. 

• El Transportador tiene mejores opciones de cubrimiento del 
riesgo si se compara con un usuario, especialmente los usuarios 
regulados.  En el Anexo A de este documento, se presenta un 
análisis de las problemáticas encontradas en la TRM 
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Tema Aspecto Observación 

(volatibilidad y rezago), así mismo, se realiza la propuesta para 
mitigar sus efectos tanto para el agente como para el usuario 
regulado. 

• La R. CREG 160/2020, resolución en consulta acerca de la 
nueva metodología de remuneración del transporte, propone 
definir los cargos que remunera la inversión en pesos 
colombianos al 31/dic/2019.  

• Mientras se expide la resolución definitiva con la propuesta de 
cargos de inversión en pesos, se debe estudiar alternativas que 
mitiguen el impacto del riesgo cambiario en las tarifas del T, 
aspecto que se analiza en el numeral 1.2.2 de este informe.  

Traslado eficiente de 
las pérdidas 

De la revisión de la R. C REG 126/2010 y 137/2013 
adelantados por el Consultor con respecto a las 
pérdidas, se analiza que el usuario está haciendo un 
posible 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. 

Es importante corregir este posible pago en la fórmula tarifaria, 
aspecto que se analiza en el numeral 1.2.2 de este informe. 

Fuente: Construcción propia 



 

 

Pá
gi

n
a9

 

Tabla 1-3 Aspectos que el comercializador debe trasladar eficientemente al usuario final – Componente Distribución de Gas 

Tema Aspecto Observación 

Cargo de distribución 
aprobado 

Trasladar el usuario residencial el cargo de distribución 
aprobado de acuerdo con el Mercado Relevante en la que 
se presta el servicio de Gas Combustible y para los 
usuarios diferentes de los residenciales el cargo de 
distribución de acuerdo con el rango de consumo en que 
el usuario se encuentre en el mercado relevante 
aprobado. 

Siendo el cargo de distribución una componente variable de la tarifa 
del usuario residencial y del usuario diferente al residencial, en la 
publicación efectuada por el Distribuidor-Comercialización de la 
tarifa correspondiente al mes de cobro del servicio, se debe detallar 
el cargo de distribución en valor absoluto actualizado por el IPP sin 
afectarlo por el poder calorífico. Si el cargo de distribución es 
afectado por poder calorífico se debe detallar en la publicación de 
la tarifa al usuario regulado. 

Cargos transitorios  Actualizar los porcentajes de eficiencia de los cargos 
transitorios aprobados en lo referente a Gastos de AOM 
y Otros Activos y el Delta de Demanda. 

Declarar los cargos de distribución de gas combustible en firme. 

Poder Calorífico  Aprobado el cargo de distribución bajo la nueva 
metodología se debe dar cumplimiento a lo establecido 
en la Resolución 137 de 2013. Es decir, si el poder 
calorífico del mes es igual al poder calorífico aprobado en 
la base para la determinación del nuevo cargo, el factor 
de poder calorífico será igual a 1, dándole alcance así a lo 
establecido en la R. CREG 127 de 2013 modificada por 
la R. CREG 033 de 2015. 

Establecer un protocolo para el distribuidor responsable de la 
medición del poder calorífico en cada punto de entrada del gas de 
su sistema de distribución. 

 

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 1-4 Aspectos que el comercializador debe trasladar eficientemente al usuario final – Componente Comercialización de Gas 

Tema Aspecto Observación 

Desagregación de 
conceptos de costos 
dentro del 
componente. 

El componente Cm fue regulado mediante la R. CREG 
011/2003 y si bien permite reconocer los costos en que 
incurre los comercializadores, no hace explícitos algunos 
de ellos. 

Específicamente se considera conveniente que la fórmula tarifaria 
reconozca a las empresas de forma explícita el costo financiero 
asociado al ciclo de efectivo y el derivado del tiempo que 
transcurre desde que se causa el derecho a recibir subsidios hasta 
que estos efectivamente se reciben, así como el riesgo de cartera. 
Estando los dos primeros afectados por factores fuera del control 
de las empresas deberían reconocerse en su totalidad, por el 
contrario, el riesgo de cartera debería compartirse entre la 
empresa comercializadora y los usuarios. 

Margen de 
comercialización 

El margen de comercialización se reconoce mediante un 
factor que multiplica a los componentes de suministro, 
transporte y distribución.  

La forma de reconocer el margen de comercialización no genera 
un incentivo para que el comercializador busque menores tarifas 
en los demás componentes, porque a mayores valores de ellos 
mayor será su margen. 

Fuente: Construcción propia 
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1.2  ALTERNATIVAS PARA REMUNERAR EL COSTO UNITARIO 

Las alternativas se proponen teniendo en cuenta los análisis propios del consultor conforme 

la normatividad vigente e información suministrada por la CREG, los comentarios 

recibidos por los agentes en la Circular 005 de 2018 y los aspectos identificados por la 

CREG en el numeral 9 (aspectos que deben estudiarse para el próximo periodo tarifario) 

del anexo general de la Resolución CREG 071 de 2019:  

“(…) 

1) Estudio de la cadena del servicio de gas combustible en orden a identificar si hay rentas extras 

para algunos agentes de la cadena, a través de la trazabilidad de los costos pagados a los 

productores y transportadores y luego cobrados a los usuarios. 

Consultor: aspectos analizados en detallen en el Producto 1 de esta consultoría, y 

cuyas propuestas de mejora se presentan en este documento.  

2) Estudio sobre el límite y disposiciones para usuario regulado y usuario no regulado, con el 

objeto de revisar las condiciones vigentes para optar por la opción de cambio de condición de 

usuario regulado y no regulado, teniendo en cuenta los compromisos contractuales de suministro 

y capacidad de transporte que han adquirido los comercializadores que los atienden. 

Consultor: tema que está siendo revisado por Econometría Consultores en el 

estudio contrato por la CREG con el objeto general de “Analizar y evaluar las 

disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican 

a los usuarios no regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias 

respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación, así como para seguir 

promoviendo la competencia en la comercialización del gas que enfrentan en el 

mercado mayorista y según los mercados relevantes donde se encuentren ubicados”. 

3) Análisis de mercados relevantes que comparten los mismos costos G y T y que deberían ser 

compartidos por los usuarios en el costo de prestación de servicio.  

Consultor: Se reitera la necesidad de discriminar los costos para los mercados 

relevantes, independientemente de que las compras sean conjuntas.   

4) Análisis acerca de si la fórmula tarifaria debe ser separada para cada uno de los tipos de gas 

y/o logísticas de comercialización que pueden ser utilizados para la prestación del servicio.  

Consultor: En general la fórmula tarifaria aplica para los diferentes tipos de gas 

combustible de uso domiciliario, esto porque la estructura de los costos es similar. 

Por tanto, se encuentra adecuado agrupar en una sólo resolución y en una Fórmula 
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Tarifaria General, la estructura del Costo Unitario para la prestación del servicio 

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

Sin embargo, es necesario separar la especificación de cada una de las componentes 

en cada tipo de gas combustible, para poder hacer explícita las diferencias 

particulares de cada una de las componentes, en particular las componentes G y T. 

Diferencias para el G: En particular para el Gas natural existe una problemática 

sobre los valores unitarios que se aplican, los cuales están calculados sobre las 

cantidades contratadas en MBTU día, y son cantidades en firme, por lo cual el costo 

total de los contratos empleados en el mes de consumo se variabilizan con la 

demanda real y aplicando el poder calorífico para convertir los MBTUD a m3, 

procedimiento que no está referido en la Resolución CREG 137 de 2013. Esto como 

ya se ha referido es consecuencia de la forma como se está interpretando el Decreto 

2100 de 2011, y a las modalidades contractuales, en las cuales el gas no nominado o 

nominado y no consumido es del productor comercializador o del comercializador 

importador. 

Para los combustibles que se pueden almacenar, como es el caso del GLP, el valor 

unitario se determina con el valor unitario de las cantidades contratadas, no las 

demandadas, puesto que el gas que no se use en un periodo de consumo al estar 

almacenado se usará en el siguiente periodo, o se le podría dar otro uso porque el 

propietario es el comercializador no el productor o comercializador mayorista. 

Adicionalmente el precio unitario está regulado y se determina aplicando la 

metodología establecida en la Resolución CREG 180 de 2009.  

En general estos aspectos son similares a lo contenido en la Resolución CREG 137 

de 2013. 

Diferencias para el T: En general el T en el caso del gas natural obedece a la 

aplicación de una pareja de cargos fijo variable, en aplicación de la resolución que 

remunera el transporte por gasoductos, específicamente, la Resolución CREG 126 

de 2010, más un cargo fijo por AOM. La relación entre las partes: transportador y 

comercializador es contractual, bilateral, y el costo es el costo acumulado de los 

tramos de gasoductos empleados. En el sector de GLP, el transporte puede 

involucrar transporte por poliducto y/o transporte por carrotanque, como lo indica 

la Resolución CREG 180 de 2009.  En el caso del GNC, se incluye el trasporte por 

carrotanque y se incluye el costo del almacenamiento, como lo establece la 

Resolución CREG 008 de 2005. 

Por tanto, es necesario que la Resolución que se adopte establezca estas diferencias, 

sin requerir una fórmula diferente.  
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Diferencias para D: Las diferencias a nivel de distribución, se observan en el poder 

calorífico de cada uno de los gases combustibles, de acuerdo con lo establecido en 

la Resolución 127 de 2013 y modificada por la Resolución 033 de 2015. 

5) Sobre la prestación del servicio con GLP por redes, la Comisión realizará un análisis, entre 

otros, sobre los siguientes temas: Factor de conversión de unidades, comportamiento de las 

compras de GLP de los comercializadores en el mercado mayorista, revisión de las disposiciones 

relativas a la Capacidad de Compra, costos de transporte terrestre desde los puntos de entrega 

del comercializador mayorista hasta los tanques de almacenamiento del distribuidor, entre 

otros. 

Consultor: En cuanto al componente de Suministro, de las resoluciones revisadas 

se encuentra que: 

• La Resolución CREG 066 de 2007, establece en su artículo 3, el precio máximo 

regulado de suministro, en pesos por kilogramo, del GLP producido en la 

refinería de Barrancabermeja y en el campo de Apiay, aplicable a1 suministro 

efectuado en el mes m. 

• La Resolución CREG 066 de 2007, establece en su artículo 4, el precio máximo 

regulado de suministro, en pesos por kilogramo, del GLP producido en la 

refinería de Cartagena. 

• El precio máximo de venta o suministro del GLP importado por Ecopetrol con 

destino al servicio público domiciliario será aquel equivalente al costo de dicha 

transacción más un margen del 8%. (Art. 6 Res. CREG 066 de 2007) 

• En la Resolución CREG 095 de 2011 se estableció el precio del GLP 

proveniente de las plantas de gas de Dina y Gigante comercializadas por 

Ecopetrol. 

• En la Resolución CREG 110 de 2019, se determina el precio máximo regulado 

de suministro de GLP producido en el CPF Cupiagua. 

• En la Resolución 123 de 2010, se modifica el régimen de libertad vigilada para 

las nuevas fuentes de suministro de GLP comercializadas por Ecopetrol y se 

determina el precio máximo regulado de suministro de GLP producido en el 

campo Cusiana. 

• La Resolución CREG 053 de 2011, establece el Reglamento de 

Comercialización Mayorista de Gas Licuado de Petróleo y entre otros aspectos 

definió para la venta de GLP con Precio Regulado, que el Comercializador 

Mayorista deberá hacer una OPC, utilizando los mecanismos indicados en el 



 

 

P
ág

in
a1

4
 

literal d del artículo 9 de esa Resolución, para garantizar la transparencia, el libre 

acceso y la no discriminación de compradores, aplicando las reglas que se 

establecen en esta resolución. Los resultados de la OPC se deben reflejar de 

manera inmediata en Contratos de Suministro ajustados a los términos exigidos 

en el artículo 15 de esta resolución y de otro lado, la participación de los 

compradores en estas ofertas públicas es voluntaria, sin perjuicio de la 

obligación regulatoria que les exige a los Distribuidores mantener vigentes 

Contratos de Suministro que garanticen la prestación continua y confiable del 

servicio. 

• La Resolución CREG 053 de 2011, también estableció la metodología para el 

prorrateo para la asignación de GLP con precio regulado. 

• En la Resolución CREG 064 de 2016 que modificó la Res. CREG 053 de 2011 

estableció: 

o Que la OPC debe cubrir un período de entregas de seis meses, estableciendo 

las cantidades disponibles en cada punto de producción y, de considerarlo 

necesario, informando el detalle para cada mes que refleje las condiciones 

reales y previsibles de disponibilidad. De todas formas, las cantidades 

disponibles deben también ser ofertadas en unidades diarias. 

o Que durante el período de ejecución de los contratos resultantes de una OPC 

original, podrán hacerse OPC adicionales para para períodos de entrega 

entre un mes y seis meses, sin exceder en todo caso los periodos de ejecución 

de dichos contratos. 

o Que el producto ofrecido mediante una OPC adicional deberá ofrecerse con 

un precio inferior al 50% del precio máximo regulado. 

o Que la duración de los contratos resultantes de esta primera ronda, para el 

suministro de la fuente ofertada, se modifica inmediatamente a seis (6) 

meses. 

De lo anterior, se concluye que el funcionamiento del mercado de comercialización 

mayorista para GLP está bastante regulado y que los resultados de asignaciones de 

las OPC son de muy corta asignación.  En este Mercado resulta también Ecopetrol 

como el principal productor-comercializador atendiendo más del 90% de la 

demanda, pero aquí aparentemente los costos y el esquema OPC están fuertemente 

regulados con reglas claras por ejemplo para el prorrateo en la asignación de GLP 

con precio regulado, entonces lo que se lleva a las tarifas de usuarios finales termina 

siendo completamente un pass-through y aquí no se presentaría el tema de compras 
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en exceso que pueden ser trasladadas a los usuarios finales como sucede con gas 

natural. 

En el análisis efectuado sobre si existen diferencias en la prestación del servicio de 

gas combustible por redes según el tipo de combustible en lo que se refiere al cargo 

de distribución, no se observan diferencias.  

A través de la Resolución CREG 202 de 2013 se establecieron los criterios generales 

para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería 

y se dictan otras disposiciones, aquí están incluidas las Unidades Constructivas que 

se reconocen en cualquier tipo de combustible.  

El artículo 9º de la Resolución 202 de 2013, dispone que la metodología para el 

cálculo de los cargos de distribución se hará aplicando costos medios históricos y/o 

los costos medios de mediano plazo, para el Mercado Relevante de Distribución 

para el Siguiente Período Tarifario, y se calculan con la Valoración de la Inversión 

Base, los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), la 

Demanda de Volumen del mercado correspondiente y la tasa de retorno, aplicando 

los criterios tarifarios establecidos en la Ley 142 de 1994 y de acuerdo a la 

conformación del Mercado Relevante de Distribución. 

El alcance de las modificaciones y adiciones a la Resolución 202 de 2013 no tiene 

ninguna diferencia en el tipo de gas en la construcción de las redes, en el 

reconocimiento de los porcentajes de eficiencia de los gastos de Administración, 

Operación y Mantenimiento y otros Activos.  En cuanto a la demanda la UPME es 

el organismo encargado de verificar y autorizar las demandas en los proyectos de 

cualquier solicitud de cargo de distribución, en cuanto al factor de uso eficiente de 

la demanda también aplica a cualquier tipo de combustible.  

Con la Resolución CREG 096 de 2015 se aprobó la metodología para los valores de 

la prima por diferencia en el esquema de remuneración del mercado de referencia 

(Estados Unidos de América) y el esquema aplicado en Colombia (Rr,a) y la tasa de 

descuento para la actividad de distribución de gas combustible, bajo está Resolución 

se aprobaron cargos de distribución de GLP y Gas Natural hasta la promulgación  

de la Resolución 025 de 2020, en donde se definen nuevos valores de la tasa de 

descuento para los años 2020 al 2022. 

La metodología de la Resolución 202 de 2013, es de precio máximo, el cual se 

establece a través de los cargos de distribución que son calculados a partir de costos 

medios históricos para mercados existentes o costos de mediano plazo para 

mercados o poblaciones nuevas, con estos se remunera las inversiones existentes 
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para la demanda real y el programa de inversiones diseñado para una demanda 

futura, según corresponda. 

Los cargos de distribución aprobados a la fecha, en su metodología para definir el 

nuevo cargo de distribución por redes de tubería de gas combustible no presenta 

diferencias por el uso de combustible, excepto por factor del poder calorífico. 

En artículo 20 de la Resolución CREG 202 de 2003, están definidas las fórmulas de 

conversión de cargos de distribución de gas natural y cargos de distribución de GLP. 

La metodología para establecer los factores de equivalencia energética, fe, para hacer 

correspondientes los Cargos de Distribución de gas natural con los Cargos de 

Distribución de GLP por redes de tubería, expresados en $/m3 es:  

e

gn

eglp
f

Dm
Dm =  

Dmeglp = Cargo equivalente Promedio de Distribución de GLP en el mes m, expresado en $/m3. 

Dmgn = Cargo Promedio de Distribución de gas natural vigente en el mes m, en $/m3. 

fe  = Factor de equivalencia energética. 

En lo que se refiere a indicadores de Calidad, están establecidos en la Resolución 

100 de 2003 y sus modificaciones Resolución CREG 009 y 017 de 2005, dándole 

alcance al Gas Natural, GLP y GNC. 

En el caso de transporte de Gas Licuado del Petróleo (GLP), se propone aplicar 

la siguiente expresión, correspondiente a la suma del costo de transporte por ductos 

y/o del costo de transporte terrestre. Con esta expresión se reducen errores de 

interpretación y se transparenta:  

𝑇𝑚,𝑖,𝑗 =  (𝑇𝑒,𝑥,𝑚 + 𝑇𝑉𝑚) ∗ 𝐹𝐶𝑜𝑛𝑣 

Donde:  

Tm,i,j:     Costo Promedio Unitario en $/m3 correspondiente al transporte de Gas 

Licuado del Petróleo (GLP), destinado a usuarios regulados aplicable en el 

mes m del Mercado Relevante de Comercialización i y que es atendido por el 

comercializador j. 

Te,x,m:     Costo máximo por transporte de GLP por ducto desde las fuente de origen 

con destino a la Planta de Envasado e, de la empresa x, aplicable en el mes 

m. Se calcula en $/kg, conforme el Artículo 5 de la Resolución CREG 180 
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de 2009 o aquellas que la aclaren, modifiquen. El precio máximo para la 

actividad de transporte por ductos se define de acuerdo con lo establecido en 

la Resolución CREG 122 de 2008 o aquellas que la aclaren, modifiquen o 

sustituyan.  

TVm:     Costo máximo por transporte terrestre de GLP correspondiente al flete entre 

los puntos de entrega directa del producto hasta las estaciones de 

almacenamiento y regulación de GLP del mercado de distribución como lo 

establece la regulación de GLP o aquella que se defina específicamente para 

el transporte de GLP con destinado a la prestación del servicio por redes de 

tubería.  

FConv:   Dado que los costos de transporte de GLP están en $/kg, se deben convertir 

a $/m3, empleando la siguiente expresión  

𝜌𝑚,𝑖,𝑗 × 𝐹𝑣𝑚,𝑖,𝑗 

𝜌m,i,j  Promedio de las mediciones de densidad en kg/galón realizadas 

en el tanque de almacenamiento en el mes m en el Mercado 

Relevante de Comercialización i y que es atendido por el 

comercializador j. 

Fvm,i,j  Factor de conversión volumétrica que se calcula de acuerdo con la 

siguiente ecuación: 

𝐹𝑣𝑚,𝑖,𝑗 =
(𝑄𝑐𝑚−1,𝑖,𝑗 − (𝐼𝑚−1,𝑖,𝑗 − 𝐼𝑚−2,𝑖,𝑗))

𝑄𝑓𝑚−1,𝑖,𝑗

 

Donde: 

Qcm-1,i,j Cantidad de galones de GLP adquirida en el mes m-1 

para el Mercado Relevante de Comercialización i y que 

es atendido por el comercializador j. 

Im-1,i,j  Inventario final, en galones, en el mes m-1 del Mercado 

Relevante de Comercialización i y que es atendido por 

el comercializador j. 

Im-2,i,j  Inventario final, en galones, en el mes m-2 del Mercado 

Relevante de Comercialización i y que es atendido por 

el comercializador j. 

Qfm-1,i,j  Volumen total, en metros cúbicos, medidos a la salida 

del tanque de almacenamiento, en el mes m-1 del 

Mercado Relevante de Comercialización i y que es 

atendido por el comercializador j. 
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6) Se considerará en los análisis la prestación del servicio de gas natural con otras logísticas de 

transporte como micro GNL y biogás. 

Consultor: Entendemos que los desarrollos de biogás, en Colombia han presentado 

dificultad en particular por su costo, en reciente experiencia de estudio para la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado con el Acueducto de Bogotá se pudo 

constatar esta afirmación, difícilmente puede tratarse y que resulte económicamente 

factible, a igual conclusión se llegó en estudio desarrollado para la GEB, con 

respecto al desarrollo de plantas a partir del tratamiento de residuo. Cosa diferente 

el caso de micro GNL, para el cual se daría un tratamiento equivalente al del GNC. 

7) En el tema del traslado de compras de gas, es relevante efectuar los siguientes análisis  

a) Aplicación por parte de los distribuidores-comercializadores de las disposiciones del 

Decreto 2100 de 2011.   

Consultor: En el numeral 1.2.1, se realiza un análisis en el que se esboza como 

los distribuidores-comercializadores han seguido las señales estipuladas por la 

CREG y ello ha representado de acuerdo con los análisis realizados por la SSPD 

y por Ecopetrol que a los productores-comercializadores le es permitido atrapar 

unos excedentes de compra de suministro por cantidades que sobrepasan los 

requerimientos reales de los mercados y que no están siendo transadas en el 

mercado secundario ni el mercado de úselo o véndalo (diario), bien porque son 

nominadas en su totalidad y no son tomadas o porque a pesar de no estar 

nominadas no pueden ser transadas y al final resultan no tomadas por el 

comercializador que atiende usuarios regulados.  Sobre este punto se plantea en 

el numeral 1.2.1 varias acciones entre ellas: 1) La posibilidad de permitir que 

una parte del suministro con destino a la demanda regulada pueda ser 

contratado en modalidades diferentes a contratos con respaldo físico; y 2) La 

apertura de nuevas modalidades en la Res. 186 de 2020 (que modificó la Res. 

114 de 2027) que permitan que los agentes distribuidores-comercializadores 

ajusten sus compras a los requerimientos reales de su demanda. 

b) Esquema de reconocimiento de los costos de compras de gas natural nacional dentro de la 

fórmula, analizando las diferencias entre demanda regulada y no regulada. 

Consultor: Dado que los comercializadores deben diferenciar las compras que 

realizan para mercado regulado y no regulado.  Esta claramente expresado y 

debe seguir definiéndose en la nueva metodología tarifaria, que la compras que 

pueden trasladarse en tarifas de usuarios regulados corresponden 

exclusivamente a las compras realizadas con destino al mercado regulado. 
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c) Esquema eficiente para el traslado de compras de gas natural importado (GNI) con 

destino a la demanda regulada. 

Consultor: Con la incorporación al mercado de plantas de regasificación que 

permitirán la presencia de un número significativos de nuevos oferentes y con 

la garantía de suministro, la CREG deberá revisar la propuesta realizada por las 

expertas de la Misión de Transformación que proponen que este mercado sea 

liberalizado, permitiendo la libre negociación de las partes mediante contratos 

bilaterales tanto para el gas doméstico como para el LNG importado a través 

de la infraestructura de regasificación. En el componente Gm,i,j debe 

incorporarse el traslado tanto de costos de compra del gas doméstico como los 

costos de compra de gas importado. 

d) Revisión del rango de compras de gas que aplica a los comercializadores que atienden 

demandas mensuales mayores a siete (7) millones de metros cúbicos mes.  Así como 

mecanismos para el traslado de precios en mercados menores a estos siete (7) millones de 

metros cúbicos. 

Consultor: Se propone la eliminación del rango establecido en la Resolución 

CREG 137 de 2013 para que los comercializadores que atienden mercados con 

consumos iguales o mayores a 7 millones de m3 puedan moverse en sus 

compras de suministro, por las razones que se esbozan ampliamente en el 

numeral 1.2.1 del presente documento. La propuesta es establecer un 

tratamiento igual para todos los comercializadores y generar los incentivos para 

que ajusten las compras de suministro a sus demandas reales, partiendo de 

habilitar otras modalidades de contratación lo que requeriría entre otras 

modificaciones en la Resolución CREG 186 de 2020. 

e) Mecanismos de traslado de precios que sean fáciles de verificar y permitir el monitoreo 

constante por parte de las autoridades de vigilancia y control. 

Consultor: Se propone en el numeral 1.2.1, definir en detalle la información 

que el Gestor del Mercado debe publicar mensualmente de tal forma que tanto 

la CREG como a la SSPD, cuenten con toda la trazabilidad de los datos que 

permitan la verificación del componente de suministro que están aplicando los 

comercializadores a usuarios finales regulados.  Al respecto la CREG deberá 

revisar si esta información debe incorporarse en la resolución de fórmula 

tarifaria o resulta en una modificación a los servicios del Gestor del Mercado 

en relación con los datos de compra de suministro establecidos en la Resolución 

CREG 186 de 2020. 
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Adicionalmente se sugiere a la CREG estudiar la necesidad de tener un centro 

nacional de despacho de gas que permita centralizar la información operativa y 

transaccional de forma integral.  

f) Incentivos para que las empresas que atiendan mercados pequeños accedan al mercado 

primario y consigan mejores precios para sus usuarios. 

Consultor: No se contó con información suministrada por la CREG o estudios 

previos, en la que esta consultoría pudiese constatar que existe discriminación 

para que empresas que atienden mercados pequeños no puedan acceder al 

mercado primario y consigan mejores precios para sus usuarios. Al respecto, la 

recomendación para la CREG es la de estandarizar y supervisar el clausulado 

de contratos escritos para evitar la inclusión de disposiciones que puedan 

considerarse anticompetitivas. Incluso dado que no puede hablarse de que 

existe competencia perfecta desde el punto de vista de los productores-

comercializadores, la CREG podría intervenir en el mecanismo de garantías que 

están siendo exigidas a los comercializadores que no permitan a estos agentes 

acceder directamente al mercado primario.  Esta situación debe ser revisada y 

regulada hasta tanto se logre un número significativos de nuevos oferentes en 

el mercado. 

g) Revisar el esquema de incentivos para la venta de excedentes de gas, de tal manera que se 

vea reflejado en un beneficio para los usuarios regulados.  

Consultor: Se desarrolla en el numeral 1.2.1, una propuesta que permita limitar 

a valores razonables los excedentes o déficit que presenten los agentes 

distribuidores-comercializadores entre los contratos con respaldo físico y la 

demanda real de su mercado.  Al respecto, en el caso de presentar excedentes, 

la propuesta es que sólo se pueda trasladar en tarifa a los usuarios finales, los 

costos por suministro que alcancen el límite razonable que finalmente se 

establezca, compras de suministro por encima de ese límite respeto de la 

demanda real no pueden ser trasladadas al usuario final. Ahora en caso de 

presentarse venta de excedentes por el suministro que se encuentra en el límite 

que si puede ser trasladado a los usuarios, se recomienda conservar el esquema 

propuesto en la Res. CREG 137 de 2013, ajustando los temas impositivos en 

coherencia con las leyes tributarias en vigencia. 

8) Se analizará la forma de hacer consistente el traslado de costos de transporte con el traslado de 

las compras de gas 

Consultor: En la medida que se ajusten los contratos de compra de suministro a las 

necesidades reales de la demanda, consecuentemente los contratos de transporte 
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deberán ajustarse.  Un sugerencia para la CREG, es la necesidad impetuosa de que 

revise si los ajustes sobre los niveles de contratación y sobre el componente Gm,i,j 

puede realizarlos con modificaciones inmediatas sobre la Resolución CREG 137 de 

2013, motivadas en los resultados obtenidos del análisis presentado en el Anexo B 

de este documento, que ameriten la realización de ajustes de manera urgente, para 

evitar que se sigan trasladando más sobrecostos ineficientes a la demanda regulada, 

máxime en tiempo de dificultades económicas como las presentadas a lo largo del 

2020 que se proyecta continuarán durante varios años hasta que se logre una 

recuperación total de la economía.  Se sugiere a la CREG por tanto, dado que el 

proceso de adopción de la nueva metodología de remuneración puede tardar 

inclusive más de un año1, adoptar las medidas que permitan corregir la situación hoy 

presentada con respecto al cálculo del componente Gm,i,j a la mayor brevedad, lo cual 

está asociado indiscutiblemente con modificaciones sobre las modalidades de 

contratación del suministro que implican ajustes sobre la Resolución CREG 186 de 

2020. 

La CREG deberá revisar jurídicamente si puede solicitar las revisiones de contratos 

pactados para el 2021 y en adelante, de tal forma que estos puedan ser ajustados a 

las necesidades reales de los agentes distribuidores-comercializadores, o en su 

defecto establecer el período de transición para continuar con la aplicación de la Res. 

CREG 137 de 2013.  Si la CREG demora más la adopción de cambios, se corre el 

riesgo de que las empresas contraten cantidades de suministro por encima de sus 

necesidades reales y los usuarios sigan pagando por muchos más años costos por 

compras ineficientes que de acuerdo con la regulación vigente le pueden ser 

trasladados en tarifa. De los valores reportados por Ecopetrol a la CREG se tiene 

que la demanda puede estar asumiendo niveles de compras de suministro incluso 

superiores al 20% de la demanda real del mercado regulado del país y este dato desde 

luego varía por agente en cada mercado. 

9) Sobre el particular, la nueva fórmula debe propender porque se consideren unos precios óptimos 

en la variable T que se traslada al usuario regulado, los cuales se pueden obtener a través de 

la venta de excedentes de capacidad y estableciendo los mecanismos regulatorios para que se 

cobre a esta demanda regulada, como máximo, solo los cargos regulados de transporte; evitando 

así el abuso de la posición dominante en la reventa de capacidad de transporte de unos Agentes, 

esto considerando sobre todo que se trata de una actividad con características de monopolio 

natural. 

 
1 En la propuesta de Agenda Regulatoria para el 2021 (Circular CREG 100 de 2020), se tiene previsto que la formula 
tarifaria del Cu de gas se tendría definitiva en el segundo semestre del 2021. 
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Consultor: En el numeral 1.2.2 de este documento se presentan las propuestas de 

mejora al cálculo del costo unitario de transporte de gas combustible (Tm,i,j) 

10) En este sentido, se están estudiando dos posibilidades para enfrentar el problema de 
atrapamiento de capacidad de transporte. La primera, se asocia a la limitación de compra de 
capacidad de transporte conforme a la demanda de usuarios finales de cada comercializador. 
En segunda instancia, se está analizando una fórmula de traslado que reconozca la gestión de 
los comercializadores en el mercado de capacidad de transporte de gas, a través del 
reconocimiento diferenciado entre las transacciones en el mercado primario y en el mercado 
secundario.  

Consultor: la CREG recientemente expidió la Resolución CREG 185 de 2020 

respecto a la comercialización de transporte de gas en la cual busca corregir señales 

respeto al acaparamiento de la capacidad de transporte contratada, de la 

disponibilidad y calidad de información, reglas para contribuir a coordinar la 

contratación de suministro y transporte, entre otros aspectos. De igual forma, se 

encuentra en estudio del mecanismo de asignación ante congestión (R. CREG 149 

de 2020) en la cual se busca dar prioridad a la demanda regulada.  

11) Estudio sobre el tema de pérdidas en los sistemas de transporte y distribución y análisis de la 
posibilidad de establecer incentivos para su reducción que beneficien al comercializador y al 
usuario final.  

Consultor: Actualmente la fórmula tarifaria establece un ajuste por pérdidas a los 

volúmenes medidos en puerta de ciudad, como se presenta a continuación: 

𝐶𝑈𝑣𝑚,𝑖,𝑗 =
𝐺𝑚,𝑖,𝑗 + 𝑇𝑚,𝑖,𝑗

1 − 𝜌
+ (𝐷𝑚,𝑖,𝑗 × 𝑓𝑝𝑐 𝑚,𝑖,𝑗

) + 𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗 + 𝐶𝑐𝑚,𝑖,𝑗 

Siendo el G el costo unitario del producto gas natural, expresado en COP/m3, y T 

el costo unitario del transporte, igualmente expresado en COP/m3. Los valores 

unitarios del G y el T se ajustan por el factor, con lo cual quedan reflejadas las 

pérdidas: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
1

1 − 𝜌
 

Donde 𝜌 representa las pérdidas reconocidas en el sistema de distribución. Este 

valor se determina conforme al proceso establecido en la Resolución CREG 067 de 

1995 (Código de Distribución de gas combustible) o aquellas que lo modifiquen, 

complementen o sustituyan. La Resolución CREG 067 de 1995, ha sido modificada 

en diferentes oportunidades en lo referente a las pérdidas, no obstante, la Resolución 

que está vigente es la 240A de 2016.  
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Este factor debe aplicarse porque la medición del consumo se hace en el domicilio 

del usuario, mientras que el valor unitario se determina con base en los volúmenes 

medidos en puerta de ciudad, como se muestra a continuación: 

𝐺𝑚,𝑖,𝑗 =
∑ 𝐶𝐶𝐺𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑙

𝑛
𝑙=1

∑ 𝑉𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑙
𝑛
𝑙=1

× 𝑇𝑅𝑀𝑚−1 

𝑇𝑚,𝑖,𝑗 =  
𝐶𝑇𝑇𝑚−1,𝑖,𝑗 + 𝐶𝑃𝑚−1,𝑖,𝑗 

𝑉𝑚−1,𝑖,𝑗 

∗ 𝑇𝑅𝑀𝑚−1  

En particular, para esta discusión, resulta importante el denominador con el cual se 

está determinando el costo unitario: 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. 

Sin embargo no hay descrito un procedimiento para determinar Vm-1,i,j, puesto que 

es posible que la medida en puerta de ciudad no permita discriminar los consumos 

del mercado regulado de los consumos del mercado no regulado. Por tanto, se 

propone aplicar la siguiente formulación para determinar el volumen de gas natural 

destinado al mercado regulado: 

𝑉𝑅𝑚−1,𝑖,𝑗 = 𝑉𝑚−1,𝑖,𝑗 −  
1

(1 −  𝜌𝑈𝑁𝑅)
∑ 𝑉𝑁𝑅𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑢

𝑁𝑈𝑛𝑅

𝑢=1
 

Con: 

𝑉𝑅𝑚−1,𝑖,𝑗: Volumen de gas combustible, en el mes m-1 en las estaciones de puerta de 

ciudad para el mercado Regulado, según sea el caso (m3).  

𝑉𝑚−1,𝑖,𝑗: Volumen de gas combustible, 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. 

𝑉𝑁𝑅𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑢 : Volumen de gas combustible del usuario no regulado u, del 

comercializador i, en el mercado relevante j, medido en el mes m-1 en el domicilio del usuario 

u, según sea el caso (m3). 
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𝜌𝑈𝑁𝑅: representa las pérdidas reconocidas en el sistema de distribución para los usuarios 

no regulados. Este valor se determina conforme al proceso establecido en la Resolución 

CREG 067 de 1995 (Código de Distribución de gas combustible) o aquellas que lo 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

Factor de pérdidas de distribución 𝜌𝑈𝑁𝑅 para los usuarios no regulados: 

El factor 𝜌UNR representa el porcentaje de pérdidas que se presentan en la actividad 

de distribución para cada usuario u, lo cual dependerá de la aplicación de la 

Resolución CREG 240 A. 

En la actualidad el cálculo del porcentaje de pérdidas está referido en la Resolución 

CREG 240 A, el cual se calcula así: 

𝜌𝑈𝑁𝑅 = 𝑒𝑚𝑎𝑥𝑈𝑛𝑅 + 0,5 

Con: 

𝑒𝑚á𝑥𝑈𝑁𝑅 = ( √𝑒𝐶𝐺
2 + 𝑒𝑈𝑁𝑅𝑢

22
 ) 

𝑒𝐶𝐺 Error máximo permisible del sistema de medición en la estación puertas de ciudad, 
fijado en +/- 0.9% según el artículo 3 de la Resolución CREG 127 de 2013. 

𝑒𝑈𝑁𝑅 Error máximo permisible del sistema de medición del usuario no regulado, fijado 
en +/- 2.0% según el artículo 3 de la Resolución CREG 127 de 2013. 

Con lo cual emaxUNR es 2,19%.  

Pérdidas de transporte: Como se indicó en la componente T, dado que los cargos 

se calculan con las demandas sin pérdidas, esto es en el punto de salida, no es 

necesario reconocer pérdidas por transporte, puesto que los cargos las incluyen, de 

forma equivalente a como están incluidas en la componente D. 

12) Evaluar la conveniencia de tener la componente de confiabilidad en la fórmula tarifaria y, en 
caso de que sea necesario, definir la forma en que ésta debe trasladarse al usuario final.  

Consultor:  la CREG en la Resolución 137 de 2013 estableció que este componente 

corresponderá al cargo de confiabilidad que sea aprobado de acuerdo con la 

metodología definida por la CREG en resolución aparte. Hasta que no se defina 

dicha metodología este cargo será cero. 

La CREG en la Res. 071 de 2019 expresó que en el Decreto 2345 de 2015 se 

definieron los mencionados criterios de confiabilidad y seguridad del 
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abastecimiento, de conformidad con lo previsto en los Artículos 1, 2 y 4 de la Ley 

142 de 1994, en donde se establece que 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. 

De otro lado, el pasado 15 de octubre de 2020 el Ministerio de Minas y Energía 

emitió la Resolución 40304, en la cual adopta el plan de abastecimiento de gas natural 

y otras disposiciones, con base en el Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento 

de Gas Natural 2019-2028 elaborado por la Unidad de Planeación Minero 

Energética y en dicha resolución se aprueba entre otros proyectos la realización de 

la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico, con una capacidad no menor 

de 400 MPCD y con fecha de operación 58 meses contados a partir de la selección 

del inversionista de este proyecto. Lo anterior sin perjuicio de la fecha que se 

establezca como fecha anticipada de entrada en operación, la cual no podrá ser 

posterior a diciembre de 2024. 

La UPME en este mismo sentido, publicó la Circular Externa No. 044 - 2020 por la 

cual se publican los Documentos de selección del Inversionista para la “Selección de 

un inversionista para la prestación del servicio de almacenamiento de GNL, regasificación y 

transporte de gas natural y servicios asociados de la infraestructura de importación de gas del 

pacífico”. 

Por lo anterior, la CREG podría decidir la utilización de este componente para el 

traslado en tarifas que en este caso sería tanto para usuarios regulados como no 

regulados de gas natural por redes, de los costos correspondientes a la remuneración 

de Capex y Opex de este proyecto u otros que se instalen en el país para 

regasificación de gas y que permitan la importación del suministro. 

De otro lado respecto a confiabilidad, la estructura física del SNT no cuenta con 

infraestructura redundante, o con anillamiento  o esquemas complementarios de 

respaldo como almacenamiento, lo cual pone en riesgo en el largo plazo el 

abastecimiento confiable para los usuarios y por ello se esperaría que a futuro estos 

temas se desarrollen por lo que sería conveniente conservar esta componente en las 

estructura tarifaria para la remuneración de este tipo de proyectos, aunque la 

Resolución CREG 107 de 2017, contempló que el cobro de la infraestructura de 

confiabilidad y seguridad de abastecimiento a la demanda se hiciera a través del 

transportador dentro de la variable.  Independientemente de la componente en la 

formula tarifaria en las que se remuneren este tipo de proyectos, lo importante es la 

realización oportuna de los que han sido ya identificados como requeridos en el 

sistema. 

https://www1.upme.gov.co/Normatividad/Circular_044_2020.pdf
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Caso aparte son los mercados abastecidos a través de redes virtuales que por no 

encontrarse conectadas directamente a gasoductos requerirían de tener un 

almacenamiento adicional al operativo para garantizar la confiabilidad del servicio. 

Ese almacenamiento de confiabilidad se debe entonces definir en días de 

almacenamiento, siendo un día de almacenamiento la demanda media del sistema 

abastecido por la red virtual; a su vez, los días de almacenamiento dependerán del 

riesgo que pueda existir de fallas en el sistema de transporte que se utiliza para 

abastecer el combustible a la red virtual.  

En este orden de ideas, en las redes que se autoricen almacenamientos de 

confiabilidad, se debe reconocer al distribuidor un rendimiento de la inversión que 

debe realizar para mantener ese gas adicional y trasladar ese monto a los usuarios. 

El rendimiento a la inversión será entonces el flujo mensual cuyo valor presente 

corresponda con el costo del combustible almacenado y se recomienda que a cada 

usuario se le traslade un monto igual a ese flujo mensual dividido por el número de 

usuarios conectados a la red virtual. 

13) Analizar la pertinencia de flexibilizar los parámetros de aplicación de la opción tarifaria 

Consultor: En el Producto 1 de esta consultoría se encontró que frente a la 

Resolución CREG 184 de 2014, 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.  

 Así las cosas se propone, que la opción tarifaria, se aplique a cada usuario que lo 

requiera y que la diferencia de costos acumulada sea individual, esto es, que si en 

determinado momento el usuario decide no pagar una proporción de su factura, lo 

haga y la empresa le dé la opción de pagar proporciones de las cantidades dejadas de 

pagar cada usuario definiría por cuanto tiempo dejaría de pagar y la proporción que 

desea pagar de la deuda acumulada, de esta forma habría una asignación de costos 

eficiente. No requiere modificar el CU de cada periodo y permite que cada usuario 

de forma individual decida la opción que requiere, el tiempo que la va a mantener y 

el periodo de pago.  

Se sugiere que la opción se incluya como un aspecto que debería contener el contrato 

de condiciones uniformes. Y de ser el caso el Comercializador proponga si lo desea 

un portafolio de opciones. 

De desearlo la CREG puede determinar la tasa con la que se cobrarían las opciones 

tarifarias y algún tipo de restricción sobre los porcentajes a cobrar. Los demás 

aspectos podrían quedar en cabeza del comercializador. Las opciones estarían 
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abiertas a ser aplicadas en cualquier momento que el usuario lo decida, no solo por 

aspectos inherentes a las variaciones del CU, también a la condición económica del 

usuario, lo cual redundaría en una disminución de la cartera. 

14) Análisis de alternativas para garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio en los 
mercados con recursos públicos donde se identifiquen problemas. 

Consultor: aspecto pendiente por analizar en conjunto con la CREG para 

identificar la problemática a solucionar. 

15) Analizar la manera de realizar la medición desde la producción hasta el usuario final para 
hacer consistentes las medidas de volumen y calidad en todas las componentes que se consideran 
en el costo de prestación de servicio al usuario final.  

Consultor: Para analizar la medición desde la producción hasta el usuario final, se 

hace necesario iniciar con lo que está establecido desde el Reglamento Único de 

Transporte de Gas Natural- (RUT) en lo referente a Medición de la Resolución 

CREG 071 de 1999 y CREG 041 de 2008 donde se modifican las definiciones de 

Condiciones Estándar, Conexión, Punto de Entrada, Punto de Salida y Punto de 

Transferencia establecidas en el Numeral 1.1. del Anexo General de la Resolución 

CREG-071 de 1999. 

Se establecen las definiciones necesarias en la utilización de los Sistemas de 

Transporte de Gas Natural mediante el pago de los cargos correspondientes, con los 

derechos y deberes que establece el Reglamento Único de Transporte y las normas 

complementarias a éste. 

Las mediciones volumétricas y la determinación de los mecanismos y 

procedimientos que permitan establecer la calidad del gas y su contenido energético 

deberán efectuarse en todos los Puntos de Entrada y Salida del Sistema Nacional de 

Transporte. Donde exista Telemedición, la medición de estos parámetros se 

efectuará en línea sobre una base horaria. Para aquellos puntos, que no cuenten con 

equipos de Telemedición, la determinación de volúmenes transportados, 

Variaciones y Desbalances de energía se realizará por parte del CPC, de forma tal 

que permitan efectuar el cierre diario de la operación. Una vez se obtengan las 

mediciones correspondientes a los Puntos de Salida que no dispongan de 

Telemedición, se efectuarán los ajustes del caso mediante un proceso de 

reconciliación. 

La medición o determinación, según sea el caso, de los parámetros establecidos en 

el presente Reglamento en los Puntos de Salida y en los Puntos de Entrada del 

Sistema Nacional de Transporte es realizada por el Transportador. 
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Para la medición de las cantidades de energía y calidad del gas en punto de entrada 

se dispondrán de cromatógrafos. La responsabilidad de la Medición de Cantidades 

de Energía es del Transportador. 

Cuando exista más de una Nominación de Transporte de gas a partir del mismo 

Punto de Entrada, el Productor-Comercializador asignará las Cantidades de Energía 

entregadas en dicho punto entre cada uno de los Remitentes.  

La Determinación de las Cantidades de Energía y la Calidad del Gas en Puntos de 

Salida se establecerá de acuerdo con las especificaciones, periodicidad y metodología 

de monitoreo que acuerden mutuamente el Transportador y el Remitente. El costo 

de los equipos de monitoreo, en los casos en que se requiera será cubierto por los 

Remitentes. 

El volumen de Gas Natural entregado y tomado del Sistema de Transporte es el 

calculado por el Transportador a Condiciones Estándar, a partir de las variables 

determinadas por los equipos de medición establecidos en el RUT, o en su defecto 

por los equipos de medición pactados contractualmente, debidamente calibrados, 

empleando los métodos de cálculo establecidos, para el medidor específico, en la 

NTC respectiva y, cuando ésta no exista, por las recomendaciones de la Asociación 

Americana de Gas – AGA ("American Gas Association"), o del ANSI (“American 

National Standards Institute)”. Las variables determinadas por los equipos de 

medición incluyen: presión estática, presión diferencial, temperatura, pulsos 

eléctricos y tiempo de tránsito. 

Los sistemas de medición para transferencia de custodia emplearán medidores 

homologados por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con 

el Decreto 2269 de 1993 o las normas que lo modifiquen o sustituyan o, en su 

defecto, se emplearán las recomendaciones de la Asociación Americana de Gas – 

“American Gas Association” (AGA) y del “American National Standars Institute” 

(ANSI). 

La propiedad de un Sistema de Medición para transferencia de Custodia será:  

a. Del Productor-Comercializador en la Estación de Entrada. 

b. Del Remitente en la Estación de Salida. 

c. Del Transportador que se conecta al sistema de transporte existente, en las 

estaciones de   Transferencia entre Transportadores. 

La instalación, Operación y el Mantenimiento de los Sistemas de Medición 

corresponde al propietario de dichos equipos, a menos que el Remitente y el 

Transportador acuerden lo contrario. Cuando la instalación del Sistema de Medición 
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no cumpla con dichos requisitos, deberá rechazarse por parte del Transportador o 

del Agente según sea el caso.  

Es obligación del Agente hacer reparar o reemplazar los Sistemas de Medición de su 

propiedad, a satisfacción del Transportador, dentro de los estándares técnicos, 

cuando se establezca que el funcionamiento no permite determinar en forma 

adecuada los consumos. Cuando el Agente, pasados dos períodos de facturación, no 

tome las acciones necesarias para reparar o reemplazar los equipos de su propiedad, 

el Transportador podrá hacerlo por cuenta del Agente. 

Los Agentes podrán contar con doble Medición para entregas y tomas de gas, es 

decir un equipo principal y un equipo de verificación. El equipo de verificación de 

la Medición tiene las siguientes finalidades: ser utilizado por el transportador para 

determinar la facturación cuando el medidor oficial presente daño o descalibración 

o ser usado por el Agente para monitorear. 

Será responsabilidad del Transportador determinar la calidad, la gravedad específica 

y variables como el poder calorífico, entre otras, del Gas Natural que entra y sale a 

un Sistema de Transporte. En aquellos casos en los cuales se conecten dos o más 

Sistemas de Transporte, el Sistema de Medición será acordado entre los 

Transportadores involucrados. 

La temperatura de flujo será determinada por el Transportador mediante equipos de 

registro continuo.  

La presión de flujo manométrica (estática y diferencial) será determinada utilizando 

transductores, operando en tiempo real y de manera continua, con capacidad de 

suministro de información electrónica, la cual será manejada por el computador o 

corrector de flujo.  

Para determinar la presión absoluta se utilizará la presión atmosférica (barométrica) 

del sitio donde esté el medidor. La presión atmosférica (barométrica) se determinará 

a partir de la mejor información de campo con la prioridad definida en esta 

Resolución. 

El factor de compresibilidad del gas será determinado utilizando los Métodos de 

caracterización establecidos por la Asociación Americana de Gas – AGA 

(“American Gas Associaction”), en el Reporte No. 8 (“Compressibility Factors of 

Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases”), última edición. 

La gravedad específica en los Puntos de Entrada será determinada por el 

Transportador empleando gravitómetros de registro continuo o cromatógrafos 

instalados en línea. En Puntos de Salida, la Gravedad Específica podrá determinarse 

por el método que acuerden las partes o mediante la toma de muestras 
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representativas de la corriente de gas para ser sometidas a cromatografía gaseosa. En 

los puntos donde confluyan varios gases, el Transportador deberá instalar, a su 

cargo, cromatógrafos en línea para medir mezclas de gases. 

El poder calorífico del gas entregado en los Puntos de Entrada del Sistema Nacional 

de Transporte será establecido por el Transportador mediante mediciones de 

composición de gas a través de cromatógrafos de registro continuo. Los 

mencionados equipos tendrán la capacidad de calcular el poder calorífico utilizando 

el método recomendado por la American Gas Association (AGA), en normas tales 

como la ASTM D3588-81 “Standard Method for Calculating Calorific Value and 

Specific Gravity (relative density) of Gaseous Fuels”, última versión. 

Con base en las mediciones volumétricas y demás parámetros establecidos en los 

párrafos anteriores, el Transportador determinará diariamente la equivalencia 

energética del volumen de gas transportado. Dicha información será la base para 

establecer la liquidación de Variaciones y Desbalances de energía y contratos de 

suministro de gas. 

Los procedimientos de medición establecidos en los Contratos tendrán en cuenta 

como mínimo el tipo de medición, la frecuencia y los períodos de aplicación de los 

valores obtenidos. 

Márgenes de Error en la Medición 

Una medición está dentro de los márgenes de error admisibles, cuando al efectuarse 

la verificación de la calibración del equipo de medición oficial (Transductores de 

presión estática y temperatura, celda de diferencial, etc.) por parte del Transportador, 

se encuentra dentro de los siguientes límites: 

a) El porcentaje de variación de cualquier equipo de medición de las variables del 

proceso de flujo de gas (presión estática y temperatura, celda diferencial, etc.) está 

dentro del margen de error de más o menos el uno por ciento (1%). 

b) El porcentaje de variación de cualquier equipo de medición para determinar la 

gravedad específica y el poder calorífico bruto, está dentro del margen de error de 

más o menos el uno por ciento (1%). 

Una medición es inexacta si cualquiera de los porcentajes de variación de cualquier 

equipo de medición está por fuera de los anteriores márgenes de error. Cuando la 

Medición sea inexacta, los equipos de medición serán calibrados a una precisión 

dentro de los márgenes de error establecidos. 

Si el error combinado de los diferentes equipos involucrados en la Medición, afecta 

el volumen total medido, con una desviación superior a más o menos uno por ciento 

( 1%), o si por cualquier motivo los medidores presentan fallas en su funcionamiento 
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de modo que el parámetro respectivo no pueda medirse o computarse de los 

registros respectivos, durante el período que dichos medidores estuvieron fuera de 

servicio o en falla, el parámetro se determinará con base en la mejor información 

disponible y haciendo uso del primero de los siguientes métodos que sea factible (o 

de una combinación de ellos), en un orden establecido en la Resolución 071 de 1999. 

Por otra parte, también se definen: Fraudes a la conexión o al equipo de Medición, 

Calibración de los equipos de medición, la primera calibración, verificación de los 

equipos de medición, se definen los accesos a los Sistemas de Medición. 

Además, el transportador y el Remitente conservarán los originales de todo dato de 

pruebas, gráficos, archivos magnéticos o cualquier otro registro de Medición similar 

por el lapso que fuere exigido por el Código de Comercio para la conservación de 

documentos, contado a partir de la fecha de realización de medición. 

Los Transportadores pondrán a disposición de los Remitentes, durante los cinco (5) 

primeros días de cada mes, la información relacionada con volumen, poder 

calorífico, presión y temperatura medidas. También el Transportador deberá 

notificar a los Remitentes sobre cualquier cambio que ocurra en el sistema indicando 

los motivos que justificaron dicho cambio. A solicitud de cualquier Remitente, el 

Transportador le informará otros parámetros relacionados con sus Puntos de 

Entrada y Salida. 

También, se reglamentan las Obligaciones del Transportador y del Agente.  

Con relación a los procedimientos de medición, son obligaciones del 

Transportador las siguientes: 

1. No ejecutar ningún Contrato de Transporte hasta tanto no se cuente con los 

medidores debidamente instalados, o no se haya definido por las partes una 

metodología de medición de conformidad con lo establecido para Estaciones de 

Salida. 

2. Realizar la Medición de los parámetros señalados, con la periodicidad establecida 

en el RUT para Estaciones de Entrada, o la que establezcan las partes para 

Estaciones de Salida. 

3. Tomar y exigir a los Agentes todas las precauciones para que no se alteren los 

medidores. 

4. Facilitar el Acceso al Remitente a Sistemas de Medición. 

5. Colocar en el BEO la información indicada en el presente Reglamento. 

La falta de Medición del consumo, por acción u omisión de la empresa 

Transportadora, le hará perder el derecho al cobro del Servicio de Transporte. La 
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que tenga lugar por acción u omisión del Agente, justificará la suspensión del servicio 

o la terminación del Contrato, sin perjuicio de que el Transportador determine el 

consumo en las formas a las que se refiere el Artículo 146 de la Ley 142/94, cuando 

esta práctica sea posible. 

Obligaciones del Agente: Con relación a los procedimientos de medición, son 

obligaciones del Agente las siguientes: 

1. No entregar / recibir gas hasta tanto se hayan instalado los medidores respectivos, 

o no se haya definido por las partes una metodología de medición de conformidad 

con lo establecido para Puntos de Salida del Reglamento. 

2. Mantener un espacio adecuado para los medidores y equipo conexo. Dicho 

espacio deberá permanecer adecuadamente ventilado, seco y libre de vapores 

corrosivos, no sujeto a temperaturas extremas y de fácil acceso para el 

Transportador. 

3. No adulterar, modificar, ni retirar medidores u otros equipos, ni permitir el acceso 

a los mismos salvo al personal autorizado por el Transportador, con excepción de 

los eventos en que se requiera su reparación o reemplazo. 

4. Tomar precauciones razonables para que no se alteren los medidores. 

5. Facilitar el acceso al Transportador a los Sistemas de Medición. 

En términos generales la regulación ha establecido mecanismos para asegurar la 

entrega del combustible entre el productor y transportador, se hace necesario 

formalizar protocolos en la medición, toma del poder calorífico y el traslado de 

pérdidas a los usuarios por parte del Distribuidor-Comercializador.  

Es prioritario, definir fronteras entre el distribuidor-comercializador aún, cuando de 

acuerdo a la regulación vigente ambos agentes atienden a un usuario regulado, todo 

esto con el propósito de una clara asignación de activos, costos y gastos en la 

actividad de distribuir y comercializar gas combustible a través de tuberías en lo que 

a información financiera se requiere. 

Por otra parte, sí se llegase a otorgar libertad en la actividad de comercialización para 

vender gas combustible a los usuarios regulados, la definición de los límites se hace 

importante para la claridad y transparencia de los procesos. 

16) Revisar la posibilidad de trasladar costos provenientes de ajustes del transportador por periodos 
adicionales a m-1 y m-5.  

Consultor: Resulta importante que las empresas puedan realizar ajustes a sus costos 

unitarios, como lo prevé el artículo 150 de la Ley 142 de 1994: 
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Artículo 150. De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco meses de haber entregado las 

facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, 

omisión, o investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Se 

exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o usuario. 

Así las cosas, se sugiere que la fórmula tarifaria tenga una componente de ajustes los 

cuales deberían: 

• Cuando el ajuste implica un cobro adicional para el usuario: En el caso de 

que el ajuste vaya como un incremento de lo que se le cobró al usuario, el mismo 

no podría ser para periodos superiores a cinco meses de haber entregado la 

factura con el error. Adicionalmente la corrección no podrá ir afectado por 

ningún tipo de tasa y por el contrario si implica un incremento del CU superior 

a un 3% en el respectivo mes que se realiza el ajuste, el cobro no debería realizarse 

en un solo periodo. El ajuste no puede generar un ingreso superior al ingreso 

que dejó de percibir el comercializador.  

• Cuando el ajuste implica una devolución para el usuario: En caso de que el 

ajuste sea en favor del usuario el mismo deberá realizarse independientemente 

de la fecha de emisión de a factura con el error, puesto que la limitación de los 

cinco meses es para cobros no para devoluciones. El ajuste a favor del usuario 

debe reconocer un interés para el usuario, el cual debe ser equivalente a la tasa 

de mora de la empresa, aplicada para el periodo entre la emisión de la factura 

con el error y la fecha de emisión de la factura con el ajuste. 

Información a la SSPD: Es importante que cuando se requiera realizar un ajuste, 

se informe a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con la 

respectiva justificación y explicación de los motivos que condujeron a realizar el 

ajuste. En los periodos en que se requiera el ajuste, la empresa incluiría en la fórmula 

un factor: AG (Ajuste por la componente de suministro G), AT (Ajuste por la 

componente de transporte T), AD (Ajuste por la componente de distribución D) o 

AC (Ajuste por la componente de comercialización C). Si esos ajustes no se 

requieren no sería necesario incorporar periódicamente esos ajustes. 

17) Aspectos como la variación en la TRM, el ciclo efectivo y el costo financiero asumido por los 
comercializadores en el giro de los subsidios. 

Consultor: En relación con el riesgo de cartera se puede aceptar como una 

característica propia de la actividad de comercialización, el que algunos usuarios 

incurran en no pagos del servicio que lleven al corte de su servicio y que 
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posteriormente ellos no se reconecten al sistema, produciéndose así una cartera no 

recuperable. 

El riesgo de cartera puede entonces estimarse con base en la información histórica 

de cada mercado, como la relación entre los montos no recaudados por la situación 

descrita en el párrafo anterior y el valor total de facturado. 

Para el traslado al usuario de ese riesgo de cartera debe considerarse que si la 

totalidad se traslada a la factura, el comercializador no observaría incentivos  para 

intentar reducir esa cartera, razón por la cual se puede optar por dos alternativas: (i) 

establecer un límite máximo para el riesgo de cartera, de tal manera que en la tarifa 

se reconozca el menor valor entre ese límite y el riesgo calculado para el mercado; o 

(ii) entender ese límite máximo como una meta y reconocer en la tarifa el menor 

valor entre el riesgo calculado para el mercado y promedio aritmético del riesgo 

calculado para el mercado y el riesgo meta establecido. 

Costos del ciclo de efectivo y financieros asociados al giro de subsidios y de 

contribuciones: Otro aspectos que se recomienda evidenciar en la tarifa son los 

costos asociados a los tres aspectos arriba mencionados: (i) los del ciclo financiero 

que remunera los costos asociados al ciclo de efectivo de la actividad de 

comercialización y que se deberían establecer como una tasa única para todos los 

mercados; (ii) los financieros, asociados a los tiempos que se dan desde el momento 

en que para el comercializador se genera el derecho al subsidios y el momento que 

efectivamente los recibes, estos se calcularían aplicando como tasa la menor entre la 

tasa de interés preferencial del mercado y la que efectivamente utilice el 

comercializador; y (iii) las contribuciones a la SSPD y a la CREG que se calcularían 

como la tasa  entre el total pagado el año anterior más el costo financiero de un año 

de ese dinero y la facturación total de ese año2. 

Riesgo de tasa de cambio: Al incluir los componentes de Transporte y Suministro 

el reconocimiento de algunos costos en dólares, se genera en la actividad un riesgo 

cambiario que, de una parte, debe ser reconocido a dichos agentes, pero que, de otra 

parte, en momentos de volatilidad de la tasa de cambio puede también inducir 

volatilidad en la tarifa. 

Para reducir la volatilidad se consideraron dos alternativas: (i) aplicar para los 

cálculos tarifarios la media móvil de la TRM; o (ii) aplicar la tasa de cambio, pero 

 
2 Lo propuesto corresponde con reconocer el costo de las contribuciones de un periodo, en la taifa del periodo 
inmediatamente siguiente y por ello a los costos debe sumarse el costo de la financiación.  
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estableciendo una banda que limite las variaciones tanto hacia arriba o como hacia 

abajo. 

En cuanto al riesgo cambiario, se propone como mecanismo para reconocerlo, que 

al final de cada año se calcule el déficit o superávit que se cause y que él se incluya 

como parte de la tarifa en el año siguiente, reconociendo su costo financiero. No 

sobra señalar aquí que la media móvil genera déficits mayores en periodos de 

devaluación (y superávits mayores en periodos de revaluación), por lo que podría 

llevar a mayores incrementos tarifarios entre años. Por esta razón resulta más 

recomendable el establecimiento de la banda que permite controlar los efectos de la 

volatilidad de la TRM y reconocer el riesgo cambiario a los agentes. 

En el Anexo A se presenta el análisis por variación de la TRM y ajuste por el rezago 

de las variables que determinan el valor unitario de estas componentes.  

18) Otros aspectos: Margen de comercialización 

Consultor: El margen de operación se introduce en la tarifa como un porcentaje 

que se aplica directamente sobre los costos de las compras de gas, los costos de 

transporte y los costos de distribución (Componentes G, T y D de la tarifa). Así 

planteado, un mayor costo en cualquiera de esos componentes se refleja 

automáticamente en un mayor valor del margen de comercialización, por lo que 

podría convertirse en un incentivo que iría en contra de la búsqueda de negociar 

menores tarifas por parte del comercializador. 

Se sugiere entonces que el margen de comercialización se calcule para cada mercado 

por unidad de volumen con base en la información del último año y se introduzca 

en la fórmula tarifaria como un valor fijo. Eventualmente, ese valor fijo podría tener 

un límite superior que debería fijarse con un estudio comparativo de mercados, 

estudio que sobrepasa el alcance de esta consultoría. 

A continuación, se presentan las alternativas propuestas de mejora para remunerar el costo 

unitario o de prestación del servicio de gas por redes de tuberías a usuarios, por cada 

componente de la formula tarifaria.  

1.2.1  Alternativas propuestas componente G 

1.2.1.1 Diagnóstico 

En el documento del Rol de Gas en la Transformación Energética de la Misión de 

Transformación Energética se expresa entre otros aspectos: 
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- Que el país podría tener racionamiento de gas en el mes de febrero de 2024 o incluso 

antes, sin considerar la demanda de las centrales termoeléctricas. 

- Que la oferta doméstica, muestra el mismo perfil que la declinación de los principales 

campos de producción del país (La Guajira y Cusiana). 

- Que la problemática actual que enfrenta el abastecimiento de gas está asociada 

directamente con un enfoque errado de la política, el planeamiento y la regulación 

sectorial. El enfoque al que se hace referencia consiste en la visualización del futuro del 

sector siempre basada en las perspectivas y expectativas de la producción doméstica y 

no en garantizarle a los consumidores finales, existentes y potenciales, que pueden 

contar con garantía de suministro en el mediano y largo plazo, con independencia del 

origen de este energético. 

- Que este enfoque ha favorecido la consolidación de posiciones dominantes en el 

mercado y ha distorsionado la regulación sectorial, con un alto costo para los usuarios 

del servicio y un alto costo para el país en términos económicos y ambientales, siendo 

también recurrentes las alertas de racionamiento en el sector de gas y por ende en el 

sector eléctrico, o alertas de racionamiento en el sector eléctrico y por ende en el sector 

de gas. (Esta última alerta se materializó durante el Fenómeno de El Niño 2009 – 2010). 

- Que se presenta una desaceleración significativa en el ritmo de crecimiento sectorial, 

motivado por la falta de certeza sobre la disponibilidad de una oferta suficiente y 

confiable de este energético. 

- Que se considera por lo tanto imprescindible que los escenarios de abastecimiento no 

se centren en las posibilidades de oferta local (sin descartar ni minimizar su impacto 

positivo), sino en los requerimientos de la demanda y su potencial de crecimiento. 

- Que el objetivo planteado no es incompatible con la necesidad de que Colombia 

desarrolle todo su potencial de explotación de gas, incluyendo las fuentes no 

convencionales y el gas offshore. No obstante, frente a estas dos últimas alternativas se 

presentan retos de tipo ambiental y social para su desarrollo, así como cuestionamientos 

sobre su viabilidad económica debido al tamaño relativamente modesto del mercado 

local. En el caso particular de las reservas de gas offshore, este gas no podría ser 

comercializado si la viabilidad de dichos proyectos depende del mercado doméstico. 

- Que las propuestas para abordar las soluciones requeridas en la política y regulación del 

sector de gas deben buscar garantizar el abastecimiento pleno de la demanda actual y 

potencial, incluyendo en esta última la reincorporación como consumidor del parque de 

generación termoeléctrico existente con tecnología de combustión de gas. 
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- Que en la situación actual y dadas las perspectivas sectoriales, se requiere la ejecución 

de proyectos estratégicos de regasificación que, aunados a la producción doméstica, 

permitan la atención plena de la demanda actual y potencial de este energético. 

- Que, para garantizar una adecuada planeación y una mejor coordinación entre el 

suministro y el transporte, se debe vincular a los productores, en función de su 

capacidad de producción, al desarrollo de la infraestructura de transporte a través de 

señales tarifarias.  

- Que la CREG como mecanismo de mitigación de la posición dominante de Ecopetrol 

en el mercado, así como en respuesta a los riesgos de déficit en el mercado de 

suministro, optó por adoptar una regulación que busca agregar oferta en un momento 

del año y permitir transacciones solamente para determinadas ventanas de tiempo 

basadas en las declaraciones de cantidades disponibles para la venta de los productores. 

Simultáneamente, permitió un esquema de flexibilidad para casos puntuales, incluyendo 

campos menores y campos aislados. 

- Que los esquemas adoptados por la CREG, si bien buscan mitigar el poder de mercado 

y solventar alertas de déficit de suministro, se traducen en un mercado mayorista de gas 

altamente inflexible y con escasa liquidez. Entre las rigideces del diseño se destaca la 

imposibilidad de crear demanda adicional en cualquier momento del año, sin asumir 

riesgos de insuficiencia y/o alto costo de suministro y riesgos de insuficiencia de 

capacidad de transporte. Así mismo, contratos de largo plazo en transporte y contratos 

de suministro de corto y mediano plazo constituyen obstáculos en la dinámica del 

sector, que originan la iliquidez del mercado. 

- Que entre las propuestas con relación a la Comercialización del Suministro 

propiamente dicha, recomiendan la incorporación al mercado de plantas de 

regasificación que permitirán la presencia de un número significativos de nuevos 

oferentes y con la garantía de suministro, se propone que este mercado sea 

liberalizado, permitiendo la libre negociación de las partes mediante contratos 

bilaterales tanto para el gas doméstico como para el LNG importado a través de la 

infraestructura de regasificación. Este mercado deberá contar con un sistema de 

información robusto que facilite transacciones en el mercado secundario de gas 

natural. 

- Que también en el documento en mención, se recomienda de manera particular que 

la modalidad take or pay, todavía vigente bajo otra denominación (Contratos Firmes o 

que Garantizan Firmeza), incluya cláusulas de compensación o reposición del gas no 

nominado, con plazos razonables, sin hacer una expropiación anticipada de 

derechos. 
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Se citan los anteriores aspectos como marco general y como punto de partida para evaluar 

lo que está sucediendo con el componente de costos de suministro trasladados a los 

usuarios finales regulados a efectos de estructurar el marco conceptual para el análisis que 

se propone sobre dicha componente. 

Un aspecto de relevancia alta, surge de comprender que la CREG en la búsqueda del 

cumplimiento de la política establecida por el Ministerio de Minas y Energía en el Decreto 

2100 de 2011 respecto a la obligatoriedad de atender la demanda esencial con contratos de  

suministro y transporte de gas natural que cuenten con Respaldo Físico, estableció en lo 

que respecta a suministro, que el límite superior permitido de compra en un año, se 

establecería estimando el consumo diario para el año de compra a partir del consumo del 

pico máximo diario de demanda obtenido en los últimos dos años y ello se convirtió en un 

incentivo implícito para que los agentes realicen sus compras de suministro en ese límite.  

Si bien este nivel de contratación permitido a los agentes, garantiza que no se corran riesgos 

para el cubrimiento de los días de consumo pico en sus mercados  y para la atención 

completa de la demanda regulada si están contratados en la modalidad firme con respaldo 

físico, adicionalmente también está implicando excedentes significativos  de compras por 

encima de la demanda real, dado que estos mercados presentan demandas disimiles 

diariamente y al final el resultado implica que se están trasladando a usuarios finales compras 

de suministro que en la realidad no resultan tomadas. 

En palabras de la Superintendencia de Servicios Públicos- SSPD en informe sobre traslado 

de los costos de compras de gas al usuario final presentado a la CREG mediante 

comunicación con radicado CREG E-2018-005487, se tiene el siguiente diagnóstico: 

1. Existe un exceso de contratación por parte de los comercializadores en relación con el 

suministro y capacidad de transporte. 

2. Aunque la regulación contempla incentivos para la venta de excedentes, estas ventas no 

se están dando o no se están reflejando como un beneficio en el costo que deben pagar 

los usuarios. 

3. Existe una falta de claridad sobre las rentas que se están quedando a lo largo de la 

cadena. 

4. Hay discriminación de mercados con consumos mayores y menores de siete millones 

de metros cúbicos. El primero debe cumplir con una condición y el otro traslada todas 

las compras. 

5. 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 
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han ido aumentando con los años, llevando a concluir que realmente no está siendo un 

incentivo para hacer compras eficientes. 

6. Se presenta dificultad para monitorear o vigilar que los comercializadores estén 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. 

Adicional a lo expresado por la SSPD, en comunicación de Ecopetrol con comentarios a la 

CREG sobre la Circular 008 de 2018 se expresa: 

…”En consecuencia, la interpretación que se está haciendo del Decreto 2100 de 2011, reflejada 

en la regulación, ha llevado a incentivar a los comercializadores a: i) 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; ii) contratar dichos volúmenes, a largo plazo, en el mercado 

primario, pues la posibilidad de percibir un 20% de los ingresos por las ventas de los excedentes 

hace que el caso 2 sea más atractivo que el caso 1 d descrito previamente; y iii) contratar volúmenes 

que superan los consumos de su respectiva demanda, esto es, en cantidades firmes equivalentes al 

pico máximo. 

Implicaciones para el mercado 

La situación descrita ha llevado a desnaturalizar los objetivos y las disposiciones de la resolución 

CREG 089 de 2013, hoy 114 de 2017, en la cual se reglamentaron los aspectos comerciales del 

mercado mayorista de gas natural. 

Por una parte, 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. 

En contraste, genera un incentivo a la sobrecontratación en el mercado primario, esto es, a contratar 

unas cantidades de gas a largo plazo cercanas a las cantidades máximas estacionales demandadas 

históricamente, pues los comercializadores están en 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 le impone un mayor costo de prestación del 

servicio a la demanda regulada…” 



 

 

P
ág

in
a4

0
 

De otro lado, Ecopetrol también expresó en la comunicación referida a la CREG lo 

siguiente: 

“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.” 

En resumen, se tiene claramente identificado que, en la búsqueda de garantías reales de 

contratación para la atención de la demanda esencial, de acuerdo con el Decreto 2100 de 

2011 y que la CREG extrapoló para la atención de toda la demanda regulada, se están 

presentando una serie de sobre costos para los usuarios finales que implican unos 

excedentes para el productor-comercializador. De las cifras presentadas por Ecopetrol en 

promedio extrapoladas para los años de aplicación de la Resolución CREG 137 de 2013, 

para la demanda se pueden estar presentando costos adicionales cercanos a USD 74 

millones anuales y en total para el período pueden representar más de USD 523 millones3, 

que fueron ya remunerados por los usuarios regulados para una aparente “confiabilidad a 

corto plazo” pues un porcentaje importante de la contratación como máximo está 

contratada sólo con una duración de dos años  con destino al mercado regulado.  Estas 

cifras resultan significativas cuando la UPME ha estimado en USD700 millones de dólares 

las inversiones para la planta de regasificación y el gasoducto Buenaventura – Yumbo, 

inversiones que son necesarias para evitar escasez del producto a partir del 2024 y que si 

garantizasen confiabilidad de largo plazo. 

Los agentes distribuidores-comercializadores trasladan como passthrough estos costos a 

los usuarios finales, lo cual regulatoriamente le es permitido y no tendría sentido alguno que 

asumieran ellos los sobre costos por unas garantías que se buscan desde la política y la 

regulación para atender la demanda esencial. Sin embargo, parece muy necesaria redefinir 

este esquema por los sobrecostos que evidentemente la demanda ha tenido que asumir y 

que no han conllevado a una garantía real de confiabilidad en el suministro para el largo 

plazo. 

 
3 Estimaciones preliminaries de esta consultoría, que se sugiere a la CREG consultar directamente con los agentes dada 
la imposibilidad de realizar toda la trazabilidad a partir de la información reportada en las Circulares 104 y 105 de 2020. 
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Se ha identificado también que el principal mecanismo utilizado para la contratación de gas 

en el país son los contratos de corto plazo y este un mecanismo utilizado en mercados 

competitivos, lo cual no resulta ser el caso colombiano. 

La anterior situación, sólo se modificará con la apertura del mercado a partir principalmente 

de la entrada en operación de los proyectos de regasificación que se han dimensionado 

como requeridos en el sistema. Entre tanto, ante señales de escasez y racionamiento 

previstas posiblemente para iniciar en febrero de 2024, la condiciones para la negociación de 

compra de suministro año a año pueden empeorar, y la situación de oferta por debajo de los 

requerimientos para atender la demanda, posiblemente requiera de la definición de nuevas 

políticas y regulación para el funcionamiento del Mercado. 

Un punto a analizar es que, dadas las señales de escasez a muy corto plazo, no va a ser 

sostenible para Ecopetrol y para los demás productores-comercializadores pactar contratos 

con respaldo en firme para atender posibilidades ficticias de demanda máxima permanentes 

en todos los días del año con los agentes, lo que si ha podido efectivamente realizarse en 

años anteriores y hasta la fecha desde la aplicación de la Resolución CREG 137 de 2013. 

Por lo anterior se identifican varios problemas para el traslado del componente de compras 

de suministro de gas natural a los usuarios finales: 

1. Exceso de contratación por parte de los agentes, lo cual se explica para el caso de 

comercializadores que atienden mercados con demanda inferiores a 7 millones de m3 

porque no se tiene ningún límite para la contratación y para el caso de comercializadores 

que atienden mercados con demanda igual o superior a 7 millones de m3 porque los 

límites de rango superior e inferior establecidos para las compras a partir de los cuales 

pueden trasladar todos los costos de suministro a los usuarios finales, incentivan a que 

el comercializador compre en exceso asumiendo un consumo diario equivalente al pico 

máximo de demanda obtenido en los últimos dos años y puedan trasladar todos estos 

costos a los usuarios finales, en coherencia con las señales regulatorias dadas de acuerdo 

con lo contemplado en la Resolución CREG 137 de 2013.  Este tema debe ser por tanto 

revisado. 

2. Si bien la Resolución CREG 137 de 2013 permite la compartición de los ingresos 

adicionales por la venta de excedentes del gas combustible contratado para el sector 

regulado, la SSPD identificó que no se puede realizar trazabilidad completa sobre esta 

información para determinar si las ventas de excedentes se están dando o no.  Lo 

anterior, encuentra esta consultoría puede ocurrir dado que se están presentado tres 

situaciones:  
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i. Primer Caso: Que el comercializador, así conozca que su demanda es inferior a 

la contratada, nomine todas las cantidades y por tal motivo, el suministro no 

tomado termine representando un excedente para el productor-comercializador;  

ii. Segundo Caso: Que el comercializador nomine las cantidades reales esperadas 

para su demanda y en tal caso los excedentes no nominados entran en el proceso 

úselo o véndalo para comercializar este suministro en la subasta diaria.  Ahora, 

de no poder ser vendido, el suministro que resulte finalmente no tomado de los 

contratos en firme pactados, queda en condiciones similares a las presentadas en 

el caso anterior, es decir, termina representando también un excedente para el 

productor-comercializador y  

iii. Tercer Caso:  Que el comercializador nomine las cantidades reales esperadas para 

su demanda y por ello los excedentes no nominados entren en el proceso úselo 

o véndalo para comercializar este suministro en la subasta diaria y si logran ser 

comercializados en dicha subasta parcial o totalmente, el agente distribuidor-

comercializador que los venda, percibirá ingresos que deberá compartir con los 

usuarios finales de acuerdo con los establecido en la Res. CREG 137 de 2013.    

En general, lo más adecuado es minimizar estos excedentes de compras de suministro 

frente a la demanda real para que no se generen sobrecostos ineficientes que resultan 

trasladados a los usuarios finales. 

3. La interpretación de los establecido en el Decreto 2100 de 2011 para asegurar la atención 

de suministro y transporte de la demanda esencial, extrapolado al total del mercado 

regulado y sujeto a la utilización de modalidades de compra de suministro con respaldo 

físico establecidas en la Res. CREG 114 de 2017 (que compiló la CREG 089 de 2013) 

que no permiten la modulación de compras de suministro acorde con las necesidades 

reales de las distribuidoras -comercializadoras, son otras de las causas que están 

generando sobre costos por compras muy por encima de las necesidades reales de la 

demanda regulada, temas que deben ser revisados. 

4. La información reportada no permite la trazabilidad total de los datos para el cálculo del 

componente G. Este aspecto se considera fácil de solucionar, estableciendo claramente 

la información que el Gestor del Mercado debe proveer tanto a la SSPD como a la 

CREG. 

Otros temas identificados para subsanar o mejorar en el traslado del componente G al 

usuario final son:  
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• Limitar las transacciones o costos de las transacciones de compra de suministro que se 

realicen entre agentes vinculados económicamente. 

• Establecer un procedimiento Estándar para el cálculo del componente Vm-1,i,j,l 

• Contemplar lo relacionado con importaciones de gas en el componente de suministro. 

• Se permita el traslado en el componente de suministro de ajustes retroactivos. 

• Se permita el traslado de desviaciones en los ingresos de comercializador por desfases 

entre las tarifas que son trasladadas al usuario final y los costos asumidos por los agentes 

por variaciones de la TRM.  Este último tema será desarrollado en los comentarios sobre 

el componente de Comercialización. 

A continuación, se presentan las propuestas para cada uno de los temas anteriormente 

identificados para subsanar o incorporar en el cálculo del componente de compras de 

suministro, considerando desde luego que los agentes distribuidores-comercializadores si 

podrán contratar en firme los requerimientos para la atención de su demanda esencial: 

1.2.1.2 Propuestas 

a) Sobre los rangos establecidos por la CREG para establecer el límite superior e 

inferior de compras de suministro a partir del cual los mercados relevantes con 

consumos superiores a 7 millones de m3 pueden moverse con la posibilidad de 

trasladar todas sus compras en la tarifa de usuarios finales y respecto a la venta 

de excedentes 

Si la CREG requiere de acuerdo con el Decreto 2100 de 2011 que los contratos sean firmes 

para la atención de la demanda esencial, pero además se debe garantizar que no se trasladen 

ineficiencias a los usuarios, se sugiere a la CREG revisar a partir de la información total del 

mercado, cuál es el nivel de contratación en firme, cuando se presenta el máximo día de 

demanda en el país, cómo se desvían los consumos de los restantes días (frente al día de 

consumo máximo y frente a los niveles contratados en firme) y si puede establecerse los 

picos o demanda máxima diversificada de los principales agentes que atienden usuarios 

regulados en el país.  Valdría la pena realizar este análisis tanto para el mercado completo 

(regulado y no regulado), como exclusivamente para el mercado regulado.   

De esta manera, seguramente la CREG podrá establecer qué tipos de contratos en firme 

podría definir adicionales al CF95 y que sean obligatorios para los productores—

comercializadores su ofrecimiento. Es decir, no parece adecuado encasillar a los agentes a 

comprar en un solo tipo de contrato firme (CF95), ni mucho menos definir como límite 
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superior permitido de compra en un año, la proyección del consumo diario para el año de 

compra a partir del consumo del pico máximo diario de demanda obtenido en los últimos 

dos años, pues de esta manera el desfase presentado entre las compras realizadas y la 

demanda real, pueden llegar a ser superior al 20%, lo cual resulta inadmisible sea trasladado 

a los usuarios finales. 

Es conveniente dejar la responsabilidad de las proyecciones de cantidad de suministro 

requeridos a los agentes y resulta muy importante contar con la experiencia de cada agente 

en la proyección de su demanda, pues probablemente las curvas de carga diaria de consumo 

en cada mercado sean muy diferentes.  Entonces se propone a la CREG: 

• Alternativa 1: Crear contratos en firme complementarios al CF95, a partir del análisis 

descrito anteriormente, complementado con revisiones de aspectos como: i) los 

percentiles de días al mes que presentan X porcentaje igual o superior a la demanda 

diaria  máxima del mes o ii) los percentiles de días por estaciones del año que presentan 

X porcentaje igual o superior a la demanda diaria máxima de la estación del año o iii) 

los percentiles de días al año que presentan X porcentaje igual o superior a la demanda 

diaria máxima del año.  Así la CREG ajustaría mejor varios tipos de contratos en firme 

para que las empresas ajusten sus compras a la demanda real que presentan. De esta 

manera, se determinaría los porcentajes X de los diferentes tipos de contratos en firme 

que podría habilitar la regulación del mercado mayorista de gas (CREG 186 de 2020). 

De otro lado, se deben revisar los mecanismos de contratación de opciones, con los 

cuales se podrían cubrir los días de máxima demanda y podría también revisarse la 

posibilidad de que los agentes modulen las compras por tipo de día (normal y festivos) 

o por estación del año o por mes, así los contratos tengan una duración mínima de un 

año. 

Ventajas: Permite homogenizar más productos y que los agentes distribuidores-

comercializadores puedan modular mejor los requerimientos de compras de suministro. 

Desventajas: Implica un estudio detallado por parte de la CREG de las curvas diarias de 

consumo de todo el mercado e incluso para los principales agentes, para poder 

clasificarlos y determinar los porcentajes adecuados de las distintas opciones de 

contratos en firme que se pueden establecer.  Es importante aquí contar también con la 

experiencia de las empresas para esas definiciones.  De otro lado, lo que podría ocurrir 

dado el monopolio prácticamente presente en la producción-comercialización de gas y 

a las condiciones que se vislumbran de escasez de gas en los años próximos, es que  los 

vendedores presenten observaciones sobre las nuevas modalidades que establezca la 

CREG porque transaccionalmente les puede implicar más desarrollos operativos el 

poder determinar si pueden atender la demanda máxima diversificada de los agentes, sin 
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embargo, la CREG deberá sopesar lo que representa para la demanda la estandarización 

sencilla que hoy se aplica que facilita todo el proceso tanto para los compradores, 

quienes no realizan ningún esfuerzo para ajustar sus compras a las demandas reales, 

como para los vendedores con contratos en su mayoría asociados al CF95, pero 

representando esto unos sobrecostos para los usuarios finales. 

De otro lado, un punto muy importante a considerar es el seguimiento que debe 

realizarse a los agentes productores-comercializadores para que no compensen los 

excedentes dejados de percibir por el suministro no tomado por los agentes 

distribuidores-comercializadores con aumentos excesivos en los precios de 

contratación. 

• Alternativa 2: Dejar en libertad a cada empresa, distribuidor-comercializador, para que 

compre la cantidad de energía en firme que se acerque a la demanda real de sus usuarios, 

al igual que los contratos de opciones que les permitan cubrir los días de máximo 

consumo.  Entonces la CREG define de manera estándar los tipos de contratos (Firme 

y Opciones) y cada agente revisa como se mueve frente a los productores-

comercializadores para acercarse a su demanda real. La CREG podría también 

establecer la posibilidad de que los agentes modulen las compras por tipo de día (normal 

y festivos), o por estación del año o por mes, así los contratos tengan una duración 

mínima de un año. 

Ventajas: Cada agente distribuidor-comercializador revisa los límites adecuados que le 

permitan establecer contratos en firme y en opciones de cantidades muy cercanas a su 

demanda real y así los puede negociar con el productor-comercializador. 

Desventajas: Difícilmente productos con características distintas podrán ofrecerse a un 

mismo precio. De otro lado, lo que podría ocurrir dado el monopolio prácticamente 

presente en la producción-comercialización de gas y las señales de escasez, es que los 

vendedores presenten observaciones sobre las nuevas modalidades para la contratación, 

porque transaccionalmente les puede implicar más desarrollos operativos poder 

determinar si pueden atender la demanda máxima diversificada de los agentes y los más 

fácil para el vendedor es la oferta de productos estándar, pero ya se ha descrito 

ampliamente las implicaciones para los usuarios finales por las condiciones que 

actualmente están vigentes.  Adicionalmente, dado que dejan de percibir unos ingresos 

por los sobre costos de excesos de compra no tomados que venían siendo trasladados 

a los usuarios en aplicación de la Resolución CREG 137 de 2013, podrían tratar de 

compensarlos con aumentos en los precios de contratación. 
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Resulta pues inflexible contratar las demandas diarias de todo un año con un único dato, es 

evidente que van a presentarse diferencias según estacionalidades mensuales o diferencias 

en los comportamientos diario de consumo. Estas estacionalidades y diferencias de 

consumo diario son predecibles con un rango de error razonable. 

Así las cosas, aportaría de forma importante si los contratos para la demanda regulada 

pueden discriminar las cantidades diarias según el mes y el tipo de día: 

 

Lo cual se puede reforzar con la gestión periódica que pueden realizar los comercializadores 

a sus proyecciones anuales, mensuales, semanales y diarias, para identificar posibles 

excedentes y ponerlos en el mercado oportunamente. 

Complementario a la Alternativa 1 y 2, se tiene que la CREG considerando que la definición 

de la demanda esencial no abarca la demanda total regulada y están excluidos entre otros 

los usuarios industriales regulados, la CREG podría permitir a los distribuidores-

comercializadores contratar una parte X de la demanda regulada mediante contratos 

interrumpibles o en opciones, tema que se desarrolla con mayor detalle en el literal b) a 

continuación,  porcentaje que podría determinarse para todo el mercado colombiano o 

incluso por agente (la demanda industrial regulada oscila entre 6% y 11%  de la demanda 

total regulada en los mercados).  Lo anterior, podrá dinamizar tanto el mercado secundario 

como en general el mercado de corto plazo y dar mayor liquidez al mercado. De otro lado, 

las propuestas finalmente se complementan también con la necesidad de establecer unos 

límites máximos de desfase razonables entre los niveles de contratación de largo plazo que 

garanticen firmeza frente a la demanda real regulada de los agentes. La propuesta para el 

rango es [-5%, +5%] en m3 como desviaciones permitidas en la contratación frente a la 

demanda real4. 

De tal manera que: 

• Si el Agente, presenta compras de largo plazo en ese rango, se les reconocen 

absolutamente todos los costos de suministro, incluidas compras en contratos 

interrumpibles o de opciones, siempre y cuando se muevan en los porcentajes 

permitidos previamente por la CREG en este tipo de contratación para atender la 

 
4 Estos porcentajes pueden ser evaluados por la CREG bajo la consideración del máximo error permitido en la 
proyección. 
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demanda regulada.  De presentarse excedentes se debe permitir su venta y compartición 

de beneficios como lo establece la Resolución CREG 137 de 2013, ajustando los temas 

tributarios de acuerdo con las últimas reformas de Ley. De presentarse faltantes, hasta 

un 5% podrán ser adquiridos con el procedimiento úselo o véndalo. 

• Si el Agente, presenta compras en contratos en firme fuera del rango por encima del 

límite máximo, es decir sus compras superaron la demanda real muy por encima del 

rango permitido, el Agente deberá asumir todos los costos de los excedentes comprados 

por encima del error permitido y no podrá trasladarlos a los usuarios. 

• Si el Agente, presenta compras en contratos fuera del rango por debajo del límite 

mínimo, a pesar de incluir los contratos interrumpibles y opciones, hasta los porcentajes 

permitidos, es decir sus compras en contratos estuvieron por debajo de la demanda real,  

y se debió acudir al procedimiento úselo o véndalo para cubrir un porcentaje mayor del 

5% de su demanda, se le debe permitir el traslado de costos por estos suministros por 

fuera del error permitido en la tarifa, pero no a los precios reales que asumió sino con 

un costo referente de mercado que se sugiere a la CREG establecer. 

• Todas las compras realizadas en contratos interrumpibles u opciones que no cuenten 

con respaldo físico y superen el límite establecido por la CREG para este tipo de 

contratación en el mercado regulado y cuyas cantidades fueron requeridas para atender 

la demanda regulada, así como compras realizadas en el procedimiento úselo o véndalo, 

podrán ser trasladadas en tarifa, pero al costo referente de mercado que se sugiere a la 

CREG establecer. 

De esta manera, se generan los incentivos para que los agentes distribuidores- 

comercializadores, como conocedores de su mercado sean quienes realicen las proyecciones 

más acertadas para las compras de suministro, con suficientes grados de libertad para que 

las contrataciones se ajusten a la demanda real e incluso se permita un desfase razonable 

entre las compras realizadas y la demanda real que podría estar en un rango [-5%,+5%] en 

m3, y para dicho rango se permita trasladar los costos totales de suministro, incluso los de 

costos de compra en el mercado diario.  Sin embargo, en los casos en que los desfases entre 

los niveles de suministro contratado y la demanda real superen estos límites, los agentes 

tendrán riesgos que deben asumir, de tal manera que si la contratación es superior deberán 

asumir los costos por un suministro no requerido, y para el caso en el compren mucho 

menos del 5% por debajo de la demanda real, se le permitirá  el traslado de costos por ese 

suministro pero no a los precios reales adquiridos si no a costos promedio de los contratos  

del distribuidor-comercializador del mes inmediatamente anterior, para que los usuarios no 

vean afectada su tarifa final por ineficiencias en las compras realizadas por estos agentes. 



 

 

P
ág

in
a4

8
 

b) Obligación de contratar el suministro y el transporte de gas natural para la 

atención de la Demanda Esencial 

El Decreto 2100 de 2011 en su Artículo 5, hace mandatorio 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. Así mismo, el Decreto en mención definió la Demanda Esencial como 

aquella que 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. (Modificado por el Decreto 2345 

de 2015, que excluyó de la demanda de las refinerías aquella con destino a la autogeneración 

de energía eléctrica que pueda ser reemplazada con energía del SIN). 

De otro lado, la Resolución CREG 137 de 2013, según argumentó la CREG en coherencia 

con el Decreto 2100 de 2011, estableció que sólo puede trasladarse en tarifa de usuarios 

regulados los costos de suministro que cuenten con respaldo físico y tal atribución quede 

dada casi que exclusivamente para los contratos en firme CF95 y los contratos de opciones 

C1 y C2 sobre los cuales la CREG ha conceptuado en el 2018 en respuesta a inquietudes 

presentada por la Bolsa Mercantil de Colombia, lo siguiente: 

… En conclusión, los contratos C1 y CF95 garantizan firmeza en las cantidades contratadas y los contratos C2 

garantizan firmeza en las cantidades correspondientes a las contratadas multiplicadas por el porcentaje de firmeza 

mínima que calcule el administrador de las subastas 

A pesar de lo anterior, los contratos C1 y C2 no son transados prácticamente para el 

mercado regulado seguramente porque no se ajustan a las necesidades del mercado 

regulado. Por lo que parece importante se habilite la posibilidad de contratos de opciones en 

los que los mismos agentes que atienden la demanda regulada puedan modular su compra 

de acuerdo con los requerimientos reales de su mercado. 

Un punto importante aquí es que la demanda regulada no coincide exactamente con la 

definición establecida para la Demanda Esencial, es decir, los grandes usuarios comerciales y 

usuarios industriales regulados no hacen parte de la Demanda Esencial, por lo que revisado 

qué porcentaje representa esta demanda del total de demanda regulada se encuentra que 

estos valores resultan diferentes por mercado, en todo caso sobre esta demanda no sería en 

aplicación estricta del Decreto 2100 de 2011 necesario contar con contratos en firme. Si 

bien la propuesta de esta consultoría no implica la separación de compras de suministro 

para este tipo de usuarios, la puerta que si consideramos puede abrirse es la necesidad de no 

acotar estrictamente que el traslado de costos de suministro en tarifas de usuarios regulados 

este sujeto exclusivamente a contratos en firme, y cómo los consumos de usuarios industriales P
ág
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regulados oscilan entre 6% y 11%  de la demanda total regulada, la CREG debería evaluar 

si establece un porcentaje X a nivel nacional o por mercado para que cada distribuidor-

comercializador pueda pactar compras a través de otros tipos de contratos diferentes a 

contratos en firme para el mercado regulado.  

c) Respecto a la trazabilidad completa de la información 

Se propone que mensualmente sea el Gestor del Mercado quien por contar con toda la 

información y si hace falta se revise cuáles datos se deben agregar para ser solicitados a los 

agentes, y de esta manera pueda el Gestor del Mercado realizar balances tanto en MBTUD 

como en m3 de la desviación ente los niveles contratados y la demanda real, entre otros. 

Con las medidas propuesta en el numeral anterior, los agentes distribuidores-

comercializadores que atienden demanda regulada contarían con los incentivos regulatorios 

necesarios para optimizar  su proceso de compra ajustado a los requerimientos reales de su 

mercado, estas señales sin embargo, deben estar sujetas a un seguimiento permanente y a 

una trazabilidad total de estas transacciones, que le permitan a la CREG y a la SSPD replicar 

de primera mano los resultados de impacto en el componente G trasladado a los usuarios 

finales, por lo que se sugiere a la CREG instaurar un reporte mensual especial para que el 

Gestor del Mercado publique con destino a la CREG y a la SSPD, que contenga: 

- Niveles de MBTU Diario de suministro contratados para el mes por cada agente; 

- Niveles reales de demanda medida en el SNT e inyectados en la estación reguladora de 

puerta de ciudad y/o en los puntos de inyección al sistema de distribución “l” para cada 

agente con destino a usuarios regulados; 

- Niveles de demanda excedentes o faltantes en MBTU diarios entre la demanda real y 

los contratos firmes con respaldo físico pactados entre los productores-

comercializadores y los distribuidores-comercializadores que atienden usuarios 

regulados; 

- Trazabilidad de los excedentes; 

- Trazabilidad de cómo se cubrieron los faltantes; 

- Niveles de demanda excedentes o faltantes mensuales de los distribuidores-

comercializadores frente a los contratos pactados en MBTU diarios, y en m3 y 

cuantificación de cuánto de este suministro contratado estuvo en el rango [-5%, +5%] 

y cuanto excedió el 5% de la demanda real o cuánto estuvo por debajo del -5% de la 

demanda real. 
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- Reportes de las ventas de excedentes (cantidades y precio) de compras realizadas en el 

mercado regulado que no fueron demandas finalmente, se requiere los datos en cantidad 

y precio de las ventas totales y de aquellas que están en el rango de hasta +5%, las cuales 

serán distribuidas entre el agente y los usuarios. El Gestor del Mercado debería contar 

con este detalle de información de primera mano. 

- Reporte de las compras en el mercado diario (cantidades y precio) con destino a cubrir 

la demanda real faltante frente a los contratos en firme con respaldo físico, desagregado 

hasta las compras de un 5% de la demanda en el mercado de contratos interrumpibles 

o del mercado de subasta diaria y para el caso en el que el agente deba comprar mucho 

más del 5% de la demanda real en cualquiera de esas modalidades, sólo se le permitirá  

el traslado de costos por ese suministro pero valorados a costos promedio del mercado 

primario del mes anterior de todos los contratos transados, datos que el Gestor del 

Mercado también puede cuantificar y publicar. 

Sobre los otros temas identificados en el diagnóstico para subsanar o mejorar en el traslado 

del componente G al usuario final, las propuestas que se tiene son las siguientes: 

✓ Limitar las transacciones o costos de las transacciones de compra de suministro 

que se realicen entre agentes vinculados económicamente. 

La CREG en la Resolución CREG 071 de 2019, expresó su preocupación por que existe la 

posibilidad que puedan estar generándose costos adicionales en las actividades de la cadena, 

lo que ha permitido que los costos a los usuarios regulados se incrementen y que no sea 

fácil identificar si esos mayores costos corresponden a la realidad de la actividad o a un 

manejo de intermediación entre los agentes. 

La CREG también expresó en la Resolución CREG 071 de 2019, que debido a la alta 

concentración de la negociación en acuerdos bilaterales se tienen efectos en el principio de 

neutralidad, y, sobre el principio de transparencia para la determinación de precios de 

mercado para ser trasladados a los usuarios regulados como costo eficiente de prestación 

del servicio.  

Por lo anterior concluye la CREG, se generan problemas de riesgo moral asociados a las 

rentas que pueden obtener los participantes del mercado, siguiendo estrategias sobre la 

fórmula tarifaria definida en la regulación y los lineamientos de cobertura del servicio 

establecidos en la política pública. En este caso, las conductas de algunos agentes pueden 

estarse reflejando en mayores costos para los usuarios finales. 
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Se encontró que en el Parágrafo 2 del Artículo 37 de la Resolución CREG 011 de 2003 que 

fue sustituida y derogada por la Resolución CREG 137 de 2014, sobre el tema se establecía 

lo siguiente: 

“Parágrafo 1: Se permitirá operaciones de compra-venta de gas con destino al mercado de Usuarios 

Regulados, entre Comercializadores que tengan interés económico, en los términos definidos en la 

Resolución CREG-071 de 1998, o aquellas que la modifiquen, sustituyan o complementen, 

siempre que el costo unitario de dicha venta entre Comercializadores, no exceda el precio de 

adquisición de gas combustible por parte del comercializador que realice la venta.” 

La propuesta que se tiene es la de establecer unos límites entre contrataciones de empresas 

vinculadas cuando dichas compras tienen como destino el mercado regulado, algo similar a 

lo que se tenía en aplicación para el sector de energía eléctrica de acuerdo con la Resolución 

CREG 020 de 1996 en las que se establece un límite máximo de compras que pueden 

realizarse entre empresas con vinculación económica, aunque en estudios de teoría 

económica se concluye que es más fácil mitigar el poder del mercado de los vendedores 

cuando la demanda se encuentra concentrada, de esta manera se podría explicar porque las 

empresas matrices pueden obtener mejores precios frente a los productores-

comercializadores que sus empresas filiales más pequeñas y más que limitar los niveles de 

contratación entre empresas vinculadas el punto es garantizar que al usuario final se 

trasladen beneficios y no sobre costos excesivos por esa intermediación.  

Otra alternativa, que podría ser complementaria o independiente a la expresada 

anteriormente, es la de limitar el precio de venta entre estas empresas, algo similar a lo que 

se contemplaba en el parágrafo 1 del Artículo 37 de la Resolución CREG 011 de 2003, 

aunque podría la CREG revisar el reconocimiento de algún porcentaje adicional como 

techo, entre otros aspectos para la remuneración de temas de costos transaccionales de 

mercado. 

Sobre estos temas, se sugiere a la CREG que, una vez adoptadas las decisiones al respecto, 

se establezca un reporte particular para el Gestor del Mercado en el que se le pida entregar 

un balance periódico de las contrataciones para el mercado regulado registradas como 

celebradas entre agentes vinculados económicamente y los montos de las mismas, que 

faciliten la revisión del cumplimiento regulatorio. 

✓ Establecer un procedimiento Estándar para el cálculo del componente Vm-1,i,j,l 

La Resolución CREG 137 de 2013, establece que esta variable corresponde a: 

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 
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regulados, en el Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por el comercializador 

j expresado en metros cúbicos (m3), y corregido por presión, temperatura y 

compresibilidad, acorde con lo que se define en el  numeral 5.39 de la resolución CREG 67 

de 1995 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Este procedimiento se presentó en el capítulo anterior, el mismo parte de realizar el balance 

con base en las mediciones totales y la resta de los consumos del mercado no regulado 

ajustado por el factor de pérdidas de los usuarios no regulados, según lo señalado en la 

Resolución CREG 240 A de 2016. 

El procedimiento que presenta esta consultoría y que se sugiere estandarizar para que todos 

los agentes distribuidores-comercializadores determinen esta variable es el segundo descrito 

anteriormente y abarca los siguientes pasos: 

1. Se determina la cantidad total 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 y no regulados, en el Mercado Relevante de 

Comercialización i y atendido por el comercializador j expresado en metros cúbicos 

(m3). 

2. Se determinan las ventas de usuarios no regulados correspondientes al mes m-1 

realizadas en el Mercado Relevante de Comercialización i por todos los 

comercializadores que atienden usuarios en ese mercado, referidas con el indicador de 

pérdidas para los usuarios no regulados (1- pérdidas reconocidas en distribución para 

dicho mercado de comercialización i para los usuarios no regulados el cual es de 2,19%). 

3. Se resta de lo determinado en el paso 1) lo determinado en el paso 2). 

4. Sobre lo determinado en el paso 3) se corrige por presión, temperatura y 

compresibilidad, acorde con lo que se define en el numeral 5.39 de la resolución CREG 

67 de 1995 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y esa resulta ser la 

variable Vm-1,i,j,l. 

✓ Contemplar lo relacionado con importaciones de gas en el componente de 

suministro 

Sobre este aspecto, con la incorporación al mercado de plantas de regasificación que 

permitirán la presencia de un número significativos de nuevos oferentes y con la garantía 

de suministro, la CREG deberá revisar la propuesta realizada por las expertas de la Misión 

de Transformación que proponen que este mercado sea liberalizado, permitiendo la libre 

negociación de las partes mediante contratos bilaterales tanto para el gas doméstico como 
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para el LNG importado a través de la infraestructura de regasificación. En el componente 

Gm,i,j debe incorporarse el traslado tanto de costos de compra del gas doméstico como los 

costos de compra de gas importado. 

La CREG en la Resolución CREG 071 de 2019 al respecto menciona: 

“… las infraestructuras de regasificación representan puntos de inyección en el sistema. De acuerdo 

con las disposiciones contenidas en la Resolución 114 de 2017, el gas que entra al sistema por las 

plantas de regasificación solamente se puede comercializar mediante los mecanismos que en esa 

disposición se determinaron. 

No obstante, frente a la atención de la demanda regulada con gas natural importado resulta 

necesario establecer los niveles eficientes de precios que pueden transmitirse a esa demanda, 

considerando las referencias eficientes del GNL en los mercados internacionales versus la formación 

de los precios locales, para determinar los mecanismos de traslado de precios en la tarifa que asumen 

los usuarios regulados.” 

Sobre los expresado por la CREG no parece razonable sujetar las contrataciones que 

realicen los agentes con agentes internacionales a las modalidades de compra establecidas 

para la oferta doméstica, de otro lado abierta la posibilidad de nuevos oferentes 

probablemente las razones que justificaron la expedición del Decreto 2100 de 2011 y las 

resoluciones que se derivaron de dicho Decreto puedan ser revisadas y modificadas.  En 

todo caso, no parece recomendable, sin conocer los resultados de cómo se dinamice el 

Mercado, establecer anticipadamente reglas que imposibiliten el traslado a los usuarios 

finales de costos reales de contratos de suministro de GNL. 

✓ Se permita el traslado en el componente de suministro de ajustes retroactivos 

Sobre el tema, se sugiere a la CREG aprobar la solicitud expresada por los agentes en el 

sentido de que sea posible el traslado en el CU de usuarios finales, de costos provenientes 

de ajustes del productor comercializador y transportador por periodos adicionales a m-1 y 

hasta m-5 (Artículo 150 de la Ley 142 de 1994).  Lo anterior, por ser una práctica común 

que el productor o transportador emita una factura de ajuste por un periodo anterior a m-

1, lo que implica recalcular el componente de suministro y transporte del mes afectado.  

✓ Se permita el traslado de desviaciones en los ingresos de comercializador por 

desfases entre las tarifas que son trasladadas al usuario final y los costos 

asumidos por los agentes por variaciones de la TRM.   

Con respecto al análisis de la TRM y las alternativas para mitigar las variaciones e 

inestabilidad, se analiza en el Anexo A de este documento.  
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1.2.2  Alternativas propuestas componente T 

1.2.2.1 Exceso de cantidades 

Diagnóstico: Al igual que en suministro, uno de los principales problemas detectados en 

el análisis de la normatividad vigente y su traslado al usuario final, resulta de la interpretación 

que se hace del Decreto 2100 de 2011 en cuanto a la obligatoriedad de celebrar contratos 

con agentes con respaldo físico para la atención de la demanda esencial, siendo este un  

incentivo a la sobrecontratación en el mercado primario por ser el mercado mayorista de 

gas natural un mercado físico, esto es, a contratar una capacidad de transporte en firme un 

volumen igual a las cantidades de compras de gas 5 (cercano a las cantidades máximas 

demandadas históricamente), pues los comercializadores están en condición de trasladarle 

el costo de la capacidad de transporte contratada independientemente del uso que se haga 

de la capacidad a los usuarios regulados; incluso tienen la posibilidad de obtener ingresos 

adicionales por las ventas de excedentes en el mercado secundario.  

Entonces, se impone un mayor costo de prestación del servicio a la demanda regulada.   

Alternativa propuesta: Con en el objetivo de generar una condición en donde el riesgo de 

cantidades, traducido en un mayor costo de prestación del servicio para el usuario, se 

propone que el comercializador, que tiene libertad de definir en el contrato firme la pareja 

de cargos regulados de que trata la Resolución CREG 126 de 2010 que remuneran los 

costos de inversión, traslade al usuario regulado máximo el cargo variable correspondiente 

a la tarifa cien por ciento variable. 

La resolución CREG 126/2010 establece un esquema de cargos con los siguientes aspectos: 

i) cargos máximos de paso o por distancia para cada sistema de transporte, es decir un 

usuario asume los cargos de cada uno de los tramos que utilice; ii) parejas de cargos para 

remunerar inversión; iii) cargo fijo para remunerar gastos de Administración, Operación y 

Mantenimiento (AOM).  

La pareja de cargos para remunerar la inversión contempla un cargo fijo y variable máximo6, 

expresado en dólares americanos (USD). Regulatoriamente se permiten las siguientes 

parejas:  

Tabla 5 Pareja de cargos regulatorias para remunerar la inversión en T 

Cargo Fijo (CF)  
(US$/KPCD-año)  

0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 

Cargo Variable 
(CV) (US$/KPC)  

100% 80% 60% 50% 40% 30% 20% 15% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 

 
5 Resolución CREG 137/2013 artículo 7º numeral 7.1 
6 De confirmanda con los artículos 14.10 y 88.1 de la Ley 142 de 1994 
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Fuente: R. CREG 126/2010 

Así mismo, la mencionada resolución establece en el artículo 16, que los comercializadores 

que representan demanda regulada podrán determinar los cargos regulados por mutuo 

acuerdo con el transportador, o si las partes lo convienen, deberán seguir el procedimiento 

de aproximación ordinal.  

Es decir que el comercializador está en libertad de definir la modalidad contractual a 

suscribir siempre que este tenga firmeza, la duración, el volumen a contratar y la pareja de 

cargos regulados que remunere la inversión para cubrir la demanda de los usuarios que 

representa en el mercado.  

En este sentido la propuesta consiste en comparar el costo de transporte de gas combustible 

en el mes m-1 (CTTm-1,i,j) y el costo de los volúmenes totales demandados por el usuario 

regulado valorados con la tarifa cien por ciento variable (CF=0; CV=100%) por tramo en 

el mes m-1 (CVolm-1,i,j):  

CTTm-1,i,j CVolm-1,i,j 

Costo de transporte de gas combustible en el mes 
m-1, de i) Capacidad de Transporte Gas Natural 
adquirida a través de contratos firmes incluyendo 
los costos por capacidad y los costos por 
volumen, en dólares de los Estados Unidos de 
América (USD) y/o ii) transporte de Gas Metano 
en Depósitos en de Carbón, dólares de los 
Estados Unidos de América (USD), con destino a 
usuarios regulados en el mes m-1, para el Mercado 
Relevante de Comercialización i y atendido por el 
comercializador j. Estos costos 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. 
 
Su cálculo es tal cual hoy lo realizan los 
transportadores. 

Costo de los volúmenes totales demandados por 
el usuario regulado valorados con la tarifa cien por 
ciento variable en dólares de los Estados Unidos 
de América (USD), con destino a usuarios 
regulados en el mes m-1, para el Mercado 
Relevante de Comercialización i y atendido por el 
comercializador j.  
 
Para su cálculo se propone:  
 

𝐶𝑉𝑜𝑙𝑚−1,𝑖,𝑗 =  ∑ 𝑉𝑜𝑙𝑇𝑟 ∗
28,3169𝑘𝑝𝑐

𝑚3

𝑇𝑅

𝑇𝑟=1

∗ (𝐶𝑉𝐼𝑡,𝜆𝑣
)

𝑇𝑟
 

 
En unidades:  

𝑈𝑆𝐷 =  ∑ 𝑚3 ∗
28,3169𝑘𝑝𝑐

𝑚3
∗

𝑇𝑅

𝑇𝑟=1

𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑝𝑐
 

• Si el CTTm-1,i,j es mayor que CVolm-1,i,j → entonces aplique CVolm-1,i,j. Su 

traslado en la tarifa sería así:  

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑇𝑚,𝑖,𝑗 =  
𝐶𝑉𝑜𝑙𝑚−1,𝑖,𝑗

𝑉𝑚−1,𝑖,𝑗 

∗ 𝑇𝑅𝑀𝑚−1  

• Si el CTTm-1,i,j es menor que CVolm-1,i,j → entonces aplique CTTm-1,i,j. Su 

traslado en la tarifa sería así:  
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𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑇𝑚,𝑖,𝑗 =  
𝐶𝑇𝑇𝑚−1,𝑖,𝑗 

𝑉𝑚−1,𝑖,𝑗 

∗ 𝑇𝑅𝑀𝑚−1  

1.2.2.2 Traslado de AOM en la tarifa del usuario regulado 

Diagnóstico: En la actual fórmula tarifaria no es claro cómo se transfiere el costo de AOM 

a los usuarios finales por las siguientes razones: 

a) La metodología de remuneración de transporte (R. CREG 126/2010) establece un cargo 

fijo, expresado en pesos, para remunerar los gastos de Administración, Operación y 

Mantenimiento (AOM). Este cargo se aprueba para cada uno de los tramos de 

gasoductos en que se divida, para efectos regulatorios, el respectivo Sistema de 

Transporte. Así mismo, en el artículo 17, se determina que 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.  

 

b) La fórmula tarifaria actual establece el costo de transporte de transporte de gas 

combustible (CTTm-1,i,j) para gas natural y/o gas metano en depósitos de carbón así:  

CTTm-1,i,j Costo de transporte de gas combustible en el mes m-1, de i) Capacidad de 
Transporte Gas Natural adquirida a través de contratos firmes 
incluyendo los costos por capacidad y los costos por volumen, en 
dólares de los Estados Unidos de América (USD) y/o ii) transporte de Gas 
Metano en Depósitos en de Carbón dólares de los Estados Unidos de América (USD), 
con destino a usuarios regulados en el mes m-1, para el Mercado Relevante de 
Comercialización i y atendido por el comercializador j. Estos costos 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. Para la capacidad de 
transporte contratada de acuerdo con la Resolución CREG 089 de 2013, el costo 
máximo de transporte que el comercializador podrá trasladar al usuario regulado deberá 
corresponder a las cantidades de compras de gas según lo establecido en el numeral 5.1.1 
de esta resolución. 

Como se observa, no es claro en la fórmula como se traslada el costo de AOM al usuario, 

dado que se indica que el costo de transporte de gas combustible es la adquirida a través 

de contratos firmes que incluyen los costos por capacidad y costos por volumen en USD. 

De hecho, las variables para establecer el costo promedio unitario en $/m3 están 

afectadas por la tasa de cambio representativa del mercado.  

 

c) Los cargos de AOM aprobados, representan entre un 20% y 30% del total de cargos 

máximos aprobados por la CREG.  
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Alternativa propuesta:  se requiere entonces transparentar en la fórmula tarifaria el costo 

de AOM en la tarifa del T que se le cobra al usuario regulado, para lo cual se propone 

adicionar una componente CFAOM, variabilizada conforme la demanda de capacidad 

máxima en el último año corrido contado desde el mes anterior al mes de consumo, como 

se presenta en el Capítulo 2 de este documento. 

1.2.2.3 Doble reconocimiento de pérdidas 

Diagnóstico: 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 

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. 
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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 

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 



 

 

P
ág

in
a5

9
 

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 

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

recibe un margen positivo o negativo. 

vi) 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. 

vii) 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. A continuación, un ejemplo:  

 

• Se parte del principio que los cargos deben permitir recuperar la inversión, para el 

ejemplo, es de 100 u.m. (unidades monetarias).  

• Si se desea calcular los cargos con pérdidas, este correspondería a:  

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑐𝑜𝑛 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
100 𝑢. 𝑚.

110 𝑘𝑝𝑐
= 0,909 

Qcon pérdidas 

110 kpc 

Q
sin pérdidas

 

100 kpc 

Inversión Anualizada: 100 u.m. 

Entrada Salida 
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Por tanto, el ingreso del agente a la entrada es 110 kpc*0,909 = 100. Si el volumen lo 

mido en la salida, no recupero las pérdidas.  

• Si se desea calcular los cargos sin pérdidas tal como lo indica la resolución CREG 

126/2010, este correspondería a:  

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠𝑖𝑛 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
100 𝑢. 𝑚.

100 𝑘𝑝𝑐
= 1 

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. Los cargos calculados sin pérdidas se deben aplicar con 

mediciones a la salida. Si los cargos calculados sin las pérdidas se aplicaran a la entrada 

debería restarse el efecto de las pérdidas, refiriendo las entradas a las salidas.  

Alternativa propuesta: eliminar en la fórmula tarifaria, el reconocimiento de pérdidas que 

se incluye con la variable CPm-1,i,j, puesto que estas ya estan siendo reconocidas en los 

cargos aprobados a cada agente.  

1.2.2.4 Compensaciones 

Diagnóstico: No se observa en la fórmula tarifaria como el usuario percibe un menor 

costo de transporte, al ser compensado como resultado de incumplimiento o interrupciones 

del servicio.  

La Resolución CREG 057 de 1996 en el artículo 54 establece:  

ARTICULO 54. RESTRICCIONES E INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO POR 

CAUSA IMPUTABLE AL TRANSPORTADOR. Los transportadores serán 

responsables por los sobrecostos ocasionados a los usuarios y originados por 

limitaciones en la capacidad de transporte que sean resultado de 

incumplimientos en los planes de expansión y refuerzo, previstos y adoptados 

en las fórmulas de regulación. Su valor será cubierto por los transportadores causantes de la 

restricción. Los transportadores serán responsables por cualquier costo en que 

incurran los usuarios como resultado de su imposibilidad de cumplir con los 

contratos firmados con los usuarios, salvo fuerza mayor o caso fortuito. 

De igual forma, en la Resolución CREG 185 de 2020 artículo 13 se establecen las 

circunstancias en las cuales se considera que se incumplimiento de los contratos de 

transporte bajo las modalidades firme, de firmeza condicionada, de opción de compra y 

firme de capacidades trimestrales. En el caso de incumplimiento de obligaciones, por parte 
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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 1 del Anexo 3 de la presente 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 la presente 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.  

Alternativa propuesta: adicionar una componente Compensaciones de Transporte, como 

se presenta en el Capítulo 2 de este documento. El consultor no pretende señalar si las 

empresas están trasladando o no esas compensaciones al usuario, el objeto de hacer explícita 

en la fórmula tarifaria la componente de compensaciones es disponer de la información que 

efectivamente permita confirmar este traslado. 

1.2.2.5 Tasa representativa del mercado para el Transporte 

Diagnóstico: de conformidad con la metodología de la R. CREG 126 de 2010, 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. 

La CREG en la propuesta de la nueva metodología de remuneración contenida en la R. 

CREG 160 de 2020 plantea la definición en pesos colombianos de los cargos que 

remuneran la inversión, teniendo en cuenta que el Transportador tiene mejores opciones 

de cubrimiento del riesgo si se compara con un usuario, especialmente los usuarios 

regulados.  
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En concordancia con lo anterior, y dada las variaciones tan fuertes que ha presentado la 

TRM en los últimos años, se ha presentado señales de inestabilidad tarifaria para la 

demanda.  

Alternativas propuestas: en concordancia con lo anterior, y dado que se está proponiendo 

en la fórmula del T el reconocimiento de la componente variable de inversión, expresada 

en dólares, se propone las siguientes alternativas:  

a) Emplear una media móvil calculado de manera continua de la media aritmética del 

precio durante un periodo de tiempo específico, de modo tal que se suavice las 

fluctuaciones transitorias o insignificantes de la TRM, y en cambio se refleje la tendencia 

a largo plazo del mercado.  

b) Emplear una banda cambiaria (ventana), que representa un esquema intermedio entre 

un régimen de tasa de cambio fija y uno de flotación libre, definida por los límites (tasa 

techo y piso) dentro de las cuales podría fluctuar la tasa de cambio que se trasladaría al 

usuario. Los límites se revisarían anual por la Comisión. 

Estas alternativas se desarrollan en destalle en el Anexo A de este documento.  

1.2.3  Alternativas propuestas componente D 

1.2.3.1 Calidad 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la encargada de vigilar y 

controlar que las empresas cumplan los estándares definidos en la Resolución 100 de 2003 

por la Comisión de Regulación de Energía y Gas Natural. Estos indicadores están diseñados 

para las empresas que prestan un servicio público domiciliario de gas combustible a través 

de redes de distribución por redes de tubería y son: 

• DES - Duración equivalente de Interrupción del Servicio 

• IPLI - Índice de Presión en Líneas Individuales 

• IO - Índice de Odorización y 

• IRST - Índice de Respuesta a Servicio Técnico 

En el Artículo 5 de la Resolución l00 se determina que el incumplimiento del indicador 

DES genera compensación al respectivo usuario. El valor por compensar a los usuarios 

afectados se determinará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

VCD = [ DES] x CI x DP 
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Donde:  

VCD: Valor mensual a Compensar por el incumplimiento del indicador DES ($Col.) 

DES:  Indicador registrado durante el mes (Horas). 

CI:  Costo de Interrupción del servicio de gas a usuarios ($ por m3) establecido por la 

CREG en Resolución posterior. 

DP:  Demanda promedio horaria del usuario durante los últimos doce meses 

(m3/hora). La demanda promedio se calcula como el cociente entre el consumo 

(m3) facturado durante los doce meses anteriores al momento de calcular la 

compensación y el número total de horas del año. 

Para efectos de reconocer esta compensación al usuario afectado, el Comercializador calcula 

el monto a compensar a cada usuario detallando los valores de las variables de la fórmula 

descrita anteriormente, e informa al Agente responsable de la falla en el mes siguiente al 

mes de consumo, es decir al transportador o el que suministró el combustible.  

El Comercializador respectivo reconocerá tales valores a cada uno de los usuarios afectados, 

en la factura que se emita por el servicio, como un menor valor a pagar por parte de los 

respectivos usuarios. El Comercializador descontará los valores compensados en el 

siguiente pago que tenga que hacerle al Agente responsable de la falla. 

Cada Comercializador deberá enviar trimestralmente a la SSPD, o con la periodicidad que 

la SSPD defina según el Sistema Único de Información, una relación de los montos 

compensados, detallando los valores de cada una de las variables de la fórmula indicada 

anteriormente. 

La anterior compensación no limita el derecho de los Usuarios de reclamar ante el 

Comercializador la indemnización de perjuicios no cubiertos por la compensación, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 137 de la Ley 142 de 1994. 

Posteriormente, la CREG en Resolución 017 de 2005, adopta un Costo de Interrupción del 

Servicio a usuarios –CI- de $ 3.100 pesos de octubre de 2004 por metro cúbico, los cuales 

se actualizan con el Índice de Precios al Productor – IPP. 

El valor aprobado es determinado del documento CREG 059 de 2004, estudio de la UPME 

de costos de racionamiento de electricidad y gas combustible, en donde se propone que el 

costo de Interrupción debería actualizarse por IPC. 

La fórmula para calcular el Costo de Interrupción.    CI = MV + CU 
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CI = 600 + 2.500 = $3.100 $/m3 

CI: Costo de Interrupción expresado (pesos de 2004) 

MV: Costo promedio nacional (Mvm + Co) de la prestación del servicio para usuarios 

del primer rango de consumo, expresado en $/m3.  Para obtener el cargo total 

variable se asume una demanda promedio mensual por usuario. 

CU: Costo promedio de la prestación del servicio de energía eléctrica en el nivel de 

tensión I, expresado en $/m3. Se asume que un m3 de gas natural equivale a 10 

kWh de energía.  

El costo promedio nacional del servicio de gas natural para usuario residencial a mediados 

de 2004 es alrededor de 60 $/kWh. Se asume que un m3 de gas natural equivale a 10 kWh 

de energía. 

Dado que han transcurrido 15 años de la determinación del costo de interrupción y se han 

presentado cambios en lo que determinación del costo residencial, comercial e industrial 

(como los precios de electricidad y gas, el precio de los sustitutos y el resto de la canasta de 

bienes y servicios), se hace necesario actualizar el costo de Interrupción del servicio de gas 

natural.  

En cuanto a los otros indicadores; IRST, IPLI e IO a pesar de que se publican 

mensualmente en la factura de los usuarios residenciales los referentes aprobados por la 

CREG, también es necesario por transparencia y claridad que se publiquen el resultado 

mensual de dichos indicadores.  

Auditorías 

Para el siguiente expediente tarifario las inversiones en Unidades Constructivas, construidas 

a partir del 1 de enero de 2014 serán reconocidas de acuerdo con lo reglamentado en la 

CREG R-202 de 2013 Anexo 8. 

Las empresas deben cumplir con las normas establecidas en el Código de Distribución y 

algunas empresas deben considerar, además las normas técnicas aplicables por autoridades 

competentes de algunos municipios de sus mercados relevante, además, anualmente deben 

reportar las inversiones realizadas en unidades constructivas por cada uno de sus mercados 

relevantes en el Apligas.  La valoración de las inversiones a partir del año 2014 tendrá, un 

aumento en su costo unitario y en general en los programas de expansión presentados por 

las empresas para los próximos cinco años.  



 

 

P
ág

in
a6

6
 

De acuerdo a lo reglamentado en la Resolución CREG 202 de 2003, la Comisión podrá 

ordenar a través de una auditoria la verificación de los inventarios de activos en servicio 

que los Distribuidores reporten en su solicitud tarifaria, se sugiere generar un plan de 

auditoría anual antes del vencimiento del próximo período tarifario, esto con el fin de 

acortar los tiempos y la aglomeración de las solicitudes y de esta manera verificar el 

cumplimiento de las normas aplicables a las inversiones y de los planes de inversión 

presentados. 

Como referente, de auditorías existen las ejecutadas a las Áreas de Servicio Exclusivo que, 

aunque no eran una Auditoría sino Interventorías, por los contratos de Concesión de 

Exclusividad en varias regiones del país con el Ministerio de Minas, se puede tomar parte 

del modelo para hacer seguimiento a los planes de inversión futuros.   

1.2.3.2 Poder Calorífico 

En lo reglamentado en la Resolución CREG 202 de 2013 se determina que los valores de 

demanda en la solicitud tarifaria debían estar discriminados por tipo de usuario residencial, 

comercial, industrial, GNV y otros, así como conexión a tipo de red Primaria y Secundaria 

y deberían tener descontado el efecto del factor del poder calorífico. Es así, como se 

determina en la Resolución CREG 127 de 2013 modificada por la Resolución 033 de 2015 

la metodología para descontar el poder calorífico del volumen base utilizado para definir el 

nuevo cargo de distribución para usuarios residenciales y usuarios diferentes a los 

residenciales.  

Mientras, se definía el nuevo cargo de distribución, las empresas debían ajustar 

mensualmente el cargo de distribución aplicable a usuarios de uso residencial y el cargo 

promedio de distribución aplicable a usuarios diferentes a los de uso residencial con un 

Factor de Ajuste de Poder Calorífico de acuerdo con lo establecido en la Resolución 127 

de 2013. Hasta que entrará en vigencia la nueva metodología de remuneración de la 

actividad de distribución y se aprobaran los cargos correspondientes a cada Mercado 

Relevante de Distribución, el cargo de distribución sería afectado por el fpc que se 

determinaba así: 

𝑓𝑝𝑐𝑚,𝑖,𝑗
=

𝑃𝐶𝑝𝑜𝑛𝑑𝑚,𝑖,𝑗

1000
 

Donde: 

𝑓𝑝𝑐𝑚,𝑖,𝑗
 Factor multiplicador de poder calorífico. 
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𝑃𝐶𝑝𝑜𝑛𝑑𝑚,𝑖,𝑗
 Promedio mensual del Poder calorífico ponderado de los diferentes 

gases que abastecen el Mercado Relevante de Comercialización i y 
atendido por el comercializador j Expresado en BTU/PC. 

Una vez expedida la nueva metodología de remuneración de la actividad de distribución y 

se aprueben los cargos a cada Mercado Relevante de Distribución, el 𝑓𝑝𝑐𝑚,𝑖,𝑗
 será igual a 

uno. 

La CREG también reglamentó en la Resolución CREG 137 de 2013, que en aquellos casos 

particulares donde en un sistema de distribución con más de un punto de inyección y el gas 

inyectado en por lo menos dos de estos puntos tengan poderes caloríficos diferentes y esa 

diferencia sea mayor del 10% el consumo en metros cúbicos (m3) a facturar se determinará 

aplicando la siguiente expresión: 

𝑉𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜,𝑚,𝑖,𝑗 =  𝑉𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑃,𝑇,𝑍)𝑚,𝑖,𝑗 ∗
𝑃𝐶𝑧𝑜𝑛𝑎,𝑙,𝑛,𝑖,𝑗

𝑃𝐶𝑝𝑜𝑛𝑑,𝑛,𝑖,𝑗

 

Donde:  

Vusuario,m,i,j:  Consumo en m3 corregido en el mes m, para el usuario del Mercado 

Relevante de Comercialización i y atendido por el comercializador j. 

Vusuario(P,T,Z)m,i,j Volumen corregido por compresibilidad, presión y temperatura estándar para 

el Mercado Relevante de Comercialización i atendido por el comercializador 

j.  

PCzona,l,n,i,j Poder calorífico medido en la zona “l” de la red de distribución donde se 

presentan “n” zonas que distribuyen gas con diferentes poderes caloríficos. 

Es responsabilidad del distribuidor establecer las “n” zonas e implementar en 

éstas la respectiva medición del poder calorífico. 

PCpond,n,i,j Poder calorífico ponderado en el mes m para el Mercado Relevante de 

Comercialización i y que es atendido por el comercializador j. Este se determina con base 

en la siguiente expresión: 

𝑃𝐶𝑝𝑜𝑛𝑑,𝑚,𝑖,𝑗 =  
∑ 𝑉𝑚−1,𝑘,𝑖,𝑗

𝑛
𝑙=1 ∗ 𝑃𝐶𝑘,𝑖,𝑗 

∑ 𝑉𝑚−1,𝑘,𝑖,𝑗
𝑛
𝑙=1

 

Donde:  

Vm-1,k Volumen de gas combustible medido en el mes m-1 en la estación de puerta 

de ciudad y/o puntos de inyección l al sistema de distribución “k” con destino 

a usuarios regulados, expresado en metros cúbicos (m3), Este volumen será 
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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. Este volumen corresponde al Mercado 

Relevante de Comercialización i y que es atendido por el comercializador j. 

PCk,i,j Poder calorífico medido en la estación de puerta de ciudad y/o puntos de 

inyección “l” al sistema de distribución “k” del Mercado Relevante de 

Comercialización i y que es atendido por el comercializador j. 

A partir de la aprobación de los nuevos cargos de distribución por redes de tubería de gas 

combustible con lo reglamentado en la Resolución CREG 202 de 2013, las empresas deben 

continuar con la medición mensual del poder calorífico y compararlo con el cargo poder 

calorífico base aprobado en cada mercado relevante de distribución, que de ser igual al 

poder calorífico base será igual a uno, y por el que se afectará el nuevo cargo de distribución, 

dando cumplimiento a lo reglamentado en la R. CREG 127 de 2013, modificada por la R. 

CREG 033 de 2015.  

Este Factor de Ajuste de Poder Calorífico deberá ser calculado con una precisión de dos 

cifras decimales y mediante la siguiente ecuación: 

𝐹𝐴 =  
𝑃𝐶𝑝𝑜𝑛𝑑 (𝑚,𝑖,𝑘)

𝑃𝐶𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒(𝑘)

 

Donde: 

𝑃𝐶𝑝𝑜𝑛𝑑 (𝑚,𝑖,𝑘): Promedio ponderado del mes m, del poder calorífico de los diferentes 

gases que abastecen a través de los puntos de inyección i al Mercado 

Relevante de distribución k, tal como se establece en la Resolución CREG 

202 de 2013 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.  

𝑃𝐶𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒(𝑘): Promedio ponderado del poder calorífico del volumen de gas 

comprado en el año de la fecha de corte para el(los) mercado(s) existente(s) 

de distribución que va(n) a conformar el mercado relevante de distribución 

k, tal como se establece en la Resolución CREG 202 de 2013 o aquellas que 

la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

El promedio ponderado del poder calorífico 𝑃𝐶𝑝𝑜𝑛𝑑 (𝑚,𝑖,𝑘)  se calcula con la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝐶𝑝𝑜𝑛𝑑 (𝑚,𝑖,𝑘) =
∑ 𝑉𝑚−1,𝑖,𝑘 ∗ 𝑃𝐶𝑚−1,𝑖,𝑘

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑉𝑚−1,𝑖,𝑘
𝑛
𝑖=1
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Donde: 

n: Número total de puntos de inyección que abastecen el Mercado Relevante de 

distribución para el Siguiente Periodo Tarifario k. 

i: Punto de inyección 

k: Mercado relevante de distribución para el Siguiente Periodo Tarifario. 

𝑉𝑖,𝑘,𝑚−1: Volumen de gas combustible medido en el punto de inyección i del mercado 

relevante k en el mes m-1. 

𝑃𝐶𝑖,𝑘,𝑚−1: Poder calorífico en el punto de inyección i del mercado relevante k en el mes 

m-1. 

Dado que el distribuidor es el responsable de la toma del poder calorífico en cada punto de 

inyección o en sus centros de medición en la puerta de ciudad en donde se presente la 

mezcla de gases.  Se debe elaborar un protocolo para el distribuidor-comercializador que 

determina el valor calorífico ponderado y de las zonas de los diferentes gases que abastecen 

sus puntos de entrada a los sistemas de distribución. Hoy existen protocolos de medición, 

pero para el Transportador. 

El CNO de gas presentó un protocolo operativo de Medición, como una propuesta para 

actualizar el RUT. El alcance del Protocolo se circunscribe a sistemas de medición en 

estaciones para transferencia de custodias asociadas a puntos de entrada, de salida y entre 

transportadores. 

Sin embargo, El CNO-Gas también presenta lo relacionado a los Criterios mínimos de 

configuración para un sistema de medición.   

El diseño y configuración de un sistema de medición deben estar basados en los valores 

máximos y mínimos operativos previstos para las principales magnitudes características del 

módulo de medición: Caudal (volumétrico o másico) de gas; Presión de diseño y de 

operación; Temperatura ambiente y del gas; Composición del gas. 

Con todo lo anterior, se hace necesario establecer un protocolo para el distribuidor 

responsable de la medición del poder calorífico en cada punto de entrada del gas de su 

sistema de distribución, así como de establecer el mecanismo de información a la SSPD 

sobre la forma en que se ponderó el factor de poder calorífico que se facturó a los usuarios 

regulados. 
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1.2.3.3 Canasta de Tarifas  

En las definiciones presentadas en la Resolución CREG 202 de 2013, se determina la 

Canasta de Tarifas como el control tarifario consistente en la fijación, por parte del 

Distribuidor, de cargos máximos diferenciados por tipo de usuario y rangos de consumo 

para los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Dichos cargos y rangos deben 

cumplir con la condición de que sus ingresos asociados no superen los ingresos asociados 

al Cargo Promedio de Distribución. 

En el análisis efectuado a la canasta de canasta de tarifas se concluye que no se pudo validar 

si las empresas cumplen o no, la condición de que sus ingresos asociados a los Usuarios 

diferente a los Residenciales no superen los ingresos asociados al Cargo promedio de 

Distribución aprobado.  

De acuerdo con lo aprobado en la Resolución 137 de 2013, las empresas distribuidoras-

comercializadoras mensualmente, publican por medio de un periódico de amplia 

circulación en los municipios donde se presta el servicio o en uno de circulación nacional, 

las tarifas que facturará a los usuarios.   

Dicha publicación incluye la canasta de tarifas, los valores del costo de compras de gas 

combustible, costo de transporte de gas combustible, así como los valores calculados para 

el cargo de distribución, los cargos de comercialización y el cargo de confiabilidad, los cuales 

son publicados en moneda nacional. 

Los valores facturados deben ser reportador por el comercializador al Sistema Único de 

Información-SUI- administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

Para efectuar el control tarifario de una canasta de tarifaria, se debe tener una base de datos 

la siguiente información: 

Volumen facturado para cada mercado relevante, en el mes(m) por rangos de consumo de 

0 al nivel alto de rango de consumo y deben estar todos los sectores que hacen parte del 

cargo promedio de distribución aprobado para usuarios diferentes a los residenciales. 

Cargos de distribución por cada rango de consumo facturado en el mes(m) para cada 

mercado relevante de distribución y con la que se conformó la canasta de tarifas para 

usuarios diferentes a los residenciales. 

Cuando se selecciona una empresa con la información reportada por los Agentes en el SUI, 

para evaluar la canasta de tarifa de usuarios diferentes a los residenciales, con uno de sus 

mercados relevantes, la información referente a los cargos de distribución por cada rango 
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de consumo, en algunos casos no coincide, o no está reportada toda la información de los 

rangos publicados, esto al comparar lo publicado en un mes con la información reportada 

al SUI por los Agentes para el mismo mes de análisis. En cuanto al volumen facturado por 

rangos de consumo la mayoría de la información es igual en un mes de consumo, es decir 

el consumo del rango 1, 2, 3 y 4 son iguales o el rango 1 y el 2 son diferentes pero el resto 

reporta la misma cantidad vendida en cada rango.  

1.2.4  Alternativas propuestas componente C 

1.2.4.1 Diagnóstico 

La metodología para la remuneración del componente Cm de la tarifa fue regulado 

mediante la Resolución CREG 011 de 2003 estableciendo para su cálculo una metodología 

para su remuneración que reconoce costos eficientes de este componente de forma 

congruente y coherente con los demás componentes. 

A pesar de lo anterior, por el tiempo establecido desde su reglamentación se encuentra una 

oportunidad para actualizar la fórmula específicamente evidenciando cuatro elementos de 

este componente de costo: el riesgo de cartera, los costos del ciclo de efectivo, los costos 

financieros asociados al giro de subsidios y el valor de las contribuciones que se deben 

realizar a la SSPD y a la CREG. 

Adicional a lo anterior, el margen de comercialización se introduce en la fórmula tarifaria 

del componente Cm como un factor que multiplica los costos del combustible, el transporte 

y la distribución. Introducirlo de esta manera en la fórmula tarifaria no aprovecha la 

oportunidad que existe de que a través de él se creen incentivos para que el comercializador 

busque las menores tarifas posibles en los otros componentes, esto porque entre mayor 

sean dichas tarifas también mayor será su margen. 

1.2.4.2 Alternativas 

En relación con el riesgo de cartera, este es calculable con la información histórica de los 

comercializadores y puede reflejarse mediante un factor multiplicador de la tarifa. Sin 

embargo, es importante considerar que ese factor también debe ser un incentivo para que 

el comercializador realice esfuerzos para reducir dicha cartera. Se abren así tres alternativas 

para la inclusión del factor con que se reconocería el riesgo de cartera: 

• Establecer un valor máximo para el riesgo de cartera e introducir ese factor 

directamente en la fórmula tarifaria. 
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• Calcular con información histórica el riesgo de cartera para cada mercado y definir 

ese valor como el factor que se incluiría en la fórmula tarifaria. 

• Realizar los dos ejercicios anteriores (definir un valor máximo y calcular el riesgo 

histórico de cada mercado) e introducir como factor el riesgo de mercado si es 

menor que la meta o, en caso contrario, un valor intermedio entre éste y el máximo. 

De las tres alternativas propuestas se sugiere a la CREG implementar la última de ellas esto 

porque: con la primera, a los mercados que hayan logrado niveles de riesgo menores al 

máximo establecido se les estaría reconociendo un nivel superior al que enfrentan; y con la 

segunda no se introduciría ningún incentivo para que el comercializador busque reducir los 

niveles de cartera; mientras que con la tercera, se introduciría ese incentivo y las ganancias 

logradas por el comercializador en tal sentido se compartirían entre él y los usuarios. 

De otra parte, los costos del ciclo de efectivo, los financieros asociados al giro de subsidios 

y el valor de las contribuciones, son montos que se desprenden de situaciones sobre las que 

los comercializadores no tienen mayor posibilidad de incidir. Así, las alternativas para 

incluirlos en la fórmula tarifaria se reducen a las dos primeras propuestas para el riesgo de 

cartera, 

Para definir cuál de las dos alternativas aplicar para cada caso cabe observar que mientras 

los factores que inciden en los costos del ciclo de efectivo son comunes a todas las 

empresas, los subsidios y contribuciones se definen por condiciones particulares de cada 

mercado. Así las cosas, se sugiere que los costos del ciclo de efectivo se establezca un único 

factor para todos los mercados del país, mientras que los financieros de los subsidios y las 

contribuciones se reconozcan en función de lo incurrido por la empresa en el último año 

calendario. 

Finalmente, se propone como alternativa para la aplicación del margen de comercialización, 

que este se establezca como un valor fijo por unidad de volumen, calculando ese valor con 

la información del año inmediatamente anterior. 
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Capítulo 2  FÓRMULA PROPUESTA PARA EL COSTO UNITARIO  

El costo de prestación del servicio, en un periodo dado, corresponde a la suma de: i) el producto entre el consumo en m3 en dicho 

periodo y la componente variable del costo unitario (CUvm,i,j); y, ii) el valor del componente fijo del costo unitario (CUfm,i,j). 

El costo de prestación del servicio se calcula con la fórmula tarifaria, conforme a las condiciones de cada mercado relevante de 

comercialización, lo que implica que, para el mismo mercado de comercialización, se establece el valor de G, T, D y C.  

A continuación, se propone una fórmula para el costo unitario de prestación del servicio, comparada con la fórmula vigente dispuesta 

en la R. CREG 137 de 2013, identificando los aspectos a mantener y los propuestos para modificación.  

Tabla 2-1 Fórmula tarifaria propuesta aplicable a los usuarios regulados del servicio público de gas combustible por redes de tubería  

Fórmula R. CREG 137 de 2013 Fórmula Propuesta 

Cargo variable: 

𝐶𝑈𝑣𝑚,𝑖,𝑗 =
𝐺𝑚,𝑖,𝑗 + 𝑇𝑚,𝑖,𝑗

1 − 𝜌
+ (𝐷𝑚,𝑖,𝑗 × 𝑓𝑝𝑐𝑚,𝑖,𝑗

) + 𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗 + 𝐶𝑐𝑚,𝑖,𝑗  

Cargo fijo: 

𝐶𝑢𝑓𝑚,𝑖,𝑗 = 𝐶𝑓𝑚,𝑖,𝑗  

Donde: 

𝐶𝑈𝑣𝑚,𝑖,𝑗 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. 

𝐶𝑢𝑓𝑚,𝑖,𝑗   Componente fijo del Costo Unitario de Prestación del 

Se propone:  

• Aplicable para los diferentes tipos de gas combustible por redes de 
tubería de uso domiciliarlo, en el sentido que la estructura de los costos 
es similar 

• Especificar en cada componente los costos considerados, en particular 
G y T 

• Especificar que la componente (𝜌UR) son las Pérdidas reconocidas para 
el mercado regulado. Este valor se determinará conforme al proceso 
establecido en la Resolución CREG 067 de 1995 (Código de 
Distribución de gas combustible) o aquellas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan. En particular la Resolución CREG 240A 
de 2016. 

• Incluir la variable Ajustes que corresponde a factores de ajustes AG 
(Ajuste por la componente de suministro G), AT (Ajuste por la 
componente de suministro GT), AD (Ajuste por la componente de 
transporte D) y AC (Ajuste por la componente de transporte C):  
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Fórmula R. CREG 137 de 2013 Fórmula Propuesta 

Servicio Público de Gas Combustible por Redes de 
Tubería expresado en ($/factura) aplicable en el mes m a 
los usuarios del Mercado Relevante de Comercialización i 
y atendidos por el comercializador j. 

m  Mes de prestación del servicio. 

i Mercado Relevante de Comercialización.  

j Comercializador   

𝐺𝑚,𝑖,𝑗  Costo Promedio Unitario en ($/m3) correspondiente a las 
compras de Gas Natural y/o Gas Metano en Depósitos 
de Carbón y/o GLP por redes y/o aire propanado, 
destinado a usuarios regulados, aplicable en el mes m, en 
el Mercado Relevante de Comercialización i y atendido 
por el comercializador j.  

𝑇𝑚,𝑖,𝑗 Costo unitario en ($/m3) correspondiente al transporte de 
gas combustible, destinado a usuarios regulados aplicable 
en el mes m, en el Mercado Relevante de 
Comercialización i y atendido por el comercializador j, 
calculado conforme se establece en el Capítulo IV de esta 
Resolución. Incluye los costos de transporte por 
gasoducto (Tm,i,j), y/o transporte terrestre de gas 
combustible (TVm,i,j) y/o compresión (Pm,i,j) de Gas 
Natural Comprimido (GNC). 

𝐷𝑚,𝑖,𝑗  Costo expresado en ($/m3) por uso del Sistema de 
Distribución de gas combustible destinado a usuarios 
regulados, aplicable en el mes m, en el Mercado Relevante 
de Comercialización i y atendido por el comercializador j. 
No incluye la conexión al usuario final. 

𝑓𝑃𝐶𝑚,𝑖,𝑗
 Factor multiplicador de poder calorífico aplicable al 

componente del costo de distribución el mes m, en el 
Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por 
el comercializador j.  

Cargo variable: 

𝐶𝑈𝑣𝑚,𝑖,𝑗 =
𝐺𝑚,𝑖,𝑗 + 𝑇𝑚,𝑖,𝑗

1 − 𝝆𝑼𝑹
+ (𝐷𝑚,𝑖,𝑗 × 𝑓𝑝𝑐𝑚,𝑖,𝑗

) + 𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗 + 𝐶𝑐𝑚,𝑖,𝑗

+ 𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆𝒔 

 

Cargo fijo: 

𝐶𝑢𝑓𝑚,𝑖,𝑗 = 𝐶𝑓𝑚,𝑖,𝑗  
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Fórmula R. CREG 137 de 2013 Fórmula Propuesta 

𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗  Componente variable del costo de comercialización 
expresado en ($/m3) del gas combustible por redes de 
tubería destinado a usuarios regulados aplicable en el mes 
m, en el Mercado Relevante de Comercialización i y 
atendido por el comercializador j. 

𝐶𝑐𝑚,𝑖,𝑗 Costo unitario, expresado en ($/m3), correspondiente a la 
confiabilidad del servicio de gas combustible aplicable en 
el mes m y de conformidad con el valor definido por la 
CREG en resolución independiente. Mientras este es 
definido será cero. 

𝐶𝑓𝑚,𝑖,𝑗 Componente fijo del costo de comercialización 
expresado en pesos por factura del gas combustible por 
redes de tubería destinado a usuarios regulados aplicable 
en el mes m, en el Mercado Relevante de 
Comercialización i y atendido por el comercializador j. 

𝜌 Pérdidas reconocidas. Este valor se determinará 
conforme al proceso establecido en la Resolución CREG 
067 de 1995 (Código de Distribución de gas combustible) 
o aquellas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan. 

 

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 2-2 Fórmula tarifaria propuesta Costos de Compras de Gas Combustible (𝑮𝒎,𝒊,𝒋) 

Fórmula R. CREG 137 de 2013 Fórmula Propuesta componente 𝑮𝒎,𝒊,𝒋 

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:  

Gm,i,j  Costo Promedio Unitario expresado en ($/m3) 
correspondiente a las compras de Gas Natural y/o 
Gas Metano en Depósitos de Carbón, destinado a 
usuarios regulados, aplicable en el mes m, en el 
Mercado Relevante de Comercialización i y atendido 
por el comercializador j. 

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.  

Vm-1,i,j,l Es el volumen de gas combustible medido en el mes 

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 = [(𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 ∗ 1,05) + 𝐶𝑃𝑈𝑠𝑝𝑜𝑡] × 𝑇𝑅𝑀 

 

Donde:  

Gm,i,j  Costo Promedio Unitario expresado en ($/m3) 
correspondiente a las compras de Gas Natural y/o Gas 
Metano en Depósitos de Carbón, destinado a usuarios 
regulados, aplicable en el mes m, en el Mercado 
Relevante de Comercialización i y atendido por el 
comercializador j. 

𝑃𝑃𝑈𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠  Precio promedio unitario de contratos 

1,05  Margen de Error 

𝐶𝑃𝑈𝑠𝑝𝑜𝑡  Costo promedio unitario de compras en el Spot 

TRM(m-1)
  

Si la Tasa de cambio representativa del mercado del 
último día del mes m-1 está en la banda entonces 
TRM(m-1) = TRM del último día del mes m-1.  

Si la Tasa de cambio representativa del mercado del 
último día del mes m-1 está por fuera de la banda 
entonces TRM Piso o TRM Techo según corresponda. 

Se sugiere a la CREG determinar un rango límite mensual de desfase, entre la 
demanda real y las compra realizadas, podría ser del [-5%, 5%], rango que 
corresponde en su definición a lo permitido en errores de proyección, de tal 
forma que: 
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Fórmula R. CREG 137 de 2013 Fórmula Propuesta componente 𝑮𝒎,𝒊,𝒋 

  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 expresado en metros cúbicos (m3), 
y corregido por presión, temperatura y 
compresibilidad, acorde con lo que se define en el  
numeral 5.39 de la resolución CREG 67 de 1995 o 
aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

TRM(m-1)
  

Tasa de cambio representativa del mercado del 
último día del mes m-1. 

 

 

5.1.1. Compras de gas natural para la atención de usuarios regulados. 

A. Declaraciones de compras de gas realizadas mediante mecanismos de 
comercialización en vigor antes de la entrada de vigencia de la 
Resolución CREG 089 de 2013. 

B. Declaraciones de compras de gas realizadas mediante los mecanismos 
de comercialización establecidos en la Resolución CREG 089 de 2013 

C. Definición del Rango de Cantidades de Compras de Gas Natural para 
Mercados Relevantes de Comercialización con consumos mensuales 
mayores o iguales a siete millones de metros cúbicos (≥ 7.000.000 m3) 

D. Cantidades que se pueden trasladar al usuario regulado 

Conforme al Rango de Cantidades de Compras de Gas Natural establecido 
en el literal anterior se podrán trasladar al usuario regulado los costos de 
las cantidades de gas así: 

i) Si 𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚,𝑖,𝑗,𝑦
> 𝑄𝑀𝑎𝑥 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑈𝑅𝑚,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.  

 

Procedimiento Literal A: 

El Costo de las Compras, en dólares de los Estados Unidos de América 
(USD), que puede ser trasladado a los usuarios finales regulados es el 
siguiente, por compras realizadas en el mercado nacional (doméstico)  

• Si el Agente, presenta compras de largo plazo en ese rango, se les 
reconocen absolutamente todos los costos de suministro, incluidas 
compras en contratos interrumpibles o de opciones, siempre y cuando se 
muevan en los porcentajes permitidos previamente por la CREG en este 
tipo de contratación para atender la demanda regulada.  De presentarse 
excedentes se debe permitir su venta y compartición de beneficios como 
lo establece la Resolución CREG 137 de 2013, ajustando los temas 
tributarios de acuerdo con las últimas reformas de Ley. De presentarse 
faltantes, hasta un 5% podrán ser adquiridos con el procedimiento úselo 
o véndalo. 

• Si el Agente, presenta compras en contratos en firme fuera del rango por 
encima del límite máximo, es decir sus compras superaron la demanda 
real muy por encima del rango permitido, el Agente deberá asumir todos 
los costos de los excedentes comprados por encima del error permitido y 
no podrá trasladarlos a los usuarios. 
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Fórmula R. CREG 137 de 2013 Fórmula Propuesta componente 𝑮𝒎,𝒊,𝒋 

ii)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. 

iii) Si 𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚,𝑖,𝑗,𝑦
< 𝑄𝑀𝑖𝑛 𝑖,𝑗,𝑦 

 

Se traslada en la fórmula 
tarifaria al usuario regulado 
sólo el costo del gas 
correspondiente a la cantidad 
real de gas demandada por los 
usuarios regulados que son 
atendidos por el 
comercializador.  

Parágrafo 1. 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) podrán trasladar directamente los 
costos de las cantidades compradas y declaradas según el literal A y B de 
este artículo sin calcular el rango de consumo que se describe en los 
literales C y D de este mismo artículo. Así mismo, podrán trasladar las 
compras de gas con respaldo físico realizadas mediante negociaciones 
directas en cualquier momento del año y que hayan sido declararas a la – 
SSPD. 

E. Ingresos por ventas de excedentes 

Para el Comercializador que define Rango de Cantidades de Compras de 
Gas Natural y deba aplicar lo establecido en el numeral ii) del literal D y 
para el comercializador que no aplique este rango pero reciba ingresos 

• Si el Agente, presenta compras en contratos fuera del rango por debajo 
del límite mínimo, a pesar de incluir los contratos interrumpibles y 
opciones, hasta los porcentajes permitidos, es decir sus compras en 
contratos estuvieron por debajo de la demanda real,  y se debió acudir al 
procedimiento úselo o véndalo para cubrir un porcentaje mayor del 5% 
de su demanda, se le debe permitir el traslado de costos por estos 
suministros por fuera del error permitido en la tarifa, pero no a los precios 
reales que asumió sino con un costo referente de mercado que se sugiere 
a la CREG establecer. 

• Todas las compras realizadas en contratos interrumpibles u opciones que 
no cuenten con respaldo físico y superen el límite establecido por la 
CREG para este tipo de contratación en el mercado regulado y cuyas 
cantidades fueron requeridas para atender la demanda regulada, así como 
compras realizadas en el procedimiento úselo o véndalo, podrán ser 
trasladadas en tarifa, pero al costo referente de mercado que se sugiere a 
la CREG establecer. 
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adicionales por la venta de excedentes del gas combustible contratado para 
el sector regulado, el costo de gas 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 

Donde: 

𝐶𝑇𝐶𝐺𝑚−1,𝑖,𝑗 Costo total de las compras de gas en el mes 
m-1, en el Mercado Relevante de 
Comercialización i y por el comercializador j. 

𝐼𝑉𝐸𝑚−1,𝑖,𝑗  Ingresos por venta de excedentes de gas en el 
mes m-1, en el Mercado Relevante de 
Comercialización i y por el comercializador j. 

F. Insalvables restricciones en la oferta de gas natural o situaciones de 
grave emergencia o racionamiento programado. 

G. Aplicación de estas disposiciones 

Gas Licuado de Petróleo (GLP) y/o Aire Propanado (AP) 

En el caso de suministros de Gas Licuado del Petróleo (GLP) y/o Aire 
Propanado (AP), se aplicará la siguiente expresión: 

𝐺𝑚,𝑖,𝑗 =  
𝑃𝑀𝑆(𝑚−1),𝑖,𝑗

𝐶𝑔𝑙𝑝(𝑚−1),𝑖,𝑗
 

Donde:  

Gm,j,j  Costo Promedio Unitario $/kg correspondiente a las 
compras de GLP, destinado a usuarios regulados, 
aplicable en el mes m, en el Mercado Relevante de 
Comercialización i y atendido por el comercializador j. 

PMS(m-1)i,j  Costo total de compras de gas, expresado en pesos en el 

Gas Licuado de Petróleo (GLP) y/o Aire Propanado (AP) 

Se propone conservar la misma fórmula establecida en la Res. CREG 137 de 
2013 requiriendo que el denominador corresponda con la demanda, no con lo 
contratado 
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mes m-1, con destino a usuarios regulados del Mercado 
Relevante de Comercialización i y atendido por el 
comercializador j y calculado con base en la metodología 
de costo máximo de traslado de compras de GLP 
establecida en el Artículo 4 de la Resolución CREG 180 
de 2009 o aquellas que la aclaren, modifiquen o 
sustituyan, siendo el destino los tanques de 
almacenamiento de GLP del distribuidor de gas 
combustible por redes. El precio del GLP se define de 
acuerdo con lo establecido en las resoluciones vigentes 
de la CREG que determinen el precio del producto para 
las diferentes fuentes u origen del gas. 

Cglp (m-1),i,j Cantidad de GLP inyectada a la red de distribución en el 
mes m-1, con destino a la atención de usuarios regulados 
del Mercado Relevante de Comercialización i y atendido 
por el comercializador j, expresada en kilogramos. 
Cuando en la red de distribución se inyecte AP, este valor 
corresponde a la cantidad de GLP inyectada al sistema 
de distribución a través del sistema de producción del 
AP. 

 

Determinación del Costo del Gas cuando la Prestación del servicio 
se hace con diferentes gases combustibles.  

Cuando se suministre Gas Natural (GN) y Aire Propanado (AP) en un 
mismo Mercado Relevante de Comercialización, el Gm,i,j resultante será 
un promedio ponderado entre: i) los volúmenes de cada uno de los gases 
inyectados al sistema de distribución y, ii) los costos unitarios de compra 
(Gm,i,j) de cada combustible, calculado con la siguiente fórmula: 

 𝐺𝑚,𝑖,𝑗 =
1

𝑉𝑡𝑚−1,𝑖,𝑗
∗ ∑ 𝐺𝑒𝑚−1,𝑖,𝑗

𝑖=𝑛

𝑖=1

∗ 𝑉𝑒𝑚−1,𝑖,𝑗 

Donde: 

Gm,i,j  Costo Promedio Unitario expresado en $/m3 para compras 

Determinación del Costo del Gas cuando la Prestación del servicio se 
hace con diferentes gases combustibles.   

Al respecto se considera que la CREG debe a través de las tarifas, otorgar las 
señales para que los usuarios elijan el servicio que les resulte más eficiente y 
cuando en un mercado se tiene disponibilidad de sustitutos, el usuario 
indiscutiblemente elegirá el más económico, por lo que resulta inadecuado el 
establecimiento de subsidios cruzados entre los usuarios consumidores de 
estos combustibles, dado que disminuye los incentivos para  que las empresas 
que atienden estos mercados presten el servicio con el combustible más 
eficiente, si ello desde luego es técnicamente factible. 
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de gas para el mes m en el Mercado Relevante de 
Comercialización i y atendido por el comercializador j. 

Gem-1,i,j  Costo Promedio del gas e, expresado en $/m3, inyectado al 
sistema de distribución en el mes m-1 en el Mercado 
Relevante de Comercialización i y atendido por el 
comercializador j.  

Vem-1,i,j  Volumen del gas e, expresado en m3, inyectado al sistema 
de distribución en el mes m-1 en el Mercado Relevante de 
Comercialización i y atendido por el comercializador j. Este 
volumen será corregido por presión, temperatura y 
compresibilidad, acorde con lo que se define en el numeral 
5.39 de la resolución CREG 67 de 1995 o aquellas que la 
modifiquen adicionen o sustituyan. 

Vtm-1,i,j Volumen total corregido de los n gases Ge inyectados al 
sistema de distribución, expresado en m3, en el mes m-1 el 
Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por el 
comercializador j.    

 

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 2-3 Fórmula tarifaria propuesta Costos de Transporte (𝑻𝒎,𝒊,𝒋) 

Fórmula R. CREG 137 de 2013 Fórmula Propuesta componente 𝑻𝒎,𝒊,𝒋 

Gas Natural y/o Gas Metano en Depósitos de Carbón: 

𝑇𝑚,𝑖,𝑗 =  
𝐶𝑇𝑇𝑚−1,𝑖,𝑗 + 𝐶𝑃𝑚−1,𝑖,𝑗 

𝑉𝑚−1,𝑖,𝑗 
∗ 𝑇𝑅𝑀𝑚−1  

Donde: 

Tm,i,j Costo Promedio Unitario en $/m3 correspondiente al 
transporte de gas natural, destinado a usuarios regulados 
aplicable en el mes m en el Mercado Relevante de 
Comercialización i y atendido por el comercializador j. 

CTTm-1,i,j Costo de transporte de gas combustible en el mes m-1, de i) 
Capacidad de Transporte Gas Natural adquirida a través de 
contratos firmes incluyendo los costos por capacidad y los 
costos por volumen, en dólares de los Estados Unidos de 
América (USD) y/o ii) transporte de Gas Metano en 
Depósitos en de Carbón dólares de los Estados Unidos de 
América (USD), con destino a usuarios regulados en el mes m-
1, para el Mercado Relevante de Comercialización i y atendido 
por el comercializador j. Estos costos 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. Para la capacidad de 
transporte contratada de acuerdo con la Resolución CREG 
089 de 2013, el costo máximo de transporte que el 
comercializador podrá trasladar al usuario regulado deberá 
corresponder a las cantidades de compras de gas según lo 
establecido en el numeral 5.1.1 de esta resolución. 

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

Gas Natural y/o Gas Metano en Depósitos de Carbón: 

𝑇𝑚,𝑖,𝑗 =  [
𝑀𝑖𝑛{𝐶𝑇𝑇𝑚−1,𝑖,𝑗 ;  𝐶𝑉𝑜𝑙𝑚−1,𝑖,𝑗 }

𝑉𝑚−1,𝑖,𝑗 
∗ 𝑇𝑅𝑀𝑚−1 ]

+ ∑ [

𝐶𝐹𝐴𝑂𝑀𝑇𝑟 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑐𝑜𝑛𝑡 𝑥 𝑇𝑟
12

𝑉𝑚−1,𝑖,𝑗 
]

𝑇𝑅

𝑇𝑟=1

− 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑚−1 

 

 

𝐶𝑉𝑜𝑙𝑚−1,𝑖,𝑗 =  ∑ 𝑉𝑜𝑙𝑇𝑟 ∗ 28,3169
𝑘𝑝𝑐

𝑚3
∗ (𝐶𝑉𝐼𝑡,𝜆𝑣

)
𝑇𝑟

𝑇𝑅

𝑇𝑟=1

 

 

Donde:  

Tm,i,j Costo Promedio Unitario en $/m3 correspondiente al 
transporte de gas natural, destinado a usuarios regulados 
aplicable en el mes m en el Mercado Relevante de 
Comercialización i y atendido por el comercializador j. 

CTTm-1,i,j Costo de transporte de gas combustible en el mes m-1, de i) 
Capacidad de Transporte Gas Natural adquirida a través de 
contratos firmes incluyendo los costos por capacidad y los 
costos por volumen, en dólares de los Estados Unidos de 
América (USD) y/o ii) transporte de Gas Metano en 
Depósitos en de Carbón dólares de los Estados Unidos de 
América (USD), con destino a usuarios regulados en el mes m-
1, para el Mercado Relevante de Comercialización i y atendido 
por el comercializador j. Estos costos 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. Para la capacidad de 
transporte contratada de acuerdo con la Resolución CREG 
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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. 

TRM(m-1) Tasa de cambio representativa del mercado en el último día 
del mes m-1. 

 

089 de 2013, el costo máximo de transporte que el 
comercializador podrá trasladar al usuario regulado deberá 
corresponder a las cantidades de compras de gas según lo 
establecido en el numeral 5.1.1 de esta resolución. 

𝐶𝑉𝑜𝑙𝑚−1,𝑖,𝑗  Costo de los volúmenes totales demandados por el usuario 
regulado valorados con la tarifa cien por ciento variable en 
dólares de los Estados Unidos de América (USD), con destino 
a usuarios regulados en el mes m-1, para el Mercado Relevante 
de Comercialización i y atendido por el comercializador j.  

TRMm-1 Si la Tasa de cambio representativa del mercado del último día 
del mes m-1 está en la banda entonces TRM(m-1) = TRM del 
último día del mes m-1.  

Si la Tasa de cambio representativa del mercado del último día 
del mes m-1 está por fuera de la banda entonces TRM Piso o 
TRM Techo según corresponda. 

𝐶𝐹𝐴𝑂𝑀𝑇𝑟  Cargos fijos que remuneran los gastos de AOM por tramo Tr, 
expresados en pesos por kpcd-año. 

𝐶𝑎𝑝𝐶𝑜𝑛𝑡 𝑥 𝑇𝑟  Capacidad contratada por tramo, dada en kpcd-año 

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. 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑚−1 Compensaciones pagadas al usuario por incumplimiento de 
obligaciones, por parte del transportador, en los contratos de 
transporte de gas natural bajo las modalidades firme, cuando 
el incumplimiento conlleve la interrupción del servicio a 
usuarios regulados.  Así mismo, sobrecostos a los usuarios y 
originados por limitaciones en la capacidad de transporte que 
sean resultado de incumplimientos en los planes de 
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expansión y refuerzo, previstos y adoptados en las fórmulas 
de regulación 

 

Gas Licuado del Petróleo (GLP):  

En el caso de transporte de Gas Licuado del Petróleo (GLP), corresponde 
a la suma de: 

i) El costo máximo de traslado de transporte de GLP por ductos 
establecido en el artículo 5 de la Resolución CREG 180 de 2009 o aquellas 
que la aclaren, modifiquen o sustituyan, siendo el destino los tanques de 
almacenamiento del distribuidor de gas combustible por redes. El precio 
máximo para la actividad de transporte por ductos se define de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución CREG 122 de 2008 o aquellas que la 
aclaren, modifiquen o sustituyan. 

ii) El costo de transporte terrestre se calculará con base en lo establecido 
a continuación: 

(…) 

8.2. Transporte de Gas Licuado de Petróleo. En el caso de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) para comercializar GLP o AP por redes de tubería, el 
costo unitario de transporte terrestre TVm corresponde al flete entre los 
puntos de entrega del producto y el tanque de almacenamiento del mercado 
de distribución como lo establece la regulación de GLP o aquella que se 
defina específicamente para el transporte de GLP con destino a la 
prestación del servicio por redes de tubería. Este costo deberá incluirse en 
el Tm definido en la presente resolución. 

PARÁGRAFO. El volumen de (GLP) con destino a usuarios regulados, 
se medirá en los puntos de inyección al sistema de distribución. 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. 

Gas Licuado del Petróleo (GLP):  

Se propone aplicar la siguiente expresión, correspondiente a la suma del costo 
de transporte por ductos y/o del costo de transporte terrestre. Con esta 
expresión se reducen errores de interpretación y se transparenta:  

𝑇𝑚,𝑖,𝑗 =  (𝑇𝑒,𝑥,𝑚 + 𝑇𝑉𝑚) ∗ 𝐹𝐶𝑜𝑛𝑣 

Donde:  

Tm,i,j:     Costo Promedio Unitario en $/m3 correspondiente al transporte de 
Gas Licuado del Petróleo (GLP), destinado a usuarios regulados 
aplicable en el mes m del Mercado Relevante de Comercialización i y 
que es atendido por el comercializador j. 

Te,x,m:     Costo máximo por transporte de GLP por ducto desde las fuente de 
origen con destino a la Planta de Envasado e, de la empresa x, 
aplicable en el mes m. Se calcula en $/kg, conforme el Artículo 5 de 
la Resolución CREG 180 de 2009 o aquellas que la aclaren, 
modifiquen. El precio máximo para la actividad de transporte por 
ductos se define de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
CREG 122 de 2008 o aquellas que la aclaren, modifiquen o sustituyan.  

TVm:     Costo máximo por transporte terrestre de GLP correspondiente al 
flete entre los puntos de entrega directa del producto hasta las 
estaciones de almacenamiento y regulación de GLP del mercado de 
distribución como lo establece la regulación de GLP o aquella que se 
defina específicamente para el transporte de GLP con destinado a la 
prestación del servicio por redes de tubería.  

FConv:    Dado que los costos de transporte de GLP están en $/kg, se deben 
convertir a $/m3, empleando la siguiente expresión  

𝜌𝑚,𝑖,𝑗 × 𝐹𝑣𝑚,𝑖,𝑗 

𝜌m,i,j  Promedio de las mediciones de densidad en kg/galón realizadas en 
el tanque de almacenamiento en el mes m en el Mercado Relevante 
de Comercialización i y que es atendido por el comercializador j. 

Fvm,i,j  Factor de conversión volumétrica que se calcula de acuerdo con la 
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siguiente ecuación: 

𝐹𝑣𝑚,𝑖,𝑗 =
(𝑄𝑐𝑚−1,𝑖,𝑗 − (𝐼𝑚−1,𝑖,𝑗 − 𝐼𝑚−2,𝑖,𝑗))

𝑄𝑓𝑚−1,𝑖,𝑗
 

Donde: 

Qcm-1,i,j Cantidad de galones de GLP adquirida en el mes m-1 
para el Mercado Relevante de Comercialización i y que 
es atendido por el comercializador j. 

Im-1,i,j  Inventario final, en galones, en el mes m-1 del Mercado 
Relevante de Comercialización i y que es atendido por el 
comercializador j. 

Im-2,i,j  Inventario final, en galones, en el mes m-2 del Mercado 
Relevante de Comercialización i y que es atendido por el 
comercializador j. 

Qfm-1,i,j  Volumen total, en metros cúbicos, medidos a la salida 
del tanque de almacenamiento, en el mes m-1 del 
Mercado Relevante de Comercialización i y que es 
atendido por el comercializador j. 
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Gas Natural Comprimido (GNC): 

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 Resolución CREG 008 de 2005 o 
aquellas que la aclaren, modifiquen o sustituyan. Estos costos deberán 
incluirse en el Tm conforme al artículo 4o de la Resolución CREG 008 de 
2005 o aquellas que la aclaren, modifiquen o sustituyan. 

El Artículo 4 de la Resolución CREG 008 de 2005 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. La matriz 
origen – destino de GNC será actualizada por la CREG los 
primeros días de enero con el IPC. 

Gas Natural Comprimido (GNC): 

El Consultor propone aplicar la siguiente expresión para el cálculo de la 
componente Tm:  

𝑇𝑚 =
𝑇𝑚𝑜 ∗ 𝑄𝑜 + 𝑄𝑜 ∝ [𝑇𝑉𝑚 + 𝑃𝑚] ∗ 𝑄𝐺𝑁𝐶 [𝑇𝑉𝑚 + 𝑃𝑚]

𝑄𝑜 + 𝑄𝐺𝑁𝐶 
 

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.  

Qoα Proporción α del volumen de gas en m3 transportado en 
gasoducto por cada Sistema de Transporte en el mes m y por 
vehículo de carga.  

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. La matriz 
origen – destino de GNC será actualizada por la CREG los 
primeros días de enero con el IPC. 

• 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. Indexado con IPP.  
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• 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. Indexado con IPP.  

Pm Costo de compresión del gas natural expresado en $/m3, 
regulado en 106.09 $/m3 (cifras a diciembre de 2003). Ajustado 
con un factor de productividad e IPP. 

QGNC Volumen de GNC en m3 transportado en vehículos de carga en 
el mes m. 

 

Pm Costo de compresión del gas natural expresado en $/m3, 
regulado en 106.09 $/m3 (cifras a diciembre de 2003). Ajustado 
con un factor de productividad e IPP. 

QGNC Volumen de GNC en m3 transportado en vehículos de carga en 
el mes m. 
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Fórmula R. CREG 137 de 2013 Fórmula Propuesta componente 𝑻𝒎,𝒊,𝒋 

Prestación del servicio con diferentes gases combustibles:  

Cuando se suministre Gas Natural y/o Gas Natural Comprimido y/o 
Aire Propanado (AP) en un mismo Mercado Relevante de 
Comercialización, el Tm resultante será un ponderado entre los 
volúmenes de cada uno de los gases inyectados al sistema de distribución 
y los costos de transporte de cada gas, calculado con la siguiente fórmula: 

 𝑇𝑚,𝑖,𝑗 =
1

𝑉𝑡𝑚−1,𝑖,𝑗
∗ ∑ 𝑇𝑖𝑚−1,𝑖,𝑗

𝑖=𝑛

𝑖=1

∗ 𝑉𝑖𝑚−1,𝑖,𝑗  

Tm,i,j Costo promedio unitario para transporte de gas en $/m3 para 
el mes m del Mercado Relevante de Comercialización i y que 
es atendido por el comercializador j. 

Tim-1,i,j Costo promedio de transporte de gas i inyectado al sistema de 
distribución en $/m3 en el mes m-1 para el Mercado 
Relevante de Comercialización i y que es atendido por el 
comercializador j. 

Vim-1,i,j Volumen del gas i inyectado al sistema de distribución 
expresado en m3 en el mes m-1 para el Mercado Relevante de 
Comercialización i y que es atendido por el comercializador j. 

Vtm-1,i,j Volumen total de los n gases inyectados al sistema de 
distribución m3 en el mes m-1 en el Mercado Relevante de 
Comercialización i y que es atendido por el comercializador j. 

PARÁGRAFO 1o. Bajo ninguna circunstancia el comercializador podrá 
trasladar a los usuarios costos de transporte de gas superiores a los 
resultantes de aplicar lo dispuesto por la CREG para el servicio de 
transporte a usuarios regulados. 

PARÁGRAFO 2o. El transportador facturará el valor del servicio de 
transporte conforme a los contratos y la regulación. No obstante, los 
contratos firmados durante la vigencia de la Resolución 011 de 2003 
mantendrán las disposiciones de tiempo de facturación y plazo de pago 
de dicha resolución. 

Prestación del servicio con diferentes gases combustibles:  

• Al respecto no se tiene comentario de la formulación y podría ser 
siendo aplicada  

• Para una asignación eficiente de costos, se sugiere que al usuario se le 
establezca sus costos unitarios con base en el combustible que está 
empleando.  

 

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0011_2003.htm#Inicio
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Tabla 2-4 Fórmula tarifaria propuesta Costos de Distribución (𝑫𝒎,𝒊,𝒋) 

Fórmula R. CREG 137 de 2013 Fórmula Propuesta componente 𝑫𝒎,𝒊,𝒋 

El costo por uso de los Sistemas de Distribución corresponderá al cargo 
de distribución que ha sido aprobado para el Mercado Relevante de 
Distribución de acuerdo con el tipo de usuario y a la metodología 
establecida en la Resolución CREG 011 de 2003 o aquellas que la aclaren, 
modifiquen o sustituyan. 

 

El costo por uso de los Sistemas de Distribución corresponderá al cargo 

de distribución que ha sido aprobado para el Mercado Relevante de 

Distribución de acuerdo con el tipo de usuario y a la metodología 

establecida en la Resolución CREG 202 de 2013 o aquellas que la aclaren, 

modifiquen o sustituyan. 

(D(AUR)m,i,j  x ƒpcm,i,j) 

 

(D(AUR)m,i,j  x ƒpcm,i,j) 

 

𝐷(𝐴𝑈𝑅)𝑚,𝑖,𝑗  = Costo expresado en ($/m3) por uso del Sistema de 

Distribución de gas combustible destinado a usuarios residenciales, 

aplicable en el mes m, en el Mercado Relevante de Comercialización i y 

atendido por el comercializador j. No incluye la conexión al usuario final. 

 

𝐷(𝐴𝑈𝑁𝑅)𝑚,𝑖,𝑗  = Costo expresado en ($/m3) por uso del Sistema de 

Distribución de gas combustible, destinado a usuarios diferentes de los de 

uso residencial, aplicable en el mes m, en el Mercado Relevante de 

Comercialización i y atendido por el comercializador j. No incluye la 

conexión al usuario final. 

 

𝑓𝑃𝐶𝑚,𝑖,𝑗
  = 1 

Fuente: Construcción propia 

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0011_2003.htm#Inicio
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0011_2003.htm#Inicio
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Tabla 2-5 Fórmula tarifaria propuesta Costos de Comercialización 

Fórmula R. CREG 137 de 2013 Fórmula Propuesta componente C 

El costo de comercialización corresponderá a los cargos de 
comercialización fijo y variable que hayan sido aprobados para el Mercado 
Relevante de Comercialización de acuerdo con la metodología establecida 
en la Resolución CREG 011 de 2003 o aquellas que la aclaren, modifiquen 
o sustituyan. 

Art. 24 R. CREG 011 de 2003: 

𝐶𝑚 =
𝐴𝑂𝑀 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠
 

 

 

 

 

Cargo fijo: 

𝐶𝑓 =
𝐴𝑂𝑀 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠
 

Cargo variable: 

𝐶𝑉 = (𝐺 + 𝑇 + 𝐷) × (𝑅𝐶 + 𝐶𝑆𝐸 + 𝐶𝐹𝑆) + 𝑀𝑂 

Donde: 

G Costo de compras de gas 

T  Costo de trasporte 

D  Costo de distribución 

RC  Riesgo de cartera reconocido 

CSE  Costo del ciclo de efectivo 

CSE  Costo financiero de los subsidios 

MO  Margen operativo por metro cúbico 

Fuente: Construcción propia 

 

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0011_2003.htm#Inicio
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Tabla 2-6 Fórmula tarifaria propuesta Costos de Confiabilidad 

Fórmula R. CREG 137 de 2013 Fórmula Propuesta CC 

La componente de confiabilidad corresponderá al cargo de confiabilidad 
que sea aprobado de acuerdo con la metodología definida por la CREG en 
resolución aparte. Hasta que no se defina dicha metodología este cargo 
será cero. 

Se recomienda mantener esta componente para:  

• Traslado en tarifas de los costos correspondientes a la remuneración de 
Capex y Opex de proyectos de confiabilidad y seguridad del 
abastecimiento, en lo correspondiente a usuarios regulados.  

𝐶𝑐𝑚,𝑖,𝑗 =
𝑉𝑈𝑅; 𝑚−1,𝑖,𝑗 

𝑉𝑈𝑅; 𝑚−1,𝑖,𝑗 + 𝑉𝑈𝑁𝑅; 𝑚−1,𝑖,𝑗 
∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

• Reconocimiento de inversión para almacenamiento de confiabilidad 

Fuente: Construcción propia 
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Capítulo 3  PROPUESTA DE MODIFICACIONES QUE SE REQUIEREN EN LA REGULACIÓN 

VIGENTE  

Con base en las alternativas planteadas en el capítulo anterior, a continuación, las propuestas de modificaciones que se requieren en 

la regulación vigente para que todos los aspectos que influyen en el costo unitario de la prestación del servicio sean concordantes 

entre ellos.  

Tabla 3-1 Propuesta de modificaciones que se requieren en la regulación vigente 

Resolución CREG Tema Propuesta de modificación Justificación 

CREG 186 de 2020 Información que permita la 
trazabilidad de datos completos 
para el seguimiento de los 
costos de suministro que deben 
ser trasladados a los usuarios 
finales y contrataciones entre 
empresas vinculadas. 

En el numeral 1.2.1 se detalla ampliamente las 
sugerencias de información y boletines que 
deben solicitarse al Gestor del Mercado 

En la actualidad con la información 
publicada por el Gestor del Mercado no se 
pude realizar una trazabilidad completa que 
permita replicar el componente de 
suministro a trasladar a los usuarios. 
Constituye un riesgo para la demanda que 
la SSPD como entidad de vigilancia y 
control no pueda concluir con certeza si 
hay o no una adecuada aplicación de la 
regulación para el cálculo del CU de Gas en 
usuarios regulados. 
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Resolución CREG Tema Propuesta de modificación Justificación 

Estructura del 
mercado:  
R. 114/2017 
R. 185/2020 
R. 186/2020 

• Modalidades de contratación 
para que los agentes se acerquen 
a sus necesidades reales 

• Transacciones entre agentes con 
vinculación económica 

• Impactos en la contratación del 
suministro, ante señales de 
escasez de gas en el Mercado. 

Apertura de más posibilidades de contratación para 
que los agentes distribuidores-comercializadores 
puedan realizar compras del suministro cercanas a 
la demanda real regulada de sus mercados.   

También se requieren lineamientos en torno a las 
compras de energía entre agentes vinculados 
económicamente. 

El Ministerio de Minas y Energía y la CREG, 
deberán definir políticas y regulación en caso de 
presentarse en el corto plazo, condiciones de 
escasez y racionamiento de gas, lo cual está previsto 
según informes públicos posiblemente para iniciar 
en febrero de 2024. 

Las anteriores propuestas fueron desarrolladas en 
detalle en el numeral 1.2.1. 

Se requiere minimizar los excedentes que están 
quedando en cabeza de los productores-
comercializadores por las compras de 
suministro que se permiten trasladar en tarifas a 
los usuarios finales muy por encima de los 
requerimientos reales de los mercados 
(Compras como función de la Dmáx día de un 
año aplicada a las necesidades de todo el año) 

Se requiere generar las señales e incentivos para 
que los agentes distribuidores-
comercializadores, realicen compras cercanas a 
sus requerimientos reales. 

Se requiere el seguimiento en el funcionamiento 
del Mercado Mayorista de Gas, dadas las 
condiciones de escasez que se vislumbran para 
el gas en los próximos años y las implicaciones 
en la contratación de quienes atienden la 
demanda regulada. 

Se requiere minimizar las ineficiencias que 
algunos usuarios finales pueden estar 
presentando por los precios de transacciones 
realizadas entre agentes que tienen vinculación 
económica. 

R. 100/2004 
R. 009/2005 
R. 017/2005 

Actualizar el CI e incluir el 
componente en la fórmula 
tarifaria de CU para usuarios 
regulados. 

Actualizar los costos de racionamiento de 
electricidad y gas combustible estudio UPME.  

En 15 años se han presentado cambios en 
lo que determinación del costo residencial, 
comercial e industrial (como los precios de 
electricidad y gas, el precio de los sustitutos 
y el resto de la canasta de bienes y 
servicios) 

R. 067/1995 
R. 127/2013 
R. 033/2015 
R.240A/2016 

Código de distribución Actualizar código de distribución y asignar 
fronteras a cada agente de la cadena.  

Es necesario establecer la frontera entre 
distribuidor y comercializador para una 
adecuada asignación de costos y gastos.  
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R. 184/2014 Opción Tarifaria 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.  

 

Se propone, que la opción tarifaria, se 
aplique a cada usuario que lo requiera y que 
la diferencia de costos acumulada sea 
individual, esto es, que si en determinado 
momento el usuario decide no pagar una 
proporción de su factura, lo haga y la 
empresa le dé la opción de pagar 
proporciones de las cantidades dejadas de 
pagar cada usuario definiría por cuanto 
tiempo dejaría de pagar y la proporción que 
desea pagar de la deuda acumulada, de esta 
forma habría una asignación de costos 
eficiente. No requiere modificar el CU de 
cada periodo y permite que cada usuario de 
forma individual decida la opción que 
requiere, el tiempo que la va a mantener y el 
periodo de pago.  

Se sugiere que la opción se incluya como un 
aspecto que debería contener el contrato de 
condiciones uniformes. Y de ser el caso el 
Comercializador proponga si lo desea un 
portafolio de opciones. 

De desearlo la CREG puede determinar la 
tasa con la que se cobrarían las opciones 
tarifarias y algún tipo de restricción sobre 
los porcentajes a cobrar. Los demás 
aspectos podrían quedar en cabeza del 
comercializador. Las opciones estarían 
abiertas a ser aplicadas en cualquier 
momento que el usuario lo decida, no solo 
por aspectos inherentes a las variaciones del 
CU, también a la condición económica del 
usuario, lo cual redundaría en una 

disminución de la cartera. 
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Resolución CREG Tema Propuesta de modificación Justificación 

 Comentarios a la propuesta de 
comercialización de gas 
combustible 

Incluir remuneración de activos en la propuesta de 
comercialización, cuando en el D se remunera el 
activo "otros activos", y al no tener referentes 
implica tener especial cuidado con no pagar doble o 
pagar activos que no se requieren o que se 
remuneran por AOM. La contabilidad debe sacar 
leasing, debe sacar esos otros activos, debe 
considerar precios eficientes, y debe considerarse el 
valor de esos activos en libros.  

El segundo comentario es respecto al margen. Tal 
como está el margen es un incentivo para tener 
precios altos en las demás componentes, se sugieren 
dos aspectos: 

• Que el margen dependa de los atributos de la 
gestión del comercializador, como, por ejemplo:  
el rango de precios del T y el G, la duración de 
los contratos, el error de cantidades contratadas 
contra cantidades requeridas, entre otros 
atributos que deberían ser parte de la gestión del 
comercializador. 

• Que el margen se determine como un valor fijo, 
con un corte pero que disminuye en la medida 
en que la gestión se aleja de lo deseable (lo 
deseable lo definiría la CREG explícitamente). 
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ANEXO A – ANÁLISIS DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL 

MERCADO  

La Resolución CREG 137 de 2013, establece que los componentes tarifarios del costo 

promedio del gas (G) y del transporte (T), deben ser factor de la Tasa Representativa del 

Mercado del último día del mes anterior al cálculo de la tarifa del gas para usuarios 

regulados (TRMm−1). De allí la importancia de analizar el impacto de este indicador 

económico en la fijación de la fórmula tarifaria. En las gráficas siguientes se compara el 

comportamiento de G y de T con el de la TRM7. 

Ilustración 1 Costo promedio unitario de compras de gas y TRM 

 

Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

 

 
7 Los tres componentes se encuentran en promedios mensuales a nivel nacional para el periodo enero de 2014 a julio de 2020. 
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Ilustración 2 Costo promedio unitario de transporte de gas y TRM 

 

Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 

A.1 VOLATILIDAD DE LA TRM 

Uno de los principales problemas a los que esta fijación tarifaria puede llevar es la alta 

volatilidad del costo unitario que pagan los usuarios finales de gas combustible, debido a 

la volatilidad de la TRM, lo cual genera incertidumbre en pequeñas inversiones, 

industriales o comerciales, que dependen del gas como factor de producción. Por otro 

lado, la difícil previsión de la TRM y su dependencia a factores impredecibles, como el 

precio internacional del petróleo, hace que sea necesario evaluar alternativas que hagan 

que las fluctuaciones del precio de la divisa no impacten de manera abrupta la tarifa del 

gas. 

Una de las alternativas que se pueden evaluar para reducir el impacto de la alta volatilidad 

de la TRM dentro de la fórmula tarifaria de gas combustible por redes de tubería para 

usuarios regulados, es utilizar la media móvil de los últimos 12 meses anteriores al cálculo 

del costo unitario (TRMmm12). 

La siguiente gráfica muestra un comparativo del promedio mensual de la TRM con la 

TRMmm12. Allí se puede observar que, si bien las dos series tienen tendencias positivas 

en el periodo analizado, las fluctuaciones de la TRM hacen que esta se encuentre en 

muchos periodos por encima de la TRMmm12, lo cual implicaría una pérdida derivada del 

riesgo cambiario asumido por el comercializador. Esta situación es más acentuada en los 
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años 2015, 2019 y 2020, años en los cuales la TRM estuvo la mayor parte de los meses 

por encima de la TRMmm12 por un amplio margen.  

Ilustración 3 Promedio mensual y media móvil últimos 12 meses de la TRM 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República de Colombia 

Como se puede apreciar en la gráfica, utilizar la TRMmm12 reduce la variabilidad del 

costo unitario del gas combustible cobrado al usuario final regulado, sin embargo, tiene 

un riesgo asociado más alto para el comercializador. La siguiente tabla muestra las 

pérdidas o ganancias de cada año analizado si se hubiese implementado la metodología 

de la TRMmm12 respecto a la TRM. Para realizar la tabla se tomaron las diferencias mes 

a mes entre la TRMmm12 y la TRM promedio mensual, a estos valores les fue calculado 

el valor futuro para el mes de diciembre de cada año, utilizando la DTF mensual 

respectiva, y, finalmente, estos valores se sumaron. Así mismo, se calculó el valor futuro 

de cada uno de los promedios mensuales de la TRM y estos valores se sumaron, con el 

fin de poder asemejar ambos resultados. Finalmente se compararon las cifras resultantes 

y se determinó el porcentaje de pérdida o ganancia financiera de cada uno de los años 

analizados.  

Tabla 2 Comparativo de los valores futuros de las diferencias de la 𝐓𝐑𝐌𝐦𝐦𝟏𝟐 y la TRM 

promedio mensual 

AÑO VF DIFERENCIAS VF TRM %  

Total 2014 -823 22.406 -3,67% 

Total 2015 -5.606 33.530 -16,72% 

Total 2016 -887 37.768 -2,35% 

Total 2017 301 36.428 0,83% 
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AÑO VF DIFERENCIAS VF TRM %  

Total 2018 -345 36.239 -0,95% 

Total 2019 -2.099 40.170 -5,23% 

Total 2020 -2.447 33.803 -7,24% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República de Colombia 

Como se puede observar en la tabla, la metodología implica un porcentaje de pérdidas 

para el comercializador de gas combustible de entre el 0.95% y el 16.72%, en 6 de los 7 

años analizados. Siendo las pérdidas más altas para los años en los que el peso tuvo una 

depreciación significativa frente al dólar, por motivos difíciles de prever como una baja 

en los precios internacionales del petróleo o una pandemia. 

La segunda alternativa que se presenta para reducir la volatilidad en el costo unitario de 

gas combustible para usuarios finales regulados, es la fijación de una ventana que ancle 

la volatilidad de la TRM en un rango de entre el -3% y el 3% respecto a la TRM mensual 

promedio de diciembre del año anterior al cálculo de la tarifa. Así, si la TRM mensual 

promedio del mes anterior al cálculo de la tarifa 𝑇𝑅𝑀𝑚−1 sobrepasa a la observada en el 

mes de diciembre del año anterior en más del 3% se le trasladará al usuario final solamente 

la TRM de diciembre del año anterior más el 3%; si la 𝑇𝑅𝑀𝑚−1 se encuentra el 3% por 

debajo de la observada para diciembre del año anterior, se le trasladará al usuario la TRM 

de diciembre del año anterior menos el 3%, de esta forma, se elimina la alta volatilidad 

del costo unitario del gas combustible para el usuario final regulado y se le protege de 

cambios bruscos tarifarios originados por eventos externos y que repercuten en la TRM.  

La siguiente gráfica ilustra el comportamiento que se hubiese tenido en los años 2014 a 

septiembre de 2020 de haber tenido implementada la metodología de la ventana de la 

TRM en el traslado de este indicador al usuario final por parte del comercializador.  
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Ilustración 4 Metodología de la ventana para la TRM  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República de Colombia 

Como se puede observar en la gráfica, el traslado al usuario final de la TRM vía fórmula 

tarifaria tiene una reducción en la volatilidad, y por lo tanto en la incertidumbre, si se 

utiliza la metodología de la ventana para dicho agente del mercado del gas combustible. 

Sin embargo, esto, una vez más, se traduce en pérdidas para el comercializador de gas, ya 

que en varios años la TRM estuvo por sobre el techo del rango de la ventana por un 

amplio margen. El cuadro que se presenta a continuación muestra las pérdidas o 

ganancias financieras derivadas de comparar la suma de los valores futuros de las 

diferencias mensuales de la TRM calculada con la metodología de la ventana comparada 

con la TRM promedio mensual y los valores futuros de la TRM promedio mensual, 

utilizando como tasa de interés de referencia la DTF de cada uno de los meses analizados.  

Tabla 3 Comparativo de los valores futuros de las diferencias de la TRM calculada con la 

metodología de la ventana y la TRM promedio mensual 

MES  VF DIFERENCIAS  VF TRM  %  

Total 2014 -398 22.104 -1,80% 

Total 2015 -3.142 32.615 -9,64% 

Total 2016 1.323 38.014 3,48% 

Total 2017 87 36.450 0,24% 

Total 2018 216 36.021 0,60% 

Total 2019 -428 39.996 -1,07% 

Total 2020 -1.974 33.426 -5,91% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República de Colombia 
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Como se puede observar en la tabla, en cuatro de los siete años analizados, la 

implementación de la metodología de la ventana para el traslado del valor de la TRM al 

usuario final representa pérdidas para el comercializador entre el 1.8% y el 9.64%, siendo 

más altas en los años en los que el peso se depreció significativamente respecto al dólar. 

Por otro lado, esta consultoría logró identificar que el rezago en la TRM con la que el 

comercializador de gas paga sus obligaciones frente a la que percibe a través del pago de 

la tarifa de los usuarios finales, puede llegar a ser de dos meses. Esto tiene repercusiones 

de orden contable, ya que sus Estados de Resultados se ven afectados por un efecto de 

diferencial cambiario al ser la TRM de la causación del costo del gas diferente a la de la 

causación del ingreso por el mismo bien. Así mismo, esta situación puede traer efectos 

financieros para la empresa comercializadora. 

A continuación, se muestra el efecto aislado de la TRM en el desempeño financiero de 

una empresa comercializadora de gas natural asumiendo los siguientes supuestos: 

• Las cantidades permanecen constantes y, además, las cantidades contratadas y las 

cantidades demandadas por los usuarios finales de gas natural no difieren; 

• Los precios con los que se tranzan los contratos son de 5USD/MBTU, 

equivalente a 0.18USD/𝑚3 y permanecen constantes a lo largo de todo el año; 

• Se utiliza la TRM del último día de cada mes del año 2015, al ser un año en que 

este indicador macroeconómico presentó una fuerte variación; 

La siguiente tabla muestra las diferencias que se presentaron para el comercializador 

durante el año 2015 como efecto del rezago que se le presenta en las TRM con que firma 

contratos y con las que los usuarios finales le pagan el servicio: 

Tabla 4 Análisis del rezago de TRM para el año 2015 

MES USD/m3 
TRM 

Prom 

$/ m3 

(m) 

TRM  

(última m-2) 

$/ m3 

 (m-2) 
Diferencia % 

Ene / 2015 0,18 2.397,69 430,47 2.206,19 396,09 - 34,38 -7,99% 

Feb / 2015 0,18 2.420,38 434,05 2.392,46 429,04 - 5,01 -1,15% 

Mar / 2015 0,18 2.586,58 465,83 2.441,10 439,63 -26,20 -5,62% 

Abr / 2015 0,18 2.495,36 450,60 2.496,99 450,90 0,29 0,07% 

May / 2015 0,18 2.439,09 444,59 2.576,05 469,56 24,96 5,62% 

Jun / 2015 0,18 2.554,94 468,57 2.388,06 437,97 -30,61 -6,53% 

Jul / 2015 0,18 2.731,90 492,17 2.533,79 456,48 -35,69 -7,25% 

Ago / 2015 0,18 3.023,29 543,67 2.585,11 464,88 -78,80 -14,49% 

Sep / 2015 0,18 3.073,12 552,19 2.866,04 514,98 - 37,21 -6,74% 

Oct / 2015 0,18 2.937,85 527,56 3.101,10 556,87 29,32 5,56% 
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MES USD/m3 
TRM 

Prom 

$/ m3 

(m) 

TRM  

(última m-2) 

$/ m3 

 (m-2) 
Diferencia % 

Nov / 

2015 
0,18 2.996,67 537,92 3.121,94 560,41 22,49 4,18% 

Dic / 2015 0,18 3.244,51 588,11 2.897,83 525,27 -62,84 -10,69% 

Promedio 0,18 2.741,78 494,64 2.633,89 475,17 -19,47 -3,75% 

Máximo 0,18 3.244,51 588,11 3.121,94 560,41 29,32 5,62% 

Mínimo 0,18 2.397,69 430,47 2.206,19 396,09 - 78,80 -14,49% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República de Colombia y suministrados por el Gestor de 
Mercado de Gas Natural de Colombia 

Como se puede observar en la tabla, el 2015 fue un año de alta variación de la TRM, y 

debido a que su tendencia fue al alza en todo el año, esto se refleja en un costo financiero, 

que, si se evalúa para todo el año y teniendo como tasa de referencia la inflación del año, 

se estima que el costo financiero fue del 3,94% de las inversiones del comercializador 

solamente en componente de suministro de gas natural para usuarios regulados.  

Discusión 

La alta volatilidad observada en la TRM para los años 2014 a 2020 hace necesario que su 

traslado al usuario final regulado de gas combustible distribuido por redes de tubería, se 

modifique de manera tal que dicho agente no se encuentre vulnerable frente a cambios 

bruscos de la TRM, muchas veces ocasionados por factores externos de difícil previsión 

y de imposible control por parte del Estado. Por lo anterior, esta consultoría propone 

dos metodologías que hacen que la volatilidad del costo unitario del gas combustible se 

reduzca y el usuario final tenga menos incertidumbre, en particular comerciantes y 

pequeños industriales que utilizan el gas combustible como factor de producción. 

A continuación, se muestra la desviación estándar de las series históricas para los años 

2014 a 2020 de las metodologías propuestas y se comparan con la de la TRM mensual 

promedio para el mismo periodo de tiempo.  

Tabla 5 Comparativo de las desviaciones estándar de cada metodología expuesta 

INDICADOR TRM TRM MEDIA MÓVIL 12 METODOLOGÍA DE LA VENTANA 

Des. Standard 492 481 489 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República de Colombia 

Como se puede observar, ambas metodologías logran reducir la variabilidad de la TRM 

trasladada al usuario final, sin embargo, ambas representan un mayor riesgo asumido por 

parte del comercializador. Por lo cual, se pone a consideración la siguiente propuesta: 
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La fórmula tarifaria incorporará un término que reconozca las pérdidas o ganancias 

anuales totales del comercializador, respecto al riesgo cambiario. Este valor se le 

transferiría al usuario final vía tarifa, mes a mes y sería parte del cargo fijo por factura que 

permanecería constante en el año, de tal modo que, si la operación cambiaria genera 

pérdidas para el comercializador, esta sea reconocida con un aumento en la tarifa del 

usuario final en el año siguiente y si, por el contrario, genera ganancias para el 

comercializador, estas se reflejen en un descuento tarifario para el usuario final en el año 

siguiente.  

A.2 REZAGO DE LA TRM 

Los cálculos de los valores unitarios del G y del T se realizan con información rezagada 

y este rezago puede tener diferentes efectos en los costos que se le asignan a los usuarios 

y a los comercializadores, aspecto que debe considerar los ciclos de facturación. 

Para las tarifas que son calculadas en la primera parte de un mes, los valores a emplear 

son la TRM del último día del mes anterior, y los volúmenes del mes anterior, de otra 

parte, los pagos que realiza el comercializador los realiza con la TRM del mes de 

consumos, de tal forma que se presentará un rezago tanto en volúmenes como en la 

TRM.  En este caso para ajustar esta diferencia es necesario establecer la diferencia de los 

valores de la TRM entre el mes de consumo, con la que se pagó al proveedor del 

suministro, y la TRM con la que se calculó el CU del mes m, esta diferencia.  

Adicionalmente dados los ciclos de facturación, es posible que parte de los consumos del 

mes m se paguen con tarifas calculadas en m-1 con información de m-2 y otra proporción 

con tarifas del mes m pero calculadas con información de m-1. Por tanto, para el mes m, 

se propone realizar la corrección se sugiere ponderar las TRMm-1 y la TRMm-2, en 

proporción a las cantidades de cada ciclo de facturación. 

Las cantidades adeudadas por efecto de esta diferencia se calcularían sobre los volúmenes 

de gas vendidos en los respectivos ciclos de facturación de m-2 o m-1, según 

corresponda. 

Ejemplo: 

Para el mes m, se dispone de dos ciclos de facturación, el primero comprende 14 días del 

mes m, el segundo corresponde a 16 días del mes m. Los 14 primeros días del mes se 

facturan con tarifas calculadas con información de m-2, los 16 días finales del mes se 

facturarán con tarifas calculadas con información de m-1. Así las cosas, se genera una 

diferencia en el ingreso del comercializador distribuidor: 
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Se calcula establece la TRMeq, para efecto de determinar el ajuste que debe ir por el 

rezago de las tasas así: 

𝑇𝑅𝑀𝑒𝑞 =
𝑇𝑅𝑀𝑚−2 ∗ 𝑁𝑑𝐶1 + 𝑇𝑅𝑀𝑚−1 ∗ 𝑁𝑑𝐶2

𝑁𝑑𝐶1 +  𝑁𝑑𝐶2
 

Donde: 

TRMeq:  Tasa equivalente con la que se va a calcular el costo por el rezago de las 

tasas. 

TRMm-2:  Tasa representativa del mes m-2. 

TRMm-1:  Tasa representativa del mes m-1. 

NdC1:  Número de días del mes m, que emplearon la tarifa del G calculada con la 

TRMm-2. 

NdC2:  Número de días del mes m, que emplearon la tarifa del G calculada con la 

TRMm-1. 

Y la diferencia en el ingreso o ajuste para considerar en el mes m+1, se calcularía como: 

𝐷𝑖𝑓 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑚+1 = [𝑇𝑅𝑀𝑚 − 𝑇𝑅𝑀𝑒𝑞] ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑚 

Donde: 

Diferencia de Ingreso del Comercializador por el rezago de la TRM.  

Cálculo del ajuste por rezago de la TRM 

El factor de ajuste al costo máximo unitario, Gm, AGm, por el rezago de la TRM.  

Para el Comercializador i del Mercado de Comercialización j, la variable de ajuste se 

calculará así: 

𝐴𝐺𝑚 = 𝑚𝑖𝑛 [(𝑀𝐴𝑋𝑚 − 𝐶𝑅𝑚),
𝐴𝐷𝑚

𝑉𝑜𝑙𝑚−1

] 

𝑀𝐴𝑋𝑚 = 𝑅𝐸𝐹 ×  (1 + 0.05) 

𝐴𝐷𝑚 = [𝐴𝐷𝑚−1 + (𝐶𝑅𝑚−1 − 𝐺𝑚−1) × 𝑉𝑜𝑙𝑚−1] × (1 + 𝑖) 

Donde: 
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𝑚  : Mes para el cual se calcula el Costo Unitario del G. 

𝐴𝐺  : Factor de ajuste que se aplica al costo máximo de compra de energía 

expresado en $/kWh del Comercializador i para el mes m.  

𝑉𝑜𝑙𝑚−1 : Volúmenes vendidos al Mercado Regulado para el mes m del 

Comercializador i, expresado en m3. 

𝐴𝐷𝑚  : Saldo acumulado de las diferencias entre el Costo Reconocido 𝐶𝑅𝑚,𝑖 y el 

valor trasladado en la tarifa 𝐺𝑚,𝑖 del Comercializador i, expresado en $.  A 

la fecha de entrada en vigencia de la resolución dicho valor será cero. En 

el evento en que concluida la vigencia de la Fórmula Tarifaria existan saldos 

acumulados, éstos serán reconocidos hasta que dicho saldo sea igual a cero.  

𝑖 : Tasa de interés nominal mensual que se le reconoce al Comercializador 

por los saldos acumulados en la variable 𝐴𝐷𝑚. Este valor equivaldrá al 

promedio de la tasa de créditos de tesorería reportada por los 

establecimientos bancarios a la Superintendencia Financiera para el último 

mes disponible. 

𝑀𝐴𝑋𝑚 : Valor Máximo a trasladar, expresado en $/m3, en el mes m, por el 

Comercializador i. 

𝑅𝐸𝐹𝑚 : Valor de Referencia, expresado en $/m3, que aplicará el Comercializador 

i, en el mes m y es igual al Valor del Gm-1 sin considerar el ajuste de m-1.   

De otra parte, se debe llevar un control sobre TRMm-1, para verificar que está en la franja. 

De tal forma que para cada mes se tendría una diferencia adicional que sería la diferencia 

entre la TRMeq y la TRMm y esa diferencia acumulada se incluirá periódicamente en el 

Ajuste, se sugiere trimestralmente.  
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ANEXO B - DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE 

CANTIDADES CONTRATADAS Y CANTIDADES DEMANDADAS DE 

GAS NATURAL PARA EL SUMINISTRO DEL AÑO 2019 

Mediante Circulares 104 y 105, de 2020, se solicitó a las empresas comercializadoras y a 

los productores comercializadores el balance de las cantidades excedentarias de los 

contratos, separando el balance entre la demanda regulada y la demanda no regulada. A 

continuación, se muestra el balance de esa información: 

B.1 INFORME CIRCULARES CREG 104 Y 105 DE 2020 

Dentro de la consultoría contratada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas –

CREG-, para el Estudio  que será utilizado 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, 

el equipo consultor sugirió a la CREG la solicitud de información a los productores y a 

los distribuidores comercializadores , de los datos que fueron requeridos a través de las 

Circulares 104 y 105 de 2020.  Lo anterior, con el objetivo de validar y estimar impactos 

en los usuarios con respecto de las conclusiones presentadas por 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 y por Ecopetrol en comunicación del 16 de marzo de 

2018, en las que se evidencian los excedentes permanentes de suministro de gas 

combustible contratados para atender a usuarios regulados que se están presentando por 

la aplicación de la Resolución CREG 137 de 2013. 

En las circulares 104 y 105, se solicitó tanto a los comercializadores como a los 

productores de gas relacionar las cantidades de gas que se contrató, las cantidades 

tomadas de los contratos los excedentes generados de esta operación que fueron 

vendidos en el mercado secundario (en la solicitud para los comercializadores) y los que 

no fueron finalmente tomados, en cantidades y en precio.  

El plazo para la remisión de esta información fue establecido para el 30 de noviembre de 

2020 con el fin de poder incluir un análisis cuantitativo que diera cuenta de la magnitud 

del problema al que se refiere este apartado. A pesar del plazo dado por la CREG para el 

procesamiento y envío de esta información por parte de las empresas, se tuvo que para 

el día 3 de diciembre de 2020, los siguientes productores habían enviado las siguientes 

respuestas: 
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1. CEPSA Colombia: Información diligenciada con N/A en las columnas de las 

cantidades del balance, sin desagregación para usuarios regulados y no regulados; 

2. Wattle Petroleum Company: Información diligenciada con N/A en las columnas de 

las cantidades del balance, sin desagregación para usuarios regulados y no regulados; 

3. CANACOL: Diligenciada la información sin desagregación de usuarios regulados y 

no regulados; 

4. HOCOL: Refiere no tener estos excedentes de gas para el mercado regulado; 

5. Omega Energy Colombia: Remite información sin desagregación para usuarios 

regulados y no regulados; 

6. Lewis Colombia Energy: No refiere cantidades de excedentes ni desagregación de 

usuarios regulados y no regulados; 

7. Gran tierra Energy: No presenta cifras en el balance, no tiene desagregación para 

usuarios regulados y no regulados; 

8. Ecopetrol: Información sin desagregación para usuarios regulados y no regulados; 

Adicionalmente lo reportado por Ecopetrol no coincide con los expresado en la 

comunicación a la CREG en marzo de 2018, en donde se menciona que en promedio 

no fueron tomados de los contratos 46 GBTUD en el 2016 y 36 GBTUD en el 2017, 

esto no lo reflejan las cifras presentadas en el formato por Ecopetrol y se sugiere a la 

CREG consultarlo directamente con este agente. 

9. Interoil: No remite información relevante; 

10. Frontera Energy: Información sin desagregación para usuarios regulados o no 

regulados. 

Ahora bien, dando respuesta a la Circular CREG 105 de 2020, los siguientes 

comercializadores habían remitido respuesta para el día 3 de diciembre de 2020: 

1. VP Igenergia: Manifiesta no tener relaciones comerciales con usuarios regulados de 

gas; 

2. Surcolombiana de Gas SA. ESP: Valora el excedente para el periodo 2016-202 en 799 

millones de pesos colombianos para usuarios regulados; 
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3. Empresas Públicas de Medellín: Se encuentran inconsistencias en la información 

reportada, ya que se reporta que las cantidades vendidas de los excedentes son 

superiores a los excedentes mismos;  

4. Energy for the caribbean: Manifiesta no atender usuarios regulados; 

5. MC2: No refiere información para usuarios regulados; 

6. Termobarranquilla S.A. E.S.P: Manifiesta no atender usuarios regulados; 

7. Gigas: No refiere información para usuarios regulados; 

8. Cusianagas: Hace una valoración de 881 millones de pesos de las cantidades de gas 

excedentes de la operación, cuyo valor se le está trasladando al usuario final, para el 

periodo 2016-2020; 

9. Gases del Llano: Hace una valoración de 3.852 millones de pesos de las cantidades 

de gas excedentes de la operación, cuyo valor se le está trasladando al usuario final 

para el periodo 2016-2020; 

10. Kronos Energy: Manifiesta no atender usuarios regulados; 

11. Madigas Ingenieros SA ESP: Con la información suministrada se pudo establecer que 

en el periodo enero 2016 a julio 2020, las cantidades excedentes fueron 56.500 𝑚3, 

sin embargo, no se cuenta con información de las ventas de estos excedentes en el 

mercado secundario, ni la valoración monetaria de estos excedentes; 

12. Efigas: Reporta cantidades negativas en el balance de las cantidades de gas resultado 

de la venta de los excedentes producidos de la operación para usuarios regulados. Por 

otro lado, se reporta la valoración para algunos meses, no para todos y no se tiene la 

claridad de la razón por la que se haga de esta forma; 

13. Gases de Occidente: reporta que para el periodo enero 2016 – junio 2020 se 

presentaron unos excedentes de 83.583.714 que no fueron vendidos en el mercado 

secundario; 

14. Vanti: El reporte se encuentra para los años 2018 a 2020 para el mercado relevante 

de Bogotá desagregado para usuarios regulados y no regulados; para el mercado 

relevante de El Rosal, La Mesa y Calera, no se especifica si el reporte es para usuarios 

regulados o no regulados. El reporte da cuenta que, para los tres años en mención, 
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para el mercado relevante de Bogotá se valoran en 66.787 millones de pesos los 

excedentes de gas pagados y no tomados con destino a usuarios regulados; 

15. Gas Natural Cundiboyacense: La información reportada da cuenta de una valoración 

total de 20.936 millones de pesos para los excedentes pagados y no tomados durante 

enero 2016 a junio de 2020; 

16. Surtigas S.A. ESP: Reporta que para usuarios regulados en el periodo enero de 2016 

a junio de 2020 los excedentes pagados y no tomados se valorizaron en 23.017 pesos; 

17. Gas Natural de Oriente: Reporta que la valoración de las cantidades totales pagadas 

y no tomadas para los años 2016 a 2020 fue de 3.954 millones de pesos para el 

mercado de gas regulado; 

18. Gasnacer: Reporta que la valoración de las cantidades totales pagadas y no tomadas 

para los años 2016 a 2020 fue de 2.506 millones de pesos para el mercado de gas 

regulado; 

19. Gecelca: Reporta no atender usuarios regulados; 

20. Terpel: No reporta información para usuarios regulados; 

21. Gases del Caribe: Reporta que la valoración total de los excedentes de gas pagados y 

no tomados para los años 2016 a 2019 fueron de 71.135 millones en el mercado 

regulado; 

22. Gases del Sur de Santander: Reporta que la valoración de las cantidades totales 

pagadas y no tomadas para los años 2016 a 2020 fue de 141 millones de pesos para el 

mercado de gas regulado; 

23. Termoemcali: No reporta información para usuarios regulados; 

24. Dinagas: No reporta información para usuarios regulados; 

25. Simer Colombia: No reporta información para usuarios regulados; 

26. Hega: Reporta que la valoración de las cantidades totales pagadas y no tomadas para 

el periodo mayo 2016 a julio de 2020 fue de 972 millones de pesos para el mercado 

de gas regulado;  
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27. Metrogas de Colombia SA ESP: Reporta que la valoración de las cantidades totales 

pagadas y no tomadas para los años 2016 a 2020 fue de 2.830 millones de pesos para 

el mercado de gas regulado; 

28. Veragas: No reporta información para usuarios regulados; 

29. EOS Energy S.A. ESP: Reporta que la valoración de las cantidades totales pagadas y 

no tomadas para el periodo marzo de 2018 a julio de 2020 fue de 200 millones de 

pesos para el mercado de gas regulado; 

30. Ingeniería y Servicios S.A. ESP: No reporta haber tenido excedentes entre las 

cantidades contratadas y las demandadas por los usuarios finales regulados para el 

periodo de análisis, siendo que la totalidad de los contratos suscritos, son bajo la 

modalidd CF95; 

31. Isagen: No reporta información para usuarios regulados; 

32. Emgesa: No reporta información para usuarios regulados; 

33. Alcanos de Colombia: Se presentó un problema con la lectura del archivo adjuntado, 

ya que cuenta con un vínculo a un documento que no fue recibido por esta 

consultoría, a continuación, se adjunta una imagen para evidenciar los problemas 

referidos. 

 

34. South32Energy: No remite información para usuarios regulados. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, esta consultoría se abstuvo de hacer un análisis estadístico 

de la información reportada, más allá de los datos que se presentaron los numerales 

anteriores. Por todos estos problemas relacionados, la información suministrada no fue 

idónea para desarrollar el ejercicio que se planteaba para determinar la relación entre las 

cantidades contratadas y las cantidades demandadas.  

Por lo tanto, se recomienda a la CREG, a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios y a las empresas que participan en el mercado de servicios públicos para 

usuarios regulados aunar esfuerzos para contar con un sistema de información de datos 

confiable, público y veraz, que facilite a los entes correspondientes llevar a cabo sus tareas 

de regulación, inspección y control; y así mismo permita a los hacedores de políticas 

públicas contar con la mejor información para la toma de decisiones.  

Finalmente, si bien esta consultoría realizó estimaciones preliminares de los impactos 

para los usuarios por los niveles de contratación de suministro, a partir de las cifras 

reportados por Ecopetrol para los años 2016 y 2017, se recomienda a la CREG mediante 

comunicaciones consultar los valores directamente a los agentes por las cantidades  y 

costos de suministro finalmente no tomados de los contratos para el mercado regulado 

incluso durante todo el período de aplicación de la Resolución CREG 137 de 2013, dado 

que tratar de hacerlo a partir de los formatos solicitados no resultó, porque, 

aparentemente, las empresas pudieron interpretar algunos campos requeridos de manera 

diferente y por ello la sugerencia es solicitarlos directamente a los agentes, pues las cifras 

aparentemente resultan bastante significativas. 

B.2 DETERMINACIÓN INDIRECTA DE LA RELACIÓN DE CANTIDADES 

Para suplir esta falta de información y poder de una parte confirmar que las cantidades 

contratadas son muy superiores a las cantidades demandas, aspecto que representa para 

el usuario un sobrecosto, y que esta diferencia radica en que el precio unitario trasladado 

al usuario se hace variabilizando los costos de las cantidades totales contratadas con las 

cantidades demandadas.  

Para determinar el orden de magnitud de este impacto, se diseñó el ejercicio que se 

presenta a continuación, basado en determinar la relación de los costos unitarios 

trasladados al usuario y los costos unitarios de los contratos: 

𝑅𝐶𝐶 − 𝐶𝐷 =
𝐶𝐶

𝐶𝐷
  (Ecuación 1) 

𝑅𝑃𝑈 =
𝐶𝑈𝐺

𝐶𝑈𝐶
 (Ecuación 2) 
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Donde:  

RCC-CD:  Es la relación de cantidades contratada a demanda real. 

RPU:   Relación de precios unitarios. 

CC:   Cantidades Contratadas 

CD:   Cantidades demandadas 

CUG:   Costo unitario del G que se traslada al usuario en el CU 

CUC:  Costo unitario de las cantidades contratadas que se paga al proveedor del 

suministro. 

Esta relación equivalencia se demuestra a continuación: 

𝐶𝑈𝐺 = 𝐶𝐶 ∗
𝐶𝑈𝐶

𝐶𝐷
 (Ecuación 3) 

Reemplazando en (Ecuación 2): 

𝑅𝑃𝑈 =
𝐶𝐶 ∗

𝐶𝑈𝐶
𝐶𝐷

𝐶𝑈𝐶
 

Simplificando CUC: 

𝑅𝑃𝑈 =
𝐶𝐶

𝐶𝐷
= 𝑅𝐶𝐶 − 𝐶𝐷 

De tal forma que si conocemos los precios unitarios contractuales y los costos unitarios 

del G podemos establecer la relación de las cantidades contratadas a las cantidades 

demandadas. 

Para hacer la comparación se establece el precio unitario contratado ponderando por 

cantidades los precios de los diferentes contratos de suministro para el mercado regulado. 

De otra parte, establecemos los ponderados del valor unitario del G, según la información 

de los comercializadores – distribuidores reportada a la SSPD en el formato 6024, 

estableciendo un valor nacional como la ponderación de los G de las diferentes empresas 

por volúmenes según los reportes de las empresas. Para realizar el ejercicio de valores 

unitarios contratados se emplea la información del Gestor del Mercado y como ya se 

indicó para establecer el valor unitario que se traslada al usuario, empleamos la 

información reportada por los agentes a la SSPD. 
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El ejercicio se realiza para cada uno de los doce meses de 2019. 

La información reportada por el Gestor del Mercado de Gas Natural incluye la fecha de 

inicio de la entrega del gas, la fecha de finalización de la obligación, las cantidades diarias 

pactadas, el precio a la fecha de suscripción del contrato y la modalidad del contrato tanto 

para el mercado primario como para el mercado secundario para cada uno de los 

contratos de suministro de gas natural suscritos de 2014 a 2020.  

Para determinar los días de vigencia de los contratos en cada mes, se utilizaron filtros 

avanzados en Excel, estos días de vigencia se multiplicaron por la cantidad de MBTUD 

pactada para ser entregada y se obtuvieron las cantidades totales de energía pactada para 

ser despachada durante cada mes, tanto en el mercado primario como en el secundario. 

Teniendo la cantidad de energía total para ser despachada por contrato, y la modalidad 

del mismo, para cada mes, se calculó el precio promedio ponderado por cantidades de 

MBTU de ambos mercados. Para establecer un precio promedio ponderado del mercado 

total, se sumó el precio promedio ponderado del mercado secundario multiplicado por 

las cantidades totales del mercado secundario, con el precio promedio del mercado 

primario por las cantidades del mercado primario menos las cantidades totales de MBTU 

del mercado secundario y todo esto se dividió por las cantidades totales del mercado 

primario. Esta operación dio como resultado un precio promedio de las cantidades 

pactadas para ser despachadas en cada mes de 2019 expresada en USD/MBTU, que luego 

se expresó en $/𝑚3 (PC2019). 

Para establecer el G ponderado por cantidades, para cada mes del 2019, se tomó la 

información disponible en el formato 6024 del SUI de la SSPD y con la información 

reportada, se calculó el valor promedio ponderado por cantidades del G unitario 

(PG2019) expresada en $/𝑚3. 

Una vez se calcularon estos datos, se hicieron las transformaciones correspondientes 

teniendo en cuenta la TRM rezagada en dos meses y el factor 1000𝐵𝑇𝑈 = 1𝑃3 y se 

dejaron todas las cifras expresadas en $/𝑚3. Estas cifras se compararon para establecer 

la relación existente entre ellas y se llegó a los resultados resumidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 6 Resultados de la Determinación indirecta de la relación de cantidades 

Mes 

USD
/ 

MBT
U (P) 

MBTU 
(P) 

USD/ 
MBTU 

(S) 

MBTU 
(S) 

MBTU 
(P-S) 

Marge
n MS 

Precio 
promedio 
ponderado 

TRM 
Ultimo día 

m-2 

Pesos/ 
MBTU 

Pesos/m3 
(PC2019) 

Pesos/m3 
(PG2019) 

Relaci
ón 

Enero 4,93 7.696.973 5,33 2.915.704 4.781.269 8,01% 5,08 3.240,00 16.462,09 581,70 888,33 1,53 

Febrero 4,92 6.987.777 5,33 2.644.640 4.343.137 8,21% 5,08 3.249,75 16.492,58 582,78 859,43 1,47 

Marzo 4,94 7.689.905 5,36 2.918.167 4.771.738 8,51% 5,10 3.163,46 16.123,13 569,72 793,21 1,39 

Abril 4,94 7.421.114 5,39 2.853.117 4.567.997 9,12% 5,11 3.072,01 15.698,99 554,73 802,16 1,45 

Mayo 4,94 7.668.484 5,48 3.078.403 4.590.081 10,92% 5,16 3.174,79 16.376,99 578,69 851,59 1,47 

Junio 4,93 7.463.114 5,53 3.198.835 4.264.279 12,23% 5,19 3.247,72 16.856,34 595,63 892,88 1,50 

Julio 4,91 7.835.757 5,37 3.212.004 4.623.753 9,48% 5,10 3.357,82 17.119,68 604,94 851,00 1,41 

Agosto 4,91 7.809.057 5,37 3.114.025 4.695.032 9,39% 5,09 3.205,67 16.314,15 576,47 882,64 1,53 

Septiem
bre 

4,90 7.543.604 5,36 2.987.255 4.556.349 9,11% 5,09 3.296,85 16.764,62 592,39 911,76 1,54 

Octubre 4,90 7.822.957 5,36 3.074.016 4.748.941 9,46% 5,08 3.427,29 17.417,15 615,45 927,20 1,51 

Noviem
bre 

4,90 7.570.604 5,36 2.989.632 4.580.972 9,31% 5,08 3.462,01 17.587,10 621,45 910,48 1,47 

Diciemb
re 

4,96 7.612.093 5,38 3.083.590 4.528.503 8,35% 5,13 3.389,94 17.389,48 614,47 938,83 1,53 

Promedi
os 

4,92 7.593.453 5,38 3.005.782 4.587.671 9,34% 5,11 3.273,94 16.716,86 590,70 875,796 1,48 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD y proporcionados por el Gestor del Mercado de Gas Natural de Colombia
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Como se puede ver en la tabla, la relación que existe entre los PC2019 y PG2016 es de 

1.48 en promedio para todo el año 2019, siendo esta relación mayor para el mes de 

septiembre, cuando alcanzó un valor de 1.54 y la más baja para el mes de marzo con un 

valor de 1.39. Esto quiere decir que el precio promedio ponderado por cantidades 

cobrado al usuario final fue en promedio 48% superior que el precio promedio 

ponderado por cantidades de los contratos de suministro de gas natural para el año 2019. 

Otra conclusión importante de este ejercicio es que el precio promedio ponderado por 

cantidades del mercado secundario fue, en promedio, 9.34% mayor que el del mercado 

primario para los meses del año 2019 siendo más alta para el mes de junio, cuando alcanzó 

un valor del 12%. Esta diferencia se podría interpretar como una margen de 

intermediación de los comerciantes que hacen operaciones de ventas en el mercado 

secundario con sus excedentes de gas natural.  

Así, se puede concluir de manera general que las cantidades contratadas son superiores 

en promedio en un 48% frente a las cantidades demandadas.  
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ANEXO C- CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE SUMINISTRO 

DE GAS NATURAL PARA EL AÑO 2019 

La información que se reporta a continuación fue tomada de datos suministrados por el 

Gestor del Gas Natural en Colombia a través de un archivo de Excel, en el cual se 

relacionan los contratos suscritos por las empresas comercializadoras del gas natural con 

el fin de adquirir suministro de gas y el servicio de transporte para este bien con destino 

a usuarios regulados. La información cuenta con el número de contrato, su fecha de 

suscripción, cantidad de MBTUD pactados, fecha de inicio del contrato, fecha de 

terminación, nombre de la empresa que suministra o transporta el gas, empresa 

comercializadora que adquiere el bien o el servicio, modalidad de contrato y el tipo de 

demanda a atender con el gas pactado en el contrato, entre otros ítems.  

Para hacer análisis más precisos con la información suministrada, se determinaron las 

cantidades de energía pactadas para ser entregadas en cada mes del año 2019. Para 

determinar estas cantidades fue necesario revisar la fecha de inicio y terminación de cada 

contrato a través de filtros avanzados en Excel, incluyendo en el análisis únicamente los 

contratos vigentes para el año de referencia, una vez identificados estos contratos, se 

realizó una operación similar para identificar la vigencia mensual y diaria de los contratos. 

Una vez identificados los contratos y clasificados para cada mes, se calculó el número de 

días para los cuales cada contrato estuvo vigente para cada uno de los meses. Este número 

de días se multiplicó por la cantidad diaria de energía pactada en cada contrato, y de esta 

forma se obtuvo la cantidad de energía total pactada para cada contrato en cada mes del 

año 2019. 

Una vez realizado todo este ejercicio se procedió a analizar la información solicitada a 

través de tablas dinámicas en Excel, dando como resultado lo siguiente: 

1. De la energía pactada para ser despachada en 2019, el 70,63% se contrató en el 

mercado primario; 

2. así mismo, el 29,3% de esta energía fue contratada en el mercado secundario. 

3. En el mercado primario, durante el año 2019, se tranzó el 37,71% de la energía para 

ser despachada en ese año, bajo la modalidad Firme y el 42,51% bajo la modalidad 

Firme al 95%. 
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4. En el mercado secundario, de la energía pactada para ser despachada en el año de 

referencia, el 97,57% se contrató bajo la modalidad de Firme y el 2,43% bajo la 

modalidad de Con interrupciones; 

5. Ahora, para el total global de la cantidad pactada para ser despachada en 2019, el 

55,29% se dio bajo la modalidad de Firme y el 30,02% se contrató bajo la modalidad 

de Firme al 95%. 

6. Si se analiza la información por vendedor, se tiene que Ecopetrol fue el que más 

energía pactó para ser entregada en 2019 en el mercado primario, pues el 54,22% de 

esta energía fue suministrada por esta empresa. Esta tendencia se mantiene si también 

se incluye el mercado secundario en el análisis, pues entonces Ecopetrol seguiría 

siendo la empresa con más participación en la contratación de energía, con el 38,3% 

del total global para el año 2019. 

7. Por último, se observa que, de la energía pactada para ser despachada en 2019, el 

10,34% tuvo como destino a demanda industrial. 

Respecto a este último numeral, cabe destacar que es consistente con lo reportado en el 

Sistema de Información Único (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios (SSPD), ya que según este sistema la demanda de industrial regulada oscila 

entre el 6,17% y el 10,57% del total de la demanda regulada nacional para los años 2015 

a 2020. 

Según la información suministrada por el gestor del mercado, la duración más utilizada 

para los contratos en el mercado primario fue superior a dos años, ya que el 81,7% de la 

energía contratada entre 2015 y 2020 se hizo con contratos que tuvieron esta duración, 

mientras que, en el secundario, la mayor parte de la energía se contrató con una duración 

de un año (42,5%), para los mismos años de referencia.  

En las siguientes tablas se presenta la caracterización del mercado de suministro para el 

año 2019. 

Tabla 7 Caracterización del mercado de suministro por mercados 

MERCADO M PRIMARIO M SECUNDARIO 

Enero 72,95% 27,05% 

Febrero 57,44% 42,56% 

Marzo 72,92% 27,08% 

Abril 72,66% 27,34% 

Mayo 71,80% 28,20% 

Junio 70,45% 29,55% 

Julio 71,36% 28,64% 
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MERCADO M PRIMARIO M SECUNDARIO 

Agosto 71,92% 28,08% 

Septiembre 72,06% 27,94% 

Octubre 72,22% 27,78% 

Noviembre 72,12% 27,88% 

Diciembre 71,62% 28,38% 

Total 70,63% 29,37% 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el Gestor del Mercado de Gas Natural de Colombia 

Tabla 8 Caracterización del mercado primario de suministro por modalidad contractual 

Modalidad 
contrato 

(primario) 

Con 
interrupciones 

Contingencia Firme 
Firme al 

95% 
Otras 

Take or 
pay 

Enero 5,00% 0,00% 38,31% 42,67% 0,00% 14,02% 

Febrero 5,20% 0,00% 38,39% 42,46% 0,00% 13,95% 

Marzo 4,64% 0,00% 38,62% 42,71% 0,00% 14,03% 

Abril 4,65% 0,00% 38,45% 42,82% 0,00% 14,07% 

Mayo 4,65% 0,00% 38,45% 42,82% 0,00% 14,07% 

Junio 5,10% 0,08% 38,24% 42,59% 0,00% 13,99% 

Julio 6,10% 0,42% 37,65% 41,93% 0,09% 13,81% 

Agosto 6,13% 0,18% 37,77% 42,07% 0,00% 13,86% 

Septiembre 6,14% 0,00% 37,84% 42,14% 0,00% 13,88% 

Octubre 6,11% 0,00% 38,06% 42,00% 0,00% 13,83% 

Noviembre 6,11% 0,00% 38,06% 42,00% 0,00% 13,83% 

Diciembre 8,37% 0,00% 32,76% 43,95% 0,72% 14,20% 

Total 5,69% 0,06% 37,71% 42,51% 0,07% 13,96% 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el Gestor del Mercado de Gas Natural de Colombia 

Tabla 9 Caracterización del mercado secundario de suministro por modalidad contractual 

Modalidad contrato 
(secundario) 

Con interrupciones Firme 

Enero 1,20% 98,80% 

Febrero 1,20% 98,80% 

Marzo 1,20% 98,80% 

Abril 1,19% 98,81% 

Mayo 1,14% 98,86% 

Junio 5,14% 94,86% 

Julio 4,22% 95,78% 

Agosto 3,12% 96,88% 

Septiembre 2,64% 97,36% 

Octubre 2,65% 97,35% 

Noviembre 2,68% 97,32% 

Diciembre 3,21% 96,79% 

Total 2,43% 97,57% 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el Gestor del Mercado de Gas Natural de Colombia 
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Tabla 10Caracterización del mercado global de suministro por modalidad contractual 

Modalidad contrato 
primario y 
secundario 

Con 
interrupciones 

Contingencia Firme 
Firme al 

95% 
Otras 

Take or 
pay 

Enero 3,97% 0,00% 54,67% 31,13% 0,00% 10,23% 

Febrero 3,50% 0,00% 64,10% 24,39% 0,00% 8,01% 

Marzo 3,71% 0,00% 54,92% 31,14% 0,00% 10,23% 

Abril 3,71% 0,00% 54,95% 31,12% 0,00% 10,22% 

Mayo 3,66% 0,00% 55,49% 30,75% 0,00% 10,10% 

Junio 5,11% 0,06% 54,97% 30,00% 0,00% 9,86% 

Julio 5,57% 0,30% 54,30% 29,92% 0,06% 9,85% 

Agosto 5,28% 0,13% 54,37% 30,26% 0,00% 9,97% 

Septiembre 5,16% 0,00% 54,47% 30,37% 0,00% 10,00% 

Octubre 5,15% 0,00% 54,53% 30,33% 0,00% 9,99% 

Noviembre 5,16% 0,00% 54,58% 30,29% 0,00% 9,98% 

Diciembre 6,90% 0,00% 50,93% 31,48% 0,51% 10,17% 

Total 4,73% 0,04% 55,29% 30,02% 0,05% 9,86% 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el Gestor del Mercado de Gas Natural de Colombia 

Tabla 11 Caracterización del mercado global de suministro por duración 

DURACIÓN 
DE LOS 

CONTRATOS 

ENTRE 1 
Y 31 DÍAS 

ENTRE 32 
Y 90 DÍAS 

ENTRE 91 
Y 180 DÍAS 

ENTRE 
181 Y 366 

DÍAS 

ENTRE 
UNO Y 

DOS 
AÑOS 

SUPERIOR 
A DOS 
AÑOS 

Enero 0,72% 2,48% 5,47% 26,23% 0,00% 65,10% 

Febrero 1,32% 4,03% 4,84% 28,80% 0,00% 61,01% 

Marzo 0,54% 0,20% 7,80% 26,33% 0,00% 65,13% 

Abril 0,40% 0,14% 7,08% 27,14% 0,00% 65,24% 

Mayo 1,46% 0,23% 2,73% 28,97% 0,00% 66,60% 

Junio 3,29% 0,46% 2,64% 28,29% 0,33% 64,99% 

Julio 2,14% 0,55% 3,15% 28,23% 1,11% 64,82% 

Agosto 1,13% 0,14% 3,37% 28,70% 1,12% 65,54% 

Septiembre 0,40% 0,00% 3,81% 28,89% 1,12% 65,79% 

Octubre 0,28% 0,25% 3,80% 28,85% 1,12% 65,70% 

Noviembre 0,42% 0,25% 3,80% 28,81% 1,12% 65,61% 

Diciembre 1,18% 0,06% 5,46% 24,55% 5,28% 63,47% 

Total 1,11% 0,77% 4,48% 27,83% 0,93% 64,87% 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el Gestor del Mercado de Gas Natural de Colombia 

Tabla 12 Caracterización del mercado global de suministro por tipo de demanda a 

atender 

TIPO DE DEMANDA A 
ATENDER  

COMERCIAL GNVC INDUSTRIAL OTROS RESIDENCIAL 

Enero 4,67% 1,29% 10,58% 0,00% 83,47% 

Febrero 4,53% 2,02% 8,92% 0,00% 84,54% 

Marzo 4,67% 1,31% 10,59% 0,00% 83,44% 

Abril 4,66% 1,38% 10,58% 0,00% 83,38% 

Mayo 4,70% 1,55% 10,54% 0,00% 83,21% 
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TIPO DE DEMANDA A 
ATENDER  

COMERCIAL GNVC INDUSTRIAL OTROS RESIDENCIAL 

Junio 4,59% 2,43% 10,27% 0,00% 82,70% 

Julio 4,60% 1,73% 10,29% 0,00% 83,38% 

Agosto 4,63% 1,77% 10,39% 0,00% 83,20% 

Septiembre 4,63% 1,61% 10,40% 0,00% 83,35% 

Octubre 4,63% 1,77% 10,39% 0,00% 83,22% 

Noviembre 4,62% 1,78% 10,37% 0,00% 83,23% 

Diciembre 5,58% 1,56% 11,00% 3,57% 78,30% 

Total 4,71% 1,69% 10,34% 0,29% 82,97% 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el Gestor del Mercado de Gas Natural de Colombia 

Tabla 13 Caracterización del mercado primario de suministro por vendedor 

EMPRESA VENDEDORA DE ENERGÍA PARA EL MERCADO 
PRIMARIO 

TOTAL 

ECOPETROL S.A. 54,22% 

HOCOL S.A. 11,96% 

CNE OIL & GAS SAS 10,99% 

NIKOIL ENERGY CORP SUC COLOMBIA 7,84% 

CHEVRON PETROLEUM COMPANY 7,29% 

LEWIS ENERGY COLOMBIA INC 6,26% 

GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA 0,65% 

EQUION ENERGIA LTD 0,50% 

FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP SUCURSAL COLOMBIA 0,18% 

PETROSOUTH ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 0,11% 

TOTAL GENERAL 100,00% 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el Gestor del Mercado de Gas Natural de Colombia 

Tabla 14 Caracterización del mercado global de suministro por vendedor 

EMPRESA VENDEDORA DE ENERGÍA PARA EL MERCADO 
GLOBAL DE GAS 

TOTAL 

ECOPETROL S.A. 38,30% 

HOCOL S.A. 8,45% 

CNE OIL & GAS SAS 7,76% 

UNIFUND SAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 6,21% 

E2 ENERGÍA EFICIENTE S.A. E.S.P. 5,62% 

NIKOIL ENERGY CORP SUC COLOMBIA 5,54% 

CHEVRON PETROLEUM COMPANY 5,15% 

VANTI S.A. ESP 4,65% 

LEWIS ENERGY COLOMBIA INC 4,42% 

GASES DEL CARIBE S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 4,37% 

RESTO 9,53% 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el Gestor del Mercado de Gas Natural de Colombia 
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ANEXO D- ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR TIPO DE GAS 

En el análisis de los componentes tarifarios es importante anotar que el Colombia, en el 

mercado de gas combustible para distribución por redes de tubería para usuarios 

regulados, se tranzan tres tipos de gas y que cada uno de ellos maneja, en promedio, 

diferentes costos tarifarios que después son trasladados al usuario final por parte del 

comercializador. Es por ello por lo que vale la pena hacer un análisis estadístico 

descriptivo de cada uno de estos tipos de gas que se comercializan a nivel nacional.  

A continuación, se muestran los costos de las diferentes componentes y la evolución que 

han tenido los diferentes tipos de gas en los diferentes mercados relevantes para usuarios 

regulados en Colombia, en primer lugar, la siguiente tabla muestra el número de mercados 

relevantes que han tenido consumo de cada uno de los tipos de gas para los últimos años. 

Tabla 15 Evolución del número de mercados relevantes por cada tipo de gas 

TIPO DE GAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GLP 42 51 67 74 85 86 

GNC 69 72 76 94 94 99 

GAS NATURAL 85 89 95 99 92 95 

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

Como se puede ver, el tipo de gas cuya presencia en mercados relevantes ha crecido en 

Colombia, es el Gas Licuado de Petróleo (GLP), ya que en 2020 más del doble de 

mercados relevantes contaban con este tipo de gas respecto al 2015, seguido por el Gas 

Natural Comprimido (GNC) ya que este pasó de estar presente en 42 mercados 

relevantes en 2015 a estarlo en 99 en el 2020. Este crecimiento no fue tan marcado en el 

Gas Natural (GN), ya que en los mismos años tuvo un crecimiento del 8,5%. Todo esto 

se ve gráficamente en la ilustración 1. 
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Ilustración 5 Evolución del número de mercados relevantes en los que cada tipo de gas 

estuvo presente 

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

Por otro lado, el tipo de gas cuyo Costo Unitario Variable es más alto es el GLP, lo cual 

contrasta con lo que se dijo anteriormente, ya que el tipo de gas más costoso es el que ha 

tenido más crecimiento en el número de mercados relevantes que lo consumen. Tabla 16 

y la Ilustración 6 muestran la tendencia de los CUv para cada tipo de gas, en ella se puede 

apreciar que, en promedio, el valor de CUv para el GN y para el GNC tuvo un 

crecimiento no tan acelerado como el que mostró el GLP, particularmente hasta el año 

2018. También se puede observar que el CUv más bajo es el de GN, pero tiene mucha 

semejanza con el del GNC, si se le compara con el del GLP. 

Tabla 16 Evolución CUv para cada tipo de gas ($/m3) 

TIPO DE GAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GAS NATURAL              1.233           1.365           1.376           1.374           1.551           1.744  

GLP               3.932           4.341           5.540           6.378           5.990           5.884  

GNC               1.732           1.946           1.985           1.766           1.941           2.110  

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

42

51

67
74

85 86

69 72
76

94 94
99

85
89

95
99

92 95

2015 2016 2017 2018 2019 2020

GLP GNC GAS NATURAL



 

 

Pá
gi

n
a1

2
3

 

Ilustración 6 Evolución CUv para cada tipo de gas ($/m3) 

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

Ahora bien, durante el año 2019, solamente 17 mercados relevantes tuvieron más de un 

tipo de gas, lo cual representa el 6% del total de mercados relevantes, por lo cual, vale la 

pena mencionar a cada uno de ellos y mostrar cuáles tipos de gas operan en cada uno, tal 

como se expone en la Tabla 17. 

Tabla 17 Mercados relevantes con más de un tipo de gas para el año 2019 

MERCADO RELEVANTE TIPOS DE GAS 

San Gil 
GLP 

GNC 

Huila-Tolima-Cundinamarca 
GAS NATURAL 

GNC 

Valle de San Jose 
GLP 

GNC 

Santander Oriente 
GLP 

GNC 

Dagua 
GAS NATURAL 

GLP 

Socorro 
GLP 

GNC 

El Zulia 
GLP 

GNC 

Rionegro 
GAS NATURAL 

GLP 

Bogotá-Centro Cundinamarca 
GAS NATURAL 

GNC 

La Mesa y Anolaima 
GLP 

GNC 
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MERCADO RELEVANTE TIPOS DE GAS 

Meta-Cundinamarca Este 
GAS NATURAL 

GNC 

Viracachá 
GAS NATURAL 

GLP 

Coyaima 
GAS NATURAL 

GLP 

ASE - Centro y Tolima 
GLP 

GNC 

San Martin-Cesar 
GAS NATURAL 

GLP 

Tibu 
GAS NATURAL 

GNC 

Cesar-Magdalena-Norte Santander 
GAS NATURAL 

GLP 

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

Por último, si se analiza para el año 2019, se evidencia que el componente tarifario que 

más diferencias tuvo entre los tipos de gas fue el componente G, pues se puede ver, tanto 

en la Tabla 18 como en la Ilustración 7, que el costo de gas promedio del GLP fue 

superior al del GN y al GNC, comportamiento similar en el componente D y en el 

componente T, pero en estos dos, la diferencia no fue tan amplia. Además, la Tabla 18 

muestra que el componente Cf, fue en promedio similar para los tres tipos de gas.  

Tabla 18 Promedio de los componentes tarifarios por cada tipo de gas 

TIPO DE GAS  
 PROMEDIO DE 

CUV ($/M3)  
 PROMEDIO 
DE G ($/M3)  

 PROMEDIO 
DE T ($/M3)  

 PROMEDIO 
DE D ($/M3)  

 PROMEDIO DE 
CF($/FACTURA)  

 GAS NATURAL                     1.551                    747                   311                    461                  3.471  

 GLP                     5.990                 3.143                 1.272                 1.574                  3.299  

 GNC                     1.941                    779                   740                    394                  3.136  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del SUI de la SSPD 
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Ilustración 7 Promedio de los componentes tarifarios por cada tipo de gas 

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