
 
 
 

 

 
Bogotá, D. C., 23 de julio de 2020 
 
 

CIRCULAR No. 065 
 
 
PARA: PÚBLICO EN GENERAL 
 
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 
ASUNTO: PUBLICACIÓN AUTO DEL CONSEJO DE ESTADO MEDIANTE EL 

CUAL AVOCA CONOCIMIENTO DE CONTROL INMEDIATO DE 
LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES CREG 042, CREG 057 Y 
CREG 079 DE 2020.  

 
La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, informa 
al público en general que, dentro del Expediente 11001-03-15-000-2020-02626-00, el 
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete (27) 
Especial de Decisión, Consejera Ponente Rocío Araújo Oñate, mediante auto 
calendado el 10 de julio de 2020, avocó el conocimiento del Control Automático de 
Legalidad de las siguientes resoluciones expedidas por esta Comisión: 

x Resolución CREG 042 del 31 de marzo de 2020, “Por la cual se toman medidas 
transitorias en relación con la modificación por mutuo acuerdo de precios y 
cantidades de los contratos vigentes de suministro y transporte de gas suscritos 
conforme a lo establecido en la Resolución CREG 114 de 2017”. 

x Resolución CREG 057 del 14 de abril de 2020, “Por la cual se prorroga el plazo 
establecido en el Artículo 4 de la Resolución CREG 042 de 2020 para tomar medidas 
transitorias en relación con la modificación por mutuo acuerdo de precios y 
cantidades de los contratos vigentes de suministro y transporte de gas suscritos 
conforme a lo establecido en la Resolución CREG 114 de 2017”. 

x Resolución CREG 079 del 28 de abril de 2020,” Por la cual se autoriza el registro 
extemporáneo de los acuerdos alcanzados por las partes de los contratos de 
suministro y transporte de gas natural conforme a las medidas transitorias tomadas 
mediante la Resolución CREG 042 de 2020”. 

 
La presente circular se expide, en cumplimiento del requerimiento efectuado, vía correo 
electrónico, de fecha 16 de julio de 2020, con radicado CREG E-2020-008309, por el 
Secretario General del Consejo de Estado, en el sentido de publicar dicho proveído en 
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la página web oficial de la CREG, con el fin de que los interesados tengan conocimiento 
de la iniciación de la mencionada causa judicial. 
En consecuencia, para los fines pertinentes, se adjunta a la presente circular la 
providencia proferida por el Consejo de Estado, y las Resoluciones CREG 042 de 2020, 
CREG 057 de 2020 y CREG 079 de 2020, objeto de Control Automático de Legalidad.  

Cordialmente, 
 
 
 
 

 
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 

 
 

Together


