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Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

Territorial Meta

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RT 01873 DE 2021

(septiembre 6)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 
números 0131, 141 y 227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto número 1071 
de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y micro 
focalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará 
el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización 
para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de 
Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para 
lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de 
Restitución o su delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras – CI2RT.

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, 
con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el 
Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de micro focalización tendiente a 
definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de 
intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos número 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macro focalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el departamento del Meta.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de 

la UAEGRTD, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las 
condiciones para el retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional, esto es, la 
Unidad para las Víctimas, la Alcaldía y la Personería Municipal, y se evidenció que existe 
la oferta institucional necesaria para implementar acciones que favorezcan un retorno.

Que, atendiendo a que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de 
Tierras, se propuso microfocalizar las veredas Aguas Claras, Bocana Caño Gringo, Caño 
Mono, El Condor, El Oriente, La Cabaña N° 2, La Florida, La Machaca, La Sierra, Las 
Delicias, Laureles Alto, Los Alpes, Los Pinos, San Juan De Lozada, Selva Bajo Lozada, 
Unión Macarena, Villa del Rio, Villa Rodas del municipio de La Macarena, departamento 
del Meta, conforme lo representado en el mapa N° UT_MT_50350_MF004, elaborado 
por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo 
y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos 
(MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así:

1  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la 
Resolución número 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos 
de localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:

Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.

Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y distancias para representarlos 
en un plano.

Unidades administrativas especiales
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Que el 11 de marzo de 2021, se realizó reunión de seguimiento con la fuerza pública 
al proceso de desminado humanitario adelantado en el municipio de La Macarena en el 
departamento del Meta.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante Oficio número 027407 SIPOL DEMET Diagnóstico de seguridad 
del día 30 de abril del 2021 emitido por la SIPOL DEMET2, en el que describió la situación 
general de seguridad en el municipio de La Macarena (Meta).

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, se 
convocó el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas 
Forzosamente (COLR).

Que en sesión del 7 de mayo de 2021 el Comité Operativo Local de Restitución, evaluó 
entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y capacidad de las 
unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional y, (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (AICMA), respecto de la zona a intervenir. Lo anterior, se consignó 
en el Acta número 001-2021 suscrita el 7 de mayo de 2021.

Que se consultó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con el fin de conocer 
el estado del desminado militar en operaciones y los accidentes con minas antipersonal 
(MAP), municiones sin explotar (MUSE), y/o de artefactos explosivos improvisados 
con características de mina antipersonal (AEI), en la zona respecto de la cual se pretende 
desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF.

Que mediante oficio número OFI21-00116832 / IDM 13020001 de fecha 17 de agosto 
de 2021, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz indicó la existencia de eventos con 
minas antipersonal y municiones sin explosionar, adjuntando el shapefile en donde constan 
las acciones de desminado militar en operaciones con corte a 31 de julio de 2021.

Que a partir de la respuesta emitida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 
se procedió a consultar con el Grupo de Gestión en Prevención, Protección y Seguridad de 
la Unidad de Restitución de Tierras, a través del Profesional en Prevención y Seguridad de 
la Dirección Territorial Meta, con el fin de que se verificaran los eventos reportados sobre 
minas antipersonal y municiones sin explosionar, así como su incidencia en el proceso de 
microfococalización con miras hacía la restitución de tierras en condiciones de seguridad 
para funcionarios, colaboradores y solicitantes durante las diligencias en terreno, así como 
garantizar el retorno efectivo a los predios restituidos.

Que realizada la consulta al Grupo de Gestión en Prevención, Protección y Seguridad 
de la Unidad de Restitución de Tierras, el Profesional en Prevención y Seguridad de 
la Dirección Territorial Meta, informó que verificados los eventos reportados sobre 
minas antipersonal y municiones sin explosionar, en el marco del proceso de la micro 
focalización de San Juan de Lozada, estos no tienen incidencia, ya que corresponden a 
una temporalidad que ya no afectan el proceso de restitución de tierras; agregando que el 
análisis de las condiciones de seguridad debe ser del año 2018 a la fecha y los reportados 
están en años anteriores a nuestra afectación, por tal motivo, es viable continuar el proceso 
de microfocalización.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo 
del artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° 
del Decreto número 440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las correspondientes 
actuaciones a fin de dar publicidad a la futura apertura de una microzona, tales como la 
difusión en la cartelera digital de la Unidad de Restitución de Tierras, la página web de 
2  Monitoreo condiciones de seguridad (carácter reservado).

la Unidad de Restitución de Tierras3 y medios de comunicación nacionales y regionales 
(radio, televisión, prensa e internet)4.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad y condiciones 
para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las 
actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de restitución de tierras, tendientes 
a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF ubicadas en el área geográfica 
objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en conjunto con las demás autoridades 
nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen desarrollo 
de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,

RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas Aguas Claras, Bocana Caño Gringo, Caño Mono, 
El Condor, El Oriente, La Cabaña N° 2, La Florida, La Machaca, La Sierra, Las Delicias, 
Laureles Alto, Los Alpes, Los Pinos, San Juan De Lozada, Selva Bajo Lozada, Unión 
Macarena, Villa del Río, Villa Rodas del municipio de La Macarena, departamento del 
Meta, conforme lo representado en el mapa N° UT_MT_50350_MF004, elaborado por 
esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que 
cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-
SIRGAS5) relacionados en la parte considerativa.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación del Meta, a la 
Alcaldía Municipal de La Macarena, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación a las Victimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin 
de que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Villavicencio, a 6 de septiembre de 2021.

La Directora Territorial Meta,

Jenny Andrea Capote Avendaño.

3  Boletín de fecha 9 de mayo de 2021.
4  Fuerza Pública garantiza seguridad para llevar la restitución de tierras a la zona rural de La 

Macarena, Meta, 10 de mayo de 2021. Página web URT. https://www.restituciondetierras.gov.co/-/
fuerzap%C3%BAblica-garantizaseguridad-para-llevar-larestituci%C3%B3n-de-tierrasa-la-zona-
rural-de-lamacarenameta?redirect=%2Fmayo1

Fuerza Pública garantiza seguridad para llevar la restitución de tierras a la zona rural de La Macarena, Meta, 
10 de mayo de 2021. Diario del Llano. https://eldiariodelllano.com/fuerza-publica-garantizaseguridad-
para-llevar-larestitucion-de-tierras-alamacarena/#:~:text=La%20restituci%C3%B3n%20de%20
tierras%20contin%C3%BAa,podido%20llegar%20por%20falta%20 de

Fuerza Pública garantiza seguridad para llevar la restitución de tierras a la zona rural de La Macarena, Meta, 
10 de mayo de 2021. Decibeles. https://www.decibeles.com.c o/fuerza-publica-garantizaseguridad-
para-llevar-larestitucion-de-tierras-a-lazona-rural-de-la-macarena/

Fuerza Pública garantiza seguridad para llevar la restitución de tierras a la zona rural de La Macarena, 
Meta, 10 de mayo de 2021. Noticiero del Llano. https://www.google.com/search?q=noticiero+del+l
lano&oq=noticiero+del+llano&aqs=chrome.0.69i59j69i64j69i59j69i60j69i61j69i60.4389j0j7&sourc 
eid=chrome&ie=UTF-8

Fuerza Pública garantiza seguridad para llevar la restitución de tierras a la zona rural de La Macarena, Meta, 
10 de mayo de 2021. Garay Noticias. https://garaynoticias.com/2021/05/10/fuerza-publicagarantiza-
seguridad-parallevar-la-restitucion-de-tierrasa-la-zona-rural-de-la-macarena-meta/

Fuerza Pública garantiza seguridad para llevar la restitución de tierras a la zona rural de La Macarena, 
Meta, 10 de mayo de 2021. Las Chivas del Llano. https://laschivasdelllano.com/fuerza-publica-
garantizaseguridad-para-llevar-larestitucion-de-tierras-a-lazona-rural-de-la-macarena/

Fuerza Pública garantiza seguridad para llevar la restitución de tierras a la zona rural de La Macarena, 
Meta, 10 de mayo de 2021. Stereonoticias.https://www.stereonoticiasvillavicencio.com/index.php/
mas-noticias/item/3632-fuerzapublica-garantiza-seguridadpara-llevar-la-restitucion-detierras-a-la-
zona-rural-de-lamacarena-meta.html

Fuerza Pública garantiza seguridad para llevar la restitución de tierras a la zona rural de La Macarena, Meta, 
10 de mayo de 2021. Extrallano. Edición impresa 10 de mayo de 2021.

5  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
número 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de 
localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:

Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.

Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y distancias para representarlos 
en un plano.

https://www.restituciondetierras.gov.co/-/fuerzap%C3%BAblica-garantizaseguridad-para-llevar-larestituci%C3%B3n-de-tierrasa-la-zona-rural-de-lamacarenameta?redirect=%2Fmayo1
https://www.restituciondetierras.gov.co/-/fuerzap%C3%BAblica-garantizaseguridad-para-llevar-larestituci%C3%B3n-de-tierrasa-la-zona-rural-de-lamacarenameta?redirect=%2Fmayo1
https://www.restituciondetierras.gov.co/-/fuerzap%C3%BAblica-garantizaseguridad-para-llevar-larestituci%C3%B3n-de-tierrasa-la-zona-rural-de-lamacarenameta?redirect=%2Fmayo1
https://garaynoticias.com/2021/05/10/fuerza-publicagarantiza-seguridad-parallevar-la-restitucion-de-tierrasa-la-zona-rural-de-la-macarena-meta/
https://garaynoticias.com/2021/05/10/fuerza-publicagarantiza-seguridad-parallevar-la-restitucion-de-tierrasa-la-zona-rural-de-la-macarena-meta/
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Anexo. Mapa Nº. UT_MT_50350_MF004

(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Avisos

AVISO NÚMERO 119 DE 2021

(septiembre 9)
Bogotá, D. C., 9 de septiembre de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), 

HACE SABER QUE:
La Dirección Ejecutiva de la CREG, mediante Auto de fecha 9 de septiembre de 2021, 

resolvió:
Primero. Iniciar, de oficio, la actuación administrativa con el objeto de estimar el 

costo de reposición de la Estación de Regulación Puerta de Ciudad “La Arenosa” incluida 
por Gases del Caribe S.A. E.S.P. y Promigas S.A. E.S.P en el Programa de Reposición de 
Activos reportado en la solicitud tarifaria resuelta mediante la Resolución CREG 198 
de 2017, con el fin de que sea reconocida dentro de la Inversión Base de Reposición de 
Activos (IRAIE), aprobada en dicho acto administrativo.

Segundo. Ordenar la formación del correspondiente expediente de la Actuación 
Administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 36 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Tercero. Ordenarla publicación del aviso que se anexa al presente Auto en la página 
web de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y en el Diario Oficial, para 
los efectos previstos en el artículo 37 del CPACA.

Cuarto. Comunicar a las empresas Gases del Caribe S.A. E.S.P. y Promigas S.A. 
E.S.P., el contenido del presente Auto”.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 120 DE 2021

(septiembre 9)
Bogotá, D. C., 9 de septiembre de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Asunto: Inicio de Actuación Administrativa para la aprobación de Cargos de 

Distribución y de Comercialización para el nuevo Mercado Relevante de Distribución 

conformado por el municipio de Arauca, departamento de Arauca, a solicitud de la empresa 
KEOPS & ASOCIADOS S.A.S. E.S.P.,

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73, y en el literal d) del 

numeral 74.1 del artículo 74, de la Ley 142 de 1994, le compete a la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, entre otras, la función de establecer las fórmulas para la fijación de las 
tarifas de los servicios públicos, en cumplimiento de la cual expidió, tanto la metodología 
para el cálculo del cargo máximo base de comercialización de gas combustible, la cual está 
contenida en el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, como la metodología para 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, 
la cual está contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 
2018, y CREG 011 de 2020, en adelante, la Metodología.

La empresa KEOPS & ASOCIADOS S.A.S. E.S.P., mediante comunicaciones 
radicadas en la CREG bajo los números E-2021-008829 y E-2021-008848 del 3 de agosto 
de 2021, solicitó la aprobación de Cargos de Distribución y Comercialización de Gas 
Licuado de Petróleo por redes para el mercado relevante de distribución especial para el 
siguiente período tarifario conformado como sigue:

A través del aplicativo Apligas dispuesto para el reporte de información de solicitudes 
tarifarias correspondiente, la empresa KEOPS & ASOCIADOS S.A.S. E.S.P., confirmó su 
solicitud mediante el número 2523.

De la anterior información, el cargo solicitado por la empresa para el mercado relevante 
de distribución especial anteriormente mencionado es el siguiente:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Que, verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la metodología vigente, 
es procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la empresa KEOPS 
& ASOCIADOS S.A.S.E.S.P., para efectos de la aprobación de los cargos de distribución 
y comercialización de Gas Licuado de Petróleo, GLP, por redes de tubería para el Mercado 
Relevante de Distribución propuesto para el siguiente período tarifario relacionado 
en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente Actuación 
Administrativa.

La presente publicación se efectúa con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 121 DE 2021
(septiembre 9)

Bogotá, D. C., 9 de septiembre de 2021
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Asunto: Actuación administrativa iniciada a petición de parte, con fundamento en el 

artículo 126 de la Ley 142 de 1994 para analizar la posibilidad de ajustar o modificar la 
Resolución CREG 216 de 2020, mediante la cual se aprobaron los Ingresos de la Empresa 
de Energía del Putumayo S.A. E.S.P.,

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 23 y el artículo 41, ambos de 

la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las 
tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas;

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, modificada por la Resolución CREG 085 
de 2018, 036 y 199 de 2019, 167 y 195 de 2020, la Comisión estableció la metodología 
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para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional;

Con la Resolución CREG 216 de 2020 se aprobaron las variables necesarias para 
calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía 
eléctrica para el mercado de comercialización atendido por la Empresa de Energía del 
Putumayo S.A. E.S.P.;

La Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P., interpuso válidamente recurso de 
reposición contra la Resolución CREG 216 de 2020, el cual se resolvió con la Resolución 
CREG 017 de 2021;

La Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P., con la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2021-008950, informó a la Comisión de errores cometidos en la 
declaración de activos que dio origen a la Resolución CREG 216 de 2020.

Aviso Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. 2 / 2
Por lo antes anotado la Comisión inició, a petición de parte, la revisión tarifaria con 

fundamento en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 para analizar, con base en la nueva 
información aportada por la Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P., si la aprobación 
de ingresos debe ser modificada.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 122 DE 2021
(septiembre 10)

Bogotá, D. C., 10 de septiembre de 2021
Auto: Actuación administrativa iniciada con base en la solicitud de inicio de 

actuación administrativa para reconocer la inversión del gasoducto Chicoral–Flandes, por 
cumplimiento de vida útil normativa, presentada por la empresa PROGASUR S.A. E.S.P. 
Expediente: 2021-0108

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
HACE SABER QUE:

Mediante la Resolución CREG 126 de 2010 la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas estableció los criterios generales para la remuneración del servicio de transporte 
de gas natural y el esquema de cargos del Sistema Nacional de Transporte, y dictó otras 
disposiciones en materia de transporte de gas natural,

El artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el artículo 1 de la 
Resolución CREG 149 de 2017, establece el tratamiento regulatorio para aquellos activos 
que han cumplido su Vida Útil Normativa (VUN).

Mediante comunicación con número de radicado CREG E-2020-000074, 
complementada con la comunicación con número de radicado CREG E-2021-007248 y, 
de acuerdo con lo previsto en artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, la Empresa 
PROGASUR S.A

E.S.P. presentó la solicitud de inicio de actuación administrativa para reconocer la 
inversión del gasoducto Chicoral – Flandes, por cumplimiento de vida útil normativa.

Le corresponde a la CREG adelantar las actuaciones administrativas con el objeto 
de establecer el valor a reconocer de los activos que han cumplido la vida útil normativa 
de acuerdo con la solicitud realizada por la empresa PROGASUR S.A. E.S.P., en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, 
para el gasoducto Chicoral – Flandes.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Págs.
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