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Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 016 DE 2021

(marzo 11)
por la cual se aprueban 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 Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 

de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, SIN, la cual fue 
aclarada y modificada por las Resoluciones CREG 085 de 2018, 036 de 2019, 199 de 2019, 
167 de 2020 y 195 de 2020.

Por medio de la Resolución CREG 007 de 2020 se modificó la tasa de retorno para la 
actividad de distribución de energía eléctrica, aprobada en la Resolución CREG 016 de 
2018.

La Electrificadora del Meta S.A. E.S.P., mediante comunicación con radicado CREG E 
2018-009380 del 17 de septiembre de 2018, solicitó la aprobación de los ingresos asociados 
con el sistema de transmisión regional y el sistema de distribución local que opera.

Mediante Auto del 26 de septiembre de 2018 se inició la actuación administrativa, 
asignada al expediente 2018-0162, durante la cual se surtieron las respectivas aclaraciones 
y correcciones como respuesta a las etapas probatorias correspondientes.

La Electrificadora del Meta S.A. E.S.P., mediante comunicaciones con radicados CREG 
E-2018-003986 y E-2018-008345, solicitó la revisión de los ingresos de nivel de tensión 4 
aprobados en las Resoluciones CREG 030 y 061 de 2017, y 115 de 2017, relacionadas con 
los proyectos de compensación capacitiva y subestación Campobonito, respectivamente, 
de conformidad con el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, por considerar que se había 
cometido un grave error de cálculo durante las actuaciones administrativas; razones por 
las cuales se abrió el expediente 2018-0143 que, por economía procesal, se acumuló en el 
expediente 2018-0162 relacionado con la solicitud de ingresos de distribución.

Mediante comunicaciones con radicados CREG E-2020-001607 del 25 de febrero 
de 2020 y E-2020-011615 del 21 de septiembre de 2020, el alcalde del Municipio de 
Puerto Gaitán y el gobernador del Meta solicitaron ser reconocidos como parte dentro 
del procedimiento administrativo para definir lo concerniente a la manera en que fueron 
reportados y serán remunerados los activos eléctricos de propiedad del municipio y el 
departamento, construidos con recursos públicos y operados por la EMSA; con base en 
lo cual se reconoció su participación como terceros interesados mediante autos del 9 de 
marzo de 2020 y del 26 de septiembre de 2020 respectivamente.

En el documento 012 de 2021 se encuentra el soporte de esta resolución, el cual incluye, 
entre otros, los criterios de revisión de la información, las diferencias identificadas, la 
información utilizada, los inventarios aprobados, las memorias de cálculo y demás 
consideraciones empleadas para calcular los valores, variables, factores, indicadores 
e índices que se aprueban en la presente resolución, el detalle de las solicitudes y la 
información enviada por el Municipio de Puerto Gaitán y la Gobernación del Meta como 
terceros interesados, y los análisis respecto de las revisiones tarifarias acumuladas.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 
1083 del 11 de marzo de 2021, acordó expedir esta resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. En esta resolución se aprueban 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 Electrificadora del 
Meta S.A. E.S.P., en aplicación de la Resolución CREG 015 de 2018.

Artículo 2°. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario. 
La base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario, BRAEj,n,0, es la 
siguiente:

Tabla 1. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario.

Variable Pesos de diciembre de 2017

BRAEj,4,0 179.277.571.864

BRAEj,3,0 144.305.211.530

BRAEj,2,0 364.667.305.692

BRAEj,1,0 149.598.058.724

Parágrafo. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6° de la Resolución CREG 015 
de 2018, y el artículo 50 de la Resolución CREG 036 de 2019, conforme con la solicitud 
de la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P., el valor de los activos puestos en operación en 
el año 2018 fue incluido en la base regulatoria inicial de activos.

Artículo 3°. Inversión aprobada en el plan de inversiones. El valor de las inversiones 
aprobadas en el plan de inversiones, INVAj,n,l,t, para cada nivel de tensión, es el siguiente:

Tabla 2. Plan de inversiones del nivel de tensión 4, pesos de diciembre de 2017

Categoría 
de activos l INVAj,4,l,1 INVAj,4,l,2 INVAj,4,l,3 INVAj,4,l,4 INVAj,4,l,5

l = 1 0 21.097.035.435 0 0 0

l = 2 0 0 0 0 0
l = 3 0 14.398.257.433 2.543.037.753 0 0
l = 4 0 1.030.697.323 402.899.264 0 0
l = 5 0 0 0 0 0
l = 6 120.420.000 5.728.237.140 2.740.498.725 0 0
l = 7 0 53.759.755.562 22.458.849.589 0 0
l = 8 0 0 0 0 0
l = 9 0 0 0 0 0
l = 10 197.815.333 0 254.334.000 0 0

Tabla 3. Plan de inversiones del nivel de tensión 3, pesos de diciembre de 2017

Categoría de 
activos l INVAj,3,l,1 INVAj,3,l,2 INVAj,3,l,3 INVAj,3,l,4 INVAj,3,l,5

l = 1 0 5.147.882.922 0 0 0

l = 2 0 0 0 0 0

l = 3 1.789.158.000 1.024.641.000 2.311.314.000 388.125.000 0

l = 4 622.314.000 355.608.000 800.118.000 0 0

l = 5 330.848.000 118.160.000 0 0 0

l = 6 1.169.384.000 41.345.000 1.111.731.000 56.580.000 0

l = 7 6.272.541.500 2.352.625.000 9.388.930.500 10.307.385.000 10.307.385.000

l = 8 41.937.200 0 0 0 0

Unidades administrativas especiales
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Categoría de 
activos l INVAj,3,l,1 INVAj,3,l,2 INVAj,3,l,3 INVAj,3,l,4 INVAj,3,l,5

l = 9 899.498.000 318.675.000 0 0 0

l = 10 197.815.333 0 254.334.000 0 0

Tabla 4. Plan de inversiones del nivel de tensión 2, pesos de diciembre de 2017

Categoría de 
activos l INVAj,2,l,1 INVAj,2,l,2 INVAj,2,l,3 INVAj,2,l,4 INVAj,2,l,5

l = 1 765.419.000 765.419.000 3.828.627.141 1.791.364.000 1.015.922.675

l = 2 0 0 0 0 0

l = 3 452.020.000 100.599.000 452.020.000 168.206.000 0

l = 4 153.728.000 0 153.728.000 0 0

l = 5 1.693.584.000 401.112.000 0 0 0

l = 6 85.610.000 0 85.610.000 0 0

l = 7 2.440.548.700 3.060.458.000 2.811.514.500 2.645.212.500 2.645.212.500

l = 8 55.563.960 0 0 0 0

l = 9 2.703.609.000 852.552.000 0 0 0

l = 10 197.815.333 0 254.334.000 0 0

Tabla 5. Plan de inversiones del nivel de tensión 1, pesos de diciembre de 2017 

Categoría 
de activos l INVAj,1,l,1 INVAj,1,l,2 INVAj,1,l,3 INVAj,1,l,4 INVAj,1,l,5

l = 11 907.952.000 907.952.000 907.952.000 907.952.000 907.952.000

l = 12 2.266.959.800 2.266.959.800 2.266.959.800 2.266.959.800 2.237.637.200

Artículo 4°. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial. El valor de la 
recuperación de capital reconocida para los activos incluidos en la base regulatoria inicial 
de activos, RCBIAj,n,1, es el siguiente:

Tabla 6. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial

Variable Pesos de diciembre de 2017

RCBIAj,4,1 5.926.610.532

RCBIAj,3,1 4.957.958.605

RCBIAj,2,1 11.266.686.348

RCBIAj,1,1 6.403.451.558

Artículo 5°. Recuperación de capital de activos nuevos. El valor de la recuperación de 
capital reconocida para los activos que entraron en operación en el primer año, RCNAj,n,1, 
es el siguiente:

Tabla 7. Recuperación de capital de activos nuevos

Variable Pesos de diciembre de 2017

RCNAj,4,1 22.906.684

RCNAj,3,1 341.284.387

RCNAj,2,1 258.002.885

RCNAj,1,1 103.110.127

Artículo 6°. Base regulatoria de terrenos. El valor de la base regulatoria de terrenos, 
BRTj,n,1, del año 1, para los niveles de tensión 4, 3 y 2, es el siguiente:

Tabla 8. Base regulatoria de terrenos

Variable Pesos de diciembre de 2017

BRTj,4,1 59.090.983

BRTj,3,1 87.155.572

BRTj,2,1 47.345.821

Artículo 7°. AOM base por nivel de tensión. El valor del AOM base para cada nivel de 
tensión, AOMbasej,n, es el siguiente:

Tabla 9. AOM base por nivel de tensión

Variable Pesos de diciembre de 2017

AOMbasej,4 4.242.212.059

AOMbasej,3 3.414.667.558

AOMbasej,2 8.629.055.078

AOMbasej,1 3.539.911.223

Artículo 8°. Factor ambiental para las nuevas inversiones. El valor del factor ambiental 
para las nuevas inversiones, fAMBj, es el siguiente:

Tabla 10. Factor ambiental para nuevas inversiones

Variable Valor

fAMBj 1,0000

Artículo 9°. Indicadores de referencia de calidad media. Los indicadores de referencia 
de la calidad media SAIDI_Rj y SAIFI_Rj, son los siguientes:

Tabla 11. Indicadores de referencia de calidad media

Variable Unidad Valor

SAIDI_Rj Horas 27,837

SAIFI_Rj Veces 38,587

Artículo 10. Metas anuales de calidad media para el indicador de duración de eventos. 
Las metas anuales de calidad media para el indicador de duración de eventos, SAIDI_Mj,t, 
son las siguientes:

Tabla 12. Metas anuales de calidad media para el indicador de duración, horas

Año del período 
tarifario

SAIDI_
Mj,t

Banda de indiferencia

Límite inferior Límite superior

t=1 21,477 21,369 21,584

t=2 19,758 19,660 19,857

t=3 18,178 18,087 18,269

t=4 16,724 16,640 16,807

t=5 15,386 15,309 15,463

Artículo 11. Metas anuales de calidad media para el indicador de frecuencia de 
eventos. Las metas anuales de calidad media para el indicador de frecuencia de eventos, 
SAIFI_Mj,t, son las siguientes:

Tabla 13. Metas anuales de calidad media para el indicador de frecuencia, veces

Año del período 
tarifario

SAIFI_
Mj,t

Banda de indiferencia

Límite inferior Límite superior

t=1 27,433 27,296 27,570

t=2 25,238 25,112 25,365

t=3 23,219 23,103 23,335

t=4 21,362 21,255 21,469

t=5 19,653 19,555 19,751

Artículo 12. Indicadores de calidad individual de duración de eventos. La duración 
máxima anual de los eventos percibidos por los usuarios, DIUGj,n,q, en los niveles de 
tensión 3, 2 y 1, es la siguiente:

Tabla 14. DIUG niveles de tensión 2 y 3, horas

 Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3

Riesgo 1 - - -

Riesgo 2 - 21,76 60,79

Riesgo 3 8,57 32,40 44,55

Tabla 15. DIUG nivel de tensión 1, horas

  Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3

Riesgo 1 - - 58,87

Riesgo 2 - 35,98 75,97

Riesgo 3 26,92 80,40 65,27

Artículo 13. Indicadores de calidad individual de frecuencia de eventos. La frecuencia 
máxima anual de los eventos percibidos por los usuarios, FIUGj,n,q, en los niveles de 
tensión 3, 2 y 1, es la siguiente:

Tabla 16 .FIUG niveles de tensión 2 y 3, veces

Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3

Riesgo 1 - - -
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Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3

Riesgo 2 - 59 75

Riesgo 3 34 122 98

Tabla 17. FIUG nivel de tensión 1, veces

Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3

Riesgo 1 - - 190

Riesgo 2 - 48 69

Riesgo 3 25 217 74

Artículo 14. Índices de referencia pérdidas eficientes. Los índices de pérdidas eficientes, 
Pej,n, en los niveles de tensión 3, 2 y 1, son los siguientes:

Tabla 18. Índice de pérdidas eficientes

Variable Valor

Pej,3 2,09%

Pej,2 2,06%

Pej,1 7,47%

Artículo 15. Costos de reposición de referencia. El costo de reposición de referencia, 
CRRj, y los costos de reposición de referencia por nivel de tensión, Crrj,n, son los siguientes:

Tabla 19. Costo de reposición de referencia

Variable Pesos de diciembre de 
2017

CRRj 873.512.839.674

Crrj,4 183.018.147.877

Crrj,3 146.999.508.192

Crrj,2 383.769.403.176

Crrj,1 159.725.780.429

Artículo 16. Costo anual del plan de gestión de pérdidas. El costo anual del plan de 
gestión de pérdidas, CAPj, es el siguiente:

Tabla 20. Costo anual del plan de gestión de pérdidas

Variable Pesos de diciembre de 
2017

CAPj 7.297.802.102

Artículo 17. Costo de las inversiones en activos que no son clasificables como UC. El 
costo de las inversiones en activos que no son clasificables como unidades constructivas, 
INVNUCj, es el siguiente:

Tabla 21. Costo anual de inversiones en activos no clasificables como UC

Variable Pesos de diciembre de 
2017

INVNUCj 0

Artículo 18. Valor anual por concepto de conexiones al sistema de otro OR. El valor 
anual por concepto de conexiones al sistema de otros OR en los niveles de tensión 3 y 2, 
Oj,n, es el siguiente:

Tabla 22. Valor anual por concepto de conexiones al sistema de otro OR

Variable Pesos de diciembre de 
2017

Oj,3 0

Oj,2 0

Artículo 19. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de 
la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P., al alcalde del Municipio de Puerto Gaitán y al 
gobernador del Departamento del Meta, y publicarse en el Diario Oficial. Contra lo 
dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la 
Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de marzo de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía

Delegado del Ministro de Minas y Energía
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín,
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 028 DE 2021
(abril 9)

por la cual se aprueban 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 Eléctrica del Departamento del 

Guaviare S.A. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 

de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, SIN, la cual fue 
aclarada y modificada por las Resoluciones CREG 085 de 2018, 036 y 199 de 2019, 167 
y 195 de 2020.

Por medio de la Resolución CREG 015 de 2019 se modificó la tasa de retorno para la 
actividad de distribución de energía eléctrica, aprobada en la Resolución CREG 016 de 
2018.

La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare S.A. E.S.P., mediante 
comunicación con radicado CREG E-2018-009482 del 18 de septiembre de 2018, solicitó 
la aprobación de los ingresos asociados con el sistema de transmisión regional y el sistema 
de distribución local que opera.

Mediante Auto del 8 de octubre de 2018 se dio inicio a la actuación administrativa, 
asignada al expediente 2018-0168, durante la cual se surtieron las respectivas aclaraciones 
y correcciones como respuesta a las etapas probatorias correspondientes.

En el documento 024 de 2021 se encuentra el soporte de esta resolución, el cual incluye, 
entre otros, los criterios de revisión de la información, las diferencias identificadas, la 
información utilizada, los inventarios aprobados, las memorias de cálculo y demás 
consideraciones empleadas para calcular los valores, variables, factores, indicadores e 
índices que se aprueban en la presente resolución.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 
1087 del 9 de abril de 2021, acordó expedir esta resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. En esta resolución se aprueban 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 
Eléctrica del Departamento del Guaviare S.A. E.S.P., en aplicación de la Resolución 
CREG 015 de 2018.

Artículo 2°. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario. 
La base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario, BRAEj,n,0, es el 
siguiente:

Tabla 1. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario

Variable Pesos de diciembre de 2017

BRAEj,4,0 40.877.744.550

BRAEj,3,0 2.357.811.752

BRAEj,2,0 10.537.010.093

BRAEj,1,0 5.738.199.329

Artículo 3°. Inversión aprobada en el plan de inversiones. El valor de las inversiones 
aprobadas en el plan de inversiones, INVAj,n,l,t, para cada nivel de tensión, es el siguiente:

Tabla 2. Plan de inversiones del nivel de tensión 4, pesos de diciembre de 2017

Categoría de activos l INVAj,4,l,1 INVAj,4,l,2 INVAj,4,l,3 INVAj,4,l,4 INVAj,4,l,5

l = 1 0 0 0 0 0

l = 2 0 0 0 0 0

l = 3 0 558.336.000 0 0 0

l = 4 0 47.886.000 0 0 0

l = 5 0 0 0 0 0

l = 6 0 0 0 0 0

l = 7 0 0 0 0 0

l = 8 0 0 0 0 0

l = 9 0 0 0 0 0

l = 10 0 0 0 0 0

Tabla 3. Plan de inversiones del nivel de tensión 3, pesos de diciembre de 2017

Categoría de 
activos l INVAj,3,l,1 INVAj,3,l,2 INVAj,3,l,3 INVAj,3,l,4 INVAj,3,l,5

l = 1 0 0 0 0 0

l = 2 0 0 0 0 0
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Categoría de 
activos l INVAj,3,l,1 INVAj,3,l,2 INVAj,3,l,3 INVAj,3,l,4 INVAj,3,l,5

l = 3 0 0 0 0 0

l = 4 0 143.658.000 0 0 0

l = 5 0 76.038.000 0 0 0

l = 6 0 0 0 0 0

l = 7 0 0 0 0 0

l = 8 0 0 0 0 0

l = 9 0 0 303.870.000 121.548.000 0

l = 10 0 0 0 0 0

Tabla 4. Plan de inversiones del nivel de tensión 2, pesos de diciembre de 2017

Categoría de 
activos l INVAj,2,l,1 INVAj,2,l,2 INVAj,2,l,3 INVAj,2,l,4 INVAj,2,l,5

l = 1 0 0 0 0 0

l = 2 0 0 0 0 0

l = 3 0 0 0 0 0

l = 4 0 143.658.000 0 0 0

l = 5 0 54.846.000 0 0 0

l = 6 0 0 0 0 0

l = 7 0 0 0 121.619.022 0

l = 8 0 0 0 0 0

l = 9 0 90.798.000 1.089.576.000 226.995.000 0

l = 10 0 0 0 0 0

Tabla 5. Plan de inversiones del nivel de tensión 1, pesos de diciembre de 2017

Categoría de activos l INVAj,1,l,1 INVAj,1,l,2 INVAj,1,l,3 INVAj,1,l,4 INVAj,1,l,5

l = 11 0 0 0 0 0
l = 12 0 0 0 0 157.714.440

Artículo 4°. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial. El valor de la 
recuperación de capital reconocida para los activos incluidos en la base regulatoria inicial 
de activos, RCBIAj,n,1, del año 1, para cada nivel de tensión, es el siguiente:

Tabla 6. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial

Variable Pesos de diciembre de 2017

RCBIAj,4,1 1.191.695.095

RCBIAj,3,1 71.744.127

RCBIAj,2,1 313.490.143

RCBIAj,1,1 326.234.253

Artículo 5°. Recuperación de capital de activos nuevos. El valor de la recuperación de 
capital reconocida para los activos que entraron en operación en el primer año, RCNAj,n,1, 
es el siguiente:

Tabla 7. Recuperación de capital de activos nuevos

Variable Pesos de diciembre de 2017

RCNAj,4,1 0

RCNAj,3,1 0

RCNAj,2,1 0

RCNAj,1,1 0

Artículo 6°. Base regulatoria de terrenos. El valor de la base regulatoria de terrenos, 
BRTj,n,1, del año 1, para los niveles de tensión 4, 3 y 2, es el siguiente:

Tabla 8. Base regulatoria de terrenos

Variable Pesos de diciembre de 2017

BRTj,4,1 0

BRTj,3,1 30.268

BRTj,2,1 18.080

Artículo 7°. AOM base por nivel de tensión. El valor del AOM base para cada nivel de 
tensión, AOMbasej,n, es el siguiente:

Tabla 9. AOM base por nivel de tensión

Variable Pesos de diciembre de 2017

AOMbasej,4 3.428.399.745

AOMbasej,3 197.748.709

AOMbasej,2 883.734.734

AOMbasej,1 481.260.435

Artículo 8°. Factor ambiental para las nuevas inversiones. El valor del factor ambiental 
para las nuevas inversiones, fAMBj, es el siguiente:

Tabla 10. Factor ambiental para nuevas inversiones

Variable Valor

fAMBj 1,000

Artículo 9°. Indicadores de referencia de calidad media. Los indicadores de referencia 
de la calidad media SAIDI_Rj y SAIFI_Rj, son los siguientes:

Tabla 11. Indicadores de referencia de calidad media

Variable Unidad Valor

SAIDI_Rj Horas 17,208

SAIFI_Rj Veces 9,151

Artículo 10. Metas anuales de calidad media para el indicador de duración de eventos. 
Las metas anuales de calidad media para el indicador de duración de eventos, SAIDI_Mj,t, 
son las siguientes:

Tabla 12. Metas anuales de calidad media para el indicador de duración, horas

Año del 
tarifario SAIDI_Mj,t

Banda de indiferencia

Límite 
inferior

Límite 
superior

t=1 15,832 15,753 15,911

t=2 14,565 14,492 14,638

t=3 13,400 13,333 13,467

t=4 12,328 12,266 12,390

t=5 11,342 11,285 11,398

Artículo 11. Metas anuales de calidad media para el indicador de frecuencia de 
eventos. Las metas anuales de calidad media para el indicador de frecuencia de eventos, 
SAIFI_Mj,t, son las siguientes:

Tabla 13. Metas anuales de calidad media para el indicador de frecuencia, veces

Año del período 
tarifario

SAIFI_
Mj,t

Banda de indiferencia

Límite inferior Límite superior

t=1 9,000 8,955 9,045

t=2 9,000 8,955 9,045

t=3 9,000 8,955 9,045

t=4 9,000 8,955 9,045

t=5 9,000 8,955 9,045

Artículo 12. Indicadores de calidad individual de duración de eventos. La duración 
máxima anual de los eventos percibidos por los usuarios, DIUGj,n,q, en los niveles de 
tensión 3, 2 y 1, es la siguiente:

Tabla 14. DIUG niveles de tensión 2 y 3, horas

 Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3

Riesgo 1 - - -

Riesgo 2 - 45,69 27,54

Riesgo 3 - - -

Tabla 15. DIUG nivel de tensión 1, horas

  Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3

Riesgo 1 - - -

Riesgo 2 - 46,73 46,74

Riesgo 3 - - -

Artículo 13. Indicadores de calidad individual de frecuencia de eventos. La frecuencia 
máxima anual de los eventos percibidos por los usuarios, FIUGj,n,q, en los niveles de 
tensión 3, 2 y 1, es la siguiente:

Tabla 16. FIUG niveles de tensión 2 y 3, veces

 Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3

Riesgo 1 - - -

Riesgo 2 - 12 11

Riesgo 3 - - -

Tabla 17. FIUG nivel de tensión 1, veces

 Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3

Riesgo 1 - - -

Riesgo 2 - 14 14

Riesgo 3 - - -
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Artículo 14. Índices de referencia pérdidas eficientes. Los índices de pérdidas 
eficientes, Pej,n, en los niveles de tensión 3, 2 y 1, son los siguientes:

Tabla 18. Índice de pérdidas eficientes

Variable Valor

Pej,3 0,58%

Pej,2 2,05%

Pej,1 5,78%

Artículo 15. Factor de pérdidas reconocidas en el nivel de tensión 1 en el año 1. El 
factor de pérdidas reconocidas en el nivel de tensión 1 en el año 1, FPIj,1, aplicable al plan 
de reducción de pérdidas aprobado, es el siguiente:

Variable Valor

FPIj,1 5,78%

Artículo 16. Costos de reposición de referencia. El costo de reposición de referencia, 
CRRj, y los costos de reposición de referencia por nivel de tensión, Crrj,n, son los siguientes:

Tabla 19. Costo de reposición de referencia

Variable Pesos de diciembre de 2017

CRRj 61.213.998.117

Crrj,4 41.465.516.363

Crrj,3 2.315.440.998

Crrj,2 10.694.396.117

Crrj,1 6.738.644.640

Artículo 17. Costo anual del plan de gestión de pérdidas. El costo anual del plan de 
gestión de pérdidas, CAPj, es el siguiente:

Tabla 20. Costo anual del plan de gestión de pérdidas

Variable Pesos de diciembre de 2017

CAPj 232.340.767

Artículo 18. Costo de las inversiones en activos que no son clasificables como UC. El 
costo de las inversiones en activos que no son clasificables como unidades constructivas, 
INVNUCj, es el siguiente:

Tabla 21. Costo anual de inversiones en activos no clasificables como UC

Variable Pesos de diciembre de 2017

INVNUCj 2.253.504.182

Artículo 19. Valor anual por concepto de conexiones al sistema de otro OR. El valor 
anual por concepto de conexiones al sistema de otros OR en los niveles de tensión 3 y 2, 
Oj,n, es el siguiente:

Tabla 22. Valor anual por concepto de conexiones al sistema de otro OR

Variable Pesos de diciembre de 2017

Oj,3 0

Oj,2 0

Artículo 20. Los incentivos por el desempeño de la calidad del servicio, pendientes de 
aplicar a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, se incluirán en el cargo 
por el desempeño en la calidad del servicio, Dtscn,j,m,t.

Con este objetivo, desde el mes de inicio de aplicación de esta resolución y durante 
doce meses, al resultado de la fórmula definida en el numeral 1.1.5 del anexo general de 
la Resolución CREG 015 de 2018, se le adicionará el valor que resulte de dividir entre 
12 la suma de los Dtscn,j,m,t correspondientes a los meses que transcurran entre el 31 de 
marzo de 2020 y el último día calendario del mes anterior al del inicio de aplicación de la 
presente resolución.

Artículo 21. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la 
Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare S.A. E.S.P. y publicarse en 
el Diario Oficial. Contra lo dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual 
se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de abril de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía

Delegado del Ministro de Minas y Energía
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 029 DE 2021

(abril 9)
por la cual se incluyen los activos puestos en operación en 2018 en la base inicial de 
activos y se modifica el plan de inversiones del mercado de comercialización atendido 
por la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., aprobado en la Resolución CREG 103 de 

2019.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 

de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, SIN, la cual fue 
aclarada y modificada por las Resoluciones CREG 085 de 2018, 036 y 199 de 2019.

La Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., mediante comunicación con radicado 
CREG E-2018-007587 del 30 de julio de 2018, solicitó la aprobación de los ingresos 
asociados con el sistema de transmisión regional y el sistema de distribución local que 
opera.

En la Resolución CREG 103 de 2019 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 Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.

Que la Resolución CREG 103 de 2019 no incluye el reconocimiento de los activos 
de 2018, toda vez que al momento de su expedición la Electrificadora de Santander S.A. 
E.S.P. no solicitó su inclusión.

A través de la comunicación con radicado CREG E-2019-010276, la Electrificadora de 
Santander S.A. E.S.P. presentó recurso de reposición contra la resolución CREG 103 de 
2019, y este fue resuelto a través de la Resolución CREG 158 de 2019.

El numeral 6.6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado 
por el artículo 38 de la Resolución CREG 036 de 2019, establece que los OR pueden 
solicitar la revisión de los planes de inversión cada dos años contados a partir del 1 de 
enero del primer año del plan de inversiones, y establece que se podrá solicitar una primera 
revisión durante el primer año del plan de inversiones. Adicionalmente, se establece que 
la solicitud de ajuste del plan deberá realizarse durante el año previo al que se va a ajustar, 
y se definen los siguientes plazos para su presentación: i) para las solicitudes bienales 
el plazo es agosto del año anterior al que se va a ajustar y para presentar la solicitud del 
primer año el plazo es diciembre del primer año.

El mismo numeral determina que las revisiones de los planes de inversión deberán 
incluir un horizonte mínimo de cinco años.

El artículo 6° de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado por el artículo 3° 
de la Resolución CREG 036 de 2019, estableció que, para incluir los activos puestos en 
operación en 2018, los OR debían escoger una de las opciones allí definidas e informarlo 
en la solicitud de aprobación de ingresos.

En el artículo 50 de la Resolución CREG 036 de 2019 se estableció que los OR 
que no solicitaron la remuneración de los activos puestos en operación en el 2018 para 
ser reconocidos en la primera resolución de aprobación de ingresos, podrán hacerlo 
posteriormente, y la CREG resolverá dicha solicitud en resolución posterior.

A través de la comunicación con radicado CREG E-2019-014023 del 23 de diciembre 
de 2019, la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. solicitó ajuste del plan de inversión 
para el período 2020-2024, y posteriormente, mediante el radicado CREG E-2020-010378 
del 28 de agosto de 2020, solicitó ajuste al plan de inversión período 2021-2025.

En la comunicación con radicado CREG E-2019-014234 del 30 de diciembre de 
2019, la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. solicitó el reconocimiento de los activos 
puestos en operación en el año 2018, escogiendo la opción del literal b) del artículo 6° de 
la Resolución CREG 015 de 2018, modificado por el artículo 3° de la Resolución CREG 
036 de 2019.

Mediante Auto del 27 de octubre de 2020 se inició la actuación administrativa para 
decidir sobre la solicitud de ajuste del plan de inversiones aprobado a la Electrificadora de 
Santander S.A. E.S.P. y la inclusión de los activos puestos en operación en 2018, bajo el 
expediente 2020-0210.

En Auto del 23 de noviembre de 2020 se decretó la práctica de la prueba consistente 
en la verificación de la información enviada a la CREG por la Electrificadora de Santander 
S.A. E.S.P., con el fin de que la misma se encontrara acorde con los lineamientos requeridos 
para su análisis. El día 30 de noviembre de 2020, en la comunicación con radicado CREG 
E-2020-14620, la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. dio respuesta al mencionado 
Auto.

En el documento 020 de 2021 se encuentra el soporte de esta resolución, el cual 
incluye, entre otros, las diferencias identificadas, los inventarios aprobados, las memorias 
de cálculo y demás consideraciones empleadas para calcular los valores que se aprueban 
en la presente resolución.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 
1087 del 9 de abril de 2021, acordó expedir esta resolución.
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RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución CREG 103 de 2019. El artículo 2° de la Resolución CREG 103 de 2019 quedará así:
Artículo 2°. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario. La base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario, BRAEj,n,0, es el siguiente:

Tabla 1. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario.

Variable Pesos de diciembre de 2017

BRAEj,4,0 309.154.941.378

BRAEj,3,0 354.937.947.864

BRAEj,2,0 1.026.943.838.455

BRAEj,1,0 701.265.351.212

Artículo 2°. Modificar el artículo 3° de la Resolución CREG 103 de 2019. El artículo 3° de la Resolución CREG 103 de 2019 quedará así:
Artículo 3°. Inversión aprobada en el plan de inversiones. El valor de las inversiones aprobadas en el plan de inversiones, INVAj,n,l,t, para cada nivel de tensión, es el siguiente:

Tabla 2. Plan de inversiones del nivel de tensión 4, pesos de diciembre de 2017

Categoría de activos l INVAj,4,l,1 INVAj,4,l,2 INVAj,4,l,3 INVAj,4,l,4 INVAj,4,l,5 INVAj,4,l,6 INVAj,4,l,7

l = 1 25.650.494.030 5.100.449.000 0 2.969.039.000 5.100.449.000 0 2.969.039.000

l = 2 10 0 0 0 0 0 0

l = 3 33.050.470.961 8.611.760.000 3.529.220.406 12.816.962.942 518.134.000 2.150.545.302 0

l = 4 1.361.228.074 2.546.789.000 690.188.000 2.482.512.000 101.128.000 0 0

l = 5 2.234.953.933 1.118.106.000 440.466.000 1.423.044.000 101.646.000 609.876.000 203.292.000

l = 6 1.405.027.417 5.928.241.000 1.724.649.000 7.267.840.000 847.419.000 421.470.000 0

l = 7 12.256.567.873 5.004.942.108 16.019.819.835 29.212.830.100 250.936.000 56.776.000 0

l = 8 0 7.391.279.440 1.556.861.400 2.075.815.200 0 0 0

l = 9 0 0 0 0 0 0 0

l = 10 253.934.170 3.670.878.427 1.690.959.070 1.757.991.667 838.009.333 1.102.802.667 0

Tabla 3. Plan de inversiones del nivel de tensión 3, pesos de diciembre de 2017
Categoría de activos l INVAj,3,l,1 INVAj,3,l,2 INVAj,3,l,3 INVAj,3,l,4 INVAj,3,l,5 INVAj,3,l,6 INVAj,3,l,7

l = 1 0 4.968.408.000 2.484.204.000 6.642.405.000 0 0 0

l = 2 0 0 0 0 0 0 0

l = 3 0 2.570.334.000 6.637.196.950 5.904.732.130 4.223.356.000 9.497.592.468 0

l = 4 35.343.000 2.150.999.000 557.355.000 1.556.901.000 1.049.751.000 1.559.220.000 0

l = 5 1.384.603.000 200.872.000 88.620.000 212.688.000 70.896.000 295.400.000 41.356.000

l = 6 37.656.436 324.288.000 918.478.000 517.816.000 920.388.000 2.310.306.000 0

l = 7 5.244.458.628 14.207.693.303 15.233.079.261 18.453.213.736 11.283.101.295 24.024.173.014 12.897.190.640

l = 8 41.719.560 1.255.506.425 6.583.945.885 488.516.500 203.363.556 1.648.205.888 0

l = 9 5.552.028.000 1.529.393.000 507.329.000 333.188.000 275.250.000 788.311.000 297.708.000

l = 10 253.934.170 3.670.878.427 1.690.959.070 1.757.991.667 838.009.333 1.102.802.667 0

Tabla 4. Plan de inversiones del nivel de tensión 2, pesos de diciembre de 2017
Categoría de activos l INVAj,2,l,1 INVAj,2,l,2 INVAj,2,l,3 INVAj,2,l,4 INVAj,2,l,5 INVAj,2,l,6 INVAj,2,l,7

l = 1 1.508.711.686 9.688.066.000 5.332.692.000 2.484.204.000 1.914.125.000 4.198.801.000 1.530.838.000

l = 2 0 0 0 0 0 0 0
l = 3 201.198.000 3.890.641.000 4.537.201.000 5.902.214.000 2.191.311.000 6.500.170.000 603.594.000
l = 4 4.857.204.000 1.615.912.000 712.397.000 1.525.329.000 579.351.000 1.249.230.000 163.680.000
l = 5 1.781.289.000 587.461.000 295.263.000 326.317.000 157.239.000 367.686.000 278.550.000
l = 6 0 599.375.000 396.915.000 523.038.000 81.026.000 288.175.000 85.610.000
l = 7 31.750.440.060 35.690.179.515 23.912.833.271 32.107.500.481 47.871.306.555 44.889.177.676 34.656.889.695
l = 8 1.535.849.747 5.653.977.741 2.030.529.333 1.477.724.862 2.789.655.597 2.632.113.800 1.802.894.850
l = 9 13.330.161.000 3.104.371.000 3.599.004.000 3.506.322.000 2.920.254.000 2.960.808.000 2.670.267.000
l = 10 253.934.170 3.670.878.427 1.690.959.070 1.757.991.667 838.009.333 1.102.802.667 0

Tabla 5. Plan de inversiones del nivel de tensión 1, pesos de diciembre de 2017
Categoría de activos l INVAj,1,l,1 INVAj,1,l,2 INVAj,1,l,3 INVAj,1,l,4 INVAj,1,l,5 INVAj,1,l,6 INVAj,1,l,7

l = 11 12.891.104.000 12.954.672.000 10.185.539.000 11.865.203.000 10.629.699.000 10.315.352.000 10.095.902.000

l = 12 5.107.776.954 15.175.439.891 12.490.371.168 15.152.409.072 11.372.631.679 5.507.337.601 10.924.874.525

Artículo 3°. Modificar el artículo 4° de la Resolución CREG 103 de 2019. El artículo 
4 de la Resolución CREG 103 de 2019 quedará así:

Artículo 4°. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial. El valor de la 
recuperación de capital reconocida para los activos incluidos en la base regulatoria 
inicial de activos, RCBIAj,n,1, del año 1, para cada nivel de tensión, es el siguiente:

Tabla 6. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial

Variable Pesos de diciembre de 2017

RCBIAj,4,1 9.637.487.139

Variable Pesos de diciembre de 2017

RCBIAj,3,1 11.078.655.529

RCBIAj,2,1 30.959.610.869

RCBIAj,1,1 25.048.990.783

Artículo 4°. Modificar el artículo 6° de la Resolución CREG 103 de 2019. El artículo 
6° de la Resolución CREG 103 de 2019 quedará así:

Artículo 6°. Base regulatoria de terrenos. El valor de la base regulatoria de terrenos, 
BRTj,n,1, del año 1, para los niveles de tensión 4, 3 y 2, es el siguiente:
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Tabla 8. Base regulatoria de terrenos

Variable Pesos de diciembre de 2017

BRTj,4,1 617.899.390

BRTj,3,1 303.404.585

BRTj,2,1 7.683.981

Artículo 5°. Modificar el artículo 7° de la Resolución CREG 103 de 2019. El artículo 
7° de la Resolución CREG 103 de 2019 quedará así:

Artículo 7°. AOM base por nivel de tensión. El valor del AOM base para cada nivel 
de tensión, AOMbasej,n, es el siguiente:

Tabla 9. AOM base por nivel de tensión

Variable Pesos de diciembre de 2017

AOMbasej,4 10.993.747.732

AOMbasej,3 12.621.820.768

AOMbasej,2 36.518.780.664

AOMbasej,1 24.937.445.057

Artículo 6°. Modificar el artículo 15 de la Resolución CREG 103 de 2019. El artículo 
15 de la Resolución CREG 103 de 2019 quedará así:

Artículo 15. Costos de reposición de referencia. El costo de reposición de referencia, 
CRRj, y los costos de reposición de referencia por nivel de tensión, Crrj,n, son los 
siguientes:

Tabla 19. Costo de reposición de referencia

Variable Pesos de diciembre de 2017

CRRj 2.476.650.823.435

Crrj,4 312.876.107.483

Crrj,3 367.214.607.165

Crrj,2 1.083.843.894.700

Crrj,1 712.716.214.086

Artículo 7°. Ingreso adicional del OR por ajuste al plan de inversiones. Los cambios 
en los ingresos del OR, pendientes de aplicar a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente resolución, asociados con la modificación del plan de inversiones, se incluirán 
en la variable IMj,4,m,r,t definida en el numeral 2.1 del anexo general de la Resolución 
CREG 015 de 2018 y las variables IAj,n,m,t definidas en los numerales 2.4, 2.5 y 2.6 de 
dicho anexo.

Con este objetivo, desde el mes de inicio de aplicación de esta resolución y durante 
doce meses, al resultado de la fórmula definida en los numerales 2.1, 2.4, 2.5 y 2.6 del 
anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, se le adicionará el valor que resulte de 
dividir entre 12 la suma de los cambios de los ingresos del OR.

Artículo 8°. Ajuste de ingresos por inversiones de 2018. Los valores de la variable 
ΔINGj,n establecida en el numeral 1.3.4.1 del anexo general de la Resolución CREG 015 
de 2018 son los siguientes:

Variable Pesos de diciembre de 2017

∆INGj,4 110.569.179

∆INGj,3 96.383.016

∆INGj,2 250.565.502

∆INGj,1 819.915.455

Artículo 9°. La presente resolución deberá notificarse a la Electrificadora de Santander 
S.A. E.S.P. y publicarse en el Diario Oficial. Contra lo dispuesto en este acto procede el 
recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de abril de 2021.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía

Delegado del Ministro de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 030 DE 2021

(abril 9)
por la cual se incluyen los activos puestos en operación en 2018 en la base inicial de 
activos y se modifica el plan de inversiones del mercado de comercialización atendido 
por la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P., aprobado en la Resolución CREG 

077 de 2019.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 

de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, SIN, la cual fue 
aclarada y modificada por las Resoluciones CREG 085 de 2018, 036 y 199 de 2019.

La Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P., mediante comunicación con radicado 
CREG E 2018-007872 del 3 de agosto de 2018, solicitó la aprobación de los ingresos 
asociados con el Sistema de Transmisión Regional y el Sistema de Distribución Local que 
opera.

En la Resolución CREG 077 de 2019 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 Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P.

Que la Resolución CREG 077 de 2019 no incluye el reconocimiento de los activos de 
2018, toda vez que al momento de su expedición la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. 
E.S.P. no solicitó su inclusión.

A través de la comunicación con radicado CREG E-2019-008055, la Central 
Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. presentó recurso de reposición contra la resolución 
CREG 077 de 2019, y este fue resuelto a través de la Resolución CREG 157 de 2019.

El numeral 6.6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado 
por el artículo 38 de la Resolución CREG 036 de 2019, establece que los OR pueden 
solicitar la revisión de los planes de inversión cada dos años contados a partir del 1° de 
enero del primer año del plan de inversiones, y establece que se podrá solicitar una primera 
revisión durante el primer año del plan de inversiones. Adicionalmente, se establece que 
la solicitud de ajuste del plan deberá realizarse durante el año previo al que se va a ajustar 
y se definen los siguientes plazos para su presentación: i) para las solicitudes bienales 
el plazo es agosto del año anterior al que se va a ajustar y para presentar la solicitud del 
primer año el plazo es diciembre del primer año.

El mismo numeral determina que las revisiones de los planes de inversión deberán 
incluir un horizonte mínimo de cinco años.

El artículo 6° de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado por el artículo 3° 
de la Resolución CREG 036 de 2019, estableció que, para incluir los activos puestos en 
operación en 2018, los OR debían escoger una de las opciones allí definidas e informarlo 
en la solicitud de aprobación de ingresos.

En el artículo 50 de la Resolución CREG 036 de 2019 se estableció que los OR 
que no solicitaron la remuneración de los activos puestos en operación en el 2018 para 
ser reconocidos en la primera resolución de aprobación de ingresos, podrán hacerlo 
posteriormente, y la CREG resolverá dicha solicitud en resolución posterior.

A través de la comunicación con radicado CREG E-2019-014163 del 27 de diciembre 
de 2019, la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. solicitó ajuste del plan de inversión 
para el período 2020-2024, y posteriormente, mediante el radicado CREG E-2020-010370 
del 28 de agosto de 2020, solicitó ajuste al plan de inversión período 2021-2025.

En la comunicación con radicado E-2020-002089 del 6 de marzo de 2020, la Central 
Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. solicitó el reconocimiento de los activos puestos en 
operación en el año 2018 y su inclusión en la base regulatoria inicial de activos según lo 
establecido en los literales a) y b) del numeral 3.1.1.1.4, sumándose a la variable CRINj,n,l 
del respectivo nivel de tensión.

Mediante Auto del 28 de octubre de 2020 se inició la actuación administrativa 
para decidir sobre la solicitud de ajuste del plan de inversiones aprobado a la Central 
Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. y la inclusión de los activos puestos en operación en 
2018, bajo el expediente 2020-0209.

En Auto del 25 de noviembre de 2020 se decretó la práctica de la prueba consistente 
en la verificación de la información enviada a la CREG por la Central Hidroeléctrica de 
Caldas S.A. E.S.P., con el fin de que la misma se encontrara acorde con los lineamientos 
requeridos para su análisis. El día 3 de diciembre de 2020, en la comunicación con radicado 
CREG E-2020-014914, la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. dio respuesta al 
mencionado Auto.

En el documento 021 de 2021 se encuentra el soporte de esta resolución, el cual incluye, 
entre otros, las diferencias identificadas, los inventarios aprobados, las memorias de 
cálculo y demás consideraciones empleadas para calcular el valor del plan de inversiones 
que se aprueba en la presente resolución.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 
1087 del 9 de abril de 2021, acordó expedir esta resolución.
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RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución CREG 077 de 2019. El 2° de la Resolución CREG 077 de 2019 quedará así:
Artículo 2°. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario. La base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario, BRAEj,n,0, es el siguiente:

Tabla 1. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario.

Variable Pesos de diciembre de 2017

BRAEj,4,0 358.422.440.231

BRAEj,3,0 243.868.322.038

BRAEj,2,0 591.179.023.534

BRAEj,1,0 304.457.307.829

Artículo 2°. Modificar el artículo 3° de la Resolución CREG 077 de 2019. El artículo 3° de la Resolución CREG 077 de 2019 quedará así:
Artículo 3°. Inversión aprobada en el plan de inversiones. El valor de las inversiones aprobadas en el plan de inversiones, INVAj,n,l,t, para cada nivel de tensión, es el siguiente:

Tabla 2. Plan de inversiones del nivel de tensión 4, pesos de diciembre de 2017

Categoría de activos l INVAj,4,l,1 INVAj,4,l,2 INVAj,4,l,3 INVAj,4,l,4 INVAj,4,l,5 INVAj,4,l,6 INVAj,4,l,7
l = 1 7.244.807.500,00 0 0 0 0 0 0

l = 2 0,00 0 0 0 0 0 0

l = 3 5.508.434.711,64 0 165.763.723 1.933.143.784 0 0 0

l = 4 934.442.775,12 446.278.551 467.279.438 660.779.816 729.381.494 79.049.256 79.049.256

l = 5 689.688.868,87 542.112.000 372.702.000 711.522.000 0 0 0

l = 6 0,00 0 0 238.156.587 0 260.910.000 0

l = 7 1.703.004.342,48 0 1.257.308.000 11.097.554.000 0 401.731.528 0

l = 8 0,00 0 0 0 0 0 0

l = 9 0,00 0 0 0 0 0 0

l = 10 55.979.889,64 2.929.270.434 2.309.930.648 671.020.660 1.102.446.004 1.257.728.089 355.111.882

Tabla 3. Plan de inversiones del nivel de tensión 3, pesos de diciembre de 2017

Categoría de activos l INVAj,3,l,1 INVAj,3,l,2 INVAj,3,l,3 INVAj,3,l,4 INVAj,3,l,5 INVAj,3,l,6 INVAj,3,l,7

l = 1 0 5.855.810.000 0 0 0 4.341.454.000 0

l = 2 0 0 0 0 0 0 0

l = 3 259.932.174 390.294.000 1.807.716.000 0 3.434.936.000 8.279.571.000 1.352.893.000

l = 4 969.120.702 685.045.278 532.345.176 0 1.149.902.472 2.747.905.176 767.608.230

l = 5 35.448.000 112.252.000 88.620.000 53.172.000 159.516.000 463.395.000 106.344.000

l = 6 87.880.861 142.322.000 560.903.190 0 739.383.000 2.873.043.000 624.207.000

l = 7 329.548.720 141.232.700 1.762.618.000 2.109.155.400 3.315.747.000 12.601.608.161 4.832.854.624

l = 8 0 27.513.440 291.368.679 0 0 313.757.080 192.306.360

l = 9 177.935.420 45.853.000 119.892.000 4.766.000 61.682.000 209.108.000 54.002.000

l = 10 55.979.890 2.929.270.434 2.309.930.648 671.020.660 1.102.446.004 1.257.728.089 355.111.882

Tabla 4. Plan de inversiones del nivel de tensión 2, pesos de diciembre de 2017

Categoría de activos l INVAj,2,l,1 INVAj,2,l,2 INVAj,2,l,3 INVAj,2,l,4 INVAj,2,l,5 INVAj,2,l,6 INVAj,2,l,7

l = 1 0 704.616.000 1.148.706.000 1.409.232.000 2.002.048.000 2.457.220.000 1.124.950.000

l = 2 0 0 0 0 0 0 0

l = 3 905.391.000 1.103.133.527 2.006.403.842 450.515.068 2.097.250.000 3.273.921.271 1.152.753.474

l = 4 1.174.404.000 1.482.413.000 3.331.294.000 2.643.168.000 1.848.480.000 2.168.459.000 1.893.659.000

l = 5 219.384.000 84.964.000 35.907.000 3.199.000 50.139.000 170.301.000 16.713.000

l = 6 56.926.000 175.909.000 163.111.369 0 166.636.000 665.617.000 126.123.000

l = 7 2.983.385.200 5.022.359.126 7.841.012.131 8.306.156.670 7.180.699.924 6.651.356.200 6.025.178.498

l = 8 499.463.450 1.219.469.132 943.606.685 481.595.920 689.246.278 244.027.343 918.216.190

l = 9 4.788.054.000 108.707.000 106.463.000 587.085.000 154.923.000 184.381.000 46.749.000

l = 10 55.979.890 2.929.270.434 2.309.930.648 671.020.660 1.102.446.004 1.257.728.089 355.111.882

Tabla 5. Plan de inversiones del nivel de tensión 1, pesos de diciembre de 2017

Categoría de activos l INVAj,1,l,1 INVAj,1,l,2 INVAj,1,l,3 INVAj,1,l,4 INVAj,1,l,5 INVAj,1,l,6 INVAj,1,l,7

l = 11 2.954.485.000 3.766.972.000 3.165.947.000 3.046.919.000 2.989.559.000 2.860.039.000 2.931.072.000

l = 12 11.237.230.152 11.900.406.542 10.034.940.354 8.861.534.993 7.470.120.277 6.799.558.307 6.865.752.887

Artículo 3°. Modificar el artículo 4° de la Resolución CREG 077 de 2019. El artículo 4° de la Resolución CREG 077 de 2019 quedará así:
Artículo 4°. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial. El valor de la recuperación de capital reconocida para los activos incluidos en la base regulatoria inicial de 

activos, RCBIAj,n,1, del año 1, para cada nivel de tensión, es el siguiente:
Tabla 6. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial

Variable Pesos de diciembre de 2017
RCBIAj,4,1 11.599.094.059

RCBIAj,3,1 8.592.601.897

RCBIAj,2,1 18.403.987.096
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Variable Pesos de diciembre de 2017
RCBIAj,1,1 9.905.131.883

Artículo 4°. Modificar el artículo 6° de la Resolución CREG 077 de 2019. El artículo 
6| de la Resolución CREG 077 de 2019 quedará así:

Artículo 6°. Base regulatoria de terrenos. El valor de la base regulatoria de terrenos, 
BRTj,n,1, del año 1, para los niveles de tensión 4, 3 y 2, es el siguiente:

Tabla 8. Base regulatoria de terrenos

Variable Pesos de diciembre de 2017
BRTj,4,1 198.168.178

BRTj,3,1 55.954.892

BRTj,2,1 805.670
Artículo 5°. Modificar el artículo 7° de la Resolución CREG 077 de 2019. El artículo 

7° de la Resolución CREG 077 de 2019 quedará así:
Artículo 7°. AOM base por nivel de tensión. El valor del AOM base para cada nivel 

de tensión, AOMbasej,n, es el siguiente:
Tabla 9. AOM base por nivel de tensión

Variable Pesos de diciembre de 2017
AOMbasej,4 12.649.255.059

AOMbasej,3 8.606.471.750

AOMbasej,2 20.863.577.207

AOMbasej,1 10.744.746.168
Artículo 6°. Modificar el artículo 15 de la Resolución CREG 077 de 2019. El artículo 

15 de la Resolución CREG 077 de 2019 quedará así:
Artículo 15. Costos de reposición de referencia. El costo de reposición de referencia, 

CRRj, y los costos de reposición de referencia por nivel de tensión, Crrj,n, son los siguientes:
Tabla 19. Costo de reposición de referencia

Variable Pesos de diciembre de 2017
CRRj 1.550.911.148.858

Crrj,4 368.387.814.834

Crrj,3 256.822.277.668

Crrj,2 620.185.674.321

Crrj,1 305.515.382.034
Artículo 7°. Ingreso adicional del OR por ajuste al plan de inversiones. Los cambios 

en los ingresos del OR, pendientes de aplicar a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente resolución, asociados con la modificación del plan de inversiones, se incluirán 
en la variable IMj,4,m,r,t definida en el numeral 2.1 del anexo general de la Resolución 
CREG 015 de 2018 y las variables IAj,n,m,t definidas en los numerales 2.4, 2.5 y 2.6 de 
dicho anexo.

Con este objetivo, desde el mes de inicio de aplicación de esta resolución y durante 
doce meses, al resultado de la fórmula definida en los numerales 2.1, 2.4, 2.5 y 2.6 del 
anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, se le adicionará el valor que resulte de 
dividir entre 12 la suma de los cambios de los ingresos del OR.

Artículo 8°. Ajuste de ingresos por inversiones de 2018. Los valores de la variable 
ΔINGj,n establecida en el numeral 1.3.4.1 del anexo general de la Resolución CREG 015 
de 2018 son los siguientes:

Variable Pesos de diciembre de 2017
ΔINGj,4 416.520.123

ΔINGj,3 21.754.239

ΔINGj,2 24.468.671

ΔINGj,1 171.611.472
Artículo 9°. La presente resolución deberá notificarse a la Central Hidroeléctrica de 

Caldas S.A. E.S.P., y publicarse en el Diario Oficial. Contra lo dispuesto en este acto 
procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva 
de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de abril de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía

Delegado del Ministro de Minas y Energía
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 069 DE 2021

(junio 4)
por la cual se incluyen los activos puestos en operación en 2018 en la base inicial de 
activos y se modifica el plan de inversiones del mercado de comercialización atendido 
por Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P., aprobado en la Resolución 

CREG 104 de 2019.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 

de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, SIN, la cual fue 
aclarada y modificada por las Resoluciones CREG 085 de 2018, 036 y 199 de 2019, 167 
y 195 de 2020.

En la Resolución CREG 104 de 2019 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 Centrales Eléctricas del Norte 
de Santander S.A. E.S.P., y mediante la Resolución CREG 159 de 2019 se resolvió el 
recurso de reposición interpuesto por la empresa contra la Resolución CREG 104 de 2019.

Que la Resolución CREG 104 de 2019 no incluye el reconocimiento de los activos 
de 2018, toda vez que al momento de su expedición Centrales Eléctricas del Norte de 
Santander S.A. E.S.P. no solicitó su inclusión.

El numeral 6.6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado 
por el artículo 38 de la Resolución CREG 036 de 2019, establece que los OR pueden 
solicitar la revisión de los planes de inversión cada dos años contados a partir del 1 de 
enero del primer año del plan de inversiones y establece que se podrá solicitar una primera 
revisión durante el primer año del plan de inversiones. Adicionalmente, se establece que 
la solicitud de ajuste del plan deberá realizarse durante el año previo al que se va a ajustar 
y se definen los siguientes plazos para su presentación: i) para las solicitudes bienales 
el plazo es agosto del año anterior al que se va a ajustar y para presentar la solicitud del 
primer año el plazo es diciembre del primer año.

El mismo numeral determina que las revisiones de los planes de inversión deberán 
incluir un horizonte mínimo de cinco años.

El artículo 6° de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado por el artículo 3° 
de la Resolución CREG 036 de 2019, estableció que, para incluir los activos puestos en 
operación en 2018, los OR debían escoger una de las opciones allí definidas e informarlo 
en la solicitud de aprobación de ingresos.

En el artículo 50 de la Resolución CREG 036 de 2019 se estableció que los OR 
que no solicitaron la remuneración de los activos puestos en operación en el 2018 para 
ser reconocidos en la primera resolución de aprobación de ingresos, podrán hacerlo 
posteriormente y la CREG resolverá dicha solicitud en resolución posterior.

A través de la comunicación con radicado CREG E 2019-014239 del 31 de diciembre 
de 2019, Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. solicitó ajuste del plan 
de inversión para el período 2020-2024, y posteriormente, mediante el radicado CREG 
E-2020-010421 del 29 de agosto de 2020, solicitó ajuste al plan de inversión período 
2021-2025.

En la comunicación con radicado E-2020-001549, del 21 de febrero de 2020, Centrales 
Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. solicitó el reconocimiento de los activos 
puestos en operación en el año 2018 y su inclusión en la base regulatoria inicial de activos 
según lo establecido en los literales a) y b) del numeral 3.1.1.1.4, sumándose a la variable 
CRINj,n,l del respectivo nivel de tensión.

Para tal efecto, se procedió a abrir actuación administrativa mediante auto I-2020-
001475 asociada al expediente 2020-0029, y posteriormente, mediante auto con radicado 
I-2020- 003047 se acumuló la actuación administrativa asociada al expediente 2020-0017 
en el expediente 2020-0029.

En Auto del 21 de diciembre de 2020 se decretó la práctica de la prueba consistente 
en la verificación de la información enviada a la CREG por Centrales Eléctricas del 
Norte de Santander S.A. E.S.P., con el fin de que la misma se encontrara acorde con los 
lineamientos requeridos para su análisis. El día 5 de enero de 2021, en la comunicación 
con radicado CREG E-2021-000090, Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. 
E.S.P dio respuesta al mencionado Auto.

En el documento 058 de 2021 se encuentra el soporte de esta resolución, el cual incluye, 
entre otros, las diferencias identificadas, los inventarios aprobados, las memorias de 
cálculo y demás consideraciones empleadas para calcular el valor del plan de inversiones 
que se aprueba en la presente resolución.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 
1096 del 4 de junio de 2021, acordó expedir esta resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución CREG 104 de 2019. El artículo 

2° de la Resolución CREG 104 de 2019 quedará así:
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Artículo 2°. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario. La base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario, BRAEj,n,0, es el siguiente:
Tabla 1. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario.

Pesos de diciembre 
de 2017

BRAEj,4,0 254.761.544.827

BRAEj,3,0 130.888.512.714

BRAEj,2,0 641.932.941.308

BRAEj,1,0 360.810.438.767
Artículo 2°. Modificar el artículo 3° de la Resolución CREG 104 de 2019. El artículo 3° de la Resolución CREG 104 de 2019 quedará así:
Artículo 3°. Inversión aprobada en el plan de inversiones. El valor de las inversiones aprobadas en el plan de inversiones, INVAj,n,l,t, para cada nivel de tensión, es el siguiente:

Tabla 2. Plan de inversiones del nivel de tensión 4, pesos de diciembre de 2017

Categoría de activos l INVAj,4,l,1 INVAj,4,l,2 INVAj,4,l,3 INVAj,4,l,4 INVAj,4,l,5 INVAj,4,l,6 INVAj,4,l,7

l = 1 0 0 0 0 0 0 2.969.039.000

l = 2 0 0 0 0 0 0 0

l = 3 3.312.686.167 1.583.906.569 1.468.375.455 3.735.671.394 1.615.907.000 5.563.696.900 0

l = 4 631.784.000 1.905.078.000 967.095.000 212.391.672 0 2.474.960.000 510.651.000

l = 5 203.292.000 0 304.938.000 101.646.000 67.764.000 101.646.000 0

l = 6 0 0 120.420.000 592.153.000 346.551.000 7.800.081.000 0

l = 7 19.452.803.486
4.531.672.409

0 0 23.242.465.007 44.430.854.297 10.225.309.669

l = 8 0 0 0 0 0 0 0

l = 9 0 0 0 0 0 0 0

l = 10 56.518.667 0 2.320.781.236 207.120.201 151.757.209 474.546.358 141.296.667

Tabla 3. Plan de inversiones del nivel de tensión 3, pesos de diciembre de 2017

Categoría de activos l INVAj,3,l,1 INVAj,3,l,2 INVAj,3,l,3 INVAj,3,l,4 INVAj,3,l,5 INVAj,3,l,6 INVAj,3,l,7

l = 1 0 0 0 0 1.857.250.000 6.198.704.000 0

l = 2 0 0 0 0 0 0 0

l = 3 1.185.284.586 418.324.766 1.111.142.721 502.962.000 1.769.328.000 5.101.609.544 1.992.654.000

l = 4 405.636.000 355.608.000 1.597.103.194 300.732.000 672.342.000 1.977.708.000 1.345.755.000

l = 5 88.620.000 35.448.000 38.019.000 35.448.000 17.724.000 76.804.000 116.628.000

l = 6 510.009.000 551.333.000 347.916.000 297.420.000 1.014.740.000 1.711.001.000 1.507.680.000

l = 7 8.435.647.645 4.575.388.424 10.277.953.918 5.652.885.896 19.898.125.316 31.186.923.387 5.788.259.067

l = 8 424.356.100 36.247.420 0 0 0 0 0

l = 9 733.434.000 577.082.000 335.289.000 457.652.000 265.632.000 883.676.000 448.333.000

l = 10 56.518.667 0 2.320.781.236 207.120.201 151.757.209 474.546.358 141.296.667

Tabla 4. Plan de inversiones del nivel de tensión 2, pesos de diciembre de 2017

Categoría de activos l INVAj,2,l,1 INVAj,2,l,2 INVAj,2,l,3 INVAj,2,l,4 INVAj,2,l,5 INVAj,2,l,6 INVAj,2,l,7

l = 1 1.860.988.000 952.922.250 847.851.000 0 1.012.685.000 7.216.024.000 854.311.500

l = 2 0 0 0 0 0 0 0

l = 3 1.314.224.000 301.797.000 1.434.133.523 533.700.145 1.235.818.000 1.860.364.000 764.095.000

l = 4 2.094.025.000 1.196.165.000 1.466.118.000 1.261.355.000 1.432.366.000 1.233.212.000 1.240.540.000

l = 5 114.399.000 0 2.340.096.000 2.084.148.000 684.006.000 114.399.000 27.423.000

l = 6 344.146.000 85.610.000 115.715.000 214.878.000 40.513.000 222.888.000 49.786.000

l = 7 27.159.221.093 18.048.907.938 19.035.106.835 19.522.549.559 20.546.860.396 21.256.216.230 19.230.743.892

l = 8 24.106.967 35.514.618 211.886.427 40.912.080 0 56.034.480 0

l = 9 7.997.781.000 4.807.799.000 3.669.089.000 4.252.352.000 3.585.967.000 4.185.445.000 3.437.473.000

l = 10 56.518.667 0 2.320.781.236 207.120.201 151.757.209 474.546.358 141.296.667

Tabla 5. Plan de inversiones del nivel de tensión 1, pesos de diciembre de 2017

Categoría de activos l INVAj,1,l,1 INVAj,1,l,2 INVAj,1,l,3 INVAj,1,l,4 INVAj,1,l,5 INVAj,1,l,6 INVAj,1,l,7

l = 11 7.074.081.000 5.195.445.000 5.463.544.000 5.638.702.000 4.864.588.000 4.807.308.000 4.705.104.000

l = 12 7.892.286.779 7.633.805.733 10.089.550.310 8.419.019.851 8.248.810.041 7.984.744.668 7.982.068.668

Artículo 3°. Modificar el artículo 4° de la Resolución CREG 104 de 2019. El artículo 4° de la Resolución CREG 104 de 2019 quedará así:
Artículo 4°. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial. El valor de la recuperación de capital reconocida para los activos incluidos en la base regulatoria inicial de 

activos, RCBIAj,n,1, del año 1, para cada nivel de tensión, es el siguiente:
Tabla 6. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial

Variable Pesos de diciembre de 2017
RCBIAj,4,1 8.145.975.015
RCBIAj,3,1 4.391.466.466
RCBIAj,2,1 19.293.259.190
RCBIAj,1,1 13.280.748.770

Artículo 4°. Modificar el artículo 6° de la Resolución CREG 104 de 2019. El artículo 6° de la Resolución CREG 104 de 2019 quedará así:
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Artículo 6°. Base regulatoria de terrenos. El valor de la base regulatoria de terrenos, 
BRTj,n,1, del año 1, para los niveles de tensión 4, 3 y 2, es el siguiente:

Tabla 8. Base regulatoria de terrenos

Variable Pesos de diciembre de 2017
BRTj,4,1 44.360.050
BRTj,3,1 29.078.462
BRTj,2,1 8.612.912

Artículo 5°. Modificar el artículo 7° de la Resolución CREG 104 de 2019. El artículo 
7° de la Resolución CREG 104 de 2019 quedará así:

Artículo 7°. AOM base por nivel de tensión. El valor del AOM base para cada nivel 
de tensión, AOMbasej,n, es el siguiente:

Tabla 9. AOM base por nivel de tensión

Variable Pesos de diciembre de 2017
AOMbasej,4 12.906.735.016

AOMbasej,3 6.631.076.724

AOMbasej,2 32.521.620.863

AOMbasej,1 18.279.386.425
Artículo 6°. Modificar el artículo 15 de la Resolución CREG 104 de 2019. El artículo 

15 de la Resolución CREG 104 de 2019 quedará así:
Artículo 15. Costos de reposición de referencia. El costo de reposición de referencia, 

CRRj, y los costos de reposición de referencia por nivel de tensión, Crrj,n, son los siguientes:
Tabla 19. Costo de reposición de referencia

Variable Pesos de diciembre de 2017
CRRj 1.436.690.244.414

Crrj,4 258.329.321.852

Crrj,3 132.701.783.963

Crrj,2 676.309.791.840

Crrj,1 369.349.346.759
Artículo 7°. Ingreso adicional del OR por ajuste al plan de inversiones. Los cambios 

en los ingresos del OR, pendientes de aplicar a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente resolución, asociados con la modificación del plan de inversiones, se incluirán 
en la variable IMj,4,m,r,t definida en el numeral 2.1 del anexo general de la Resolución 
CREG 015 de 2018 y las variables IAj,n,m,t definidas en los numerales 2.4, 2.5 y 2.6 de 
dicho anexo.

Con este objetivo, desde el mes de inicio de aplicación de esta resolución y durante 
doce meses, al resultado de la fórmula definida en los numerales 2.1, 2.4, 2.5 y 2.6 del 
anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, se le adicionará el valor que resulte de 
dividir entre 12 la suma de los cambios de los ingresos del OR.

Artículo 8°. Ajuste de ingresos por inversiones de 2018. Los valores de la variable 
ΔINGj,n establecida en el numeral 1.3.4.1 del anexo general de la Resolución CREG 015 
de 2018 son los siguientes:

Variable Pesos de diciembre de 2017
ΔINGj,4 243.056.218
ΔINGj,3 60.486.718
ΔINGj,2 113.789.296
ΔINGj,1 222.471.755

Artículo 9°. La presente resolución deberá notificarse a la Central Hidroeléctrica de 
Caldas S.A. E.S.P., y publicarse en el Diario Oficial. Contra lo dispuesto en este acto 
procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva 
de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía

Delegado del Ministro de Minas y Energía
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 086 DE 2021

(julio 29)
por la cual se aprueban 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 de Casanare S. A. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 

de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, SIN, la cual fue 
aclarada y modificada por las Resoluciones CREG 085 de 2018, 036 y 199 de 2019, y, 167 
y 195 de 2020.

Por medio de las Resoluciones CREG 015 de 2019 y 007 de 2020, se modificaron 
las tasas de retorno para la actividad de distribución de energía eléctrica aprobadas en la 
Resolución CREG 016 de 2018.

La Empresa de Energía de Casanare S. A. E.S.P., mediante comunicación con radicado 
CREG E 2018 009419 del 17 de septiembre de 2018, solicitó la aprobación de los ingresos 
asociados con el sistema de distribución local que opera.

Mediante Auto del 28 de septiembre de 2018 se dio inicio a la actuación administrativa 
asignada al expediente 2018-0153, durante la cual se surtieron las respectivas aclaraciones 
y correcciones, como respuesta a las etapas probatorias correspondientes.

En el documento 071 del 29 de julio de 2021 se encuentra el soporte de esta resolución, 
el cual incluye, entre otros, los criterios de revisión de la información, las diferencias 
identificadas, la información utilizada, los inventarios aprobados, las memorias de 
cálculo y demás consideraciones empleadas para calcular los valores, variables, factores, 
indicadores e índices que se aprueban en la presente resolución.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 
1108 del 29 de julio de 2021, acordó expedir esta resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. En esta resolución se aprueban 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 
de Casanare S. A. E.S.P., en aplicación de la Resolución CREG 015 de 2018.

Artículo 2°. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario. 
La base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario, BRAEj,n,0, es el 
siguiente:

Tabla 1 Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario.

Variable Pesos de diciembre 
de 2017

BRAEj,4,0 77.825.582.916
BRAEj,3,0 104.851.703.483
BRAEj,2,0 296.667.427.619
BRAEj,1,0 145.524.297.300

Artículo 3°. Inversión aprobada en el plan de inversiones. El valor de las inversiones 
aprobadas en el plan de inversiones, INVAj,n,l,t, para cada nivel de tensión, es el siguiente:

Tabla 2 Plan de inversiones del nivel de tensión 4, pesos de diciembre de 2017

Categoría de activos l INVAj,4,l,1 INVAj,4,l,2 INVAj,4,l,3 INVAj,4,l,4 INVAj,4,l,5

l = 1 0 0 0 0 0
l = 2 0 0 0 0 0
l = 3 0 0 0 0 0
l = 4 0 184.264.000 0 0 0
l = 5 0 0 0 0 33.882.000
l = 6 0 616.614.000 0 0 0
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Categoría de activos l INVAj,4,l,1 INVAj,4,l,2 INVAj,4,l,3 INVAj,4,l,4 INVAj,4,l,5

l = 7 0 0 0 0 0
l = 8 0 0 0 0 0
l = 9 0 0 0 0 0
l = 10 0 0 0 0 0

Tabla 3 Plan de inversiones del nivel de tensión 3, pesos de diciembre de 2017

Categoría de activos l INVAj,3,l,1 INVAj,3,l,2 INVAj,3,l,3 INVAj,3,l,4 INVAj,3,l,5

l = 1 0 1.046.091.200 0 0 0
l = 2 0 0 0 0 0
l = 3 0 260.919.000 0 0 482.020.000
l = 4 0 47.137.000 0 0 0
l = 5 0 20.295.000 0 0 0
l = 6 0 0 0 0 0
l = 7 0 399.559.000 484.960.000 0 0
l = 8 0 0 0 0 0
l = 9 0 130.010.000 63.847.000 0 0
l = 10 0 0 0 0 0

Tabla 4. Plan de inversiones del nivel de tensión 2, pesos de diciembre de 2017

Categoría de activos l INVAj,2,l,1 INVAj,2,l,2 INVAj,2,l,3 INVAj,2,l,4 INVAj,2,l,5

l = 1 0 261.522.800 0 0 0
l = 2 0 0 0 0 0
l = 3 0 100.599.000 0 0 100.599.000
l = 4 0 47.089.000 0 0 0
l = 5 0 10.710.000 0 0 0
l = 6 0 85.610.000 0 0 85.610.000
l = 7 0 42.262.101 2.273.268.406 3.569.640.916 615.188.634
l = 8 0 0 0 0 0
l = 9 0 158.952.000 6.486.000 56.209.000 90.798.000
l = 10 0 0 0 0 0

5. Plan de inversiones del nivel de tensión 1, pesos de diciembre de 2017

Categoría de activos l INVAj,1,l,1 INVAj,1,l,2 INVAj,1,l,3 INVAj,1,l,4 INVAj,1,l,5

l = 11 0 40.961.000 2.161.542.000 2.376.825.000 2.516.725.000
l = 12 0 162.008.000 681.632.000 695.192.000 680.832.000

Artículo 4°. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial. El valor de la recuperación de capital reconocida para los activos incluidos en la base regulatoria inicial de activos, 
RCBIAj,n,1, del año 1, para cada nivel de tensión, es el siguiente:

Tabla 6. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial

Variable Pesos de diciembre de 2017
RCBIAj,4,1 2.649.251.571
RCBIAj,3,1 3.606.329.599
RCBIAj,2,1 8.107.423.794
RCBIAj,1,1 4.900.850.275

Artículo 5°. Recuperación de capital de activos nuevos. El valor de la recuperación de capital reconocida para los activos que entraron en operación en el primer año, RCNAj,n,1, es 
el siguiente:

Tabla 7. Recuperación de capital de activos nuevos

Variable Pesos de diciembre de 2017

RCNAj,4,1 0

RCNAj,3,1 0

RCNAj,2,1 0

RCNAj,1,1 0
Artículo 6°. Base regulatoria de terrenos. El valor de la base regulatoria de terrenos, BRTj,n,1, del año 1, para los niveles de tensión 4, 3 y 2, es el siguiente:

Tabla 8. Base regulatoria de terrenos

Variable Pesos de diciembre 
de 2017

BRTj,4,1 0

BRTj,3,1 30.268

BRTj,2,1 18.080
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Artículo 7°. AOM base por nivel de tensión. El valor del AOM base para cada nivel de 
tensión, AOMbasej,n, es el siguiente:
Tabla 9. AOM base por nivel de tensión

Variable Pesos de diciembre de 2017
AOMbasej,4 1.607.285.084

AOMbasej,3 2.165.439.341

AOMbasej,2 6.126.894.440

AOMbasej,1 3.005.426.026
Artículo 8°. Factor ambiental para las nuevas inversiones. El valor del factor ambiental 

para las nuevas inversiones, fAMBj, es el siguiente:
Tabla 10. Factor ambiental para nuevas inversiones

Variable Valor
fAMBj 1,000

Artículo 9°. Indicadores de referencia de calidad media. Los indicadores de referencia 
de la calidad media SAIDI_Rj y SAIFI_Rj, son los siguientes:

Tabla 11. Indicadores de referencia de calidad media

Variable Unidad Valor
SAIDI_Rj Horas 47,131

SAIFI_Rj Veces 32,266
Artículo 10. Metas anuales de calidad media para el indicador de duración de eventos. 

Las metas anuales de calidad media para el indicador de duración de eventos, SAIDI_Mj,t, 
son las siguientes:

Tabla 12. Metas anuales de calidad media para el indicador de duración, horas

Año del 
periodo tarifario

SAIDI_
Mj,t

Banda de indiferencia
Límite inferior Límite superior

t=1 43,360 43,143 43,577
t=2 39,891 39,692 40,091
t=3 36,700 36,517 36,884
t=4 33,764 33,595 33,933
t=5 31,063 30,908 31,218

Artículo 11. Metas anuales de calidad media para el indicador de frecuencia de 
eventos. Las metas anuales de calidad media para el indicador de frecuencia de eventos, 
SAIFI_Mj,t, son las siguientes:

Tabla 13. Metas anuales de calidad media para el indicador de frecuencia, veces

Año del periodo 
tarifario

SAIFI_
Mj,t

Banda de indiferencia
Límite inferior Límite superior

t=1 29,685 29,536 29,833
t=2 27,310 27,173 27,446
t=3 25,125 24,999 25,251
t=4 23,115 22,999 23,231
t=5 21,266 21,159 21,372

Artículo 12. Indicadores de calidad individual de duración de eventos. La duración 
máxima anual de los eventos percibidos por los usuarios, DIUGj,n,q, en los niveles de 
tensión 2, 3 y 1, es la siguiente:

Tabla 14. DIUG niveles de tensión 2 y 3, horas

 Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3
Riesgo 1 - 52,42 34,48
Riesgo 2 39,71 67,89 81,13
Riesgo 3 - - -

Tabla 15. DIUG nivel de tensión 1, horas

 Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3
Riesgo 1 - 49,13 49,13
Riesgo 2 40,43 81,68 95,18
Riesgo 3 - - -

Artículo 13. Indicadores de calidad individual de frecuencia de eventos. La frecuencia 
máxima anual de los eventos percibidos por los usuarios, FIUGj,n,q, en los niveles de 
tensión 2, 3 y 1, es la siguiente:

Tabla 16. FIUG niveles de tensión 2 y 3, veces

 Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3
Riesgo 1 - 42 41
Riesgo 2 37 39 50
Riesgo 3 - - -

Tabla 17. FIUG nivel de tensión 1, veces

 Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3
Riesgo 1 - 43 43
Riesgo 2 41 42 57
Riesgo 3 - - -

Artículo 14. Índices de referencia pérdidas eficientes. Los índices de pérdidas eficientes, 
Pej,n, en los niveles de tensión 3, 2 y 1, son los siguientes:

Tabla 18. Índice de pérdidas eficientes

Variable Valor
Pej,3 0,88%

Pej,2 1,37%

Pej,1 10,18%

Artículo 15. Costos de reposición de referencia. El costo de reposición de referencia, 
CRRj, y los costos de reposición de referencia por nivel de tensión, Crrj,n, son los siguientes:

Tabla 19. Costo de reposición de referencia

Variable Pesos de 
diciembre de 2017

CRRj 639.701.231.359

Crrj,4 82.248.217.693

Crrj,3 107.269.257.025

Crrj,2 303.861.029.307

Crrj,1 146.322.727.334
Artículo 16. Costo anual del plan de gestión de pérdidas. El costo anual del plan de 

gestión de pérdidas, CAPj, es el siguiente:
Tabla 20. Costo anual del plan de gestión de pérdidas

Variable Pesos de 
diciembre de 2017

CAPj 4.944.651.554
Artículo 17. Costo de las inversiones en activos que no son clasificables como UC. El 

costo de las inversiones en activos que no son clasificables como unidades constructivas, 
INVNUCj, es el siguiente:

Tabla 21. Costo anual de inversiones en activos no clasificables como UC

Variable Pesos de 
diciembre de 2017

INVNUCj 17.356.174.849
Artículo 18. Valor anual por concepto de conexiones al sistema de otro OR. El valor 

anual por concepto de conexiones al sistema de otros OR en los niveles de tensión 3 y 2, 
Oj,n, es el siguiente:

Tabla 22. Valor anual por concepto de conexiones al sistema de otro OR

Variable Pesos de 
diciembre de 2017

Oj,3 55.525.357

Oj,2 147.102.143

Artículo 19. Los incentivos por el desempeño de la calidad del servicio, pendientes de 
aplicar a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, se incluirán en el cargo 
por el desempeño en la calidad del servicio, Dtscn,j,m,t.

Con este objetivo, desde el mes de inicio de aplicación de esta resolución y durante 
doce meses, al resultado de la fórmula definida en el numeral 1.1.5 del anexo general de 
la Resolución CREG 015 de 2018, se le adicionará el valor que resulte de dividir entre 
12 la suma de los Dtscn,j,m,t correspondientes a los meses que transcurran entre el 31 de 
marzo de 2020 y el último día calendario del mes anterior al del inicio de aplicación de la 
presente resolución.

Artículo 20. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la 
Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. y publicarse en el Diario Oficial. Contra lo 
dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la 
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Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 29 de julio de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 087 DE 2021

(julio 29)
por la cual se oficializan los ingresos anuales esperados para Interconexión Eléctrica 
S. A. E.S.P. por el diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y 
mantenimiento de la subestación Carrieles 230 kV y líneas asociadas de acuerdo con la 

convocatoria UPME 03-2021.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con el artículo 20 de la Ley 143 de 1994, la función de regulación, 

en relación con el sector energético, tiene como objetivo básico asegurar una adecuada 
prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos 
energéticos, en beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y costo del 
servicio.

Para el logro del mencionado objetivo legal, la citada ley le asignó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la función de promover la competencia, crear y preservar 
las condiciones que la hagan posible, así como crear las condiciones para asegurar la 
disponibilidad de una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la demanda bajo 
criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera.

Según lo previsto en el artículo 7° de la Ley 143 de 1994, en las actividades del 
sector, incluida la transmisión de electricidad, “...podrán participar diferentes agentes 
económicos, públicos, privados o mixtos, los cuales gozarán de libertad para desarrollar 
sus funciones en un contexto de libre competencia, de conformidad con los artículos 333, 
334 y el inciso penúltimo del artículo 336 de la Constitución Nacional, y el artículo 3° de 
esta ley”.

Según lo establecido en el artículo 85 de la Ley 143 de 1994, “las decisiones de 
inversión en generación, interconexión, transmisión y distribución de energía eléctrica 
constituyen responsabilidad de aquellos que las acometan, quienes asumen en su 
integridad los riesgos inherentes a la ejecución y explotación de los proyectos”.

De acuerdo con lo previsto en los literales c) y d) del artículo 23, y en el artículo 41, 
ambos de la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas definir la metodología de cálculo y fijar las tarifas por el acceso y uso de las redes 
eléctricas.

Mediante la Resolución CREG 022 de 2001, modificada por las Resoluciones 085 
de 2002 y 093 de 2007, entre otras, la CREG establece los principios generales y los 
procedimientos para definir el plan de expansión de referencia del Sistema de Transmisión 
Nacional (STN), y que la expansión de este sistema se haga mediante la ejecución, a 
mínimo costo, de los proyectos del Plan de Expansión, por parte de los inversionistas que 
resulten seleccionados en procesos que estimulen y garanticen la libre competencia.

El artículo 4° de la citada resolución establece que las inversiones ejecutadas a partir 
de los procesos de libre concurrencia se remuneren a los inversionistas seleccionados, que 
presenten en cada proceso la propuesta con el menor valor presente de los ingresos anuales 
esperados durante los veinticinco (25) años del flujo de ingresos.

Mediante la Resolución 18 1315 de 2002, modificada por la Resolución 18 0925 
de agosto de 2003, el Ministerio de Minas y Energía (MME), delega en la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME), “las gestiones administrativas necesarias para la 
selección mediante convocatoria pública de inversionistas que acometan en los términos 
del artículo 85 de la Ley 143 de 1994, los proyectos definidos y aprobados en el Plan de 
Expansión de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional anualmente”.

El MME adoptó el Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión 2017-
2031, en el cual se recomendó la construcción de la subestación Hispania 230 kV. Después, 
el MME mediante la Resolución MME 40193 de 2020 aprobó la “Modificación del 
proyecto Hispania 230 kV por Carrieles 230 kV”. La UPME abrió la Convocatoria Pública 
UPME 03-2021 para seleccionar al inversionista que se encargue del diseño, adquisición 
de los suministros, construcción, operación y mantenimiento del mencionado proyecto.

De acuerdo con el acta de adjudicación de la UPME, del 2 de junio de 2021, el 
proyecto se adjudicó Interconexión Eléctrica S. A. E.S.P., por haber presentado el menor 
valor presente de las propuestas recibidas.

La UPME, en comunicación con radicado CREG E-2021-007079 del 21 de junio de 
2021, conceptúa sobre el cumplimiento, por parte del inversionista seleccionado, de lo 
establecido en los Documentos de Selección y en la Resolución CREG 022 de 2001 y sus 
modificaciones, adjunta copia de los documentos que soportan su concepto, y solicita la 
expedición de la resolución que oficializa el Ingreso Anual Esperado del adjudicatario. 

Además, informa que la fecha de puesta en operación del proyecto es la indicada en los 
Documentos de Selección, la cual se encuentra que corresponde al 31 de enero de 2025.

Dentro de los documentos enviados por la UPME se encuentran copias de los siguientes:
- Certificado de existencia y representación legal del adjudicatario.
- Propuesta económica.
- Copia de la garantía 07003035100179611 expedida por el banco Davivienda, 

que ampara el cumplimiento de la Convocatoria Pública UPME 03-2021.
- Copia de la comunicación 202144011970-1, de XM Compañía de Expertos en 

Mercados S.A., en su calidad de ASIC, donde informa sobre la aprobación de la garantía 
suscrita por Interconexión Eléctrica S. A. E.S.P. para respaldar las obligaciones derivadas 
del cumplimiento de la convocatoria UPME 03-2021, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 5 del anexo general de la Resolución CREG 022 de 2001, modificado por la 
Resolución CREG 093 de 2007, y

- Cronograma de construcción del proyecto. 
De acuerdo con la información suministrada por la UPME, se encuentra que la tasa de 

descuento y el perfil de pagos usados en la oferta, cumplen con los requisitos establecidos 
en la Resolución CREG 035 de 2010.

Con las revisiones y análisis realizados, se considera que se cumplen los requisitos 
exigidos y se procederá a hacer oficial el Ingreso Anual Esperado a Interconexión Eléctrica 
S.A. E.S.P. como adjudicatario de la convocatoria UPME 03-2021.

La Comisión en la sesión 1108 del 29 de julio de 2021 aprobó expedir la presente 
resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ingreso Anual Esperado. El Ingreso Anual Esperado (IAE), para 

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., por el diseño, adquisición de los suministros, 
construcción, operación y mantenimiento de la subestación Carrieles 230 kV y líneas 
asociadas de acuerdo con la convocatoria UPME 03-2021, expresado en dólares de los 
Estados Unidos de América del 31 de diciembre de 2020, para los primeros 25 años 
contados a partir del primero de febrero de 2025, de conformidad con la propuesta 
seleccionada dentro de la Convocatoria Pública UPME 03-2021, es el siguiente:

Año Fechas
INGRESO ANUAL ESPERADO

(Dólares del 31 de diciembre de 2020)
Números Letras

1 1-feb-2025 a 31-ene-
2026 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

2 1-feb-2026 a 31-ene-
2027 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

3 1-feb-2027 a 31-ene-
2028 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

4 1-feb-2028 a 31-ene-
2029 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

5 1-feb-2029 a 31-ene-
2030 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

6 1-feb-2030 a 31-ene-
2031 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

7 1-feb-2031 a 31-ene-
2032 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

8 1-feb-2032 a 31-ene-
2033 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

9 1-feb-2033 a 31-ene-
2034 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

10 1-feb-2034 a 31-ene-
2035 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

11 1-feb-2035 a 31-ene-
2036 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

12 1-feb-2036 a 31-ene-
2037 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

13 1-feb-2037 a 31-ene-
2038 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

14 1-feb-2038 a 31-ene-
2039 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

15 1-feb-2039 a 31-ene-
2040 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

16 1-feb-2040 a 31-ene-
2041 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

17 1-feb-2041 a 31-ene-
2042 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

18 1-feb-2042 a 31-ene-
2043 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

19 1-feb-2043 a 31-ene-
2044 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares
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Año Fechas
INGRESO ANUAL ESPERADO

(Dólares del 31 de diciembre de 2020)
Números Letras

20 1-feb-2044 a 31-ene-
2045 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

21 1-feb-2045 a 31-ene-
2046 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

22 1-feb-2046 a 31-ene-
2047 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

23 1-feb-2047 a 31-ene-
2048 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

24 1-feb-2048 a 31-ene-
2049 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares

25 1-feb-2049 a 31-ene-
2050 1.535.156 Un millón quinientos treinta y cinco mil 

ciento cincuenta y seis dólares
Artículo 2°. Forma de pago. De acuerdo con lo establecido en el numeral II del literal 

a) del artículo 4° de la Resolución CREG 022 de 2001, modificado por la Resolución 
CREG 085 de 2002, para la liquidación y pago del ingreso correspondiente, el Ingreso 
Anual Esperado de cada uno de los veinticinco años señalados en el artículo anterior se 
actualizará, al 31 de diciembre anterior a la fecha de inicio de aplicación de cada anualidad, 
con el Producer Price Index definido en la Resolución CREG 022 de 2001, y se efectuará 
en pesos colombianos sobre una base mensual, dividiendo entre doce (12) dicho ingreso 
actualizado y utilizando la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, o la tasa que la 
sustituya, vigente para el último día hábil del mes a facturar.

Artículo 3°. Responsable del pago. El responsable de realizar los pagos de que trata 
esta resolución será el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC). 

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución deberá notificarse al representante legal 
de Interconexión Eléctrica S. A. E.S.P. y publicarse en el Diario Oficial. Contra este acto 
procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de 
la CREG, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación o publicación. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 29 de julio de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 092 DE 2021
(julio 30)

por la cual se hace una modificación de oficio con base en el artículo 126 de la Ley 142 
de 1994, modificado por el artículo 52 de la Ley 2099 de 2021, en la Resolución CREG 
216 de 2020, mediante la cual 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. y se hace una aclaración.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 

de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, SIN, la cual fue 
aclarada y modificada por las Resoluciones CREG 085 de 2018, 036 y 199 de 2019, y 167 
y 195 de 2020.

Mediante 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 recurso de reposición 
contra la Resolución CREG 216 de 2020, el cual fue resuelto mediante la Resolución 
CREG 017 de 2021.

La empresa XM S. A. E.S.P., encargada del cálculo de los cargos de distribución de 
los operadores de red, mediante comunicación E-2021-007756 informó a la CREG, lo 
siguiente:

(…) informamos que para el Operador de Red “Empresa de Energía del Putumayo”, 
se dio la condición de que la variable Ajuste al Ingreso Mensual (AIMj,n,m) fue negativa 
y mayor que el Ingreso del OR en cada Nivel de Tensión (IAj,n,m,t), por tanto la suma 
de dichas variables arrojó un valor negativo, lo cual a su vez originó que los Cargos 
del nivel de tensión n (CDn,j,m,t) y los Cargos por uso del nivel de tensión n (Dtn,j,m,t) 
dieron negativos para este agente en los niveles de tensión 1, 2 y 3, tal como se muestra 
en el anexo. 

Adicionalmente los cargos (Dtn,j,m,t) de cada OR se requieren para el cálculo del 
Cargo Único (DtUNn,m,a) acorde con lo establecido en la Resolución CREG 058 de 2008 
y sus modificaciones, por tanto, el LAC usará dichos valores de cargo Dtn,j,m,t negativos, 
para los cálculos de DtUNn,m,a y liquidación de ingresos en el marco de las Áreas de 
Distribución(ADD), del Operador de Red “Empresa de Energía del Putumayo”.

Por su parte, la Empresa de Energía del Putumayo S. A. E.S.P., mediante comunicación 
E-2021-007913, manifestó lo siguiente:

(…) la liquidación de ingresos de distribución tiene implícita una disminución de 
1.327 MCOP, asociada al valor citado de 15.807 MCOP a devolver desagregado en doce 
meses, además de una disminución en ingresos para cada mes por cerca de 607 MCOP, es 
decir un impacto total mensual, durante por lo menos los primeros doce meses, de 1.934 
MCOP, lo cual corresponde a 23.208 MCOP en el año.

El hecho anterior produce unos ingresos de distribución negativos, conforme a lo 
evidenciado en el documento remitido por XM

(…)
Dicha situación, genera una inviabilidad financiera para la empresa, ya que los 

ingresos de Distribución por SDL desde la contabilidad se reducen aproximadamente de 
14.011 MCOP a $6.942 MCOP anuales.

(…)
De lo anterior, se puede determinar que el ingreso de EEPUTUMAYO bajo la 

Resolución CREG 097 de 2008 vs. Resolución CREG 015 de 2018, tiene una disminución 
de 610 MCOP mensuales. Teniendo en cuenta, que el ingreso mensual por distribución 
actualmente es de 1.206 MCOP, con los nuevos ingresos se reducirían a 596 MCOP, lo que 
se traduce en un Cargo de Distribución N1 de aproximadamente a 132 $/kWh. Lo anterior, 
sin tener en cuenta el ajuste de la variable AIM.

Ahora bien, incluyendo el efecto de esta última variable, el impacto adicional de la 
devolución del saldo acumulado por el numeral 1.3.4.1 de la Resolución CREG 015 de 
2018, la empresa en lugar de tener ingresos, se ve obligada a devolver 1.525 MCOP 
mensuales durante el primer año, para un total aproximado de 18.300 MCOP. Y en 
adelante una disminución del ingreso anual por un valor aproximado de 7.900 MCOP, 
esto asociado al cambio de metodología.

Adjunto a la presente se incorpora un Anexo en el cual se expone el análisis preliminar 
de la empresa relacionado con el flujo de caja proyectado a diciembre del 2021 donde 
se puede observar un déficit de alrededor 10.127 MCOP. En este análisis se estiman 
los impactos de la aplicación del nuevo ingreso de distribución y la imposibilidad de 
la empresa de cumplir con las obligaciones necesarias para garantizar la prestación 
continua del servicio.

Lo anterior, evidencia la inviabilidad financiera de la empresa a partir de agosto del 
corriente, debido a la disminución en el ingreso de Distribución y la devolución a la 
demanda de los ingresos recibidos durante los 26 meses, resultado de la metodología 
contenida en la resolución CREG 015 de 2018.

Por su parte, el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 52 de la 
Ley 2099 de 2021, establece lo siguiente:

Artículo 126. Vigencia de las fórmulas de tarifas. Las fórmulas tarifarias tendrán una 
vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre la empresa de servicios públicas 
y la comisión para modificarlas o prorrogarlas por un periodo igual. Excepcionalmente 
podrán modificarse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, cuando sea 
evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, se lesionan injustamente los 
intereses de los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito o 
fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad financiera de la empresa 
para continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas.

Vencido el periodo de vigencia de las fórmulas tarifarias, continuarán rigiendo 
mientras la comisión no fije las nuevas.

Actuación de la Comisión
Conocida la anterior situación, y con el ánimo de analizarla y, de ser el caso, proceder 

a dar alguna alternativa de solución, la Comisión mediante auto del 15 de julio de 2021 
decidió, de oficio, y con base en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, modificado por el 
artículo 52 de la Ley 2099 de 2021, abrir una actuación administrativa “para revisar las 
posibles afectaciones a la capacidad financiera de la Empresa de Energía del Putumayo 
S. A. E.S.P., derivadas de la aplicación de la Resolución CREG 216 de 2020”. Copia de 
este auto se hizo llegar a la gerencia general de la Empresa de Energía del Putumayo S. A. 
E.S.P., mediante la comunicación S-2021-003063.

Con el propósito de revisar la situación planteada, además de la regulación aplicable, 
se analizó la siguiente información:

- Archivo “EPTD_CargosSDLDefinitivos_202107.xlsx” que contiene el cálculo 
definitivo de los cargos de distribución para el mes de julio, publicados por XM S. A. 
E.S.P. en su página de internet.

- Los estados financieros del año 2020 de la Empresa de Energía del Putumayo, 
incluidos en el Informe de Gestión 2020 tomado del vínculo: https://www.energiaputumayo.
com/uploaded/Documentos/Informes%20de%20gestion/EEP-Informe%20de%20
gestion%202020-Web.pdf.
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De las comunicaciones recibidas se concluye que la situación planteada está 
directamente relacionada con el cálculo de la variable AIM definida en el numeral 1.3.4 
de la Resolución CREG 015 de 2018, tal como fue modificado por la Resolución CREG 
036 de 2019:

Para el primer mes de aplicación de los cargos de la empresa, esta variable resulta 
en un valor negativo de 1.261 millones de pesos. A partir de la misma información se 
observa que el ingreso nuevo para el mes de mayo, mes anterior al del inicio de aplicación, 
equivale a 956 millones de pesos. Con estas cifras, se obtiene que al hacer el ajuste con la 
variable AIM, el ingreso pasa a ser negativo.

Una alternativa para cambiar esta situación es disminuir el valor de la variable AIM, 
y para ello se analizan diferentes plazos para cerrar las diferencias de ingresos que se 
ocasionaron en los meses anteriores al inicio de la aplicación de los ingresos aprobados 
con la Resolución CREG 216 de 2020.

Si el plazo se cambia a 24 meses, la empresa ya tendría un ingreso neto positivo y, si 
se aumenta más el plazo, el ingreso neto también aumenta.

Para escoger el plazo se hace una comparación de los ingresos aprobados con la 
metodología de la Resolución CREG 015 de 2018 frente a los usos que de acuerdo con 
la metodología se le deberían dar a esos ingresos: AOM, impuestos, intereses, nuevas 
inversiones, entre otros. 

En la siguiente gráfica se muestran, en porcentajes, la comparación de los usos frente a 
un ingreso estimado del 100%, donde los usos se han estimado de acuerdo con resultados 
promedio de los operadores de red, las condiciones establecidas en la Resolución CREG 
015 de 2018 y lo considerado en la Resolución CREG 195 de 2015, mediante la cual se 
definió la metodología para establecer la tasa de retorno de la actividad.

Como se observa, los usos mencionados alcanzan un porcentaje del 66% de los 
ingresos. Si se toman las cifras de los estados financieros de la empresa, el resultado es 
mayor para temas de AOM y menor para temas relacionados con impuestos e intereses.

Teniendo en cuenta lo anterior se considera que la solución deberá considerar que los 
ingresos de la empresa, con el ajuste mensual mencionado arriba, arroje un ingreso neto 
cercano al 66% mencionado. Esto se logra con un plazo de 36 meses para la devolución del 
ajuste de ingresos, porcentaje que se incrementa si se consideran los ingresos adicionales 
que la empresa obtiene por contratos de respaldo y cobro de energía reactiva, que también 
son ingresos con base en la metodología de la Resolución CREG 015 de 2018.

Con base en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 52 
de la Ley 2099 de 2021, y considerando que, si no se cambia el plazo para cerrar las 
diferencias de ingresos, se afecta la capacidad financiera de la empresa, se propondrá que 
para la Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. se cambie de 12 a 36 meses el plazo 
previsto en el numeral 1.3.4 de la Resolución CREG 015 de 281, para cerrar las diferencias 
entre los ingresos. Además, se aclara que la alternativa planteada no cambia los ingresos 
aprobados a la empresa, ni las obligaciones adquiridas por esta y que sirvieron de base para 
determinar las variables aprobadas en la Resolución CREG 216 de 2020. 

Aclaración de un considerando de la Resolución CREG 017 de 2021
Mediante la comunicación radicada en la CREG bajo el número E-2021-006513 del 3 

de junio de 2021, la Empresa de Energía del Putumayo S. A. E.S.P. solicitó a la Comisión:
Respetuosamente se solicita a la Dirección Ejecutiva de la CREG que emita un nuevo 

acto administrativo en el cual se incorpore la modificación del artículo 11 de la Resolución 
CREG 216 de 2020, conforme con lo motivado en la Resolución CREG 017 de 2021, en 
donde se expone claramente que la CREG encontró justificada la modificación de esta 
disposición según la petición de la Empresa.

Así mismo, se revise la magnitud del indicador SAIFI aprobada, puesto que dicho 
valor no coincide con las dos opciones expuestas en el numeral 1.3 de la sección hechos, 
del presente documento, y se desconoce la forma entonces, como la CREG estimo el nuevo 
valor aprobado.

La Comisión revisó el considerando que hace parte del análisis de la tercera petición 
de la Resolución CREG 017 de 2021 al cual hace referencia la empresa, encontrando que, 
por error de digitación, se escribió que el artículo 11 debía ser modificado. Sin embargo, 
en el resuelve de la Resolución citada no se modifica el artículo 11, teniendo en cuenta que 
al realizar los cálculos se encontró que este artículo no debía ser reformado. 

En cuanto a errores formales, el artículo 45 del CPACA establece:
Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 

petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los 
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.

Conforme con este texto, se modifica el considerando que hace parte del análisis de 
la tercera petición de la Resolución CREG 017 de 2021, al cual se refirió la Empresa de 
Energía del Putumayo S. A. E.S.P., así:

Con base en lo anterior, se acepta la petición de modificar los indicadores de calidad 
media e individual cuyas disposiciones se encuentran relacionadas con los artículos 9°, 
10, 12 y 13 de la Resolución CREG 216 de 2020. El procedimiento de cálculo utilizado 
para este ajuste es el mismo que se describió en el documento de soporte de la resolución 
recurrida.

Teniendo en cuenta los anteriores análisis, la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas, en su sesión 1109 del 30 de julio de 2021, acordó expedir esta resolución. 

RESUELVE:
Artículo 1°. Proponer a la Empresa de Energía del Putumayo S. A. E.S.P. utilizar 

un plazo de 36 meses, a cambio de 12, para calcular la variable AIMj,n,m, definida en 
el numeral 1.3.4 de la Resolución CREG 015 de 2018, tal como fue modificada por la 
Resolución CREG 036 de 2019. Este nuevo plazo se utilizará a partir del mes de inicio de 
aplicación de la Resolución CREG 216 de 2020, y XM S. A. E.S.P. hará los ajustes a que 
haya lugar.

Artículo 2°. Esta resolución solo se puede aplicar si la empresa expresamente manifiesta 
que está de acuerdo con la alternativa ofrecida. Con este propósito, la Empresa de Energía 
del Putumayo S. A. E.S.P. tendrá un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la 
fecha cuando quede en firme esta resolución, para entregar su manifestación a la CREG. 

Cumplido este plazo, si la empresa no ha entregado su respuesta, o manifiesta no estar 
de acuerdo, la presente resolución pierde fuerza ejecutoria, y se continuará con el cálculo 
de los cargos sin tener en cuenta el cambio propuesto en el artículo 1°.

Artículo 3°. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la 
Empresa de Energía del Putumayo S. A. E.S.P. y publicarse en el Diario Oficial. Contra lo 
dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la 
Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de su notificación. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 30 de julio de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 096 DE 2021
(agosto 6)

por la cual se resuelven las solicitudes hechas por la empresa Progasur S. A. E.S.P. para la 
aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 en los gasoductos Neiva-

Hobo y Buenos Aire-Ibagué que cumplieron la vida útil normativa.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de las atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las leyes 142 de 1994, 1437 de 
2011 y en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con lo establecido en el artículo 14.28 de la Ley 142 de 1994, el 

servicio público domiciliario de gas combustible “es el conjunto de actividades ordenadas 
a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de 
grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor 
final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades 
complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por un 
gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde 
se conecte a una red secundaria”.

Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para el transporte de gas, así como el señalamiento de las tarifas por su uso, se 
regirán exclusivamente por dicha ley.

El artículo 73.11 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG), la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las 
tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

El artículo 109 de la Ley 142 de 1994, en relación con las facultades con las que cuenta 
la Comisión dentro del ejercicio de las actuaciones administrativas que se adelanten en 
materia regulatoria, ha previsto que, al practicar pruebas, las funciones que corresponderían 
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Por la cual se hace una modificación de oficio con base en el artículo 126 de la Ley 142 
de 1994, modificado por el artículo 52 de la Ley 2099 de 2021, en la Resolución CREG 
216 de 2020, mediante la cual 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. y se hace una aclaración 

Artículo 126. Vigencia de las fórmulas de tarifas. Las fórmulas tarifarias tendrán una 
vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre la empresa de servicios 
públicas y la comisión para modificarlas o prorrogarlas por un periodo igual. 
Excepcionalmente podrán modificarse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de 
parte, cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, se lesionan 
injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones 
de caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad 
financiera de la empresa para continuar prestando el servicio en las condiciones 
tarifarias previstas. 

Vencido el periodo de vigencia de las fórmulas tarifarias, continuarán rigiendo mientras 
la comisión no fije las nuevas. 

Actuación de la Comisión 
Conocida la anterior situación, y con el ánimo de analizarla y, de ser el caso, 
proceder a dar alguna alternativa de solución, la Comisión mediante auto del 15 
de julio de 2021 decidió, de oficio, y con base en el artículo 126 de la Ley 142 de 
1994, modificado por el artículo 52 de la Ley 2099 de 2021, abrir una actuación 
administrativa “para revisar las posibles afectaciones a la capacidad financiera 
de la Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P., derivadas de la aplicación 
de la Resolución CREG 216 de 2020”. Copia de este auto se hizo llegar a la 
gerencia general de la Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P., mediante la 
comunicación S-2021-003063. 

Con el propósito de revisar la situación planteada, además de la regulación 
aplicable, se analizó la siguiente información: 

- Archivo “EPTD_CargosSDLDefinitivos_202107.xlsx” que contiene el cálculo 
definitivo de los cargos de distribución para el mes de julio, publicados por 
XM S.A. E.S.P. en su página de internet. 

- Los estados financieros del año 2020 de la Empresa de Energía del 
Putumayo, incluidos en el Informe de Gestión 2020 tomado del vínculo: 
https://www.energiaputumayo.com/uploaded/Documentos/Informes%20d
e%20gestion/EEP-Informe%20de%20gestion%202020-Web.pdf. 

De las comunicaciones recibidas se concluye que la situación planteada está 
directamente relacionada con el cálculo de la variable AIM definida en el numeral 
1.3.4 de la Resolución CREG 015 de 2018, tal como fue modificado por la 
Resolución CREG 036 de 2019: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗,𝑛𝑛,𝑚𝑚 =
∑ (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑗𝑗,𝑛𝑛,𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗,𝑛𝑛,𝑚𝑚𝑚𝑚)
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑗𝑗
𝑚𝑚𝑚𝑚=1

12
∗
𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚−1
𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑗𝑗

+ 𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗,𝑛𝑛,𝑚𝑚 

Para el primer mes de aplicación de los cargos de la empresa, esta variable 
resulta en un valor negativo de 1.261 millones de pesos. A partir de la misma 
información se observa que el ingreso nuevo para el mes de mayo, mes anterior 
al del inicio de aplicación, equivale a 956 millones de pesos. Con estas cifras, se 
obtiene que al hacer el ajuste con la variable AIM, el ingreso pasa a ser negativo. 

Una alternativa para cambiar esta situación es disminuir el valor de la variable 
AIM, y para ello se analizan diferentes plazos para cerrar las diferencias de 
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al juez en un proceso civil las cumplirá la autoridad, o la persona que acuerden la autoridad 
y el interesado.

En concordancia con lo anterior, el numeral 1 del artículo 124 de la Ley 142 de 1994 
establece que, cuando corresponda a la Comisión de Regulación de Energía y Gas como 
autoridad nombrar peritos, el nombramiento corresponderá a la Comisión misma.

Mediante la Resolución CREG 126 de 2010 se estableció la metodología general 
para determinar los cargos que deben aplicar las empresas que realizan la actividad de 
transporte de gas natural a través del Sistema Nacional de Transporte.

En el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el artículo 2° de 
la Resolución CREG 066 de 2013, modificado por el artículo 1° de la Resolución CREG 
148 de 2017, se estableció el procedimiento que se debe adelantar a fin de que la Comisión 
establezca el valor de la inversión a reconocer en aquellos activos que hayan cumplido la 
vida útil normativa. De acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del literal b) del artículo 14 
de la Resolución CREG 126 de 2010, la valoración que realice el perito se ha de realizar 
con base en las actividades determinadas en el acto administrativo que expida la Comisión.

La empresa Progasur S. A. E.S.P., mediante la comunicación E-2015-012708, solicitó 
el inicio de una actuación administrativa para el gasoducto Neiva-Hobo, con las siguientes 
características: 

Nom-
bre del 

gasoducto 
en la base 
tarifaria

Expe-
diente 
CREG

Resolución 
previa de 

aprobación 
de cargos

Año de 
entrada 
en ope-
ración

Diámetro 
(pulg.)

Longitud 
trazado 
original 

(km)

Lon-
gitud 
nuevo

trazado 
(km)

¿Incluye 
nuevo 

trazado?

Neiva-
Hobo

2016-
0028

CREG112-
2011 1996 8 52,625 N/A NO

A través del Auto I-2016-000507 de 26 de febrero de 2016 se inició la actuación 
administrativa, ordenando la formación del correspondiente expediente administrativo. 
Mediante el Aviso 028 de 2016, publicado en el Diario Oficial, la CREG hizo público un 
resumen de la actuación administrativa en cumplimiento de lo previsto en el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mediante la Resolución CREG 080 de 2013, modificada por la Resolución CREG 
110 de 2015, la Comisión conformó la lista de peritos de que trata el artículo 14 de la 
Resolución CREG 126 de 2010.

Para aquel momento, se adelantó la selección entre las personas naturales y/o jurídicas 
que hacían parte del listado de la Resolución CREG 080 de 2013, modificada por la 
Resolución CREG 110 de 2015, con el ánimo de designar a un experto para los efectos 
de establecer el costo de reposición a nuevo de los gasoductos que cumplen la vida útil 
normativa y que son objeto de la actuación administrativa.

La persona que presentó la propuesta mejor calificada fue el señor Gustavo Delvasto 
Jaimes. De acuerdo con lo anterior, mediante la Resolución CREG 171 de 2016 se designó 
como perito al señor Gustavo Delvasto Jaimes, a fin de que llevara a cabo el encargo fijado 
por parte de la Comisión en dicho acto administrativo y se rindiera el dictamen pericial 
dentro de esta actuación administrativa. Mediante el radicado E-2016-0013182, el señor 
Gustavo Delvasto Jaimes radicó ante la Comisión el informe pericial.

En atención a lo dispuesto en el artículo 231 del Código General del Proceso, una vez 
rendido el dictamen, este permaneció en el correspondiente expediente administrativo de 
la CREG a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia de contradicción1 que 
se realizó el día 15 de diciembre de 2016, atendiendo lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, 
así como en los artículos 107, 170, 176, 229, 230, 231, 232, 233, 235 y 373 del Código 
General del Proceso. Allí pudo intervenir la empresa a través de su apoderado y un asesor 
técnico, a efectos de hacer uso de su derecho de contradicción en relación con el contenido 
del dictamen pericial, dentro de los límites constitucionales en el marco del debido proceso 
y el derecho de defensa, así como de los límites procesales y en materia probatoria que son 
aplicables a las actuaciones administrativas adelantadas por la CREG de acuerdo con las 
normas procesales aplicables según lo previsto en el Código General del Proceso.

La Comisión llevó a cabo un ejercicio de valoración2 del dictamen pericial emitido 
por el señor Gustavo Delvasto Jaimes, para lo cual, tal como se expone en la Resolución 
CREG 022 de 2017, se pudo concluir lo siguiente:

“En este sentido, es claro para la Comisión que los dictámenes periciales rendidos por 
el señor Gustavo Delvasto Jaimes no permiten de entrada, dar certeza absoluta y brindar 
elementos de convicción a la Comisión a la hora de establecer el valor de reposición a 
nuevo de los gasoductos que han cumplido su vida útil normativa; razón por la cual, de 
acuerdo con los artículos 11, 165, 168 y 170 del Código General del Proceso en materia 
de necesidad de la prueba para esclarecer los hechos objeto de la controversia, así como 
la posibilidad de decretar todas aquellas que se requieran para lograr su convencimiento, 
las cuales tienen relación con lo previsto de manera sustancial en la Ley 142 de 1994 
1 Del trámite de la audiencia, incluidas las reglas para su práctica y desarrollo, las preguntas y solicitudes de aclaración realizadas al 

perito por parte de cada una de las empresas, así como de las respuestas dadas por el perito se dejó registro en video el cual consta 
en el expediente de la actuación administrativa mediante el radicado CREG I-2017-000193.

2 En el caso particular del dictamen pericial, el artículo 232 del Código General del Proceso establece que los dictámenes deberán 
ser apreciados por el juez de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, 
precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia y las demás pruebas que 
obren en el proceso.

en su artículo 3 con respecto a que todas las decisiones de las autoridades en materia 
de servicios públicos deben fundarse en los motivos que determina dicha Ley, donde los 
motivos que invoquen deben ser comprobables, le corresponde a la CREG acudir a un 
medio probatorio diferente y/o complementario para estos efectos. 

Es por esto que solo a través de dicha prueba diferente y/o complementaria se han 
de resolver las dudas generadas frente a la distribución de costos y la posible afectación 
que esto llegue a generar sobre la eficacia del dictamen pericial de acuerdo con la 
información que sobre dicha distribución cuenta esta Comisión y que hace parte de los 
correspondientes expedientes administrativos, lo cual de entrada genera que se lleve a 
cabo una valoración de los gasoductos objeto de las actuaciones administrativas (…)”.

Dicha conclusión se sustentó en lo siguiente:
“En este sentido, esta Comisión ha procedido a llevar a cabo un ejercicio de valoración 

integral de los dictámenes periciales, así como de las respuestas dadas por el perito dentro 
de las audiencias de contradicción sustentado dentro de los parámetros de la sana crítica, 
como parte de la aplicación de los principios que rigen la prueba, los artículos 168 y 232 
del CGP, atendiendo los fines que debe cumplir el ejercicio de la facultad regulatoria de 
los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible con la que 
cuenta la CREG. 

Sin embargo, del contenido de los informes periciales, así como del resultado del 
ejercicio de contradicción, a esta entidad le han surgido importantes y razonables dudas 
en relación con la distribución porcentual de costos en los principales rubros del proyecto 
(e.g. mano de obra, materiales, derecho de vía y otros) obtenida de los valores reportados 
por el perito como se muestra en la Tabla 1. Lo anterior, teniendo en cuenta que frente a 
la distribución de costos y el criterio expuesto por el perito en los dictámenes periciales y 
precisado en la audiencia, se presentan importantes diferencias frente a la distribución de 
costos estimados y reales de gasoductos a nivel internacional de los cuales esta Comisión 
cuenta con información.

Esto, toda vez que dicha distribución de costos corresponde a un supuesto de análisis 
expuesto en sus informes periciales y sobre el cual fue indagado por esta Comisión dentro 
de las correspondientes audiencias de contradicción, sin que se entienda que dicha duda 
recae directamente sobre los resultados finales emitidos en su informe pericial.

(…)
De lo anterior se puede concluir que: 
a. Según el perito en Colombia la mano de obra pesa un 75% en los costos totales 

frente a un 40% a 50% en Estados Unidos. 
b. Según el perito en Colombia los costos misceláneos (i.e. ingeniería, interventoría, 

administración y permisos y licencias, entre otros) pesan un 10% en los costos totales 
frente a un 30% a 40% en Estados Unidos.

c. No se observan las razones para que la distribución de costos de construcción de 
gasoductos en Colombia tenga una diferencia tan marcada frente a la distribución de 
costos de gasoductos en el ámbito internacional. 

Estas circunstancias, si bien no conllevan de manera directa a que se desestimen 
por parte de esta Comisión los resultados de los dictámenes periciales, no generan una 
certidumbre plena en la Comisión a efectos de llevar a cabo su aplicación. Es por esto 
que, se establece que llevar a cabo la aplicación de dichos dictámenes sin resolver las 
incertidumbres generadas en relación con el supuesto de distribución de costos dé como 
resultado que dentro de los cargos tarifarios se pueda trasladar gestiones ineficientes de 
las empresas, lo cual iría en contra de lo previsto en la Ley 142 de 1994, yendo en contra 
de los criterios en materia tarifaria previstos en dicha norma, así como de los fines y 
objetivos que persigue dicha actuación administrativa.” 

Progasur S. A. E.S.P., mediante la comunicación E-2018-003977, solicitó el inicio de 
una actuación administrativa para el siguiente gasoducto troncal con el objeto de reconocer 
el valor de los siguientes activos en servicio cuya vida útil normativa presuntamente está 
por terminar:

Nombre del 
gasoducto en la 
base tarifaria

Expe-
diente 
CREG

Resolución pre-
via de aproba-
ción de cargos

Año de 
entrada 
en ope-
ración

Diá-
metro 
(pulg.)

Longitud 
trazado 
original 

(km)

Longitud 
nuevo

trazado 
(km)

¿Incluye 
nuevo 

trazado?

Buenos Aires 
- Ibagué

2019-
0151 CREG113-2011 1998 6 18,683 19,083 SÍ

Mediante oficio S-2019-001906, la CREG solicitó la información de la caracterización 
de dicho gasoducto, la cual fue remitida por la empresa a través de la comunicación 
E-2019-004432 y E-2019-004434. 

A través del Auto I-2019-004742 del 5 de agosto de 2019, se inició la actuación 
administrativa, ordenando la formación del correspondiente expediente administrativo. 
Mediante el Aviso 038 de 2019, publicado en el Diario Oficial, la CREG hizo público un 
resumen de la actuación administrativa en cumplimiento de lo previsto en el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión procedió a decretar una nueva prueba 
pericial, para lo cual, adelantó un proceso de selección a través de la modalidad de pluralidad 
determinada de oferentes entre las personas que hacen parte del listado de la Resolución 
CREG 080 de 2013, modificada por la Resolución CREG 059 de 2019, atendiendo los 
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criterios previstos en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el 
artículo 1° de la Resolución CREG 148 de 2017, con el ánimo de designar a un perito para 
los efectos de establecer el costo de reposición a nuevo de los gasoductos que cumplen la 
vida útil normativa.

La persona que presentó la oferta mejor calificada fue la empresa Tipiel S. A., razón 
por la cual, mediante la Resolución CREG 093 de 2019 se designó a dicha empresa 
como perito, a efectos de que llevara a cabo el encargo fijado por parte de la Comisión 
en dicho acto administrativo y se rindiera el dictamen pericial dentro de las actuaciones 
administrativas de los gasoductos Neiva - Hobo y Buenos Aires - Ibagué de la empresa 
Progasur, frente a lo cual se denominaron dictámenes periciales 5 y 8 de la mencionada 
resolución. 

Para el caso particular del gasoducto Neiva - Hobo se solicitó tener en cuenta la misma 
información (i.e. características de cada uno de los gasoductos que la CREG entregará al 
perito) que fue considerada por el señor Gustavo Delvasto Jaimes y que fue suministrada 
por la CREG de acuerdo con la solicitud hecha al transportador.

Mediante los radicados E-2019-013521 y E-2019-012398, la firma Tipiel radicó ante 
la Comisión los informes periciales números 5 y 8 de la Resolución CREG 093 de 2019. 
Así mismo, de acuerdo con lo consignado en dicho acto administrativo, allí se dispuso que 
con respecto al trámite de contradicción de los dictámenes periciales:

“Artículo 6°. Contradicción. Para los dictámenes periciales de la presente resolución 
la contradicción se hará teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, 231, 373 
del Código General del Proceso y demás normas aplicables. Por lo tanto, el perito 
deberá absolver el interrogatorio que sobre el contenido de los informes periciales para 
los gasoductos de las empresas Transportadora de Gas Internacional TGI S. A. E.S.P., 
Promigas S.A. E.S.P., Promioriente S.A. E.S.P., Transmetano E.S.P. S. A., Transoccidente 
S. A. E.S.P. y Progasur S. A. E.S.P., realicen esas empresas u otra parte interesada dentro 
de la actuación administrativa en las audiencias públicas en fecha, hora y lugar que 
designe la CREG, en cumplimiento de lo previsto en dichas normas”.

En relación con el trámite de contradicción que surtieron los dictámenes periciales de 
los gasoductos de Progasur dentro de las actuaciones administrativas correspondientes en 
atención a lo dispuesto en los artículos 1703, 2314, 3735 del Código General del Proceso, 
a efectos de que la empresa ejerciera su derecho de contradicción se debe tener en cuenta 
que:

• Una vez radicados los informes periciales, en atención a lo dispuesto en el 
artículo 231 del Código General del Proceso, estos permanecieron en el correspondiente 
expediente administrativo de la CREG a disposición de las partes hasta la fecha de la 
audiencia respectiva (la cual corresponde al artículo 373 de la misma norma), la cual solo 
podrá realizarse cuando hayan pasado por lo menos diez (10) días desde la presentación 
del dictamen. 

• Las audiencias de contradicción de cada uno de los dictámenes periciales se 
realizaron los días 2 y 19 de diciembre de 2019. Estas audiencias se llevaron a cabo 
atendiendo lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, así como en los artículos 107, 170, 176, 
229, 230, 231, 232, 233, 235 y 373 del Código General del Proceso. 

En estas audiencias Progasur intervino de manera directa a través de su representante 
legal, a efectos de hacer uso de su derecho de contradicción en relación con el contenido 
de los dictámenes periciales, dentro de los límites constitucionales en el marco del debido 
proceso y el derecho de defensa, así como de los límites procesales y en materia probatoria 
que son aplicables a las actuaciones administrativas adelantadas por la CREG de acuerdo 
con las normas procesales aplicables según lo previsto en el Código General del Proceso.

Del trámite de las audiencias, incluidas las reglas para su práctica, las preguntas 
y solicitudes de aclaración realizadas al perito por parte de Progasur, así como de las 
respuestas dadas por el perito, se dejó registro en video, el cual consta en el expediente de 
cada una de las actuaciones administrativas.
3 Artículo 170. Decreto y práctica de prueba de oficio. El juez deberá decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del 

proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia. Las 
pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes.

4 Artículo 231. Práctica y contradicción del dictamen decretado de oficio. Rendido el dictamen permanecerá en secretaría a 
disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo 
menos diez (10) días desde la presentación del dictamen. 

Para los efectos de la contradicción del dictamen, el perito siempre deberá asistir a la audiencia, salvo lo previsto en el parágrafo del 
artículo 228.

5 “Artículo 373. Audiencia de instrucción y juzgamiento. Para la audiencia de instrucción y juzgamiento se observarán las siguientes 
reglas: 

1. En la fecha y hora señaladas para la audiencia el juez deberá disponer de tiempo suficiente para practicar todas las pruebas 
decretadas, oír los alegatos de las partes y, en su caso, proferir la sentencia. 

(…)

3. A continuación practicará las demás pruebas de la siguiente manera: 

a) Practicará el interrogatorio a los peritos que hayan sido citados a la audiencia, de oficio o a solicitud de parte. 

b) Recibirá las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y prescindirá de los demás. 

c) Practicará la exhibición de documentos y las demás pruebas que hubieren sido decretadas. 

4. Practicadas las pruebas se oirán los alegatos de las partes, primero al demandante y luego al demandado, y posteriormente a las 
demás partes, hasta por veinte (20) minutos cada uno. 

El juez, por solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar un tiempo superior para rendir las alegaciones, atendiendo las condiciones 
del caso y garantizando la igualdad. Contra la decisión que resuelva esta solicitud no procede recurso alguno. (…)”.

• Mediante el radicado I-2020-000231 y I-2020-000236, se radicaron las actas de 
las audiencias de contradicción, las cuales se desarrollaron en las oficinas de la CREG los 
días 2 (para el dictamen pericial número 5) y 19 de diciembre de 2019 (para el dictamen 
pericial número 8).

Una vez conocidos los informes periciales por parte de Progasur, dentro de cada una 
de las audiencias, la empresa pudo discutir los puntos allí consignados, lo cual se concretó 
en la posibilidad de formular preguntas, cuestionamientos y aclaraciones en relación con 
su contenido. 

En la audiencia celebrada el día 2 de diciembre de 2019 para el dictamen número 5 
del gasoducto Buenos Aires-Ibagué, Progasur, a través de su representante legal, formuló 
inquietudes relativas a aspectos relacionados con: i) la afectación dentro de la valoración 
de la construcción de gasoductos en períodos lluviosos; ii) incidencia de factores externos 
en la operación de infraestructuras e instalación de válvulas en la construcción del 
gasoducto y generación de riesgos por esta circunstancia; iii) inversiones en cruces aéreos 
y subfluviales requeridos; iv) intervención en terrenos cultivados y, en general aspectos 
relacionados con el gasoducto Buenos Aires-Ibagué. 

En la audiencia celebrada el día 19 de diciembre de 2019, para el dictamen número 8 
del gasoducto Neiva-Hobo, Progasur a través de su representante legal formuló inquietudes 
relativas a aspectos relacionados con: i) período en el cual se hizo la estimación de la 
construcción considerando una época particularmente seca; ii) ¿por qué no se consideró 
una mayor presencia de válvulas?, teniendo en cuenta precisamente que estos factores 
externos van directamente relacionados con el incremento en el riesgo que tendría la 
infraestructura; iii) En caso de que existiera la posibilidad de que ese cruce aéreo no 
existiese, sino que fuera un cruce subfluvial, ¿se puede considerar la posibilidad de que 
ese cruce aéreo no fuera ejecutado? iv) ¿sí se tuvo en consideración el hecho de hacer la 
intervención de estos terrenos cultivados que por su característica constructiva implica un 
esfuerzo mayor en costos?. Así mismo, la Comisión formuló las siguientes inquietudes: 
i) Quisiéramos conocer cuál fue el procedimiento para hacer la distribución de costos, de 
mano de obra, de material misceláneos y otros que utilizaron en el desarrollo del peritaje; 
ii) Cuando ustedes tienen el trazado de un gasoducto y se define dicho trazado, y existe 
la servidumbre sobre la cual se puede aprovechar alguna parte de esa servidumbre para 
ubicar el trazado de un nuevo gasoducto, ¿Existe ahorro de tiempo y de dinero, cuando se 
utiliza esa servidumbre ya existente para construir el nuevo gasoducto?; iii) Considerando 
la información donde está el trazado del gasoducto en el caso en que ese trazado pasa por 
zonas donde se ha requerido incluir los efectos de una inclinación o media ladera, ¿La 
consideración que ustedes hacen desde la perspectiva civil para la construcción de ese 
gasoducto, incluye los efectos de construir en un terreno con esas características?

De acuerdo con el desarrollo de las audiencias, se establece por parte de la CREG que 
el perito dio respuesta en debida forma a las inquietudes, aclaraciones y cuestionamientos 
que fuesen procedentes, de acuerdo con el análisis y la aplicación de su experticia, de 
conformidad con los resultados incluidos en el informe pericial. 

El análisis de las inquietudes, aclaraciones y cuestionamientos formulados por Progasur 
dentro del trámite de las audiencias, y las respuestas dadas por el perito, se encuentran 
consignados dentro del registro audiovisual y su respectivas Actas, las cuales se identifican 
con radicados I-2020-000231 y I-2020-000236, los cuales hacen parte de los expedientes 
administrativos.

Igualmente, dichas audiencias se llevaron a cabo dentro de los lineamientos 
constitucionales del debido proceso y, específicamente, del derecho de contradicción, 
conforme a los lineamientos procesales y las facultades asignados a las partes por el 
Código General del Proceso.

Ahora, en virtud de lo dispuesto en los artículos 168 y 232 del Código General del 
Proceso, la aplicación del dictamen pericial la precede un ejercicio de valoración de la 
prueba por parte de la CREG en cuanto a sus fundamentos, consideraciones y resultados, el 
cual debe estar sujeto a los parámetros de la sana crítica, así como de los fines regulatorios 
que persigue el ejercicio de su facultad regulatoria, en particular el de la aplicación del 
artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010.

De acuerdo con esto, una vez llevado a cabo el trámite de contradicción de los 
dictámenes periciales emitidos por Tipiel para los gasoductos de Progasur, y para efectos de 
valoración de dicha prueba por parte de la CREG, se encuentra que los mismos: i) cumplen 
los principios generales que rigen la práctica y aplicación de las pruebas; ii) cumplen con 
los requisitos intrínsecos y extrínsecos que son propios de este medio probatorio; y iii) 
cumplen con los requisitos de existencia, validez y eficacia del dictamen pericial. 

En este sentido, la CREG encuentra que los dictámenes periciales emitidos por 
Tipiel, incluyendo las respuestas a las preguntas realizadas por Progasur y la CREG, son 
completos y han de considerarse como una prueba válida, en la medida en que los juicios 
que este realiza en cada uno de ellos se encuentran debidamente fundamentados, así como 
los resultados que contiene se consideran claros, firmes y lógicos para ser aplicados dentro 
de la presente actuación administrativa en aquellos gasoductos que efectivamente hayan 
cumplido su vida útil normativa.

Ahora, en el caso particular de la actuación administrativa del gasoducto Neiva - Hobo, 
del dictamen pericial de Tipiel y su ejercicio de valoración, además de la información de 
referencia con la que contaba esta Comisión de acuerdo con lo expuesto en la Resolución 
CREG 022 de 2017, y que se referencia dentro de la Resolución CREG 093 de 2019, 
se establece que las dudas generadas a esta Comisión en relación con el contenido del 
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informe pericial rendido en el marco de la Resolución CREG 171 de 2016, se encuentran 
plenamente justificadas y permiten concluir la falta de mérito probatorio de dicho dictamen 
para ser aplicado dentro de la presente actuación administrativa. 

Lo anterior, en la medida en que las conclusiones que se presentan en el dictamen 
pericial inicial, en relación con los criterios de distribución de costos, principalmente en 
materia del porcentaje de la mano de obra, no son razonables, ni ajustadas a la realidad; 
toda vez que esta Comisión, al contar con información suficiente a nivel internacional 
(Oil and Gas) a la que se hizo referencia dentro de la Resolución CREG 022 de 2017, y 
nacional (dictámenes periciales de Tipiel y valoraciones hechas por parte de la Comisión) 
no pudo evidenciar, ni confirmar que es razonable concluir, que dentro de un ejercicio 
de valoración existen razones para que en la distribución de costos de construcción de 
gasoductos la mano de obra dentro de un proyecto de transporte de gas natural pueda 
representar costos superiores al 75% del valor del proyecto6.

Por el contrario, el dictamen pericial de la firma Tipiel genera un mayor grado de 
certeza en la Comisión en esta materia, en la medida en que el análisis y las conclusiones 
que allí se consigan se pueden considerar razonables y debidamente justificadas de acuerdo 
con la forma en que se llevó a cabo la agrupación de los costos del proyecto en mano 
de obra, materiales, misceláneos y otros, atendiendo el concepto constructivo, sin que se 
identifiquen diferencias marcadas con respecto a la distribución de costos de construcción 
de gasoductos en Colombia, la cual se sustenta en una muestra de gasoductos más robusta 
(i.e. 107 gasoductos). Así mismo, este criterio fue objeto de exposición y contradicción 
dentro de la audiencia. De acuerdo con lo anterior, se debe desestimar el dictamen pericial 
a que hace referencia la Resolución CREG 171 de 2016 dentro del trámite de la presente 
actuación administrativa.

El análisis de las solicitudes hechas por Progasur, las cuales incluyen el trámite 
de contradicción de los dictámenes periciales dentro de las presentes actuaciones 
administrativas, la determinación de la vida útil normativa, los valores a retirar de la 
base de inversión, así como la valoración y aplicación de los dictámenes periciales, se 
encuentran consignados en el Documento CREG 079 de 2021.

Ahora bien, con respecto a la determinación del valor del activo cuando este continúa 
en operación, se debe tener en cuenta que el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 
2010 establece lo siguiente:

“Artículo 14. Inversión a reconocer en activos que hayan cumplido la Vida Útil 
Normativa. Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya 
Vida Útil Normativa se cumpla en el presente período tarifario, se aplicará el siguiente 
procedimiento: 

a) Un año antes del cumplimiento de la Vida Útil Normativa del activo, el 
transportador, mediante comunicación escrita, deberá solicitar a la CREG el inicio de 
una actuación administrativa en los términos definidos en el presente artículo.

b) La Comisión dará inició a la actuación administrativa que contendrá las 
siguientes etapas:

1. La Comisión designará un perito para la estimación del costo de reposición a 
nuevo del activo. Para la contratación del perito, la Comisión seleccionará a uno de una 
lista conformada previamente por la misma entidad, la cual será de público conocimiento, 
atendiendo mecanismos de selección objetiva, con base en criterios asociados con el valor 
de las propuestas que se presenten, experiencias específicas y demás que la Comisión 
estime pertinentes. Los peritos que conformarán la lista deberán ser personas naturales o 
jurídicas con más de diez (10) años de experiencia total en el diseño y estructuración y/o 
en la ejecución y/o en la auditoría técnica de proyectos de transporte de gas natural. Esta 
experiencia deberá corresponder a proyectos de transporte de gas natural desarrollados 
en al menos dos (2) países.

El perito realizará todas las actividades determinadas en el acto administrativo que 
expida la CREG.

2. A partir del ejercicio de valoración realizado a través de la prueba pericial la 
Comisión contará con un (1) mes para realizar análisis propios con el fin de determinar 
el costo de reposición a nuevo del activo - VRAN. Para el caso de las estaciones de 
compresión que hayan cumplido su VUN la Comisión realizará su valoración atendiendo 
los criterios establecidos en la metodología y su Anexo 1, entre otros, bajo un mecanismo 
de comparación.

3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 
empresa transportadora lo siguiente:

i) El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 
remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será determinado 
como sigue:

Donde,
 Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de la Fecha Base.
 Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la Fecha Base.
 Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y la Vida Útil 

Normativa.
 Vida Útil.

6 Esta conclusión que además es sustentada en una muestra reducida de gasoductos (i.e. dos gasoductos).

ii) El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 
del activo - , expresado en dólares de la Fecha Base

Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años.
c) La empresa transportadora deberá informar a la Comisión acerca de la decisión 

tomada dentro del mes siguiente a la fecha de notificación. El transportador reportará 
alguna de las siguientes decisiones:

1. Continuar operando el activo existente: En tal caso deberá solicitar a la 
Comisión un ajuste de los cargos regulados a que haya lugar. Este ajuste se determinará 
de conformidad con el valor . 

2. Reposición del activo: En tal caso, la empresa transportadora deberá solicitar 
un ajuste de los cargos regulados una vez el nuevo activo entre en operación. Durante 
el período comprendido entre la fecha en que el activo existente cumpla la Vida Útil 
Normativa y la fecha de entrada en operación del nuevo activo se reconocerá el valor de       
          siempre y cuando el activo a reponer se haya mantenido en operación.

Para efecto del cálculo tarifario la CREG calculará el Factor de Utilización y de ser 
necesario ajustará las demandas hasta alcanzar el Factor de Utilización Normativo. Las 
demás variables del cálculo tarifario no serán sujetas de modificación. 

Parágrafo 1°. En ningún caso se efectuarán modificaciones al monto de las inversiones 
existentes, ocasionadas por reemplazos de activos propios de la operación antes de 
concluir su Vida Útil Normativa. (…)”. (Resaltado fuera de texto).

Sin perjuicio de lo anterior, dentro del trámite de la actuación administrativa la Comisión 
expidió el Auto I-2020-003549 de octubre de 2020, donde se resolvió lo siguiente:

“
RESUELVE:

Artículo 1°. Incorporar al expediente administrativo 2019-0024 la siguiente 
información:

1. La información relativa a las comunicaciones con radicados CREG S-2017-
002368 (TGI), S-2017-002369 (Progasur), S-2017-002370 (Promioriente), S-2017-002371 
(Coiniogás) y S-2017-002372 (Transmetano), E-2017-002029 (Promigás) E-2017-005582 
(Coinogás), E-2017-005802 (Progasur), E-2017-005809 (Transmetano), E-2017-005832 
(Promioriente) y E-2017-006844 (TGI).

2. El contenido del presente auto y sus anexos.
Artículo 2°. Dentro del trámite de la actuación administrativa del expediente 

administrativo 2019-0024 y a efectos de garantizar el derecho de defensa y el debido 
proceso administrativo, dar traslado a la empresa Progasur S. A. E.S.P. de la información 
a que hace referencia, así como el contenido del presente auto a efectos de que la empresa 
se pronuncie sobre su contenido y exponga los elementos que estime pertinentes, para 
lo cual contará con un término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo 
del presente auto y su comunicación. En el evento de remitir información adicional a la 
considerada por esta Comisión, la misma deberá ajustarse a lo dispuesto en el Anexo 3 
del presente auto y su archivo Excel”.

Dentro de este Auto se exponen una serie de elementos con respecto a: i) El análisis del 
VAO, Valor cuando el activo se mantiene en operación; ii) un análisis de la información 
adicional solicitada por la CREG y remitida por las empresas transportadoras (año 2017). 
Con relación a lo anterior, se manifestó lo siguiente:

“Teniendo en cuenta las inquietudes sobre el tema del VAO en la propuesta 
regulatoria, y como parte del proceso de consulta pública, la CREG invitó a las empresas 
a remitir información en relación con el valor histórico (i.e. incurrido) de las inversiones 
adicionales que han requerido, a fin de juzgar, con la información de las propias empresas, 
el porcentaje a reconocer a los transportadores para la remuneración de la siguiente 
vida útil normativa, especialmente para examinar la conveniencia de dejar el VAO como 
equivalente al 30% de la VRAN, como se propuso, o ajustar dicho porcentaje con la nueva 
información. 

Mediante los oficios con radicados S-2017-002368 (TGI), S-2017-002369 
(Progasur), S 2017-002370 (Promioriente), S-2017-002371 (Coiniogás) y S-2017-002372 
(Transmetano), la Comisión solicitó a las empresas transportadoras de gas natural 
información relacionada con el valor de los activos hasta el final de su vida útil normativa. 
Específicamente, se solicitó a cada empresa y para cada gasoducto, el valor de inversión 
inicial cuando se construyó el gasoducto, y las inversiones adicionales realizadas en cada 
año de la vida normativa del gasoducto.

Se debe aclarar que, en el caso de las inversiones adicionales, se solicitó expresamente 
que se reportara únicamente las inversiones realizadas sobre el gasoducto para mantenerlo 
operativo. Las empresas debían excluir las inversiones de ramales que se deriven del 
gasoducto y las correspondientes a estaciones de compresión.

(…).
A partir de esta información, la cual se considera como un elemento de juicio fiable y 

creíble para llevar a cabo el análisis, y siendo esta la mejor información disponible con 
la que cuenta la Comisión, sin perjuicio de la existencia de otra información que se ajuste 
a lo dispuesto en el Anexo 2 del presente auto, se observa que, en el peor de los casos, 
un gasoducto requeriría un 57% adicional a su inversión inicial en el período de 20 años 
para lograr un adecuado funcionamiento.
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Por la cual se resuelven las solicitudes hechas por la empresa Progasur S.A. E.S.P. 
para la aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 en los 
gasoductos Neiva – Hobo y Buenos Aires – Ibagué que cumplieron la vida útil normativa 

 
El perito realizará todas las actividades determinadas en el acto administrativo que expida 
la CREG. 
 
2. A partir del ejercicio de valoración realizado a través de la prueba pericial la Comisión 
contará con un (1) Mes para realizar análisis propios con el fin de determinar el costo de 
reposición a nuevo del activo - VRAN. Para el caso de las estaciones de compresión que hayan 
cumplido su VUN la Comisión realizará su valoración atendiendo los criterios establecidos 
en la metodología y su Anexo 1, entre otros, bajo un mecanismo de comparación. 
 
3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 
empresa transportadora lo siguiente: 

 
i. El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor remunerará 

todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será determinado como 
sigue: 

 
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 ×

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽𝑽

 
Donde, 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de 
la Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la Fecha 
Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y la 
Vida Útil Normativa. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida Útil. 
 

ii. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 
del activo - 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽, expresado en dólares de la Fecha Base 

 
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años. 

 
c) La empresa transportadora deberá informar a la Comisión acerca de la decisión tomada 

dentro del Mes siguiente a la fecha de notificación. El transportador reportará alguna de las 
siguientes decisiones: 

 
1. Continuar operando el activo existente: En tal caso deberá solicitar a la Comisión un ajuste 

de los cargos regulados a que haya lugar. Este ajuste se determinará de conformidad con el 
valor 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡.  

 
2. Reposición del activo: En tal caso, la empresa transportadora deberá solicitar un ajuste de 

los cargos regulados una vez el nuevo activo entre en operación. Durante el período 
comprendido entre la fecha en que el activo existente cumpla la Vida Útil Normativa y la fecha 
de entrada en operación del nuevo activo se reconocerá el valor de 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡, siempre y cuando 
el activo a reponer se haya mantenido en operación. 

Para efecto del cálculo tarifario la CREG calculará el Factor de Utilización y de ser necesario 
ajustará las demandas hasta alcanzar el Factor de Utilización Normativo. Las demás variables 
del cálculo tarifario no serán sujetas de modificación.  
 
Parágrafo 1. En ningún caso se efectuarán modificaciones al monto de las inversiones 
existentes, ocasionadas por reemplazos de activos propios de la operación antes de concluir su 
Vida Útil Normativa. (…)” (Resaltado fuera de texto) 
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El perito realizará todas las actividades determinadas en el acto administrativo que expida 
la CREG. 
 
2. A partir del ejercicio de valoración realizado a través de la prueba pericial la Comisión 
contará con un (1) Mes para realizar análisis propios con el fin de determinar el costo de 
reposición a nuevo del activo - VRAN. Para el caso de las estaciones de compresión que hayan 
cumplido su VUN la Comisión realizará su valoración atendiendo los criterios establecidos 
en la metodología y su Anexo 1, entre otros, bajo un mecanismo de comparación. 
 
3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 
empresa transportadora lo siguiente: 

 
i. El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor remunerará 

todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será determinado como 
sigue: 

 
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 ×

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽𝑽

 
Donde, 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de 
la Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la Fecha 
Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y la 
Vida Útil Normativa. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida Útil. 
 

ii. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 
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c) La empresa transportadora deberá informar a la Comisión acerca de la decisión tomada 

dentro del Mes siguiente a la fecha de notificación. El transportador reportará alguna de las 
siguientes decisiones: 
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de entrada en operación del nuevo activo se reconocerá el valor de 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡, siempre y cuando 
el activo a reponer se haya mantenido en operación. 

Para efecto del cálculo tarifario la CREG calculará el Factor de Utilización y de ser necesario 
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Es por esto que, una vez llevada a cabo la valoración de los dictámenes periciales 
rendidos en el marco de la Resolución CREG 093 de 2019, la CREG considera pertinente 
y útil incorporar a la presente actuación administrativa nueva información de inversiones 
en la infraestructura de transporte de gas, para definir los conceptos de VRAN y VAO (…).

La CREG considera procedente incorporar la información a la que se ha hecho 
referencia, así como el anterior análisis, dentro de las actuaciones administrativas que 
se vienen adelantando en el marco del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 y 
de la Ley 142 de 1994, con el fin de establecer el concepto VAO para los activos que en 
materia de transporte de gas han cumplido su vida útil normativa”.

En respuesta a dicho Auto, Progasur, mediante comunicación con Radicado CREG 
E-2020-012845, manifestó que: 

“Manifestamos nuestra preocupación frente a la extensión que ha presentado la 
Comisión para la determinación de los costos de reposición a nuevo del activo (VRAN) 
para los expedientes 2016- 0028 y 2019-0151, según los términos definidos en el numeral 
2 del Artículo 14 de la Res. CREG 126 de 2010, modificado por las Resoluciones CREG 
066 de 2013 y 148 de 2017; así mismo consideramos inoportunas las señales de nuevos 
criterios e información descrita dentro del Auto I-2020-003549, para que sea incorporada 
a las actuaciones en curso.

En primer lugar, resaltamos que los mecanismos definidos en el art. 14, referente 
al proceso de selección del perito refleja una metodología transparente y previamente 
establecida con criterios de objetividad, neutralidad y eficiencia para la valoración de un 
activo de transporte. Así mismo, dentro del numeral 2 del mencionado artículo establece 
que, dentro del mes siguiente a la presentación de la prueba pericial, la Comisión 
determina el valor de reposición a nuevo (VRAN) del activo. 

Dicha condición no ha surtido efecto dentro de los procesos administrativos en curso, 
de acuerdo al pronunciamiento de Progasur S. A. E.S.P. a los dictámenes periciales en el 
mes de diciembre 2019. Vale la pena mencionar que el expediente 2016-0028 Neiva - Hobo 
cuenta con casi cinco (5) años desde la solicitud de inicio de actuación administrativa por 
cumplimiento de Vida Útil Normativa (VUN) a la fecha.

Por otra parte, consideramos que la información reportada por los diferentes agentes 
transportadores, no determina criterios de relación entre las inversiones adicionales al 
valor inicial de todos los activos del SNT, puesto que se encuentran supeditadas a las 
consideraciones técnicas, tecnológicas y económicas propias de cada infraestructura 
y agente operador. En ese sentido, consideramos que incluir criterios matemáticos y 
modelos comparativos dentro de las actuaciones administrativas 2016-0028 y 2019-0151 
de Progasur S. A. E.S.P. no es adecuada y puede conllevar aún más la extensión de tiempos 
para la determinación del valor de reposición a nuevo VRAN”. (Resaltado fuera de texto)

Ahora, con respecto a lo manifestado por Progasur y los apartes anteriormente 
resaltados, la Comisión ha llevado a cabo un análisis desde el punto de vista técnico, 
a efectos de establecer la utilidad y aplicabilidad de la información incorporada en la 
actuación administrativa y si, a partir de dicha información, es posible estimar y determinar 
los costos e inversiones requeridas en las que incurre un gasoducto de transporte para un 
segundo período de vida útil normativa.

En relación con este punto, la Comisión considera que, durante un primer período 
de vida útil normativa, se efectúan una serie de inversiones adicionales, después de la 
construcción de un gasoducto, pero al terminar este período inicial serán necesarias otras 
inversiones que permitan y/o garanticen el funcionamiento, buen estado, seguridad y la 
continuidad del servicio en cada período útil definido del gasoducto.

Es por esto que, desde el punto de vista técnico y operativo, un gasoducto podría 
operar indefinidamente de acuerdo con las inversiones y los planes de mantenimiento y 
operación que se ejecuten, como se define en el ASME B31.8, numeral 805.2.6 (Design 
life) dentro de la fase de diseño. Adicionalmente, todo trabajo de mantenimiento efectuado 
durante cada período de vida útil normativa tiene el propósito de que toda inversión inicial 
o posterior efectuada se mantenga en buenas condiciones y funcionando durante dichos 
períodos.

En consecuencia, a partir de la documentación técnica normativa asociada al diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de ductos7, se pueden estimar los parámetros 
dentro del diseño y construcción que son necesarios y que, a su vez, pueden definir con 
anterioridad como inversiones adicionales en los gasoductos durante períodos de duración 
de la vida útil del sistema.

Es por esto que, como lo expone el señor Daniel Barragán8 en su concepto “Concepto 
Técnico Sobre Nuevas Inversiones Adicionales a Reconocer en una Nueva Vida Útil 
Normativa de un Gasoducto”:

“Los transportadores deben elaborar un Programa de nuevas inversiones o 
adicionales dentro de la fase de diseño y construcción, otras se presentarán dentro de las 
fase de operación del gasoductos de acuerdo a las condiciones que se van presentando 
durante los años del período de vida útil, pero siempre enmarcadas en actividades ya 
definidas y conocidas para este tipo de infraestructura y de acuerdo a las condiciones 
de diseño y construcción, garantizando tener valores eficientes de los proyectos que 
7 ASME B31.4 Liquid Petroleum Transportation, ASME B31.8 Gas Transmission y ASME B31G Method for determining the 

remaining strength of Corroded pipelines.

8 Rafael Daniel Barragán Bohórquez, Ingeniero de petróleos MP: 1309 CPIP – FUA, Geólogo, Especialista en Ingeniería de Gas – 
UIS, Especialista en Gerencia de Recursos Energéticos – UNAB.

todo transportador prevé desarrollar en cada año y que estén asociados al concepto de 
confiabilidad en transporte”.

Adicionalmente expone que:
 “el criterio adecuado como regla general para considerar las inversiones adicionales 

que son necesarias en un nuevo período de vida útil serán las inversiones iniciales 
realizadas en los gasoductos durante los primeros 20 años de operación. Como referencia 
de lo anterior de acuerdo a la experiencia del consultor en los gasoductos que están en 
el período de más de los 21 años en los dos más grandes transportadores de gas natural 
en Colombia, se siguen efectuando las mismas inversiones adicionales de los primeros 
20 años de los listados mencionados en el literal a) y b) pero con menor frecuencia, pero 
para ello se debe evaluar el estado o vida remanente dentro de un tiempo definido en 
los programas de integridad de acuerdo al uso de cada elemento, más las situaciones 
extraordinarias o anómalas que impliquen inversiones adicionales al transportador del 
año 21 al 40.” (Resaltado fuera de texto).

En dicho concepto, el señor Barragán clasifica las inversiones adicionales que se 
pueden efectuar en el primer período de 20 años de la vida útil normativa en tres grupos:

a) Inversiones adicionales para aumento de Capacidad.
b) Inversiones adicionales normales, predecibles por operación del gasoducto.
c) Inversiones adicionales por situaciones no predecibles durante el diseño y 

construcción.
De acuerdo con lo anterior, se considera que durante los primeros 20 años de operación 

de un gasoducto se efectúan inversiones adicionales y se ejecuta el mantenimiento de 
todos los activos, lo que permitirá garantizar el buen estado de todos los activos al finalizar 
los primeros 20 años y, por tanto, sobre ello se definirá cuáles serán las inversiones 
adicionales necesarias de llevar a cabo en un gasoducto de transporte de gas durante un 
segundo período de 20 años de vida útil (i.e. año 21 a 40), para que dicha infraestructura se 
mantenga en operación durante este período, de manera segura y confiable.

Es así que, en dicho concepto, se expone igualmente lo siguiente:
“Como parte de las buenas prácticas cada transportador efectúa el cálculo de la vida 

útil remanente según sus políticas o planes de integridad de manera obligatoria de los 
componentes de tubería y equipos principales del gasoducto antes de terminar el primer 
período de vida útil y de igual manera efectuarlo en el año 15 para programar los arreglos 
y cambios necesarios antes de terminar el período anterior de 20 años.

Lo anterior debido a que este concepto establece que se necesitan inversiones 
adicionales en un nuevo período de Vida Útil Normativa, pero deben estar dentro del 
listado del numeral 3, definiendo las predecibles con el cálculo de vida remanente.

De acuerdo a la experiencia del consultor, sin tener en cuenta aquellas inversiones 
asociadas a la expansión o aumento de capacidad, el concepto de inversiones adicionales 
para un nuevo período son aquellas de tipo normal (predecibles) o no predecibles, serán 
en un porcentaje menor de frecuencia o promedio menor de eventos por efectuar, porque 
ha existe una curva de conocimiento de las situaciones de operatividad, condiciones y 
entorno del trazado del ducto, que ha permitido modificar, mantener y mejorar el estado 
del gasoducto en el primer período o período anterior, por tanto dependerán del estado 
del gasoducto debido a que en 20 años nuevamente se presentará un deterioro o desgaste 
normal de los equipos y de situaciones externas no predecibles en el nuevo período.

Lo anterior es que por deterioro o desgaste normal que continúa en el ducto o 
situaciones extraordinarias que están fuera del control o detección de las rutinas de 
O&M, se tendría que hacer inversiones adicionales en los siguientes casos después de 
la evaluación de la condición del activo, es decir, si es necesario alguna reposición o 
reparación del activo. Incluso se pueden presentar activos que pueden ir más allá de los 20 
años, incluso hay elementos o equipos que son instalados dentro de la vida útil normativa 
anterior, que pudo ser al inicio o final de la misma y por tanto se debe evaluar cada 
componente según el estado y antigüedad en el sistema. Estas inversiones adicionales en 
el período del año 21 al 40 (…)” (Resaltado fuera de texto)

Es así que las inversiones requeridas en un segundo período de vida útil son clasificadas 
en dos grupos:

a) Inversiones adicionales normales, predecibles por operación del gasoducto.

b) Inversiones adicionales por situaciones no predecibles durante el diseño y 
construcción y operación.

Frente a estas últimas, expone el señor Barragán en su concepto:

“Para definir la necesidad de inversiones predecibles por la condición de la tubería 
o equipos asociados, al igual que en las estaciones compresoras es necesario el estudio 
profundo y detallado del estado de cada uno de los elementos o equipos de acuerdo a 
planes o programas de integridad en tiempos definidos por observación, estado, uso y 
vida útil según el fabricante y así calcular la vida residual o remanente particular de cada 
ductos o tramo y estaciones compresoras, al igual que todo equipo complementarios, 
para ver qué hay que cambiar o reparar y cuánto tiempo más puede durar y si hay que 
cambiar las rutinas o tipos de mantenimiento. Para el cambio de período de vida útil 
normativo se recomienda por parte del consultor efectuar un cálculo o revisión de todos 
los componentes en el año 15 del período en curso de vida útil normativo.
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Estas inversiones son menos frecuentes, porque ya se conoce y se han efectuado 
las correcciones o cambios necesarios o principales en el período de vida útil anterior, 
sin embargo, se pueden presentar porque depende de condiciones de la naturaleza y de 
terceros que pueden no ser manifiestas en el período anterior.

Las inversiones adicionales no predecibles del período entre el año 21 al 40, están dentro 
del mismo listado y con el mismo alcance o justificación de las del período inicial de los 20 
años, sin embargo en términos generales son en un menor porcentaje (%) de aquellas ya 
efectuadas como no predecibles del período anterior, porque estarían asociadas a eventos 
que no se manifestaron en ese período, pero igual se pueden presentar independiente que 
han efectuado cambio, se tiene una curva de aprendizaje de las condiciones de operación 
y se efectuaron todos los mantenimientos.

Por lo anterior, dentro del concepto estas inversiones no predecibles y su baja 
frecuencia se dividen en dos categorías según criterio del consultor; i) Lo probable es 
solo aquello que tiene un alto potencial de suceder y ii) Lo posible es todo aquello que 
puede suceder. Desde lo que creemos seguro hasta lo que creemos imposible.

- Probables:
1.2.1. Construcción de variantes por necesidades de cambio del trazado inicial por 

problemas de estabilidad geotécnica del derecho de vía o aspectos socioculturales que 
han provocado invasión del Derecho de Vía, generando riesgo hacia el ducto posteriores 
al diseño y construcción.

1.2.2. Construcción de variantes localizadas por interferencias con nuevas estructuras 
de terceros; tuberías, vías, edificaciones y otras.

1.2.3. Construcción de loops para reemplazar tramos de tubería paralelas que se 
abandonan o bajan presión por problemas de daños internos por condiciones de fluido o 
imperfecciones propias del ducto, que ocasionaron pérdida de espesor o por análisis de 
integridad.

1.2.4. Programa de refuerzo externo de espesor de tubería por pérdidas de material o 
daños por corrosión o similar.

1.2.5. Cambio de Cruces subfluviales y especiales, por daños por exposición por 
socavación lateral o vertical profundidad de los actuales. Tubería sometida a esfuerzos de 
las corrientes o de los terrenos.

1.2.6. Ejecución de un programa de Obras Geotécnicas correctivas que impliquen 
trabajos por fuera del derecho de vía. Ocasionados por inestabilidad de terrenos 
adyacentes por causas naturales no manifiestas durante estudios iniciales o actividades 
externas de terceros, que ponen el riesgo la estabilidad del terreno adyacente que puede 
inducir desplazamientos del ducto en el derecho de vía.

1.2.7. En un período de 20 años se puede presentar la implementación de 
modificaciones de facilidades operativas por cambios regulatorios, normas técnicas o 
de HSE que impliquen nuevas infraestructuras adicionales a las existentes o cambio de 
las mismas.

- Posibles:
1.2.8. Cambio o calibración de partes o reemplazo total de medidores, por daños o 

necesidad por volúmenes.
1.2.9. Trabajos de alivio de esfuerzo de zonas no definidas en el diseño y construcción, 

que impliquen afectación del derecho de vía y apertura de zanja.
1.2.10. Sistemas nuevos o de refuerzo del sistema de protección Catódica 

por cambios de las condiciones o situaciones del trazado que impliquen cambio de 
revestimiento de tramos de tubería.

1.2.11. Programa de abandono o desmantelamiento de ductos o tramos y/o 
facilidades existentes.

1.2.12. Cambio de tramos en zonas de falla que presenten abolladuras o 
deformación del ducto.

1.2.13. Remodelación de los bunkers o casetas de válvulas u otros equipos por 
tema de seguridad en el O&M”.

Finalmente, se concluye por parte del señor Barragán en su concepto que:
 “Lo cual puede concluir que las nuevas inversiones adicionales para un nuevo período 

de vida útil, son nuevamente algunas de las efectuadas en el período anterior, lo que 
significa que de alguna manera son inversiones cíclicas, según las condiciones particulares 
de cada gasoducto y su estado al terminar cada período, pero para ser aprobadas se 
debe comprobar se hayan efectuado las inversiones adicionales y el mantenimiento 
correctamente en el período anterior del gasoducto y que están enmarcadas dentro del 
listado definido en los literales a) y b) de este documento. Dentro del mismo listado de 
actividades del período y con base en los resultados de los numerales anteriores y una vez 
identificando los tipos de inversiones que son comunes para los dos períodos de vida útil 
normativa es decir entre los primeros 20 años y el período comprendido entre el año 21-40 
(…)” (Resaltado fuera de texto).

A partir de los anteriores elementos, así como del análisis de los elementos planteados 
dentro de las actuaciones administrativas de los expedientes 2016-0069 VUN Promigas 
2016 y 2016-0070 VUN Transoccidente, 2019-0024 TGI, Promigas: 2019-0025, 
Promioriente 2019-0026, Transmetano 2019-0027, se encuentra por parte de la Comisión 
que los costos e inversiones incurridas en un período inicial de 20 años de gasoductos 
pueden servir como referencia para estimar las inversiones adicionales requeridas para 

un segundo período de vida útil. Sin embargo, de la información con la que cuenta la 
Comisión y que ha sido incorporada al trámite de la presente actuación administrativa, 
relacionada con el valor de inversión inicial de 22 gasoductos y las inversiones adicionales 
realizadas en cada año de la vida normativa del gasoducto para mantenerlos operativos, no 
es posible establecer ni identificar la existencia de inversiones adicionales por situaciones 
no predecibles durante el diseño y construcción de estos gasoductos, ya sea porque esta no 
fue remitida, o porque en dichos gasoductos esta inversión no fue necesaria.

Con base en lo anterior se encuentra por parte de la Comisión lo siguiente:
i) La incorporación de la información a que hace referencia el Auto I-2020-003549 

de 2020 se considera un proceder válido, en la medida en que se estimó en dicho momento 
que la misma podría ser pertinente y útil dentro de las actuaciones administrativas que se 
vienen adelantando en el marco del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 y de la 
Ley 142 de 1994, a efectos de establecer el concepto VAO para los activos que en materia 
de transporte de gas han cumplido su vida útil normativa;

ii) A partir del argumento expuesto en respuesta al Auto por parte de Progasur, en 
donde manifiesta que la información incorporada al expediente no determina criterios de 
relación entre las inversiones adicionales al valor inicial de todos los activos del SNT, 
puesto que se encuentran supeditadas a las consideraciones técnicas, tecnológicas y 
económicas propias de cada infraestructura y agente operador, la Comisión analizó la 
procedencia del mismo desde el punto de vista técnico y operativo, encontrando que el 
mismo no es válido; 

iii) Sin embargo, se encuentra por parte de la Comisión que, a partir de lo expuesto 
dentro de las actuaciones administrativas de los expedientes 2016-0069 VUN Promigas 
2016 y 2016-0070 VUN Transoccidente, 2019-0024 TGI, Promigas: 2019-0025, 
Promioriente 2019-0026, Transmetano 2019-0027, y del análisis hecho por la Comisión 
en relación con las inversiones identificadas para el segundo período de vida útil, como es 
el caso de los revestimientos, las obras de geotecnia y la protección catódica, entendidas 
como inversiones adicionales no previsibles, en concordancia con los elementos a los 
que se ha hecho referencia frente a este tipo de inversiones; revisada la información que 
fue incorporada dentro del trámite de la presente actuación administrativa, no es posible 
establecer ni se puede identificar que estas incluyan inversiones adicionales por situaciones 
no predecibles durante el diseño y construcción de estos gasoductos, ya sea porque esta 
no fue remitida, o porque en dichos gasoductos estas inversiones no fueron necesarias o 
requeridas;

iv) La anterior circunstancia genera que esta información, si bien permite identificar 
las inversiones adicionales que se llevaron a cabo durante el primer período de vida útil 
normativa de 22 gasoductos, no es útil ni aplicable para tomarla como referencia a efectos 
de estimar las inversiones adicionales para un segundo período de vida útil normativa, 
toda vez que, al no poder identificar si dentro de la misma se encuentran inversiones no 
previsibles, se estarían dejando de reconocer inversiones adicionales requeridas para un 
segundo período como sería el caso de: los refuerzos externos de espesor de tubería por 
pérdidas de material o daños por corrosión o similar; obras geotécnicas correctivas que 
impliquen trabajos por fuera del derecho de vía; implementación de modificaciones de 
facilidades operativas por cambios normativos que impliquen nuevas infraestructuras 
adicionales a las existentes o cambio de las mismas, así como sistemas nuevos o de 
refuerzo del sistema de protección catódica por cambios de las condiciones o situaciones 
del trazado que impliquen cambio de revestimiento de tramos de tubería.

Esto es coherente con lo expuesto en la regulación con respecto a la definición del 
VAO, el cual remunera todas las inversiones requeridas para mantener la integridad y 
seguridad de los activos correspondientes durante la nueva vida útil normativa, tales como 
inversiones en reparaciones, variantes y reposiciones parciales.

v) Así mismo, el considerar dicha información no permitiría una correcta aplicación 
de los criterios tarifarios de eficiencia y suficiencia financiera a que hacen referencia el 
artículo 87 de la Ley 142 de 1994, en la medida que podrían estar dejando de reconocerse 
inversiones no previsibles requeridas durante el segundo período de vida útil normativa 
que deberían hacer parte del VAO y, por tanto, los costos necesarios para llevar a cabo la 
prestación del servicio. 

De acuerdo con los anteriores elementos, se concluye que la información incorporada 
al trámite de la presente actuación administrativa no es útil ni aplicable a efectos de 
establecer el valor del VAO. 

Es por esto que, al prescindir de dicha información, encuentra la Comisión que el 
elemento con el que se cuenta para determinar el valor del VAO corresponde al numeral 3 
del literal b del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, de acuerdo con la fórmula 
allí establecida que dispone: 

“Artículo 14. Inversión a reconocer en activos que hayan cumplido la Vida Útil 
Normativa. Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya 
Vida Útil Normativa se cumpla en el presente período tarifario, se aplicará el siguiente 
procedimiento: 

(…)
3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 

empresa transportadora lo siguiente:
iii. El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor remunerará 

todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será determinado como sigue:
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Por la cual se resuelven las solicitudes hechas por la empresa Progasur S.A. E.S.P. 
para la aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 en los 
gasoductos Neiva – Hobo y Buenos Aires – Ibagué que cumplieron la vida útil normativa 

“Artículo 14. Inversión a reconocer en activos que hayan cumplido la Vida Útil 
Normativa. Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya Vida 
Útil Normativa se cumpla en el presente período tarifario, se aplicará el siguiente procedimiento:  
 
(…) 
 
3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 
empresa transportadora lo siguiente: 

 
iii. El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 

remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será 
determinado como sigue: 

 
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 ×

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽𝑽

 
Donde, 
 
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en 

dólares de la Fecha Base. 
 
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de 

la Fecha Base. 
 
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida 

Útil y la Vida Útil Normativa. 
 
𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida Útil. 
 

iv. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de 
oportunidad del activo - 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽, expresado en dólares de la Fecha Base 
 
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) 
años. 
 
(…)” (Resaltado fuera de texto) 

 
Conforme al Decreto 2897 de 20109 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio para la evaluación de la 
incidencia sobre la libre competencia del presente acto administrativo, el cual se 
encuentra en el Documento CREG 79 de 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente Resolución contiene un 
desarrollo y aplicación de los criterios generales para la remuneración del servicio 
de transporte de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional 
de Transporte adoptados mediante la metodología de la Resolución CREG 126 de 
2010, el presente acto administrativo no requiere ser remitido a la SIC para los 
efectos establecidos en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el 
Decreto 2897 de 201010, por no tener incidencia sobre la libre competencia. 
 
Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la 
metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de 

 
9 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
10 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
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Donde,
 Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de la Fecha Base.
 Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la Fecha Base.
 Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y la Vida Útil 

Normativa.
 Vida Útil.
iv) El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 

del activo - , expresado en dólares de la Fecha Base.
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años.
(…)”. (Resaltado fuera de texto).
Conforme al Decreto 2897 de 20109 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio para la evaluación de la incidencia sobre la 
libre competencia del presente acto administrativo, el cual se encuentra en el Documento 
CREG 79 de 2021.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente resolución contiene un desarrollo 
y aplicación de los criterios generales para la remuneración del servicio de transporte 
de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional de Transporte 
adoptados mediante la metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, el presente acto 
administrativo no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 
7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 201010, por no tener 
incidencia sobre la libre competencia.

Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la 
metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas, en su Sesión 1111 del 6 de agosto de 2021, aprobó la siguiente decisión mediante 
la cual se resuelven las solicitudes hechas por la empresa Progasur S.A. E.S.P. en relación 
con la aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 para los gasoductos 
Neiva - Hobo y Buenos Aires - Ibagué. 

RESUELVE:
Artículo 1°. Desestimar el dictamen pericial emitido por el señor Gustavo Delvasto 

Jaimes dentro del trámite de la actuación administrativa del gasoducto Neiva - Hobo, de 
acuerdo con las razones expuestas dentro del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Costo de reposición a nuevo, VRAN, y valor a reconocer para los 
gasoductos Neiva - Hobo y Buenos Aires - Ibagué de Progasur S.A. E.S.P., VAOt. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, se 
aprueban los siguientes valores correspondientes al costo de reposición a nuevo, VRAN, 
de los gasoductos Neiva - Hobo y Buenos Aires - Ibagué de Progasur S.A. E.S.P., así como 
el valor a reconocer para estos activos si se mantienen en operación, VAOt:

Gasoducto USD dic. 2009
VRAN[1] VAO

Gasoducto: Neiva - Hobo 26.738.174 16.042.905
Buenos Aires - Ibagué 16.896.489 9.911.422

VRAN*: Valor de reposición si efectivamente Progasur S.A. E.S.P. cambia el 
gasoducto Buenos Aires – Ibagué. 

Nota: Cifras en US $ de diciembre 31 de 2009.

[1]El VRAN en los casos que aplique considera los nuevos trazados declarados 
por el transportador.

N/A no aplica.

Parágrafo 1°. Progasur, dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de la presente 
resolución, declare a la CREG, en el formato del Anexo 1 de esta resolución, si estos 
gasoductos continuarán operando, o si por el contrario los repondrá y tendrá en operación 
en un plazo máximo de tres (3) años contados a partir de la vigencia de la presente 
resolución. Cuando Progasur presente la declaración de que trata este parágrafo, y la 
decisión sea reponer los activos, para el ajuste en los cargos los valores VAOt remplazarán 
los valores del Anexo 3 hasta la entrada en operación de los nuevos activos.
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9 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes del Decreto 

1074 de 2015.

10 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes del Decreto 
1074 de 2015.

Parágrafo 4°. El reemplazo de los valores VAOt por los valores VRAN se hará cuando: 
i) dentro del plazo máximo de tres (3) años Progasur S.A. E.S.P. reemplace y ponga en 
operación alguno de estos gasoductos; ii) la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia previstas en el 
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Públicos Domiciliarios la fecha de inicio de las obras de reposición y el cronograma 
detallado de estas obras.

Artículo 3°. Recursos. Notificar electrónicamente a la empresa Progasur S.A. E.S.P. el 
contenido de esta Resolución y publicarla en el Diario Oficial. Lo anterior, ateniendo lo 
previsto en el artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, para lo cual se tendrán en 
cuenta las direcciones de correo electrónico reportadas en el SUI y en el RUPS ateniendo 
lo previsto en el artículo 14 de la Ley 689 de 2001.

Contra lo dispuesto en este acto en su artículo 2º procede el recurso de reposición, el 
cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía,

Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
ANEXO 1

Formato para que Progasur S.A. E.S.P. declare si el gasoducto lo repondrá en 
un plazo máximo de tres (3) años o si lo continuará operando

Nombre del 
gasoducto

Sí lo repondrá 
según lo adoptado 
en el artículo 2 de 

esta resolución
(marque con 
una X)

No lo 
repondrá porque 

continuará 
operando el 

gasoducto según 
lo adoptado en el 
artículo 2 de esta 

resolución
(marque con 
una X)

Fecha de 
entrada en 
operación
 (mes / año)

G a s o d u c t o : 
Neiva - Hobo 

Buenos Aires - 
Ibagué

Nota 1: La X se debe marcar en una y solo una de las casillas señaladas.
Nota 2: Se entenderá que no habrá reposición si Progasur S.A. E.S.P: i) omite 

marcar la X en la fila del gasoducto correspondiente; o ii) omite declarar la fecha 
de entrada en operación como se indica en la respectiva columna; o iii) marca la X 
cubriendo más de una fila y/o columna. vi) Si declara de manera condicionada la 
reposición del gasoducto, sujeta a algún tema externo a la actuación.

____________________________________________________________
Nombre y firma del representante legal de Progasur S.A. E.S.P.

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía,
Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 2
Valores a retirar de la base tarifaria cuando se realice el ajuste tarifario de que 

trata el artículo 2° de la presente resolución
Conforme a la información consignada en las Resoluciones CREG 112 se evidencia 

que el gasoducto Neiva- Hobo entró en operación en 1996. Asimismo al verificar la 
Resolución CREG 113 de 2011 se evidencia que el gasoducto Buenos Aires - Ibagué entró 
en operación en 1998, los valores a retirar de la base de activo son:
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“Artículo 14. Inversión a reconocer en activos que hayan cumplido la Vida Útil 
Normativa. Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya Vida 
Útil Normativa se cumpla en el presente período tarifario, se aplicará el siguiente procedimiento:  
 
(…) 
 
3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 
empresa transportadora lo siguiente: 

 
iii. El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 

remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será 
determinado como sigue: 

 
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 ×

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽𝑽

 
Donde, 
 
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en 

dólares de la Fecha Base. 
 
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de 

la Fecha Base. 
 
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida 

Útil y la Vida Útil Normativa. 
 
𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida Útil. 
 

iv. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de 
oportunidad del activo - 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽, expresado en dólares de la Fecha Base 
 
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) 
años. 
 
(…)” (Resaltado fuera de texto) 

 
Conforme al Decreto 2897 de 20109 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio para la evaluación de la 
incidencia sobre la libre competencia del presente acto administrativo, el cual se 
encuentra en el Documento CREG 79 de 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente Resolución contiene un 
desarrollo y aplicación de los criterios generales para la remuneración del servicio 
de transporte de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional 
de Transporte adoptados mediante la metodología de la Resolución CREG 126 de 
2010, el presente acto administrativo no requiere ser remitido a la SIC para los 
efectos establecidos en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el 
Decreto 2897 de 201010, por no tener incidencia sobre la libre competencia. 
 
Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la 
metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de 

 
9 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
10 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
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9 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
10 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
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9 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
10 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
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Valores a Retirar

Tramo o grupo de 
gasoductos

Entrada en 
Operación IEt-1 PNIt-1 IFPNIt-1 INOt PNIt IEt

Año USD de diciembre 31 de 2009

A B C D A + B + 
C - D

Gasoducto Neiva 
- Hobo 1996 5.136.858 107.678 - - 52.245 5.296.781

Gasoducto Buenos 
Aires - Ibagué 1998 2.002.697 - 166.995 31.813 2.137.879

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía,
Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 098 DE 2021

(agosto 6)
por la cual se resuelve la solicitud hecha por la empresa Promioriente S.A. E.S.P. para la 
aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 en el gasoducto Payoa - 

Bucaramanga que ha cumplido su vida útil normativa.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de las atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las leyes 142 de 1994, 1437 de 
2011 y en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con lo establecido en el artículo 14.28 de la Ley 142 de 1994, el 

servicio público domiciliario de gas combustible “es el conjunto de actividades ordenadas 
a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de 
grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor 
final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades 
complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por un 
gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde 
se conecte a una red secundaria”.

Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para el transporte de gas, así como el señalamiento de las tarifas por su uso, se 
regirán exclusivamente por dicha ley.

El artículo 73.11 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, CREG, la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las 
tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

El artículo 109 de la Ley 142 de 1994, en relación con las facultades con las que cuenta 
la Comisión dentro del ejercicio de las actuaciones administrativas que se adelanten en 
materia regulatoria, ha previsto que, al practicar pruebas, las funciones que corresponderían 
al juez en un proceso civil las cumplirá la autoridad, o la persona que acuerden la autoridad 
y el interesado.

En concordancia con lo anterior, el numeral 1 del artículo 124 de la Ley 142 de 1994 
establece que, cuando corresponda a la Comisión de Regulación de Energía y Gas como 
autoridad nombrar peritos, el nombramiento corresponderá a la Comisión misma.

Mediante la Resolución CREG 126 de 2010 se estableció la metodología general 
para determinar los cargos que deben aplicar las empresas que realizan la actividad de 
transporte de gas natural a través del sistema nacional de transporte.

En el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el artículo 2 de 
la Resolución CREG 066 de 2013, modificado por el artículo 1° de la Resolución CREG 
148 de 2017, se estableció el procedimiento que se debe adelantar a fin de que la Comisión 
establezca el valor de la inversión a reconocer en aquellos activos que hayan cumplido la 
vida útil normativa. De acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del literal b) del artículo 14 
de la Resolución CREG 126 de 2010, la valoración que realice el perito se ha de realizar 
con base en las actividades determinadas en el acto administrativo que expida la Comisión.

La empresa Promioriente S.A. E.S.P., en adelante Promioriente, mediante las 
comunicaciones E-2016-012906, solicitó el inicio de actuación administrativa para el 
siguiente gasoducto troncal, con el objeto de reconocer el valor de los siguientes activos 
en servicio cuya vida útil normativa presuntamente está por terminar:

TRAMO Longitud resolución 
(km)

Longitud reporta-
da (km)

Nuevo trazado 
reportado (km)

Diámetro 
(pulgadas)

Payoa - Bucara-
manga 50 48,772 N/A 8

La información de la caracterización de dicho gasoducto fue remitida por la empresa a 
través de la comunicación E-2017-001679.

A través del Auto I-2019-001739 se inició la actuación administrativa, ordenando la 
formación del correspondiente expediente administrativo. Mediante el Aviso 019 de 2019, 
la CREG hizo público un resumen de la actuación administrativa en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

La Comisión procedió a decretar una prueba pericial, para lo cual, adelantó un proceso 
de selección a través de la modalidad de pluralidad determinada de oferentes entre las 
personas que hacen parte del listado de la Resolución CREG 080 de 2013, modificada por 
la Resolución CREG 059 de 2019, atendiendo los criterios previstos en el artículo 14 de 
la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el artículo 1 de la Resolución CREG 
148 de 2017, con el ánimo de designar a un perito para los efectos de establecer el costo de 
reposición a nuevo de los gasoductos que cumplen la vida útil normativa.

La persona que presentó la oferta mejor calificada fue la empresa Tipiel S.A., razón 
por la cual, mediante la Resolución CREG 093 de 2019, se designó a dicha empresa 
como perito a efectos de que llevara a cabo el encargo fijado por parte de la Comisión 
en dicho acto administrativo y se rindiera el dictamen pericial dentro de esta actuación 
administrativa. 

Mediante el radicado E-2019-012398, la firma Tipiel radicó ante la Comisión el 
informe pericial. Así mismo, en la Resolución CREG 093 de 2019 se precisó lo siguiente 
con respecto al trámite de contradicción del dictamen pericial:

“Artículo 6°. Contradicción. Para los dictámenes periciales de la presente resolución 
la contradicción se hará teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, 231, 373 
del Código General del Proceso y demás normas aplicables. Por lo tanto, el perito 
deberá absolver el interrogatorio que sobre el contenido de los informes periciales para 
los gasoductos de las empresas Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P., 
Promigas S.A. E.S.P., Promioriente S.A. E.S.P., Transmetano E.S.P. S.A., Transoccidente 
S.A. E.S.P. y Progasur S.A. E.S.P., realicen esas empresas u otra parte interesada dentro 
de la actuación administrativa en las audiencias públicas en fecha, hora y lugar que 
designe la CREG, en cumplimiento de lo previsto en dichas normas”.

En relación con el trámite de contradicción que surtió el dictamen pericial dentro de 
la presente actuación administrativa en cumplimiento en atención a lo dispuesto en los 
artículos 1701, 2312, 3733 del Código General del Proceso a efectos de que la empresa 
Promioriente ejerciera su derecho de contradicción, se debe tener en cuenta que:

• Una vez radicado el informe pericial, en atención a lo dispuesto en el artículo 231 
del Código General del Proceso, el dictamen permaneció en el correspondiente expediente 
administrativo de la CREG a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia 
respectiva (la cual corresponde al artículo 373 de la misma norma), la cual solo podrá 
realizarse cuando hayan pasado por lo menos diez (10) días desde la presentación del 
dictamen. 

• La audiencia de contradicción del dictamen se realizó el día 2 de diciembre de 
2019. Esta audiencia se llevó a cabo atendiendo lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, 
así como en los artículos 107, 170, 176, 229, 230, 231, 232, 233, 235 y 373 del Código 
General del Proceso. En esta audiencia Promioriente intervino de manera directa y a través 
de su apoderado, a efectos de hacer uso de su derecho de contradicción en relación con 
el contenido del dictamen pericial, dentro de los límites constitucionales en el marco del 
debido proceso y el derecho de defensa, así como de los límites procesales y en materia 
probatoria que son aplicables a las actuaciones administrativas adelantadas por la CREG 
de acuerdo con las normas procesales aplicables según lo previsto en el Código General 
del Proceso.

Del trámite de la audiencia, incluidas las reglas para su práctica, las preguntas y 
solicitudes de aclaración realizadas al perito por parte de Promioriente, así como de las 
respuestas dadas por el perito, se dejó registro en video el cual consta en el expediente de 
la actuación administrativa. 
1 Artículo 170. Decreto y práctica de prueba de oficio. El juez deberá decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias 

del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia. Las 
pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes.

2 Artículo 231. Práctica y contradicción del dictamen decretado de oficio. Rendido el dictamen permanecerá en secretaría a 
disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo 
menos diez (10) días desde la presentación del dictamen. 

Para los efectos de la contradicción del dictamen, el perito siempre deberá asistir a la audiencia, salvo lo previsto en el parágrafo del 
artículo 228.

3 “Artículo 373. Audiencia de instrucción y juzgamiento. Para la audiencia de instrucción y juzgamiento se observarán las siguientes 
reglas: 

1. En la fecha y hora señaladas para la audiencia el juez deberá disponer de tiempo suficiente para practicar todas las pruebas 
decretadas, oír los alegatos de las partes y, en su caso, proferir la sentencia. 

(…)

3. A continuación practicará las demás pruebas de la siguiente manera: 

a) Practicará el interrogatorio a los peritos que hayan sido citados a la audiencia, de oficio o a solicitud de parte. 

b) Recibirá las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y prescindirá de los demás. 

c) Practicará la exhibición de documentos y las demás pruebas que hubieren sido decretadas. 

4. Practicadas las pruebas se oirán los alegatos de las partes, primero al demandante y luego al demandado, y posteriormente a las 
demás partes, hasta por veinte (20) minutos cada uno. 

El juez, por solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar un tiempo superior para rendir las alegaciones, atendiendo las condiciones 
del caso y garantizando la igualdad. Contra la decisión que resuelva esta solicitud no procede recurso alguno. (…)”.
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• Mediante el radicado I-2020-000233, se radicó el acta de la audiencia de 
contradicción, la cual se desarrolló en las oficinas de la CREG el 2 de diciembre de 2019.

Una vez conocido el informe pericial por parte de Promioriente, dentro de la audiencia 
la empresa pudo discutir los puntos allí consignados, lo cual se concretó en la posibilidad 
de formular preguntas, cuestionamientos y aclaraciones en relación con su contenido. 
Promioriente, a través de sus apoderados, formuló inquietudes relativas a aspectos 
relacionados con: i) bases de datos utilizadas por el perito para llevar a cabo la valoración; 
ii) consideración de información nacional e internacional; iii) información de Promioriente 
que fue utilizada por el perito para llevar a cabo la valoración; iv) cruces subfluviales; v) 
criterios de geotecnia y construcción; vi) vías de acceso para la construcción del gasoducto; 
vii) criterios para la construcción de la metodología EPC y su aplicación; viii) proporción 
de mezcla de tecnología y mano de obra que fue tenida en cuenta dentro de la valoración; 
ix) costos de derechos de vía y campamentos ocasionales; x) costos de mano de obra y 
porcentaje dentro del valor del proyecto; xi) incrementos de costos por pendientes; xii) 
compensaciones sociales y en general aspectos relacionados con el gasoducto Payoa - 
Bucaramanga. 

De acuerdo con el desarrollo de la audiencia, se establece por parte de la CREG que 
el perito dio respuesta en debida forma a las inquietudes, aclaraciones y cuestionamientos 
que fuesen procedentes, de acuerdo con el análisis y la aplicación de su experticia, de 
conformidad con los resultados incluidos en el informe pericial. El análisis de las 
inquietudes, aclaraciones y cuestionamientos formulados por Promioriente dentro del 
trámite de la audiencia, y las respuestas dadas por el perito, se encuentran consignados 
dentro del registro audiovisual y su respectiva Acta, las cuales se identifican con radicado 
CREG I-2020-000233, la cual hace parte del expediente administrativo.

Igualmente, dicha audiencia se llevó a cabo dentro de los lineamientos constitucionales 
del debido proceso y específicamente del derecho de contradicción, conforme a los 
lineamientos procesales y las facultades asignados a las partes por el Código General del 
Proceso.

Ahora, en virtud de lo dispuesto en los artículos 168 y 232 del Código General del 
Proceso, la aplicación del dictamen pericial la precede un ejercicio de valoración de la 
prueba por parte de la CREG en cuanto a sus fundamentos, consideraciones y resultados, el 
cual debe estar sujeto a los parámetros de la sana crítica, así como de los fines regulatorios 
que persigue el ejercicio de su facultad regulatoria, en particular el de la aplicación del 
artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010.

De acuerdo con esto, una vez llevado a cabo el trámite de contradicción del dictamen 
pericial emitido por Tipiel para el gasoducto de Promioriente, y para efectos de valoración 
de dicha prueba por parte de la CREG, se encuentra que el mismo: i) cumple los principios 
generales que rigen la práctica y aplicación de las pruebas; ii) cumple con los requisitos 
intrínsecos y extrínsecos que son propios de este medio probatorio; y iii) cumple con los 
requisitos de existencia, validez y eficacia del dictamen pericial. 

En este sentido, la CREG encuentra que el dictamen pericial emitido por Tipiel, 
incluyendo las respuestas a las preguntas realizadas por Promioriente, es completo 
y ha de considerarse como una prueba válida, en la medida en que los juicios que éste 
realiza se encuentran debidamente fundamentados, así como los resultados que contiene 
se consideran claros, firmes y lógicos para ser aplicados dentro de la presente actuación 
administrativa en aquellos gasoductos que efectivamente hayan cumplido su vida útil 
normativa.

El análisis de las solicitudes hechas por Promioriente, las cuales incluyen el trámite 
de contradicción del dictamen pericial dentro de la presente actuación administrativa, la 
determinación de la vida útil normativa, los valores a retirar de la base de inversión, así 
como la valoración y aplicación del dictamen pericial, se encuentran consignados en el 
Documento CREG 081 de 2021.

Ahora bien, con respecto a la determinación del valor del activo cuando este continúa 
en operación, se debe tener en cuenta que el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 
2010 establece lo siguiente:

“Artículo 14. Inversión a reconocer en activos que hayan cumplido la Vida Útil 
Normativa. Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya 
Vida Útil Normativa se cumpla en el presente período tarifario, se aplicará el siguiente 
procedimiento: 

a) Un año antes del cumplimiento de la Vida Útil Normativa del activo, el 
transportador, mediante comunicación escrita, deberá solicitar a la CREG el inicio de 
una actuación administrativa en los términos definidos en el presente artículo.

b) La Comisión dará inicio a la actuación administrativa que contendrá las 
siguientes etapas:

1. La Comisión designará un perito para la estimación del costo de reposición a 
nuevo del activo. Para la contratación del perito, la Comisión seleccionará a uno de una 
lista conformada previamente por la misma entidad, la cual será de público conocimiento, 
atendiendo mecanismos de selección objetiva, con base en criterios asociados con el valor 
de las propuestas que se presenten, experiencias específicas y demás que la Comisión 
estime pertinentes. Los peritos que conformarán la lista deberán ser personas naturales o 
jurídicas con más de diez (10) años de experiencia total en el diseño y estructuración y/o 
en la ejecución y/o en la auditoría técnica de proyectos de transporte de gas natural. Esta 
experiencia deberá corresponder a proyectos de transporte de gas natural desarrollados 
en al menos dos (2) países.

El perito realizará todas las actividades determinadas en el acto administrativo que 
expida la CREG.

2. A partir del ejercicio de valoración realizado a través de la prueba pericial la 
Comisión contará con un (1) Mes para realizar análisis propios con el fin de determinar 
el costo de reposición a nuevo del activo - VRAN. Para el caso de las estaciones de 
compresión que hayan cumplido su VUN la Comisión realizará su valoración atendiendo 
los criterios establecidos en la metodología y su Anexo 1, entre otros, bajo un mecanismo 
de comparación.

3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 
empresa transportadora lo siguiente:

i) El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 
remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será determinado 
como sigue:

Donde,
 Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de la Fecha Base.
 Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la Fecha Base.
 Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y la Vida Útil 

Normativa.
 Vida Útil.
ii) El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 

del activo - , expresado en dólares de la Fecha Base.
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años.
c) La empresa transportadora deberá informar a la Comisión acerca de la decisión 

tomada dentro del Mes siguiente a la fecha de notificación. El transportador reportará 
alguna de las siguientes decisiones:

1. Continuar operando el activo existente: En tal caso deberá solicitar a la 
Comisión un ajuste de los cargos regulados a que haya lugar. Este ajuste se determinará 
de conformidad con el valor . 

2. Reposición del activo: En tal caso, la empresa transportadora deberá solicitar 
un ajuste de los cargos regulados una vez el nuevo activo entre en operación. Durante 
el período comprendido entre la fecha en que el activo existente cumpla la Vida Útil 
Normativa y la fecha de entrada en operación del nuevo activo se reconocerá el valor de 
, siempre y cuando el activo a reponer se haya mantenido en operación.

Para efecto del cálculo tarifario la CREG calculará el Factor de Utilización y de ser 
necesario ajustará las demandas hasta alcanzar el Factor de Utilización Normativo. Las 
demás variables del cálculo tarifario no serán sujetas de modificación. 

Parágrafo 1°. En ningún caso se efectuarán modificaciones al monto de las inversiones 
existentes, ocasionadas por reemplazos de activos propios de la operación antes de 
concluir su Vida Útil Normativa. (…)”. (Resaltado fuera de texto).

Sin perjuicio de lo anterior, dentro del trámite de la actuación administrativa, 
la Comisión expidió el Auto I-2020-003548 de octubre de 2020, donde se resolvió lo 
siguiente:

“ RESUELVE:
Artículo 1°. Incorporar al Expediente administrativo 2019-0026 la siguiente 

información:
1. La información relativa a las comunicaciones con radicados CREG S-2017-

002368 (TGI), S-2017-002369 (PROGASUR), S-2017-002370 (PROMIORIENTE), 
S-2017-002371 (COINIOGAS) y S-2017-002372 (TRANSMETANO), E-2017-002029 
(PROMIGAS) E-2017-005582 (COINOGAS), E-2017-005802 (PROGASUR), E-2017-
005809 (TRANSMETANO), E-2017-005832 (PROMIORIENTE) y E-2017-006844 (TGI);

2. El contenido del presente auto y sus anexos;
Artículo 2°. Dentro del trámite de la actuación administrativa del expediente 

administrativo 2019-0024 y a efectos de garantizar el derecho de defensa y el debido 
proceso administrativo, dar traslado a la empresa Promioriente S.A. E.S.P. de la 
información a que hace referencia, así como el contenido del presente auto a efectos 
de que la empresa se pronuncie sobre su contenido y exponga los elementos que estime 
pertinentes, para lo cual contará con un término de diez (10) días hábiles contados a 
partir del recibo del presente auto y su comunicación. En el evento de remitir información 
adicional a la considerada por esta Comisión, la misma deberá ajustarse a lo dispuesto 
en el Anexo 3 del presente auto y su archivo Excel”.

Dentro de este Auto se exponen una serie de elementos con respecto a: i) El análisis del 
VAO, Valor cuando el activo se mantiene en operación; ii) un análisis de la información 
adicional solicitada por la CREG y remitida por las empresas transportadoras (año 2017). 
Con relación a lo anterior se manifestó lo siguiente:

“Teniendo en cuenta las inquietudes sobre el tema del VAO en la propuesta 
regulatoria, y como parte del proceso de consulta pública, la CREG invitó a las empresas 
a remitir información en relación con el valor histórico (i.e. incurrido) de las inversiones 
adicionales que han requerido, a fin de juzgar, con la información de las propias empresas, 
el porcentaje a reconocer a los transportadores para la remuneración de la siguiente 
vida útil normativa, especialmente para examinar la conveniencia de dejar el VAO como 
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Por la cual se resuelve la solicitud hecha por la empresa Promioriente S.A. E.S.P. para 
la aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 en el gasoducto Payoa 
- Bucaramanga que ha cumplido su vida útil normativa 

VUN la Comisión realizará su valoración atendiendo los criterios establecidos en la metodología 
y su Anexo 1, entre otros, bajo un mecanismo de comparación. 
 
3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 
empresa transportadora lo siguiente: 

 
i. El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 

remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será 
determinado como sigue: 

 
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 ×

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽𝑽

 
Donde, 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de 
la Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la 
Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y 
la Vida Útil Normativa. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida Útil. 
 

ii. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de 
oportunidad del activo - 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽, expresado en dólares de la Fecha Base 
 
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte 
(20) años. 

 
c) La empresa transportadora deberá informar a la Comisión acerca de la decisión tomada 

dentro del Mes siguiente a la fecha de notificación. El transportador reportará alguna de las 
siguientes decisiones: 

 
1. Continuar operando el activo existente: En tal caso deberá solicitar a la Comisión un ajuste 

de los cargos regulados a que haya lugar. Este ajuste se determinará de conformidad con el 
valor 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡.  

 
2. Reposición del activo: En tal caso, la empresa transportadora deberá solicitar un ajuste de 

los cargos regulados una vez el nuevo activo entre en operación. Durante el período 
comprendido entre la fecha en que el activo existente cumpla la Vida Útil Normativa y la fecha 
de entrada en operación del nuevo activo se reconocerá el valor de 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡, siempre y cuando 
el activo a reponer se haya mantenido en operación. 

 
Para efecto del cálculo tarifario la CREG calculará el Factor de Utilización y de ser necesario 
ajustará las demandas hasta alcanzar el Factor de Utilización Normativo. Las demás variables 
del cálculo tarifario no serán sujetas de modificación.  
 
Parágrafo 1. En ningún caso se efectuarán modificaciones al monto de las inversiones 
existentes, ocasionadas por reemplazos de activos propios de la operación antes de concluir su 
Vida Útil Normativa. (…)” (Resaltado fuera de texto) 

 
Sin perjuicio de lo anterior, dentro del trámite de la actuación administrativa ,la 
Comisión expidió el Auto I-2020-003548 de octubre de 2020, donde se resolvió lo 
siguiente: 

 
“      RESUELVE: 
 
Artículo 1. Incorporar al expediente administrativo 2019-0026 la siguiente información: 
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𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 ×

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽𝑽

 
Donde, 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de 
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c) La empresa transportadora deberá informar a la Comisión acerca de la decisión tomada 
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siguientes decisiones: 

 
1. Continuar operando el activo existente: En tal caso deberá solicitar a la Comisión un ajuste 

de los cargos regulados a que haya lugar. Este ajuste se determinará de conformidad con el 
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empresa transportadora lo siguiente: 

 
i. El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 

remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será 
determinado como sigue: 

 
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 ×

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽𝑽

 
Donde, 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de 
la Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la 
Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y 
la Vida Útil Normativa. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida Útil. 
 

ii. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de 
oportunidad del activo - 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽, expresado en dólares de la Fecha Base 
 
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte 
(20) años. 

 
c) La empresa transportadora deberá informar a la Comisión acerca de la decisión tomada 

dentro del Mes siguiente a la fecha de notificación. El transportador reportará alguna de las 
siguientes decisiones: 

 
1. Continuar operando el activo existente: En tal caso deberá solicitar a la Comisión un ajuste 

de los cargos regulados a que haya lugar. Este ajuste se determinará de conformidad con el 
valor 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡.  

 
2. Reposición del activo: En tal caso, la empresa transportadora deberá solicitar un ajuste de 

los cargos regulados una vez el nuevo activo entre en operación. Durante el período 
comprendido entre la fecha en que el activo existente cumpla la Vida Útil Normativa y la fecha 
de entrada en operación del nuevo activo se reconocerá el valor de 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡, siempre y cuando 
el activo a reponer se haya mantenido en operación. 

 
Para efecto del cálculo tarifario la CREG calculará el Factor de Utilización y de ser necesario 
ajustará las demandas hasta alcanzar el Factor de Utilización Normativo. Las demás variables 
del cálculo tarifario no serán sujetas de modificación.  
 
Parágrafo 1. En ningún caso se efectuarán modificaciones al monto de las inversiones 
existentes, ocasionadas por reemplazos de activos propios de la operación antes de concluir su 
Vida Útil Normativa. (…)” (Resaltado fuera de texto) 

 
Sin perjuicio de lo anterior, dentro del trámite de la actuación administrativa ,la 
Comisión expidió el Auto I-2020-003548 de octubre de 2020, donde se resolvió lo 
siguiente: 

 
“      RESUELVE: 
 
Artículo 1. Incorporar al expediente administrativo 2019-0026 la siguiente información: 

 
RESOLUCIÓN No.  098   DE  06 AGO. 2021 HOJA No. 6/20 

 

Por la cual se resuelve la solicitud hecha por la empresa Promioriente S.A. E.S.P. para 
la aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 en el gasoducto Payoa 
- Bucaramanga que ha cumplido su vida útil normativa 

VUN la Comisión realizará su valoración atendiendo los criterios establecidos en la metodología 
y su Anexo 1, entre otros, bajo un mecanismo de comparación. 
 
3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 
empresa transportadora lo siguiente: 

 
i. El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 

remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será 
determinado como sigue: 

 
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 ×

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽𝑽
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equivalente al 30% de la VRAN, como se propuso, o ajustar dicho porcentaje con la nueva 
información. 

Mediante los oficios con radicados S-2017-002368 (TGI), S-2017-002369 
(PROGASUR), S-2017-002370 (PROMIORIENTE), S-2017-002371 (COINIOGAS) y 
S-2017-002372 (TRANSMETANO), la Comisión solicitó a las empresas transportadoras 
de gas natural información relacionada con el valor de los activos hasta el final de su vida 
útil normativa. Específicamente, se solicitó a cada empresa y para cada gasoducto, el 
valor de inversión inicial cuando se construyó el gasoducto, y las inversiones adicionales 
realizadas en cada año de la vida normativa del gasoducto.

Se debe aclarar que, en el caso de las inversiones adicionales, se solicitó expresamente 
que se reportara únicamente las inversiones realizadas sobre el gasoducto para mantenerlo 
operativo. Las empresas debían excluir las inversiones de ramales que se deriven del 
gasoducto y las correspondientes a estaciones de compresión.

(…)
A partir de esta información, la cual se considera como un elemento de juicio fiable y 

creíble para llevar a cabo el análisis, y siendo esta la mejor información disponible con 
la que cuenta la Comisión, sin perjuicio de la existencia de otra información que se ajuste 
a lo dispuesto en el Anexo 2 del presente auto, se observa que, en el peor de los casos, 
un gasoducto requeriría un 57% adicional a su inversión inicial en el período de 20 años 
para lograr un adecuado funcionamiento.

Es por esto que, una vez llevada a cabo la valoración de los dictámenes periciales 
rendidos en el marco de la Resolución CREG 093 de 2019, la CREG considera pertinente 
y útil incorporar a la presente actuación administrativa nueva información de inversiones 
en la infraestructura de transporte de gas, para definir los conceptos de VRAN y VAO (…).

La CREG considera procedente incorporar la información a la que se ha hecho 
referencia, así como el anterior análisis, dentro de las actuaciones administrativas que 
se vienen adelantando en el marco del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 y 
de la Ley 142 de 1994, con el fin de establecer el concepto VAO para los activos que en 
materia de transporte de gas han cumplido su vida útil normativa”.

En respuesta a dicho Auto, Promioriente, mediante comunicación con Radicado 
CREG E-2020-012790, expuso una serie de elementos de carácter jurídico y técnico, así 
como se “oponen a la incorporación de la información ordenada en el mismo, así como 
a varias de las consideraciones y argumentos expuestos en la parte motiva del Auto, por 
resultar contrarios a derecho”, y solicitan que “respetuosamente solicito se revoque el 
Auto I-2020-003548, y se cumpla en estricto sentido con el procedimiento establecido en 
la Resolución CREG 126 de 2010 para la determinación del VRAN y el VAOt.”.

Desde el punto de vista jurídico se exponen los siguientes argumentos: a) Argumentos 
generales que impiden la inclusión de los documentos como prueba dentro del expediente; 
b) La mecánica de la intervención del Estado en las actividades sujetas al régimen de 
libertad regulada; c) La señal regulatoria respecto de las empresas que operan activos 
desde antes de la vigencia de la Ley 142 de 1994; d) Los parámetros legales que debe tener 
en cuenta el regulador para la determinación de las señales económicas; e) La metodología 
definida en la regulación vigente para los casos en que un activo de transporte cumple 
su VUN; f) La actuación que pretende la CREG con la inclusión de los documentos; g) 
Ejercicio arbitrario de la función regulatoria; h) modificación anormal de la metodología; 
i) Desconocimiento de las señales de inversión; j) Responsabilidad e incumplimiento 
por parte de la CREG en los tiempos estipulados por la metodología; k) Respecto de la 
inclusión de los documentos que se pretenden agregar como pruebas; l) Violación del 
principio de legalidad; m) Violación del principio del debido proceso; n) Falsa motivación 
del Auto que ordena incorporar los anexos - Error de derecho por violación directa de la 
ley (inaplicación de una norma concreta) y error de derecho por indebida interpretación del 
orden positivo (regulación); o) Violación del derecho de defensa y propiedad; p) Confianza 
Legítima, Buena Fe y violación del principio de la buena fe - Violación del principio de 
confianza legítima como expresión del principio de la buena fe - Violación del principio 
de respeto por el acto propio (venire contra factum proprium non valet) y; q) Falta de 
coherencia y utilidad de la prueba.

Ahora, desde el punto de vista técnico, en el numeral 4.2.3 de su comunicación 
Promioriente expone lo siguiente:

“(…) se debe tener en cuenta que por razones técnicas y de integridad la mayor 
antigüedad acentúa los requerimientos de inversión de los gasoductos debido al 
deterioro y desgaste natural de la infraestructura. No obstante, la Comisión manifiesta lo 
siguiente en el Auto de la referencia:

‘La posible explicación de los porcentajes anteriores se relaciona con que los 
conceptos constructivos en un gasoducto nuevo no son aplicables, en buena parte, a los de 
un gasoducto que continúa en operación por 20 años después del año 20. Los elementos 
más representativos en obra y costos de un gasoducto, tales como el tubo, su instalación, 
los costos ambientales y sociales, no deben en general hacerse de nuevo cuando el activo 
continúa en operación’.

En efecto, el regulador debe considerar que el transportador realiza inversiones 
importantes en materiales, instalación, ambientales, sociales y de tierras para mantener 
operando el gasoducto una vez vence su vida útil normativa que podrían ser equiparables 
a la construcción de un gasoducto a nuevo:

• Rehabilitación del revestimiento: Estas obras requieren movimientos de 
tierra de gran magnitud, que generan importantes costos de compensación ambiental, 

indemnizaciones a propietarios de predios y compensaciones sociales a las comunidades 
vecinas. Inclusive, estos trabajos complejos y de alto riesgo generan un impacto mayor 
que los de instalación de una nueva tubería, debido a que regularmente los trabajos 
se realizan en caliente, es decir con la tubería en operación, por lo cual se manejan 
procedimientos especiales de seguridad, que, además de generar sobrecostos, impactan 
en el rendimiento de las obras. Por ejemplo, se deben garantizar distancias seguras 
de retiro de las máquinas excavadoras, por lo cual las zanjas resultan de dimensiones 
mayores a las de instalación de una tubería nueva, las cuales deben cumplir con 
requisitos especiales para garantizar la seguridad del personal.

• Rediseño y adecuación del sistema de protección catódica: Los requerimientos 
de corriente cambian debido al deterioro natural de los sistemas de revestimientos, lo 
que implica, la instalación de camas anódicas e instalación de nuevas unidades de 
protección catódica en nuevas ubicaciones, los cuales implican costos de materiales, 
instalación de equipos, excavaciones para las camas, construcción de cerramientos, 
compensación ambiental, indemnizaciones a propietarios de predios y compensaciones 
sociales a las comunidades vecinas.

• Reemplazo de tramos, variantes y/o cruces PHD (perforación horizontal 
dirigida): Son necesarios en algunos segmentos de los gasoductos por cambio de clase de 
localidad, riesgo social, zonas vulnerables por erosión, obras viales, los cuales incluyen 
los costos típicos de una construcción nueva, además, costos adicionales por obturación 
y perforación en caliente y retiro de tramos reemplazados.

• Bajado o reubicación de tramos por cambios en el entorno: Con el paso del 
tiempo, el derecho de vía del gasoducto sufre alteraciones, tanto por causas naturales 
como antrópicas, por las que se pierde la cobertura mínima de seguridad de la tubería. 
Por lo anterior, en algunos segmentos se deben realizar obras para profundizar la tubería 
o realizar reubicaciones horizontales. Estas obras implican grandes movimientos de 
tierra y uso intensivo de maquinaria especial para la manipulación de la tubería, mientras 
que se encuentra en operación. Son operaciones especiales de alto riesgo, que afectan 
importantes áreas e implican altos costos de obras civiles, costos de compensación 
ambiental, indemnizaciones a propietarios de predios y compensaciones sociales a las 
comunidades vecinas.

Cambio, reubicación o instalación de válvulas de seccionamiento adicionales: Con 
el paso del tiempo las válvulas presentan deterioros o puede requerirse la instalación de 
válvulas en otras ubicaciones por temas de seguridad. Los trabajos de instalación de estas 
nuevas válvulas incluyen todos los costos típicos de una construcción nueva, además, de 
los costos de obturación y perforación en caliente para no suspender el flujo de gas.

• Construcción de obras de geotecnia de gran magnitud: A mayor antigüedad 
de los gasoductos la estabilidad del derecho de vía, en algunos segmentos, se ve 
comprometida por efectos de la naturaleza o por intervención de terceros. Por lo anterior, 
se requiere la construcción de obras de protección geotécnica de gran magnitud, con 
importantes costos de materiales, construcción, costos de compensación ambiental, 
indemnizaciones a propietarios de predios y compensaciones sociales a las comunidades 
vecinas.

Lo anterior, contrario a lo que señala el regulador, sin que se conozca el fundamento, 
requiere del cumplimiento de los permisos ambientales del caso, según el tipo de obra que 
se vaya a realizar y los impactos que pueda tener en el entorno, lo cual, por supuesto, no 
puede ser objeto de una generalización como la que hace la CREG.

(…)
Con los argumentos técnicos anteriormente descritos se demuestra que las 

inversiones a realizar por los transportadores durante el segundo período de vida 
útil normativa no son menores, por lo que una equivocación en la señal regulatoria 
con respecto al valor a reconocer por mantener el activo en operación por 20 años 
adicionales (VAO), conllevaría a que el transportador reponga a nuevo los activos, ya 
que no tendría señales regulatorias para asumir los riesgos de inversión, incertidumbres 
y eventos no previsibles en el mantenimiento de los gasoductos por 20 años adicionales. 

Con la señal vigente, los transportadores tienen la suficiencia financiera adecuada 
al remunerar la realidad de su inversión y los remitentes cuentan con tarifas eficientes 
al no pagar de más por activos que el transportador pudiera realizar a nuevo, lo que 
originaría una pérdida de bienestar de la economía.”.

Sin perjuicio de los argumentos jurídicos expuestos por Promioriente en su 
comunicación, la Comisión estima inicialmente analizar los argumentos que han sido 
resaltados, desde el punto de vista técnico, a efectos de establecer la utilidad y aplicabilidad 
de la información incorporada en la actuación administrativa y si, a partir de dicha 
información, es posible estimar y determinar los costos e inversiones requeridas en las que 
incurre un gasoducto de transporte para un segundo período de vida útil normativa.

En relación con este punto, la Comisión considera que durante un primer período 
de vida útil normativa, se efectúan una serie de inversiones adicionales, después de la 
construcción de un gasoducto, pero al terminar este período inicial serán necesarias otras 
inversiones que permitan y/o garanticen el funcionamiento, buen estado, seguridad y la 
continuidad del servicio en cada período útil definido del gasoducto.

Es por esto que, desde el punto de vista técnico y operativo, un gasoducto podría 
operar indefinidamente de acuerdo con las inversiones y los planes de mantenimiento y 
operación que se ejecuten, como se define en el ASME B31.8, numeral 805.2.6 (Design 
life) dentro de la fase de diseño. Adicionalmente, todo trabajo de mantenimiento efectuado 
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durante cada período de vida útil normativa tiene el propósito de que toda inversión inicial 
o posterior efectuada se mantenga en buenas condiciones y funcionando durante dichos 
períodos.

En consecuencia, a partir de la documentación técnica normativa asociada al diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de ductos4 se pueden estimar los parámetros 
dentro del diseño y construcción que son necesarios y que a su vez pueden definir con 
anterioridad como inversiones adicionales en los gasoductos durante períodos de duración 
de la vida útil del sistema.

Considerando además lo expuesto por el señor Daniel Barragán5 en su concepto 
“Concepto Técnico Sobre Nuevas Inversiones Adicionales a Reconocer en una Nueva 
Vida Útil Normativa de un Gasoducto”, en el cual expone:

“Los transportadores deben elaborar un Programa de nuevas inversiones o 
adicionales dentro de la fase de diseño y construcción, otras se presentaran dentro de las 
fase de operación del gasoductos de acuerdo a las condiciones que se van presentando 
durante los años del período de vida útil, pero siempre enmarcadas en actividades ya 
definidas y conocidas para este tipo de infraestructura y de acuerdo a las condiciones 
de diseño y construcción, garantizando tener valores eficientes de los proyectos que 
todo transportador prevé desarrollar en cada año y que estén asociados al concepto de 
confiabilidad en transporte”.

Adicionalmente señala que:
“el criterio adecuado como regla general para considerar las inversiones adicionales 

que son necesarias en un nuevo período de vida útil serán las inversiones iniciales 
realizadas en los gasoductos durante los primeros 20 años de operación Como referencia 
de lo anterior de acuerdo a la experiencia del consultor en los gasoductos que están en 
el período de más de los 21 años en los dos más grandes transportadores de gas natural 
en Colombia, se siguen efectuando las mismas inversiones adicionales de los primeros 
20 años de los listados mencionados en el literal a) y b) pero con menor frecuencia, pero 
para ello se debe evaluar el estado o vida remanente dentro de un tiempo definido en 
los programas de integridad de acuerdo al uso de cada elemento, más las situaciones 
extraordinarias o anómalas que impliquen inversiones adicionales al transportador del 
año 21 al 40”. (Resaltado fuera de texto).

En dicho concepto, el señor Barragán clasifica las inversiones adicionales que se 
pueden efectuar en el primer período de 20 años de la vida útil normativa en tres grupos:

a) Inversiones adicionales para aumento de Capacidad.
b) Inversiones adicionales normales, predecibles por operación del gasoducto.
c) Inversiones adicionales por situaciones no predecibles durante el diseño y 

construcción.
De acuerdo con lo anterior, se considera que durante los primeros 20 años de operación 

de un gasoducto se efectúan inversiones adicionales y se ejecuta el mantenimiento de 
todos los activos, lo que permitirá garantizar el buen estado de todos los activos al finalizar 
los primeros 20 años y, por tanto, sobre ello se definirá cuáles serán las inversiones 
adicionales necesarias de llevar a cabo en un gasoducto de transporte de gas durante un 
segundo período de 20 años de vida útil (i.e. año 21 a 40), para que dicha infraestructura se 
mantenga en operación durante este período, de manera segura y confiable.

Es así que, en dicho concepto, se expone igualmente lo siguiente:
“Como parte de las buenas prácticas cada transportador efectúa el cálculo de la vida 

útil remanente según sus políticas o planes de integridad de manera obligatoria de los 
componentes de tubería y equipos principales del gasoducto antes de terminar el primer 
período de vida útil y de igual manera efectuarlo en el año 15 para programar los arreglos 
y cambios necesarios antes de terminar el período anterior de 20 años.

Lo anterior debido a que este concepto establece que se necesitan inversiones 
adicionales en un nuevo período de Vida Útil Normativa, pero deben estar dentro del 
listado del numeral 3, definiendo las predecibles con el cálculo de vida remanente.

De acuerdo a la experiencia del consultor, sin tener en cuenta aquellas inversiones 
asociadas a la expansión o aumento de capacidad, el concepto de inversiones adicionales 
para un nuevo período son aquellas de tipo normal (predecibles) o no predecibles, serán 
en un porcentaje menor de frecuencia o promedio menor de eventos por efectuar, porque 
ha existe una curva de conocimiento de las situaciones de operatividad, condiciones y 
entorno del trazado del ducto, que ha permitido modificar, mantener y mejorar el estado 
del gasoducto en el primer período o período anterior, por tanto dependerán del estado 
del gasoducto debido a que en 20 años nuevamente se presentará un deterioro o desgaste 
normal de los equipos y de situaciones externas no predecibles en el nuevo período.

Lo anterior es que por deterioro o desgaste normal que continúa en el ducto o 
situaciones extraordinarias que están fuera del control o detección de las rutinas de 
O&M, se tendría que hacer inversiones adicionales en los siguientes casos después de 
la evaluación de la condición del activo, es decir, si es necesario alguna reposición o 
reparación del activo. Incluso se pueden presentar activos que pueden ir más allá de los 20 
años, incluso hay elementos o equipos que son instalados dentro de la vida útil normativa 
anterior, que pudo ser al inicio o final de la misma y por tanto se debe evaluar cada 
4 ASME B31.4 Liquid Petroleum Transportation, ASME B31.8 Gas Transmission y ASME B31G Method for determining the 

remaining strength of Corroded pipelines.

5 Rafael Daniel Barragán Bohórquez, Ingeniero de petróleos MP: 1309 CPIP – FUA, Geólogo, Especialista en Ingeniería de Gas – 
UIS, Especialista en Gerencia de Recursos Energéticos – UNAB.

componente según el estado y antigüedad en el sistema. Estas inversiones adicionales en 
el período del año 21 al 40 (…)”. (Resaltado fuera de texto).

En consecuencia, las inversiones requeridas en un segundo período de vida útil son 
clasificadas en concepto en dos grupos:

a) Inversiones adicionales normales, predecibles por operación del gasoducto.
b) Inversiones adicionales por situaciones no predecibles durante el diseño y 

construcción y operación.
Frente a estas últimas, expone el señor Barragán en su concepto:
“Para definir la necesidad de inversiones predecibles por la condición de la tubería 

o equipos asociados, al igual que en las estaciones compresoras es necesario el estudio 
profundo y detallado del estado de cada uno de los elementos o equipos de acuerdo a 
planes o programas de integridad en tiempos definidos por observación, estado, uso y 
vida útil según el fabricante y así calcular la vida residual o remanente particular de cada 
ductos o tramo y estaciones compresoras, al igual que todo equipo complementarios, 
para ver qué hay que cambiar o reparar y cuánto tiempo más puede durar y si hay que 
cambiar las rutinas o tipos de mantenimiento. Para el cambio de período de vida útil 
normativo se recomienda por parte del consultor efectuar un cálculo o revisión de todos 
los componentes en el año 15 del período en curso de vida útil normativo.

Estas inversiones son menos frecuentes, porque ya se conoce y se han efectuado 
las correcciones o cambios necesarios o principales en el período de vida útil anterior, 
sin embargo, se pueden presentar porque depende de condiciones de la naturaleza y de 
terceros que pueden no ser manifiestas en el período anterior.

Las inversiones adicionales no predecibles del período entre el año 21 al 40, están dentro 
del mismo listado y con el mismo alcance o justificación de las del período inicial de los 20 
años, sin embargo en términos generales son en un menor porcentaje (%) de aquellas ya 
efectuadas como no predecibles del período anterior, porque estarían asociadas a eventos 
que no se manifestaron en ese período, pero igual se pueden presentar independiente que 
han efectuado cambio, se tiene una curva de aprendizaje de las condiciones de operación 
y se efectuaron todos los mantenimientos.

Por lo anterior, dentro del concepto estas inversiones no predecibles y su baja 
frecuencia se dividen en dos categorías según criterio del consultor; i) Lo probable es 
solo aquello que tiene un alto potencial de suceder y ii) Lo posible es todo aquello que 
puede suceder. Desde lo que creemos seguro hasta lo que creemos imposible.

- Probables:
1.2.1. Construcción de variantes por necesidades de cambio del trazado inicial por 

problemas de estabilidad geotécnica del derecho de vía o aspectos socioculturales que 
han provocado invasión del Derecho de Vía, generando riesgo hacia el ducto posteriores 
al diseño y construcción.

1.2.2. Construcción de variantes localizadas por interferencias con nuevas estructuras 
de terceros; tuberías, vías, edificaciones y otras.

1.2.3. Construcción de loops para reemplazar tramos de tubería paralelas que se 
abandonan o bajan presión por problemas de daños internos por condiciones de fluido o 
imperfecciones propias del ducto, que ocasionaron pérdida de espesor o por análisis de 
integridad.

1.2.4. Programa de refuerzo externo de espesor de tubería por pérdidas de material o 
daños por corrosión o similar.

1.2.5. Cambio de Cruces subfluviales y especiales, por daños por exposición por 
socavación lateral o vertical profundidad de los actuales. Tubería sometida a esfuerzos de 
las corrientes o de los terrenos.

1.2.6. Ejecución de un programa de Obras Geotécnicas correctivas que impliquen 
trabajos por fuera del derecho de vía. Ocasionados por inestabilidad de terrenos 
adyacentes por causas naturales no manifiestas durante estudios iniciales o actividades 
externas de terceros, que ponen el riego la estabilidad del terreno adyacente que puede 
inducir desplazamientos del ducto en el derecho de vía.

1.2.7. En un período de 20 años se puede presentar la implementación de 
modificaciones de facilidades operativas por cambios regulatorios, normas técnicas o 
de HSE que impliquen nuevas infraestructuras adicionales a las existentes o cambio de 
las mismas.

- Posibles:
1.2.8. Cambio o calibración de partes o reemplazo total de medidores, por daños o 

necesidad por volúmenes.
1.2.9. Trabajos de alivio de esfuerzo de zonas no definidas en el diseño y construcción, 

que impliquen afectación del derecho de vía y apertura de zanja.
1.2.10. Sistemas nuevos o de refuerzo del sistema de protección Catódica 

por cambios de las condiciones o situaciones del trazado que impliquen cambio de 
revestimiento de tramos de tubería.

1.2.11. Programa de abandono o desmantelamiento de ductos o tramos y/o 
facilidades existentes.

1.2.12. Cambio de tramos en zonas de falla que presenten abolladuras o 
deformación del ducto.
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1.2.13. Remodelación de los bunkers o casetas de válvulas u otros equipos por 
tema de seguridad en el O&M.”.

Finalmente, se concluye por parte del señor Barragán en su concepto que:
 “Lo cual puede concluir que las nuevas inversiones adicionales para un nuevo período 

de vida útil, son nuevamente algunas de las efectuadas en el período anterior, lo que 
significa que de alguna manera son inversiones cíclicas, según las condiciones particulares 
de cada gasoducto y su estado al terminar cada período, pero para ser aprobadas se 
debe comprobar se hayan efectuado las inversiones adicionales y el mantenimiento 
correctamente en el período anterior del gasoducto y que están enmarcadas dentro del 
listado definido en los literales a) y b) de este documento. Dentro del mismo listado de 
actividades del período y con base en los resultados de los numerales anteriores y una vez 
identificando los tipos de inversiones que son comunes para los dos períodos de vida útil 
normativa es decir entre los primeros 20 años y el período comprendido entre el año 21-40 
(…)”. (Resaltado fuera de texto).

A partir de los anteriores elementos, se encuentra por parte de la Comisión que los 
costos e inversiones incurridas en un período inicial de 20 años de gasoductos pueden 
servir como referencia para estimar las inversiones adicionales requeridas para un segundo 
período de vida útil. Sin embargo, de la información con la que cuenta la Comisión, y 
que ha sido incorporada al trámite de la presente actuación administrativa, relacionada 
con el valor de inversión inicial de 22 gasoductos y las inversiones adicionales realizadas 
en cada año de la vida normativa del gasoducto para mantenerlos operativos, no es 
posible establecer ni identificar la existencia de inversiones adicionales por situaciones no 
predecibles durante el diseño y construcción de estos gasoductos, ya sea porque esta no fue 
remitida, o porque en dichos gasoductos esta inversión no fue necesaria.

A partir de este elemento, y de acuerdo con lo manifestado por Promioriente en su 
comunicación dentro de sus argumentos técnicos, así como de lo expuesto en el análisis 
del concepto “Concepto Técnico sobre Nuevas Inversiones Adicionales a Reconocer en 
una Nueva Vida Útil Normativa de un Gasoducto”, se encuentra por parte de la Comisión 
lo siguiente:

i) La incorporación de la información a que hace referencia el Auto I-2020-003548 
de 2020 se considera un proceder válido, en la medida en que se estimó en dicho momento 
que la misma podría ser pertinente y útil dentro de las actuaciones administrativas que se 
vienen adelantando en el marco del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 y de la 
Ley 142 de 1994, a efectos de establecer el concepto VAO para los activos que en materia 
de transporte de gas han cumplido su vida útil normativa;

ii) A partir del argumento expuesto en respuesta al Auto por parte de Promioriente, 
en donde se advierte la improcedencia, desde el punto de vista técnico, considerar la 
información de costos e inversiones de activos de transporte en su primer período de vida 
útil normativa para estimar las inversiones adicionales requeridas para un segundo período 
de vida útil normativa, la Comisión analizó la procedencia del mismo desde el punto de 
vista técnico y operativo, encontrando que el mismo no es válido; 

iii) Sin embargo, se encuentra por parte de la Comisión que, a partir de lo expuesto 
por Promioriente en relación con las inversiones identificadas para el segundo período 
de vida útil, como es el caso de los revestimientos, las obras de geotecnia y la protección 
catódica, entendidas como inversiones adicionales no previsibles, en concordancia con los 
elementos a los que se ha hecho referencia frente a este tipo de inversiones; revisada la 
información que fue incorporada dentro del trámite de la presente actuación administrativa 
no es posible establecer ni se puede identificar que estas incluyan inversiones adicionales 
por situaciones no predecibles durante el diseño y construcción de estos gasoductos, ya 
sea porque esta no fue remitida, o porque en dichos gasoductos estas inversiones no fueron 
necesarias o requeridas;

iv) La anterior circunstancia genera que esta información, si bien permite identificar 
las inversiones adicionales que se llevaron a cabo durante el primer período de vida útil 
normativa de 22 gasoductos, no es útil ni aplicable para tomarla como referencia a efectos 
de estimar las inversiones adicionales para un segundo período de vida útil normativa, 
toda vez que, al no poder identificar si dentro de la misma se encuentran inversiones no 
previsibles, se estarían dejando de reconocer inversiones adicionales requeridas para un 
segundo período como sería el caso de los: refuerzos externos de espesor de tubería por 
pérdidas de material o daños por corrosión o similar; obras geotécnicas correctivas que 
impliquen trabajos por fuera del derecho de vía; implementación de modificaciones de 
facilidades operativas por cambios normativos que impliquen nuevas infraestructuras 
adicionales a las existentes o cambio de las mismas, así como sistemas nuevos o de 
refuerzo del sistema de protección catódica por cambios de las condiciones o situaciones 
del trazado que impliquen cambio de revestimiento de tramos de tubería.

Esto es coherente con lo expuesto en la regulación con respecto a la definición del 
VAO, el cual remunera todas las inversiones requeridas para mantener la integridad y 
seguridad de los activos correspondientes durante la nueva vida útil normativa, tales como 
inversiones en reparaciones, variantes y reposiciones parciales.

v) Así mismo, el considerar dicha información, no permitiría una correcta aplicación 
de los criterios tarifarios de eficiencia y suficiencia financiera a que hacen referencia el 
artículo 87 de la Ley 142 de 1994, en la medida que podrían estar dejando de reconocerse 
inversiones no previsibles requeridas durante el segundo período de vida útil normativa 
que deberían hacer parte del VAO y, por tanto, los costos necesarios para llevar a cabo la 
prestación del servicio. 

De acuerdo con los anteriores elementos se concluye que, la información incorporada 
al trámite de la presente actuación administrativa no es útil ni aplicable a efectos de 
establecer el valor del VAO, siendo válidos los argumentos técnicos que sobre este punto 
han sido expuestos por Promioriente, y confirmados del análisis posterior hecho por la 
Comisión. En este sentido, desaparecida la causa que sustenta su justificación, toda vez que 
la Comisión no tendrá en cuenta la aplicación de la información, los argumentos jurídicos 
expuestos por Promioriente en su comunicación carecen de fundamento por sustracción 
de materia.

Por tanto, al prescindir de dicha información, encuentra la Comisión que el elemento 
con el que se cuenta para determinar el valor del VAO corresponde al numeral 3 del literal 
b) del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, de acuerdo con la fórmula allí 
establecida que dispone: 

“Artículo 14. Inversión a reconocer en activos que hayan cumplido la Vida Útil 
Normativa. Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya 
Vida Útil Normativa se cumpla en el presente período tarifario, se aplicará el siguiente 
procedimiento: 

(…)
3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 

empresa transportadora lo siguiente:
iii) El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 

remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será determinado 
como sigue:

Donde,
 Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de la Fecha Base.
 Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la Fecha Base.
 Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y la Vida 

Útil Normativa.
 Vida Útil.
iv) El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 

del activo - , expresado en dólares de la Fecha Base.
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años.
(…)”. (Resaltado fuera de texto).
Conforme al Decreto 2897 de 20106 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio para la evaluación de la incidencia sobre la 
libre competencia del presente acto administrativo, el cual se encuentra en el Documento 
CREG 081 de 2021.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente resolución contiene un desarrollo 
y aplicación de los criterios generales para la remuneración del servicio de transporte 
de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional de Transporte 
adoptados mediante la metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, el presente acto 
administrativo no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 
7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 20107, por no tener 
incidencia sobre la libre competencia.

Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la 
metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas, en su Sesión 1111 del 6 de agosto de 2021, aprobó la siguiente decisión mediante 
la cual se resuelve la solicitud hecha por la empresa Promioriente S.A. E.S.P. en relación 
con la aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 para el gasoducto 
Payoa - Bucaramanga. 

RESUELVE:
Artículo 1°. Costo de reposición a nuevo, VRAN, y valor a reconocer para el 

gasoducto Payoa - Bucaramanga de Promioriente S.A. E.S.P., VAOt. De conformidad con 
lo establecido en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, se aprueban los 
siguientes valores correspondientes al costo de reposición a nuevo, VRAN, del gasoducto 
Payoa - Bucaramanga de Promioriente S.A. E.S.P. y el valor a reconocer para este activo 
si se mantiene en operación, VAOt:

Nombre del gasoducto VRAN VAOt

Gasoducto Payoa - Bucaramanga de 8” y 
48.8 km  53.177.526 31.906.516 

Nota: Cifras en US $ de diciembre 31 de 2009.

6 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes del Decreto 
1074 de 2015.

7 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes del Decreto 
1074 de 2015.
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Por la cual se resuelve la solicitud hecha por la empresa Promioriente S.A. E.S.P. para 
la aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 en el gasoducto Payoa 
- Bucaramanga que ha cumplido su vida útil normativa 

condiciones o situaciones del trazado que impliquen cambio de 
revestimiento de tramos de tubería. 

 
Esto es coherente con lo expuesto en la regulación con respecto a la 
definición del VAO, el cual remunera todas las inversiones requeridas para 
mantener la integridad y seguridad de los activos correspondientes durante 
la nueva vida útil normativa, tales como inversiones en reparaciones, 
variantes y reposiciones parciales 

  
v. Así mismo, el considerar dicha información, no permitiría una correcta 

aplicación de los criterios tarifarios de eficiencia y suficiencia financiera a 
que hacen referencia el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, en la medida que 
podrían estar dejando de reconocerse inversiones no previsibles requeridas 
durante el segundo período de vida útil normativa que deberían hacer parte 
del VAO y, por tanto, los costos necesarios para llevar a cabo la prestación 
del servicio.  

 
De acuerdo con los anteriores elementos se concluye que, la información 
incorporada al trámite de la presente actuación administrativa no es útil ni 
aplicable a efectos de establecer el valor del VAO, siendo válidos los argumentos 
técnicos que sobre este punto han sido expuestos por Promioriente, y confirmados 
del análisis posterior hecho por la Comisión. En este sentido, desaparecida la 
causa que sustenta su justificación, toda vez que la Comisión no tendrá en cuenta 
la aplicación de la información, los argumentos jurídicos expuestos por 
Promioriente en su comunicación carecen de fundamento por sustracción de 
materia. 
 
Por tanto, al prescindir de dicha información, encuentra la Comisión que el 
elemento con el que se cuenta para determinar el valor del VAO corresponde al 
numeral 3 del literal b del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, de 
acuerdo con la formula allí establecida que dispone:    
 

“Artículo 14. Inversión a reconocer en activos que hayan cumplido la Vida Útil 
Normativa. Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya 
Vida Útil Normativa se cumpla en el presente período tarifario, se aplicará el siguiente 
procedimiento:  
 
(…) 
 
3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 
empresa transportadora lo siguiente: 

 
iii. El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 

remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será 
determinado como sigue: 

 
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 ×

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽𝑽

 
Donde, 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares 
de la Fecha Base. 
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condiciones o situaciones del trazado que impliquen cambio de 
revestimiento de tramos de tubería. 

 
Esto es coherente con lo expuesto en la regulación con respecto a la 
definición del VAO, el cual remunera todas las inversiones requeridas para 
mantener la integridad y seguridad de los activos correspondientes durante 
la nueva vida útil normativa, tales como inversiones en reparaciones, 
variantes y reposiciones parciales 

  
v. Así mismo, el considerar dicha información, no permitiría una correcta 

aplicación de los criterios tarifarios de eficiencia y suficiencia financiera a 
que hacen referencia el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, en la medida que 
podrían estar dejando de reconocerse inversiones no previsibles requeridas 
durante el segundo período de vida útil normativa que deberían hacer parte 
del VAO y, por tanto, los costos necesarios para llevar a cabo la prestación 
del servicio.  

 
De acuerdo con los anteriores elementos se concluye que, la información 
incorporada al trámite de la presente actuación administrativa no es útil ni 
aplicable a efectos de establecer el valor del VAO, siendo válidos los argumentos 
técnicos que sobre este punto han sido expuestos por Promioriente, y confirmados 
del análisis posterior hecho por la Comisión. En este sentido, desaparecida la 
causa que sustenta su justificación, toda vez que la Comisión no tendrá en cuenta 
la aplicación de la información, los argumentos jurídicos expuestos por 
Promioriente en su comunicación carecen de fundamento por sustracción de 
materia. 
 
Por tanto, al prescindir de dicha información, encuentra la Comisión que el 
elemento con el que se cuenta para determinar el valor del VAO corresponde al 
numeral 3 del literal b del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, de 
acuerdo con la formula allí establecida que dispone:    
 

“Artículo 14. Inversión a reconocer en activos que hayan cumplido la Vida Útil 
Normativa. Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya 
Vida Útil Normativa se cumpla en el presente período tarifario, se aplicará el siguiente 
procedimiento:  
 
(…) 
 
3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 
empresa transportadora lo siguiente: 

 
iii. El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 

remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será 
determinado como sigue: 

 
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 ×

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽𝑽

 
Donde, 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares 
de la Fecha Base. 
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𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la 
Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil 
y la Vida Útil Normativa. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida Útil. 
 

iv. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 
del activo - 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽, expresado en dólares de la Fecha Base 

 
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años. 

 
(…)” (Resaltado fuera de texto) 

 
Conforme al Decreto 2897 de 20106 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio para la evaluación de la 
incidencia sobre la libre competencia del presente acto administrativo, el cual se 
encuentra en el Documento CREG-081 de 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente Resolución contiene un 
desarrollo y aplicación de los criterios generales para la remuneración del servicio 
de transporte de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional 
de Transporte adoptados mediante la metodología de la Resolución CREG 126 de 
2010, el presente acto administrativo no requiere ser remitido a la SIC para los 
efectos establecidos en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el 
Decreto 2897 de 20107, por no tener incidencia sobre la libre competencia. 
 
Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la 
metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, en su Sesión 1111 del 06 de agosto de 2021, aprobó la siguiente 
decisión mediante la cual se resuelve la solicitud hecha por la empresa 
Promioriente S.A. E.S.P. en relación con la aplicación del artículo 14 de la 
Resolución CREG 126 de 2010 para el gasoducto Payoa - Bucaramanga.  
 
 

R E S U E L V E: 

 

Artículo 1. Costo de reposición a nuevo, VRAN, y valor a reconocer para el 
gasoducto Payoa – Bucaramanga de Promioriente S.A. E.S.P., VAOt. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 
2010, se aprueban los siguientes valores correspondientes al costo de reposición 
a nuevo, VRAN, del gasoducto Payoa – Bucaramanga de Promioriente S.A. E.S.P. 
y el valor a reconocer para este activo si se mantiene en operación, VAOt: 

 
 

 
6 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
7 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
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𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la 
Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil 
y la Vida Útil Normativa. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida Útil. 
 

iv. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 
del activo - 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽, expresado en dólares de la Fecha Base 

 
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años. 

 
(…)” (Resaltado fuera de texto) 

 
Conforme al Decreto 2897 de 20106 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio para la evaluación de la 
incidencia sobre la libre competencia del presente acto administrativo, el cual se 
encuentra en el Documento CREG-081 de 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente Resolución contiene un 
desarrollo y aplicación de los criterios generales para la remuneración del servicio 
de transporte de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional 
de Transporte adoptados mediante la metodología de la Resolución CREG 126 de 
2010, el presente acto administrativo no requiere ser remitido a la SIC para los 
efectos establecidos en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el 
Decreto 2897 de 20107, por no tener incidencia sobre la libre competencia. 
 
Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la 
metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, en su Sesión 1111 del 06 de agosto de 2021, aprobó la siguiente 
decisión mediante la cual se resuelve la solicitud hecha por la empresa 
Promioriente S.A. E.S.P. en relación con la aplicación del artículo 14 de la 
Resolución CREG 126 de 2010 para el gasoducto Payoa - Bucaramanga.  
 
 

R E S U E L V E: 

 

Artículo 1. Costo de reposición a nuevo, VRAN, y valor a reconocer para el 
gasoducto Payoa – Bucaramanga de Promioriente S.A. E.S.P., VAOt. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 
2010, se aprueban los siguientes valores correspondientes al costo de reposición 
a nuevo, VRAN, del gasoducto Payoa – Bucaramanga de Promioriente S.A. E.S.P. 
y el valor a reconocer para este activo si se mantiene en operación, VAOt: 

 
 

 
6 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
7 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
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𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la 
Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil 
y la Vida Útil Normativa. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida Útil. 
 

iv. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 
del activo - 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽, expresado en dólares de la Fecha Base 

 
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años. 

 
(…)” (Resaltado fuera de texto) 

 
Conforme al Decreto 2897 de 20106 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio para la evaluación de la 
incidencia sobre la libre competencia del presente acto administrativo, el cual se 
encuentra en el Documento CREG-081 de 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente Resolución contiene un 
desarrollo y aplicación de los criterios generales para la remuneración del servicio 
de transporte de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional 
de Transporte adoptados mediante la metodología de la Resolución CREG 126 de 
2010, el presente acto administrativo no requiere ser remitido a la SIC para los 
efectos establecidos en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el 
Decreto 2897 de 20107, por no tener incidencia sobre la libre competencia. 
 
Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la 
metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, en su Sesión 1111 del 06 de agosto de 2021, aprobó la siguiente 
decisión mediante la cual se resuelve la solicitud hecha por la empresa 
Promioriente S.A. E.S.P. en relación con la aplicación del artículo 14 de la 
Resolución CREG 126 de 2010 para el gasoducto Payoa - Bucaramanga.  
 
 

R E S U E L V E: 

 

Artículo 1. Costo de reposición a nuevo, VRAN, y valor a reconocer para el 
gasoducto Payoa – Bucaramanga de Promioriente S.A. E.S.P., VAOt. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 
2010, se aprueban los siguientes valores correspondientes al costo de reposición 
a nuevo, VRAN, del gasoducto Payoa – Bucaramanga de Promioriente S.A. E.S.P. 
y el valor a reconocer para este activo si se mantiene en operación, VAOt: 

 
 

 
6 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
7 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
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Parágrafo 1°. Promioriente S.A. E.S.P., dentro del mes siguiente a la entrada en 
vigencia de la presente resolución, declarará a la CREG, en el formato del Anexo 1 de esta 
Resolución, si el gasoducto lo continuará operando, o si por el contrario lo repondrá y lo 
tendrá en operación en un plazo máximo de tres (3) años contados a partir de la vigencia 
de la presente resolución. Cuando Promioriente S.A. E.S.P. presente la declaración de que 
trata este parágrafo, y la decisión sea reponer los activos, para el ajuste en los cargos los 
valores VAOt remplazarán los valores del Anexo 3 hasta la entrada en operación de los 
nuevos activos.

Parágrafo 2°. La reposición del activo se deberá hacer de acuerdo con lo que establezca 
la regulación vigente al momento en que quede en firme el acto administrativo que define 
el VRAN, el VAO y el Valor a retirar.

Parágrafo 3°. Los valores de inversión aprobados en el presente artículo remunerarán 
todas las inversiones requeridas para mantener la integridad y seguridad de los activos 
correspondientes durante la nueva vida útil normativa. Esta remuneración incluye los PNIs 
e IFPNIs que se presenten dentro de la vida útil del activo.

Parágrafo 4°. El reemplazo de los valores VAOt por los valores VRAN se hará cuando: 
i) dentro del plazo máximo de tres (3) años Promioriente S.A. E.S.P. reemplace y ponga 
en operación el gasoducto; ii) la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en 
ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia previstas en el artículo 79 de la Ley 
142 de 1994, confirme a la CREG que el activo fue repuesto en su totalidad y que entró en 
operación en el plazo previsto; y iii) Antes de iniciar la reposición del activo, Promioriente 
S.A. E.S.P. deberá informarle a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la 
fecha de inicio de las obras de reposición y el cronograma detallado de estas obras.

Artículo 3°. Recursos. Notificar a la empresa Promioriente S.A. E.S.P. el contenido de 
esta Resolución y publicarla en el Diario Oficial. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, para lo cual se tendrán en cuenta las 
direcciones de correo electrónico reportadas en el SUI y en el RUPS ateniendo lo previsto 
en el artículo 14 de la Ley 689 de 2001.

Contra lo dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá 
interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía,

Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 1

Formato para que Promioriente S.A. E.S.P. declare si el gasoducto lo repondrá 
en un plazo máximo de tres (3) años o si lo continuará operando

Nombre del 
gasoducto

Sí lo repondrá según lo 
adoptado en el artículo 1 de 

esta resolución
(marque con una X)

No lo repondrá 
porque continuará 

operando el 
gasoducto según 
lo adoptado en el 
artículo 1 de esta 

resolución
(marque con 
una X)

Fecha de entrada 
en operación (mes / 

año)

Payoa - 
Bucaramanga

Nota 1: La X se debe marcar en una y solo una de las casillas señaladas.

Nota 2: Se entenderá que no habrá reposición si Promioriente S.A. E.S.P.: i) omite marcar la X en la 
fila del gasoducto correspondiente; o ii) omite declarar la fecha de entrada en operación como se indica en 
la respectiva columna; o iii) marca la X cubriendo más de una fila y/o columna. vi) Si declara de manera 
condicionada la reposición del gasoducto, sujeta a algún tema externo a la actuación.

Nombre y firma del representante legal de Promioriente S.A. E.S.P.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía,

Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 2
Valores a retirar de la base tarifaria cuando se realice el ajuste tarifario de que 

trata el artículo 2 de la presente resolución

Tramo o grupo de gasoductos Entrada en Operación IEt-1
(A)

 Año  USD de diciembre 31 de 2009
     

Payoa - Bucaramanga 8”  1997   12.777.439 

Fuente: Resolución CREG 111 de 2011.

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,

Viceministro de Energía,
Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 099 DE 2021

(agosto 6)

por la cual se resuelven las solicitudes hechas por la Transportadora de Gas Internacional 
TGI S.A. E.S.P. para la aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 en 

los gasoductos y estaciones de compresión que cumplieron su vida útil normativa.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de las atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por las leyes 142 de 1994, 1437 de 
2011 y en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:

De conformidad con lo establecido en el artículo 14.28 de la Ley 142 de 1994 el 
servicio público domiciliario de gas combustible “es el conjunto de actividades ordenadas 
a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de 
grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor 
final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades 
complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por un 
gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde 
se conecte a una red secundaria”.

Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para el transporte de gas, así como el señalamiento de las tarifas por su uso, se 
regirán exclusivamente por dicha ley.

El artículo 73.11 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, CREG, la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las 
tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

El artículo 109 de la Ley 142 de 1994, en relación con las facultades con las que cuenta 
la Comisión dentro del ejercicio de las actuaciones administrativas que se adelanten en 
materia regulatoria, ha previsto que, al practicar pruebas las funciones que corresponderían 
al juez en un proceso civil, las cumplirá la autoridad, o la persona que acuerden la autoridad 
y el interesado.

En concordancia con lo anterior, el numeral 1 del artículo 124 de la Ley 142 de 1994 
establece que, cuando corresponda a la Comisión de Regulación de Energía y Gas como 
autoridad nombrar peritos, el nombramiento corresponderá a la Comisión misma.

Mediante la Resolución CREG 126 de 2010 se estableció la metodología general 
para determinar los cargos que deben aplicar las empresas que realizan la actividad de 
transporte de gas natural a través del sistema nacional de transporte.

En el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el artículo 2 de 
la Resolución CREG 066 de 2013, modificado por el artículo 1 de la Resolución CREG 
148 de 2017, se estableció el procedimiento que se debe adelantar a fin de que la Comisión 
establezca el valor de la inversión a reconocer en aquellos activos que hayan cumplido la 
vida útil normativa. De acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del literal b) del artículo 
14 de la Resolución CREG 126 de 2010, la valoración que haga el perito se ha de realizar 
con base en las actividades determinadas en el acto administrativo que expida la Comisión.

La empresa Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P. (en adelante TGI) 
mediante las comunicaciones con radicados CREG E-2015-012446, E2016001540, 
E-2016-001904, E-2017-001495, E-2018-001790 y E-2019-001529, solicitó el inicio de 
actuación administrativa para los siguientes gasoductos y estaciones de compresión con el 
objeto de reconocer el valor de los siguientes activos en servicio cuya vida útil normativa 
está por terminar:
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Tabla 1. Gasoductos troncales para los cuales se solicita la actuación

# nota NOMBRE ACTIVO Tipo #nro radicado Longitud en cargos Diámetro en 
cargos Longitud declarada Diámetro 

Declarado Longitud NT Diámetro NT

1 Barrancabermeja - Sebasto-
pol Troncal E-2016-001540 111,00 20 110,10 20,00 N/A N/A

2 Montañuelo - Gualanday Troncal E-2016-001540 36,00 6 y 4 36,30 6 y 4 N/A N/A

3 La Belleza - El Porvenir Troncal E-2019-001529 189,00 20 185,39 20,00 N/A N/A

4 1 Gualanday - Neiva Troncal E-2016-001540 169,00 12 168,53 6 y 12 169 6, 12

5 La Belleza - Cogua Troncal E-2016-001540 115,60 22 114,95 22,00 115 22

6 Mariquita - Gualanday Troncal E-2016-001540 159,00 6 y 4 119,30 6,00 122 6

7 Sebastopol - Vasconia Troncal E-2016-001540 62,00 20 60,28 20,00 N/A N/A

8 Vasconia - La Belleza Troncal E-2016-001540 91,00 12 y 14 91,17 12 y 14 N/A N/A

9 Vasconia - Mariquita Troncal E-2016-001540 123,00 20 122,86 20,00 123 20

10 Puerto Parra Ramal E-2016-001540 0,15 2 0,20 2,00 N/A N/A

11 San Luis Ramal E-2016-001540 0,78 2 0,80 2,00 N/A N/A

12 Puerto Serviez Ramal E-2016-001540 1,40 2,00 1,45 2,00 N/A N/A

13 La Belleza Ramal E-2016-001540 1,52 2,00 1,50 2,00 N/A N/A

14 3 Villanueva_CA Ramal E-2017-001495 12,90 2,00 12,90 2,00 N/A N/A

15 Cáqueza Ramal E-2016-001540 4,50 2,00 4,18 2,00 N/A N/A

16 Chipaque Ramal E-2016-001540 3,10 2,00 2,95 2,00 N/A N/A

17 Fosca Ramal E-2016-001540 3,10 2,00 2,84 2,00 N/A N/A

18 Guayabetal Ramal E-2016-001540 0,80 2,00 0,36 2,00 N/A N/A

19 Quetame - Puente Quetame Ramal E-2016-001540 3,30 2,00 3,07 2,00 N/A N/A

20 Une Ramal E-2016-001540 0,10 2,00 0,12 2,00 N/A N/A

21 Albania Ramal E-2016-001540 5,97 2,00 4,20 2,00 9 2

22 Briceño Ramal E-2016-001540 0,90 2,00 0,10 2,00 9 2

23 Caldas Ramal E-2016-001540 4,76 2,00 4,76 2,00 5 2

24 Capellanía Ramal E-2016-001540 0,93 2,00 0,40 2,00 N/A N/A

25 Chiquinquirá Ramal E-2016-001540 2,43 3,00 2,40 3,00 5 2

26 Cucunubá Ramal E-2016-001540 1,29 2,00 1,29 2,00 N/A N/A

27 Florián Ramal E-2016-001540 1,05 2,00 1,00 2,00 7 2

28 Fúquene Ramal E-2016-001540 3,23 2,00 3,20 2,00 N/A N/A

29 Guatancuy Ramal E-2016-001540 1,45 2,00 1,45 2,00 N/A N/A

30 Nemocón Ramal E-2016-001540 4,44 3,00 4,44 3,00 5 3

31 Simijaca Ramal E-2016-001540 4,50 2,00 4,40 2,00 N/A N/A

32 Susa Ramal E-2016-001540 4,01 2,00 4,18 2,00 N/A N/A

33 Sutatausa Ramal E-2016-001540 9,21 2,00 9,28 2,00 9 2

34 Tausa Ramal E-2016-001540 3,14 2,00 3,05 2,00 N/A N/A

35 Tununguá Ramal E-2016-001540 1,70 2,00 1,65 2,00 1 2

36 Ubaté Ramal E-2016-001540 3,93 3,00 3,93 3,00 N/A N/A

37 2 Tramo La Belleza - Sucre 
Oriental Ramal E-2016-001540 41,90 22,00 41,26 22,00 N/A N/A

38 Aipe Ramal E-2016-001540 0,00 0,00 0,02 2,00 N/A N/A

39 Alvarado Ramal E-2016-001540 5,92 2,00 0,04 2,00 N/A N/A

40 Ambalema Ramal E-2016-001540 18,78 2,00 18,90 2,00 N/A N/A

41 Doima Ramal E-2016-001540 0,00 0,00 3,90 2,00 N/A N/A

42 Girardot Ramal E-2016-001540 0,00 0,00 0,02 3,00 N/A N/A

43 Guamo Ramal E-2016-001540 0,00 0,00 0,02 2,00 N/A N/A

44 Guayabal Ramal E-2016-001540 0,17 2,00 0,30 2,00 N/A N/A

45 Honda Ramal E-2016-001540 8,27 2,00 8,02 2,00 N/A N/A

46 Ibagué Ramal E-2016-001540 0,00 0,00 0,02 2,00 N/A N/A

47 La Sierra Ramal E-2016-001540 0,40 2,00 0,04 2,00 N/A N/A

48 Lérida Ramal E-2016-001540 4,30 2,00 0,10 2,00 N/A N/A

49 Líbano Ramal E-2016-001540 20,91 2,00 18,90 3,00 N/A N/A

50 Natagaima Ramal E-2016-001540 0,00 0,00 0,02 2,00 N/A N/A

51 Piedras Ramal E-2016-001540 3,65 2,00 8,43 2,00 N/A N/A

52 Purificación Ramal E-2016-001540 0,00 0,00 2,30 2,00 3 2

53 Saldaña Ramal E-2016-001540 0,00 0,00 0,04 2,00 N/A N/A

54 Tierradentro Ramal E-2016-001540 0,67 2,00 0,67 2,00 N/A N/A

55 Venadillo Ramal E-2016-001540 0,21 2,00 0,02 2,00 N/A N/A

56 La Dorada Ramal E-2016-001540 8,50 2,00 0,73 2,00 N/A N/A

57 Puerto Boyacá Ramal E-2016-001540 0,68 2,00 0,69 2,00 N/A N/A

58 Puerto Salgar Ramal E-2016-001540 0,30 2,00 0,01 2,00 N/A N/A
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En el caso de los activos listados en la Tabla 2 se debe precisar que, frente a dichos 
activos, la CREG expidió el Auto I-2016-005480, en el cual, dentro del trámite de la 
actuación administrativa del expediente 2016-0027, se ordenó lo siguiente:

“Ahora, del análisis de la información de la tabla que se adjunta a continuación 
resultan evidentes las altas diferencias en la información de distancia y diámetro que 
aparece en la Resolución CREG 160 de 2014 y la que TGI declaró a la Comisión, sin que 
se pueda establecer alguna justificación al respecto:

Tabla 2 Gasoductos con análisis de información complementario

Nombre del gasoducto Información en Resolución 
CREG 160 de 2014

Información declarada por 
TGI con radicado E-2016-

004572

# NOMBRE ACTIVO Tipo Longitud (km) Diámetro 
(pulgadas)

Longitud 
(km)

Diámetro 
(pulgadas)

61 Valledupar Ramal 4,599 2,000 11,276  4 y 6 
62 Villanueva Ramal 5,620 2,000 4,599 2,000
63 La Paz Ramal 11,276 4,000 1,393 2,000
64 Urumita Ramal 3,840 3,000 3,836 2,000
65 El Molino Ramal 0,060 2,000 7,266 2,000
66 San Juan del Cesar Ramal 1,400 2,000 5,601 2,000
67 Fonseca Ramal ND 2,000 0,005 2,000
68 Barrancas Ramal 0,060 2,000 2,083 2,000
69 Papayal Ramal 7,230 2,000 0,015 2,000
70 Hato Nuevo Ramal ND ND 0,005 2,000

Total 10 34 36

ND: Información no disponible
Advirtiendo esta circunstancia, esta Comisión mediante oficio con radicado CREG 

S-2016-006684 requirió a TGI para que dentro de los siguientes 5 días calendario al 
recibo de dicha comunicación remitiera a la Comisión la información de la caracterización 
de los gasoductos que son objeto de la actuación administrativa, de manera tal que 
correspondiera con el estado actual del gasoducto y según la información a que hace 
referencia la Resolución CREG 160 de 2014 o justifique en detalle las diferencias 
advertidas en los apartes anteriores.

En respuesta a esta solicitud, mediante oficio con radicado CREG E-2016-011153 TGI 
dio respuesta a lo solicitado en el siguiente sentido:

“Una vez realizada la revisión al interior de la compañía, manifestamos que la 
información entregada a la Comisión en radicado CREG E- 2016004619 del 22 de abril 
de 2016 contiene fielmente los datos relacionados con los gasoductos, tal y como se puede 
comprobar en los mapas topológicos anexos y los apartes de la comunicación del IGAC 
donde corrobora la veracidad de la información entregada por TGI.

Es pertinente aclarar que en la comunicación del IGAC, la distancia del ramal de 
Valledupar se debe considerar como la suma de los datos que se presentan como ramal 
Valledupar - Municipio de la Paz - Cesar y ramal Valledupar - Municipio Valledupar - 
Cesar.”

Una vez expuesto lo anterior, atendiendo la finalidad prevista en relación con la 
aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, así como de acuerdo 
con la información remitida por TGI y aquella que hace parte de los cargos aprobados 
para los gasoductos que son objeto de la presente actuación administrativa, entre otras 
la Resolución CREG 160 de 2014, se establece la existencia de diferencias sustanciales 
en la información de distancia y diámetro para efectos de llevar a cabo la valoración de 

los activos que hacen parte de la presente actuación administrativa, por lo que se debe 
dar aplicación a lo previsto en el artículo 108 de la Ley 142 de 1994, el cual establece lo 
siguiente:

“Artículo 108. Período probatorio. Dentro del mes siguiente al día en que se haga la 
primera de las citaciones y publicaciones, y habiendo oído a los interesados, si existen 
diferencias de información o de apreciación sobre aspectos que requieren conocimientos 
especializados, la autoridad decretará las pruebas a que haya lugar.” 

Es por esto que, esta Comisión a efectos de dar una correcta aplicación al artículo 14 
de la Resolución CREG 126 de 2010 y con el fin de resolver las diferencias de información 
existentes en relación con los gasoductos que deben ser objeto de valoración, encuentra 
que previa a la designación del perito para llevar a cabo dicho encargo, en los términos 
del artículo 108 de la Ley 142 de 1994 y demás normas en materia probatoria previstas en 
el Código General del Proceso, se debe decretar la práctica de una prueba de oficio con 
el fin de establecer con exactitud el diámetro y la longitud de los gasoductos de TGI que 
son objeto de la presente actuación administrativa, de manera tal que corresponda con el 
estado actual del gasoducto y en este sentido verificar la información reportada por TGI. 

En mérito de lo expuesto:
RESUELVE:

Artículo 1°. Decretar de manera oficiosa la práctica de una prueba con el fin de 
resolver las diferencias de información existentes en relación con el estado actual de los 
gasoductos que son objeto de valoración dentro de la presente actuación administrativa, 
estableciendo con exactitud el diámetro y la longitud de los gasoductos de TGI y en este 
sentido verificar la información reportada por TGI en las comunicaciones con radicado 
CREG E-2016-004619 y E-2016-004572. 

Para el efecto, el profesional y/o responsable designado por la Comisión para llevar 
a cabo la presente diligencia deberá llevar a cabo una labor de campo que incluya el 
levantamiento y verificación de información de los diámetros y las longitudes de los 
gasoductos de TGI, atendiendo las prácticas de la ingeniera generalmente aceptadas, así 
como cualquier otra que este considere. Para la práctica de la prueba el profesional que 
se designe debe declarar a la CREG lo siguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 
anterior y para cada uno de los 10 gasoductos:

Nombre del gasoducto,
Trazado del gasoducto de manera georreferenciada en coordenadas decimales (i.e. 

49,500 - 123,500) y la altitud en metros sobre el nivel del mar. Cada 100 metros para 
gasoductos superiores a 1 kilómetro, y, cada 10 metros, para gasoductos inferiores a los 
100 metros Total de la longitud del gasoducto en metros,

Diámetro o diámetros presentes en el recorrido del gasoducto,
Conexiones del gasoducto en su origen, durante el recorrido y a su terminación, y 

Diagrama de flujo del gasoducto en donde se identifique su ubicación en el sistema de 
transporte.

Como información base para dictaminar los aspectos solicitados el profesional 
mediante comunicación escrita, con copia a la CREG, podrá requerir a la empresa y esta 
entregar lo siguiente:

Las inspecciones ILI - inline inspection en caso de que alguno o algunos de los 
gasoductos tenga,

Los reportes de las corridas de raspadores de limpieza que en dichos procesos se 
hayan realizado.

Notas:
Longitudes en km, diámetros en pulgadas.
Longitud y diámetro declarado corresponde a información entregada por TGI en la solicitud de la actua-
ción.
N/A: no aplica.

# nota NOMBRE ACTIVO Tipo #nro radicado Longitud en cargos Diámetro en 
cargos Longitud declarada Diámetro 

Declarado Longitud NT Diámetro NT

59 Termodorada Ramal E-2016-001540 10,70 12,00 10,69 12,00 N/A N/A

60 Victoria Ramal E-2016-001540 8,94 2,00 8,86 2,00 N/A N/A

61 Valledupar Ramal E-2015-012446 4,599 2,000 11,276 4 y 6 N/A N/A

62 Villanueva_BB Ramal E-2015-012446 5,620 2,000 4,599 2,000 N/A N/A

63 La Paz Ramal E-2015-012446 11,276 4,000 1,393 2,000 N/A N/A

64 Urumita Ramal E-2015-012446 3,840 3,000 3,836 2,000 N/A N/A

65 El Molino Ramal E-2015-012446 0,060 2,000 7,266 2,000 N/A N/A

66 San Juan del Cesar Ramal E-2015-012446 1,400 2,000 5,601 2,000 N/A N/A

67 Fonseca Ramal E-2015-012446 0,000 2,000 0,005 2,000 N/A N/A

68 Barrancas Ramal E-2015-012446 0,060 2,000 2,083 2,000 N/A N/A

69 Papayal Ramal E-2015-012446 7,230 2,000 0,015 2,000 N/A N/A

70 Hato Nuevo Ramal E-2015-012446 0,000 0,000 0,005 2,000 N/A N/A

71 3 Paratebueno Ramal E-2017-001495 3,00 2,00 3,00 2,00 N/A N/A

Total 71 1.312 1.252 582

Longitud NT: longitud considerando el nuevo trazado
1: Incluye el Tramo Dina- Los Pinos
2: Corresponde al tramo reemplazado por la variante Puente Guillermo - Sucre Oriental
3: Nombres ajustados considerando radicado E-2019-005444 antes Otros Ramales en Casanare y Piede-
monte.
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El término probatorio con el que se cuenta para llevar dicha labor será de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la designación y/o vinculación del profesional 
responsable. 

Una vez llevada a cabo la diligencia a que hace referencia el presente artículo, 
la Comisión evaluará y analizará la información entregada a efectos de establecer la 
procedencia de designar al perito de llevar a cabo el encargo a que hace referencia el 
artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 y continuar con el trámite de la presente 
actuación administrativa.”

De acuerdo con la práctica de dicha prueba, la Comisión resolvió las diferencias de 
información existentes en relación con el estado actual de los gasoductos que son objeto 
de valoración, estableciendo con exactitud el diámetro y la longitud de los gasoductos de 
TGI y, en este sentido, verificar la información reportada por TGI en las comunicaciones 
con radicados CREG E-2016-004619 y E-2016-004572. Lo anterior, ateniendo el informe 
presentado por la firma Nahuen Consultora y Gerencia de Proyectos S.A.S. con radicado 
CREG E-2016-013545, y que hace parte del expediente administrativo 2016-0027. Esta 
información se incluyó a partir del Auto I-2016-005480 de los gasoductos de los números 
61 a 70 de la Tabla 1. 

Mediante oficio S-2016-000629, la CREG solicitó la información de la caracterización 
de estos gasoductos, la cual fue remitida por la empresa a través de la comunicación 
E-2016-004572. 

TGI mediante las comunicaciones E-2016-001904 y E-2018-001790 solicitó la 
valoración de las siguientes estaciones de compresión frente a las cuales considera han 
cumplido su VUN:

Tabla 3 Estaciones de compresión

Radicado Tramo Nombre estación com-
presora

E-2016-001904 Gasoducto Cusiana - Apiay * Apiay

E-2018-001790 Ballena-Barrancabermeja Hatonuevo

E-2018-001790 Ballena-Barrancabermeja Norean

E-2018-001790 Vasconia - Mariquita, Sebastopol- Vasconia, la 
Belleza- Vasconia Vasconia

E-2018-001790 El Porvenir - La Belleza Miraflores

Total 5

*A partir de radicado E-2020-001539 se identificó que pertenece al tramo Apiay 
- Usme 

Mediante oficio S-2020-000796 la CREG solicitó la información en relación a la 
caracterización técnica de las estaciones de compresión, la cual fue remitida por la empresa 
a través de las comunicaciones E-2020-001539 y E-2020-001610.

A través del Auto I-2019-001737 de 15 de marzo de 2019 se inició la actuación 
administrativa, ordenando la formación del correspondiente expediente administrativo. 
Mediante el Aviso 010 de 2019, publicado en el Diario Oficial, la CREG hizo público un 
resumen de la actuación administrativa en cumplimiento de lo previsto en el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mediante comunicación E-2019-004243 la Transportadora de Gas Internacional TGI 
S. A. E.S.P. expuso una serie de elementos (literales A al F) a efectos de que esta Comisión 
los tenga en cuenta dentro del trámite de la presente actuación administrativa. 

En atención a dicha comunicación, y dentro del trámite de la presente actuación, la 
Comisión expidió el Auto I-2019-004740 de 5 de agosto de 2019 en el cual se incorporó 
al expediente administrativo 2019-0024 la información remitida en los literales A, B y C 
de la comunicación E-2019-004243 por parte de la Transportadora de Gas Internacional 
TGI S. A. E.S.P. en relación con los ajustes en la caracterización inicial de los siguientes 
13 gasoductos que hacen parte de la actuación administrativa:

1. Gasoducto Barrancabermeja - Sebastopol
2. Gasoducto de Montañuelo - Gualanday
3. Gasoducto Gualanday - Neiva
4. Gasoducto Mariquita - Gualanday
5. Gasoducto Sebastopol - Vasconia
6. Gasoducto Vasconia - La Belleza
7. Gasoducto Vasconia - Mariquita
8. Ramal Chipaque
9. Ramal Líbano
10. Ramal Piedras
11. Ramal Purificación
12. Ramal Termodorada
13. Ramal Victoria

Adicionalmente, dentro del trámite de la actuación administrativa, la Comisión 
expidió la comunicación S-2019-001210 en relación con la solicitud de información para 

los gasoductos “Otros ramales en Casanare y Piedemonte” frente a las cuales TGI, en 
comunicación E-2019-005444, respondió lo siguiente:

“5. En atención al requerimiento realizado por la Comisión según radicado CREG 
S-2019- 001210, la Empresa, mediante radicado TGI S2O1901OO001657 de 29 de marzo 
de 2019, remitió la información solicitada para la valoración de los citados ramales.

6. Posterior a la remisión de información por parte de TGI y considerando que 
se allegó información de caracterización de los ramales Villanueva y Paratebueno 
asociados al tramo Cusiana — Apiay, la CREG solicitó a TGI aclarar cuáles ramales se 
refieren específicamente a “Otros Ramales en Casanare y Piedemonte” del tramo Apiay 
— Villavicencio - Ocoa y cuáles se refieren a “Otros Ramales en Casanare y Piedemonte” 
del tramo Cusiana — Apiay.

7. Para dar respuesta a la solicitud que se menciona en el numeral anterior, la Empresa 
informa lo siguiente:

Las Resoluciones CREG 013 de 2003 y 110 de 2011 y sus modificaciones, relacionadas 
con la aprobación de cargos regulados para los sistemas de transporte de ECOGAS y TGI 
respectivamente, especialmente los anexos de Inversión Existente señalan la existencia de 
los activos “Otros ramales en Casanare y Piedemonte” así:

Ramal Tramo principal
asociado

Diámetro Longitud
km

Inversión recono-
cida

USD 2009
Otros ramales en Ca-

sanare
y Piedemonte

Cusiana - Apiay 2 15,6 392.516

Otros ramales en Ca-
sanare

y Piedemonte

Apiay - Villavi-
cencio
- Ocoa

77.064

Fuente: Resolución CREG 110 de 2011 — Anexo 4
Con base en la información de la tabla anterior fue que TGI realizó la solicitud 

descrita en el numeral 4.
No obstante, durante la preparación de información de la caracterización de los 

ramales, la empresa identificó lo que se menciona a continuación:
• En el anexo 4 de la Resolución CREG 013 de 2003 titulado “RAMALES QUE 

SE DESPRENDEN DE PRINCIPALES” y en el anexo 3 de la Resolución CREG 110 de 
2010 denominado “Gasoductos ramales que se derivan de principales” se señalan los 
siguientes gasoductos ramales:

Ramal Tramo principal
asociado

Diámetro Longitud
k

Villanueva Cusiana - Apiay 2 12,7

Paratebueno Cusiana - Apiay 2 2,9

Tabla 2. Fuente: Resolución CREG 013 de 2003 — Anexo 4

Ramal Tramo principal
asociado

Diámetro Longitud
k

Otros ramales en Casanare y 
Piedemonte

Apiay - Villavicencio 
- Ocoa - -

Villanueva Cusiana - Apiay 2 12,7

Paratebueno Cusiana - Apiay 2 2,9

Al verificar los datos de las tablas 2 y 3 se observa que la suma de las longitudes del 
Ramal Villanueva y del Ramal Paratebueno, coincide con la longitud registrada para 
‘Otros ramales en Casanare y Piedemonte’ del tramo Cusiana - Apiay de la tabla 1. De 
igual manera, en visita de campo se pudo verificar la existencia de los mencionados 
ramales en las longitudes y diámetros escritos en las tablas anteriores.

En cuanto a la inversión que se registra para ‘Otros ramales en Casanare y Piedemonte, 
tanto para el tramo ‘Cusiana - Apiay’, como para el tramo Apiay - Villavicencio - Ocoa 
(ver tabla 1), se identificó en la revisión documental realizada por TGI que, en el anexo 9 
del documento CREG 014 de 2003, soporte de la Resolución CREG 013 de 2003, titulado 
‘BIENES ESCINDIDOS DE ECOPETROL A ECOGAS - CIFRAS PARA EL CÁLCULO 
TARIFARIO’ se registra el ítem ‘CONSTRUCCIONES EN CURSO’ que hace referencia a 
‘Ramales del Casanare’ y ‘Ramales del Piedemonte’. De igual forma, en la nota al pie de 
página número 5 se indica ‘(…) El rubro construcciones en curso se distribuye a prorrata 
de la inversión en los gasoductos Cusiana - Apiay- Villavicencio-Ocoa’.

Es decir, entendemos que el valor de la inversión reconocida por la CREG para los 
gasoductos ‘Ramales del Casanare del Piedemonte’ se refieren a un valor estimado por 
la Comisión con la mejor información obtenida en su momento para unos ramales en 
construcción los cuales se identificaron como Villanueva y Paratebueno respectivamente.

Por lo tanto, TGI considera que para efectos regulatorios los gasoductos ‘Otros 
ramales en Casanare y Piedemonte’ se refieren únicamente a los ramales Villanueva y 
Paratebueno, los cuales se encuentran conectados al tramo Cusiana-Apiay”. 

Ahora bien, la Comisión procedió a decretar una prueba pericial, para lo cual, la 
Comisión adelantó un proceso de selección a través de la modalidad de pluralidad 
determinada de oferentes entre las personas que hacen parte del listado de la Resolución 
CREG 080 de 2013, modificada por la Resolución CREG 059 de 2019, atendiendo los 
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criterios previstos en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el 
artículo 1° de la Resolución CREG 148 de 2017, con el ánimo de designar a un perito para 
los efectos de establecer el costo de reposición a nuevo de los gasoductos que cumplen la 
vida útil normativa.

La persona que presentó la oferta mejor calificada fue de la empresa Tipiel S. A., (en 
adelante Tipiel) razón por la cual, mediante la Resolución CREG 093 de 2019 se designó 
a dicha empresa como perito a efectos de que llevara a cabo el encargo fijado por parte de 
la Comisión en dicho acto administrativo y se rindiera el dictamen pericial (denominado 
dictamen pericial número 1 dentro del trámite de la actuación administrativa). 

Mediante los radicados E-2019-013228, E-2019-013229, E-2019-013230, E-2019-
0131231 y E-2019-013232, la firma Tipiel radicó ante la Comisión el informe pericial 
número 1 de la Resolución CREG 093 de 2019. Así mismo, de acuerdo con lo consignado 
en dicho acto administrativo, allí se dispuso que con respecto al trámite de contradicción 
de los dictámenes periciales:

“Artículo 6°. Contradicción. Para los dictámenes periciales de la presente resolución 
la contradicción se hará teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, 231, 373 
del Código General del Proceso y demás normas aplicables. Por lo tanto, el perito 
deberá absolver el interrogatorio que sobre el contenido de los informes periciales para 
los gasoductos de las empresas Transportadora de Gas Internacional TGI S. A. E.S.P., 
Promigas S. A. E.S.P., Promioriente S. A. E.S.P., Transmetano E.S.P. S. A., Transoccidente 
S. A. E.S.P. y Progasur S. A. E.S.P., realicen esas empresas u otra parte interesada dentro 
de la actuación administrativa en las audiencias públicas en fecha, hora y lugar que 
designe la CREG, en cumplimiento de lo previsto en dichas normas.”

En relación con el trámite de contradicción que surtió el dictamen pericial de los 
gasoductos de TGI dentro de la actuación administrativa correspondiente en atención a lo 
dispuesto en los artículos 1701, 2312, 3733 del Código General del Proceso, a efectos de 
que la empresa ejerciera su derecho de contradicción se debe tener en cuenta que:

• Una vez radicado el informe pericial, en atención a lo dispuesto en el artículo 231 
del Código General del Proceso, estos permanecieron en el correspondiente expediente 
administrativo de la CREG a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia 
respectiva (la cual corresponde al artículo 373 de la misma norma), la cual solo podrá 
realizarse cuando hayan pasado por lo menos diez (10) días desde la presentación del 
dictamen. 

• La audiencia de contradicción del dictamen pericial número 1 se realizó el día 
20 de diciembre de 2019. Esta audiencia se llevó a cabo atendiendo lo dispuesto en la Ley 
142 de 1994, así como en los artículos 107, 170, 176, 229, 230, 231, 232, 233, 235 y 373 
del Código General del Proceso. 

En esta audiencia TGI intervino de manera directa a través de su representantes y 
apoderados, a efectos de hacer uso de su derecho de contradicción en relación con el 
contenido de los dictámenes periciales, dentro de los límites constitucionales en el marco 
del debido proceso y el derecho de defensa, así como de los límites procesales y en materia 
probatoria que son aplicables a las actuaciones administrativas adelantadas por la CREG 
de acuerdo con las normas procesales aplicables según lo previsto en el Código General 
del Proceso.

Del trámite de la audiencia, incluidas las reglas para su práctica, las preguntas y 
solicitudes de aclaración realizadas al perito por parte de TGI, así como de las respuestas 
dadas por el perito, se dejó registro en video, el cual consta en el expediente de la actuación 
administrativa. 

• Mediante el radicado I-2020-000235, se radicó el acta de la audiencia de 
contradicción.

Una vez conocido el informe pericial por parte de TGI, dentro de la audiencia la 
empresa pudo discutir los puntos allí consignados, lo cual se concretó en la posibilidad de 
formular preguntas, cuestionamientos y aclaraciones en relación con su contenido. 
1 Artículo 170. Decreto y práctica de prueba de oficio. El juez deberá decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias 

del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia. Las 
pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes.

2 Artículo 231. Práctica y contradicción del dictamen decretado de oficio. Rendido el dictamen permanecerá en secretaría a 
disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo 
menos diez (10) días desde la presentación del dictamen. 

Para los efectos de la contradicción del dictamen, el perito siempre deberá asistir a la audiencia, salvo lo previsto en el parágrafo del 
artículo 228.

3 “Artículo 373. Audiencia de instrucción y juzgamiento. Para la audiencia de instrucción y juzgamiento se observarán las siguientes 
reglas: 

1. En la fecha y hora señaladas para la audiencia el juez deberá disponer de tiempo suficiente para practicar todas las pruebas 
decretadas, oír los alegatos de las partes y, en su caso, proferir la sentencia. 

(…)

3. A continuación practicará las demás pruebas de la siguiente manera: 

a) Practicará el interrogatorio a los peritos que hayan sido citados a la audiencia, de oficio o a solicitud de parte. 

b) Recibirá las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y prescindirá de los demás. 

c) Practicará la exhibición de documentos y las demás pruebas que hubieren sido decretadas. 

4. Practicadas las pruebas se oirán los alegatos de las partes, primero al demandante y luego al demandado, y posteriormente a las 
demás partes, hasta por veinte (20) minutos cada uno. 

El juez, por solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar un tiempo superior para rendir las alegaciones, atendiendo las condiciones 
del caso y garantizando la igualdad. Contra la decisión que resuelva esta solicitud no procede recurso alguno. (…)”.

En la audiencia celebrada el día 20 de diciembre de 2019 para el dictamen número 1, 
TGI a través de sus representantes y apoderados formuló inquietudes relativas a aspectos 
relacionados con: i) inclusión dentro de la valoración del activo ramal San Luis, nuevo 
trazado y la valoración del activo existente; ii) Tasa Representativa del Mercado utilizada 
para la valoración de los activos y considerar un promedio de la tasa de los últimos dos 
años y no de un día específico; iii) consideración de las servidumbres en la metodología de 
valoración, costos de vías temporales para la construcción y una servidumbre adicional para 
la construcción del nuevo gasoducto y su inclusión dentro del informe; iv) campamentos 
temporales y habitaciones y su reconocimiento dentro del informe pericial y, en general, 
aspectos relacionados con la valoración de los gasoductos de TGI del Dictamen Pericial 
número 1. 

De acuerdo con el desarrollo de las audiencias, se establece por parte de la CREG que 
el perito dio respuesta en debida forma a las inquietudes, aclaraciones y cuestionamientos 
que fuesen procedentes, de acuerdo con el análisis y la aplicación de su experticia de 
conformidad con los resultados incluidos en el informe pericial. El análisis de las 
inquietudes, aclaraciones y cuestionamientos formulados por TGI dentro del trámite de 
las audiencias y las respuestas dadas por el perito se encuentran consignados dentro del 
registro audiovisual y su respectiva Acta, las cuales se identifican con el Radicado CREG 
I-2020-000235, y que hacen parte del expediente administrativo.

Igualmente, dichas audiencias se llevaron a cabo dentro de los lineamientos 
constitucionales del debido proceso y específicamente del derecho de contradicción, 
conforme a los lineamientos procesales y las facultades asignados a las partes por el 
Código General del Proceso.

Ahora, en virtud de lo dispuesto en los artículos 168 y 232 del Código General del 
Proceso, la aplicación del dictamen pericial la precede un ejercicio de valoración de la 
prueba por parte de la CREG en cuanto a sus fundamentos, consideraciones y resultados, el 
cual debe estar sujeto a los parámetros de la sana crítica, así como de los fines regulatorios 
que persigue el ejercicio de su facultad regulatoria, en particular el de la aplicación del 
artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010.

De acuerdo con esto, una vez llevado a cabo el trámite de contradicción del dictamen 
pericial emitido por Tipiel para los gasoductos de TGI, y para efectos de valoración de 
dicha prueba por parte de la CREG, se encuentra que los mismos: i) cumplen los principios 
generales que rigen la práctica y aplicación de las pruebas; ii) cumplen con los requisitos 
intrínsecos y extrínsecos que son propios de este medio probatorio; y iii) cumplen con los 
requisitos de existencia, validez y eficacia del dictamen pericial. 

En este sentido, la CREG encuentra que el dictamen pericial número 1 emitido por 
Tipiel, incluyendo las respuestas a las preguntas realizadas por TGI en la audiencia de 
contradicción, es una prueba completa y ha de considerarse como una prueba válida a 
efectos de establecer el Valor de Reposición a Nuevo, VRAN, en la medida en que los 
juicios que éste realiza en cada uno de ellos se encuentran debidamente fundamentados, así 
como los resultados que contiene se consideran claros, firmes y lógicos para ser aplicados 
dentro de la presente actuación administrativa en aquellos gasoductos que efectivamente 
hayan cumplido su vida útil normativa.

El análisis de las solicitudes hechas por TGI, las cuales incluyen el trámite 
de contradicción de los dictámenes periciales dentro de las presentes actuaciones 
administrativas, la determinación de la vida útil normativa, los valores a retirar de la 
base de inversión, así como la valoración y aplicación de los dictámenes periciales se 
encuentran consignados en el Documento CREG 082 de 2021.

En el caso de las estaciones de compresión, dentro del trámite de la actuación, la 
Comisión expidió el Auto I-2020-001161 en el cual se dispuso lo siguiente:

“Es por esto que en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del literal b) del 
artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el artículo 1° de la 
Resolución CREG 149 de 2017 el cual establece que: “Para el caso de las estaciones 
de compresión que hayan cumplido su VUN la Comisión realizará su valoración 
atendiendo los criterios establecidos en la metodología y su Anexo 1, entre otros, bajo 
un mecanismo de comparación”, la valoración de las estaciones de compresión tendrá 
en cuenta la información que se describe en el Anexo que hace parte del presente auto, el 
cual atiende estos elementos y considera el estudio realizado para actualizar el valor de 
algunos insumos utilizados por la CREG para estimar el valor eficiente de estaciones de 
compresión.

(…)
RESUELVE:

Artículo 1°. Dentro del trámite de la actuación administrativa del expediente 2019-
0024 y a efectos de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, dar traslado a 
la empresa TGI S. A. E.S.P. del anexo “Valoración de estaciones de compresión” que hace 
parte del presente auto a efectos de que empresa se pronuncie sobre su contenido, para 
lo cual contará con un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo del 
presente auto.”

TGI mediante comunicación E-2020-002010 presentó sus argumentos en relación 
con el Anexo contenido en este Auto I-2020-001161, referente a; i) Los costos asociados 
con el cumplimiento de normativa respecto a emisiones de ruido; ii) Costos asociados 
a la instalación de TEAS para equipos de compresión; iii) Actualización de las tasas 
correspondientes a los impuestos; iv) Rubros considerados como necesarios; v) Costos 
asociados a la construcción de bunker para la conexión a la red troncal; vi) Contingencias. 
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El análisis de dichos argumentos se encuentra consignado en el Documento CREG 
082 de 2021. Igualmente, se presentan los valores resultado de la aplicación del anexo 
“Valoración de estaciones de compresión”, para el caso de las estaciones de compresión: i) 
Estación compresora Apiay; ii) Estación compresora Hatonuevo (3 Unidades); iii) Estación 
compresora Norean (2 Unidades); iv) Estación compresora Vasconia. (2 Unidades) y v) 
Estación compresora Miraflores (2 Unidades).

Ahora bien, con respecto a la determinación del valor del activo cuando este continúa 
en operación, se debe tener en cuenta que el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 
2010 establece lo siguiente:

“Artículo 14. Inversión a reconocer en activos que hayan cumplido la Vida Útil 
Normativa. Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya 
Vida Útil Normativa se cumpla en el presente período tarifario, se aplicará el siguiente 
procedimiento: 

a) Un año antes del cumplimiento de la Vida Útil Normativa del activo, el 
transportador, mediante comunicación escrita, deberá solicitar a la CREG el inicio de 
una actuación administrativa en los términos definidos en el presente artículo.

b) La Comisión dará inició a la actuación administrativa que contendrá las 
siguientes etapas:

1. La Comisión designará un perito para la estimación del costo de reposición a 
nuevo del activo. Para la contratación del perito, la Comisión seleccionará a uno de una 
lista conformada previamente por la misma entidad, la cual será de público conocimiento, 
atendiendo mecanismos de selección objetiva, con base en criterios asociados con el valor 
de las propuestas que se presenten, experiencias específicas y demás que la Comisión 
estime pertinentes. Los peritos que conformarán la lista deberán ser personas naturales o 
jurídicas con más de diez (10) años de experiencia total en el diseño y estructuración y/o 
en la ejecución y/o en la auditoría técnica de proyectos de transporte de gas natural. Esta 
experiencia deberá corresponder a proyectos de transporte de gas natural desarrollados 
en al menos dos (2) países.

El perito realizará todas las actividades determinadas en el acto administrativo que 
expida la CREG.

2. A partir del ejercicio de valoración realizado a través de la prueba pericial la 
Comisión contará con un (1) mes para realizar análisis propios con el fin de determinar 
el costo de reposición a nuevo del activo - VRAN. Para el caso de las estaciones de 
compresión que hayan cumplido su VUN la Comisión realizará su valoración atendiendo 
los criterios establecidos en la metodología y su Anexo 1, entre otros, bajo un mecanismo 
de comparación.

3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 
empresa transportadora lo siguiente:

i) El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor remunerará 
todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será determinado como sigue:

Donde,
 Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de la Fecha 

Base.
 Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la Fecha Base.
 Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y la Vida 

Útil Normativa.
 Vida Útil.
ii) El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 

del activo - , expresado en dólares de la Fecha Base
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años.
c) La empresa transportadora deberá informar a la Comisión acerca de la decisión 

tomada dentro del Mes siguiente a la fecha de notificación. El transportador reportará 
alguna de las siguientes decisiones:

1. Continuar operando el activo existente: En tal caso deberá solicitar a la 
Comisión un ajuste de los cargos regulados a que haya lugar. Este ajuste se determinará 
de conformidad con el valor . 

2. Reposición del activo: En tal caso, la empresa transportadora deberá solicitar 
un ajuste de los cargos regulados una vez el nuevo activo entre en operación. Durante 
el período comprendido entre la fecha en que el activo existente cumpla la Vida Útil 
Normativa y la fecha de entrada en operación del nuevo activo se reconocerá el valor de 
, siempre y cuando el activo a reponer se haya mantenido en operación.

Para efecto del cálculo tarifario la CREG calculará el Factor de Utilización y de ser 
necesario ajustará las demandas hasta alcanzar el Factor de Utilización Normativo. Las 
demás variables del cálculo tarifario no serán sujetas de modificación. 

Parágrafo 1°. En ningún caso se efectuarán modificaciones al monto de las inversiones 
existentes, ocasionadas por reemplazos de activos propios de la operación antes de 
concluir su Vida Útil Normativa. (…)” (Resaltado fuera de texto)

Sin perjuicio de lo anterior, dentro del trámite de la actuación administrativa la Comisión 
expidió el Auto I-2020-003545 de octubre de 2020, donde se resolvió lo siguiente:

“

RESUELVE:
Artículo 1°. Incorporar al expediente administrativo 2019-0024 la siguiente 

información:
1. La información relativa a las comunicaciones con radicados CREG S-2017-

002368 (TGI), S-2017-002369 (PROGASUR), S-2017-002370 (PROMIORIENTE), 
S-2017-002371 (COINIOGAS) y S-2017-002372 (TRANSMETANO), E-2017-002029 
(PROMIGAS) E-2017-005582 (COINOGAS), E-2017-005802 (PROGASUR), E-2017-
005809 (TRANSMETANO), E-2017-005832 (PROMIORIENTE) y E-2017-006844 (TGI);

2. El contenido del presente auto y sus anexos;
Artículo 2°. Dentro del trámite de la actuación administrativa del expediente 

administrativo 2019-0024 y a efectos de garantizar el derecho de defensa y el debido 
proceso administrativo, dar traslado a la empresa Transportadora de Gas Internacional 
TGI S. A. E.S.P. de la información a que hace referencia, así como el contenido del presente 
auto a efectos de que la empresa se pronuncie sobre su contenido y exponga los elementos 
que estime pertinentes, para lo cual contará con un término de diez (10) días hábiles 
contados a partir del recibo del presente auto y su comunicación. En el evento de remitir 
información adicional a la considerada por esta Comisión, la misma deberá ajustarse a 
lo dispuesto en el Anexo 3 del presente auto y su archivo Excel”.

Dentro de este Auto se exponen una serie de elementos con respecto a: i) El análisis del 
VAO, Valor cuando el activo se mantiene en operación; ii) un análisis de la información 
adicional solicitada por la CREG y remitida por las empresas transportadoras (año 2017). 
Con relación a lo anterior, se manifestó lo siguiente:

“Teniendo en cuenta las inquietudes sobre el tema del VAO en la propuesta 
regulatoria, y como parte del proceso de consulta pública, la CREG invitó a las empresas 
a remitir información en relación con el valor histórico (i.e. incurrido) de las inversiones 
adicionales que han requerido, a fin de juzgar, con la información de las propias empresas, 
el porcentaje a reconocer a los transportadores para la remuneración de la siguiente 
vida útil normativa, especialmente para examinar la conveniencia de dejar el VAO como 
equivalente al 30% de la VRAN, como se propuso, o ajustar dicho porcentaje con la nueva 
información. 

Mediante los oficios con radicados S-2017-002368 (TGI), S-2017-002369 
(PROGASUR), S 2017-002370 (PROMIORIENTE), S-2017-002371 (COINIOGAS) y 
S-2017-002372 (TRANSMETANO), la Comisión solicitó a las empresas transportadoras 
de gas natural información relacionada con el valor de los activos hasta el final de su vida 
útil normativa. Específicamente, se solicitó a cada empresa y para cada gasoducto, el 
valor de inversión inicial cuando se construyó el gasoducto, y las inversiones adicionales 
realizadas en cada año de la vida normativa del gasoducto.

Se debe aclarar que, en el caso de las inversiones adicionales, se solicitó expresamente 
que se reportara únicamente las inversiones realizadas sobre el gasoducto para mantenerlo 
operativo. Las empresas debían excluir las inversiones de ramales que se deriven del 
gasoducto y las correspondientes a estaciones de compresión.

(…)
A partir de esta información, la cual se considera como un elemento de juicio fiable y 

creíble para llevar a cabo el análisis, y siendo esta la mejor información disponible con 
la que cuenta la Comisión, sin perjuicio de la existencia de otra información que se ajuste 
a lo dispuesto en el Anexo 2 del presente auto, se observa que, en el peor de los casos, 
un gasoducto requeriría un 57% adicional a su inversión inicial en el período de 20 años 
para lograr un adecuado funcionamiento.

Es por esto que, una vez llevada a cabo la valoración de los dictámenes periciales 
rendidos en el marco de la Resolución CREG 093 de 2019, la CREG considera pertinente 
y útil incorporar a la presente actuación administrativa nueva información de inversiones 
en la infraestructura de transporte de gas, para definir los conceptos de VRAN y VAO (…).

La CREG considera procedente incorporar la información a la que se ha hecho 
referencia, así como el anterior análisis, dentro de las actuaciones administrativas que 
se vienen adelantando en el marco del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 y 
de la Ley 142 de 1994, con el fin de establecer el concepto VAO para los activos que en 
materia de transporte de gas han cumplido su vida útil normativa”.

En respuesta a dicho Auto, TGI, mediante comunicación con Radicado CREG E2020-
012743, expuso una serie de elementos de carácter jurídico y técnico en relación con el 
contenido de dicho Auto, así como “se oponen, integralmente, a que las pruebas referidas 
en el artículo primero de la parte resolutiva del auto I-2020-003545 (tanto las señaladas 
en el numeral primero como las señaladas en el numeral segundo) sean incorporadas al 
expediente administrativo, al tenerse por inconducentes, improcedentes de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 14 de la Resolución 126 de 2010, y violatorias 
del debido proceso”.

Desde el punto de vista jurídico se exponen los siguientes argumentos: a) Sobre el 
desconocimiento del debido proceso y principio de legalidad con la inclusión de proyectos 
regulatorios no incorporados como actos administrativos; b) Sobre el desconocimiento 
del principio de legalidad y la lesión al debido proceso; c) Sobre el desconocimiento del 
principio de legalidad por la alteración injustificada de la fórmula de la que resulta la tarifa.

Ahora, desde el punto de vista técnico, exponen los siguientes argumentos: d) Sobre 
‘Análisis de la aplicación del VAO vigente’; e. Sobre ‘Análisis de la información adicional 
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Por la cual se resuelven las solicitudes hechas por la empresa Transportadora 
de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P. para la aplicación del artículo 14 de la 
Resolución CREG 126 de 2010 en los gasoductos y estaciones de compresión 
que cumplieron su vida útil normativa 

i. El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 
remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será 
determinado como sigue: 
 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ×
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉

 
Donde, 
 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de 

la Fecha Base. 
 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la 

Fecha Base. 
 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉:  Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y 

la Vida Útil Normativa. 
 
𝑉𝑉𝑉𝑉:  Vida Útil. 
 

ii. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 
del activo - 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉, expresado en dólares de la Fecha Base 

 
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años. 
 

c) La empresa transportadora deberá informar a la Comisión acerca de la decisión tomada 
dentro del Mes siguiente a la fecha de notificación. El transportador reportará alguna de las 
siguientes decisiones: 

 
1. Continuar operando el activo existente: En tal caso deberá solicitar a la Comisión un ajuste 

de los cargos regulados a que haya lugar. Este ajuste se determinará de conformidad con el 
valor 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡.  

 
2. Reposición del activo: En tal caso, la empresa transportadora deberá solicitar un ajuste de 

los cargos regulados una vez el nuevo activo entre en operación. Durante el período 
comprendido entre la fecha en que el activo existente cumpla la Vida Útil Normativa y la fecha 
de entrada en operación del nuevo activo se reconocerá el valor de 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡, siempre y cuando 
el activo a reponer se haya mantenido en operación. 

 
Para efecto del cálculo tarifario la CREG calculará el Factor de Utilización y de ser necesario 
ajustará las demandas hasta alcanzar el Factor de Utilización Normativo. Las demás variables 
del cálculo tarifario no serán sujetas de modificación.  
 
Parágrafo 1. En ningún caso se efectuarán modificaciones al monto de las inversiones 
existentes, ocasionadas por reemplazos de activos propios de la operación antes de concluir su 
Vida Útil Normativa. (…)” (Resaltado fuera de texto) 

 
Sin perjuicio de lo anterior, dentro del trámite de la actuación administrativa la 
Comisión expidió el Auto I-2020-003545 de octubre de 2020, donde se resolvió lo 
siguiente: 

 
“ 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Incorporar al expediente administrativo 2019-0024 la siguiente información: 
 
1. La información relativa a las comunicaciones con radicados CREG S-2017-002368 (TGI), S-2017-
002369 (PROGASUR), S-2017-002370 (PROMIORIENTE), S-2017-002371 (COINIOGAS) y S-2017-
002372 (TRANSMETANO),  E-2017-002029 (PROMIGAS) E-2017-005582 (COINOGAS), E-2017-
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Por la cual se resuelven las solicitudes hechas por la empresa Transportadora 
de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P. para la aplicación del artículo 14 de la 
Resolución CREG 126 de 2010 en los gasoductos y estaciones de compresión 
que cumplieron su vida útil normativa 

i. El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 
remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será 
determinado como sigue: 
 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ×
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉

 
Donde, 
 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de 

la Fecha Base. 
 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la 

Fecha Base. 
 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉:  Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y 

la Vida Útil Normativa. 
 
𝑉𝑉𝑉𝑉:  Vida Útil. 
 

ii. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 
del activo - 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉, expresado en dólares de la Fecha Base 

 
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años. 
 

c) La empresa transportadora deberá informar a la Comisión acerca de la decisión tomada 
dentro del Mes siguiente a la fecha de notificación. El transportador reportará alguna de las 
siguientes decisiones: 

 
1. Continuar operando el activo existente: En tal caso deberá solicitar a la Comisión un ajuste 

de los cargos regulados a que haya lugar. Este ajuste se determinará de conformidad con el 
valor 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡.  

 
2. Reposición del activo: En tal caso, la empresa transportadora deberá solicitar un ajuste de 

los cargos regulados una vez el nuevo activo entre en operación. Durante el período 
comprendido entre la fecha en que el activo existente cumpla la Vida Útil Normativa y la fecha 
de entrada en operación del nuevo activo se reconocerá el valor de 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡, siempre y cuando 
el activo a reponer se haya mantenido en operación. 

 
Para efecto del cálculo tarifario la CREG calculará el Factor de Utilización y de ser necesario 
ajustará las demandas hasta alcanzar el Factor de Utilización Normativo. Las demás variables 
del cálculo tarifario no serán sujetas de modificación.  
 
Parágrafo 1. En ningún caso se efectuarán modificaciones al monto de las inversiones 
existentes, ocasionadas por reemplazos de activos propios de la operación antes de concluir su 
Vida Útil Normativa. (…)” (Resaltado fuera de texto) 

 
Sin perjuicio de lo anterior, dentro del trámite de la actuación administrativa la 
Comisión expidió el Auto I-2020-003545 de octubre de 2020, donde se resolvió lo 
siguiente: 

 
“ 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Incorporar al expediente administrativo 2019-0024 la siguiente información: 
 
1. La información relativa a las comunicaciones con radicados CREG S-2017-002368 (TGI), S-2017-
002369 (PROGASUR), S-2017-002370 (PROMIORIENTE), S-2017-002371 (COINIOGAS) y S-2017-
002372 (TRANSMETANO),  E-2017-002029 (PROMIGAS) E-2017-005582 (COINOGAS), E-2017-
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solicitada y remitida por las empresas Transportadoras’. En relación con el literal d) se 
expone:

“Es importante mencionar que la valoración realizada por los peritos en esta y 
anteriores actuaciones, han venido reflejando la complejidad constructiva que tiene hacer 
infraestructura de transporte en Colombia. De igual manera y como lo había manifestado 
TGI S. A. ESP en la actuación de cargos del año 2010, la gran diferencia que existe 
entre los valores actuales de sus gasoductos y una valoración a nuevo de los mismos, se 
debe a que los valores de la base de inversión actual de la mayoría de los activos de TGI 
corresponden a registros contables de los anteriores propietarios Ecopetrol y Ecogas, con 
una disminución adicional por depreciación tal como puede constatarse en la Resolución 
CREG 125 de 2003 y no en costos objetivos como los que realiza un perito.

Bajo este marco preocupa que la CREG analiza dentro del Auto la señal vigente de 
VUN establecida en la Resolución CREG 126 de 2010, teniendo en cuenta los elementos 
publicados en la propuesta regulatoria de la Resolución CREG 090 de 2016 y la 
información histórica entregada por los transportadores.

Al respecto queremos reiterar que los análisis para continuar operando o reponer 
a nuevo un gasoducto se basan en análisis de integridad, uso del suelo y la expectativa 
de transporte, y no en las inversiones adicionales de la primera VUN. En ese sentido, la 
remuneración de un activo que se mantiene en operación buscando eficiencia económica, 
pero alejada de la realidad constructiva y operativa del transportador, incentivaría a las 
empresas a reponer a nuevo los activos aun cuando pudieran operar un mayor período 
de tiempo, dado que ninguna empresa va a operar un activo a pérdidas por 20 años más.

En el estudio publicado por la CREG mediante Circular 094 de 2014 sobre 
actualización de factores multiplicadores de variables en la construcción de gasoductos, el 
perito Gregory Lamberson en respuesta a la pregunta que le formulara la CREG respecto 
de remunerar con el 60% del VRAN a los activos al final de la VUN, el experto no realiza 
objeciones a tal valor, ya que no encuentra argumentos para objetarlo, y por el contrario 
manifiesta que el valor es una razonable aproximación y que provee a las compañías de 
un incentivo congruente con las regulaciones por incentivos de la CREG.

En contraste con la respuesta del perito experto, consideramos que el cálculo de la 
CREG que muestra que para mantener en operación los activos, las empresas han hecho 
inversiones adicionales de un 8% de la inversión inicial en el primer período de VUN, 
se distancia de la realidad operativa de los gasoductos en un segundo período de VUN. 
Dicho cálculo debería interpretarse como que el 8% es un valor que hace parte de la 
inversión a ser recuperada en el segundo período de VUN más las inversiones que de 
acuerdo con los análisis de integridad se realicen en dicho período.

• Bajo la regulación vigente los incentivos para realizar inversiones de gran 
magnitud en gasoductos del SNT, que permitan continuar operando el activo, se dan 
una vez se completa el trámite de VUN, dado que estas inversiones no son reconocidas 
por la CREG en el primer período de VUN, como se muestra en el cálculo tarifario de 
TGI S. A. ESP del año 2010.

Como sustento de esta afirmación se tiene que, en la solicitud tarifaria de 2010, TGI 
S. A. ESP presentó los siguientes proyectos:

• Sustitución o cambio de revestimientos en líneas afectadas
• Cambio de válvulas de seccionamiento para confiabilidad del sistema
• Cambio de los ánodos de los sistemas de protección catódica, SPC
• Reemplazo de pequeños tramos de tubería por envejecimiento
• Remplazo de calentadores catalíticos
• Cambio de sistemas de filtración por aumento de presión en centro operacional 

de Usme
• Cambio de sistemas de separación por aumento de presión en centro operacional 

de Usme
En todos los casos, la evaluación de la CREG determinó que hacían referencia a 

cambio o reemplazo de infraestructura existente y que “Regulatoriamente no se efectúan 
modificaciones al monto de las inversiones existentes, ocasionadas por reemplazos de 
activos propios de la operación antes de concluir su Vida Útil Normativa (Parágrafo 1 del 
artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010).” Lo anterior puede constatarse en el 
Documento CREG 085 de 2011, soporte de la Resolución CREG 110 de 2011.

Por lo tanto, la información histórica solo muestra inversiones que han sido realizadas 
por razones de necesidad absoluta ya que como se demuestra esa clase de inversiones 
solo es remunerada en el segundo período de VUN. Por lo anterior, la información 
de las inversiones adicionales realizadas en la primera VUN no tiene la pertinencia 
necesaria para determinar las adecuaciones necesarias para que el transportador pueda 
continuar operando un activo durante los 20 años de la segunda VUN.

• Respecto de las inversiones que deben realizarse durante la segunda VUN, 
la Comisión manifiesta que “los elementos más representativos en obra y costos de un 
gasoducto tales como el tubo, su instalación, los costos ambientales y sociales, no deben 
en general hacerse”.

Como se ha mencionado, las obras a realizarse en la segunda VUN resultan de una 
evaluación operativa integral, tomando como referencia la información de integridad 
del gasoducto. De la experiencia de los gasoductos operados por TGI S. A. ESP se ha 
identificado que debido al nivel freático del terreno de Colombia, la geografía (pendientes 

mayores a 55%), asentamientos que se acercan a la infraestructura, cambios en los cauces 
de los ríos, entre otros, es necesario realizar actividades correctivas que implican incurrir 
en inversiones adicionales importantes como:

• Revestimientos
• Camisas de refuerzo o cintas de refuerzos
• Cruces subfluviales o aéreos
• Obras de Geotecnia
• Gastos por derechos de vía
• Pagos por servidumbres y daños
• Reemplazo de calentadores catalíticos
• Cambio de válvulas
• Cambios de tuberías
• Realineamientos
• Entre otros
Muchas de estas obras requieren de una obra comparable a construir un tubo a 

nuevo, ya que es necesario acceder a la tubería enterrada para poder realizar la labor.” 
(Resaltado fuera de texto)

En el caso del literal e) se expone lo siguiente por parte de TGI:
“(…)
Adicionalmente se pueden mostrar las siguientes críticas a los datos que incorporó la 

CREG dentro de la actuación:
• La Comisión no dispuso de la información completa sobre inversiones iniciales 

y adicionales de todos los gasoductos considerados en el análisis, como es el caso de los 
loops reportados por TGI S. A. ESP, los cuales al momento del reporte de información 
llevaban apenas 4 años de entrada en operación. Lo anterior, toda vez que en el 
requerimiento de información realizado por la CREG en 2017 no especificaba que se 
debían considerar gasoductos que al menos llevaran 20 años en funcionamiento.

Para estos loops la relación entre la inversión adicional y la inversión inicial resulta 
en cero por ciento (0%), lo cual no es consistente y afecta significativamente el análisis 
realizado.

De los gasoductos de TGI S. A. ESP incluidos en el análisis del auto del asunto, 
ninguno cuenta con 20 años de información, con excepción de Cusiana - Apiay - Bogotá. 
Lo mismo ocurre con algunos de los gasoductos reportados por otros transportadores.

• Los valores de inversión inicial de los gasoductos reportados por TGI S. A. ESP 
en 2017, correspondieron a valores pagados durante el proceso de escisión de activos de 
Ecopetrol a Ecogas en 1997, lo cual añade un alto grado de incertidumbre a los resultados 
del análisis puesto que no refleja la realidad constructiva de los gasoductos.

Similar ocurre con algunas inversiones adicionales reportadas que corresponden a 
registros contables históricos entregados por Ecogas a TGI en el proceso de compra.

• Como lo indicamos en nuestra comunicación de 2017, a los gasoductos 
reportados a la CREG se asocian 14 tramos regulatorios, sin embargo, debido que a nivel 
contable TGI S. A. ESP lleva las inversiones al centro de costo principal, no se puede 
determinar con claridad el valor de cada tramo regulatorio.

• Consideramos que la Comisión incurre en error al utilizar el valor presente de 
las inversiones adicionales realizadas, para compararlo contra el valor inicial del activo, 
ya que en este caso no se está evaluando la rentabilidad de una inversión.

Aunque como ya expusimos, esta información no es pertinente ni útil en la actuación, 
si la intención de la CREG era comparar los valores de inversión adicionales ejecutados 
durante el período analizado por la Comisión contra el valor de inversión inicial, debió 
haber utilizado una suma de los valores adicionales y compararlos directamente contra 
la suma de los valores iniciales. Lo anterior, ya que todos los datos de inversión están 
indexados a dólares de la misma fecha y al no estarse evaluando dichos valores contra 
una tasa de descuento o realizando un cálculo de tarifa para reconocer una tasa de 
rentabilidad, el utilizar un VPN no aplica para los efectos buscados por la Comisión.

• La información histórica sobre inversiones adicionales no determina 
necesariamente las inversiones que se realizarán en un gasoducto a fin de mantenerlo 
en condiciones de seguridad y operatividad a lo largo de su nuevo período de VUN, en 
razón a que dicha información en muchos casos no captura la incertidumbre asociada 
a la operación futura del activo.

Los argumentos detallados donde se explican los riesgos y condiciones a los que está 
expuesta una infraestructura de transporte y que considera TGI S. A. ESP para analizar 
las inversiones que deberá hacer a hoy, para garantizar la operación durante la segunda 
VUN, se describen en el formato Excel anexo a la presente comunicación.

• Es necesario que la CREG aplique los mismos criterios a todos los agentes 
transportadores en todas las actuaciones de VUN, ya que bajo esquemas competitivos 
como el actual donde se compite a la entrada y por el mercado, un ajuste como el que 
se sugiere en el análisis realizado por la Comisión, podría beneficiar a los agentes que 
alcanzaron a valorar la mayoría de su red bajo la actual metodología tarifaria, que indica 
la relación entre la vida útil remanente y la vida útil del activo, y que para el caso de los 
activos que cumplen VUN a los 20 años es del 60%.
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Aplicar un valor diferente a los demás transportadores o gasoductos, no vigente ni 
aplicable al trámite de la actuación administrativa iniciada oportunamente por TGI S. 
A. ESP, constituye una vulneración al derecho de igualdad, violatoria adicionalmente 
del debido proceso, del principio de legalidad y vulnera las reglas del derecho de la 
competencia al establecer ventajas competitivas con infracciones a su propia regulación 
y al régimen previsto en la Ley 142 de 1994”.

Finalmente, TGI, frente al Auto expedido, realiza la siguiente solicitud:
“SOLICITUD ESPECIAL
Basado en lo expuesto por TGI S. A. ESP, en el presente documento se solicita a la 

CREG:
1. Revocar el Auto CREG I-2020-003545, y en subsidio abstenerse de utilizar 

y dar valor probatorio a las pruebas decretadas en el mismo por ser improcedentes, 
impertinentes e innecesarias.

2. Dar cumplimiento al numeral 3, literal b. del artículo 14 de la Resolución 126 
en el sentido de expedir el acto administrativo aplicando la fórmula tarifaria establecida 
en dicha norma, con base en el dictamen pericial decretado por la CREG en la presente 
actuación administrativa. Cualquier otra actuación diferente a la solicitada”.

Sin perjuicio de los argumentos jurídicos expuestos por TGI en su comunicación, la 
Comisión estima inicialmente analizar los argumentos que han sido resaltados, desde el 
punto de vista técnico, a efectos de establecer la utilidad y aplicabilidad de la información 
incorporada en la actuación administrativa, y si a partir de dicha información es posible 
estimar y determinar los costos e inversiones requeridas en las que incurre un gasoducto 
de transporte para un segundo período de vida útil normativa.

En relación con este punto, la Comisión considera que durante un primer período 
de vida útil normativa, se efectúan una serie de inversiones adicionales, después de la 
construcción de un gasoducto, pero al terminar este período inicial serán necesarias otras 
inversiones que permitan y/o garanticen el funcionamiento, buen estado, seguridad y la 
continuidad del servicio en cada período útil definido del gasoducto.

Es por esto que, desde el punto de vista técnico y operativo, un gasoducto podría 
operar indefinidamente de acuerdo con las inversiones y los planes de mantenimiento y 
operación que se ejecuten, como se define en el ASME B31.8, numeral 805.2.6 (Design 
life) dentro de la fase de diseño. Adicionalmente, todo trabajo de mantenimiento efectuado 
durante cada período de vida útil normativa tiene el propósito que toda inversión inicial 
o posterior efectuada se mantenga en buenas condiciones y funcionando durante dichos 
períodos.

En consecuencia, a partir de la documentación técnica normativa asociada al diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de ductos4 se pueden estimar los parámetros 
dentro del diseño y construcción que son necesarios y que a su vez pueden definir con 
anterioridad como inversiones adicionales en los gasoductos durante períodos de duración 
de la vida útil del sistema.

Es por esto que, como lo expone el señor Daniel Barragán5 en su concepto “Concepto 
Técnico Sobre Nuevas Inversiones Adicionales a Reconocer en una Nueva Vida Util 
Normativa de un Gasoducto”:

“Los transportadores deben elaborar un Programa de nuevas inversiones o 
adicionales dentro de la fase de diseño y construcción, otras se presentaran dentro de las 
fase de operación del gasoductos de acuerdo a las condiciones que se van presentando 
durante los años del período de vida útil, pero siempre enmarcadas en actividades ya 
definidas y conocidas para este tipo de infraestructura y de acuerdo a las condiciones 
de diseño y construcción, garantizando tener valores eficientes de los proyectos que 
todo transportador prevé desarrollar en cada año y que estén asociados al concepto de 
confiabilidad en transporte.”

Adicionalmente expone que:
 “el criterio adecuado como regla general para considerar las inversiones adicionales 

que son necesarias en un nuevo período de vida útil serán las inversiones iniciales 
realizadas en los gasoductos durante los primeros 20 años de operación Como referencia 
de lo anterior de acuerdo a la experiencia del consultor en los gasoductos que están en 
el período de más de los 21 años en los dos más grandes transportadores de gas natural 
en Colombia, se siguen efectuando las mismas inversiones adicionales de los primeros 
20 años de los listados mencionados en el literal a) y b) pero con menor frecuencia, pero 
para ello se debe evaluar el estado o vida remanente dentro de un tiempo definido en 
los programas de integridad de acuerdo al uso de cada elemento, más las situaciones 
extraordinarias o anómalas que impliquen inversiones adicionales al transportador del 
año 21 al 40.”

En dicho concepto el señor Barragán clasifica las inversiones adicionales que se 
pueden efectuar en el primer período de 20 años de la vida útil normativa en tres grupos:

a) Inversiones adicionales para aumento de Capacidad.
b) Inversiones adicionales normales, predecibles por operación del gasoducto.

4 ASME B31.4 Liquid Petroleum Transportation, ASME B31.8 Gas Transmission y ASME B31G Method for determining the 
remaining strength of Corroded pipelines.

5 Rafael Daniel Barragán Bohórquez, Ingeniero de petróleos MP: 1309 CPIP – FUA, Geólogo, Especialista en Ingeniería de Gas – 
UIS, Especialista en Gerencia de Recursos Energéticos – UNAB.

c) Inversiones adicionales por situaciones no predecibles durante el diseño y 
construcción.

De acuerdo con lo anterior, se considera que durante los primeros 20 años de operación 
de un gasoducto se efectúan inversiones adicionales y se ejecuta el mantenimiento de 
todos los activos, lo que permitirá garantizar el buen estado de todos los activos al finalizar 
los primeros 20 años y, por tanto, sobre ello se definirá cuáles serán las inversiones 
adicionales necesarias de llevar a cabo en un gasoducto de transporte de gas durante un 
segundo período de 20 años de vida útil (i.e. año 21 a 40), para que dicha infraestructura se 
mantenga en operación durante este período, de manera segura y confiable.

Es así que en dicho concepto se expone igualmente lo siguiente:
“Como parte de las buenas prácticas cada transportador efectúa el cálculo de la vida 

útil remanente según sus políticas o planes de integridad de manera obligatoria de los 
componentes de tubería y equipos principales del gasoducto antes de terminar el primer 
período de vida útil y de igual manera efectuarlo en el año 15 para programar los arreglos 
y cambios necesarios antes de terminar el período anterior de 20 años.

Lo anterior debido a que este concepto establece que se necesitan inversiones 
adicionales en un nuevo período de Vida Útil Normativa, pero deben estar dentro del 
listado del numeral 3, definiendo las predecibles con el cálculo de vida remanente.

De acuerdo a la experiencia del consultor, sin tener en cuenta aquellas inversiones 
asociadas a la expansión o aumento de capacidad, el concepto de inversiones adicionales 
para un nuevo período son aquellas de tipo normal (predecibles) o no predecibles, serán 
en un porcentaje menor de frecuencia o promedio menor de eventos por efectuar, porque 
ha existe una curva de conocimiento de las situaciones de operatividad, condiciones y 
entorno del trazado del ducto, que ha permitido modificar, mantener y mejorar el estado 
del gasoducto en el primer período o período anterior, por tanto dependerán del estado 
del gasoducto debido a que en 20 años nuevamente se presentara un deterioro o desgaste 
normal de los equipos y de situaciones externas no predecibles en el nuevo período.

Lo anterior es que por deterioro o desgaste normal que continúa en el ducto o 
situaciones extraordinarias que están fuera del control o detección de las rutinas de 
O&M, se tendría que hacer inversiones adicionales en los siguientes casos después de 
la evaluación de la condición del activo, es decir, si es necesario alguna reposición o 
reparación del activo. Incluso se pueden presentar activos que pueden ir más allá de los 20 
años, incluso hay elementos o equipos que son instalados dentro de la vida útil normativa 
anterior, que pudo ser al inicio o final de la misma y por tanto se debe evaluar cada 
componente según el estado y antigüedad en el sistema. Estas inversiones adicionales en 
el período del año 21 al 40 (…)” (Resaltado fuera de texto)

Es así que las inversiones requeridas en un segundo período de vida útil son clasificadas 
en concepto en dos grupos:

a) Inversiones adicionales normales, predecibles por operación del gasoducto.
b) Inversiones adicionales por situaciones no predecibles durante el diseño y 

construcción y operación.
Frente a estas últimas expone el señor Barragán en su concepto:
“Para definir la necesidad de inversiones predecibles por la condición de la tubería 

o equipos asociados, al igual que en las estaciones compresoras es necesario el estudio 
profundo y detallado del estado de cada uno de los elementos o equipos de acuerdo a 
planes o programas de integridad en tiempos definidos por observación, estado, uso y 
vida útil según el fabricante y así calcular la vida residual o remanente particular de cada 
ductos o tramo y estaciones compresoras, al igual que todo equipo complementarios, 
para ver qué hay que cambiar o reparar y cuánto tiempo más puede durar y si hay que 
cambiar las rutinas o tipos de mantenimiento. Para el cambio de período de vida útil 
normativo se recomienda por parte del consultor efectuar un cálculo o revisión de todos 
los componentes en el año 15 del período en curso de vida útil normativo.

Estas inversiones son menos frecuentes, porque ya se conoce y se han efectuado 
las correcciones o cambios necesarios o principales en el período de vida útil anterior, 
sin embargo, se pueden presentar porque depende de condiciones de la naturaleza y de 
terceros que pueden no ser manifiestas en el período anterior.

Las inversiones adicionales no predecibles del período entre el año 21 al 40, están 
dentro del mismo listado y con el mismo alcance o justificación de las del período inicial 
de los 20 años, sin embargo, en términos generales son en un menor porcentaje (%) 
de aquellas ya efectuadas como no predecibles del período anterior, porque estarían 
asociadas a eventos que no se manifestaron en ese período, pero igual se pueden presentar 
independiente que han efectuado cambio, se tiene una curva de aprendizaje de las 
condiciones de operación y se efectuaron todos los mantenimientos.

Por lo anterior, dentro del concepto estas inversiones no predecibles y su baja 
frecuencia se dividen en dos categorías según criterio del consultor; i) Lo probable es 
solo aquello que tiene un alto potencial de suceder y ii) Lo posible es todo aquello que 
puede suceder. Desde lo que creemos seguro hasta lo que creemos imposible.

- Probables:
1.2.1. Construcción de variantes por necesidades de cambio del trazado inicial por 

problemas de estabilidad geotécnica del derecho de vía o aspectos socioculturales que 
han provocado invasión del Derecho de Vía, generando riesgo hacia el ducto posteriores 
al diseño y construcción.
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1.2.2. Construcción de variantes localizadas por interferencias con nuevas estructuras 
de terceros; tuberías, vías, edificaciones y otras.

1.2.3. Construcción de loops para reemplazar tramos de tubería paralelas que se 
abandonan o bajan presión por problemas de daños internos por condiciones de fluido o 
imperfecciones propias del ducto, que ocasionaron pérdida de espesor o por análisis de 
integridad.

1.2.4. Programa de refuerzo externo de espesor de tubería por pérdidas de material o 
daños por corrosión o similar.

1.2.5. Cambio de Cruces subfluviales y especiales, por daños por exposición por 
socavación lateral o vertical profundidad de los actuales. Tubería sometida a esfuerzos de 
las corrientes o de los terrenos.

1.2.6. Ejecución de un programa de Obras Geotécnicas correctivas que impliquen 
trabajos por fuera del derecho de vía. Ocasionados por inestabilidad de terrenos 
adyacentes por causas naturales no manifiestas durante estudios iniciales o actividades 
externas de terceros, que ponen el riesgo la estabilidad del terreno adyacente que puede 
inducir desplazamientos del ducto en el derecho de vía.

1.2.7. En un período de 20 años se puede presentar la implementación de 
modificaciones de facilidades operativas por cambios regulatorios, normas técnicas o 
de HSE que impliquen nuevas infraestructuras adicionales a las existentes o cambio de 
las mismas.

- Posibles:
1.2.8. Cambio o calibración de partes o reemplazo total de medidores, por daños o 

necesidad por volúmenes.
1.2.9. Trabajos de alivio de esfuerzo de zonas no definidas en el diseño y construcción, 

que impliquen afectación del derecho de vía y apertura de zanja.
1.2.10. Sistemas nuevos o de refuerzo del sistema de protección Catódica 

por cambios de las condiciones o situaciones del trazado que impliquen cambio de 
revestimiento de tramos de tubería.

1.2.11. Programa de abandono o desmantelamiento de ductos o tramos y/o 
facilidades existentes.

1.2.12. Cambio de tramos en zonas de falla que presenten abolladuras o 
deformación del ducto.

1.2.13. Remodelación de los bunkers o casetas de válvulas u otros equipos por 
tema de seguridad en el O&M.”

Finalmente, se concluye por parte del señor Barragán en su concepto que:
 “Lo cual puede concluir que las nuevas inversiones adicionales para un nuevo 

período de vida útil, son nuevamente algunas de las efectuadas en el período anterior, 
lo que significa que de alguna manera son inversiones cíclicas, según las condiciones 
particulares de cada gasoducto y su estado al terminar cada período, pero para ser 
aprobadas se debe comprobar se hayan efectuado las inversiones adicionales y 
el mantenimiento correctamente en el período anterior del gasoducto y que están 
enmarcadas dentro del listado definido en los literales a) y b) de este documento. Dentro 
del mismo listado de actividades del período y con base en los resultados de los numerales 
anteriores y una vez identificando los tipos de inversiones que son comunes para los 
dos períodos de vida útil normativa, es decir, entre los primeros 20 años y el período 
comprendido entre el año 21-40 (…)” (Resaltado fuera de texto).

A partir de los anteriores elementos, se encuentra por parte de la Comisión que los 
costos e inversiones incurridas en un período inicial de 20 años de gasoductos pueden 
servir como referencia para estimar las inversiones adicionales requeridas para un segundo 
período de vida útil. Sin embargo, de la información con la que cuenta la Comisión y 
que ha sido incorporada al trámite de la presente actuación administrativa, relacionada 
con el valor de inversión inicial de 22 gasoductos y las inversiones adicionales realizadas 
en cada año de la vida normativa del gasoducto para mantenerlos operativos, no es 
posible establecer ni identificar la existencia de inversiones adicionales por situaciones 
no predecibles durante el diseño y construcción de estos gasoductos, ya sea porque esta no 
fue remitida, o porque en dichos gasoductos esta inversión no fue necesaria.

A partir de este elemento, así como de lo expuesto en el análisis del concepto “Concepto 
Técnico Sobre Nuevas Inversiones Adicionales a Reconocer en una Nueva Vida Útil 
Normativa de un Gasoducto”, se encuentra por parte de la Comisión lo siguiente:

i) La incorporación de la información a que hace referencia el Auto I-2020-003545 
de 2020 se considera un proceder válido, en la medida en que se estimó en dicho momento 
que la misma podría ser pertinente y útil dentro de las actuaciones administrativas que se 
vienen adelantando en el marco del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 y de la 
Ley 142 de 1994, a efectos de establecer el concepto VAO para los activos que en materia 
de transporte de gas han cumplido su vida útil normativa;

ii) A partir del argumento expuesto en respuesta al Auto por parte de TGI en donde se 
advierte la improcedencia de considerar la información de costos e inversiones de activos 
de transporte en su primer período de vida útil normativa para estimar las inversiones 
adicionales requeridas para un segundo período de vida útil normativa, la Comisión 
analizó la procedencia del mismo desde el punto de vista técnico y operativo, encontrando 
que el mismo no es válido; 

iii) Sin embargo, se encuentra por parte de la Comisión que, a partir de los anteriores 
elementos que han sido expuestos dentro del análisis a efectos de dar respuesta al argumento 
expuesto por TGI; de la información que fue incorporada dentro del trámite de la presente 
actuación administrativa no es posible establecer ni se puede identificar que estas incluyan 
inversiones adicionales por situaciones no predecibles durante el diseño y construcción de 
estos gasoductos, ya sea porque esta no fue remitida, o porque en dichos gasoductos estas 
inversiones no fueron necesarias o requeridas;

iv) La anterior circunstancia genera que esta información, si bien permite identificar 
las inversiones adicionales que se llevaron a cabo durante el primer período de vida útil 
normativa de 22 gasoductos, no es útil ni aplicable para tomarla como referencia a efectos 
de estimar las inversiones adicionales para un segundo período de vida útil normativa, 
toda vez que al no poder identificar si dentro de la misma se encuentran inversiones no 
previsibles, se estarían dejando de reconocer inversiones adicionales requeridas para un 
segundo período como sería el caso de los: refuerzos externos de espesor de tubería por 
pérdidas de material o daños por corrosión o similar; obras geotécnicas correctivas que 
impliquen trabajos por fuera del derecho de vía; implementación de modificaciones de 
facilidades operativas por cambios normativos que impliquen nuevas infraestructuras 
adicionales a las existentes o cambio de las mismas, así como sistemas nuevos o de 
refuerzo del sistema de protección catódica por cambios de las condiciones o situaciones 
del trazado que impliquen cambio de revestimiento de tramos de tubería.

Esto es coherente con lo expuesto en la regulación con respecto a la definición del 
VAO, el cual remunera todas las inversiones requeridas para mantener la integridad y 
seguridad de los activos correspondientes durante la nueva vida útil normativa, tales como 
inversiones en reparaciones, variantes y reposiciones parciales.

v) Así mismo, el considerar dicha información no permitiría una correcta aplicación 
de los criterios tarifarios de eficiencia y suficiencia financiera a que hacen referencia el 
artículo 87 de la Ley 142 de 1994, en la medida que podrían estar dejando de reconocerse 
inversiones no previsibles requeridas durante el segundo período de vida útil normativa 
que deberían hacer parte del VAO y, por tanto, los costos necesarios para llevar a cabo la 
prestación del servicio. 

De acuerdo con los anteriores elementos se concluye que la información incorporada al 
trámite de la presente actuación administrativa no es útil ni aplicable a efectos de establecer 
el valor del VAO. En este sentido, desaparecida la causa que sustenta su justificación, toda 
vez que la Comisión no tendrá en cuenta la aplicación de la información, los argumentos 
jurídicos expuestos por TGI en su comunicación carecen de fundamento por sustracción 
de materia.

Es por esto que, al prescindir de dicha información, encuentra la Comisión que el 
elemento con el que se cuenta para determinar el valor del VAO corresponde al numeral 
3 del literal b) del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, de acuerdo con la 
fórmula allí establecida que dispone: 

“Artículo 14. Inversión a reconocer en activos que hayan cumplido la Vida Útil 
Normativa. Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya 
Vida Útil Normativa se cumpla en el presente período tarifario, se aplicará el siguiente 
procedimiento: 

(…)
3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 

empresa transportadora lo siguiente:
iii) El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 

remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será determinado 
como sigue: 

Donde,
 Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de la Fecha Base.
 Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la Fecha Base.
 Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y la Vida Útil 

Normativa.
 Vida Útil.6

iv) El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 
del activo - , expresado en dólares de la Fecha Base

Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años.
(…)” (Resaltado fuera de texto).

6 Vida Útil: Para efectos de la aplicación de la presente Resolución, se entenderá que la vida útil de los 
activos es de 50 años.

Vida Útil Normativa: Es el período de 20 años, contado a partir de la fecha de entrada en operación de un 
activo, del cual dispone el transportador, de acuerdo con la regulación, para recuperar el valor eficiente 
de la inversión. Vencido este período se asumirá para todos los efectos que el valor eficiente de la 
inversión reconocida fue remunerado en su totalidad. Para el caso de los activos que forman parte del 
PNI y de las IAC, este período se contará a partir de la entrada en vigencia de los cargos calculados 
con la presente metodología y que remuneren tales activos. Para aquellos gasoductos construidos 
bajo esquema contractual de BOMT se mantendrá el período de treinta (30) años para la Vida Útil 
Normativa, establecido para el Periodo Tarifario t-1, sin perjuicio de que en la aprobación de cargos la 
Comisión decida una periodo distinto.
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Por la cual se resuelven las solicitudes hechas por la empresa Transportadora 
de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P. para la aplicación del artículo 14 de la 
Resolución CREG 126 de 2010 en los gasoductos y estaciones de compresión 
que cumplieron su vida útil normativa 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 ×
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽𝑽

 
Donde, 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares 
de la Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la 
Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil 
y la Vida Útil Normativa. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida Útil.6 
 

iv. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 
del activo - 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽, expresado en dólares de la Fecha Base 

 
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) 
años. 

 
(…)” (Resaltado fuera de texto) 

 
Conforme al Decreto 2897 de 20107 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio para la evaluación de la 
incidencia sobre la libre competencia del presente acto administrativo, el cual se 
encuentra en el Documento CREG 082 de 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente Resolución contiene un 
desarrollo y aplicación de los criterios generales para la remuneración del servicio 
de transporte de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional 
de Transporte adoptados mediante la metodología de la Resolución CREG 126 de 
2010, el presente acto administrativo no requiere ser remitido a la SIC para los 
efectos establecidos en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el 
Decreto 2897 de 20108, por no tener incidencia sobre la libre competencia. 
 
Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la 
metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, en su Sesión 1111 del 06 de agosto de 2021, aprobó la siguiente 
decisión mediante la cual se resuelven las solicitudes hechas por la 
Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P., en relación con la aplicación 
del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 para los gasoductos y 
estaciones de compresión que han cumplido su vida útil normativa.  

 
6 Vida Útil: Para efectos de la aplicación de la presente Resolución, se entenderá que la vida útil de los activos es de 50 años. 
Vida Útil Normativa: Es el período de 20 años, contado a partir de la fecha de entrada en operación de un activo, del cual 
dispone el transportador, de acuerdo con la regulación, para recuperar el valor eficiente de la inversión. Vencido este período se 
asumirá para todos los efectos que el valor eficiente de la inversión reconocida fue remunerado en su totalidad. Para el caso de 
los activos que forman parte del PNI y de las IAC, este período se contará a partir de la entrada en vigencia de los cargos 
calculados con la presente metodología y que remuneren tales activos. Para aquellos gasoductos construidos bajo esquema 
contractual de BOMT se mantendrá el período de treinta (30) años para la Vida Útil Normativa, establecido para el Periodo 
Tarifario t-1, sin perjuicio de que en la aprobación de cargos la Comisión decida una periodo distinto.  

 
7 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
8 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 

 
RESOLUCIÓN No.  099 DE 06 AGO. 2021 HOJA No. 25/34 
 

Por la cual se resuelven las solicitudes hechas por la empresa Transportadora 
de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P. para la aplicación del artículo 14 de la 
Resolución CREG 126 de 2010 en los gasoductos y estaciones de compresión 
que cumplieron su vida útil normativa 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 ×
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽𝑽

 
Donde, 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares 
de la Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la 
Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil 
y la Vida Útil Normativa. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida Útil.6 
 

iv. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 
del activo - 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽, expresado en dólares de la Fecha Base 

 
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) 
años. 

 
(…)” (Resaltado fuera de texto) 

 
Conforme al Decreto 2897 de 20107 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio para la evaluación de la 
incidencia sobre la libre competencia del presente acto administrativo, el cual se 
encuentra en el Documento CREG 082 de 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente Resolución contiene un 
desarrollo y aplicación de los criterios generales para la remuneración del servicio 
de transporte de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional 
de Transporte adoptados mediante la metodología de la Resolución CREG 126 de 
2010, el presente acto administrativo no requiere ser remitido a la SIC para los 
efectos establecidos en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el 
Decreto 2897 de 20108, por no tener incidencia sobre la libre competencia. 
 
Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la 
metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, en su Sesión 1111 del 06 de agosto de 2021, aprobó la siguiente 
decisión mediante la cual se resuelven las solicitudes hechas por la 
Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P., en relación con la aplicación 
del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 para los gasoductos y 
estaciones de compresión que han cumplido su vida útil normativa.  

 
6 Vida Útil: Para efectos de la aplicación de la presente Resolución, se entenderá que la vida útil de los activos es de 50 años. 
Vida Útil Normativa: Es el período de 20 años, contado a partir de la fecha de entrada en operación de un activo, del cual 
dispone el transportador, de acuerdo con la regulación, para recuperar el valor eficiente de la inversión. Vencido este período se 
asumirá para todos los efectos que el valor eficiente de la inversión reconocida fue remunerado en su totalidad. Para el caso de 
los activos que forman parte del PNI y de las IAC, este período se contará a partir de la entrada en vigencia de los cargos 
calculados con la presente metodología y que remuneren tales activos. Para aquellos gasoductos construidos bajo esquema 
contractual de BOMT se mantendrá el período de treinta (30) años para la Vida Útil Normativa, establecido para el Periodo 
Tarifario t-1, sin perjuicio de que en la aprobación de cargos la Comisión decida una periodo distinto.  

 
7 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
8 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
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Por la cual se resuelven las solicitudes hechas por la empresa Transportadora 
de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P. para la aplicación del artículo 14 de la 
Resolución CREG 126 de 2010 en los gasoductos y estaciones de compresión 
que cumplieron su vida útil normativa 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 ×
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽𝑽

 
Donde, 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares 
de la Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la 
Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil 
y la Vida Útil Normativa. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida Útil.6 
 

iv. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 
del activo - 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽, expresado en dólares de la Fecha Base 

 
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) 
años. 

 
(…)” (Resaltado fuera de texto) 

 
Conforme al Decreto 2897 de 20107 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio para la evaluación de la 
incidencia sobre la libre competencia del presente acto administrativo, el cual se 
encuentra en el Documento CREG 082 de 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente Resolución contiene un 
desarrollo y aplicación de los criterios generales para la remuneración del servicio 
de transporte de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional 
de Transporte adoptados mediante la metodología de la Resolución CREG 126 de 
2010, el presente acto administrativo no requiere ser remitido a la SIC para los 
efectos establecidos en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el 
Decreto 2897 de 20108, por no tener incidencia sobre la libre competencia. 
 
Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la 
metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, en su Sesión 1111 del 06 de agosto de 2021, aprobó la siguiente 
decisión mediante la cual se resuelven las solicitudes hechas por la 
Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P., en relación con la aplicación 
del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 para los gasoductos y 
estaciones de compresión que han cumplido su vida útil normativa.  

 
6 Vida Útil: Para efectos de la aplicación de la presente Resolución, se entenderá que la vida útil de los activos es de 50 años. 
Vida Útil Normativa: Es el período de 20 años, contado a partir de la fecha de entrada en operación de un activo, del cual 
dispone el transportador, de acuerdo con la regulación, para recuperar el valor eficiente de la inversión. Vencido este período se 
asumirá para todos los efectos que el valor eficiente de la inversión reconocida fue remunerado en su totalidad. Para el caso de 
los activos que forman parte del PNI y de las IAC, este período se contará a partir de la entrada en vigencia de los cargos 
calculados con la presente metodología y que remuneren tales activos. Para aquellos gasoductos construidos bajo esquema 
contractual de BOMT se mantendrá el período de treinta (30) años para la Vida Útil Normativa, establecido para el Periodo 
Tarifario t-1, sin perjuicio de que en la aprobación de cargos la Comisión decida una periodo distinto.  

 
7 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
8 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
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Por la cual se resuelven las solicitudes hechas por la empresa Transportadora 
de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P. para la aplicación del artículo 14 de la 
Resolución CREG 126 de 2010 en los gasoductos y estaciones de compresión 
que cumplieron su vida útil normativa 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 ×
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽𝑽

 
Donde, 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares 
de la Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la 
Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil 
y la Vida Útil Normativa. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida Útil.6 
 

iv. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 
del activo - 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽, expresado en dólares de la Fecha Base 

 
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) 
años. 

 
(…)” (Resaltado fuera de texto) 

 
Conforme al Decreto 2897 de 20107 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio para la evaluación de la 
incidencia sobre la libre competencia del presente acto administrativo, el cual se 
encuentra en el Documento CREG 082 de 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente Resolución contiene un 
desarrollo y aplicación de los criterios generales para la remuneración del servicio 
de transporte de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional 
de Transporte adoptados mediante la metodología de la Resolución CREG 126 de 
2010, el presente acto administrativo no requiere ser remitido a la SIC para los 
efectos establecidos en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el 
Decreto 2897 de 20108, por no tener incidencia sobre la libre competencia. 
 
Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la 
metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, en su Sesión 1111 del 06 de agosto de 2021, aprobó la siguiente 
decisión mediante la cual se resuelven las solicitudes hechas por la 
Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P., en relación con la aplicación 
del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 para los gasoductos y 
estaciones de compresión que han cumplido su vida útil normativa.  

 
6 Vida Útil: Para efectos de la aplicación de la presente Resolución, se entenderá que la vida útil de los activos es de 50 años. 
Vida Útil Normativa: Es el período de 20 años, contado a partir de la fecha de entrada en operación de un activo, del cual 
dispone el transportador, de acuerdo con la regulación, para recuperar el valor eficiente de la inversión. Vencido este período se 
asumirá para todos los efectos que el valor eficiente de la inversión reconocida fue remunerado en su totalidad. Para el caso de 
los activos que forman parte del PNI y de las IAC, este período se contará a partir de la entrada en vigencia de los cargos 
calculados con la presente metodología y que remuneren tales activos. Para aquellos gasoductos construidos bajo esquema 
contractual de BOMT se mantendrá el período de treinta (30) años para la Vida Útil Normativa, establecido para el Periodo 
Tarifario t-1, sin perjuicio de que en la aprobación de cargos la Comisión decida una periodo distinto.  

 
7 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
8 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
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Por la cual se resuelven las solicitudes hechas por la empresa Transportadora 
de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P. para la aplicación del artículo 14 de la 
Resolución CREG 126 de 2010 en los gasoductos y estaciones de compresión 
que cumplieron su vida útil normativa 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 ×
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑽𝑽𝑽𝑽

 
Donde, 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares 
de la Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la 
Fecha Base. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil 
y la Vida Útil Normativa. 
 

𝑽𝑽𝑽𝑽:  Vida Útil.6 
 

iv. El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 
del activo - 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽, expresado en dólares de la Fecha Base 

 
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) 
años. 

 
(…)” (Resaltado fuera de texto) 

 
Conforme al Decreto 2897 de 20107 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio para la evaluación de la 
incidencia sobre la libre competencia del presente acto administrativo, el cual se 
encuentra en el Documento CREG 082 de 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente Resolución contiene un 
desarrollo y aplicación de los criterios generales para la remuneración del servicio 
de transporte de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional 
de Transporte adoptados mediante la metodología de la Resolución CREG 126 de 
2010, el presente acto administrativo no requiere ser remitido a la SIC para los 
efectos establecidos en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el 
Decreto 2897 de 20108, por no tener incidencia sobre la libre competencia. 
 
Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la 
metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, en su Sesión 1111 del 06 de agosto de 2021, aprobó la siguiente 
decisión mediante la cual se resuelven las solicitudes hechas por la 
Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P., en relación con la aplicación 
del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 para los gasoductos y 
estaciones de compresión que han cumplido su vida útil normativa.  

 
6 Vida Útil: Para efectos de la aplicación de la presente Resolución, se entenderá que la vida útil de los activos es de 50 años. 
Vida Útil Normativa: Es el período de 20 años, contado a partir de la fecha de entrada en operación de un activo, del cual 
dispone el transportador, de acuerdo con la regulación, para recuperar el valor eficiente de la inversión. Vencido este período se 
asumirá para todos los efectos que el valor eficiente de la inversión reconocida fue remunerado en su totalidad. Para el caso de 
los activos que forman parte del PNI y de las IAC, este período se contará a partir de la entrada en vigencia de los cargos 
calculados con la presente metodología y que remuneren tales activos. Para aquellos gasoductos construidos bajo esquema 
contractual de BOMT se mantendrá el período de treinta (30) años para la Vida Útil Normativa, establecido para el Periodo 
Tarifario t-1, sin perjuicio de que en la aprobación de cargos la Comisión decida una periodo distinto.  

 
7 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
8 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes 
del Decreto 1074 de 2015. 
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Conforme al Decreto 2897 de 20107 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio para la evaluación de la incidencia sobre la 
libre competencia del presente acto administrativo, el cual se encuentra en el Documento 
CREG 082 de 2021.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente resolución contiene un desarrollo 
y aplicación de los criterios generales para la remuneración del servicio de transporte 
de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional de Transporte 
adoptados mediante la metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, el presente acto 
administrativo no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 
7° de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 20108, por no tener 
incidencia sobre la libre competencia.

Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la 
metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas, en su Sesión 1111 del 6 de agosto de 2021, aprobó la siguiente decisión mediante la 
cual se resuelven las solicitudes hechas por la Transportadora de Gas Internacional TGI S. 
A. E.S.P., en relación con la aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 
para los gasoductos y estaciones de compresión que han cumplido su vida útil normativa. 

RESUELVE:
Artículo 1°. Costo de reposición a nuevo, VRAN, y Valor del activo si se mantiene en 

operación, VAOt de TGI E.S.P. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de 
la Resolución CREG 126 de 2010 se aprueban los siguientes valores correspondientes al 
costo de reposición a nuevo, VRAN, de los gasoductos que se listan a continuación, así 
como el valor a reconocer para estos activos si se mantienen en operación, VAOt:

# Tipo NOMBRE ACTIVO nota VRAN Gasoductos 
USD DIC 2009

VAO Gasoductos 
[USD DIC 2009]

1 Troncal Barrancabermeja - Se-
bastopol 146.035.946 87.621.567

2 Troncal Montañuelo - Gualanday 18.353.225 11.011.935
3 Troncal La Belleza - El Porvenir 374.691.916 224.815.150
4 Troncal Gualanday - Neiva [1] 4 122.370.022 73.007.280
5 Troncal Puente Guillermo-Cogua 2 158.534.158 95.120.495
6 Troncal Mariquita - Gualanday 66.617.262 37.735.565
7 Troncal Sebastopol - Vasconia 69.495.064 41.697.038
8 Troncal Vasconia - La Belleza 83.815.919 50.289.552
9 Troncal Vasconia - Mariquita 129.492.981 78.761.381
10 Ramales Puerto Parra 72.335 43.401
11 Ramales San Luis 245.464 147.278
12 Ramales Puerto Serviez 487.413 292.448
13 Ramales La Belleza 960.823 576.494
14 Ramales Villanueva_CA 3 4.214.746 2.528.848
15 Ramales Cáqueza 4.326.151 2.595.691
16 Ramales Chipaque 3.093.600 1.856.160
17 Ramales Fosca 3.480.850 2.088.510
18 Ramales Guayabetal 427.209 256.326

19 Ramales Quetame - Puente Que-
tame 3.718.053 2.230.832

20 Ramales Une 60.466 36.280
21 Ramales Albania 1 3.973.894 2.384.336
22 Ramales Briceño 1 25.542 15.325
23 Ramales Caldas 5 4.104.274 2.386.847
24 Ramales Capellanía 98.504 59.102
25 Ramales Chiquinquirá 1 1.047.427 628.456
26 Ramales Cucunubá 329.493 197.696
27 Ramales Florián 1 723.738 434.243
28 Ramales Fúquene 2.604.428 1.562.657
29 Ramales Guatancuy 527.568 316.541
30 Ramales Nemocón 5 1.983.094 871.874
31 Ramales Simijaca 1.362.390 817.434
32 Ramales Susa 1.466.628 879.977
33 Ramales Sutatausa 3.440.582 2.924.444
34 Ramales Tausa 1.836.502 1.101.901
35 Ramales Tununguá 1 1.680.925 1.008.555
36 Ramales Ubaté 2.023.560 1.214.136

37 Ramales Tramo La Belleza - Sucre 
Oriental [2] 1, 6 7.202.434 4.321.461

38 Ramales Aipe 5.114 3.069
39 Ramales Alvarado 9.850 5.910
40 Ramales Ambalema 5.919.177 3.551.506
41 Ramales Doima 1.109.830 665.898
42 Ramales Girardot 5.856 3.513
43 Ramales Guamo 5.108 3.065

7 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes del Decreto 
1074 de 2015.

8 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes del Decreto 
1074 de 2015.

# Tipo NOMBRE ACTIVO nota VRAN Gasoductos 
USD DIC 2009

VAO Gasoductos 
[USD DIC 2009]

44 Ramales Guayabal 76.626 45.976
45 Ramales Honda 2.396.001 1.437.601
46 Ramales Ibagué 4.925 2.955
47 Ramales La Sierra 9.850 5.910
48 Ramales Lérida 24.626 14.776
49 Ramales Líbano 18.968.679 11.381.207
50 Ramales Natagaima 5.988 3.593
51 Ramales Piedras 3.667.314 2.200.388
52 Ramales Purificación 986.440 558.217
53 Ramales Saldaña 11.382 6.829
54 Ramales Tierradentro 503.695 302.217
55 Ramales Venadillo 5.144 3.087
56 Ramales La Dorada 398.019 238.811
57 Ramales Puerto Boyacá 215.847 129.508
58 Ramales Puerto Salgar 1.333 800
59 Ramales Termodorada 9.418.510 5.651.106
60 Ramales Victoria 5.753.944 3.452.366
61 Ramales Valledupar 6.020.892 3.612.535
62 Ramales Villanueva_BB 1.397.398 838.439
63 Ramales La Paz 364.963 218.978
64 Ramales Urumita 1.431.032 858.619
65 Ramales El Molino 2.469.820 1.481.892
66 Ramales San Juan del Cesar 1.501.468 900.881
67 Ramales Fonseca 3.760 2.256
68 Ramales Barrancas 578.496 347.097
69 Ramales Papayal 3.200 1.920
70 Ramales Hato Nuevo 1.600 960
71 Ramales Paratebueno 3 982.540 589.524

Total 1.289.183.012 772.358.624

Notas: Valores USD DIC 2009

   1: Se consideró el valor VRAN del tramo existente como un valor indicativo debido a que estos ga-
soductos en caso de reemplazarse deben iniciar un proceso como nuevos activos por tanto solo se aplica 
un valor VAO

   2: Se actualizó el nombre del Gasoducto antes La Belleza - Cogua. Valor eficiente determinado de la 
suma de Sucre Oriental - Cogua y Puente Guillermo- Sucre Oriental. 
   3: Nombres ajustados considerando radicado E-2019-005444 antes Otros Ramales en Casanare y 
Piedemonte

   4-Incluye el Tramo Dina- Los Pinos

   5- Ramal Caldas Se ajustó la valoración VRAN considerando la longitud declarada del nuevo trazado 
de 4,9km, 

Ramal Nemocón Se ajustó la valoración considerando el diámetro declarado del nuevo trazado de 3”. 
   6: Corresponde al tramo reemplazado por Puente Guillermo - Sucre Oriental. 
En el caso de que la empresa decida continuar operando el gasoducto presente un análisis de riesgos de 
dicha decisión y afectaciones 
que pudiera tener la demanda de gas en la zona

7: El VRAN en los casos que aplique considera los nuevos trazados declarados por el transportador.

Parágrafo 1°. TGI dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de la presente 
resolución declare a la CREG, en el formato del Anexo 1 de esta resolución, si estos 
gasoductos continuarán operando, o si por el contrario, los repondrá y tendrá en operación 
en un plazo máximo de tres (3) años contados a partir de la vigencia de la presente 
resolución. Cuando TGI presente la declaración de que trata este parágrafo, y la decisión 
sea reponer los activos, para el ajuste en los cargos los valores VAOt reemplazarán los 
valores del Anexo 3 hasta la entrada en operación de los nuevos activos.

Parágrafo 2°. La reposición del activo se deberá hacer de acuerdo con lo que establezca 
la regulación vigente al momento en que quede en firme el acto administrativo que define 
el VRAN, el VAO y el Valor a retirar.

Parágrafo 3°. Los valores de inversión aprobados en el presente artículo remunerarán 
todas las inversiones requeridas para mantener la integridad y seguridad de los activos 
correspondientes durante la nueva vida útil normativa. Esta remuneración incluye los PNIs 
e IFPNIs que se presenten dentro de la vida útil del activo.

Parágrafo 4°. TGI como parte del Parágrafo 1 anterior, deberá presentar a la CREG el 
plan de atención a la demanda conectada al tramo La Belleza-Sucre Oriental teniendo en 
cuenta los antecedentes de los riesgos ya conocidos en su recorrido mientras desarrolla las 
nuevas inversiones en los ramales que allí se conectan y que van a cambiar su punto de 
conexión. Con los valores VAO para el tramo la Belleza- Sucre Oriental que reconozca 
la Comisión se deberá atender la demanda de dichas poblaciones de una manera segura y 
confiable.

Parágrafo 5°. El reemplazo de los valores VAOt por los valores VRAN se hará cuando: 
i) dentro del plazo máximo de tres (3) años TGI S. A. E.S.P. reemplace y ponga en operación 
alguno de estos gasoductos; ii) la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia previstas en el artículo 79 de la 
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Ley 142 de 1994, confirme a la CREG que el activo fue repuesto en su totalidad y que 
entró en operación en el plazo previsto; y iii) Antes de iniciar la reposición del activo, TGI 
S. A. E.S.P. deberá informarle a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
la fecha de inicio de las obras de reposición y el cronograma detallado de estas obras.

Artículo 2°. Costo de reposición a nuevo, VRAN, y valor a reconocer para las 
unidades dentro de las estaciones de compresión VAOt de TGI E.S.P. De conformidad 
con lo establecido en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 se aprueban 
los siguientes valores correspondientes al costo de reposición a nuevo, VRAN, de las 
estaciones de compresión que se listan a continuación, así como el valor a reconocer para 
estos activos si se mantienen en operación, VAOt:

Tramo Nombre del 
compresor notas

VRAN
USD de 

diciembre de 
2009

VAO
USD de 

diciembre 
de 2009

Apiay- USME APIAY 1 14.890.550 8.934.330
Ballena-Barrancabermeja HATONUEVO 2 31.848.723 19.109.234
Ballena-Barrancabermeja NOREAN 3 29.137.323 17.482.394

Vasconia - Mariquita, Sebastopol- Vasco-
nia, la Belleza- Vasconia VASCONIA 4 23.031.277 13.818.766

El Porvenir - La Belleza MIRAFLO-
RES 5 29.137.323 17.482.394

Total 5 128.045.196 76.827.117
Notas:
Las unidades de compresión que específicamente cumplieron su período de VUN son:
[1] Apiay: unidades 1, 2 y 3
[2] Hatonuevo: unidades 1, 2 y 3
[3] Norean: unidades 1 y 2
[4] Vasconia: unidades 1 y 2
[5] Miraflores: unidades 1 y 2

Parágrafo 1°. TGI dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de la presente 
resolución declarará a la CREG, en el formato del Anexo 2 de esta resolución, si estas 
unidades dentro de las estaciones compresoras continúan operando, o si por el contrario 
los repondrá y tendrá en operación en un plazo máximo de tres (3) años contados a partir 
de la vigencia de la presente resolución. Cuando TGI presente la declaración de que trata 
este parágrafo, y la decisión sea reponer los activos, para el ajuste en los cargos los valores 
VAOt reemplazarán los valores del Anexo 3 hasta la entrada en operación de los nuevos 
activos.

Parágrafo 2°. La reposición del activo se deberá hacer de acuerdo con lo que establezca 
la regulación vigente al momento en que quede en firme el acto administrativo que define 
el VRAN, el VAO y el Valor a retirar.

Parágrafo 3°. Los valores de inversión aprobados en el presente artículo remunerarán 
todas las inversiones requeridas para mantener la integridad y seguridad de los activos 
correspondientes durante la nueva vida útil normativa. Esta remuneración incluye los PNIs 
e IFPNIs que se presenten dentro de la vida útil del activo.

Parágrafo 4°. En caso de retirar de servicio la estación de compresión Apiay deberá 
presentar previamente a la CREG el soporte de cómo espera atender la demanda del 
gasoducto Apiay -Usme a corto, mediano y largo plazo, en la medida que estaría retirando 
capacidad de transporte en esa zona.

Parágrafo 5°. El reemplazo de los valores VAOt por los valores VRAN se hará cuando: 
i) dentro del plazo máximo de tres (3) años TGI S. A. E.S.P. reemplace y ponga en operación 
alguno de estos gasoductos; ii) la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia previstas en el artículo 79 de la 
Ley 142 de 1994, confirme a la CREG que el activo fue repuesto en su totalidad y que 
entró en operación en el plazo previsto; y iii) Antes de iniciar la reposición del activo, TGI 
S. A. E.S.P. deberá informarle a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
la fecha de inicio de las obras de reposición y el cronograma detallado de estas obras.

Artículo 4°. Recursos. Notificar electrónicamente a la empresa TGI S. A. E.S.P. el 
contenido de esta Resolución y publicarla en el Diario Oficial. Lo anterior, ateniendo lo 
previsto en el artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, para lo cual se tendrán en 
cuenta las direcciones de correo electrónico reportadas en el SUI y en el RUPS ateniendo 
lo previsto en el artículo 14 de la Ley 689 de 2001. 

Contra lo dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá 
interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía

Delegado del Ministro de Minas y Energía
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 1

Formato para que TGI S. A. E.S.P. declare si el gasoducto lo repondrá en un 
plazo máximo de tres (3) años o si lo continuará operando

TGI deberá declarar en el siguiente formato si el gasoducto lo repondrá en un plazo 
máximo de tres (3) años o si lo continuará operando:

# NOMBRE ACTIVO nota

Sí lo repon-
drá según lo 

adoptado en el 
Artículo 1° de 
esta resolución
(marque con 

una X)

No lo repondrá porque 
continuará operando 
el gasoducto según lo 

adoptado en el Artículo 
1° de esta Resolución
(marque con una X)

Fecha de entra-
da en operación 
si lo repondrá 

(mes / año)

1 Barrancabermeja - 
Sebastopol

2 Montañuelo - Gua-
landay 

3 La Belleza - El 
Porvenir 

4 Gualanday - Neiva 
[1] 4

5 Puente Guillermo-
Cogua 2

6 Mariquita - Gua-
landay 

7 Sebastopol -  
Vasconia

8 Vasconia - La 
Belleza

9 Vasconia - Mariquita
10 Puerto Parra
11 San Luis
12 Puerto Serviez
13 La Belleza
14 Villanueva_CA 3
15 Cáqueza
16 Chipaque
17 Fosca
18 Guayabetal 

19 Quetame - Puente 
Quetame

20 Une
21 Albania 1
22 Briceño 1
23 Caldas 5
24 Capellanía
25 Chiquinquirá 1
26 Cucunubá
27 Florián 1
28 Fúquene
29 Guatancuy
30 Nemocón 5
31 Simijaca
32 Susa
33 Sutatausa
34 Tausa
35 Tununguá 1
36 Ubaté

37 Tramo La Belleza - 
Sucre Oriental [2] 1, 6

38 Aipe
39 Alvarado
40 Ambalema
41 Doima
42 Girardot
43 Guamo
44 Guayabal
45 Honda
46 Ibagué
47 La Sierra
48 Lérida
49 Líbano
50 Natagaima
51 Piedras
52 Purificación
53 Saldaña
54 Tierradentro
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# NOMBRE ACTIVO nota

Sí lo repon-
drá según lo 

adoptado en el 
Artículo 1° de 
esta resolución
(marque con 

una X)

No lo repondrá porque 
continuará operando 
el gasoducto según lo 

adoptado en el Artículo 
1° de esta Resolución
(marque con una X)

Fecha de entra-
da en operación 
si lo repondrá 

(mes / año)

55 Venadillo
56 La Dorada
57 Puerto Boyacá
58 Puerto Salgar
59 Termodorada
60 Victoria
61 Valledupar
62 Villanueva_BB
63 La Paz
64 Urumita 
65 El Molino 
66 San Juan del Cesar 
67 Fonseca 
68 Barrancas
69 Papayal 
70 Hato Nuevo 
71 Paratebueno 3

Notas:
1: Se consideró el valor VRAN del tramo existente como un valor 
indicativo debido a que estos gasoductos en caso de reemplazarse 
deben iniciar un proceso como nuevos activos por tanto solo se 
aplica un valor VAO
2: Se actualizó el nombre del Gasoducto antes La Belleza - Cogua. 
3: Nombres ajustados considerando radicado E-2019-005444 antes 
Otros Ramales en Casanare y Piedemonte
4-Incluye el Tramo Dina- Los Pinos
5- Ramal Caldas Se ajustó la valoración VRAN considerando la 
longitud declarada del nuevo trazado de 4,9km, 
Ramal Nemocón Se ajustó la valoración considerando el diámetro 
declarado del nuevo trazado de 3”. 
6: Corresponde al tramo reemplazado por Puente Guillermo - 
Sucre Oriental. 
En el caso de que la empresa decida continuar operando el 
gasoducto presente un análisis de riesgos de dicha decisión y afec-
taciones que pudiera tener la demanda de gas en la zona
8: La X se debe marcar en una y solo una de las casillas señaladas.
9: Se entenderá que no habrá reposición si TGI S. A. E.S.P: i) 
omite marcar la X en la fila del gasoducto correspondiente; o ii) 
omite declarar la fecha de entrada en operación como se indica en 
la respectiva columna; o iii) marca la X cubriendo más de una fila 
y/o columna. vi) Si declara de manera condicionada la reposición 
del gasoducto, sujeta a algún tema externo a la actuación.

Nombre y firma del representante legal de TGI S. A. E.S.P.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía

Delegado del Ministro de Minas y Energía
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
ANEXO 2

Formato para que TGI S. A. E.S.P. declare si las unidades de compresión que 
cumplieron VUN que componen las estaciones de compresión lo repondrá en un 

plazo máximo de dos (2) años o si lo continuará operando
TGI deberá declarar en el siguiente formato si las unidades de compresión que 

cumplieron VUN que componen las estaciones de compresión lo repondrá en un plazo 
máximo de dos (2) años o si lo continuará operando:

#
Nombre 
del com-
presor

notas TIPO unidad

Sí lo repon-
drá según lo 

adoptado en el 
Artículo 2° de 

esta Resolución
(marque con 

una X)

No lo repondrá 
porque continua-
rá la unidad de 

compresión según 
lo adoptado en el 

Artículo 2° de esta 
Resolución

(marque con una 
X)

Fecha de 
entrada en 
operación 
(mes / año)

1 APIAY 1 Estación 
compresora

1

2

3

#
Nombre 
del com-
presor

notas TIPO unidad

Sí lo repon-
drá según lo 

adoptado en el 
Artículo 2° de 

esta Resolución
(marque con 

una X)

No lo repondrá 
porque continua-
rá la unidad de 

compresión según 
lo adoptado en el 

Artículo 2° de esta 
Resolución

(marque con una 
X)

Fecha de 
entrada en 
operación 
(mes / año)

2 HATO-
NUEVO 2 Estación 

compresora

1

2

3

3 NO-
REAN 3 Estación 

compresora
1

2

4 VASCO-
NIA 4 Estación 

compresora
1

2

5 MIRA-
FLORES 5 Estación 

compresora
1

2

Notas:
Las unidades de compresión que específicamente cumplieron su período de VUN son:
[1] Apiay: unidades 1, 2 y 3
[2] Hatonuevo: unidades 1, 2 y 3
[3] Norean: unidades 1 y 2
[4] Vasconia: unidades 1 y 2
[5] Miraflores: unidades 1 y 2
Nota 1: La X se debe marcar en una y solo una de las casillas señaladas. Se debe 

declarar porcada unidad de las estaciones de compresión.
Nota 2: Se entenderá que no habrá reposición si TGI S. A. E.S.P: i) omite marcar la 

X en la fila del gasoducto correspondiente; o ii) omite declarar la fecha de entrada en 
operación como se indica en la respectiva columna; o iii) marca la X cubriendo más de una 
fila y/o columna. vi) Si declara de manera condicionada la reposición del gasoducto, sujeta 
a algún tema externo a la actuación.

Nombre y firma del representante legal de TGI S. A. E.S.P.

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía

Delegado del Ministro de Minas y Energía
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
ANEXO 3

Valores a retirar de la base tarifaria cuando se realice el ajuste tarifario de que 
trata el Artículo 2° de la presente resolución

núme-
ro

nombre del 
Activo nota

Valores 
a retirar 

Gasoductos 
[USD dic. 

2009] I

Valores 
a retirar 

estaciones 
compreso-
ras [USD 
dic. 2009] 

(J)

Valores 
a retirar 

Gasoductos 
+ estaciones 
compreso-
ras [USD 
dic. 2009] 
K=(I+J)

PNIt [USD 
dic. 2009] 

(L)

valor a 
retirar total 
[USD dic. 

2009]
M=( K+L)

1
Barrancaber-

meja - Sebasto-
pol

40.645.253 0 40.645.253 2.133.429 42.778.682

2 Montañuelo - 
Gualanday 2.816.184 0 2.816.184 149.270 2.965.454

3 La Belleza - El 
Porvenir 109.084.104 13.580.274 122.664.378 5.546.348 128.210.725

4 Gualanday - 
Neiva 4 23.144.073 0 23.144.073 687.223 23.831.296

5 Puente Guiller-
mo-Cogua 2 62.999.057 0 62.999.057 1.339.578 64.338.635

6 Mariquita - 
Gualanday 20.559.895 0 20.559.895 549.261 21.109.157

7 Sebastopol - 
Vasconia 25.229.192 2.431.735 27.660.927 307.103 27.968.030

8 Vasconia - La 
Belleza 72.396.586 1.350.697 73.747.283 3.259.832 77.007.115

9 Vasconia - 
Mariquita 41.162.260 6.397.684 47.559.944 5.882.031 53.441.975

10 Puerto Parra 294.961 0 294.961 0 294.961
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núme-
ro

nombre del 
Activo nota

Valores 
a retirar 

Gasoductos 
[USD dic. 

2009] I

Valores 
a retirar 

estaciones 
compreso-
ras [USD 
dic. 2009] 

(J)

Valores 
a retirar 

Gasoductos 
+ estaciones 
compreso-
ras [USD 
dic. 2009] 
K=(I+J)

PNIt [USD 
dic. 2009] 

(L)

valor a 
retirar total 
[USD dic. 

2009]
M=( K+L)

11 San Luis 212.616 0 212.616 0 212.616
12 Puerto Serviez 206.792 0 206.792 0 206.792
13 La Belleza 212.800 0 212.800 0 212.800
14 Villanueva_CA 3 392.516 0 392.516 0 392.516
15 Cáqueza 496.079 0 496.079 0 496.079
16 Chipaque 379.076 0 379.076 0 379.076
17 Fosca 346.803 0 346.803 0 346.803
18 Guayabetal 166.624 0 166.624 0 166.624

19
Quetame 

- Puente Queta-
me

386.190 0 386.190 0 386.190

20 Une 127.166 0 127.166 0 127.166
21 Albania 1 352.003 0 352.003 0 352.003
22 Briceño 1 185.923 0 185.923 0 185.923
23 Caldas 353.785 0 353.785 0 353.785
24 Capellanía 177.481 0 177.481 0 177.481
25 Chiquinquirá 1 380.368 0 380.368 0 380.368
26 Cucunubá 189.218 0 189.218 0 189.218
27 Florián 1 229.132 0 229.132 0 229.132
28 Fúquene 284.933 0 284.933 0 284.933
29 Guatancuy 200.282 0 200.282 0 200.282
30 Nemocón 454.336 0 454.336 0 454.336
31 Simijaca 401.064 0 401.064 0 401.064
32 Susa 362.581 0 362.581 0 362.581
33 Sutatausa 619.486 0 619.486 0 619.486
34 Tausa 307.034 0 307.034 0 307.034
35 Tununguá 1 212.711 0 212.711 0 212.711
36 Ubaté 430.317 0 430.317 0 430.317

37
Tramo La 

Belleza - Sucre 
Oriental

1, 5 1.423.778 0 1.423.778 0 1.423.778

38 Aipe 215.767 0 215.767 0 215.767

39 Alvarado 193.065 0 193.065 0 193.065

40 Ambalema 861.153 0 861.153 0 861.153
41 Doima 280.907 0 280.907 0 280.907
42 Girardot 214.656 0 214.656 0 214.656
43 Guamo 227.911 0 227.911 0 227.911
44 Guayabal 182.270 0 182.270 0 182.270
45 Honda 564.568 0 564.568 0 564.568
46 Ibagué 199.228 0 199.228 0 199.228
47 La Sierra 230.016 0 230.016 0 230.016
48 Lérida 689.698 0 689.698 0 689.698
49 Líbano 1.134.750 0 1.134.750 0 1.134.750
50 Natagaima 238.070 0 238.070 0 238.070
51 Piedras 477.091 0 477.091 0 477.091
52 Purificación 229.308 0 229.308 0 229.308
53 Saldaña 427.637 0 427.637 0 427.637
54 Tierradentro 161.744 0 161.744 0 161.744
55 Venadillo 266.001 0 266.001 0 266.001
56 La Dorada 397.876 0 397.876 0 397.876
57 Puerto Boyacá 345.791 0 345.791 0 345.791
58 Puerto Salgar 266.054 0 266.054 0 266.054
59 Termodorada 1.850.644 0 1.850.644 0 1.850.644
60 Victoria 549.037 0 549.037 0 549.037
61 Valledupar 807.633 0 807.633 0 807.633
62 Villanueva_BB 226.470 0 226.470 0 226.470
63 La Paz 119.619 0 119.619 0 119.619
64 Urumita 215.106 0 215.106 0 215.106
65 El Molino 289.935 0 289.935 0 289.935

66 San Juan del 
Cesar 205.632 0 205.632 0 205.632

67 Fonseca 80.584 0 80.584 0 80.584
68 Barrancas 153.055 0 153.055 0 153.055
69 Papayal 81.868 0 81.868 0 81.868
70 Hato Nuevo 76.288 0 76.288 0 76.288
71 Paratebueno 3 77.064 0 77.064 0 77.064

72 Ballena - Ba-
rrancabermeja 6 0 27.170.728 27.170.728 0 27.170.728

73 Apiay - Usme 7 0 5.495.225 5.495.225 0 5.495.225
Total 

general 420.359.157 56.426.342 476.785.499 19.854.076 496.639.575

Notas:

1: En caso de reemplazarse deben iniciar un proceso como nuevos activos por tanto 
solo se aplica un valor VAO

2: Se actualizó el nombre del Gasoducto antes La Belleza - Cogua.
3: Nombres ajustados considerando radicado E-2019-005444 antes Otros Ramales 

en Casanare y Piedemonte
4-Incluye el Tramo Dina- Los Pinos
5: Corresponde al tramo reemplazado por la variante Puente Guillermo - Sucre 

Oriental
6: Se incluye tramo para presentar los valores de las Estaciones de compresión Hato 

Nuevo y Norean a retirar
7: Se incluye tramo Apiay - Usme para presentar el valor a retirar de la estación 

compresora Apiay.

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía

Delegado del Ministro de Minas y Energía
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).
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