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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 240 DE 2020
(diciembre 30)

por la cual se modifica y adiciona la Resolución CREG 156 de 2012 y se derogan otras 
disposiciones

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 y 1260 de 2013,

CONSIDERANDO QUE:
Según la Ley 143 de 1994 artículo 4, el Estado, en relación con el servicio de electricidad, 

tendrá como objetivos en el cumplimiento de sus funciones, los de abastecer la demanda 
de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, 
asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes 
recursos energéticos del país; asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las 
actividades del sector; y mantener los niveles de calidad y seguridad establecidos.

La Ley 143 de 1994, artículo 20, definió como objetivo fundamental de la regulación 
en el sector eléctrico, 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 cumplimiento del objetivo señalado, la Ley 143 de 1994, artículo 23, le atribuyó 
a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, entre otras, la función de establecer el 
reglamento de operación para realizar el planeamiento y la coordinación de la operación 
del Sistema Interconectado Nacional.

Según la Ley 142 de 1994, artículo 74, son funciones y facultades especiales de la 
CREG, entre otras, las de regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía 
y gas combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente; 
propiciar la competencia en el sector de minas y energía, y proponer la adopción de las 
medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante, y buscar la liberación 
gradual de los mercados hacia la libre competencia; y establecer criterios para la fijación 
de compromisos de ventas garantizadas de energía y potencia entre las empresas eléctricas, 
y entre estas y los grandes usuarios.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante Resolución CREG 
156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013 y la Resolución CREG 145 
de 2015, definió la Capacidad de Respaldo de Operaciones de Mercado (CROM).

En el artículo 1° de la Resolución CREG 134 de 2013 se estableció que, para 
el cálculo del patrimonio transaccional, parámetro necesario para el cálculo de la 
CROM, la información de los conceptos contables será tomada de la Resolución, de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), número 20051300033635, 
del 28 de diciembre de 2005, y sus anexos o la que la modifique, adicione o sustituya.

Mediante la Ley 1314 de 2009 se establecieron los principios y normas de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de la información, adoptados por Colombia, y 
se señalaron las autoridades competentes para determinar el procedimiento de expedición 
de las Normas de Información Financiera (NIF), al igual que las entidades responsables de 
vigilar el cumplimiento de las mismas.

El plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, 
Anexo 1 de la Resolución SSPD número 20051300033635 de 2005, armonizado con la 
normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, y la reglamentación privada 
prevista en los decretos 2649 y 2650 de 1993, cesaron sus efectos legales a partir del 31 de 
diciembre de 2014 para las empresas de servicios públicos clasificadas en los grupos 1 o 3 
dentro del proceso de convergencia a Normas de Información Financiera (NIF), y a partir 
del 31 de diciembre de 2015 para las empresas clasificadas en el grupo 2, y para aquellas 
empresas que les aplique la Resolución CGN 414 de 2014 y sus modificatorias. Por tanto, 
no se cuenta con información financiera de este plan de cuentas desde el primer semestre 

del año 2015 en el Sistema Único de Información (SUI), para el cálculo que deba hacerse 
de la CROM.

Que la Resolución SSPD 20161300013475 de 2016, derogó el anexo 1 de la Resolución 
SSPD 20051300033635 de 2005, determinando la información financiera de acuerdo 
con las normas NIF que deben cargar y certificar los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios al Sistema Único de Información.

Mediante Resolución CREG 098 de 2015 se definió que, hasta el 31 de diciembre de 
2015, para aquellas empresas para las que cesaran los efectos del anexo 1 de la Resolución 
SSPD número 20051300033635 de 2005, el valor del patrimonio transaccional,  
sería igual al valor calculado para el 31 de diciembre de 2014, actualizado a la fecha de 
cálculo utilizando el cambio porcentual del Índice de Precios al Consumidor.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante Resolución CREG 
011 de 2016, presentó para comentarios los cambios en la Capacidad de Respaldo de 
Operaciones de Mercado (CROM), teniendo en cuenta las nuevas normas contables NIF.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante la Resolución CREG 
146 de 2017, agregó un parágrafo al artículo 2 de la Resolución CREG 098 de 2015, que 
crea mecanismos para que aquellos agentes que han hecho capitalizaciones después del 31 
de diciembre de 2014, puedan reflejar esa realidad al ASIC, para que se tome en cuenta en 
el valor del patrimonio transaccional.

En la Resolución CREG 080 de 2019, se establece que las empresas del mercado 
deben abstenerse de participar en actos, contratos o prácticas que tengan la capacidad, el 
propósito o el efecto de eludir los fines previstos en la regulación.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante Resolución CREG 
124 de 2018, presentó para comentarios una propuesta para construir los patrimonios 
transaccionales, teniendo en cuenta las normas NIF.

Producto de la consulta, se recibieron aproximadamente 200 comunicaciones con 
comentarios, y el reporte de información para el cálculo del patrimonio transaccional de 
las empresas registrados en el mercado de energía mayorista.

Una vez revisado cada uno de los comentarios recibidos, y hechos los análisis de la 
información financiera recibida, la CREG encontró oportuno emitir una nueva consulta 
para comentarios mediante la Resolución CREG 100 de 2020.

Mientras se definen las disposiciones definitivas en materia de la construcción de los 
patrimonios transaccionales con las normas NIF, la resolución CREG 189 de octubre de 
2020 estableció unas disposiciones transitorias para que las nuevas empresas que iniciaron 
sus operaciones a partir del segundo semestre de 20151 y cuenten ya con (i) el Registro 
Único de Prestadores de Servicios Públicos (RUP), y (ii) la activación como prestador 
de servicios públicos en estado operativo en el SUI, de acuerdo con certificación que 
expida la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; se les pueda calcular el 
patrimonio transaccional y, en consecuencia, las respectivas capacidades de respaldo de 
operación en el mercado CROM, para realizar transacciones en el mercado.

1  Los componentes Dinv(AUR)empresa y Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la 
Empresa del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.

Los componentes DAOM(AUR) y DAOM(AUNR) remuneran los gastos de Administración, Operación 
y Mantenimiento (AOM) del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.

Los componentes D(AUR) y D(AUNR) corresponden a los cargos de Distribución del Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.

Unidades administrativas especiales
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Una vez revisados cada uno de los comentarios recibidos a la Resolución CREG 
100 de 2020, y hechos los análisis de la información financiera recibida, la CREG 
encontró oportuno emitir la presente resolución definitiva mediante la cual se modifica 
la metodología de cálculo de patrimonio transaccional, para que la misma considere la 
información financiera que es preparada bajo los marcos técnicos normativos vigentes.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1074 de 2015, la Comisión procedió al 
envío del proyecto regulatorio para la evaluación de la incidencia en la libre competencia 
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual, mediante concepto 
20477070110 de 23 de diciembre de 2020, recibido en la CREG el 24 de diciembre de 
2020 con Radicado E-2020-016260, manifestó no encontrar elementos que despierten 
preocupación en relación con la incidencia que pueda tener el proyecto sobre la libre 
competencia, razón por la cual no emitieron recomendaciones sobre el particular.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en la Sesión 1071 del 30 
diciembre de 2020, acordó expedir la presente resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la Resolución CREG 156 de 2012, modificado 

por el artículo 1° de la Resolución CREG 134 de 2013 así:
“Artículo 1°. Capacidad de respaldo para operaciones en el mercado. El ASIC 

calculará y publicará cada mes, en su sitio de internet y según los procedimientos, medios 
y fechas que este determine, lo siguiente:

(i) Los patrimonios transaccionales de todas las empresas inscritas en el MEM.
(ii) Las capacidades de respaldo de operaciones CROM1a,m y CROM2a,m, para cada 

uno de los meses en donde haya empresas con contratos, para un horizonte de cinco (5) 
años.

Lo anterior conforme a lo descrito en el siguiente procedimiento:
1. Cálculo del patrimonio transaccional.
Se calculará el patrimonio transaccional, Pat a,n−1, por empresa, conforme a la suma o 

resta de los siguientes conceptos regulatorios:

En el cálculo de los patrimonios transaccionales se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos:

a) La información de cada uno de los anteriores conceptos deberá ser reportada 
mensualmente por las empresas al SUI, en los formatos y condiciones que la SSPD 
disponga, en los términos de la Ley 689 de 2001.

A más tardar en marzo de 2021 la SSPD habilitará estos formatos de reporte al SUI. 
Las empresas deberán reportar la información mediante los mecanismos que determine 
dicha Superintendencia.

b) Para efectos del cálculo mensual del patrimonio transaccional, el ASIC tomará 
la información reportada por la empresa al SUI para el último período para el cual se haya 
cumplido el plazo de reporte de información, en los formatos a los que se hace referencia 
en el literal a) de este numeral.

c) Cada empresa deberá preparar un manual de reporte de información para el 
cálculo de patrimonio transaccional, en el que se establezcan los criterios, parámetros y 
procedimientos mediante los cuales, a partir de la información financiera y contable de la 
empresa, se construirá la información requerida en esta resolución. Este manual deberá 
estar aprobado por el órgano decisorio de la empresa y su revisor fiscal, o, para aquellos 
casos en que las empresas no están obligadas a tener revisor fiscal, certificada por su 
contador y por su representante legal, y ser enviado a la SSPD, previo al primer reporte 
de información. Para cumplir con la declaración de este manual a la SSPD, las empresas 
tendrán un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la vigencia 
de la presente resolución.

d) Si una empresa modifica el manual de reporte de información, debe reportarlo 
a la SSPD. Si la modificación de esta información lleva a la empresa a tener CROM1 
o CROM2 negativa, se deberá ajustar la QER correspondiente en un término no mayor 
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a quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de reporte del cálculo de la 
CROM1 o CROM2,

para llevarla al valor previo a la modificación del manual. Cumplido este plazo, sin que 
la empresa haya hecho el ajuste respectivo, el ASIC deberá informar de esta situación a la 
SSPD para que, en lo de su competencia, determine si la conducta tuvo por objeto o efecto 
disminuir los propósitos de la CROM.

e) En los casos en los que las empresas no hayan reportado oportunamente la 
información al SUI, no podrán hacer nuevas solicitudes para el registro de nuevos contratos 
o nuevas fronteras comerciales en el ASIC. Para efectos del cálculo de la CROM, el valor 
de la variable Pat a,n−1 corresponderá al último valor calculado.

f) Las empresas que realicen transacciones en el Mercado de Energía Mayorista, 
evitarán conductas que tengan por objeto o efecto disminuir los propósitos de la CROM.

Adicionalmente, el ASIC deberá informar a la SSPD cada vez que una empresa del 
mercado realice operaciones tales como desistimiento o terminación a un contrato bilateral. 
Lo anterior, siempre y cuando la CROM de venta o la CROM de compra, recalculadas, sea 
negativa para una o más de las empresas del Mercado de Energía Mayorista involucradas.

g) Las nuevas empresas del mercado mayorista de energía eléctrica podrán remitir 
directamente al ASIC la información requerida para efectos del cálculo del patrimonio 
transaccional, siempre que se encuentren constituidas las garantías correspondientes a las 
obligaciones del cargo por confiabilidad, y no han sido activadas como prestadores de 
servicios públicos en estado operativo en el SUI, de acuerdo con certificación que expida 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Esta información deberá estar debidamente certificada por el revisor fiscal, o, para 
aquellos casos en que las empresas no están obligadas a tener revisor fiscal, certificada por 
su contador y por su representante legal. Adicionalmente, la información corresponderá a 
los estados financieros de inicio o de los últimos estados financieros aprobados mediante 
asamblea, en concordancia con los plazos y fechas de reporte de información al SUI.

Cualquier incumplimiento en esta obligación tendrá las consecuencias que para 
estos efectos se contemplan en las disposiciones de la Resolución CREG 156 de 2012, 
modificada mediante Resolución CREG 134 de 2013, o aquellas que la modifiquen o 
sustituyan.

Una vez la empresa se encuentre inscrita y habilitada para hacer la transmisión de 
información financiera a través del SUI, no podrá seguir remitiendo la información 
financiera directamente al ASIC. La empresa deberá informar al ASIC de dicha situación.

h) La aplicación de la presente resolución no condiciona o modifica la obligación 
de las empresas de continuar con el trámite para la aprobación del RUPS, en la forma 
establecida por la SSPD, ni de las obligaciones de reporte de información que le defina la 
regulación.

2. Cálculo de la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para 
venta CROM1a,m

Se calculará la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado, por empresa, 
CROM1a,m, para un horizonte de cinco (5) años en cada uno de los meses en donde haya 
contratos, con los siguientes pasos, iniciando con el mes m = n + 1:

 

Paso 2.2.
Si en el mes m para la empresa a en el cálculo de la variable CRO1a,m aparece un 

valor negativo se retira la empresa con CRO1a,m negativa y se retiran todos sus contratos 
y fronteras comerciales de compra y venta en ese mes m.

Paso 2.3.
Se repite el proceso desde el Paso 2.1. hasta que en el Paso 2.2. no se retiren empresas.
Paso 2.4.
Se calcula el CROM1a,m como el último valor de CRO1a,m obtenido para todos y cada 

una de las empresas.
Paso 2.5.
Se repite el proceso desde el Paso 2.1. para el mes siguiente al considerado en el paso 

2.4. y hasta el mes en que haya contratos y/o fronteras registradas sin superar el mes m = 
n + 60.

3. Cálculo de la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para 
compra CROM 2a,m

Se calculará la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado, por empresa, 
CROM2a,m, para un horizonte de cinco (5) años en cada uno de los meses en donde haya 
contratos, con los siguientes pasos iniciando con el mes m = n + 1:
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Paso 3.2.
Si en el mes m para la empresa a en el cálculo de la variable CRO2a,m aparece un valor 

negativo se retira la empresa con CRO2a,m negativo y se retiran todos sus contratos y 
fronteras comerciales de compra y venta en ese mes m.

Paso 3.3.
Se repite el proceso desde el Paso 3.1. hasta que en el Paso 3.2. no se retiren empresas.
Paso 3.4.
Se calcula la CROM2a,m como el último valor de CRO2a,m obtenido para todas y cada 

una de las empresas.
Paso 3.5.
Se repite el proceso desde el Paso 3.1. para el mes siguiente al considerado en el Paso 

3.4. y hasta el mes en que haya contratos y/o fronteras registradas sin superar el mes m = 
n + 60.

Parágrafo 1°. Para efectos de la determinación de los usuarios no regulados que son 
atendidos a precio de bolsa, el comercializador tendrá que reportar esta información en los 
plazos, la forma y la frecuencia que el ASIC establezca.

Dicho reporte deberá hacer constar que el comercializador atiende al usuario no 
regulado a precio de bolsa, sin ningún otro tipo de condiciones que afecten el precio de 
venta de la energía, tales como límites máximos y otros cargos variables en función del 
precio de bolsa. Adicionalmente, el comercializador deberá incluir una constancia de lo 
anterior suscrita por el usuario no regulado, en las condiciones que el ASIC establezca.

En el caso en el cual el comercializador no entregue el reporte que se indica en este 
parágrafo, se considerará que el usuario no regulado es atendido a precios diferentes de 
bolsa.

Parágrafo 2°. Los contratos de futuros de compra o de venta cuyo subyacente sea 
energía eléctrica que se compensen y liquiden a través de una cámara de riesgo central de 
contraparte, vigilada y controlada por la Superintendencia Financiera, podrán ser tenidos 
en cuenta para el cálculo de las variables CVa,m,i, CCa,m,i y CCNa,m,i. Para lo anterior, 
las empresas, bajo su propia responsabilidad, solicitarán y autorizarán al ASIC para que 
obtenga de la respectiva cámara de riesgo central de contraparte la certificación de la 
posición neta compradora o vendedora de las operaciones de contratos de futuros cuyo 
subyacente sea energía eléctrica.

Para los anteriores efectos, el ASIC deberá implementar los mecanismos electrónicos 
con las interfaces para el manejo de dicha información. Estos mecanismos tendrán que 
garantizar condiciones de acceso para todas las cámaras de riesgo central de contraparte, 
vigiladas y controladas por la Superintendencia Financiera.

Parágrafo 3°. En el caso de contratos sujetos de registrarse ante el ASIC y cuya cantidad 
vendida sea variable, las empresas declararán al ASIC, conforme a los procedimientos que 

este determine, la máxima cantidad mensual que podrá ser vendida en el contrato. Los 
agentes con declaraciones tardías, según los procedimientos que el ASIC determine, no 
podrán i) solicitar el registro de contratos o fronteras comerciales o ii) registrar contratos 
o fronteras comerciales, y el valor de la máxima cantidad mensual que podrá ser vendida 
corresponderá al último valor calculado.

Parágrafo 4°. Para dar inicio al cumplimiento de lo previsto en esta resolución, el 
ASIC contará con un mes para realizar las actualizaciones de los aplicativos y sistemas de 
información requeridos para realizar los cálculos de la CROM. Este plazo se contará una 
vez se encuentre disponible alguno de los mecanismos de reporte de información de los 
que trata el literal a), del numeral 1, del artículo 1°, de la Resolución CREG 156 de 2012”.

Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. Esta resolución rige a partir de su publicación 
en el Diario Oficial, y modifica y adiciona la Resolución CREG 156 de 2012, deroga 
el artículo 3 de la Resolución CREG 156 de 2012, el artículo 5 de la Resolución CREG 
134 de 2013 y las Resoluciones CREG 098 de 2015, 145 de 2015, 012 de 2016 y 146 de 
2017. Dicha derogatoria y modificación se hará efectiva una vez el ASIC pueda calcular 
los patrimonios transaccionales con los formatos de reporte al SUI aprobados por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y relacionados con lo establecido en 
la presente resolución. Lo anterior será informado por la Dirección Ejecutiva de la CREG, 
a través de circular, una vez reciba comunicación formal por parte del ASIC.

publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, a 30 de diciembre de 2020.
La Presidente

Sandra Rocío Sandoval Valderrama.
Ministra de Minas y Energía (e.). 

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Avisos

Bogotá, D.C., 7 de enero de 2021

AVISO NÚMERO 001 DE 2021

(enero 7)
La Comisión de Regulación de Energía de Gas (CREG)

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa Madigas Ingenieros S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicaciones con radicado CREG E-2020-011481 del 18 de septiembre y E-2020-
013295 del 30 de octubre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el 
Mercado Relevante Especial de Distribución para el siguiente período tarifario conformado 
como señala el Cuadro 1.

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2335.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante especial son los siguientes:
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 En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante Especial 
propuesto no cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de gas natural por redes de tubería para 
el mercado relevante especial relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado 
inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín

(C. F.).

Bogotá, D.C., 7 de enero de 2021

AVISO NÚMERO 002 DE 2021

(enero 7)
La Comisión de Regulación de Energía de Gas (CREG)

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

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La EMPRESA INTEGRAL DE SERVICIOS OP&S CONSTRUCCIONES S.A. 
E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante comunicaciones con radicados CREG E-2020-
011488 del 21 de septiembre, E-2020-012745 de 19 de octubre y E-2020-014320 de 22 
de noviembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante de Distribución para el siguiente periodo tarifario conformado como señala el 
Cuadro 1.

Considerando que en la solicitud tarifaria la Empresa informa que el Mercado 
Relevante propuesto cuenta con recursos públicos, solicitó la aprobación de cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario 
conformado como sigue:

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2221.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín

(C. F.).
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AVISO NÚMERO 003 DE 2021
(enero 7)

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

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 
numeral

74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-010743 del 1° de septiembre, y E-2020-011978 
del 1° de octubre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario conformado como sigue:

Cuadro 1

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2172.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

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

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de gas natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín

Bogotá, D.C., 7 de enero de 2021

AVISO NÚMERO 004 DE 2021

(enero 7)
La Comisión de Regulación de Energía de Gas (CREG)

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

numeral
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 

entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P., NORGAS (en adelante 
la Empresa), mediante comunicación con radicada radicado CREG E-2020-011462 del 18 
de septiembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
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Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario conformado como señala el 
Cuadro 1:

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2176.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa1 para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

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

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de GLP por redes de tubería para el 
mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Bogotá, D. C., 7 de enero de 2021

AVISO NÚMERO 005 DE 2021

(enero 7)
La Comisión de Regulación de Energía de Gas (CREG)

Hace saber que:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 

numeral
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 

entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P., NORGAS (en adelante 
la Empresa), mediante comunicación con radicada radicado CREG E-2020-011462 del 18 
de septiembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario conformado como se señala 
en el Cuadro 1:

1 Los componentes Dinv(AUR)empresa y Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la Empresa del 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.

Los componentes D
AOM(AUR) 

y D
AOM(AUNR) 

remuneran los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) del 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario.

Los componentes D
(AUR) 

y D
(AUNR)

 corresponden a los cargos de Distribución del Mercado Relevante de Distribución para el 
Siguiente Período Tarifario. 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2178.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa12 
para el mencionado mercado relevante son los siguientes:

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

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de GLP por redes de tubería para el 
mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Edictos

Laboratorio Clínico General

Dra. Blanca Elizabeth Osorio Rojas
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2  Los componentes Dinv(AUR)empresa y Dinv(AUNR)empresa remuneran la Inversión Base de la 
Empresa del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.

Los componentes DAOM(AUR) y DAOM(AUNR) remuneran los gastos de Administración, Operación 
y Mantenimiento (AOM) del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.

Los componentes D(AUR)y D(AUNR) corresponden a los cargos de Distribución del Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario.
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También publicamos sus Estados Financieros

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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