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POR LA CUAL SE HACEN UNOS AJUSTES Y SE COMPILA LA 
RESOLUCIÓN CREG 107 DE 2017 

 

1. ANTECEDENTES  

 
El 26 de mayo de 2015 se profirió el Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, el cual 
con posterioridad fue adicionado mediante la expedición del Decreto 2345 de 2015, “Por 
el cual se adiciona el decreto único reglamentario del sector administrativo de minas y 
energía, Decreto 1073 de 2015, con lineamientos orientados a aumentar la confiabilidad 
y seguridad de abastecimiento de gas natural”. 
 
El artículo 5 del Decreto 2345 de 2015, que a su vez modifica el Artículo 2.2.2.2.29 del 
Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, 
delega en la CREG la expedición de la regulación aplicable a los proyectos incluidos en 
el plan de abastecimiento de gas natural, la definición de los mecanismos necesarios 
para el desarrollo de los proyectos por los transportadores o por mecanismos abiertos y 
competitivos, la metodología de remuneración y las obligaciones de los agentes en la 
ejecución de proyectos. 
 
Con posterioridad, mediante la expedición de la Resolución 4 0052 del 18 de enero de 
2016 por parte del Ministerio de Minas y Energía, se desarrolló el Artículo 2.2.2.2.28 del 
Decreto 1073 de 2015, modificado por el Artículo 4 del Decreto 2345 de 2015, 
relacionado con el Plan de Abastecimiento de Gas Natural. 
 
Mediante la Resolución 4 0006 del 4 de enero de 2017 el Ministerio de Minas y Energía 
adoptó el “Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas Natural”.   
 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas publicó el 24 de julio de 2017 la Resolución 
107 de 2017, Por la cual se establecen los procedimientos que se deben seguir para 
ejecutar proyectos del plan de abastecimiento de gas natural  y como su epígrafe lo 
indica, su objeto consistió en establecer mecanismos centralizados dentro de los cuales 
se debe adelantar la ejecución de proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de 
gas natural, o del plan transitorio de abastecimiento de gas natural, adoptado por el 
Ministerio de Minas y Energía, aplicada a todos los participantes del mercado de gas 
natural, a los interesados en participar en los procesos de selección y a los demás 
agentes y usuarios beneficiarios del servicio de gas natural. 
 
Mediante la Resolución 40304 del 15 de octubre de 2020 el Ministerio de Minas y Energía 
adoptó el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, con base en el Estudio Técnico para 
el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019 – 2028 elaborado por la Unidad de 
Planeación Minero Energética, UPME. En el Artículo 2 de dicha Resolución se estableció 
que: “La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG incluirá en la regulación a 
la que se refiere el artículo 2.2.2.2.29 y siguientes del Decreto 1073 de 2015, 
mecanismos para incentivar el cumplimiento de fechas anticipadas de entrada en 
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operación de todos los proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas Natural” y de 
manera expresa, en su Artículo 4 deroga la Resolución 4 0006 de 2017, que contenía el 
Plan de Abastecimiento de Gas transitorio. 
 
Mediante la Circular Externa No. 000044 del 29 de octubre de 2020 la Unidad de 
Planeación Minero Energética – UPME publicó los documentos de Selección del 
Inversionista de la Convocatoria Pública UPME GN No. 01 – 2020, la cual tiene por objeto 
la “SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALMACENAMIENTO DE GNL, REGASIFICACIÓN, TRANSPORTE DE GAS NATURAL 
Y SERVICIOS ASOCIADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE IMPORTACIÓN DE GAS 
DEL PACÍFICO.” 
 
Mediante la Circular externa No. 000059 del 22 de octubre de 2021, la UPME publicó el 
acta de cierre del proceso UPME GN No. 01-2020 anteriormente señalado, en la que se 
declara desierta la Convocatoria Pública UPME GN No. 01-2020 y menciona que podrá 
iniciar un nuevo proceso de selección. Se precisa en dicha acta que se recibieron 
solicitudes de usuario y contraseña por parte de siete (7) interesados y que, vencido el 
plazo para la presentación de Sobres No. 1 y 2, se encontró que ninguno de los usuarios 
activados en la Plataforma Tecnológica presente Sobres No. 1 y 2. 
 
El Ministerio de Minas y Energía publicó el 3 de agosto de 2022 la Resolución 40281 de 
2022, mediante la que se modifica la fecha de puesta en operación de algunos proyectos 
relacionados en la Resolución 40304 de 2020. 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

 
La Resolución CREG 107 de 2017 tiene por objeto establecer los procedimientos que se 
deben seguir para la ejecución de proyectos del plan de abastecimiento de gas natural, 
o del plan transitorio de abastecimiento de gas natural, adoptado por el Ministerio de 
Minas y Energía. 
 
La misma resolución contempla cuatro capítulos, donde no solo se establecen los 
criterios y procedimientos para la selección de los adjudicatarios de los proyectos, sino 
también el conjunto de disposiciones generales complementarias que determinan la 
manera de remunerar a los ejecutores (agentes incumbentes o adjudicatarios), y las 
condiciones de ejecución de los proyectos para garantizar su entrada en operación 
oportuna.  
 
En el Parágrafo 3 del Artículo 5 de la Resolución CREG 107 de 2017 se establece que 
“En Resolución aparte la CREG podrá adoptar regulación complementaria para ejecutar 
proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de gas natural, o del plan transitorio de 
abastecimiento de gas natural, que por sus características requieran desarrollo 
regulatorio adicional al establecido en la presente Resolución”. Como resultados de sus 
análisis, la Comisión identificó la necesidad de adoptar regulación complementaria a la 
establecida en la citada Resolución CREG 107 de 2017, para el desarrollo de los 
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proyectos del plan transitorio de abastecimiento de gas natural relacionados con 
importación de gas del Pacífico. Así las cosas, la CREG profirió la Resolución CREG 152 
de 2017, a su vez modificada posteriormente por la Resolución CREG 113 de 2018, 
donde se establecen criterios adicionales para la selección de los adjudicatarios y la 
remuneración de estos proyectos. 
 
La Comisión ha adelantado con posterioridad a la publicación de la Resolución CREG 
107 de 2017, varios estudios y avances regulatorios en torno a los criterios generales y 
específicos de la nueva metodología para la remuneración del servicio de transporte de 
gas natural y el esquema general de cargos del sistema nacional de transporte, así como 
sobre otras disposiciones en materia de transporte de gas natural. Uno de estos estudios 
estaba enfocado en determinar la remuneración que reconozca los costos en que 
incurren los transportadores responsables de los sistemas de transporte, en los que se 
encuentran beneficiarios de proyectos adjudicados del plan de abastecimiento de gas 
natural, por realizar actividades de liquidación, actualización, facturación y recaudo de 
los pagos que hacen los remitentes beneficiarios al transportador y la transferencia de 
estos pagos al adjudicatario del proyecto. 
 
Como resultado de dichos estudios, y de los análisis realizados, la CREG ha publicado 
varios actos con relación a los procedimientos de selección y esquemas de remuneración  
de los proyectos adoptados en el PAGN. Entre dichos actos están las resoluciones 
CREG 113 de 2018, CREG 127 de 2021, 128 de 2021 y 180 de 2021, mediante las 
cuales se realizaron ajustes a las resoluciones CREG 107 y 152 de 2017 con el objeto 
de fortalecer los procedimientos para la ejecución de los proyectos PAGN.  
 
Asimismo, la Resolución CREG 175 de 2021 en donde se establecen los criterios 
generales para la remuneración del servicio de transporte de gas natural y el esquema 
general de cargos del Sistema Nacional de Transporte, y se dictan otras disposiciones 
en esa materia. En esta resolución se incluye el capítulo II del Título III en el que se 
determinan aspectos para la ejecución de proyectos prioritarios establecidos en el plan 
de abastecimiento de gas natural adoptado por el Ministerio de Minas y Energía, la cual 
ha sido ajustada mediante las resoluciones CREG 102 001 de 2022, 102 005 de 2022 y 
102 006 de 2022.  
 
Es necesario resaltar que la Resolución CREG 107 de 2017 y sus modificatorias 
establecen los mecanismos centralizados dentro de los cuales se debe adelantar la 
ejecución de los proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de gas natural, así 
como la forma de remunerarlos y las reglas para garantizar su entrada en operación 
oportuna. Asimismo, es de resaltar que en desarrollo de lo contemplado en el Parágrafo 
3 del Artículo 5 “Proyectos a desarrollar mediante procesos de selección”, la Resolución 
CREG 152 de 2017 y sus modificatorias han sido adoptadas como regulación 
complementaria para ejecutar y prestar el servicio con un proyecto prioritario específico 
del plan de abastecimiento de gas natural vigente, que es el de la Infraestructura de 
Importación de Gas del Pacífico, que por sus características ha requerido un desarrollo 
adicional al establecido en la Resolución CREG 107 de 2017. Es por esto que los 
procedimientos para quienes estén interesados en la ejecución del proyecto de la 
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Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico deben cumplir tanto con lo establecido 
en la Resolución CREG 107 de 2017 y sus modificatorias, como con lo contemplado en 
la Resolución CREG 152 de 2017 y sus modificatorias.   
 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Resolución CREG 107 de 2017 y las que la 
modifican o adicionan, a la fecha se ha desarrollado por la UPME un solo proceso de 
selección de adjudicatario (Convocatoria Pública UPME GN No. 01 – 2020) para el único 
proyecto adoptado por el Ministerio de Minas y Energía en el Plan de Abastecimiento de 
Gas Natural – PAGN, en el que no había transportador incumbente. Para los demás 
proyectos adoptados, los transportadores incumbentes declararon a la UPME y a la 
CREG los proyectos IPAT que prevén realizar.   
 
En este sentido, a pesar de que en el desarrollo del proceso abierto por la UPME GN No. 
01 – 2020 hubo siete (7) interesados que presentaron solicitudes de usuario y contraseña 
para participar, ninguno de ellos presentó los Sobres No. 1 y no. 2 por lo cual el proceso 
fue declarado desierto por la UPME. A la fecha, el proyecto sigue siendo parte del PAGN 
vigente, por lo que en virtud de lo establecido en la resolución CREG 107 de 2017, la 
UPME podrá dar inicio a un nuevo proceso de selección.  
 
Ahora bien, frente a los procesos de selección para la ejecución de los proyectos IPAT 
por parte de los transportadores incumbentes es posible que en principio declaren su  
intención de ejecutarlos y luego desistan, caso en el  cual procederá  la ejecución por 
parte de la la UPME de un proceso de selección para la ejecución de tales proyectos y 
es posible que como resultado de los procesos de selección, no se presente ningún 
participante. 
 
Lo anterior, puede darse cuando, entre otros factores, en la ponderación de los riesgos 
del proyecto, el inversionista considere que tales riesgos conllevan a costos que afectan 
de forma significativa la suficiencia de los retornos esperados de la inversión a realizar e 
incluso la capacidad de obtener apoyo con deuda de las entidades crediticias.  Estos 
riesgos pueden surgir desde la misma estructuración del proyecto, hasta los incentivos 
que se ofrezcan desde el marco jurídico que norma la labor del inversionista (i.e., normas 
legales y disposiciones regulatorios), entre otras.  
 
Lo anterior puede implicar que las señales dadas al mercado derivadas de la regulación 
CREG 107 de 2017 y aquellas que la modifican o sustituyan, implementadas por la 
UPME en el proceso GN No. 01 – 2020, no tuvieran los suficientes incentivos para la 
participación efectiva de diferentes interesados o no distribuyen de una manera más 
propicia, la asignación de los riesgos entre el adjudicatario y los beneficiarios o 
potenciales remitentes de los proyectos. La ausencia de incentivos adecuados para la 
selección de los adjudicatarios de los proyectos del PAGN puede tener como resultado 
atrasos en la ejecución de las obras de expansión e inicio de la prestación del servicio 
de transporte de los mismos y que son requeridos para asegurar la confiabilidad del 
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abastecimiento, permitiendo la expansión del servicio domiciliario de gas natural a 
nuevos usuarios y brindar así la confiabilidad en su suministro. 
 
En este sentido, la UPME mediante comunicación con radicado CREG E-2022-005571 
del pasado 17 de mayo de 2022, menciona que “(…) hemos identificado aspectos 
regulatorios que consideramos relevantes para que la nueva convocatoria culmine de 
manera exitosa con la adjudicación del proyecto IIGP”1 para lo cual anexa documentos 
al respecto. 
 
Adicionalmente, se establece la necesidad de dar claridad a la regulación, la cual está 
consignada en varias resoluciones (i.e., resoluciones CREG 107 y 152 de 2017, 127, 128 
y 180 de 2021), hecho que dificulta su entendimiento. Este aspecto implica una posible 
percepción de mayor riesgo regulatorio y, por ende, un posible menor interés en 
participar en los procesos que se adelanten o un mayor valor de las ofertas buscando 
internalizar ese riesgo. Como en este documento ya se ha señalado, es necesario 
resaltar que la Resolución CREG 107 de 2017 y sus modificatorias establecen los 
mecanismos centralizados dentro de los cuales se debe adelantar la ejecución de los 
proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de gas natural, así como la forma de 
remunerarlos y las reglas para garantizar su entrada en operación oportuna. Asimismo, 
es de resaltar que en desarrollo de lo contemplado en el Parágrafo 3 del Artículo 5 
“Proyectos a desarrollar mediante procesos de selección”, la Resolución CREG 152 de 
2017 y sus modificatorias han sido adoptadas como regulación complementaria para 
ejecutar y prestar el servicio con un proyecto prioritario específico del plan de 
abastecimiento de gas natural vigente, que es el de la Infraestructura de Importación de 
Gas del Pacífico, que por sus características ha requerido un desarrollo adicional al 
establecido en la Resolución CREG 107 de 2017. Es por esto que los procedimientos 
para quienes estén interesados en la ejecución del proyecto de la Infraestructura de 
Importación de Gas del Pacífico deben cumplir tanto con lo establecido en la Resolución 
CREG 107 de 2017 y sus modificatorias, como con lo contemplado en la Resolución 
CREG 152 de 2017 y sus modificatorias.   
 
 
 
4. OBJETIVO GENERAL 

Establecer incentivos adicionales para la ejecución oportuna de los proyectos del Plan 
de Abastecimiento de Gas Natural adoptado por el Ministerio de Minas y Energía, al 
menor costo posible; asimismo, compilar la regulación aplicable a los proyectos incluidos 
en dicho Plan, para la definición de: i.) Los mecanismos necesarios para el desarrollo de 
los proyectos por parte de los transportadores incumbentes o por los adjudicatarios 
seleccionados mediante mecanismos abiertos y competitivos; ii.) La remuneración de los 
prestadores del servicio mediante los proyectos del PAGN; y, iii.) Las obligaciones de los 
agentes durante la construcción de los proyectos. 
 

 
1 IIGP: Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico” 
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5. ALTERNATIVAS Y ANÁLISIS 

 
5.1 Alternativa 1. No modificar las disposiciones vigentes en la resolución CREG 

107 de 2017 y sus modificatorias 

Esta alternativa consiste en mantener las disposiciones vigentes establecidas en la 
Resolución CREG 107 de 2017 y sus modificatorias para el desarrollo de los proyectos 
previstos por el Ministerio de Minas y Energía en el PAG. 
 
En este sentido, mantener la regulación vigente, sin modificación alguna, conlleva a 
mantener las reglas vigentes para la ejecución de los proyectos del PAGN, esto es, 
mantener los incentivos regulatorios que aplican en particular a los procesos competitivos 
para la selección de los inversionistas.  
  
Los resultados obtenidos por la UPME con el desarrollo del proceso UPME GN No. 01 – 
2020 pueden evidenciar que, de no hacerse nada actualmente, futuras convocatorias de 
la UPME tendrán resultados similares. Más aún cuando la UPME ha identificado 
aspectos relevantes para que una nueva convocatoria, en particular del proyecto IIGP 
que actualmente es el único que requiere el desarrollo de un proceso de selección de la 
UPME, lleve a ser culminada de manera exitosa. 
 
 
5.2 Alternativa 2. Ajustar las disposiciones vigentes en la resolución CREG 107 

de 2017 y compilarlas 

Con esta alternativa se busca ajustar la regulación vigente, en particular, los incentivos 
para inducir una mayor participación en los procesos de selección de los adjudicatarios 
de los proyectos del PAGN, buscando con ello procesos más competitivos y por ende, 
con mejores resultados;  así también se busca dar mayor transparencia a las 
obligaciones que tendrán los adjudicatarios y los usuarios beneficiados con los 
proyectos.  
 
Adicionalmente se busca que las diversas resoluciones CREG expedidas en torno a la 
ejecución de proyectos del PAGN sea compilada de manera que solo exista una 
resolución de referencia a ser considerada por parte de ,los inversionistas y del público 
en general, que por tanto, lleve a reducir el riesgo de comprensión y entendimiento claro 
de lo vigente al momento de celebrarse los procesos de selección por parte de la UPME, 
o los procesos de aprobación para la ejecución de proyectos IPAT por parte de los 
transportadores incumbentes.  
 
 
6. CONSULTA PÚBLICA 

Identificadas las propuestas iniciales para lograr el objetivo propuesto y sus alcances, la 
CREG publicó el 8 de junio de 2022 el proyecto de Resolución CREG 702 005 de 2022 
con la citada propuesta para consulta de los agentes y terceros interesados, con plazo 
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para envío de comentarios a la CREG hasta el 23 de junio de 2022. La publicación de la 
propuesta de la resolución estuvo acompañada con el soporte de la publicación del 
documento CREG-702 005, en cuyo Capítulo 6 se puede encontrar el resumen de las 
propuestas identificadas.  
 
Una vez finalizado el proceso de consulta, se recibieron comunicaciones de 15 
entidades, 
las cuales se listan en la siguiente tabla: 
 

ENTIDAD RADICADO 
Comentarios 

en excel 
Comentarios 

en pdf 

Termobarranquilla S. A. E.S. P. - TEBSA E-2022-006943   XXX 

VANTI S.A. E.S.P. E-2022-006963   XXX 

Unidad de Planeación Minero Energética - 
UPME 

E-2022-006977 XXX   

Asociación Nacional de Empresas 
Generadoras - ANDEG 

E-2022-006984   XXX 

Canacol Energy E-2022-0069878 XXX   

Consultoría Regulatoria E-2022-006999   XXX 

Asociación Colombiana de Generadores 
de Energía Eléctrica - Acolgén 

E-2022-007001   XXX 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - 
EPM 

E-2022-007006   XXX 

Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Públicos y Comunicaciones - 
Andesco 

E-2022-007015   XXX 

ECOPETROL E-2022-007021   XXX 

HOCOL S.A. - Hocol E-2022-007022   XXX 

PROMIGÁS S.A. E.S.P. E-2022-007024 XXX   

Asoenergía E-2022-007025 XXX   

Asociación Colombiana de Gas Natural - 
NATURGÁS 

E-2022-007027   XXX 

TGI S.A. E.S.P. E-2022-007029   XXX 

 
Se aprecia el envío de comentarios de gremios del sector de gas combustible y del sector 
eléctrico, productores-comercializadores de gas natural, transportadores de gas natural 
por gasoducto, la UPME y consultores independientes.  
 
Sobre la distribución de comentarios, se encontró lo siguiente en cuanto al número de 
comentarios recibidos: 
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Es necesario aclarar que la CREG clasificó en el concepto “General” aquellos 
comentarios recibidos de la consulta, que fueron considerados como de un contexto 
general, no específico de alguna de las modificaciones propuestas para la compilación 
de la Resolución CREG 107 de 2017 con la resolución CREG 127 de 2021 y 180 de 
2021. Adicionalmente, en el caso de haberse recibido comentarios en archivo pdf y no 
en el archivo excel, se incluye en el ANEXO 1 una porción del texto extraído de la 
comunicación recibida, que busca servir como resumen del comentario recibido. 
 
Para facilitar el análisis de los comentarios, estos se clasificaron de acuerdo con cada 
artículo que contiene cada modificación propuesta en el proyecto de resolución, y se 
presentan en el orden alfabético de las entidades, para de este modo facilitar la 
búsqueda. Los comentarios remitidos por cada una de las empresas y la respuesta 
CREG a cada uno, se pueden consultar el ANEXO 1 “ANÁLISIS DE COMENTARIOS 
RECIBIDOS” del presente documento. 
 
En cuanto a la asignación de los comentarios recibidos por el artículo respectivo de la 
Resolución CREG 107 de 2017 y aquellas que la modifican o adicionan, se encontró la 
siguiente distribución, que evidencia su concentración en los artículos dedicados, en su 
orden de cantidad, al ANEXO 3 de las disposiciones generales de las garantías, al 
Artículo 12 “Período de pago e incentivos”, al Artículo 9 “Ingreso Anual Esperado, IAE” y 
al Artículo 16 “Oficialización del ingreso anual esperado”: 
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7. PROPUESTAS DEFINITIVAS 

A continuación, se presentan los ajustes definitivos que se realizan a la regulación CREG 
por la cual se establecen los procedimientos que se deben seguir para ejecutar proyectos 
del plan de abastecimiento de gas natural. Estos ajustes surgen en atención a la propuesta 
detallada presentada en la Resolución CREG 702 005 de 2022, a los comentarios recibidos 
sobre dicha propuesta y a los análisis CREG respecto de dichos comentarios recibidos.  
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El orden de presentación de los ajustes definitivos será idéntico al orden en que se 
presentaron en el capítulo 6 del documento de soporte CREG D-702 005 de 2022.  
 

 
7.1 Sobre las garantías que debe presentar el transportador recaudador 

En el parágrafo 1 del artículo 17 “Proceso de pago de los transportadores a los 
adjudicatarios de proyectos PAGN o transportadores incumbentes que desarrollen 
proyectos IPAT” de la Resolución CREG 107 de 2017, se encuentra una disposición para 
cubrir el riesgo asociado a los recursos que debe recaudar el transportador de los pagos 
de los beneficiarios, para transferirlo al adjudicatario de cada proyecto. 
 
Resulta necesario señalar que, conforme a las disposiciones que se han emitido, como 
parte de la prestación del servicio de transporte, el transportador de gas natural debe 
recaudar los pagos de los beneficiarios de los proyectos de los planes de abastecimiento 
de gas natural, siendo este valor parte del componente de la tarifa de transporte de gas 
natural.  
 
Actualmente se encuentra dispuesto el valor que debe garantizar el transportador, que 
corresponde a un (1) ingreso mensual a pagar, IMT. En el análisis del riesgo del 
adjudicatario de pago incompleto, se identificó la necesidad de incrementar el monto de 
la garantía a dos (2) IMT.  
 
Lo anterior en razón a que, considerando la duración de los ciclos de liquidación, 
facturación, recaudo y transferencia de dineros del trasportador al adjudicatario resulta 
más adecuado y proporcional, acorde con el riego asumido por el adjudicatario, el 
incrementar el valor garantizado buscando un mejor equilibrio de riesgo y el costo de su 
cobertura. 
 
Sobre lo anterior y con base en el análisis de los comentarios recibidos, se propone 
adoptar en la resolución definitiva la propuesta formulada.  
 
 
7.2 Sobre las obligaciones del adjudicatario 

Con el objeto de dar mayor precisión a las obligaciones que los adjudicatarios de los 
proyectos del PAGN tienen respecto a cada uno de ellos, los servicios que prestarán y 
la calidad de los mismos, se propone ajustar las disposiciones contenidas en el artículo 
7 de la Resolución CREG 107 de 2017, modificada por la resolución CREG 127 de 2021 
y CREG 180 de 2021, estableciendo que la UPME podrá adicionar los requerimientos 
que considere necesarios para el cubrimiento de los riesgos asociados a la etapa pre-
operativa de los proyectos, como son aquellos que puedan surgir durante el montaje, 
construcción y desarrollo de obras civiles, mecánicas, eléctricas, pruebas de pre-
operación, responsabilidad civil, etc.   
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Un ejemplo de los posibles requerimientos adicionales que podría imponer la UPME a 
los adjudicatarios, es la obligación de presentar pólizas de seguros con ciertas 
características durante las etapas pre-operativas de los proyectos. Si bien es una buena 
práctica, no necesariamente es una práctica generalizada. En este orden de ideas, la 
UPME como planificador del sector y gestor de los procesos de selección, tiene 
inherencia en los requerimientos que deberá cumplir cualquier adjudicatario.   
 
Sobre lo anterior y con base en el análisis de los comentarios recibidos, se propone 
adoptar en la resolución definitiva la propuesta formulada.  
 
 
7.3 Sobre los informes del auditor 

Con el objeto de dar transparencia al desarrollo de los proyectos del PAGN, se propone 
que los informes del auditor contengan un resumen de los hallazgos, así como de la 
metodología implementada y de los resultados de la auditoria. Si bien los informes del 
auditor son de carácter público, su contenido no es necesariamente transparente para 
los participantes del mercado y para terceros interesados. Así las cosas, al realizar estos 
ajustes a las disposiciones de la Resolución CREG 107 de 2017, se facilita la transmisión 
de información entre todas las partes interesadas en el proyecto. 
 
Sobre lo anterior y con base en el análisis de los comentarios recibidos, se propone 
adoptar en la resolución definitiva la propuesta formulada.  
 
 
7.4 Oficialización de los costos de la auditoría en el Ingreso Anual Esperado del 

adjudicatario. 

Se propone incluir, para efectos de la oficialización del ingreso Anual Esperado de los 
adjudicatarios, en el primer año del PEP, los costos de la duración total del contrato de 
auditoría del proyecto cuando estos costos no hayan sido parte de las ofertas 
presentadas al proceso de selección desarrollado por la UPME. Esta situación se puede 
dar cuando, antes de la entrega de las ofertas económicas a los procesos de selección, 
no se conocen los valores del contrato de auditoría. 
 
Sobre lo anterior y con base en el análisis de los comentarios recibidos, se propone 
adoptar en la resolución definitiva la propuesta formulada.  
 
 
7.5 Esquema de facturación y recaudo cuando el Transportador adjudicatario 

atiende beneficiarios del proyecto. 

Se proponen ajustes en los textos del Artículo 17 “Proceso de pago de los 
transportadores a los adjudicatarios de proyectos PAGN o transportadores incumbentes 
que desarrollen proyectos IPAT” en cuanto considerar que si el adjudicatario constituido 
como transportador atiende beneficiarios por medio del propio proyecto del PAGN que 
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este ha ejecutado, ello no implique que se facture a si mismo para efectos del pago de 
los valores recaudados por sí mismo de los beneficiarios, y no tenga que presentar una 
garantía de pago que a la vez lo obligue y lo cubra a sí mismo. 
 
Sobre lo anterior y con base en el análisis de los comentarios recibidos, se propone 
adoptar en la resolución definitiva la propuesta formulada.  
 
Por otra parte, con base en el análisis de otros comentarios recibidos, en la propuesta 
definitiva se deja claro que, en caso de que el adjudicatario o el transportador incumbente 
que ejecuta en primera instancia un proyecto IPAT atienda directamente beneficiarios 
del proyecto, el valor a facturar a los beneficiarios que son atendidos directamente por el 
adjudicatario o el transportador incumbente que ejecuta un proyecto IPAT, se obtendrá 
de acuerdo con lo establecido en el ANEXO 4 de la resolución definitiva. 
 
 
7.6 Hitos de la curva S 

Se propone la inclusión de unos hitos de impacto significativo en el avance de la 
construcción de los proyectos de manera que sirvan para evidenciar adelantos o atrasos 
significativos que permitan prever con suficiente anterioridad si se va a dar cumplimiento 
o no a la fecha de puesta en operación FPO establecida por el MME en el PAGN. 
 
El hito de la curva S se establece tanto para cuando el proyecto es ejecutado en primera 
instancia por un transportador incumbente, como para cuando el proyecto es ejecutado 
por un adjudicatario seleccionado mediante los procesos que adelanta la UPME.  
 
En el primer caso, es el transportador incumbente quien presenta los hitos de la curva S, 
en el momento posterior a cuando manifieste su voluntad irrevocable de ejecutar el 
proyecto. 
 
En el segundo caso, es la UPME quien identifica el tipo de evento en los documentos 
que hacen parte del proceso de selección del mecanismo abierto y competitivo, que debe 
cumplirse en una fecha máxima determinada por la misma UPME previa a la FPO en 
dichos documentos. Podrán ser Hitos de la curva S a ser identificados por la UPME, entre 
otros, los siguientes: Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto, 
Consultas Previas, Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA), 
Orden de compra de los equipos del proyecto, Permisos y licencias para conexiones del 
proyecto a infraestructura existente. 
 
Adicionalmente, se propone como incentivo para el cumplimiento adelantado de cada 
uno de los hitos de la curva S la reducción del valor vigente de la garantía de 
cumplimiento, hasta un límite máximo de reducción total del quince por ciento (15) del 
valor inicialmente establecido.  
 
Sobre lo anterior y con base en el análisis de los comentarios recibidos, se propone 
adoptar en la resolución definitiva la propuesta formulada.  
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7.7 Ajustes del valor de la garantía de cumplimiento ante adelantos en los hitos 

de la curva S 

Como incentivo al cumplimiento adelantado de hitos de la curva S, se propone el 
siguiente esquema de ajuste de la garantía de cumplimiento de la construcción del 
proyecto. 
 
Cuando se dé cumplimiento a un Hito de la curva S en una fecha previa a la estipulada 
en el cronograma presentado por el adjudicatario o por el transportador incumbente que 
ejecute en primera instancia proyectos IPAT, éste podrá reducir el valor de la garantía 
en los siguientes porcentajes a aplicar sobre el valor de la garantía vigente. En ningún 
caso, el valor máximo acumulado de reducción de porcentaje por estos ajustes podrá 
superar el quince por ciento (15%): 
 

Porcentaje de anticipación a la fecha 
establecida en el cronograma del 

adjudicatario 

Porcentaje de reducción en el 
valor vigente de la garantía de 

cumplimiento  

PA > 30% 5% 

PA > 20% 4% 

PA > 10% 3% 

 
El porcentaje de anticipación se calcula de la siguiente manera:  
 
PA = 1 – ( Hr / Hc )  
 
Donde: 
 
PA:  Porcentaje de anticipación del Hito de la curva S. 
 
Hr:  Número de días que transcurren entre la fecha de inicio de la construcción del 
proyecto y la fecha de cumplimiento del hito de la curva S.  
 
Hc: Número de días que transcurren entre la fecha de inicio de la construcción del 
proyecto y la fecha establecida en el cronograma presentado en la oferta del 
adjudicatario para el cumplimiento del Hito de la curva S. 
 
Como condición para el ajuste de la garantía, el adjudicatario deberá presentar al 
Patrimonio Autónomo una certificación del auditor del proyecto de que el Hito de la curva 
S lo considera cumplido, especificando la fecha de dicho cumplimiento. En 
consecuencia, el auditor del proyecto deberá informar la ocurrencia de dicha situación y 
la fecha de actualización de la garantía de cumplimiento, en el siguiente informe periódico 
que presente, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 24 “Obligaciones del auditor” de 
la resolución definitiva. 
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Sobre lo anterior y con base en el análisis de los comentarios recibidos, se propone 
adoptar en la resolución definitiva la propuesta formulada.  
 
Por otra parte, con base en otros comentarios recibidos, en la propuesta definitiva se 
precisa que los porcentajes de reducción que aparecen en la tabla que se publica serán 
aplicados tomando como referencia el valor que se encuentre vigente de la garantía de 
cumplimiento al momento de realizar la reducción. 
 
 
7.8 Ajustes del valor de la garantía de cumplimiento ante retrasos en la puesta en 

operación del proyecto. 

Se propone modificar el esquema de actualización mensual de la garantía de 
cumplimiento, para que la actualización o ajuste se realice solamente cuando el auditor 
del proyecto identifica retrasos en la ejecución del proyecto de un porcentaje 
determinado, cada vez que se actualiza la curva S y el cronograma de ejecución real. Si 
hay cambios en la fecha de puesta en operación del proyecto aprobados por el Ministerio 
de Minas y Energía, el cambio de la fecha no implicará que se deba actualizar el valor 
de la garantía de cumplimiento, y deberá llevar a una actualización de la curva S y del 
cronograma de ejecución real. El esquema propuesto es el siguiente: 
 
El valor de la garantía será objeto de ajustes cuando el auditor identifique en su reporte 
retrasos en la ejecución del proyecto, cada vez que se actualiza la curva S y el 
cronograma de ejecución real. Para ello cada tres (3) meses debe ser actualizada la 
curva S y el cronograma de ejecución real deben ser actualizados por el adjudicatario o 
el transportador incumbente que ejecuta en primera instancia proyectos IPAT, que 
servirán de referencia junto con la verificación en campo y/o administrativa que debe 
realizar el auditor del proyecto con una frecuencia mensual, para obtener el porcentaje 
de cumplimiento de la construcción del Proyecto. El porcentaje de retraso obtenido por 
el auditor con base en dicha verificación, deberá ser informado por el auditor al 
adjudicatario o al agente incumbente que ejecute en primera instancia el Proyecto, en 
los siguientes tres (3) días hábiles y este último deberá ajustar en un plazo máximo de 
diez (10) días hábiles el valor de la garantía conforme la siguiente tabla: 

 
 
 
 

Porcentaje de retraso 
Porcentaje de incremento sobre el 

valor inicial de la garantía de 

cumplimiento 

0%< retraso < 12,5% 50% 

12,5%<= retraso < 25,0% 100% 

25,0%<= retraso < 37,5% 150% 

37,5%<= retraso < 50,0% 200% 
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Los porcentajes de incremento que aparecen en la tabla serán aplicados tomando como 
referencia el valor inicial de la garantía de cumplimiento. 
 
En caso de que en una siguiente revisión del auditor de la curva S y del cronograma de 
ejecución real se observe una reducción del porcentaje de retraso, el adjudicatario o el 
agente incumbente que ejecute en primera instancia el proyecto podrá reducir el valor 
de la garantía de cumplimiento, de acuerdo con la tabla anterior y el nuevo porcentaje 
de retraso informado por el auditor del proyecto. 
 
El retraso será calculado por el auditor de la siguiente manera: 
 
Retraso = NDR / NDFPO 
 
Donde: 
 
NDR: Número de meses contados entre: a.) La fecha proyectada de puesta en operación 
del proyecto, de acuerdo con el cronograma actualizado revisado por el auditor; y, b.) La 
FPO inicial adoptada por el MME o la ajustada por el MME de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 22 “Ajustes a la FPO durante la ejecución de proyectos prioritarios del plan de 
abastecimiento de gas natural” de la resolución definitiva. 
 
NDFPO: Número de meses contados entre: a.) La fecha de adjudicación del proceso o 
de la publicación de la resolución en firme de la CREG en la que adopta el valor eficiente 
y la remuneración de la inversión y de los gastos de AOM correspondientes al 
transportador incumbente que ejecuta en primera instancia un proyecto IPAT; y, b.) La 
FPO inicial adoptada por el MME, sin modificaciones. 
 
Sobre lo anterior y con base en el análisis de los comentarios recibidos, se propone 
adoptar en la resolución definitiva la propuesta formulada.  
 
Por otra parte, con base en otros comentarios recibidos, en la propuesta definitiva se 
deja claro que los porcentajes de incremento que aparecen en la tabla respectiva serán 
aplicados tomando como referencia el valor inicial de la garantía de cumplimiento. 
 
 
7.9 Determinación del retraso con incumplimiento insalvable 

Se propone precisar la manera en que el auditor debe identificar si se presenta un retraso 
en la fecha real de puesta en operación del proyecto que sea mayor o igual al cincuenta 
por ciento (50%) del plazo previsto en el cronograma de ejecución del proyecto. La 
propuesta es la siguiente: 
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Para calcular el retraso el auditor debe realizar el siguiente cálculo: 
 
Retraso = NDR / NDFPO 
 
Donde: 
 
NDR: Número de meses contados entre: a.) La fecha proyectada de puesta en operación 
del proyecto, de acuerdo con el cronograma actualizado revisado por el auditor; y, b.) La 
FPO inicial adoptada por el MME o la ajustada por el MME, en caso de haberse ajustado, 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22 “Ajustes a la FPO durante la ejecución de 
proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de gas natural” de la resolución definitiva. 
 
NDFPO: Número de meses contados entre: a.) La fecha de adjudicación del proceso o 
de la publicación de la resolución en firme de la CREG en la que adopta el valor eficiente 
y la remuneración de la inversión y de los gastos de AOM correspondientes al 
transportador incumbente que ejecuta en primera instancia un proyecto IPAT; y, b.) La 
FPO inicial adoptada por el MME, sin modificaciones. 
 
Sobre lo anterior y con base en el análisis de los comentarios recibidos, se propone 
adoptar en la resolución definitiva la propuesta formulada.  
 
 
7.10 Presentación de las ofertas en procesos de selección 

Se propone modificar el esquema de presentación de las ofertas en los procesos de 
selección que deba adelantar la UPME. Actualmente con la regulación vigente, el 
proponente debe presentar una oferta económica que deberá corresponder a un ingreso 
anual esperado, expresado en pesos constantes del 31 de diciembre del año anterior a 
la fecha de presentación de la propuesta, y para el PEP contado a partir de la FPO; este 
IAE se utilizará para calcular el valor de la oferta.  
 
Ese IAE que se presenta en la oferta económica con la regulación vigente, debe reflejar 
los costos asociados con la preconstrucción (incluyendo diseños, servidumbres, 
estudios, licencias ambientales y términos para su trámite y demás permisos o 
coordinaciones interinstitucionales) y construcción (incluyendo la interventoría de la obra 
y las obras que se requieran para la viabilidad ambiental del proyecto), el costo de 
conexiones al sistema de transporte y estaciones de transferencia de custodia que se 
requieran, el costo de oportunidad del capital invertido y los gastos de administración, 
operación y mantenimiento correspondientes, AOM. Adicionalmente, el IAE presentado 
por el proponente debe cubrir toda la estructura de costos y de gastos en que incurra en 
desarrollo de su actividad durante el período de pagos y en el contexto de las leyes y la 
reglamentación vigente.  
 
Por otra parte, con la regulación vigente, el proponente con la presentación de su oferta, 
acepta que el IAE remunera la totalidad de las inversiones y gastos AOM 
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correspondientes al respectivo proyecto, incluyendo los gastos de combustible o energía 
asociada a la operación de estaciones de compresión u otra infraestructura y la 
reposición de activos que componen el proyecto cuando sea necesario. Por tal razón 
asume la responsabilidad y el riesgo inherentes a la ejecución y explotación del proyecto. 
 
Con la propuesta que se presenta y el nuevo esquema, se requiere especificar ciertos 
componentes del Ingreso Anual Esperado, buscando los siguientes efectos principales: 
 
1.) Que se logren realizar comparaciones entre las ofertas, que consideren no solo el 

costo de inversión, sino también el efecto de la eficiencia en la infraestructura 
propuesta, ya sea en el diseño o en los equipos, que se externaliza en un mayor o 
menor consumo de gas en la puesta en operación y posterior prestación del servicio 
del proyecto. Básicamente se busca que se ponderen más efectivamente los costos 
de una posible alta inversión en sistemas o equipos más eficientes, pero derivado de 
ello, con menores costos de consumo de energéticos y de AOM en general, respecto 
de una propuesta con baja inversión, pero con altos costos de AOM derivado de esa 
baja inversión.  

 
2.) Del mismo modo, con base en este nuevo esquema de presentación de ofertas 

económicas, se plantea el desarrollo de un nuevo esquema de remuneración, que 
más adelante se explica, ante las diversas etapas por las que transcurre el 
adjudicatario o el transportador incumbente que ejecuta un proyecto IPA en primera 
instancia, no solo en la construcción del proyecto, sino también en la operación y 
prestación efectiva del servicio, algo que con el esquema vigente no se hace posible.  

 
3.) Se reconozcan los costos reales en que incurra por una sola vez el adjudicatario, 

cuando adquiera gas natural en su debido momento, para: 
 

➢ Cantidad de gas de empaquetamiento de gasoductos;  
➢ Cantidad del gas de pruebas de la infraestructura del proyecto;  
➢ Cantidad del gas de llenado del inventario mínimo de confiabilidad en el caso de 

que se haya establecido para infraestructuras de regasificación;  
➢ Cantidad del gas talón, en el caso de infraestructuras de regasificación.   

 
Con lo anterior se busca evitar que el proponente asuma un riesgo de precio del 
combustible que no sabe cuándo finalmente deberá recibir para el uso mencionado, 
más cuando en las actuales circunstancias de los mercados internacionales de gas 
natural, hay significativos incrementos en la valoración del gas natural en el corto y 
mediano plazo. Para ello se considera que con el fin de mitigar ese riesgo el 
proponente podría establecer un costo de gas demasiado alto, o asumir un riesgo con 
un precio insuficiente, que deje en condiciones de insuficiencia de la propuesta 
económica con futuros problemas de sostenibilidad de la prestación efectiva del 
servicio del proyecto. 
 
Asimismo, se vuelve un elemento transparente y que permite comparaciones más 
efectivas en la oferta, y mejores ofertas por cuanto se reduce el riesgo de internalizar 
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en la oferta un alto precio del gas natural con el fin de cubrirse ante escenarios de 
altos precios futuros.   
 

4.) Se reconozcan los costos reales en que incurra el adjudicatario periódicamente, para 
el gas de reposición del gas natural licuado evaporado que es perido (boil-off gas), 
en el caso de infraestructuras de regasificación y para el gas de operación de la 
totalidad de la infraestructura del proyecto. 

 
Con lo anterior se busca evitar que el proponente asuma un riesgo de precio del 
combustible que no sabe cuándo finalmente deberá recibir para el uso mencionado, 
más aún cuando en las actuales circunstancias de los mercados internacionales de 
gas natural, hay significativos incrementos en la valoración del gas natural en el corto 
y mediano plazo y no hay modo de garantizar un precio de suministro para un 
proyecto de prestación del servicio que debe entrar en operación hacia finales de 
2027, por 15 años por lo menos.  
 
Asimismo, se vuelve un elemento transparente y que permite comparaciones más 
efectivas en la oferta, y mejores ofertas por cuanto se reduce el riesgo de internalizar 
en la oferta un alto precio del gas natural con el fin de cubrirse ante escenarios de 
altos precios futuros o ante desconocimiento de precios de mercado de tan largo 
plazo.   

 
Sobre lo anterior y con base en el análisis de los comentarios recibidos, se propone 
adoptar en la resolución definitiva la propuesta formulada, para ello, el proponente 
deberá incluir en el ingreso anual esperado que presenta como oferta económica, incluir 
los aspectos que a continuación se mencionan, para lograr comparar las ofertas 
económicas de los diferentes proponentes, y por otra parte, obtener los parámetros de 
la oferta económica que serán tenidos en cuenta para la oficialización del ingreso por 
parte de la CREG, y la posterior remuneración del adjudicatario o del transportador 
incumbente que ejecuta en primera instancia un proyecto IPAT, así:  
 

(i) Presentar un ingreso anual fijo esperado de inversión - IAE INVERSIÓN para 
cada año del PEP, expresado en pesos constantes del 31 de diciembre del 
año anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 

  
Deberá reportar el porcentaje del ingreso anual esperado fijo de inversión, 
componente IAE INVERSIÓN, que solicita le sea valorado en dólares 
americanos; este porcentaje no podrá ser superior al cuarenta y dos por ciento 
(42%) de dicho componente y deberá corresponder a un valor único para cada 
uno de los años del PEP. 
 
Este componente IAE INVERSIÓN se utilizará para calcular parte del valor de 
la oferta económica de acuerdo con lo establecido en el numeral i.) del literal 
a) del Artículo 13 “Criterios para la selección del adjudicatario” de la resolución 
definitiva y para la posterior remuneración del proyecto de acuerdo con lo 
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establecido en los numerales iii. y iv. del Artículo 16 “Oficialización del ingreso 
anual esperado” de la resolución definitiva, durante el PEP. 
 
Se aclara que, en caso de utilizarse la figura de arrendamiento financiero de 
activos o una figura similar, para la utilización de los equipos relacionados con 
la operación del proyecto, cuyo costo sea superior al diez por ciento (10%) del 
valor presente de la inversión total del proyecto, el proponente podrá 
incorporarlos como parte del componente IAE INVERSIÓN. En tal caso, los 
valores incorporados en el componente IAE INVERSIÓN no podrán ser 
incorporados en el componente IAE AOM. 

 
(ii) Presentar en MPCGNL (esta unidad de medida es añadida en las siglas), un 

componente de la cantidad a adquirir por una sola vez, de gas natural en 
condiciones normales y/o gas natural licuado, con el siguiente detalle: 

 
a. Cantidad de gas de empaquetamiento de gasoductos;  

 
b. Cantidad del gas de pruebas de la infraestructura del proyecto;  

 
c. Cantidad del gas de llenado del inventario mínimo de confiabilidad en el 

caso de que se haya establecido para infraestructuras de regasificación;  
 

d. Cantidad del gas talón, en el caso de infraestructuras de regasificación.  
 

Este componente de cantidad será utilizado para calcular parte del valor de la 
oferta económica de acuerdo con lo establecido en el numeral i.) del literal a) 
del Artículo 13 “Criterios para la selección del adjudicatario” de la resolución 
definitiva, en las condiciones que se definan en los documentos que hacen 
parte del proceso de selección, y para la posterior remuneración del proyecto 
de acuerdo con lo establecido en los literales a. y b. del numeral vi. y los 
literales a. y b. del numeral vii., ambos del Artículo 16 “Oficialización del ingreso 
anual esperado” de la resolución definitiva, como componente IAE FIJO GAS 
NATURAL durante el PEP contado a partir de la fecha de puesta en operación 
del proyecto certificada por el auditor. 

 
(iii) Presentar para cada año del PEP, un ingreso anual esperado fijo de 

administración, operación ya mantenimiento - IAE AOM, expresado en pesos 
constantes del 31 de diciembre del año anterior a la fecha de presentación de 
la propuesta. 

 
Este componente IAE AOM se utilizará para calcular parte del valor de la oferta 
económica de acuerdo con lo establecido en el numeral i.) del literal a) del 
Artículo 13 “Criterios para la selección del adjudicatario” de la resolución 
definitiva y para la posterior remuneración del proyecto de acuerdo con lo 
establecido en el numeral v. del Artículo 16 “Oficialización del ingreso anual 
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esperado” de la misma resolución, durante el PEP contado a partir de la fecha 
de puesta en operación del proyecto certificada por el auditor. 

 
(iv) Presentar para cada año del PEP, la siguiente información: 

 
a. El porcentaje diario promedio anual por cantidad almacenada de gas 

natural licuado, en %/día-añoBOG, para el gas de reposición del gas natural 
licuado evaporado que es perdido (boil-off gas), en el caso de 
infraestructuras de regasificación. 

b. El porcentaje diario promedio anual, en %/día-añoOG, para el consumo de 
gas natural destinado a la operación del gasoducto, a aplicar sobre el 
volumen total anual transportado por el gasoducto. 

 
c. El porcentaje diario promedio anual, en %/día-añoOR, para el consumo de 

gas natural destinado a la operación de la infraestructura de regasificación, 
a aplicar sobre el volumen total anual regasificado.  

 
Esta información será utilizada para calcular parte del valor de la oferta 
económica de acuerdo con lo establecido en el numeral i.) del literal a) del 
Artículo 13 “Criterios para la selección del adjudicatario” de la resolución 
definitiva, en las condiciones que se definan en los documentos que hacen 
parte del proceso de selección y para la posterior remuneración del proyecto 
de acuerdo con lo establecido en los literales c. y d. del numeral vi. y el literal 
c. del numeral vii., ambos del Artículo 16 “Oficialización del ingreso anual 
esperado” de la resolución definitiva, como componente IAE VARIABLE GAS 
NATURAL, durante el PEP contado a partir de la fecha de puesta en operación 
certificada por el auditor. 

 
El componente IAE INVERSIÓN deberá reflejar los costos asociados con la 
preconstrucción (incluyendo diseños, servidumbres, estudios, licencias ambientales y 
términos para su trámite y demás permisos o coordinaciones interinstitucionales) y 
construcción (incluyendo la interventoría de la obra y las obras que se requieran para la 
viabilidad ambiental del proyecto), el costo de la infraestructura necesaria para realizar 
las conexiones al sistema de transporte y estaciones de transferencia de custodia que 
se requieran, el costo de las reposiciones a que haya lugar hasta la terminación de la 
prestación del servicio del proyecto incluyendo la extensión que surja en aplicación del 
literal c) del Artículo 18 “Compensaciones por indisponibilidad” de la resolución definitiva, 
así como el costo de oportunidad del capital invertido.  
 
Los transportadores a los que se conectan los proyectos PAGN no podrán cobrar a los 
ejecutores de los proyectos PAGN para permitir el acceso del proyecto a la 
infraestructura de sus sistemas de transporte, por conceptos diferentes a los 
contemplados en el RUT vigente. 
 
El componente IAE AOM deberá reflejar la totalidad de los gastos de administración, 
operación y mantenimiento correspondientes a la etapa de operación y prestación del 
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servicio del proyecto, y no deberá incluir el costo de los consumos de gas natural en 
condiciones normales y/o de gas natural licuado, por los conceptos mencionados en los 
numerales (ii) y (iv) del Artículo 9 “Ingreso anual esperado, IAE” de la resolución 
definitiva. 
 
El proponente, con la presentación de su oferta, acepta que el componente IAE 
INVERSIÓN remunera la totalidad de las inversiones y el componente IAE AOM 
remunera la totalidad de los gastos AOM correspondientes al respectivo proyecto, 
incluyendo los gastos de combustible, diferente a los consumos de gas natural ya 
mencionados, e incluye los gastos de la energía asociada a la operación de las 
estaciones de compresión, diferente a los consumos de gas natural,  u otra 
infraestructura y la reposición de activos que componen el proyecto, cuando sea 
necesario. Por tal razón asumirá la responsabilidad y el riesgo inherentes a la ejecución 
y explotación del proyecto.  
 
La suma de los costos de los componentes de IAE INVERSIÓN, IAE FIJO GAS 
NATURAL, IAE AOM e IAE VARIABLE GAS NATURAL presentado por el proponente, 
será igual al IAE TOTAL y cubrirá toda la estructura de costos y de gastos en que incurra 
el proponente seleccionado en desarrollo de su actividad y la duración de la prestación 
del servicio, en el contexto de la normativa. 
 
Los costos del consumo de gas natural que se presenten, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral (ii) del Artículo 9 “Ingreso anual esperado, IAE”, serán incluidos en el 
componente IAE FIJO GAS NATURAL a remunerar del adjudicatario, a partir del año en 
que se inicie la prestación efectiva del servicio del proyecto y se determinarán con base 
en lo establecido en el Artículo 16 “Oficialización del ingreso anual esperado” de la 
resolución definitiva, para lo cual las compras de gas natural se deberán haber realizado 
siguiendo los mecanismos de comercialización establecidos por la CREG y de acuerdo 
con la información registrada ante el Gestor del Mercado al respecto. 
 
Los costos del consumo de gas natural que se presenten, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral (iv) del Artículo 9 “Ingreso anual esperado, IAE”, serán incluidos en el 
componente IAE VARIABLE GAS NATURAL a remunerar del adjudicatario, a partir del 
año siguiente al año en que se causen y se determinarán con base en lo establecido en 
el Artículo 16 “Oficialización del ingreso anual esperado” de la de la resolución definitiva, 
para lo cual las compras e gas natural se deberán haber realizado siguiendo los 
mecanismos de comercialización establecidos por la CREG y de acuerdo con la 
información registrada ante el Gestor del Mercado al respecto. 
 
Los adjudicatarios de procesos de selección, que reciban ingresos provenientes de otras 
actividades, deberán registrar en forma separada en su contabilidad los costos y gastos 
asociados a los proyectos desarrollados a través de procesos de selección, 
diferenciándolos de los costos y gastos de las otras actividades.  
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7.11 Esquema de contraoferta 

Actualmente en la regulación vigente, cuando haya una única oferta válida, a través de 
los mismos medios de comunicación utilizados para el inicio y desarrollo del proceso de 
selección, la UPME hará público el valor de la oferta y definirá un plazo dentro del cual 
otros proponentes podrán presentar contraofertas con valores menores al publicado. Es 
decir, solo se debe cumplir una condición para que se aplique el esquema, y es cuando 
solo haya una oferta válida, lo cual implica que podrían haberse presentado al proceso 
de selección otras ofertas que fueron declaradas no válidas por diferentes razones, e 
incluso cuando superen el valor máximo de adjudicación determinado por la CREG para 
el proceso.  
 
Se propone realizar un ajuste a dicho esquema de modo que la contraoferta solamente 
se aplique cuando se reúnes dos condiciones, que son: i.) Se presenta una sola oferta 
al proceso de selección; y, ii) La única oferta presentada resulta válida. 
 
Se espera que con este ajuste en el esquema se logre una mayor eficiencia no solamente 
en el proceso, sino en el valor de adjudicación de la oferta válida en el proceso.  
 
Sobre lo anterior y con base en el análisis de los comentarios recibidos, se propone 
adoptar en la resolución definitiva la propuesta formulada.  
 
 
7.12 Oficialización de los ingresos del adjudicatario 

Actualmente en la regulación vigente la oficialización de la remuneración del 
adjudicatario toma tal cual fue presentada, el Ingreso Anual Esperado presentado en la 
oferta económica, lo que simplifica la oficialización. Sin embargo, se proponen cambios 
a este esquema, en concordancia con los cambios que se proponen al esquema de 
presentación de ofertas (Ingreso Anual Esperado) y a los criterios para la selección del 
adjudicatario, que más delante de presentan en este documento. 
 
La CREG expedirá una resolución donde se hará oficial la remuneración del adjudicatario 
seleccionado en el proceso implementado por la UPME, para lo cual se establece que 
para expedir dicha resolución de oficialización, el adjudicatario se deberá haber 
constituido y registrado ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
como empresa de servicio público E.S.P. que desarrolla la actividad de transporte de gas 
natural y la prestación de los servicios asociados de las infraestructuras de 
regasificación, cuando ello aplique. 
 
En la resolución de oficialización que se adopte se identificarán, entre otros, elementos 
que corresponden con el ingreso anual esperado de la oferta económica del proponente, 
sin modificación ninguna respecto de lo presentado en la oferta económica del 
adjudicatario: 
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i.  El nombre del proyecto y el nombre del adjudicatario. 
 
ii. El ingreso que recibirá el adjudicatario en el primer año del PEP, con el fin de cubrir los 

costos de la duración total del contrato de auditoría del proyecto. 
 
iii. El ingreso que recibirá dicho agente en cada uno de los años del PEP, en pesos 

constantes del 31 de diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la 
propuesta, el cual será igual al IAE INVERSIÓN propuesto para el PEP. Para los 
proyectos que tengan previsto parte de la valoración en dólares de los Estados Unidos 
de América, el ingreso será igual al IAE INVERSIÓN propuesto para el PEP, menos el 
ingreso resultante de aplicar el porcentaje del IAE INVERSIÓN valorado en dólares 
americanos. 

 
iv. Cuando se haya estipulado específicamente en los procesos de selección y no sea un 

proyecto IPAT, el ingreso que recibirá dicho agente en cada uno de los años del período 
de pagos, en pesos colombianos constantes del 31 de diciembre del año anterior a la 
fecha de presentación de la propuesta, el cual será igual al ingreso resultante de 
multiplicar el valor del IAE INVERSIÓN por el porcentaje del IAE INVERSIÓN valorado 
en dólares americanos para el PEP, y dividirlo por la TRM del 31 de diciembre del año 
anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 

 
v. El ingreso que recibirá el adjudicatario por el componente IAE AOM, en cada uno de 

los años del PEP contados a partir de la fecha real de puesta en operación certificada 
por el auditor del proyecto.  

 
vi. En el caso de las infraestructuras de regasificación: 

 
a. El volumen de gas natural licuado, en MPCGNL, que será remunerado, por el gas 

de llenado del inventario mínimo de confiabilidad en el caso de que se haya 
establecido. 

 
b. El volumen de gas natural licuado, en MPCGNL, que será remunerado por el gas 

talón. 
 

c. El porcentaje diario promedio anual, en %/día-añoBOG, para remunerar como 
máximo la reposición anual del consumo anual de gas de evaporación (boil-off 
gas) causado únicamente por el gas talón almacenado y por el gas almacenado 
del inventario mínimo de confiabilidad. En caso de ser menor, el volumen de gas 
natural a remunerar será el que realmente haya sido adquirido por el adjudicatario 
a partir del precio promedio ponderado de las compras de gas realizadas. 

 
d. El porcentaje diario promedio anual, en %/día-añoOR, que será considerado para 

remunerar como máximo el consumo de gas natural destinado a la operación de 
la infraestructura de regasificación, a aplicar sobre el volumen total anual 
regasificado. En caso de ser menor, el volumen de gas natural a remunerar será 
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el que realmente haya sido adquirido por el adjudicatario a partir del precio 
promedio ponderado de las compras de gas realizadas. 

 
vii. En el caso de gasoductos: 

 
a. El volumen de gas natural licuado, en MPCGNL, que podrá ser remunerado como 

máximo, por el gas de empaquetamiento. En caso de ser menor, el volumen de 
gas natural a remunerar será el que realmente haya sido adquirido por el 
adjudicatario a partir del precio promedio ponderado de las compras de gas 
realizadas.  

 
b. El volumen de gas natural licuado, en MPCGNL, que podrá ser remunerado como 

máximo, por el gas de pruebas de la infraestructura del proyecto. En caso de ser 
menor, el volumen de gas natural a remunerar será el que realmente haya sido 
adquirido por el adjudicatario a partir del precio promedio ponderado de las 
compras de gas realizadas. 

 
c. El porcentaje diario promedio anual, en %/día-añoOG, para remunerar como 

máximo el consumo de gas natural destinado a la operación del gasoducto, a 
aplicar sobre el volumen total anual transportado por el gasoducto. En caso de 
ser menor, el volumen de gas natural a remunerar será el que realmente haya 
sido adquirido por el adjudicatario a partir del precio promedio ponderado de las 
compras de gas realizadas. 

 
En la resolución de oficialización de ingresos se incluirá adicionalmente la siguiente 
metodología para remunerar los valores específicos derivados de los costos totales a 
remunerar en pesos colombianos por la adquisición y transporte a los sitios de utilización, 
del gas de consumo de los literales a y b del numeral vi. anterior y de los literales a y b 
del numeral vii. anterior. Dichos valores se adicionarán al IAE de cada año del PEP, 
contado a partir de la fecha real de puesta en operación certificada por el auditor del 
proyecto, de acuerdo con los siguientes cálculos: 
 

IAE FIJO GAS NATURAL = 𝑆𝑇𝐺𝑁 × 𝑇𝐷 × 𝑇𝑅𝑀 
[1 − (1 + 𝑇𝐷)−𝑃𝐸𝑃]   ⁄  

 
Donde: 
 
STGN:  Costos de suministro y transporte del gas natural, en pesos colombianos 
 
TD:   Tasa de Descuento determinada en el Artículo 10 de la resolución definitiva 
 
TRM:  TRM del 31 de diciembre del año anterior a la fecha de la declaración de 
información del transportador. En el caso de los costos de suministro y transporte que se 
causan en pesos colombianos, el valor de TRM será igual a 1. 
 
PEP:  Período estándar de pagos 
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Los costos totales a remunerar en pesos colombianos por la adquisición y transporte a 
los sitios de utilización, del volumen anual de gas de los literales c y d del numeral v. 
anterior y del literal c del numeral vi. anterior, se adicionarán al IAE del año del PEP 
siguiente a su causación, contados a partir de la fecha de puesta en operación certificada 
por el auditor del proyecto, de acuerdo con los costos reportados, así: 
 

IAE VARIABLE GAS NATURAL = Costo anual del gas adquirido 
Para efectos de lo anterior el adjudicatario deberá entregar a la CREG la siguiente 
información, en los primeros quince (15) días hábiles del primer mes del año del PEP 
siguiente al de su causación: 
 

a. La cantidad anual de gas natural regasificado en el año del PEP, en MPC;  
 

b. El volumen promedio ponderado diario anual de GNL almacenado en el año del 
PEP. Este valor corresponde al que se presenta en la hora 24 de cada día.  

 
c. El volumen total anual de gas natural transportado por el gasoducto. 

 
d. Los volúmenes de gas realmente adquiridos por el adjudicatario, en MPC, en el 

año del PEP, discriminados por: 
 

➢ Gas natural de reposición de boil-off gas. En este concepto no se reconocerá 
boil-off gas inyectado al gasoducto.  

 
➢ Gas natural utilizado en la operación de la infraestructura de regasificación; 

 
➢ Gas natural utilizado en la operación del gasoducto. 

 
e. Los costos anuales realmente incurridos en pesos colombianos por el 

adjudicatario para cada una de las anteriores adquisiciones, incluyendo su 
suministro y transporte al sitio de utilización.  

 
A partir de lo anterior, la CREG publicará mediante circular, el valor total del IAE 
VARIABLE GAS NATURAL que será remunerado en el respectivo año del PEP, que será 
aplicado al cobro de los beneficiarios de acuerdo con lo establecido en el Anexo 4 de la 
resolución definitiva y a la resolución que establezca la remuneración mediante contratos 
de los servicios asociados al proyecto. Para lo anterior se tendrá en cuenta que los 
volúmenes máximos a remunerar se obtienen de la siguiente manera: 
 

a. Boil-off gas: se obtiene multiplicando el porcentaje identificado en el literal c. del 
numeral vi. del Artículo 16 “Oficialización del ingreso anual esperado”  de la 
resolución definitiva, con el volumen promedio ponderado diario anual de GNL 
almacenado en el año del PEP, multiplicado por el número de días del año del 
PEP, reportado por el adjudicatario. Para ello, se utilizan las fórmulas establecidas 
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en el numeral i. del literal d. del numeral i.) del Artículo 13 “Criterios para la 
selección del adjudicatario” de la resolución definitiva. 

 
b. Gas natural de operación de la infraestructura de regasificación: se obtiene 

multiplicando el porcentaje identificado en el literal d. del numeral vi. del Artículo 
16 “Oficialización del ingreso anual esperado” de la resolución definitiva, con el 
volumen total promedio diario anual almacenado en el año del PEP, multiplicado 
por el número de días del año del PEP, reportado por el adjudicatario. Para ello, 
se utilizan las fórmulas establecidas en el numeral iii. del literal d. del numeral i.) 
del Artículo 13 “Criterios para la selección del adjudicatario” de la resolución 
definitiva. 

 
c. Gas natural de operación del gasoducto: se obtiene multiplicando el porcentaje 

identificado en el literal c. del numeral vii. del Artículo 16 “Oficialización del ingreso 
anual esperado” de la resolución definitiva, con el volumen total anual de gas 
natural transportado por el gasoducto en el año del PEP, reportado por el 
adjudicatario. Para ello, se utilizan las fórmulas establecidas en el numeral ii. del 
literal d. del numeral i.) del Artículo 13 “Criterios para la selección del adjudicatario” 
de la resolución definitiva. 

 
En caso de que el proyecto sea puesto en operación en fecha diferente a la FPO o a la 
FPO ajustada según lo establecido en el Artículo 22 “Ajustes a la FPO durante la 
ejecución de proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de gas natural” de la 
resolución definitiva, o sea puesto en operación parcial, la CREG ajustará la resolución 
mediante la cual hizo oficial la remuneración del proyecto, con el fin de tener en cuenta 
la situación que se presente. 
 
 
7.13 Período de pagos e incentivos 

Actualmente en la regulación vigente, se establece de que, si un proyecto entra en 
operación en la FPO inicial o la ajustada a partir de la aprobación del MME en las 
condiciones establecidas para ello, el adjudicatario recibirá los pagos correspondientes 
al ingreso regulado durante el Período Estándar de Pago PEP, contado a partir del inicio 
de dicha fecha aprobada por el MME.  Además, cuando el proyecto inicie prestación del 
servicio en fecha posterior a la fecha establecida por el MME, se reconocerán los pagos 
del IAE hasta cuando se cumpla el PEP contado a partir de la FPO aprobada vigente por 
el MME.  
 
Por otro lado, se establecen como incentivo de remuneración en la regulación 
actualmente vigente, unas condiciones para cuando el proyecto inicia prestación del 
servicio en fecha anterior a la FPO, ya sea con la capacidad total o con capacidad parcial, 
respecto de la capacidad establecida por el MME. 
 
Ahora bien, con el fin de incentivar una mayor participación de proponentes y también 
con el fin de que se presenten ofertas de valor económico inferior a las que se esperan 
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con las condiciones actuales vigentes, en favor de los beneficiarios y futuros remitentes 
del proyecto, se plantea un esquema que busca reducir el riesgo de que el inicio de 
remuneración del proyecto no sea cierta, a pesar de las inversiones que efectivamente 
se hayan realizado por el adjudicatario a dicha fecha, y a pesar que pueden haber 
ocurrido situaciones que hayan impedido el cumplimiento de fechas de avance del 
proyecto y que son ajenas a la responsabilidad diligente del adjudicatario. 
 
El esquema propuesto implica una separación de la remuneración de la prestación del 
servicio del adjudicatario o del transportador incumbente que ejecuta un proyecto IPAT 
en primera instancia, entre el inicio de la remuneración del proyecto (costos de inversión) 
y el inicio de la prestación efectiva del servicio del proyecto (costos de AOM). Lo anterior 
se hace posible gracias al esquema de presentación del ingreso anual esperado en la 
oferta y de la oficialización del ingreso que ya se han explicado previamente. Se propone, 
entre otros aspectos, lo siguiente para establecer la fecha del inicio de la remuneración 
del adjudicatario o del transportador incumbente que ejecuta proyecto IPAT en primera 
instancia. lo anterior una vez considerados los comentarios recibidos a la propuesta 
inicial y otros documentos de referencia utilizados por la CREG como soporte de la 
resolución definitiva: 
 
a)  Cuando el proyecto inicie su operación certificada por el auditor del proyecto, en la 

misma fecha de la FPO vigente al momento de la adjudicación del proyecto PAGN, 
el adjudicatario recibirá los pagos correspondientes al IAE TOTAL durante el PEP, 
contado a partir del inicio de la operación del proyecto.   
 

b) Cuando el proyecto inicie su operación certificada por el auditor del proyecto, en 
fecha posterior a la FPO vigente al momento de la adjudicación establecida en el 
PAGN, el adjudicatario recibirá los siguientes pagos, si el adjudicatario así lo solicita 
formalmente a la CREG aportando la documentación que se exige en las condiciones 
para ello: 

 
i. A partir de la misma fecha de la FPO vigente en el PAGN al momento de la 

adjudicación, o con posterioridad a ella, y durante el PEP contado a partir del 
inicio de la remuneración, se realizarán los pagos correspondientes 
únicamente al componente IAE INVERSIÓN ofertado, siempre y cuando se 
cumplan con cada una de las siguientes condiciones: 

 
a. El MME haya aprobado previamente, en aplicación de lo establecido en el 

Artículo 22 “Ajustes a la FPO durante la ejecución de proyectos prioritarios 
del plan de abastecimiento de gas natural” de la resolución definitiva, una 
FPO diferente a la FPO vigente al momento de la adjudicación en el 
PAGN. 
 

b. Con corte a la FPO vigente al momento de la adjudicación, el auditor 
certifique que el adjudicatario está dando cumplimiento al Cronograma, a 
la curva S y a los Hitos de la Curva S de conformidad con lo establecido 
al respecto en los documentos de selección del inversionista o en los 
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documentos presentados a la CREG cuando el proyecto PAGN es 
desarrollado por el transportador incumbente que lo ejecuta en primera 
instancia.  
 

c. El porcentaje de la inversión realizada por el adjudicatario y certificada por 
el auditor, es de como mínimo un ochenta por ciento (80%) del 
componente IAE INVERSIÓN. Para calcular la inversión realizada por el 
adjudicatario cuando se utilice la figura de arrendamiento financiero de 
activos o una figura similar, el valor a utilizar en el cálculo del contrato 
respectivo corresponderá a la suma de los valores presentes descontados 
a la misma tasa de descuento establecida en el Artículo 10 “Tasa de 
descuento” de la resolución definitiva, de las anualidades de pago de 
dicho contrato.  Asimismo, se tendrá en cuenta que el valor total de 
componente IAE INVERSIÓN que servirá de referencia para el cálculo del 
porcentaje, corresponderá al valor presente del componente IAE 
INVERSION, calculado en la oferta económica presentada por el 
adjudicatario.  

 
d. El adjudicatario o el transportador incumbente que desarrolla en primera 

instancia un proyecto IPAT, deberá haber constituido la garantía de 
cumplimiento de devolución de pagos, en los términos establecidos en el 
Anexo 3 “Disposiciones generales de las garantías de cumplimiento” de la 
resolución definitiva. 

 
La CREG mediante circular informará a los agentes en general, cuando se 
haya dado cumplimiento a las condiciones establecidas para el inicio de la 
remuneración regulada establecida en el presente literal, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la radicación por parte del adjudicatario o del 
transportador incumbente que ejecuta en primera instancia un proyecto IPAT, 
de los documentos establecidos en los literales a, b, c y d del presente 
numeral.  

 
ii. Si una vez transcurrido el cincuenta por ciento (50%) del plazo de construcción 

inicialmente establecido en los Documentos de Selección del Inversionista, 
contado a partir del inicio de la remuneración al adjudicatario o del 
transportador incumbente que ejecuta en primera instancia un proyecto IPAT, 
en las condiciones del numeral i. anterior, se mantienen las condiciones de 
atraso del proyecto que originaron la aprobación de una nueva FPO por parte 
del MME, se suspenderán de inmediato los pagos del componente IAE 
INVERSIÓN. 

 
La CREG, mediante circular, informará a los agentes en general que se ha 
dado cumplimiento a la condición acá establecida para la suspensión de la 
remuneración regulada establecida en el presente literal, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la radicación por parte del auditor del proyecto 
del informe en que comunica a la CREG que se ha cumplido la condición de 
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suspensión de pagos. Para la entrega a la CREG del informe mencionado el 
auditor contará con tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de 
causación del evento. 
 

 Los pagos al adjudicatario o al transportador incumbente que ejecuta en 
primera instancia un proyecto IPAT, se reanudarán a partir de la fecha 
certificada por el auditor en que se ponga en operación el proyecto, y éstos se 
continuarán realizando hasta que se cumpla el PEP establecido contado a 
partir de la fecha de inicio de la remuneración y descontando el período que 
haya habido de suspensión de pagos. 

 
En caso de que se hubiese cumplido con lo estipulado en el Parágrafo 2 del 
Artículo 31 “Efectos del incumplimiento” de la resolución definitiva, el 
adjudicatario deberá desembolsar al Encargo Fiduciario, en los siguientes 
treinta (30) días hábiles contados a partir de la expedición de la decisión 
ministerial, el valor de los montos que recibió de acuerdo con el numeral i. 
anterior, ajustados por el IPC de cada mes de pago. En caso contrario, se 
ejecutará la garantía de inversión como está establecido en el ANEXO 3 de la 
resolución definitiva. 

 
iii. Durante el mismo período de duración del PEP, contado a partir de la fecha de 

puesta en operación del proyecto certificada por el auditor del proyecto, se 
realizarán los pagos correspondientes a los componentes IAE FIJO GAS 
NATURAL, IAE AOM y al IAE VARIABLE GAS NATURAL. En consistencia 
con lo establecido en el literal c) del Artículo 18 “Compensaciones por 
indisponibilidad” de la resolución definitiva, los pagos de los componentes IAE 
AOM e IAE VARIABLE GAS NATURAL de la oferta se mantendrán durante la 
extensión del período de prestación del servicio, de acuerdo con lo establecido 
en el literal c del Artículo 18 “Compensaciones por indisponibilidad” de la 
resolución definitiva, de los días acumulados de duración de las 
indisponibilidades del proyecto causados por eventos de fuerza mayor, caso 
fortuito, causa extraña o eventos eximentes de responsabilidad establecidos 
en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 11 “eximentes de responsabilidad en 
transporte” de la Resolución CREG 185 de 2020, o aquellas que la modifiquen 
o sustituya. 

 
c) Cuando el proyecto inicie su operación en la fecha anticipada de entrada en 

operación, el adjudicatario o el transportador incumbente que ejecute proyectos 
IPAT, podrá recibir los siguientes pagos: 
 
i.  Un flujo de ingresos, desde la fecha de entrada en operación anticipada 

certificada por el auditor del proyecto, hasta la FPO vigente al momento de la 
adjudicación, tomando como referencia el valor del componente IAE TOTAL 
mensualizado del primer año del PEP. Solo se reconocerán ingresos por 
operación de mes calendario completo. 

 



Sesión No. 1187  

36 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 36 

 

En algunos proyectos se podrá reconocer un porcentaje adicional como incentivo, 
previa evaluación de su conveniencia y aprobación por parte de la CREG. En el 
caso de IPAT, se definirá dicho porcentaje cuando se dé cumplimiento con lo 
establecido en el literal c) del Artículo 4 “Procedimiento para que el transportador 
incumbente ejecute en primera instancia proyectos de IPAT” de la resolución 
definitiva, siempre y cuando la verificación de la relación beneficio - costo del 
mismo sea positiva para los usuarios finales. 
 
Si la fecha anticipada de entrada en operación no está establecida en el Plan de 
Abastecimiento de Gas Natural, el adjudicatario o el transportador incumbente que 
ejecute proyectos IPAT, podrá poner en operación el proyecto comercializando a 
su riesgo los servicios asociados al proyecto, conforme a las reglas de 
comercialización que se definen en resolución aparte, y sin recibir los pagos del 
ingreso regulado establecido, hasta la FPO. A partir de cumplida la FPO tendrá 
derecho a percibir la remuneración regulada establecida. 

 
ii. Un flujo de ingresos que corresponderá al valor del IAE TOTAL del PEP a partir 

de la FPO vigente al momento de la adjudicación. 
 
d) Cuando el proyecto inicie en la fecha anticipada de entrada en operación parcial 

certificada por el auditor del proyecto, el adjudicatario o el transportador incumbente 
que ejecute proyectos IPAT, podrá recibir pagos desde la fecha de inicio de 
operación parcial hasta la FPO vigente en el PAGN al momento de la adjudicación. 
Estos pagos tendrán como referencia el valor del IAE INVERSIÓN y el IAE AOM, 
mensualizado del primer año del PEP, ponderado por la capacidad parcial puesta en 
operación respecto de la capacidad establecida en el PAGN. 

 
En algunos proyectos se podrá reconocer un porcentaje adicional como incentivo, 
previa evaluación de su conveniencia y autorización por parte de la CREG. En el 
caso de IPAT, se definirá dicho porcentaje cuando se dé cumplimiento con lo 
establecido en el literal c) del Artículo 4 “Procedimiento para que el transportador 
incumbente ejecute en primera instancia proyectos de 𝐼𝑃𝐴𝑇” de la resolución 
definitiva, siempre y cuando la verificación de la relación beneficio - costo del mismo 
sea positiva para los usuarios finales. 
 
Si la fecha anticipada de entrada en operación no está establecida en el Plan de 
Abastecimiento de Gas Natural, el adjudicatario podrá poner en operación parcial el 
proyecto comercializando a su riesgo los servicios asociados al proyecto, conforme 
a las reglas de comercialización que se definen en resolución aparte, y sin recibir los 
pagos del ingreso regulado establecido hasta la FPO vigente al momento de la 
adjudicación del proyecto. A partir de cumplida la FPO tendrá derecho a percibir la 
remuneración regulada de acuerdo con lo establecido en el literal b) del Artículo 12 
“Periodos de pago e incentivos” de la resolución definitiva.  

 
Por otro lado, se aclara que en el caso de que se dé aplicación a lo establecido en el 
literal b) anterior la facturación del servicio por parte del adjudicatario o del transportador 
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incumbente que ejecuta en primera instancia un proyecto IPAT, se iniciará en el mes 
inmediatamente siguiente al mes en que la CREG informe mediante circular, que se han 
cumplido los requisitos para el inicio de la remuneración regulada.   
 
Para lo contemplado en el Artículo 12 “Periodos de pago e incentivos” de la resolución 
definitiva, la CREG ajustará la resolución mediante la cual hizo oficial la remuneración 
del proyecto. 
 
 

7.14 Remuneración ante indisponibilidad del proyecto en la etapa de prestación 
del servicio 

Actualmente la regulación vigente establece un esquema de reconocimiento de 
compensaciones a los beneficiarios cuando el proyecto no se encuentra disponible al 
100% de su capacidad. En ese sentido se señala que, cuando la indisponibilidad se debe 
a fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, y a los eventos eximentes de 
responsabilidad establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 11 de la Resolución 
CREG 185 de 2020 o aquellas que la modifiquen o sustituyan, se dará una excepción de 
reconocimiento de compensación a los beneficiarios durante los primeros seis (6) meses, 
contados a partir de la ocurrencia del evento. A partir del mes 7 de indisponibilidad por 
las causales anteriormente mencionadas, se aplicarán compensaciones de acuerdo con 
un desmonte de la excepción, en forma mensual hasta el mes 12 de duración continua 
de la indisponibilidad. después de ello el adjudicatario deberá reconocer las 
compensaciones planeas a los beneficiarios.  
 
Se propuso una modificación del esquema, de modo que la compensación de la 
indisponibilidad no se realice como un menor valor a pagar por parte de los beneficiarios, 
sino como un mayor período de duración de la prestación efectiva del servicio del 
proyecto. Con base en los comentarios recibidos a la propuesta, se establece en forma 
definitiva que: 
 
➢ La duración total de las indisponibilidades del proyecto con factores de indisponibilidad 

superiores al cincuenta por ciento (50%), causadas por eventos de fuerza mayor, caso 
fortuito o causa extraña, y por los eventos eximentes de responsabilidad establecidos 
en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 11 de la Resolución CREG 185 de 2020, o 
aquellas que la modifiquen o sustituyan, cuya duración haya superado en cada evento 
los cinco (5) días calendario, será adicionada a la duración de la prestación del servicio 
del proyecto después de cumplir el PEP contado a partir de la fecha de puesta en 
operación certificada por el auditor. Durante este período adicional, el proyecto será 
remunerado por los beneficiarios de acuerdo con lo establecido en el Anexo 4 “Cálculo 
de los montos a facturar a los beneficiarios” de la resolución definitiva, con base en el 
IAE AOM y el IAE VARIABLE GAS NATURAL, ambos declarados para el último año 
del PEP.  

 
➢ En cada caso de indisponibilidad de la infraestructura en las condiciones anteriormente 

señaladas, el adjudicatario deberá actualizar el valor de la garantía de cumplimiento 
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vigente establecida, en un valor igual al valor del IMT del mes de la indisponibilidad, en 
forma proporcional al número de días de duración de la indisponibilidad cuando el factor 
de indisponibilidad sea superior al cincuenta por ciento (50%). 

 
➢ En el caso de que la fecha de puesta en operación del proyecto, con base en el 

cronograma vigente revisado por el auditor, sea posterior a la FPO aprobada por el 
MME de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22 “Ajustes a la FPO durante la 
ejecución de proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de gas natural” de la 
resolución definitiva, el adjudicatario esté siendo remunerando por los beneficiarios, 
de acuerdo con lo señalado en el literal b) del Artículo 12 “Período de pago e 
incentivos” de la resolución definitiva, el componente IPAGN,m tomará el valor de 1 

durante aquel número de meses que existan de diferencia entre  la FPO que haya 
sido aprobada por el MME, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22 “Ajustes 
a la FPO durante la ejecución de proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de 
gas natural” de la resolución definitiva y la fecha de puesta en operación certificada 
por el auditor. 

 
➢ Semestralmente durante cada año del PEP contado a partir de la fecha de puesta 

en operación certificada por el auditor, se deberá realizar una auditoría de 
verificación de las condiciones de disponibilidad del proyecto PAGN, que deberá ser 
pagada por el adjudicatario. Cada auditoría se realizará en la fecha que para ello 
determine la CREG y tendrá como fin verificar la información y condiciones de 
disponibilidad que ha reportado el adjudicatario por el proyecto durante el tiempo 
transcurrido entre la anterior auditoría y la presente que se realice. Para ello, el 
auditor será seleccionado de una lista conformada por la CREG, se encargará de 
verificar la disponibilidad reportada por el adjudicatario en el momento previo a la 
realización de la auditoría y verificará las condiciones de disponibilidad del proyecto, 
entre otros aspectos. La CREG establecerá en resolución posterior los alcances 
específicos de dicha auditoría y el modo de conformar y seleccionar la lista de 
auditores. 

 
➢ La CREG incluirá en la oficialización de los ingresos del IAE, los costos de las 

auditorías anuales, de acuerdo con la información que previamente establezca la 
CREG para ello. 

 
 
7.15 Garantías del adjudicatario o del transportador incumbente que ejecuta en 

primera instancia un proyecto IPAT 

Actualmente en la regulación vigente, se encuentra establecido un esquema de garantías 
por parte del adjudicatario que se basa en la garantía de cumplimiento de la construcción 
del proyecto. Una vez se termina la construcción del proyecto, dicha garantía deja de ser 
efectiva. 
 
Con la propuesta que se presenta, se requiere balancear los incentivos establecidos en 
el período de pagos y en los casos de indisponibilidad de la capacidad del proyecto, una 
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vez iniciada la prestación efectiva del servicio, de modo que se asegure que, en caso de 
un incumplimiento del adjudicatario ya sea porque no cumple con la terminación de la 
construcción del proyecto o durante la prestación efectiva del servicio, habiéndose 
causado un pago de la remuneración propuesta por el IAE INVERSIÓN antes del inicio 
de la prestación efectiva del servicio, los beneficiarios reciban la devolución de esos 
pagos realizados por el IAE INVERSIÓN del período del servicio que efectivamente no 
se prestó por el adjudicatario.  
 
Es por ello que se establece como destino de los recursos de la ejecución de las 
garantías, lo siguiente: disminuir los pagos de los beneficiarios del proyecto durante los 
primeros meses de pago del proyecto cuando el proyecto sea terminado con un nuevo 
adjudicatario, ante incumplimiento del adjudicatario inicial. Lo anterior hasta la extinción 
de los recursos de la(s) garantía(s) ejecutada(s), cuando el prestador del servicio no 
cumpla con la construcción del proyecto, o no cumpla con la devolución de los pagos 
que eventualmente se hubiesen realizado por los beneficiarios antes del inicio de la 
operación del proyecto o cuando incumpla con la totalidad del plazo de prestación del 
servicio establecido, incluyendo la extensión de plazo por compensaciones de 
indisponibilidad del proyecto durante su prestación efectiva del servicio. 
 
Con base en los comentarios recibidos, se añadió para dar mayor claridad a la 
disposición definitiva, la separación de algunos temas más específicos respecto de las 
garantías, con lo cual se pretende dejar sin lugar a duda mediante el numeral 3 del 
ANEXO 3, aspectos tales como: el alcance de cada garantía de cumplimiento 
(cumplimiento de la construcción y cumplimiento de la devolución de pagos), el destino 
de los recursos de la ejecución de cada una de las garantías de cumplimiento, la fecha 
de aprobación de cada una de las garantías de cumplimiento, la vigencia de cada 
garantía, el valor inicial de cada garantía, los ajustes en el valor de cada garantía, y las 
causales de ejecución de cada garantía. 
 
Por otra parte, con el fin de fortalecer aún más el esquema de cubrimiento de riesgos a 
favor de los beneficiarios del proyecto, se establece que la facturación del adjudicatario 
o del transportador incumbente que ejecuta proyectos IPAT de la parte correspondiente 
a los beneficiarios, según lo contemplado en el Anexo 4 “Cálculo de los montos a facturar 
a los beneficiarios” de la resolución definitiva, por la prestación del servicio que el 
adjudicatario o el transportador incumbente que ejecuta proyectos IPAT en primera 
instancia decida realizar de manera parcial, durante el período que transcurre entre la 
FPO  vigente al momento de la adjudicación establecida por el MME en el PAGN y el 
inicio de la operación del proyecto a plena capacidad, se iniciará, una vez concluido el 
pago del período PEP del componente IAE INVERSIÓN. La facturación a los 
beneficiarios por este concepto se terminará de efectuar cuando se cumpla el mismo 
período del PEP contado a partir del inicio de la operación del proyecto.  
 
El valor a facturar a los beneficiarios, de acuerdo con los cálculos que se realicen en el 
mes de prestación del servicio parcial con base en el Anexo 4 “Cálculo de los montos a 
facturar a los beneficiarios” de la resolución definitiva, será actualizado tomando como 
referencia el IPC, así: 
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𝐴𝑃𝐴𝐺𝑁,𝑚+1,𝑡 = 𝐴𝑃𝐴𝐺𝑁,𝑚+1,𝑡 𝑋 (
𝐼𝑃𝐶𝑚,𝑎

𝐼𝑃𝐶𝑚
⁄ ) 

 
Donde: 
 
𝐴𝑃𝐴𝐺𝑁,𝑚+1,𝑡: Valor a facturar por el adjudicatario, al transportador del sistema de 

transporte t, por el servicio parcial prestado en el mes m por el proyecto 
PAGN. 

 
𝐼𝑃𝐶𝑚,𝑎:  Valor del IPC en el mes anterior al mes m en el año a de facturación del 

servicio. 
 
𝐼𝑃𝐶𝑚:   Valor del IPC del mes m de prestación parcial del servicio.  
 
 
7.16 Cálculo de los pagos a los beneficiarios 

Se establece de acuerdo con la propuesta, una nueva disposición previendo situaciones 
comerciales que se pueden dar entre cada año, de modo que en el caso de que para un 
nodo se terminen los contratos de transporte de ese nodo, las cantidades proyectadas 
por la UPME para ese nodo deberán ser retiradas del cálculo por el transportador que 
atiende dichos contratos y se recalcularán los porcentajes de participación de cada nodo, 
entre los nodos que permanecen a partir de las cantidades proyectadas por la UPME. 
 
Sobre lo anterior y con base en el análisis de los comentarios recibidos, se propone 
adoptar en la resolución definitiva la propuesta formulada.  
 
 
7.17 Ajuste de definiciones y siglas 

Con base en comentarios recibidos se hicieron ajustes a algunas de las nuevas 
definiciones propuestas, tales como gas talón, gas de operación, hitos de la curva S y 
operación parcial.  
 
Asimismo, se incluyó la sigla MPCGNL de Millón de pies cúbicos de gas natural en estado 
líquido, buscando que no se confunda con la misma unidad pero correspondiente a gas 
natural en estado gaseoso, en el desarrollo y lectura de la regulación. 
 
 
7.18 Aclaración de requisito de experiencia 

De acuerdo con la lectura de un comentario recibido, se hizo un ajuste al requisito de 
acreditación de experiencia establecido en el literal a) del Artículo 6 “Participantes en los 
procesos de selección”, de modo que quede claro cómo se acredita la experiencia, en 
armonía con lo que se explicó en la respuesta al literal b. del numeral 17 del numeral 4. 
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“COMENTARIOS SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN” del documento de soporte 
CREG-059 de 2017, de la Resolución CREG 107 de 2017.  
 
Así, se ajusta de tal manera que el proponente deberá demostrar experiencia relacionada 
con la construcción y/o contratación de la construcción de proyectos de infraestructura 
de valor similar al valor estimado del proyecto objeto del proceso de selección. Para esto, 
los proponentes podrán acreditar su experiencia con la presentación de dos proyectos 
construidos por el proponente, o cuya contratación haya sido realizada por el proponente, 
cuyos valores sumados resulten en un valor igual o superior al valor estimado del 
proyecto objeto del respectivo proceso de selección. La experiencia puede ser acreditada 
por la persona jurídica que se presenta, por sus filiales o sociedades matrices, y/o por 
cualquier otra sociedad que sea parte de un mismo grupo económico. Lo anterior también 
aplica para los miembros del Consorcio. 
 
 
7.19 Criterios para la selección del adjudicatario 

Con base en los comentarios recibidos respecto de las dudas de la manera en que la 
UPME logra comparar las ofertas económicas cuando estas deben incluir parámetros 
que no son comparables en forma directa, se incluyó en el Artículo 13 “Criterios para la 
selección del adjudicatario” el detalle del procedimiento que la UPME debe seguir para 
la comparación de las ofertas. Así: 
 
i.) Para cada año del PEP se suman los siguientes valores presentados en la oferta 

económica de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9 de la resolución 
definitiva: 

 
a. El componente IAE INVERSIÓN, dado en pesos constantes del 31 de 

diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la propuesta.  
 

b. El componente IAE FIJO GAS NATURAL, calculado de la siguiente manera 
en pesos constantes del 31 de diciembre del año anterior a la fecha de 
presentación de la propuesta:  

 
i. Se suman las cantidades de gas presentadas de acuerdo con los 

literales a., b., c. y d. del numeral (ii) del Artículo 9 “Ingreso anual 
esperado, IAE” de la resolución definitiva. 
 

ii. El resultado obtenido en MPCGNL de la suma mencionada en el 
numeral i. anterior, se multiplica por el factor de equivalencia para 
llevar MPCGNL a MBTU, que haya establecido la UPME en los 
documentos de selección del inversionista. 
 

iii. El resultado obtenido en MBTU del cálculo mencionado en el numeral 
ii. anterior se multiplica por el precio del gas natural publicado por la 
UPME en los documentos de selección del inversionista para cada 
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año del PEP, dado en pesos constantes del 31 de diciembre del año 
anterior a la fecha de presentación de la propuesta, por MBTU, 
$pesos/MBTU. Se aclara que dichos precios son de referencia para 
volver comparables las ofertas económicas por cuanto la 
remuneración se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 16 de la resolución definitiva. 
 

iv. El resultado obtenido en pesos constantes del 31 de diciembre del 
año anterior a la fecha de presentación de la propuesta del cálculo 
mencionado en el numeral iii. anterior, se multiplica por el factor 
obtenido en la siguiente fórmula: 

 
 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =  𝐶𝐹𝐺𝑁 × 𝑇𝐷  
[1 − (1 + 𝑇𝐷)−𝑃𝐸𝑃]   ⁄  

 
Donde: 
 
CFGN:  Valor del costo fijo de gas natural obtenido con los 
numerales i,, ii. y iii. anteriores  
 
TD:   Tasa de Descuento determinada en el Artículo 10 “Tasa de 
descuento” de la resolución definitiva 
 
TRM:  TRM del 31 de diciembre del año anterior a la fecha de la 
declaración de información del transportador 
 
PEP:  Período estándar de pagos 

 
v. El resultado obtenido en pesos constantes del 31 de diciembre del 

año anterior a la fecha de presentación de la propuesta del cálculo 
mencionado en el numeral iv. anterior será el valor a sumar en cada 
año del PEP a los valores obtenidos en los literales a, c. y d. 

 
c. El componente IAE AOM, dado en pesos constantes del 31 de diciembre 

del año anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 
 

d. El componente IAE VARIABLE GAS NATURAL, calculado de la siguiente 
manera en pesos constantes del 31 de diciembre del año anterior a la fecha 
de presentación de la propuesta:  

 
i. Se obtiene el volumen de gas de evaporación perdido (boil-off gas), 

en MPCGNL en cada año del PEP, multiplicando el porcentaje diario 
promedio anual, %/día-añoBOG, para el respectivo año del PEP, de 
acuerdo con el literal a. del numeral (iv) del Artículo 9 “Ingreso anual 
esperado, IAE” de la resolución definitiva, por el ciento por ciento 
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(100%) de la capacidad de almacenamiento de la infraestructura de 
regasificación requerida en los documentos de selección del 
inversionista, multiplicado por el factor de conversión volumétrica de 
m3 a MPC, multiplicado por 365 días. Así: 

 
Volumen BOG (MPCGNL) = %/día-añoBOG X 100% capacidad 
almacenamiento (m3 GNL) X (1 MPCGNL/28,317m3 GNL) X 365  
 
El resultado así obtenido en MPCGNL se multiplica por el factor de 
equivalencia para llevar MPCGNL a MBTU, que haya establecido la 
UPME en los documentos de selección del inversionista.  
 
La energía así obtenida se multiplica por el precio del gas natural 
publicado por la UPME en los documentos de selección del 
inversionista para el año respectivo del PEP, dado en pesos 
constantes del 31 de diciembre del año anterior a la fecha de 
presentación de la propuesta, por MBTU, $pesos/MBTU.  
 
Se aclara que tanto los volúmenes de almacenamiento como los 
precios establecidos por la UPME, son de referencia con el único fin 
de volver comparables las ofertas económicas. Asimismo, la 
remuneración del servicio se realizará de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 16 “Oficialización del ingreso anual esperado” de la 
resolución definitiva. 
 

ii. Se obtiene el volumen de gas de de consumo para la operación del 
gasoducto, en MPCGNL en cada año del PEP, multiplicando el 
porcentaje diario promedio anual, %/día-añoOG, ofertado para el 
respectivo año del PEP, de acuerdo con el literal b. del numeral (iv) 
del Artículo 9 “Ingreso anual esperado, IAE” de la resolución 
definitiva, por el ciento por ciento (100%) de la capacidad de 
transporte diaria del gasoducto requerida en los documentos de 
selección del inversionista, multiplicado por 365 días. Para lo anterior 
se utilizará el factor UPME que haya establecido en los documentos 
de selección del inversionista de equivalencia de 1 MPCD de gas 
natural en estado gaseoso a 1 MPCGNL, así: 

 
 Volumen operación gasoducto (MPCGNL) = %/día-añoOG X 100% 
capacidad de transporte (MPCD) X factor UPME (MPCGNL/MPCD) X 
365  

  
El resultado así obtenido en MPCGNL se multiplica por el factor de 
equivalencia para llevar MPCGNL a MBTU, que haya establecido la 
UPME en los documentos de selección del inversionista.  
 
La energía así obtenida se multiplica por el precio del gas natural 
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publicado por la UPME en los documentos de selección del 
inversionista para el año respectivo del PEP, dado en pesos 
constantes del 31 de diciembre del año anterior a la fecha de 
presentación de la propuesta, por MBTU, $pesos/MBTU.  
 
Se aclara que tanto los volúmenes transportados, como los precios 
son de referencia con el único fin de volver comparables las ofertas 
económicas. Asimismo, la remuneración se realizará de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 16 de la resolución definitiva. 
 

iii. Se obtiene el volumen de gas de consumo para la operación de la 
infraestructura de regasificación, en MPCGNL en cada año del PEP, 
multiplicando el porcentaje diario promedio anual para el respectivo 
año del PEP, presentado de acuerdo con el literal c. del numeral (iv) 
del Artículo 9 “Ingreso anual esperado, IAE” de la resolución definitiva 
por el ciento por ciento (100%) de la capacidad de almacenamiento 
diaria de la infraestructura de regasificación requerida en los 
documentos de selección del inversionista, multiplicado por el 
número de días del año PEP.  
 
 Volumen operación regasificadora (MPCGNL) = %/día-añoOR X 100% 
capacidad de regasificación (MPCD) X factor UPME 
(MPCGNL/MPCD) X 365  

  
El resultado así obtenido en MPCGNL se multiplica por el factor de 
equivalencia para llevar MPCGNL a MBTU, que haya establecido la 
UPME en los documentos de selección del inversionista.  
 
La energía así obtenida se multiplica por el precio del gas natural 
publicado por la UPME en los documentos de selección del 
inversionista para el año respectivo del PEP, dado en pesos 
constantes del 31 de diciembre del año anterior a la fecha de 
presentación de la propuesta, por MBTU, $pesos/MBTU.  
 
Se aclara que tanto los volúmenes transportados, como los precios 
son de referencia con el único fin de volver comparables las ofertas 
económicas. Asimismo, la remuneración se realizará de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 16 “Oficialización del ingreso anual 
esperado” de la resolución definitiva. 

 
ii.) A los valores anteriormente obtenidos para cada año del PEP se les aplicará el 

factor para traerlos a valor presente con la tasa de descuento establecida en el 
Artículo 10 “Tasa de descuento” de la resolución definitiva y se sumarán, 
obteniendo así el valor de la oferta económica.   
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7.20 Fecha de inicio de ejecución 

Con base en comentarios recibidos a la propuesta, se presenta un ajuste para la 
resolución definitiva respecto del parágrafo del Artículo 21 “Fecha de inicio de ejecución”. 
A partir de lo anterior, antes de la fecha de inicio de ejecución del proyecto, y de acuerdo 
con las revisiones anuales del plan de abastecimiento de gas natural, la UPME de común 
acuerdo con el adjudicatario, o con el transportador incumbente que ejecute en primera 
instancia proyectos de IPAT, podrá proponer al MME la modificación de la FPO. El MME 
determinará la procedencia de la modificación propuesta. En caso de que el MME 
apruebe la modificación solicitada de la FPO en estas circunstancias el adjudicatario 
dispondrá de diez (10) días hábiles para ajustar el cronograma del proyecto, la duración 
del contrato de auditoría y la vigencia de la garantía de cumplimiento. 
 
  
7.21 Utilización de días calendario y de días hábiles 

Con base en comentarios recibidos, se hicieron ajustes de varios plazos que sirven de 
referencia, para que no haya duda de que corresponden a días hábiles o a días 
calendario, buscando en lo más posible hacer uso de días hábiles como referencia, 
dejando como segunda referencia el uso del día calendario, en caso de no ser 
conveniente usar el día hábil como referencia. 
 
 
7.22 Obligaciones adicionales del auditor 

Con base en comentarios recibidos, se adicionaron algunas obligaciones al auditor, en 
consecuencia, con otras propuestas que se adoptan en forma definitiva.  
 
Por otro lado, se le establecen obligaciones que buscan dar mayor y mejor evidencia de 
los informes que el auditor debe elaborar y presentar, sin que ello lleve a una confusión 
de actividades que le corresponden realizar, dentro del Plan de Calidad establecido para 
la construcción del proyecto, a los interventores de las obras y/o equipos que el 
adjudicatario o el transportador incumbente que ejecuta proyectos IPAT en primera 
instancia, deben contratar directamente.   
 
En ese sentido, se establece que el auditor debe verificar en el sitio de construcción del 
proyecto, con una frecuencia mensual, la información recibida del adjudicatario sobre el 
desarrollo y cumplimiento del cronograma de ejecución, de la curva S y de los Hitos de 
la Curva S.  
 
Dicha frecuencia podrá aumentarse cuando el auditor considere que las condiciones de 
avance o de verificación lo ameriten. A partir de lo verificado por el auditor bajo estas 
circunstancias extraordinarias, éste deberá radicar un informe al respecto, en las oficinas 
de la UPME, como institución que autoriza los pagos del auditor, del MME, de la CREG, 
de la SSPD, de la fiducia que contrató al auditor, y del adjudicatario o del transportador 
incumbente que ejecute proyectos IPAT. 
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7.23 Patrimonio autónomo 

Con base en los comentarios recibidos respecto de la propuesta de garantía que ampara 
la devolución de pagos de los beneficiarios, se realizaron ajustes al Artículo 27 
“Patrimonio autónomo” para que quede claro que para cada proyecto el adjudicatario, o 
el transportador incumbente que ejecute en primera instancia proyectos IPAT, deberá 
constituir un patrimonio autónomo a través del cual se administrará la garantía de 
cumplimiento de la construcción del proyecto y la garantía de cumplimiento de devolución 
de pagos en caso de que se aplique lo establecido en el literal b) del Artículo 12 “Periodos 
de pago e incentivos” de la resolución definitiva, cumpliendo con lo establecido en el 
Anexo 2 “Fiducia mercantil para la administración de las garantías de cumplimiento” de 
la resolución. En el mismo patrimonio autónomo, en otra cuenta separada, se manejarán 
los recursos recibidos en virtud de lo establecido en el Artículo 30 “Destino de los 
recursos provenientes de la ejecución de garantías de cumplimiento” de la resolución 
definitiva. 
 
 
7.24 Destino de los recursos provenientes de la ejecución de garantías de 

cumplimiento 

En la propuesta a comentarios se habían retirado del Artículo 30 las fórmulas y 
descripción del desarrollo que se debe seguir para efectos de la asignación a los 
beneficiarios de los recursos provenientes de la ejecución de la garantía de construcción 
del proyecto. En dicho proceso intervienen el patrimonio autónomo y los transportadores 
que atienden a los beneficiarios de los proyectos.  
 
En la resolución definitiva se mantienen dichas fórmulas, a las que se aclara que se 
deben dar aplicación para efectos de compensación (devolución) a los beneficiarios, 
como menor valor a pagar por parte de los beneficiarios, cuando el proyecto sea 
terminado por un segundo adjudicatario. 
 
 
7.25 Efectos del incumplimiento 

Con base en comentarios recibidos y con el fin de que quede claro la aplicación de lo 
establecido en el Parágrafo 2 del Artículo 31 vigente, se añadió en dicho parágrafo el 
número de la resolución del Ministerio de Minas y Energía que se encuentra vigente al 
respecto, resolución MME 40286 de 2021. 
 
 
7.26 Tipos de garantías 

Con base en los comentarios recibidos se aclara en el numeral 2 “Tipos de garantías” 
del Anexo 3 “Disposiciones generales de las garantías de cumplimiento”, que, en dado 



Sesión No. 1187  

47 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 47 

 

caso de la combinación de las garantías, cada una de ellas debe garantizar de forma 
incondicional e irrevocable el pago de las obligaciones indicadas en la Resolución. Es 
decir, que no se podrán presentar garantías que se combinan, en la que alguna de ellas 
establezca una aplicación específica para su ejecución, sino que deben garantizar el 
efecto del incumplimiento. 
 
 
 
7.27 Valor inicial de la garantía de cumplimiento de la construcción 

Para los procesos de selección, se ajusta el valor por el que inicialmente se debe 
constituir la garantía de cumplimiento de la construcción a diez por ciento (10%) del 
componente de IAE INVERSIÓN, considerando que el porcentaje vigente del siete por 
ciento (7%) toma como referencia el valor total de la oferta del ingreso anual esperado 
que anteriormente era el establecido como único componente de la oferta. 
 
 
7.28 FPO 

Con base en comentarios recibidos, se hicieron ajustes en la FPO de referencia para que 
quede claro que corresponde a la FPO que se encuentra vigente al momento en que se 
realiza la selección del adjudicatario. 
 
 
7.29 Costo fijo reconocido incurrido por el transportador 

Con base en comentarios recibidos, se hizo un ajuste a al fórmula de cálculo del 
parámetro CTm+1,t,j , del numeral 2.) “Facturación a los beneficiarios por parte del 
transportador” del Anexo 4 “Cálculo de los montos a facturar a los beneficiarios”. En dicha 
fórmula se retiró el multiplicador PPUPME. 
 
 
 
8. IMPACTOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA 

La resolución definitiva busca lograr los siguientes impactos: 
 
Primero, contar con una disposición compilada de manera que para todas las partes 
interesadas sea sencillo ubicar las señales regulatorias para desarrollar y poner en 
operación los proyectos de los planes de abastecimiento de gas natural. 
 
Segundo, ajustar las señales regulatorias que se han expedido buscando la ejecución 
oportuna de los proyectos de los planes de abastecimiento de gas natural que el MME 
ha adoptado y adopte en el futuro.  
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Tercero, incluir incentivos buscando la participación de una mayor cantidad de 
proponentes en los procesos de selección de los proyectos del PAGN, y un menor valor 
de ofertas económicas que hagan parte de los procesos. 
 
En esta forma, una vez se inicie la prestación de los servicios que se deriven de la puesta 
en operación comercial de los proyectos se cumpla con los criterios de confiabilidad y 
seguridad de abastecimiento que se ordenaron en el Decreto 2345 de 2015, actualmente 
incluidos en el Decreto 1073 de 2015. 
 
 

9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
El objetivo de la resolución se entenderá cumplido si se logran el siguiente indicador: 

 
No se declare desierto un proceso de selección del inversionista de un proyecto del Plan 
de Abastecimiento de Gas Natural, por disposiciones contenidas en la regulación. 
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ANEXO 1 ANÁLISIS DE COMENTARIOS RECIBIDOS 

 
1. COMENTARIOS DE CARÁCTER GENERAL 

 
1.1 ACOLGÉN 

Comentario 1. 
 
Nos encontramos a la espera de la Resolución definitiva que reglamente el acceso, los 
tipos de contratos y la remuneración de la infraestructura de importación; la remuneración 
del SNT existente y las obras del Contraflujo, los cuales se publicaron a consulta desde 
el 2017. Es importante ser lo suficientemente enfáticos en que la viabilidad de la 
generación térmica depende de la flexibilidad en los esquemas de contratación y en la 
prioridad de atención. 
 
Respuesta: 
 
La CREG está por una parte, desarrollando el procedimiento necesario para avanzar 
estudios complementarios más actualizados con el fin de establecer en forma definitiva 
las condiciones de acceso, los cargos por uso, los mecanismos de mercado para la 
comercialización de servicios asociados a dichas infraestructuras,  los usuarios de los 
servicios asociados, modalidades contractuales para el acceso y uso de los servicios 
asociados, a las infraestructuras de importación de gas natural, ya sea por medio de 
Interconexiones Internacionales de Gas Natural, mediante infraestructuras de 
regasificación o por otros medios, para gas natural en estado gaseoso o en estado 
líquido. 
 
Por otra parte, también se está desarrollando el procedimiento para avanzar los estudios 
con respecto a la regulación necesaria para establecer, dentro de las competencias de 
la Comisión, las reglas de internación de gas adquirido en el exterior para el servicio 
público domiciliario de gas combustible, la interacción tanto de los Agentes Importadores 
de Gas como de los comercializadores de gas importado con los agentes que prestan 
los servicios asociados de las infraestructuras de importación y la compatibilidad de las 
reglas aplicables a gas natural adquirido en el exterior con el gas natural de producción 
nacional en el funcionamiento del Mercado Mayorista. 
 
Sin embargo, los tiempos requeridos para la construcción de estas infraestructuras de 
importación, que corresponden a inversiones de largo plazo, requieren de una 
priorización tal como la que se está dando con las resoluciones definitivas compilatorias, 
con el fin de establecer oportunamente de la mejor manera las reglas completas de 
interacción futura de los servicios asociados de estas infraestructuras con los agentes 
que adquieren gas en el exterior para consumo dentro del territorio nacional. 
 
Por otra parte, ya se avanzó en la publicación de la Resolución CREG 175 de 2021, por 
la cual se establecen los criterios generales para la remuneración del servicio de 
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transporte de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional de 
Transporte, y se dictan otras disposiciones en materia de transporte de gas natural. Dicha 
resolución deroga la Resolución CREG 126 de 2010, así como aquellas que la 
modifiquen. 
 
Se entiende que la viabilidad de sectores de consumo significativo de gas natural, 
aunque muy variable, dependerán en general de la flexibilidad y adaptabilidad de los 
esquemas de regulación que se adopten, así como de la evolución de la ejecución de 
los proyectos adoptados en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural y de la aparición 
de nuevas fuentes de suministro nacionales de gas natural, entre otros factores.  
 
  
Comentario 2. 
 
Los ajustes requeridos en cuanto a remuneración del SNT existente para utilizar tramos 
en contraflujo (o en flujo normal cuando Cusiana decline), son imprescindibles. El pago 
de la inversión de los tramos del SNT entre Yumbo-Barranca bajo la pareja 10-90 y de 
un AOM flexible; y el pago de las obras de contraflujo (compresoras) Yumbo-Mariquita 
bajo la pareja 50-50 forman parte de este paquete de medidas regulatorias. Dichos 
ajustes podrían venir acompañados de un esquema razonable en el ingreso del CXC 
para esta tecnología, que pueden garantizar una participación efectiva de los agentes 
Térmicos del interior tanto en la remuneración de la infraestructura de importación como 
en la remuneración del SNT. Estos pagos serian importantes por la disminución en el 
cargo por ingreso regulado, que posiblemente tendrá que realizar el resto de la demanda 
no térmica del país que resulte beneficiada por confiabilidad y abastecimiento, tanto del 
proyecto de importación como del Proyecto IPAT de contraflujo. 
 
Respuesta: 
 
Los proyectos adoptados en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural - PAGN, surgen 
de los análisis desarrollados por la UPME, presentados en el Estudio Técnico que 
elabora dicha entidad para fundamentar sus recomendaciones al Ministerio de Minas y 
Energía - MME. Entendemos que las propuestas de proyectos a ser adoptados por el 
MME se basan en necesidades de la demanda de gas natural, ante diferentes escenarios 
de consumo futuro proyectado y de aporte de gas natural proveniente de las fuentes de 
suministro nacionales. Si bien la atención de la demanda de cierto tipo de usuarios de 
gas natural es sujeta de la elasticidad ante energéticos sustitutos, que también son 
limitados, la necesidad de los proyectos adoptados se evidencia en proyecciones que no 
tienen en cuenta particularidades de uno u otro sector de consumo, tal como es el caso 
del cargo por confiabilidad del sector eléctrico. 
 
Con el fin de asignar la distribución eficiente de los pagos a los adjudicatarios de los 
proyectos, la regulación busca establecer el mayor equilibrio entre las necesidades de 
los diferentes sectores de la demanda del gas natural beneficiados con los proyectos y 
los costos que deben enfrentar dichos sectores para la remuneración de los mismos, que 
no lleve a la destrucción de demanda de gas natural, pero tampoco a subsidios cruzados 
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entre los diferentes sectores de consumo. Se trata de lograr el aprovechamiento de los 
proyectos adoptados mediante una regulación que reconozca los beneficios de la 
confiabilidad que bridan los proyectos a los beneficiarios y el uso natural que en particular 
los agentes den a los proyectos. 
 
 
Comentario 3. 
 
Consideramos importante contar con un análisis de las presentes resoluciones de la 
banca de inversión, con el fin de verificar si la misma asumiría el riesgo con las 
condiciones propuestas, ya que esto podría definir la viabilidad de ejecución del proyecto 
y las probabilidades de adjudicación del proyecto 
 
Respuesta: 
 
Los ajustes establecidos a la regulación del PAGN han tenido en cuenta comentarios 
recibidos de interesados en participar en los procesos, ya sea en primera instancia en el 
caso de proyectos IPAT o en los casos de interesados en futuros procesos de selección 
de la UPME.  
 
Asimismo, se recibieron comentarios de la UPME, que es la entidad responsable de la 
aplicación de los mecanismos abiertos y competitivos, lo que incluye su promoción. Para 
lo anterior entendemos que la UPME realizó estudios de consultoría con el fin de lograr 
la efectividad necesaria, particularmente en el único proyecto actual del PAGN que es 
sujeto de proceso de selección, como es el caso de la Infraestructura de Importación de 
Gas del Pacífico - IIGP. 
 
 
1.2 ANDEG 

Comentario 4. 
 
Vemos adecuado que la Comisión revise el marco normativo asociado al desarrollo de 
las obras del Plan de Abastecimiento de Gas Natural planteadas por el Ministerio de 
Minas y Energía, desde la perspectiva del diseño de incentivos adecuados para la 
selección de adjudicatarios para los proyectos de expansión en infraestructura de 
suministro y transporte de gas natural que requiere el país, con miras a asegurar el 
abastecimiento del gas natural en el mediano y largo plazo 
 
Respuesta: 
 
La CREG realizó una revisión de las resoluciones vigentes, con el fin de compilarlas para 
facilitar su lectura y comprensión de parte de agentes interesados en participar en los 
procesos de selección que adelante la UPME y con el fin de realizar ajustes a partir de 
la experiencia del proceso abierto por la UPME GN-001-2020 para la selección del 
inversionista que desarrollará el proyecto de la IIGP. 
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Comentario 5. 
 
Dadas las condiciones de participación de las plantas de generación térmica que 
respalden sus OEF a través de la Planta de Regasificación del Pacífico, definidas por la 
regulación vigente, resulta adecuado que el esquema de contratación esté en armonía 
con las condiciones de viabilidad financiera que permite el Cargo por Confiabilidad, de 
allí, la importancia de asegurar las condiciones de acceso y remuneración de la 
infraestructura de importación. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 2. 
 
 
Comentario 6. 
 
Es fundamental que el esquema de contratación, así como los esquemas operativos que 
se definan cumplan con la condición de firmeza que el respaldo de OEFs requiere. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 2. 
 
 
Comentario 7. 
 
Dado el balance de gas y la expectativa de crecimiento que prevé la UPME, podría 
revisarse la dimensión de la obra, y de esta forma, considerar escenarios de mayor 
capacidad de almacenamiento, regasificación, así como de la capacidad de transporte, 
que aseguren condiciones suficientes y de largo plazo para la atención de la demanda 
beneficiada de esta infraestructura, especialmente en condiciones de déficit de gas que 
pongan en riesgo la atención de la demanda del interior del país. 
 
Respuesta: 
 
Entendemos que la UPME periódicamente revisa las proyecciones utilizadas para 
elaborar el Estudio Técnico que soporta las decisiones del MME de los proyectos que 
adopta.  
 
La regulación vigente establecida por la CREG para los proyectos del PAGN incluye 
incentivos para que los agentes desarrollen servicios adicionales que corresponden a 
una capacidad adicional a la adjudicada para un proyecto del Plan de Abastecimiento de 
Gas Natural y que son desarrollados a riesgo por el adjudicatario del mismo.  
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Comentario 8. 
 
Invitamos a la CREG a considerar, dentro de sus análisis de costo-beneficio, los impactos 
que la Planta de Regasificación del Pacífico tendría en términos no sólo de reducción de 
emisiones y eficiencia por el cambio en la operación de combustibles líquidos a gas, sino 
también el efecto en el Precio Marginal de Escasez, así como en la dinamización y 
fortalecimiento del mercado de gas natural. 
 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas debe considerar que, frente a los 
escenarios de déficit en la oferta de gas natural, la disponibilidad futura de gas natural - 
vía ampliación de capacidad a partir de condiciones comerciales- proveniente de la 
planta de regasificación de la Costa Caribe, podría ofrecer mayor certidumbre, en un 
menor plazo, en cuanto a incremento de oferta de gas en relación con otras alternativas 
en estudio (i.e. gas offshore, yacimientos no convencionales, etc.) 
 
Respuesta: 
 
Actualmente la planta de regasificación de Cartagena cuenta con un ingreso regulado 
proveniente del sector eléctrico vigente hasta noviembre de 2025, y parte de los ingresos 
provenientes del cargo por confiabilidad de los agentes térmicos que han contratado los 
servicios de dicha planta, lo que hace que dicha planta sea prácticamente dedicada al 
sector termoeléctrico.  
 
Por otro lado, la UPME es la responsable de elaborar el Estudio Técnico para la adopción 
del PAGN, en el que incluye los proyectos a ser recomendados para el PAGN, así como 
del análisis del costo-beneficio que soportan las recomendaciones mencionadas. Le 
corresponde a dicha entidad la evaluación de las infraestructuras existentes que son 
potencial para mantener la suficiencia del abastecimiento de la demanda proyectada, ya 
sea con gas nacional o con gas adquirido en el exterior.   
 
 
Comentario 9. 
 
En el contexto del establecer el marco normativo para el desarrollo de la infraestructura 
de importación, y teniendo en consideración las necesidades del balance de gas de 
mediano plazo, vemos oportuno que el Regulador evalúe incluir como una obra adicional 
al Plan de Abastecimiento de Gas Natural lo relacionado con la ampliación de la planta 
de regasificación de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), con lo cual: 
 

 Deberá definirse oportunamente el esquema de acceso y remuneración 
 En la actualidad, esta terminal de regasificación no es de libre acceso pues su objeto 

está orientado a la atención de las obligaciones de energía en firme del grupo térmico de 
la Costa Caribe, cuyo esquema entendemos que debe mantenerse, en el marco del 
esquema del Cargo por Confiabilidad, y previendo las necesidades de asegurar las 
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Obligaciones de Energía Firme (OEF) para plantas existentes a partir del año 2025, en 
el contexto del balance de energía firme de mediano plazo. 

 Cualquier incremento en las capacidades de importación de esta planta así como las 
condiciones de comercialización de gas entre agentes deberán definirse acorde al 
desarrollo regulatorio y las señales de mercado." 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 8. 
 
 
Comentario 10. 
 
Sugerimos que, la regulación que se defina para los proyectos del Plan de 
Abastecimiento de Gas Natural, sea articulada con el desarrollo normativo del transporte 
de gas en Colombia, en el contexto de la oportunidad en la ejecución de las obras para 
asegurar el abastecimiento de la demanda, así como la competitividad y estabilidad de 
las tarifas. 
 
Respuesta: 
 
La CREG busca lograr la armonía completa de las reglas de remuneración de los 
proyectos del PAGN, con las reglas de remuneración de la capacidad de transporte del 
STN, así como con las reglas de comercialización de gas natural del Mercado Mayorista  
y nuevas regulaciones respecto de otros medios de transporte del gas natural en sus 
diferentes estados. Buscando con ello obtener tarifas competitivas para los usuarios en 
general, que permitan viabilizar el acceso al servicio público domiciliario de gas 
combustible de todos los sectores de la población, sin que se ponga en riesgo la 
sostenibilidad del servicio y, por tanto, de la infraestructura que lo soporta.  
 
 
Comentario 11. 
 
Reiteramos sobre la necesidad de precisar el esquema de acceso y remuneración de la 
infraestructura de regasificación por parte de los beneficiarios del proyecto. 
 
Respuesta: 
 
El esquema de remuneración de la infraestructura de los proyectos adoptados en el 
PAGN se encuentra ya establecida para los beneficiarios de los proyectos lo que permite 
avanzar con la selección de adjudicatarios de los proyectos, cuya duración de 
construcción y puesta en operación toma extensos períodos de tiempo. Se encuentra en 
avance la regulación definitiva correspondiente precisamente a lo mencionado en la 
respuesta al comentario 1 para que la misma esté disponible oportunamente para la 
contratación futura de la disponibilidad de los proyectos una vez terminada su 
construcción, o antes de dichas fechas y se dé inicio a la operación. 
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1.3 ANDESCO 

Comentario 12. 
 
Reiteramos la importancia de realizar la revisión periódica del plan de abastecimiento 
con base en la información más reciente posible, entre otra, información de mercado y 
señales regulatorias, en línea con lo establecido en el artículo 2.2.2.2.28 del Decreto 
1073 de 2015, en donde se menciona la actualización anual del mismo. Lo anterior, con 
el fin de que las nuevas necesidades de infraestructura se identifiquen de manera 
oportuna y se realicen los ajustes que se requieran sobre el plan vigente. 
 
Respuesta: 
 
La entidad responsable de la elaboración del estudio técnico que es tenido en cuenta 
parta la adopción por el MME del PAGN es la UPME, de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 1 de la Resolución MME 4 0052 de 2016. 
 
Es importante notar que el PAGN no restringe la libertad que tienen los agentes 
transportadores de realizar ampliaciones o expansiones en el SNT previo cumplimiento 
de la normatividad vigente. Es decir, la identificación de proyectos de nuevas 
necesidades de infraestructura también depende de la libre interacción de los agentes 
de la cadena que presta el servicio público, y para ello la regulación ha dispuesto 
diferentes mecanismos que permiten la construcción de proyectos sin que los mismos 
hayan sido incorporados al PAGN. 
 
 
1.4 ASOENERGÍA 

Comentario 13. 
 
Reiteramos la inconveniencia de realizar una planta de regasificación y un gasoducto 
ubicados en la Costa Pacífica. En numerosas ocasiones hemos expresado dicha 
inconveniencia por las siguientes razones:  
 
(i) Ubicación (a) Los costos de importación incrementan en comparación con los costos 
de importar desde algún punto de la Costa Caribe (costos marítimos). (b) La 
estructuración del proyecto en esa zona es muy compleja por razones de licencias 
ambientales, aspectos sociales y oleaje y profundidad del puerto (concepto Dimar). Las 
dificultadas asociadas a licencias ambientes y aspectos sociales aplican particularmente 
en el desarrollo de un nuevo gasoducto. Es claro que lo anterior se agudizó y se evidenció 
de forma contundente durante las alteraciones por orden público presentadas en junio, 
julio del 2021.  
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En esa línea y considerando las características del proyecto en cuestión, la 
estructuración de este para el año 2025 es muy poco probable.  
 
(ii) Estructura proyecto (a) La capacidad referida en el PAGN de 400 MPCD desde el 
2025 no es conveniente dado que la demanda no va a requerir dicha capacidad en el 
año en cuestión. Lo anterior, implica que, al no utilizar la capacidad mencionada, la 
demanda no se va a ver beneficiada por proyectos de confiabilidad sino estará 
asumiendo sobrecostos por la no utilización de la infraestructura. 
 
Respuesta: 
 
Los proyectos adoptados en el PAGN consideran el resultado del estudio técnico de la 
UPME, ver respuesta al comentario 12.  
 
Por otra parte, es de tener en cuenta que la fecha de puesta en operación del proyecto 
de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico es de 58 meses contados a partir 
de su adjudicación. Actualmente la UPME se encuentra avanzando un nuevo proceso de 
selección para adjudicar el proyecto, por lo que asumiendo que el proyecto sea 
adjudicado hacia el mes de octubre del presente año, la fecha de puesta en operación 
sería de agosto de 2027.  
 
Finalmente es necesario aclarar que la confiabilidad del servicio, tal como es definida en 
el Decreto 1073 de 2015 actualmente, es la capacidad del sistema de producción, 
transporte, almacenamiento y distribución de gas natural de prestar el servicio sin 
interrupciones de corta duración ante fallas en la infraestructura. Es decir, un proyecto 
de confiabilidad permite que, ante una falla en el normal suministro de gas o en el 
transporte del gas suministrado, algo no planeado, la continuidad del servicio no se vea 
afectada. Fallas en los sistemas de suministro de gas natural y del SNT se han 
presentado y se pueden seguir presentando, por lo que el contar con una infraestructura 
nueva sirve en cualquier período futuro en que la misma preste el servicio efectivo, por 
lo que el adelantamiento de la fecha de puesta en operación de estos proyectos también 
es conveniente para aumentar la continuidad del servicio.   
 
 
Comentario 14. 
 
Es fundamental que la CREG, la UPME y el MME cumplan, reconozcan e implementen 
lo especificado en el artículo 3, de la Ley 2128 de 2021, a saber: “…No obstante, para 
garantizar el abastecimiento de la demanda potencial, los costos de la infraestructura de 
regasificación e importación que sea impulsada por el Gobierno Nacional a través del 
Plan de Abastecimiento de Gas Natural y GLP, serían asumidos por la demanda que se 
beneficie de la misma. Esto es, aquellos usuarios cuya disposición a pagar de mediano 
y largo plazo supere el costo de prestación del servicio que incluye, entre otros, el precio 
del gas importado, tarifas de regasificación, cargo para remunerar la infraestructura, 
tarifas de transporte, tarifas de distribución y comercialización…” (subrayado por 
Asoenergía) Es decir, que el usuario beneficiario no solamente debe ser el identificado 
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por la UPME, entre otros aspectos, sino que, una vez identificado, este debe poder 
decidir si asumir los costos de confiabilidad si su disposición a pagar de mediano y largo 
plazo supera el costo de la prestación del servicio incluyendo la confiabilidad. 
 
Respuesta: 
 
El Artículo 3 de la Ley 2128 de 2021 señala: 
 

“ARTÍCULO 3o. ABASTECIMIENTO Y OFERTA NACIONAL DE GAS 
COMBUSTIBLE. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía 
y sus entidades adscritas, dictará normas que garanticen el abastecimiento y la 
confiabilidad en el suministro de gas combustible en el mercado, como eje de la 
transición energética. Para efectos de incrementar la oferta, establecerá 
mecanismos que viabilicen y promuevan la producción nacional, siguiendo 
criterios de eficiencia, seguridad energética y responsabilidad ambiental. Para ello 
tendrá en cuenta la implementación de nuevas tecnologías e infraestructura 
disponibles que garanticen la protección del medio ambiente. 
 
No obstante, para garantizar el abastecimiento de la demanda potencial, los 
costos de la infraestructura de regasificación e importación que sea impulsada por 
el Gobierno nacional a través del Plan de Abastecimiento de Gas Natural y GLP 
serían asumidos por la demanda que se beneficie de la misma. Esto es, aquellos 
usuarios cuya disposición a pagar de mediano y largo plazo supere el costo de 
prestación del servicio que incluye, entre otros, el precio del gas importado, tarifas 
de regasificación, cargo para remunerar la infraestructura, tarifas de transporte, 
tarifas de distribución y comercialización. 
 
Adicionalmente, la CREG deberá garantizar la eficiencia económica en las tarifas 
de dicha infraestructura de regasificación e importación de gas combustible, de 
conformidad con el artículo 87 de la Ley 142 de 1994.” 

 
La identificación de los usuarios que se benefician por un proyecto del PAGN le 
corresponde a la UPME, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1 de la Resolución 
MME 4 0052 de 2016. La identificación de los beneficiarios resultad de un conjunto de 
obligaciones establecidas a dicha entidad por parte del MME, que forman parte de la 
planeación de la expansión del sector, la identificación de los beneficiarios no es un 
resultado aislado, sino que está necesariamente unido con los proyectos recomendados 
a ser incluidos en el PAGN y el análisis costo-beneficio. En la definición de los 
beneficiarios se debe tener en cuenta los criterios fijados para ello en la legislación y la 
política energética. 
 
Por otra parte, entendemos de la lectura del artículo 3 de la Ley 2128 de 2021 
mencionado, que basta con determinar los usuarios con “disposición a pagar” para que 
los mismos asuman los costos de los proyectos del PAGN. En el caso específico de las 
infraestructuras de regasificación e importación la ley en mención señaló criterios 
adicionales a los criterios previamente establecidos en el Decreto 1073 de 2015, pero no 
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encontramos que se establezca la voluntad de los usuarios identificados como 
beneficiarios como un requisito para ser sujetos de cobro de los costos de tales proyectos 
específicos. 
 
 
1.5 ECOPETROL 

Comentario 15. 
 
En general, consideramos que no es adecuado que se asignen otros riesgos que hoy 
están en cabeza del inversionista, a la demanda de gas natural que la UPME considera 
beneficiaria de la infraestructura contenida en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 
y, en específico, de la infraestructura de regasificación allí contemplada. 
 
Las propuestas regulatorias en comento pretenden profundizar los incentivos para que 
los agentes potencialmente interesados efectivamente presenten propuestas a la UPME, 
sin que se conozcan análisis comprehensivos de las razones por las que no ha sido 
exitoso el proceso llevado a cabo por la UPME para la infraestructura de regasificación 
mencionada. 
 
No es claro si la reticencia de los agentes a presentar propuestas en el proceso de 
selección obedece a las características propias del proyecto, como características 
geográficas o topográficas, riesgos ambientales y sociales, condiciones de seguridad, 
etc. En nuestro concepto, antes de asignar otros riesgos a la demanda beneficiaria se 
deberían realizar análisis comprehensivos sobre la materia y socializarlos a los agentes 
del mercado, de tal forma que se evidencien las razones por las que dichos riesgos no 
deben ser asumidos por el inversionista. 
 
(...) Se debe evitar que dichos incentivos conlleven incrementos en los costos de 
prestación del servicio, sin que los mismos estén debidamente justificados. 
 
(...) no es conveniente que los incentivos a la construcción de infraestructura de 
regasificación lleguen a afectar el desarrollo de la oferta nacional y la competitividad del 
mercado local. 
 
Respuesta: 
 
La propuesta busca adicionar incentivos para lograr la participación plural de interesados 
en la adjudicación de los proyectos en general y para reducir ciertos riesgos que les es 
menos costoso ser asumidos por los beneficiarios y futuros remitentes de los proyectos 
del PAGN. Ciertamente se recibieron comentarios de interesados en participar en el 
único proceso de selección abierto de un proyecto del PAGN que no tiene agente 
incumbente en primera instancia (los demás han sido solicitados inicialmente por los 
transportadores incumbentes), así como de la UPME, en los que se hace mención de 
que la ausencia de una fecha fija de inicio de remuneración es un aspecto que dificulta 
enormemente la consecución de recursos de financiación para desarrollar los proyectos, 
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o los encarece. De hecho, elementos similares fueron tenidos en cuenta en el año 2001 
cuando se iniciaron las primeras convocatorias para la ejecución de los proyectos del 
STN del sector eléctrico. 
 
Es importante tener en cuenta que los incentivos propuestos aplican para cualquier 
proyecto del PAGN, no solamente para un proyecto exclusivamente. Lo anterior porque 
cualquier proyecto de construcción de nueva infraestructura tiene riesgos de ejecución 
que son normales en cualquier parte del territorio nacional. 
 
Como ya se mencionó, como resultado de estos incentivos se espera que la percepción 
de riesgo de los proponentes sea menor, lo que es espera lleve a una menor tasa de 
retorno en la elaboración de las propuestas económicas y, por tanto, a un menor valor 
de los costos que debe ser asumidos por los usuarios. Es decir, contrario a que conlleven 
incrementos en los costos, lo que se espera es que lleven a una reducción de los costos. 
 
Finalmente, se entiende que los proyectos del PAGN son necesarios para garantizar la 
seguridad de abastecimiento y la confiabilidad del servicio de gas natural. Para ello se 
observa que la UPME en la elaboración del estudio técnico correspondiente ha tenido en 
cuenta la disponibilidad de futura “oferta” de suministro de gas nacional, así como las 
necesidades de confiabilidad para asegurar la continuidad del servicio. Se espera que la 
oferta nacional de suministro de gas sea complementada clon oferta de suministro de 
gas adquirido en el exterior, la competitividad del mercado local no enfrenta los mismos 
costos que enfrenta el gas adquirido en el exterior, porque además de incurrir en costos 
en la extracción, producción y tratamiento del gas adquirido en el exterior, se incurren en 
costos de licuefacción, costos de transporte marítimo y costos de regasificación, entre 
otros, en los que no incurre la oferta nacional 
 
 
Comentario 16. 
 
La Comisión complemente las resoluciones CREG 107 y 152 de 2017, en el sentido de 
precisar criterios objetivos para que la UPME determine los beneficiarios de los proyectos 
contenidos en el Plan de Abastecimiento vigente y, en específico, de la infraestructura 
de regasificación. Esto teniendo en cuenta que tanto la Ley 2128 de 2021 como el 
Decreto 2345 de 2015 establecieron un marco claro según el cual debe observarse el 
costo de racionamiento de cada usuario y su disposición a pagar de mediano y largo 
plazo para determinar si califica como beneficiario 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 14. 
 
 
1.6 EPM 

Comentario 17. 
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Nos permitimos enviar las observaciones y sugerencias del Grupo EPM frente a la 
Resolución de la referencia la cual plantea ajustes y compila modificaciones sobre los 
procedimientos que se deben seguir para ejecutar proyectos prioritarios del plan de 
abastecimiento de gas natural-PAG o del plan transitorio de abastecimiento de gas 
natural, adoptado por el Ministerio de Minas y Energía. 
 
Respuesta: 
 
SE debe tener en cuenta que el plan transitorio de abastecimiento de gas adoptado 
mediante la Resolución MME 4 0006 de 2017 fue derogado por el Artículo 4 de la 
Resolución MME 40304 de 2020. En las resoluciones definitivas compilatorias se está 
haciendo el ajuste correspondiente para no hacer mención de tal plan transitorio. 
 
 
Comentario 18. 
 
Lo anterior ya es un llamado de alerta frente a la actualización de variables relevantes 
para la estimación de beneficios y de beneficiarios, debido a que la fecha de entrada en 
operación se ha venido postergando en el tiempo y como consecuencia la oferta y la 
demanda han tenido cambios al igual que el sistema de transporte en el sistema de la 
costa y en el interior con la próxima entrada en operación de Jobo-Transmetano en 2024. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 2.  
 
Es de tener en cuenta que en la resolución vigente se establece en el literal a) del Artículo 
17 “Proceso de pago de los transportadores a los adjudicatarios de proyectos PAGN o 
transportadores incumbentes que desarrollen proyectos IPAT” que: 
 

“Seis (6) meses antes de la FPO o la fecha anticipada de entrada en operación 
(total o parcial), se utilizará la información más actualizada publicada por la UPME 
sobre la identificación de la demanda atendible de los beneficiarios por el 
respectivo proyecto PAGN.” 

 
 Dicha disposición se mantiene en la resolución definitiva propuesta, por lo que .la 
información actual de la identificación de los beneficiarios de los proyectos publicada por 
la UPME, no será necesariamente la que se utilice para el posterior cobro a los mismos, 
precisamente en previsión a los cambios que puedan ocurrir hasta cuando falten seis 
meses para que se alcance la FPO del proyecto. 
 
 
Comentario 19. 
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Sugerimos solicitar actualización y revisión de la curva de oferta y demanda y los 
beneficiarios obtenidos para proyectos IPAT, como requisito para aprobación de 
ingresos, de los proyectos prioritarios incluidos en un PAG cuando el mismo tenga una 
fecha de adopción por parte del MME superior a un año. Con lo anterior se buscaría tener 
en cuenta dentro de la evaluación de B/C para proyectos prioritarios del PAG, los criterios 
y definiciones más actualizados de política que defina el MME sobre confiabilidad e 
indicadores para su medición. 
 
Vemos necesario que se solicite a la UPME actualizar la fecha de entrada en operación 
de los proyectos del PAG, y realizar nuevamente la evaluación B/C de tales proyectos 
en lugar de hacerlo considerando fechas previas a su FPO pues actualmente ninguno 
de los proyectos del PAG 2020 ha iniciado su construcción. Esto permitiría garantizar 
tarifas competitivas y eficientes al mercado regulado y no regulado de gas. 
 
Solicitar que, dada la importancia en la remuneración de estos proyectos y los impactos 
tarifarios, se evalué como mínimo los escenarios de cambios recientes o futuros en la 
topología del SNT para estimar los posibles cambios en los flujos de gas calculados y 
por ende en la capacidad inicialmente proyectada y en los beneficiarios de los proyectos 
prioritarios del PAG (ejemplo Jobo-Medellín en Dic de 2024). 
 
Introducir los cambios en la demanda de gas requeridos por cambios en el sector 
eléctrico, teniendo en cuenta que las evaluaciones actuales de demanda de gas en el 
PAG 2020, incluyen un escenario de entrada de proyectos de energías renovables y de 
HidroItuango en fechas que difieren de la información más actualizada de dichos 
proyectos." 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta a los comentarios 12 y 18.  
 
 
Comentario 20. 
 
Estos ajustes se requieren si se parte del postulado que una remuneración eficiente será 
la que incorpore la información más reciente cercana a la realidad operativa, de oferta, 
demanda y del sistema de transporte de gas. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 18. 
 
 
 
1.7 HOCOL 

Comentario 21. 
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Observamos con preocupación la incorporación de nuevos incentivos a la ejecución de 
los proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas Natural (PAGN), ya que nuestro 
entendimiento es que varios de los proyectos incluidos en numeral 1.1. del artículo 1 de 
la Resolución MME 40304 de 2020, y que son de alta importancia para cumplir los 
objetivos del PAGN como la confiabilidad y seguridad del abastecimiento, ya están en 
camino para entrar en operación y están esperando respuesta en cuanto a tramites frente 
a la UPME y la Comisión; esto sin necesidad de los incentivos propuestos en estos 
borradores de resolución. 
 
Respuesta: 
 
El esquema de incentivos establecido para la entrada en operación anticipada se aplica 
a aquellos proyectos en los que el PAGN ha determinado dichas fechas anticipadas de 
entrada en operación, que actualmente corresponden al proyecto “Bidireccionalidad 
Yumbo – Mariquita” y el proyecto “Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico”. 
 
Los proyectos a los que en el PAGN no se les señala fecha anticipada de entrada en 
operación, les aplica lo establecido actualmente en la regulción, en cuanto que pueden 
entrar en operación antes de la FPO, comercializando sus servicios asumiendo el riesgo 
de la demanda. Una vez se alcance la FPO, el proyecto inicia su remuneración regulada 
establecida de acuerdo con el contenido de la resolución  
 
 
Comentario 22. 
 
Sugerimos amablemente a la CREG dar celeridad a la puesta en marcha de los 
proyectos incluidos en el numeral 1.1, del artículo 1 de la resolución 40304 que contiene 
el PAGN y evaluar alternativas más eficientes que la planta de regasificación del Pacifico 
para garantizar el abastecimiento, como lo puede ser el aprovechamiento de la 
infraestructura existente en la planta SPEC o una nueva planta que utilice parte de la 
infraestructura instalada en la Guajira. En nuestra opinión la falta de ofertas no es un 
tema de incentivos o riesgos en cabeza del adjudicatario, si no un tema de baja 
conveniencia de este proyecto para el país, existiendo otras alternativas a explotar. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 9 y al comentario 12. 
 
 
Comentario 23. 
 
Con respecto al proyecto de la planta de regasificación del Pacifico, vemos que con estos 
borradores de resolución se están trasladando todos los riesgos del proyecto a los 
usuarios de esta infraestructura, quienes están en menor capacidad de asumirlos que el 
posible adjudicatario; especialmente cuando aún existe incertidumbre en la definición de 
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los beneficiarios que remuneraran este proyecto, considerando la falta de consistencia 
entre lo estipulado en la regulación y lo establecido en la Ley 2128 de 2021 para definir 
la demanda beneficiaria de la regasificación. Esto sin considerar todas las observaciones 
que a este proyecto han realizado distintas entidades como la Contraloría General de la 
República, la Superintendencia de Industria y Comercio y la DIMAR, entre otras. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 14 y al comentario 15. 
 
 
1.8 NATURGÁS 

Comentario 24. 
 
En el documento CREG 702 005 se anota que “La ausencia de incentivos adecuados 
para la selección de los adjudicatarios de los proyectos del PAGN puede tener como 
resultado atrasos en la ejecución de las obras de expansión e inicio de la prestación del 
servicio de transporte de los mismos y que son requeridos para asegurar la con-fiabilidad 
del abastecimiento, permitiendo la expansión del servicio domiciliario de gas natural a 
nuevos usuarios y brindar así la confiabilidad en su suministro”. 
 
Al respecto consideramos que el verdadero incentivo para agilizar la ejecución de los 
proyectos IPAT urgentes es la definición de los valores de inversión y gastos de AOM de 
estos proyectos por parte de la CREG. En este sentido es necesario agilizar el proceso 
de evaluación y definición de dichos valores fijando plazos y responsabilidades claras 
para los actores involucrados. 
 
Respuesta: 
 
El texto del documento CREG 702 005 hace alusión explícita a incentivos para la 
selección de adjudicatarios. Es decir, a aquellos que resultan seleccionados mediante 
los procesos abiertos y competitivos que adelanta la UPME.  
 
 
Comentario 25. 
 
Simultáneo a la definición de los valores de inversión y gastos de AOM es necesario 
evaluar y ajustar las fechas de ejecución de los proyectos IPAT definidas en la 
Resolución 40304 del 15 de octubre de 2020 del Ministerio de Minas y Energía. En esta 
Resolución se establece diciembre de 2022 como fecha de entrada en operación de 
estos proyectos. Dado que aún no se han definido los valores de inversión y gastos de 
AOM, la ejecución de los proyectos IPAT no se alcanza a realizar para diciembre de 
2022, con excepción del proyecto “Interconexión Barranquilla – Ballena con Ballena – 
Barrancabermeja” que podría realizarse en pocos meses una vez se defina el valor de 
inversión y gastos de AOM y el transportador decida ejecutarlo. 
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Cabe anotar que se han adelantado actividades preliminares para la ejecución de los 
proyectos lo cual contribuirá a agilizar su ejecución una vez se aprueben los valores de 
inversión y gastos de AOM y los transportadores decidan ejecutarlos." 
 
Respuesta: 
 
El pasado 3 de agosto de 2022 el MME publicó la Resolución 40281 mediante la que 
modifica la fecha de puesta en operación de algunos proyectos relacionados en la 
Resolución 40304 de 2020 que adoptó el PAGN. 
 
 
1.9 TEBSA 

Comentario 26. 
 
En términos generales, frente a la propuesta, consideramos pertinente revisar la 
articulación de la necesidad de ampliación de las capacidades en el sistema de gas frente 
al balance de energía firme, así como las perspectivas de producción, el aumento de 
demanda eléctrica y los ciclos hidrológicos (ejecución y planeación articulada). 
 
Respuesta: 
 
La propuesta no contempla aspectos relacionados con las necesidades de ampliación 
de las capacidades de gas frente al balance de energía firme ni los demás aspectos 
presentados en el comentario. 
 
Ver respuesta al comentario 12 y al comentario 18. 
 
 
Comentario 27. 
 
Ante la incertidumbre en la adjudicación de la Terminal de Regasificación del Pacífico, 
es necesario concretar acciones para la ampliación y el esquema operativo actual de 
SPEC en el marco de la suficiencia de suministro y confiabilidad para el sistema tanto 
eléctrico como el de gas natural, tal como lo ha hecho hasta el momento viendo efectivos 
los ahorros para la demanda en reemplazo de combustibles líquidos. Reiteramos la 
importancia de tener presente que, dentro de los beneficiarios de la Terminal de 
Regasificación del Pacífico, debe excluirse a la demanda térmica debido a que ya ésta 
remunera la terminal de Cartagena. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 8. 
 
 
Comentario 28. 
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Consideramos necesario evaluar las señales en el sistema de transporte de gas para 
viabilizar y aumentar la competitividad de todos los agentes participantes en el mercado 
de gas y establecer señales regulatorias que permitan la predictibilidad del ingreso para 
la ejecución de proyectos del PAGN en especial frente al avance de las metodologías y 
cargos tarifarios. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 12. 
 
 
1.10 TGI 

Comentario 29. 
 
Se observa que aún no se han determinado las reglas de comercialización y operación 
de la Planta de Regasificación, que incluyen el acceso y uso de la infraestructura por 
parte de usuarios de los servicios, las cuales son críticas para una correcta estimación 
de costos y riesgos asociados al mismo. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 1. 
 
El ingreso del adjudicatario del proyecto IIGP es regulado, en el que el riesgo de la 
demanda lo asumen los beneficiarios, precisamente por el servicio de confiabilidad que 
prestará el proyecto. Por otro lado, en cualquier condición de contratación de los servicios 
el adjudicatario es remunerado en forma garantizada con base en su oferta económica.  
 
Se considera más eficaz contar con un adjudicatario del proyecto IIGP para avanzar la 
resolución definitiva de la contratación de los servicios asociados a dicha infraestructura, 
con el cual se obtengan un proceso de comentarios más efectivo para la adopción de la 
resolución definitiva. En todo caso la regulación respectiva buscará la mayor eficiencia 
operativa, económica y comercial para la contratación y prestación de los servicios 
asociados de las infraestructuras de regasificación. 
 
 
Comentario 30. 
 
En la resolución propuesta aparecen tres tipos de garantías; la que deben entregar los 
remitentes beneficiarios al transportador que recauda la porción correspondiente del 
Ingreso Anual Esperado, la que tienen que firmar los transportadores al adjudicatario y 
la que deben suscribir los usuarios de los servicios de la infraestructura para con el 
adjudicatario. La estructura de estas garantías no está aún definida por el regulador, lo 
que resulta poco favorable para la adecuada estimación del riesgo por parte de posibles 
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proponentes, sobre todo teniendo en cuenta que todo el riesgo del proceso recae sobre 
el adjudicatario. Una indefinición de estas garantías, o una definición de no suficiente 
calidad, podría muy probablemente llegar a imposibilitar la bancabilidad del proyecto, 
aspecto crítico para muchos licitantes a la hora de presentar ofertas vinculantes. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 29. 
 
Las garantías que deben presentar los usuarios de los servicios de la infraestructura 
serán establecidas en resolución posterior, que será la definitiva de la propuesta 
presentada para comentarios en la Resolución CREG 182 de 2017. 
 
En cuanto a las garantías que deben presentar los beneficiarios al transportador, son 
aquellas que hayan sido pactadas en el contrato de transporte respectivo, considerando 
que el cobro de los proyectos del PAGN es parte del servicio de transporte que se brinda 
a los beneficiarios. Lo anterior en consistencia con la definición de Beneficiarios de la 
resolución vigente. 
 
 
Comentario 31. 
 
No se observa aún un esquema mediante el cual se realizará la adquisición y 
comercialización de gas cuando se trate de infraestructura de importación y/o de 
almacenamiento de gas natural, asegurando la propiedad del GNL independiente de la 
infraestructura y bajo un modelo de suministro que permita descargar barcos de grandes 
volúmenes agrupando las necesidades de los usuarios. Este aspecto es crítico también 
para una correcta estimación de costes y riesgos asociados al proyecto. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 1 y al comentario 29. 
 
Las resoluciones vigentes han establecido que quienes desarrollen proyectos del PAGN 
no podrán comercializar el gas natural que transportan. Los adjudicatarios o 
transportadores incumbentes que desarrollan en primera instancia proyectos IPAT, 
solamente podrán adquirir gas para su propio consumo y para aquellos usos específicos 
definidos en la regulación vigente. 
 
 
Comentario 32. 
 
Se hace necesario incluir de manera oportuna en la regulación del sector de energía 
eléctrica, los respectivos incentivos para que las térmicas firmen contratos con la 
infraestructura de importación para respaldar las garantías asociadas a las Obligaciones 
de Energía en Firme para el Cargo por Confiabilidad. Lo anterior, con el propósito de que 
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los beneficiarios paguen lo menos posible por el proyecto, y en lo posible, sea cubierto 
por usuarios efectivos de la infraestructura. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 2. 
 
 
Comentario 33. 
 
En el artículo 5 de la CREG 001 de 2021 describe el mecanismo de asignación en tramos 
regulatorios que tienen proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de gas natural, 
IPAT; no obstante, en caso de tener tanto capacidad disponible primaria (CDP) vigente 
como la del proyecto IPAT para atender las solicitudes de transporte, no se describe 
cómo es su proceso de asignación de estas capacidades entre los solicitantes, ¿cómo 
se define a quienes entregarles CDP vigente y a quienes entregarles capacidad asociada 
a Proyecto IPAT?, ¿prorrateo? u ¿otro proceso definido por el mismo 
transportador?" 
 
Respuesta: 
 
Los comentarios objeto de análisis en el momento en que se haga la revisión de la 
Resolución CREG 185 de 2020 y sus modificatorias, CREG 001 de 2021, así como de 
la Resolución CREG 175 de 2021 y sus modificatorias. 
 
 
Comentario 34. 
 
Cuando exista una solicitud de transporte que involucre capacidad disponible primaria 
asociada a un tramo regulatorio dentro de un Proyecto IPAT, pero la solicitud no es para 
atender la demanda asociada a beneficiarios dentro de dicho tramo (con PPUPME 
calculado con información UPME igual a cero, o que no esté dentro de los nodos 
publicados por la UPME para el proyecto) o si el punto está aguas abajo del tramo en 
referencia, ¿cuál será su proceso de asignación?, ¿se asigna si hay la disponibilidad 
primaria asociada a proyecto IPAT o no? 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 33. 
 
 
Comentario 35. 
 
En proyectos donde no es fácilmente diferenciable el servicio adicional del IPAT (p.e. 
Ampliación de Capacidad Mariquita Gualanday), ¿cómo se debe desarrollar la 
asignación de capacidad de transporte cuando se susciten solicitudes que sumadas 
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estén o cubran tanto la capacidad disponible primaria (CDP) vigente como la del proyecto 
IPAT?, y en  el mismo sentido, en el caso de la aplicación de la fórmula para calcular el 
Valor a facturar por el Adjudicatario (𝐴𝑃𝐴𝐺𝑁,𝑚+1,𝑡), contenida en el anexo 4 de la 
Resolución 702 005 de 2022, se hace necesario que se indique la manera de identificar 
los Ingresos de corto plazo obtenidos por la prestación de servicios asociados al proyecto 
PAGN (𝐼𝐶𝐶𝑃𝐴𝐺𝑁,𝑚,𝑡) entre los contratos que ya existen para el tramo, o ruta. 
 
Respuesta: 
 
En la Resolución CREG 175 de 2021 se incorporan los ingresos de corto plazo en los 
numerales 43.1 y 43.2. 
 
Ver respuesta al comentario 33. 
 
 
Comentario 36. 
 
Se sugiere ajustar la obligatoriedad de las garantías cuando no se reciba un flujo de 
ingresos debido a la no operación del proyecto por fuerza mayor antes de la FPO, se 
puede considerar suficiente incentivo el no pago por parte de los beneficiarios de la 
componente de IAE Inversión. Por otro lado, un menor valor asociado al costo de 
garantías beneficia a los usuarios finales. 
 
Respuesta: 
 
En la resolución definitiva se mantienen los pagos de los beneficiarios al adjudicatario 
cuando no hay disponibilidad de la capacidad del proyecto ante eventos de fuerza mayor, 
caso fortuito, causa extraña o evento eximente.  
 
En esos casos, la duración de la indisponibilidad cuando supera el factor del cincuenta 
por ciento ( 50%) se compensa no en forma monetaria, sino como una extensión de la 
prestación del servicio después de cumplido el mismo período del PEP, contado a partir 
del inicio de la operación del proyecto. Es por ello que, para garantizar el cumplimiento 
de dicha extensión de la prestación del servicio, los montos pagados por los beneficiarios 
durante la indisponibilidad ante las circunstancias mencionadas, deben llevar a la 
actualización de la garantía de cumplimiento de devolución de pagos. 
 
 
Comentario 37. 
 
Si bien el objetivo general del proyecto de resolución es ajustar las disposiciones vigentes 
en la resolución CREG 107 de 2017 y compilarlas, la CREG no indica cuáles serán las 
normas derogadas, por lo que solicitamos incluir un artículo donde sean expresamente 
mencionadas las derogatorias que se producirán con la resolución en firme. 
 
Respuesta: 
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Se acoge el comentario, se incluye en la resolución definitiva tal especificación. 
 
Comentario 38. 
 
En relación con la curva S, es probable que el proyecto esté operativo y aún se deban 
desarrollar hitos que no afecten la seguridad en la operación, y la disponibilidad de 
capacidad del proyecto. 
 
Respuesta: 
 
En la ejecución de los proyectos la situación comentada puede ocurrir. En todo caso la 
operatividad del proyecto debe ser del 100%, aún a pesar que haya hitos pendientes de 
ser culminados. 
 
 
1.11 VANTI 

Comentario 39. 
 
El objetivo de la resolución es establecer los incentivos adicionales para la ejecución 
oportuna de los proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas, cuya aplicación inmediata 
se dará en el proyecto de la Planta de Regasificación del Pacífico junto con el gasoducto 
Buenaventura Yumbo, proyecto que fue analizado durante el año 2016 e incluido en el 
plan transitorio de abastecimiento de gas natural en el 2017 por el Ministerio de Minas.  
 
Se solicita a la Comisión que se revisen y actualicen las condiciones bajo las cuales este 
proyecto fue aprobado en el Plan de Abastecimiento con el objeto de validar la 
pertinencia de este, su ubicación, así como los incentivos necesarios para que se lleve 
a cabo. Esta solicitud se basa en las dificultades constructivas propias del proyecto como 
consecución de permisos y manejo de comunidades, así como las condiciones del 
mercado y regulatorias que han cambiado sustancialmente desde la concepción del 
proyecto tales como: 
 
• El mercado internacional de GNL con incrementos de precio muy significativos. 
• Las señales regulatorias dadas al parque termoeléctrico, en especial del cargo de 
confiabilidad, que no permiten la recuperación de los costos fijos que implican la 
contratación de la planta por parte de los generadores. 
• La Ley de gas que limita los agentes que se consideran beneficiarios de la planta a 
aquellos cuya disposición a pagar de mediano y largo plazo supere el costo de prestación 
del servicio que incluye, entre otros, el precio del gas importado, tarifas de regasificación, 
cargo para remunerar la infraestructura, tarifas de transporte, tarifas de distribución y 
comercialización. 
• El nivel de uso efectivo esperado de la planta, el cual, según análisis de consultores 
externos se encuentra sobreestimado en los estudios iniciales del proyecto." 
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Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 12 y al comentario 18. 
 
 
Comentario 40. 
 
Se solicita a la Comisión que los costos de confiabilidad se asignen, durante toda la vida 
del proyecto, a toda la demanda nacional por igual y de acuerdo con el volumen 
efectivamente transportado por cada remitente tal como se aplica en el sector eléctrico. 
De lo contrario no será aceptable para ningún agente, que durante el año de retraso del 
proyecto se cobre un beneficio de confiabilidad que no existe, que además será 
injustificadamente alto ya que la planta no presta ningún tipo de servicio adicional y el 
100% del pago al operador se dará bajo el concepto de confiabilidad. 
 
Respuesta: 
 
La CREG debe cumplir con lo establecido en el Artículo 2.2.2.2.29 del Decreto 1073 de 
2015 establece que todos los usuarios, incluyendo los de la demanda esencial, deberán 
ser sujetos de cobro para remunerar los proyectos de confiabilidad y seguridad de 
abastecimiento de los que son beneficiarios.  
 
El Artículo 3 de la Ley 2128 de 2021 determina específicamente que los costos de la 
infraestructura de regasificación e importación que sea impulsada por el Gobierno 
nacional a través del Plan de Abastecimiento de Gas Natural y GLP serían asumidos por 
la demanda que se beneficie de la misma.  
 
Es decir, hay una gran diferencia de quiénes asumen el pago de estos proyectos 
específicos ya que a diferencia de otros planes de expansión de otros sectores 
energéticos, en el caso de los proyectos del PAGN sus costos son asumidos por quienes 
se beneficien y  no son asumidos necesariamente por la totalidad de la demanda, con 
independencia de si hay o no un beneficio directo del proyecto. 
 
Ver respuesta al comentario 14. 
 
 
1.12 TRASLADO DE UPME 

Comentario 41. 
 
Rogamos aclaración de cuándo y cómo se determinará la entidad responsable del 
suministro del GNL a regasificar por la planta una vez esta entre en operación comercial. 
Así mismo, rogamos aclaración sobre que ente público será responsable de determinar 
cuál será dicha entidad. 
 
Respuesta: 
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Ver respuesta al comentario 31. 
 
 
Comentario 42. 
 
5. Definir reglas de uso o comercialización de la capacidad 
 
Uno de los aspectos pendientes de definir es cómo se accede o usa la capacidad de la 
infraestructura de importación. En la Resolución CREG 182 de 2017 la Comisión sometió 
a consulta una propuesta sobre criterios de asignación de los servicios asociados a la 
infraestructura de importación de gas del Pacífico, pero a la fecha no se han adoptado 
las reglas definitivas. Consideramos que este aspecto hace parte de las reglas que deben 
conocer los potenciales inversionistas para participar en el proceso de selección y la 
demanda de gas para evaluar su participación en el mercado de gas. 
 
Si bien este aspecto es competencia de la CREG, es importante tenerlo en cuenta al 
momento de estructurar los pliegos para el proceso. 
 
Por lo anterior, solicitamos que el segundo proceso de convocatoria tendiente a ejecutar 
la infraestructura de importación de gas del Pacífico avance una vez se hayan realizado 
las actividades descritas en los numerales anteriores." 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 2. 
 
 
Comentario 43. 
 
1. Definir reglas de uso o comercialización de la capacidad 
 
Uno de los aspectos pendientes de definir es cómo se accede o usa la capacidad de la 
infraestructura de importación. En la Resolución CREG 182 de 2017 la Comisión sometió 
a consulta una propuesta sobre criterios de asignación de los servicios asociados a la 
infraestructura de importación de gas del Pacífico, pero a la fecha no se han adoptado 
las reglas definitivas. Consideramos que este aspecto hace parte de las reglas que deben 
conocer los potenciales inversionistas para participar en el proceso de selección y la 
demanda de gas para evaluar su participación en el mercado de gas. 
 
Por tanto, es importante que la Comisión defina estas reglas previo a avanzar con el 
proceso de selección que adelante la UPME. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 2. 



Sesión No. 1187  

27 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 27 

 

 
 
Comentario 44. 
 
Deben definirse las reglas de comercialización de la capacidad de la infraestructura de 
importación, así como las normas para el acceso a la misma. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 2. 
 
 
2. ARTÍCULO 2 “Definiciones” 

 
2.1 UPME 

Comentario 45. 
 
Definición de Cronograma. La lectura de la definición es complicada. Se recomienda 
ajustarla como se propone. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Se revisó  la definición propuesta y se revisó la redacción y se considera que la redacción 
actual es adecuada dentro del contexto general de la resolución. 
 
 
2.2 PROMIGÁS 

Comentario 46. 
 
Teniendo en cuenta que durante la operación de la infraestructura de gasoductos se 
requiere gas natural para la operación (por ejemplo, rectificadores, llenado luego de 
labores de mantenimiento, entre otros), se solicita se incluya en la definición el gas de 
operación para los gasoductos. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
Se añadió la inclusión de gas de operación de gasoductos en la definición de “Gas de 
operación”. 
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Comentario 47. 
 
Sugerimos que el hito "orden de compra de los equipos del proyecto" haga referencia 
solamente a equipos mayores. Lo anterior, debido a la gran cantidad de equipos que 
serán requeridos para la ejecución de los proyectos. 
 
De igual forma, solicitamos que no se incluya para seguimiento el hito "obtención de los  
derechos de uso de los terrenos", debido a la dinámica y frecuencia alta que dicha 
actividad tiene.   
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Le corresponde a la UPME definir lo hitos de la curva S para los procesos de selección 
que adelante. La definición de algunos de los hitos es enunciativa, no obligatoria para la 
UPME 
 
Por otro lado, le corresponde a los transportadores incumbentes definir los hitos para los 
casos de proyectos IPAT que deseen desarrollar en primera instancia. 
 
 
2.3 TEBSA 

Comentario 48. 
 
Revisar la pertinencia de incluir este nombre debido a que internacionalmente se conoce 
como "Heel gas" y no “Gas de talón”. Por lo que recomendamos a la Comisión mantener 
el término conocido a nivel internacional para evitar confusiones y ambigüedades. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Se observó regulación de referencia, en España, que es un país que cuenta con 
importante infraestructura de regasificación, utilizan la expresión “gas talón”, por lo que 
se hizo el ajuste. En todo caso, se considera que con la mención de Heel gas en la 
definición es claro que tiene ese alcance. 
 
 
 
3. ARTÍCULO 4 "Procedimiento para que el transportador incumbente ejecute en 

primera instancia proyectos de IPAT" 
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3.1 CONSULTORÍA REGULATORIA 

Comentario 49. 
 
Literal f): La incertidumbre de una consulta previa es muy alta. Debido a que el tiempo 
para preparar la propuesta puede ser corto, se sugiere que este tiempo sea de mínimo 
90 días calendario. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
El transportador incumbente cuenta con tres meses siguientes a la fecha en que la UPME 
defina los proyectos prioritarios del Plan de Abastecimiento de Gas Natural, para declarar 
ante la UPME y ante la CREG el nombre de los proyectos IPAT que prevé realizar. Es 
un plazo precisamente fijado para que dicho agente evalúe si desea o no desarrollar el 
proyecto, con base en las condiciones de ejecución que para ello debe tener en cuenta. 
El plazo del literal f) corresponde a un plazo para presentar información, no 
necesariamente para prepararla. 
 
 
Comentario 50. 
 
Numeral 6, literal f): No es necesario realizar este requerimiento debido a que esto se 
encuentra en el documento del ministerio de minas y energía. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Debe quedar explícito por parte del transportador incumbente la fecha en que este 
entiende corresponde a la FPO. Puede haber modificaciones a dicha fecha por parte del 
MME, durante el proceso de aprobación de cargos de la CREG, por lo cual es necesario 
que se declare dicha fecha en la información que aporta el agente, una vez que 
manifiesta su voluntad irrevocable. 
 
 
3.2 TGI 

Comentario 51. 
 
Parágrafo 3: Incluir en el parágrafo 3 del artículo 4, que el transportador incumbente 
pueda participar en procesos de selección tendiente a ejecutar proyectos IPAT, usando 
la oferta ya presentada para cada proyecto. No parece eficiente descartar la oferta del 
transportador, pues existiría el riesgo de que el proceso de selección del IPAT resulte 
asignado con un monto mayor, causando un perjuicio a los beneficiarios. 
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Respuesta: 
 
No se acoge el comentario.  
 
Sobre este tema no se está proponiendo ninguna modificación en la propuesta. Por otro 
lado, en los considerandos de la Resolución CREG 127 de 2021 se atiende un 
comentario de la SIC al respecto. 
 
 
3.3 CONSULTORÍA REGULATORIA 

Comentario 52. 
 
Parágrafo 5: Teniendo en cuenta que se pueden presentar demoras por parte de la 
CREG en la puesta en firme de dicha resolución, se presenta la siguiente inquietud: 
 
¿Qué ocurriría si esto toma más tiempo de lo que tarda el concurso? La comisión debe 
prever los mecanismos necesarios que minimicen los riesgos incurridos y que están 
asociados a demoras en procesos administrativos propios de la naturaleza del ejercicio." 
 
Respuesta: 
 
En la resolución definitiva se han añadido especificaciones respecto de la oficialización 
del ingreso anual esperado de los proyectos resultantes de procesos de selección, de 
modo que quede claro a los agentes y a la UPME qué información se requiere para dicha 
oficialización y cómo se va a utilizar. Lo anterior con el fin de que la oficialización tome 
el menor tiempo posible. 
  
 
3.4 PROMIGÁS S.A E.S.P. 

Comentario 53. 
 
Literal d: Las resoluciones 107 y 127 contenían esta disposición para referirse a la 
resolución que reemplazaría a la metodología de transporte contenida en la Resolución 
CREG 126 de 2010, ya que en ese momento no había sido expedida la nueva 
metodología en firme de la Resolución 175 de 2021. Habiendo sido emitida la Res 175 
pierde sentido que se diga que la remuneración se adoptará con base en una resolución 
que reemplace a la recién expedida 175 de 2021.  
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
Se harán las correcciones necesarias. 
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Comentario 54. 
 
Parágrafo 5: Idem 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
Se harán las correcciones necesarias. 
 
 
Comentario 55. 
 
Literal f), numeral 1): Si bien la redacción indica que los hitos allí relacionados "… Entre 
otros, podrán ser los siguientes…" se solicita que se indique que será el interesado quién 
establecerá los hitos para el proyecto. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
Se ajusta la definición de hito de la curva S de modo que quede claro que en el caso de 
proyectos IPAT a ser ejecutados en primera instancia por el transportador incumbente, 
es dicho agente quien los determina.  Y que en el caso de procesos de selección es la 
UPME quien los determina en los documentos de selección del inversionista. 
 
 
3.5 UPME. 

Comentario 56. 
 
Literal f), numeral 1: En el texto: “Si por el estado de avance del proyecto, o por el tipo 
de proyecto, no se requiere uno o varios de los hitos señalados, se deberá entregar la 
respectiva justificación”. 
 
Esta situación sucede cuando se lleva a cabo el proceso de selección correspondiente, 
es decir, la justificación no debería ser solicitada al adjudicatario o al transportador 
incumbente que ejecuta en primera instancia proyectos IPAT sino debería haber pasado 
el filtro en el momento que se estructuran los documentos de selección respectivos." 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
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El texto en mención aplica para cuando es el transportador incumbente que desea 
ejecutar el proyecto IPAT en primera instancia, por ello se encuentra en el Artículo 4. 
Dicho texto no aplica para cuando se trata de procesos de selección, que corresponde 
desarrollar a la UPME. 
 
 
4. ARTÍCULO 5 "Proyectos a desarrollar mediante procesos de selección" 

 
4.1 CONSULTORÍA REGULATORIA 

Comentario 57. 
 
Parágrafo 2: El remitente es aquel que efectivamente está enviando gas, pero la pregunta 
es ¿y los que pagan por ser remitentes? Dicho esto, consideramos que deberían realizar 
estas reducciones a todos los beneficiarios (usuarios) que paguen la estampilla. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
Se hará el ajuste en la resolución definitiva. 
 
 
5. ARTÍCULO 6 "Participantes en los procesos de selección" 

 
5.1 CONSULTORÍA REGULATORIA 

Comentario 58. 
 
¿Es posible participar con una promesa de consorcio o sociedad futura? 
 
Respuesta: 
 
En la resolución definitiva queda claro que pueden participar i.) Personas jurídicas 
nacionales o extranjeras; ii.) Consorcios nacionales o extranjeros; y, iii.) Sociedades 
extranjeras con sucursal en Colombia. De esta forma se deja en claro que la figura de la 
Promesa de Consorcio no se contempla en las formas de participación para este tipo de 
procesos de selección. 
 
 
 
Comentario 59. 
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Literal a): ¿Esto aplica para cada uno de los miembros del consorcio? o ¿es suficiente 
que un solo miembro del consorcio cumpla esta experiencia en el caso de que ese 
miembro del consorcio tenga una participación del 30% en el consorcio? 
 
Respuesta: 
 
No se presentó propuesta para cambiar las condiciones de acreditación de la 
experiencia. En el texto vigente no se establece ninguna condición de porcentajes de 
participación para acreditar la experiencia por cada uno de los miembros de un consorcio. 
 
 
Comentario 60. 
 
Literal c): ¿Esto aplica a todo el grupo económico o solo para al proponente?, En caso 
de que aplique a todo el grupo económico, ¿se extiende a todos los vinculados de los 
accionistas? 
 
Respuesta: 
 
La disposición del literal c) se aplica para cada uno de los miembros de un consorcio. Se 
entiende que el consorcio en sí mismo no incumple proyectos del PAGN, pues 
previamente a la oficialización de ingresos anual esperado, se debe haber constituido 
como empresa S.A. E.S.P. 
 
 
Comentario 61. 
 
Literal e): ¿Por qué si todo está regulado (ingreso, asignación de capacidad, etc.), no 
permiten que para este proyecto pueda ser para un distribuidor? 
 
Respuesta: 
 
La condición de participación en el proceso de selección para el proyecto específico de 
la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico fue determinada en la Resolución 
CREG 113 de 2018, y no se está proponiendo modificación al respecto. 
 
La sustentación de lo establecido en dicha resolución se encuentra publicado en el 
documento CREG 084 de 2018 
 
 
5.2 PROMIGÁS S.A. E.S.P.  

Comentario 62. 
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Literal a): Se sugiere considerar adicionar como opción para demostrar experiencia: 
ejecución de un (1) proyecto cuyo valor sea igual o mayor al estimado del proyecto objeto 
del proceso de selección. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
La regulación vigente no se propuso modificar. La motivación de lo actualmente vigente 
se encuentra en el documento soporte CREG D-059 de 2017 que se encuentra publicado 
para conocimiento del público. 
 
 
5.3 UPME 

Comentario 63. 
 
Aclarar que las personas jurídicas y consorcios pueden ser nacionales o extranjeros. En 
este sentido, no se requiere que un proponente extranjero tenga sucursal registrada en 
Colombia. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
En la resolución definitiva se dará la claridad al respecto. 
 
 
Comentario 64. 
 
Se propone que la experiencia del proponente pueda ser acreditada a través de  alguno 
de sus contratistas (no necesariamente miembros del consorcio, ni parte del grupo 
empresarial), sujeto a que, en estos casos, el proponente respectivo deberá 
comprometerse a contratar al contratista a través del cual se acredita la experiencia. 
 
Si el proponente no contrata al contratista, ello constituiría una causal de ejecución de la 
garantía de cumplimiento. 
 
Alternativamente, se propone que la experiencia pueda ser acreditada en los términos 
establecidos en los respectivos documentos de selección del inversionista. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
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Debido a la interpretación dada para formular la propuesta recibida en el comentario, se 
hizo un ajuste al texto que determina la condición de acreditación de experiencia del 
proponente, como se explica en el numeral 7.18 del presente documento.  
 
 
5.4 TRASLADO DE UPME 

Comentario 65. 
 
Literal a): Rogamos aclaración sobre el término "Proyectos de Infraestructura". Rogamos 
que se amplie la definición de este término para incluir únicamente proyectos de 
infraestructura gasista (regasificadoras, gaseoductos, ciclos combinados etc...). 
Rogamos confirmación de que la localización de dicha infraestructura para la "Evaluación 
de Experiencia" debe de haber sido realizada únicamente en países de América del Sur 
y América Latina. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
En el documento de soporte CREG D-059 de 2017 de la Resolución CREG 107 de 2017, 
se explica la motivación de la CREG respecto de los requisitos de experiencia 
establecidos, que no se propusieron modificar en la propuesta presentada actualmente. 
 
 
 
6. ARTÍCULO 8 "Documentos de selección" 

6.1 CONSULTORÍA REGULATORIA 

Comentario 66. 
 
Parágrafo 3: ¿Qué plazos se establecerán para realizar dichos ajustes? 
 
Respuesta: 
 
No se establece plazo para el pronunciamiento de la CREG. Le corresponde a la UPME 
fijar los cronogramas de los procesos de selección. 
 
 
7. ARTÍCULO 9 "Ingreso anual esperado, IAE" 

7.1 CANACOL 

Comentario 67. 
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Están dando un trato preferente al adjudicatario, al excluirlo del pago en favor del 
transportador cuando se conecte al SNT, mientras que al resto de los participantes en la 
cadena si les toca pagar por conectarse al SNT.  
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
No se está dando trato preferente al adjudicatario, se hace un ajuste al texto definitivo 
para que quede claro que al ejecutor de un proyecto del PAGN no le corresponde realizar 
pagos por conceptos de conexión que no están incluidos dentro del RUT. 
 
 
7.2 CONSULTORÍA REGULATORIA 

Comentario 68. 
 
Numeral (i): Debería permitirse que la remuneración sea del 100% en USD, así como se 
realiza en transmisión de energía eléctrica. Es importante tener en cuenta que la 
financiación es mucho más barata en USD, siempre que el proyecto tenga sus ingresos 
en USD. 
 
Por lo tanto, la manera de gestionar el riesgo de tasa de cambio es trasladar todos estos 
costos al usuario en la oferta, sin que se puedan beneficiar, por ejemplo: De los efectos 
de una revaluación, antes era el 42% del total del IAE, ahora es de solo el IAE Inversión 
fijo. 
 
Consideramos que están yendo en la dirección contraria, debido a que, en lugar de 
aumentar el porcentaje en USD, lo están reduciendo." 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Se considera que la regulación vigente atiende el mejor equilibrio de valoración de costos 
del proyecto específico de la Infraestructura de Importación de Gas Natural. 
 
 
Comentario 69. 
 
Numeral (iii): Este ingreso anual esperado también debe presentarse en dólares 
americanos. Es importante saber que, por ejemplo, la FSRU puede pagarse a través de 
un leasing, lo que técnicamente sería parte de los AOM y seguro deberá pagarse en su 
totalidad en USD. 
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Además, sugerimos incluir todos los AOM en la componente IAE AOM como por ejemplo 
los pagos de la FSRU y del LNG de la operación." 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
En la resolución definitiva se da la claridad ante la situación propuesta en el comentario, 
para la elaboración de la oferta económica. 
 
 
Comentario 70. 
 
Literal a), numeral (iv): Debido a que cambia en función de la utilización de la planta, se 
sugiere dejar una cantidad máxima. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Precisamente, por cuanto el boil-off gas varía de acuerdo con parámetros de operación 
de la planta, particularmente almacenamiento y regasificación entre otros factores 
diferentes a las condiciones ambientales, se establece que en la oferta económica se 
debe presentar un porcentaje de boil-off gas de reposición promedio anual, no un 
volumen máximo de reposición.  
 
Ahora bien, para la remuneración al adjudicatario del gas adquirido anualmente para 
reponer las pérdidas de boil-off gas, se establece que el porcentaje llevará al cálculo de 
una cantidad máxima de gas a reconocer, dependiendo de la condición de 
almacenamiento promedio del GNL en el año, que se comparará contra el volumen de 
gas efectivamente repuesto. Si la cantidad de gas realmente repuesto es inferior al valor 
máximo obtenido con el porcentaje ofertado, solamente se remunerará el gas realmente 
repuesto; en caso contrario solamente se remunerará el volumen obtenido con el 
porcentaje ofertado. 
 
 
Comentario 71. 
 
Numeral (iv): ¿Esto quiere decir que las conexiones las debe poner el transportador 
incumbente? Se debe aclarar este punto de “No podrán cobrar” 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
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Se aclara en la resolución definitiva que los transportadores a los que se conectan los 
proyectos PAGN no podrán cobrar a los ejecutores de los proyectos PAGN para permitir 
el acceso del proyecto a la infraestructura de sus sistemas de transporte, por conceptos 
diferentes a los contemplados en el RUT vigente. 
 
 
7.3 PROMIGÁS S.A E.S.P.  

Comentario 72. 
 
Numerales i), ii), iii) y iv): No es claro cómo se sumarán los costos descritos para 
estructurar el IAE Total, ya que las únicas variables que presentará el proponente y que 
tendrán un valor fijo en la oferta son "IAE INVERSIÓN" y "IAE AOM". De la "IAE FIJO 
GAS NATURAL" no se pide presentar un valor sino una cantidad de gas y de la "IAE 
VARIABLE DE GAS NATURAL" se solicitan también datos operativos de BOG y gas de 
operación, mas no valores económicos. Se solicita establecer en la resolución definitiva 
cómo el "IAE FIJO GAS NATURAL" e "IAE VARIABLE DE GAS NATURAL" harán parte 
del valor de la oferta del proponente.  
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
En la resolución definitiva se especifica en el texto cómo se obtiene el valor de la oferta 
económica de cada proponente que permita comparar entre las ofertas económicas 
presentadas. Tal como se explica en el numeral 7.10 del presente documento. 
 
 
Comentario 73. 
 
Numeral iv: Debe aclararse que no podrán cobrarse cargos adicionales a los establecidos 
en la regulación (RUT) relacionados con los costos de los puntos de entrada, de salida, 
de transferencia entre transportadores y la conexión que se requieran en el SNT para 
poner en operación el proyecto.  
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 71. 
 
 
Comentario 74. 
 
Tener en cuenta, que el GNL que se evapora dentro del proceso de almacenamiento 
depende de los diferentes factores, como la cantidad almacenada, el tiempo de este 
almacenamiento, cantidad Regasificada, gestión del operador, nivel tecnológico de la 
infraestructura; por lo que incluir esta variable sin una formulación especifica, representa 
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un alto riesgo para todo el proceso que se verá reflejado en mayores costos a transferir 
a la demanda, incrementando así las tarifas para asumir. 
 
Respuesta: 
  
No se acoge el comentario. 
 
Se establece en la resolución definitiva un esquema que permita lograr dos objetivos 
principales: 
 
➢ Lograr la comparación de ofertas, en las que el costo del gas de reposición de boil-

off gas se considera significativo. 
➢ Obtener de la propuesta económica el valor o porcentaje que será utilizado para 

remunerar el gas de reposición 
 
Se considera ineficiente pretender realizar una comparación con base en una 
discriminación mayor a la que se propone, que es un porcentaje promedio diario anual, 
que debe reflejar las condiciones establecidas en el puerto de Buenaventura y 
específicamente lo que en la oferta técnica se presenta. Habrá cantidades de gas que 
serán remuneradas a costa de los contratos de uso de la infraestructura, que deberán 
usar estos mismos parámetros, puesto que esos contratos determinarán unos niveles de 
almacenamiento y de regasificación. 
 
 
7.4 TGI 

Comentario 75. 
 
No es claro ya que se entendería que no podría cobrarse lo estipulado en la Resolución 
CREG 169 de 2011 sobre Puntos de Entrada y de Salida 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 71. 
 
7.5 UPME 

Comentario 76. 
 
Aunque no son cambios incluidos en la propuesta regulatoria, se solicita a la CREG que 
se analice la posibilidad de reconocer el valor de la inversión en dólares de manera 
igualitaria a los proyectos de procesos de selección, con un porcentaje máximo de 42%, 
debido a las compras en dólares que se deben realizar. No observamos una razón 
específica para no hacerlo. 
 
Respuesta: 
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Ver respuesta al comentario 68. 
 
 
Comentario 77. 
 
Numeral (i): En el segundo párrafo se establece que el adjudicatario será “remunerado 
en dólares”. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
Se aclara en la resolución definitiva que los pagos se realizan en pesos colombianos, 
pero que habrá valoración en dólares para los casos en que ello es permitido, del 
porcentaje incluido en la oferta económica, con la actualización anual de la valoración, 
tanto en pesos colombianos como en dólares, de acuerdo con lo establecido en la 
resolución. 
 
 
Comentario 78. 
 
Numeral (iv): La referencia de “porcentaje diario promedio del año” parecería ser 
suficiente para explicar el porcentaje promedio que se requiere, la referencia  “en %/día-
año de almacenamiento” parecería redundante. Adicionalmente, la referencia de “gas 
natural licuado evaporado que es removido (boil-off gas)” no incluye el boil-off gas que 
es inyectado al sistema, es decir, el boil-gas La referencia de “porcentaje diario promedio 
del año” parecería ser suficiente para explicar el porcentaje promedio que se requiere, la 
referencia puede o no ser removido de la infraestructura. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
En la resolución definitiva se establece que el bil-off gas es el que se pierde, puesto que 
puede haber GNL que se gasifica,  que es removido pero que es colocado en el 
gasoducto, por lo cual realmente no se pierde y no es necesario reponerlo. 
 
 
Comentario 79. 
 
numeral (iv), literal b: Se recomienda que este valor se solicite en porcentaje y no en 
volumen. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
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Se hará el ajuste en la resolución definitiva. 
 
 
Comentario 80. 
 
(numeral (iv), literal b: No se hace mención que este porcentaje debería ser calculado en 
condiciones críticas de operación. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Se especifica en la resolución definitiva la manera en que será utilizado el porcentaje 
requerido en la presentación de la oferta económica, de modo que el proponente pueda 
calcular dicho porcentaje con esas condiciones de remuneración. 
 
Se establecen condiciones iguales para todos los proponentes, solamente para efectos 
de comparar las ofertas económicas. Para efectos de la remuneración real cuando el 
proyecto esté operando, se clara en el texto la manera en que se procederá para ello. 
 
 
Comentario 81. 
 
Se recomienda ajustar la referencia cruzada al Artículo 16 que es el de la oficialización 
del IAE. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
Se hace el ajuste en la resolución definitiva. 
 
 
Comentario 82. 
 
El valor estimado del proyecto (El Valor Máximo de Adjudicación en las definiciones de 
los DSI) es el IAE TOTAL, el cual se debe entender como el valor de los 4 componentes 
que lo conforman (INVERSIÓN, AOM, FIJO Y VARIABLE) aun cuando dos de ellos se 
entregan en porcentaje o volumen. 
 
En este sentido, la equivalencia en pesos de esos valores entregados en porcentaje y 
volumen se calcularán utilizando la curva de precios forward que utilice la UPME en su 
evaluación de Valor Presente Neto respectiva." 
 
Respuesta: 
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Ver la respuesta al comentario 72. 
 
 
8. ARTÍCULO 11 "Perfiles de pagos" 

8.1 CONSULTORÍA REGULATORIA 

Comentario 83. 
 
Esto no incluye indexación, es decir que la diferencia es menor al 5%. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Los valores a presentar en la oferta económica de cada año del PEP se presentan en 
pesos constantes del 31 de diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la 
propuesta. La remuneración al adjudicatario se realizará con base en dichos valores, 
actualizándolos para cada año del PEP con base en lo siguiente:   
 
En la resolución vigente se encuentra establecido que, en el caso de la remuneración de 
los procesos de selección que no correspondan a IPAT, los valores en dólares se 
actualizarán mensualmente con la variación del CPI del mes anterior al mes de 
prestación del servicio, respecto del CPI del mes de diciembre que sirvió de referencia 
para ofertar los valores del IAE INVERSIÓN, y se liquidará con la TRM del último día 
calendario del mes de prestación del servicio. 
 
Asimismo, se encuentra establecido que los valores en pesos se actualizarán 
mensualmente con la variación del IPC del mes anterior al mes de prestación del servicio, 
respecto del IPC del mes de diciembre que sirvió de referencia para ofertar los valores 
del IAE. 
 
 
Comentario 84. 
 
Se indica: “En ningún caso, el IAE INVERSIÓN para cualquier año podrá ser superior al 
del año anterior” ¿Esto solo puede disminuir? Siendo así, esto encarece las propuestas 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Aunque el texto en comento no es parte de las propuestas de modificación puestas en 
comentarios, no se presenta un argumento que permita prever que por la disposición 
establecida, las propuestas económicas serán más elevadas. 
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9. ARTÍCULO 12 "Periodos de pago e incentivos" 

9.1 ANDESCO 

Comentario 85. 
 
En relación a las disposiciones para el periodo de pagos e incentivos, entendemos que 
el esquema propuesto busca incentivar una mayor participación de proponentes y 
también que se presenten ofertas de valor económico inferior a las que se esperan con 
las condiciones actuales vigentes, en favor de los beneficiarios y futuros remitentes del 
proyecto, según lo que se menciona en el documento soporte del proyecto de resolución. 
No obstante, consideramos importante garantizar que en caso de que el proyecto no 
entre en operación en la fecha prevista y que los agentes hayan realizado pagos 
anticipados, se garantice la devolución de los mismos, teniendo en cuenta que estos 
pagos anticipados buscan entre otros aspectos que el proyecto entre en la fecha 
establecida o de manera previa a la misma. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
En la resolución definitiva se establece la obligación de constituir una garantía que 
ampare la obligación del adjudicatario o transportador incumbente que ejecuta en 
primera instancia un proyecto IPAT, de la devolución de los pagos realizados por los 
beneficiarios en caso de que dichos pagos se hayan iniciado antes de la puesta en 
operación del proyecto y que el adjudicatario no ponga el proyecto en operación, así 
como para otras causales de ejecución de la garantía. 
 
En el texto definitivo se especifica con mayor especificación las condiciones de la 
garantía de cumplimiento de devolución de pago, como se menciona en el numeral 7.15 
del presente documento. 
 
 
9.2 ASOENERGÍA 

Comentario 86. 
 
Literal b): Se está en total desacuerdo con la opción de considerar un inicio de pagos del 
proyecto sin que este no haya entrado en operación. Se debe considerar que el riesgo 
de entrada de los proyectos no es solamente que no se realicen las inversiones y, en ese 
sentido, el cumplimiento de las condiciones especificadas, sino los aspectos asociados 
a los permisos ante las comunidades o de licencias ambientales (ejemplo: Caso 
transmisión energía eléctrica Guajira). En ese sentido, la probabilidad de que se 
comience a remunerar un proyecto y que efectivamente no entre es bastante alta. 
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Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 85. 
 
 
Comentario 87. 
 
Numeral iii), literal b): Se está en total desacuerdo con la opción de considerar un inicio 
de pagos del proyecto sin que este no haya entrado en operación, sobre todo en este 
caso donde el proyecto está retrasado en más de un año. Se debe considerar que el 
riesgo de entrada de los proyectos no es solamente que no se realicen las inversiones 
y, en ese sentido, el cumplimiento de las condiciones especificadas, sino los aspectos 
asociados a los permisos ante las comunidades o de licencias ambientales (ejemplo: 
Caso transmisión energía eléctrica Guajira). En ese sentido, la probabilidad de que se 
comience a remunerar un proyecto y que efectivamente no entre es bastante alta. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 85. 
 
 
Comentario 88. 
 
Parágrafo 5: Considerado los escenarios actuales de inflación nacional e internacional 
se solicita que la CREG revalúe la indexación mensual, con los indexadores propuestos. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Se considera que los indexadores utilizados son los que normalmente se han utilizado 
por la regulación. Los indicadores actuales de inflación que se presentan en los 
mercados y en la economía nacional, no pueden llevar a que las actualizaciones de 
precios sean con base en el indicador que presente los menores incrementos cuando se 
determinan las regulaciones específicas. Ciertamente durante el período inicial del Covid 
19 por ejemplo, los mismos indicadores que se mencionan estaban en valores mínimos 
de los últimos años, por ejemplo.   
 
 
9.3 CANACOL 

Comentario 89. 
 
Literal b), numeral (iii): Estamos en desacuerdo en que se inicien los pagos al 
adjudicatario antes de iniciar la operación, teniendo en cuenta que estos cargos los 
pagará el usuario sin obtener el servicio. En ese orden de ideas, se estaría violando la 
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Ley 2128 de 04 agosto del 2021, articulo 3 Abastecimiento y Oferta Nacional de Gas 
combustible.   
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
En la lectura de la Ley 2128 no se encuentra disposición específica respecto del inicio 
de remuneración de los proyectos.  
 
Se considera que de acuerdo con el régimen constitucional y legal de los servicios 
públicos y las competencias asignadas, la CREG puede establecer que el componente 
de inversión de un proyecto incluido en un plan de expansión adoptado por el MME se 
remunere desde la FPO señalada en el plan de expansión, aunque el proyecto sea 
puesto en servicio en la fecha posterior que señale el MME por razones de fuerza mayor 
u otras circunstancias, que impidan la puesta en operación en la fecha fijada al momento 
de oficialización del IAE. La ley 142 de 1994 otorga a la CREG un amplio margen de 
configuración de las metodologías, cargos y condiciones de inicio y plazo de 
recuperación de las inversiones. 
 
Por otro lado, es importante considerar las razones que llevan al esquema de inicio de 
remuneración propuestos. Ver respuesta al comentario 15 y 85. 
 
 
9.4 CONSULTORÍA REGULATORIA 

 
Comentario 90. 
 
Literal b), numeral i) del literal b: ¿Esta sería también la fecha inicialmente para ejecutar 
las garantías? ¿Por qué no 2 años? 
 
Respuesta: 
 
Las causales de ejecución de las garantías se encuentran establecidas en el numeral 
3.6 del Anexo 3 de la resolución propuesta. Se hicieron algunos ajustes al texto definitivo.  
 
 
Comentario 91. 
 
Literal a), numeral i), literal b): Esto genera un incentivo perverso debido a que 
generalmente se tiende a declarar demoras menores a 1 año, para luego continuar 
prolongando este tiempo periódicamente y no hay un limite para esto. Por lo tanto, 
consideramos que es mejor establecer un tiempo de demora para la FPO máximo de 4 
años por las causas señaladas, pero que esta ultima se pueda realizar de una sola vez 
y no en plazos de 1 año. 
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Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Le corresponde al MME evaluar las condiciones y circunstancias que le presenta el 
ejecutor de un proyecto con el fin de que se le apruebe la modificación de la FPO del 
proyecto. 
 
 
Comentario 92. 
 
Literal c), numeral i), literal b): ¿Esto puede generar un incentivo perverso en las 
entidades de gobierno y no en los usuarios para hacer que se demore ligeramente mayor 
a 1 año, porque ya estará enterrado el dinero y luego sin ingresos? 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Las entidades de gobierno deben cumplir con las obligaciones que se les han asignado 
en forma diligente y eficiente. 
 
En todo caso, en la resolución definitiva se realizan ajustes a la propuesta, de modo que 
la fecha de inicio de la remuneración del proyecto sea una fecha fija cierta y no una fecha 
dependiente de las eventuales nuevas fechas de FPO o de las fechas del cronograma 
de ejecución real. Lo anterior, siempre y cuando se cumplan con las condiciones 
establecidas para el inicio de dicha remuneración. 
 
 
Comentario 93. 
 
Literal d), numeral i), literal b): ¿Si se sigue esto, habría diferentes curvas S?, Entonces, 
¿Gasoducto al 50% y puerto al 100% con FSRU?, por tanto, ¿no vale? 
 
Respuesta: 
 
En la resolución definitiva se modificó la propuesta de modo que, una condición para el 
inicio de la remuneración del proyecto  en FPO,  es que, con corte a la FPO vigente al 
momento de la adjudicación, el auditor certifique que el adjudicatario está dando 
cumplimiento al Cronograma, a la curva S y a los Hitos de la Curva S de conformidad 
con lo establecido al respecto en los documentos de selección del inversionista o en los 
documentos presentados a la CREG cuando el proyecto PAGN es desarrollado por el 
transportador incumbente que lo ejecuta en primera instancia.  
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Comentario 94. 
 
Literal e), numeral i), literal b): Esto no debe ser obligación del auditor sino de la empresa. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Le corresponde al auditor, dentro de sus funciones, certificar el cumplimento de la 
condición establecida. 
 
 
9.5 HOCOL 

Comentario 95. 
 
El inicio del pago de la remuneración que reconoce la inversión a partir de la fecha de 
entrada en establecida en el PAGN, sin que el proyecto sea efectivamente puesto en 
marcha, genera una obligación de pago de parte de los usuarios aun cuando no tengan 
el servicio o beneficio del proyecto. Esto no es una señal adecuada para el mercado, aun 
cuando se establezcan algunos requerimientos a cumplir para proceder con el pago, 
como la modificación de la fecha por eventos plenamente justificados y se incluyen como 
causales hechos que tienen una alta probabilidad de presentarse, como situaciones de 
orden público y retrasos en la obtención de la licencia ambiental; es decir que se 
reconoce con anticipación que estos retrasos van a hacerse realidad y aun así se inicia 
el pago de la inversión. Aunque parte de este incentivo se introdujo en la Resolución 
CREG 127 de 2021, amablemente sugerimos revisarlo en esta compilación. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 89. 
 
 
9.6 PROMIGÁS S.A E.S.P. 

Comentario 96. 
 
Literal b, numeral i: A la fecha hay 2 versiones del Plan de Abastecimiento (2016 y 2021) 
y se está a la espera de una nueva actualización que modificará nuevamente las fechas 
de entrada en operación de los proyectos. Se solicita ajustar de forma que sea la FPO 
del último plan vigente o la última adopción del MME.  
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
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A la fecha no hay dos versiones del PAGN, solamente está vigente el adoptado mediante 
la Resolución MME 40304 que en su Artículo 4 derogó la resolución MME 4 0006 de 
2017 que adoptaba un plan transitorio de abastecimiento. 
 
 
Comentario 97. 
 
Numeral i, literal a: No es clara la necesidad de este requisito. Es posible que el 
adjudicatario o transportador incumbente presente un retraso menor así la FPO no haya 
sido inicialmente modificada por el MME. Por ejemplo, puede presentarse que la fecha 
aprobada en el último plan vigente para el inicio de un proyecto sea diciembre 2023 y 
que no se haya requerido modificación de la misma, porque el 
adjudicatario/transportador están ejecutando con normalidad el proyecto. Sin embargo, 
en octubre de 2023 se presenta un evento que hará que el proyecto se retrase hasta 
marzo de 2024 (menos de 1 año). En este caso, siguiendo la lógica que plantea la 
comisión de pagos anticipados a la entrada en operación, sería apropiado poder iniciar 
los pagos desde diciembre 2023, así no se haya presentado una modificación a la FPO 
por parte del MME.  
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
Ver el análisis del numeral 7.13 del presente documento. 
 
 
Comentario 98. 
 
Literal b, numeral i, literal f: No es clara esta medida. Se entendería que si el proyecto no 
va a poder iniciar en la FPO inicialmente establecida es porque no pudo cumplir con 
algún hito de la curva S. Si se mantiene este requisito, no se podría acceder al pago 
anticipado.  
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
En caso de que el MME apruebe una nueva FPO se entiende que el hito que se estaba 
incumpliendo por la causal aceptada por el MME, deja de incumplirse porque en el 
cronograma ajustado con base en la nueva FPO aprobada por el MME, dicho hito tendrá 
una fecha nueva diferente a la inicialmente establecida. Lo anterior tal como se establece 
en la parte final del Artículo 22 de la resolución vigente. 
 
Ver respuesta al comentario 93.  
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Comentario 99. 
 
Literal d: Si se está prestando un servicio de operación parcial, se le debe permitir al 
adjudicatario o transportador incumbente cobrar por estos servicios, así la fecha no haya 
estado establecido en el Plan. No es posible prestar un servicio gratis. Se debe adicionar, 
como se hizo en el literal c, el texto: Durante dicho período, el adjudicatario podrá 
comercializar a su riesgo los servicios de acuerdo con las reglas que se definan en 
resolución aparte. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
En los textos vigentes se establece que el adjudicatario podrá poner en operación parcial 
el proyecto sin recibir los pagos mencionados anteriormente hasta la FPO o la FPO 
ajustada. Dichos “pagos mencionados anteriormente”, se refieren a los pagos del ingreso 
regulado solamente. 
 
Sin embargo, con el fin de dar la mayor claridad al respecto, se hizo un ajuste del texto 
en la resolución definitiva. 
 
 
Comentario 100. 
 
Parágrafo 2: Lo subrayado no guarda sentido con la nueva propuesta de iniciar los pagos 
en la FPO así el proyecto no haya iniciado operación. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario., 
 
En la resolución definitiva se da claridad cuando la remuneración se inicia antes de la 
puesta en operación del proyecto. 
 
 
Comentario 101. 
 
Parágrafo 5: No parece práctica esta medida de "guardar/congelar" unos pagos por 
servicios que se presten en un momento cero, hasta después de finalizar el PEP (20 
años después). Adicionalmente, en caso de mantenerse la medida, la actualización 
propuesta con IPC no está en línea con la actualización de los cargos de transporte en 
donde las inversiones se actualizan con IPP/PPI (pesos y dólares) y los AOM con IPC.  
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
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Se espera que la operación parcial sea pagada en su totalidad por los remitentes que la 
requieren, generando así ingresos de corto plazo, lo cual harán de acuerdo con el 
contrato que suscriban con el adjudicatario, y los pagos se efectuarán en los plazos 
normales establecidos en el contrato, de acuerdo con lo dispuesto en la regulación 
vigente. 
 
Sin embargo, si hay una capacidad parcial disponible no contratada le corresponderá 
pagar a los beneficiarios del proyecto. El procedimiento establecido busca que los 
beneficiarios no tengan que pagar simultáneamente tanto el IAE INVERSIÖN, en caso 
de que la remuneración del proyecto pleno se haya iniciado en la FPO, como el IAE que 
corresponde a la operación parcial. Con la medida propuesta, lo anterior no ocurrirá y 
adicionalmente servirá como otro mecanismo para asegurar el cumplimiento del período 
de prestación del servicio hasta que se cumpla el período del PEP contado a partir de la 
fecha de puesta en operación más el período adicional causado por las indisponibilidades 
del proyecto por fuerza mayor, caso fortuito, causa extraña o evento eximente, que lleven 
a que el factor de indisponibilidad supere el 50%. 
 
 
9.7 TGI 

Comentario 102. 
 
Si bien el proyecto de resolución en su artículo 12 menciona que, si la fecha anticipada 
de entrada en operación no está establecida en el PAGN el adjudicatario podrá poner en 
operación parcial el proyecto sin recibir pagos hasta la FPO o la FPO ajustada, no indica 
si la capacidad parcial puesta en operación anticipadamente puede ser comercializada 
a riesgo del inversionista. Aunque ya está conceptuado por la CREG que esto es posible, 
nos parece adecuado que quede expreso en la resolución. 
 
Respuesta: 
 
Ver la respuesta al comentario 99. 
 
 
Comentario 103. 
 
Se requiere tener una fecha cierta de inicio de cobro del Ingreso Anual Esperado (IAE), 
por lo que proponemos que esta se establezca independientemente del efecto y de la 
prolongación en el tiempo que pueda llegar a causar un evento de fuerza mayor, caso 
fortuito o causa extraña y evento eximente de responsabilidad. A partir de esa fecha 
cierta, se debería empezar a recibir el 100% del valor invertido y además, reconocer los 
sobrecostos asociados. Lo planteado en el proyecto de resolución sobre el 
reconocimiento con límite de solo un año, le resta incentivos a un posible inversionista y 
dificulta la bancabilidad del proyecto. Anexamos la última comunicación remitida por TGI 
al Ministerio de Minas y Energía con copia a la CREG, con los comentarios al proceso 
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de selección de la infraestructura de importación del Pacífico, los cuales, solicitamos 
sean considerados dentro de la revisión de esta resolución 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario parcialmente. 
 
La remuneración en el tiempo se limitará hasta un el cincuenta por ciento (50%) del plazo 
de construcción inicialmente establecido en los Documentos de Selección del 
Inversionista, contado a partir del inicio de la remuneración al adjudicatario o del 
transportador incumbente que ejecuta en primera instancia un proyecto IPAT, si se 
mantienen las condiciones de atraso del proyecto que originaron la aprobación de una 
nueva FPO por parte del MME, se suspenderán de inmediato los pagos del componente 
IAE INVERSIÓN. 
 
El oferente debe prever en la valoración de su oferta económica la ocurrencia de posibles 
sobrecostos que se puedan generar al ejecutor del proyecto por los atrasos, como puede 
ocurrir en cualquier proyecto de infraestructura. 
 
 
Comentario 104. 
 
Para la entrada de inicio en operación en el año posterior al PEP ajustado, se sugiere 
reconocer el 100% del IAE y que no se limite a un año, debido a los sobrecostos 
originados por hechos fuera del control del adjudicatario del proyecto 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
No se puede reconocer como parte de la remuneración al ejecutor del proyecto PAGN 
componentes de costos que solamente se materializan cuando hay prestación efectiva 
del servicio, como son los costos de combustibles para la operación y en general costos 
de administración, operación y mantenimiento. 
 
 
9.8 UPME 

Comentario 105. 
 
Numeral i., literal b y literal c: En el momento que se establece que la FPO ajustada no 
sea posterior a la FPO inicialmente establecida en el PAGN más 1 año, se corre el riesgo 
de que el desarrollador de un proyecto en una posición donde un evento de fuerza mayor, 
caso fortuito, causa extraña o evento eximente de más de un año lo exponga de no recibir 
pago por el periodo por encima de un año que contempla la regla. En particular se podría 
tratar distinto a dos desarrolladores que presentan eventos de fuerza mayor, casos 
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fortuitos, causas extrañas o eventos eximentes por un plazo de, por ejemplo, 22 meses, 
en donde uno los presenta de manera corrida y el otro los presenta de manera 
interrumpida en dos lapsos de 11 meses (aun cuando se trate del mismo evento eximente 
con información adicional). En el primer caso la regla sólo le reconoce el pago de 12 
meses donde los 10 meses adicionales se pasan por encima de la misma y por tanto no 
se pagan, mientras que, en el segundo caso, el desarrollador recibe sus 22 meses de 
pago, asumiendo que presenta su solicitud de 11 meses y autorizado se le comienza a 
pagar y durante ese periodo de 11 meses solicita una extensión del mismo evento 
eximente (con información superviniente). 
 
La regla del último párrafo del numeral i. del literal b) presume que es posible conocer el 
inicio y terminación del evento eximente para después poder distribuir el tiempo restante 
en un periodo que incluya 15 años más ese periodo del caso eximente. 
 
Adicionalmente, la regla parecería que no contempla un final de pagos, aunque estos 
estén garantizados con las garantías respectivas si el evento eximente se extiende por 
un tiempo muy largo (4-5 años, por ejemplo). 
 
Esta regla limitaría seriamente la participación de inversionistas en general. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 92. 
 
 
Comentario 106. 
 
Literal (b), numeral i, literales d. y e: En estos literales se establece como regla que el 
desarrollador haya alcanzado 80% de avance en la ejecución del proyecto y un 80% de 
avance en la inversión. Se recomienda no establecer porcentajes particulares 
estableciendo que, para cada proyecto, los respectivos documentos de selección del 
inversionista deberán incluir reglas para ponderar y calificar el porcentaje de avance en 
la ejecución del proyecto y de la inversión que mejor corresponda, 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Le corresponde al regulador establecer las condiciones de remuneración de los 
proyectos del PAGN. 
 
 
Comentario 107. 
 
No es claro qué base se utiliza para reducir e incrementar las garantías 
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Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
En el texto definitivo se precisa cuáles son los valores de referencia para actualizar el 
valor de la garantía de cumplimiento, ya sea incrementándolo o ya sea reduciéndolo. 
 
 
Comentario 108. 
 
Parágrafo 5: La referencia “será pagada una vez concluido el PEP contado a partir de la 
FPO inicialmente establecida” se pierde en el contexto y es confusa. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
Se hizo una revisión completa del texto buscando que el texto definitivo no dé ningún 
lugar a duda de en qué momento se realiza el pago de los beneficiarios ante operación 
parcial después de FPO y antes de la operación plena del proyecto. 
 
 
9.9 VANTI 

Comentario 109. 
 
Se establece que en caso de que exista un retraso en la construcción del proyecto los 
beneficiarios de la planta deberán pagar por el activo hasta por un año, aun cuando no 
estén recibiendo el beneficio de confiabilidad que es el que causa el cobro, en el 
documento se hace referencia que esto es una práctica común en el sector eléctrico pues 
hay proyectos con retrasos importantes en los cuales la demanda paga la anualidad sin 
que el activo esté operando. Al respecto, entre el sector de gas natural y el eléctrico 
existen diferencias sustanciales que no hacen aplicables los mismos principios, a 
continuación, se muestran los aspectos que diferencian los dos sectores: 
 
En el sector eléctrico la garantía de suministro está a cargo del Sistema, en el caso de 
gas natural para el mercado regulado son sus comercializadores quienes tienen la 
obligación de garantizarle el suministro. De otra parte, la demanda no regulada no 
esencial no tiene garantía de suministro. La propuesta regulatoria 226/21 establece las 
señales regulatorias para administrar la no disponibilidad de suministro para toda la 
demanda. 
 
El sistema de transmisión eléctrico está integrado física y comercialmente y se remunera 
a través de un cargo estampilla que aplica sobre toda la energía que transporta el sistema 
para cada agente, es decir que, toda la demanda sin distinción si usa efectivamente el 
sistema, es la que pagan los costos que se generan en los proyectos que están o no en 
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operación. En el caso del gas natural, la señal regulatoria indica que los beneficiarios 
reales de la confiabilidad que brinda el activo en los nodos de salida del STN y son los 
que deben pagar el activo. Durante el año de pago, sin que esté en servicio el activo, no 
existe un beneficio real para la demanda al que se le pretende asignar este costo. La 
Comisión debe considerar que los costos que se pagan por confiabilidad de la planta son 
sustancialmente diferentes cuando el activo está en operación que cuando no lo está, 
pues cuando está en operación se descuentan los contratos de uso de la planta y el pago 
por confiabilidad se espera sea significativamente menor. El hecho que la anualidad se 
disminuya proporcionalmente al ampliar el plazo por el año adicional de cobro no cambia 
la situación descrita. 
 
De otra parte, el SNT no es un sistema interconectado, por lo menos comercialmente, en 
razón a la señal de distancia que establecen los cargos transporte y a que su pago se 
hace bajo contratos de capacidad con un alto componente fijo. En gas también se debe 
migrar a un esquema de remuneración diferente de transporte como estampilla o entry 
exit. 
 
Por lo anterior se solicita a la Comisión que los costos de confiabilidad se asignen, 
durante toda la vida del proyecto, a toda la demanda nacional por igual y de acuerdo con 
el volumen efectivamente transportado por cada remitente tal como se aplica en el sector 
eléctrico. De lo contrario no será aceptable para ningún agente, que durante el año de 
retraso del proyecto se cobre un beneficio de confiabilidad que no existe, que además 
será injustificadamente alto ya que la planta no presta ningún tipo de servicio adicional y 
el 100% del pago al operador se dará bajo el concepto de confiabilidad. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
En el documento de soporte de la propuesta de la Resolución CREG 702 005 de 2022 
en ninguna parte se hace referencia a la manera en que se remuneran los proyectos de 
expansión en el STN del sector eléctrico. De hecho, el esquema de remuneración 
propuesto en la resolución para comentarios tiene bastantes diferencias con el esquema 
que se usa en los proyectos del STN eléctrico. 
 
Respecto de la asignación de los costos a toda la demanda nacional, ver la respuesta al 
comentario 40. 
 
 
9.10 TRASLADO DE UPME 

Comentario 110. 
 
2. Pagos en caso de retraso 
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En los términos de referencia se hace referencia a los cambios regulatorios que propone 
la CREG en los que se establece que en caso de que exista un retraso en la construcción 
del proyecto los beneficiarios de la planta deberán pagar por el activo hasta por un año 
sin que estén recibiendo el beneficio de confiabilidad que le genera el cobro; en el 
documento de la CREG, se menciona que esto es una práctica común en el sector 
eléctrico pues hay proyectos con retrasos importantes en los cuales la demanda paga la 
anualidad sin recibir el beneficio. Al respecto, se hace énfasis en que entre el sector de 
gas natural y el eléctrico existen diferencias sustanciales que no hacen aplicables los 
mismos principios; a continuación, se muestran los aspectos que diferencian los dos 
sectores: 
 
• En el sector eléctrico la garantía de suministro está a cargo del Sistema, en el caso de 
gas natural para el mercado regulado son sus comercializadores quienes tienen la 
obligación de garantizarle el suministro. De otra parte, la demanda no regulada no 
esencial no tiene garantía de suministro; la propuesta regulatoria contenida en la 
resolución 226/21 establece las señales regulatorias para administrar la no disponibilidad 
de suministro para toda la demanda. 
 
• El sistema de transmisión eléctrico está integrado física y comercialmente y se 
remunera a través de un cargo estampilla que aplica sobre toda la energía que transporta 
el sistema para cada agente, es decir que, toda la demanda sin distinción que usa 
efectivamente el sistema y se beneficia de él es la que paga los costos que se generan 
en los proyectos que están o no en operación. En el caso del gas natural la señal 
regulatoria indica que se identifican los beneficiarios “reales” de la confiabilidad que 
brinda el activo en los nodos de salida del STN. Durante el año de pago, sin que esté en 
servicio el activo, no existe un beneficio real para la demanda al que se le pretende 
asignar este costo. La Comisión debe considerar que los costos que se pagan por 
confiabilidad de la planta serán sustancialmente diferentes cuando el activo está en 
operación que cuando no lo está, pues cuando está en operación se descuentan los 
contratos de uso de la planta y el pago de confiabilidad se espera sea significativamente 
menor. El hecho que el plazo de pago se incremente proporcionalmente no cambia la 
situación descrita. De otra parte, el STN no es un sistema integrado, por lo menos 
comercialmente, en razón a la señal de distancia que establecen los cargos transporte y 
a que su pago se hace bajo contratos de capacidad con un alto componente fijo, en gas 
también se debe migrar a un esquema de remuneración diferente de transporte como 
estampilla o entry exit. 
 
Por lo anterior se solicita a la UPME que durante el periodo en que el activo se paga y 
no está en operación, y al no tener el activo en condiciones de prestar servicios de 
confiabilidad, los beneficiarios que pueden ser considerados como tales, deben 
corresponder a toda la demanda nacional sin distinción y de acuerdo con el volumen 
efectivamente transportado por cada remitente. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 109. 
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10. ARTÍCULO 13 "Criterios para la selección del adjudicatario" 

10.1 ASOENERGÍA 

Comentario 111. 
 
Literal d): La CREG debe asegurarse que en este escenario de evidente falta de 
competencia, se asegura una asignación eficiente. 
 
Respuesta: 
 
El parágrafo 2 del Artículo 13 que se encuentra vigente y al que no se le proponen 
modificaciones, establece que la validez de las propuestas que se presenten estará 
condicionada a que sus ofertas económicas estén dentro de un valor máximo de 
adjudicación. Este valor será determinado por la CREG para cada proceso de selección 
con base en información que suministre la UPME, y no podrá ser revelado antes del 
plazo dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas económicas a la 
UPME en el proceso de selección. 
 
 
Comentario 112. 
 
Literal e): Se solicita la claridad de cómo en un proceso para el cual se establece todo 
un esquema riguroso para la participación de proponentes de los proyectos del PAGN 
se defina un escenario en el cual solo exista un proponente, pero otro nuevo proponente 
puede contraofertar lo oferta realizada por este único proponente y que este nuevo 
proponente debe adquirir los DSI. Es decir, por un lado, si el nuevo oferente debe adquirir 
los DSI no hay un solo proponente en el proceso de selección si no hay dos y, por otro 
lado, qué seriedad se le está dado al proceso si al final cualquier proponente puede 
realizar una contraoferta evitando el esquema riguroso de participación competitiva en el 
proceso. 
 
Respuesta: 
 
La contraoferta funciona con la finalidad de dar mayor competitividad al proceso, ya sea 
de manera directa o indirecta, incentivando a la participación con los ajustes propuestos, 
desde el mismo inicio del proceso por parte de la UPME de todos los interesados en 
presentar ofertas económicas. En caso de que se cumplan las condiciones para la 
presentación de la contraoferta, y se presente alguna o algunas, el proponente que se 
presentó en el proceso tiene el derecho de manifestar a la UPME si acepta ejecutar el 
proyecto por el valor presentado en la contraoferta y en este caso se le adjudicará el 
proyecto. 
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Comentario 113. 
 
Literal d) y literal e): Se solicita aclarar por qué los numerales (a) y (b) para el caso de la 
infraestructura y del gasoducto se remuneran teniendo en cuenta el costo de oportunidad 
y no como un costo real. 
 
Respuesta: 
 
No se encuentra referencia alguna al costo de oportunidad en los literales referenciados 
en el comentario. 
 
 
10.2 CANACOL 

Comentario 114. 
 
Literal d): Las ofertas invalidas no se deben considerar para asignar directamente, sin 
contrapropuestas, a una única oferta que resulte válida. Tampoco se debe considerar 
cuando exista un único proponente. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Las ofertas inválidas pueden resultar no habilitadas precisamente porque superan el 
valor máximo establecido por la CREG, son una manifestación de un valor que el 
oferente considera competitivo y que, por tanto, brinda señales del mercado del costo 
del proyecto. 
 
Ver respuesta al comentario 111. 
 
 
10.3 CONSULTORÍA REGULATORIA 

Comentario 115. 
 
Literal b): La garantía de conexión debería ser solo por IAE de inversión y AOM, no por 
los fijos y variables. La garantía debería ser igual a 2 MUSD. 
 
Respuesta: 
 
La garantía a la que se hace referencia en el literal b) del Artículo 13 es una garantía de 
seriedad de la oferta, cuyas condiciones generales debe ser determinadas por la UPME. 
 
 
Comentario 116. 
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Se pasa desde la FPO (con garantía) así vaya tarde, pero solo para retrasos de menor 
a 1 año. 
 
Sugerimos mejor pagar siempre el máximo, pero con un atraso de máximo 3 años, previa 
autorización del MME y con visto bueno del auditor." 
 
Respuesta: 
 
No se entiende el comentario recibido con las referencias dadas. 
 
 
10.4 HOCOL 

Comentario 117. 
 
El acotamiento a la condición que se presente una única oferta para desarrollar el 
proyecto y que ésta sea válida, para poder presentar contraofertas, limita las 
oportunidades para obtener un valor más competitivo en el desarrollo del proyecto, 
impactando nuevamente a los usuarios que deben remunerar estos valores. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Se considera lo contrario, que el esquema con los ajustes propuestos logra una mayor 
posibilidad de obtener ofertas de menor valor de ingreso anual esperado.  
 
 
11. ARTÍCULO 14 "Adjudicación del proceso de selección" 

11.1 TRASLADO DE UPME 

Comentario 118. 
 
En el Documento de Selección del Inversionista (DSI), se indica que el plazo de ejecución 
para FPO es de 58 meses dese la selección del inversionista (apartado 2.2), y por otro 
lado se mencionan unos hitos de la curva de la S referenciados a la adjudicación del IAE 
(6.1). ¿Qué plazo se baraja desde la selección del inversionista hasta la adjudicación del 
IAE? 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 52. 
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12. ARTÍCULO 16 "Oficialización del ingreso anual esperado" 

12.1 CONSULTORÍA REGULATORIA 

Comentario 119. 
 
Literal b): ¿Los hitos los define el inversionista? 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 55. 
 
 
Comentario 120. 
 
Literal g): Debido a que es en condiciones normales, debería permitirse información en 
MPC si es gas natural o en m3 sí es gas natural licuado. 
 
Respuesta: 
 
Se realizaron ajustes con respecto a las unidades de medida de volumen del gas natural, 
para que quede claro cómo se deben presentar las ofertas, independientemente de cómo 
o en qué estado se adquirirá el gas natural posteriormente cuando a ello haya lugar. 
 
 
Comentario 121. 
 
Numeral iii): ¿En el primer año del PEP se paga toda la auditoria? ¿Se recoge todo el 
dinero el primer año y también se le transfiere al auditor? 
 
Respuesta: 
 
La especificación al respecto es parte de los documentos de selección del inversionista 
que debe publicar la UPME. 
 
 
Comentario 122. 
 
Literal c), numeral vi): Se trata de todo el boil-off reconocido y no solo aquel causado por 
el gas de talón o del inventario mínimo. 
 
Respuesta: 
 
Se trata solamente del boil-off perdido causado por el gas talón y el gas de 
almacenamiento mínimo. El boil-off perdido que sea causado por volúmenes superiores 
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de almacenamiento o de gas talón deberá ser asumido por los remitentes mediante los 
contratos de los servicios asociados de las infraestructuras de regasificación. 
 
 
Comentario 123. 
 
Literal d), numeral vi): La remuneración se realiza en USD al precio que corresponda en 
el mercado y no en MPC, pues esto podría entenderse como que podrían entregar gas 
natural del mercado doméstico y se requiere gas licuado y puesto en la FSRU. 
 
Por otro lado, no es claro quién compra este gas para reponerlo, y tampoco es claro 
quien lo paga. 
 
La pregunta sería ¿es a través de la estampilla?" 
 
Respuesta: 
 
En la resolución definitiva se hace claridad respecto de la remuneración del gas de 
reposición por pérdidas de boil-off gas, en el caso de proyectos de infraestructuras de 
regasificación y del gas de operación de la infraestructura. 
 
 
Comentario 124. 
 
Literal a), numeral vii): Si esto se entrega en MPC, aclarar que es puesto en el tubo y, 
por otro lado, esclarecer que mientras se reponen los inventarios, la obligación de 
mantenerlos por parte del inversionista se hace menos riguroso. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 123. 
 
 
Comentario 125. 
 
Numeral vii): Los costos de transporte pueden varias a lo largo del PEP, luego, se sugiere 
que sean reconocidos y remunerados cada año o que se reconozcan como un pass 
through y así cambiaría, por ejemplo, que se revisa la metodología de +(transporte de 
gas). 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 123. 
 
 
Comentario 126. 
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Numeral vii): Los costos de transporte pueden varias a lo largo del PEP, luego, se sugiere 
que sean reconocidos y remunerados cada año o que se reconozcan como un pass 
through y así cambiaría, por ejemplo, que se revisa la metodología de +(transporte de 
gas) 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 123. 
 
 
Comentario 127. 
 
Numeral vii): Que esto se realice en los 15 primeros días hábiles de enero. 
 
Respuesta: 
 
En la resolución definitiva se hace claridad de que el adjudicatario deberá entregar a la 
CREG la información requerida, en los primeros quince (15) días hábiles del primer mes 
del año del PEP siguiente al de su causación 
 
 
12.2 HOCOL 

Comentario 128. 
 
El reconocimiento del 100% de los gastos incurridos en el gas combustible hace que los 
usuarios asuman toda la incertidumbre en precio, generando una condición de 
desequilibrio que impactará la competitividad del gas y su demanda. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Tener en cuenta al análisis mencionado en el numeral 7.2 del presente documento. 
 
 
12.3 PROMIGÁS S.A. E.S.P. 

Comentario 129. 
 
Numeral vii: Para los gasoductos no necesariamente el gas que se utilizará para 
empaque o pruebas será GNL. 
 
Respuesta: 
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Se acoge el comentario. 
 
Ver la respuesta al comentario 120. 
 
 
Comentario 130. 
 
En la variable STGN se mezclan el valor de la molecula de gas y el transporte y ambas 
se multiplican por la TRM. Si el valor de transporte es en pesos o mixto, pesos y dolares, 
la porción en dolares debe tratarse de forma independiente de la porción en pesos en la 
fórmula. Adicionalmente, entendiendo que la TD empleada en esta fórmula se utiliza para 
establecer el valor a incluir en el IAE y no solo para efectos de comparación de ofertas, 
debería utilizarse la TD de la actividad de transporte 10,94% y no 10% de la resolución 
en comentarios.  
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
En la resolución definitiva se incluye el ajuste en la fórmula previendo que los costos de 
suministro y/o transporte sean pagados en pesos colombianos o en dólares.  
 
 
12.4 UPME 

Comentario 131. 
 
Literales g), h) e i): Ver comentarios 4., 6. y 7. de este documento relacionados con 
“condiciones normales”, “%/día-año” y “boil-off gas removido” 
 
Respuesta: 
 
Estos comentarios se atendieron en las respuestas a los mismos 
 
 
Comentario 132. 
 
Literal iv): Parecería que la frase “…en dólares americanos constantes del 31 de 
diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la propuesta…” en la tercera 
línea califica a que ese tipo de cambio es el que usará para calcular lo que puede recibir 
y no para calificar cómo se deben calcular. 
 
Lo anterior, considerando que al final del literal se vuelve a utilizar “…del 31 de diciembre 
del año anterior a la fecha de presentación de la propuesta” " 
 
Respuesta: 
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Se acoge el comentario. 
 
Ver respuesta al comentario 77. 
 
 
12.5 TRASLADO UPME 

Comentario 133. 
 
De lo establecido en los DSI surgen las siguientes inquietudes:  
 
 1. Pudiera suceder que la CREG establezca en la resolución un IAE a un valor más bajo 
del IAE ofertado. Para este caso, los DSI deben establecer que el Adjudicatario no estaría 
obligado a ejecutar el Proyecto sin incurrir en responsabilidad o quede claramente 
establecido en los DSI que el IAE fijado por la CREG luego de la adjudicación, debe ser 
igual al IAE ofertado por el Inversionista sobre el cual resultó adjudicado.  
 
 2. También pudiera ocurrir que la CREG no emita la resolución que reconozca el IAE 
conforme el IAE ofertado dentro del plazo establecido en los DSI. Por consiguiente, la 
cláusula debería incluir estos eventos. 
 
Respuesta: 
 
Ni en los textos propuestos ni en los vigentes se establece que la CREG puede oficializar 
un menor valor al presentado en la oferta económica del adjudicatario, ya sea en pesos 
colombianos, en porcentajes o en otras unidades de medida. 
 
En el mismo sentido ocurre con la oficialización del ingreso anual esperado. La CREG 
no ha establecido ni en los textos propuesto  i en los vigentes, causales para no oficializar 
mediante resolución, el ingreso anual esperado presentado en la oferta económica del 
adjudicatario. 
 
 
13. ARTÍCULO 17 "Proceso de pago de los transportadores a los adjudicatarios de 

proyectos PAGN o transportadores incumbentes que desarrollen proyectos 
IPAT" 

13.1 ANDESCO 

Comentario 134. 
 
Respecto a la remuneración ante indisponibilidad del proyecto en la etapa de prestación 
del servicio, vemos necesario evaluar las disposiciones propuestas, dado que el 
incentivo podría ir en contravía de lo que realmente se busca, pues el adjudicatario podría 
en su lugar, tener el incentivo de mantener la condición de indisponibilidad de hasta el 
40%, lo que generaría impactos negativos en los beneficiarios. Además, consideramos 
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relevante dar claridad respecto a cómo se armonizan dichas disposiciones con las que 
se encuentran establecidas en la Resolución CREG 185 de 2020. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
La determinación del factor de indisponibilidad no es manipulable. Por un lado, se 
encuentran los contratos de los servicios asociados en que se establecerán requisitos o 
condiciones mínimas establecidas por la regulación al respecto de eventos de fuerza 
mayor, caso fortuito, causa extraña o eventos eximentes. Por otra parte, se establecen 
en la resolución definitiva auditorías semestrales, para lo que la CREG determinará en 
resolución posterior, los alcances específicos de dicha auditoría, precisamente par 
evidenciar si se ha presentado información incorrecta de las indisponibilidades de cada 
proyecto. 
 
 
13.2 ASOENERGÍA 

Comentario 135. 
 
Parágrafo 1: Considerando que, según el Anexo 4, el beneficiario está asumiendo los 
costos de las garantías que debe realizar el transportador ante el adjudicatario, no es 
aceptable que se incremente el valor de esta a dos IMT. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Ver el numeral 7.1 del presente documento. 
 
 
13.3 CONSULTORÍA REGULATORIA 

Comentario 136. 
 
Literal j): Que siempre y cuando hayan sido retirados del servicio definitivamente y que, 
sí funcionó unos días se le paga ese mes proporcionalmente. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
La remuneración de los proyectos del PAGN se basa en valores de como mínimo 
definición mensual. 
 



Sesión No. 1187  

65 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 65 

 

 
Comentario 137. 
 
Parágrafo 1: ¿El costo de esta garantía podrá ser trasladado a los usuarios? De ser así, 
¿cómo se reconoce el costo de oportunidad de la liquidez que pierde el transportador? 
 
Respuesta: 
 
En las fórmulas establecidas en el Anexo 4 el costo de las garantías en que incurren los 
transportadores es asumido por los beneficiarios. Por otra parte, en la remuneración de 
la actividad desarrollada por el transportador que atiende a los beneficiarios de los 
proyectos, se incluye el componente MO en el componente CT de costo fijo y costo 
variable mensual, que reconoce precisamente los servicios comerciales prestados por el 
transportador. 
 
 
13.4 PROMIGÁS S.A E.S.P. 

Comentario 138. 
 
Literal a, numeral iii: Se solicita nuevamente a la CREG un taller en conjunto con la UPME 
y otros transportadores para revisar el mecanismo de esta facturación. Se tuvo una 
reunión con la UPME en donde se pudo evidenciar que tal como la UPME define los 
"nodos" no es posible llevarlo a un equivalente de "remitentes con contratos en la red de 
transporte". Con la información que se cuenta actualmente no es posible la facturación 
de los servicios. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
 
13.5 TGI 

Comentario 139. 
 
Puesto que la factura al remitente por parte del transportador que no ejecuta proyectos 
IPAT se considera “facturación a un tercero” por temas contables y gravables por Ley, 
deberá considerarse que a ciertos remitentes se les expida dos facturas para un mismo 
periodo. Al respecto, se requiere que se indique cómo separar los cobros por este 
concepto a los asociados al servicio de transporte, puesto que las fórmulas publicadas 
agregan ambos conceptos. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
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El valor que el transportador factura a los beneficiarios no es de solamente el valor que 
se debe pagar al adjudicatario, sino que también incorpora el cobro de los servicios del 
mismo transportador. Lo anterior de modo similar a como ocurre el pago a cualquier otro 
agente de la cadena de suministro o de transporte, cuando este pago se traslada al 
usuario final. 
 
 
Comentario 140. 
 
Dicho plazo no se cumpliría con los proyectos que entren a operar en diciembre de 2022 
ya que a la fecha no se han oficializado los flujos de ingresos anuales para remunerar la 
inversión y los gastos de AOM, actividad que se sugiere sea prioritaria en la agenda del 
regulador. 
 
Solicitamos que la CREG se coordine con la UPME y el Ministerio, para que las fechas 
de entrada de operación, especialmente de los IPATs, sean modificadas a una fecha que 
realmente tenga posibilidades de ser cumplida, antes de que el transportador tenga la 
obligación de decidir si realiza irrevocablemente el proyecto." 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 25. 
 
 
Comentario 141. 
 
Sobre el artículo 17 y el PPUPME, una vez analizada la información de beneficiarios 
publicados por la UPME, se observa una dificultad en identificar los nodos beneficiarios 
con los puntos de salida que maneja TGI en su sistema, impidiendo la aplicación de las 
fórmulas contenidas en la Resolución CREG 702 005 de 2022. Al respecto, se requiere 
que se defina el concepto o alcance de nodo y que se indique, por ejemplo, para el nodo 
Bogotá, cuáles puntos contienen. ¿Podemos partir de que cada punto de salida es un 
nodo?, ¿en caso positivo, la información de la UPME se debería actualizar acorde a los 
puntos de salida que se configuran al interior de TGI?, ¿cómo sería la vinculación de 
nuevos puntos de salida que se construyan a futuro dentro del proceso?. Adicional a ello, 
no ha sido posible identificar para cada uno de estos nodos los contratos asociados, por 
lo que se sugiere que se aclare la manera de incluir el cobro de IMT a cada remitente 
según las variables que se manejan comercialmente, puesto que la variable “j” 
(beneficiario) usada por la regulación no hace posible su aplicación." 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
Entendemos que la UPME publicará la información necesaria para asociar los nodos con 
los puntos de salida del SNT. 
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Por otro lado, debe tenerse en cuenta para aplicar valores a la variable j del Anexo 4, la 
definición que se da a Beneficiarios en el Artículo 3 de la resolución vigente. 
 
 
Comentario 142. 
 
Se sugiere aclarar si el recalculo de los porcentajes de participación de cada nodo 
propuesto en el numeral iii) del artículo 17, se puede aplicar en puntos de salida que 
estén incluidos dentro un tramo asociado a un proyecto IPAT que no tiene contratación 
directa con el Transportador sino que los remitentes transportan el gas a través de 
desvíos, con el fin de recaudar el total del ingreso mensual del Transportador (IMT), y los 
costos fijos que incurre en la prestación de los servicios comerciales. Igualmente, si 
aplica para beneficiarios publicados por la UPME que no tienen valores de manera 
continua y que no logran completar el Periodo Estándar de Pagos, incluso, en la 
información de beneficiarios de la UPME, en algunos meses no existe demanda 
beneficiaria para ninguno de los nodos que deberían pagar por el proyecto, lo cual 
imposibilita la obtención del ingreso esperado y la adecuada remuneración del proyecto. 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo con la información publicada por la UPME de los beneficiarios identificados 
del proyecto IIGP, se observa que en todos los meses de manera continua hay flujos 
totales, lo que significa que siempre hay demanda beneficiaria y, por tanto, nodos que 
generan esa demanda y que son sujetos de cobro como beneficiarios. 
 
Los cobros a los beneficiarios deben realizarse conforme con la identificación de los 
beneficiarios por parte de la UPME y los porcentajes de participación de los nodos, que 
en cada mes necesariamente sumarán un 100%, así haya nodos que en un mes 
presentan un porcentaje positivo y en otro mes un porcentaje de 0%, si para ese mes 
hay calculado un beneficio esperado. 
 
Por otro lado, tener en cuenta la respuesta al comentario 18. 
 
 
Comentario 143. 
 
La CREG para referirse a los ingresos de servicios adicionales invoca el artículo 33 lo 
cual es errado ya que este corresponde a la vigencia de la resolución; lo correcto es 
invocar el artículo 32. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
En la resolución definitiva se realiza la corrección de la referencia. 
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13.6 TRASLADO DE UPME 

Comentario 144. 
 
Rogamos ampliación de la cuantía de la garantía bancaria, que garantiza el pago del IAE 
del Adjudicatario mencionado en este párrafo de los DSI y que es definida en el Proyecto 
de Resolución Nº 702 005, Artículo 17. j) Párrafo 1, a una garantía de vigencia anual a 
favor del adjudicatario por el ciento por ciento del valor de doce (12) IMT, que 
corresponde a cada transportador, en lugar del valor de dos (2) IMT actuales. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Se considera suficiente la propuesta de un valor de la garantía correspondiente a 2 IMT.  
 
 
Comentario 145. 
 
Por favor indiquen las medidas disponibles en caso de que algún trasportador no renueve 
la garantía bancaria, que garantiza el pago del IAE del Adjudicatario mencionado en este 
párrafo de los DSI y que es definida en el Proyecto de Resolución Nº 702 005, Artículo 
17. j) párrafo 1, de manera anual tras su ejecución en el año anterior por incumplimiento 
de pago. 
 
Respuesta: 
 
Si un transportador que está recaudando pagos de los beneficiarios, no renueva la 
garantía que debe otorgar al adjudicatario, entendemos de la legislación vigente que será 
sujeto de la posibilidad de sanción de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios si se configura con dicha actuación, un incumplimiento a la regulación de 
la CREG. Lo anterior bajo lo establecido en el numeral 1 del Artículo 79 de la Ley 142 de 
1994. 
 
 
Comentario 146. 
 
Por favor indiquen las medidas disponibles para garantizar el pago al adjudicatario en el 
caso de que algún trasportador no renueve la garantía bancaria, que garantiza el pago 
del IAE del Adjudicatario mencionado en este párrafo de los DSI y que es definida en el 
Proyecto de Resolución Nº 702 005, Artículo 17. j) párrafo 1, de manera anual. Por 
ejemplo: si a un transportador se le ejecuta la garantía en el año anterior por 
incumplimiento de pago, ¿cómo se garantizará que repague los montos a deber (si son 
mayores a dos meses) y renueve la garantía al año siguiente y año tras año? Rogamos 
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que, si no existe, se incluya un mecanismo para garantizar los pagos al adjudicatario año 
tras año. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 145. 
 
 
14. ARTÍCULO 18 "Compensaciones por indisponibilidad" 

14.1 ASOENERGÍA 

Comentario 147. 
 
El artículo define unas compensaciones por indisponibilidades diferentes a eventos de 
fuerza mayor / evento eximente. Sin embargo, es importante tener claro que para efectos 
de no asumir dichas compensaciones, el adjudicatario del proyecto, en caso de tener 
cualquier tipo de indisponibilidad, está incentivado a declarar la fuerza mayor / evento 
eximente. En dicho artículo no se define (i) Quién es el agente que decide si lo que está 
declarando el adjudicatario es efectivamente un evento de fuerza mayor / evento 
eximente o si debe ser rechazar (ii) Ni tampoco se define los tiempos para establecer la 
veracidad de los eventos. Por otro lado, es fundamental que la CREG establezca que el 
usuario beneficiario también tiene fuerzas mayores / eventos eximente y que, por lo tanto, 
en caso de existir alguno no se le pueda cobrar los costos de confiabilidad. 
 
Respuesta: 
 
En resolución aparte que establezca las reglas de acceso, uso y tarifas para la 
contratación de los servicios asociados de los proyectos del PAGN, se incluirán las 
disposiciones al respecto. 
 
En el caso de los beneficiarios que no tiene contratos de servicios asociados, se debe 
tener en cuenta la respuesta dada al comentario 134. 
 
 
14.2 CANACOL 

Comentario 148. 
 
No es aceptable que si el adjudicatario no cumple con lo establecido en el cronograma, 
es decir que la fecha de puesta en operación sea posterior a la FPO aprobada, no estará 
sujeto a una sanción, sino que se ajustará la remuneración de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución.  
 
Respuesta: 
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No se acoge el comentario. 
 
La remuneración del adjudicatario, en caso de que el inicio de la operación del proyecto 
no cumpla la FPO vigente al momento de la adjudicación del proyecto sin que el MME 
haya aprobado un cambio de FPO, se inicia a partir de la puesta en operación y se 
termina cuando se cumpla el período del PEP, contado a partir de la FPO vigente al 
momento de la adjudicación del proyecto. 
 
Adicionalmente se establece que en el caso de que la fecha de puesta en operación del 
proyecto, con base en el cronograma vigente revisado por el auditor, sea posterior a la 
FPO aprobada por el MME de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22 de presente 
resolución, el adjudicatario esté siendo remunerando por los beneficiarios, de acuerdo 
con lo señalado en el literal b) del Artículo 12 de la presente Resolución, el componente 
𝐈𝐏𝐀𝐆𝐍,𝐦 tomará el valor de 1 durante aquel número de meses que existan de diferencia 

entre  la FPO que haya sido aprobada por el MME, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 22 de la presente resolución y la fecha de puesta en operación certificada por el 
auditor. 
 
 
14.3 COSULTORÍA REGULATORIA 

Comentario 149. 
 
Literal c): ¿Esto aplica de manera solidaria entre tubo y planta de regasificación? o ¿Se 
cuenta por separado? Por otro lado, si uno de los dos está y el otro no ¿cómo se calcula 
el porcentaje de indisponibilidad? 
 
Respuesta: 
 
Se define que el factor de indisponibilidad IPAGN,m corresponde al proyecto PAGN del 

plan de abastecimiento de gas natural, para lo cual por tanto hay que tener en cuenta 
que el proyecto adoptado por el MME es, por ejemplo, el proyecto de Infraestructura de 
Importación de Gas del Pacífico, que incluye tanto la infraestructura de regasificación en 
Buenaventura y el gasoducto Buenaventura – Yumbo. 
 
El porcentaje de indisponibilidad se cuenta a partir del nivel del servicio que se debe 
prestar con el proyecto, es decir, de contar con la capacidad de regasificación y de 
transporte de 400 MPCD para ser puestos en el SNT en Yumbo, en el caso del proyecto 
específico de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico.  
 
Si por causa de indisponibilidad de la infraestructura de regasificación o por una 
indisponibilidad del gasoducto entre Buenaventura y Yumbo, no se cuente con dicha 
capacidad sino con una capacidad menor, el factor de indisponibilidad se debe calcular 
con esa capacidad reducida, independientemente de si el origen está en la regasificadora 
o en el gasoducto. 
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Comentario 150. 
 
Literal c): Ya es suficiente con que no reciba los ingresos completos en ese mes. Ya es 
suficiente con que no reciba los ingresos completos en ese mes. 
Nota: ¡No más garantías adicionales!" 
 
Respuesta: 
 
Se aclara que el adjudicatario, ante indisponibilidad de la infraestructura, ocasionada por 
eventos de fuerza mayor, caso fortuito, causa extraña o eventos eximentes, no le es 
causada compensación en el cálculo de su ingreso mensual, por lo que no es cierto que 
no reciba los ingresos completos.  
 
Es por ello precisamente que se establece una compensación en tiempo adicional de 
prestación del servicio, al que se cuenta a partir del mismo período del PEP contado a 
partir de la puesta en operación del proyecto. Y es por ello que se establece un valor de 
actualización de garantía de cumplimiento de devolución de pagos, que cubra el riesgo 
de no cumplir con dicho período extendido, pues es un pago de los beneficiarios que se 
está reconociendo a partir de la expectativa de la prestación del  servicio en un plazo 
extendido.  
 
 
14.4 HOCOL 

Comentario 151. 
 
Compensaciones por indisponibilidad del servicio que se pagan como tiempo adicional 
la vigencia del proyecto y no como un menor valor a pagar por parte de los usuarios, 
igualmente genera un desequilibrio entre las obligaciones de los usuarios con su 
mercado y el reconocimiento de las compensaciones por parte del adjudicatario. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Se considera que en general el esquema propuesto posibilita la presentación de un 
menor valor de las ofertas en el proceso de selección, y por tanto un menor valor a pagar 
por parte de los beneficiarios. Asimismo, asegura la compensación en prestación 
extendida posterior del servicio, del servicio no prestado a los beneficiarios por razones 
de indisponibilidad ajenas a la responsabilidad del adjudicatario que incluso pueden 
ocasionar gastos adicionales al adjudicatario con el fin de recuperar la disponibilidad total 
del proyecto. 
 
Ver respuesta al comentario 150. 
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14.5 PROMIGÁS S.A. E.S.P. 

Comentario 152. 
 
Literal c) y todos aquellos en donde se haga referencia a eventos eximentes de 
responsabilidad: Por la realidad y dificultad constructiva se solicita incluir los siguientes 
eventos eximentes de responsabilidad:  
 
i. Los actos terroristas o malintencionados de grupos o terceros armados. 
ii. La no obtención por parte del adjudicatario/transportador incumbente, de todos o 
algunos de los permisos, autorizaciones, incluyendo la licencia ambiental, que requieran 
ser emitidos por las autoridades gubernamentales competentes para la ejecución del 
proyecto y/o el retraso injustificado en la aprobación u otorgamiento de los mismos, 
siempre que la no obtención o el retraso no sea imputable a la culpa o dolo del 
adjudicatario/transportador. 
iii. Las dilaciones, retrasos o inconvenientes en las negociaciones, obtención o 
constitución de los permisos y servidumbres con poseedores y propietarios de los predios 
requeridos para la expansión, siempre que tales retrasos no sean por su culpa o 
negligencia. incluyendo en esta causal, las solicitudes desproporcionadas o injustificadas 
de los propietarios o poseedores o tenedores de los predios como la exigencia de pagos 
de dineros no acordes con avalúos del predio. 
iv. El ejercicio de acciones de expropiación de predios requeridos para la expansión, 
cuando adjudicatario/transportador incumbente considere deba acudir a la aplicación de 
dicha medida y siempre que tales predios sean indispensables para la puesta en marcha 
de la expansión. 
v. Las dilaciones o retrasos injustificados en la obtención de los permisos o 
autorizaciones de las autoridades competentes cuando quiera que los predios 
indispensables para la expansión formen parte de procesos o procedimientos de 
restitución de tierras o se encuentren bajo la administración o poder del estado por ser 
objeto de procedimientos de extinción de dominio, incluyendo los plazos mismos que 
dichos procedimientos se toman ante las respectivas autoridades gubernamentales. 
vi. El cumplimiento de obligaciones o actividades o compensaciones consagradas en 
la licencia ambiental que no se encontraban previstos en el estudio de impacto ambiental 
y que implican mayores tiempos a los contemplados en dicho documento. 
vii. La interposición de recursos por el adjudicatario/transportador incumbente contra 
los permisos, autorizaciones o licencia ambiental que hayan sido expedidos por las 
autoridades gubernamentales, cuando quiera que adjudicatario/transportador 
incumbente considere que las medidas o condiciones o decisiones consagradas en los 
mismos (a)  no se encuentren acorde con las necesidades de adjudicatario/transportador 
incumbente o los requerimientos de adjudicatario/transportador incumbente expresados 
a la autoridad gubernamental para ejecutar el proyecto, (b) no se encuentren acorde con 
el ordenamiento jurídico colombiano,  (c) no se encuentren acorde con la información del 
proyecto suministrada por adjudicatario/transportador incumbente a la autoridad 
gubernamental o (d) lesionen grave e injustamente sus intereses o comprometan en 
forma grave su capacidad financiera. incluyendo dentro de esta causal, el plazo mismo 
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que la autoridad gubernamental se tome para resolver dichos recursos, expedir las 
decisiones correspondientes y que las mismas se encuentren en firme. 
viii. La presentación de solicitudes de aprobación o autorización ante la autoridad 
competente para la ejecución de realineamientos al trazado que deban efectuarse en 
virtud de las obligaciones consagradas en la licencia ambiental, como las dilaciones o 
retrasos en la obtención dichas aprobaciones o autorizaciones, como los plazos mismos 
que dichos procedimientos se toman ante las respectivas autoridades. 
ix. La ejecución de los procedimientos de consulta o de consulta previa con las 
comunidades afectadas por la expansión, cuyos plazos de ejecución sean superiores a 
los previstos en el cronograma de obra. 
x. Los impedimentos, dificultades, retrasos injustificadas en la ejecución o puesta en 
operación de la expansión por causas de comunidades étnicas o de cualquier naturaleza, 
poseedores o propietarios de predios, población, mano de obra proveniente de las 
comunidades étnicas o de cualquier naturaleza, sindicatos, bajos rendimientos laborales 
u operación tortuga de trabajadores, no ejecución de actividades o trabajos por los 
trabajadores, paros, huelgas, cesación ilegal de actividades, actos de desorden civil, 
incluyendo sin limitación, bloqueos, motines, insurrecciones, protestas en masa, 
acciones de las fuerzas militares o la fuerza pública relacionadas con o en respuesta a 
algún acto de desorden civil, actos malintencionados de terceros tales como los ataques 
o sabotajes terroristas o guerrilleros, alteraciones del orden público, hallazgos 
arqueológicos en el trazado de la expansión, interposición de acciones constitucionales 
o judiciales, decreto de medidas cautelares o provisionales, decisiones de autoridades 
judiciales, administrativas o públicas, ausencia de actos de autoridad, o cualquier otra 
situación que le implique la suspensión, total o parcial, de los trabajos de la expansión o 
su puesta en operación, con independencia de si las mismas constituyen eventos de 
causa extraña o no. 
xi. Actos o ausencia de actos de autoridad competente, incluyendo, leyes, acuerdos, 
ordenanzas, órdenes, reglamentos, decretos, sentencias, acciones judiciales, 
regulaciones, emisión, renovación o confirmación de permisos y licencias, que lesionen 
grave e injustamente los intereses de adjudicatario/transportador incumbente o 
comprometan en forma grave su capacidad financiera." 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
No se considera pertinente incluir detalle o especificidad de eventos eximentes, más allá 
de los actualmente especificados, más aún cuando estos se generan en situaciones que 
se enmarquen dentro de la fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, eximentes de 
responsabilidad consagrados en el ordenamiento jurídico colombiano, tal como lo que se 
señala en el literal c) del Artículo 18 en comento.     
 
Respecto de este aspecto debemos tener en cuenta que la fuerza mayor como eximente 
de responsabilidad en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra definida en el Artículo 
64 del Código Civil Colombiano, de la siguiente manera: 
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“Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, 
como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de 
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” 

 
De otra parte y teniendo en cuenta que esta figura ha tenido un desarrollo jurisprudencial 
importante tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Consejo de Estado, 
debemos tener presente algunos pronunciamientos que en ese sentido se han realizado 
por parte de ellos.  
 
Es así como en este punto hacemos referencia a la sentencia SC16932-2015 con 
ponencia del magistrado Álvaro Fernando García, en donde se manifiesta lo siguiente: 
 

“En general, por fuerza mayor o caso fortuito debe entenderse ‘el imprevisto que 
no es posible resistir, como el naufragio, el terremoto, el apresamiento de 
enemigos, los actos de autoridad ejercido por un funcionario público, etc.’ (Art. 1° 
Ley 95 de 1890); es claro que estos hechos o actos, u otros semejantes, que 
enuncia el legislador, requiere que sean imprevisibles o irresistibles, significando 
lo primero, un acontecer intempestivo, excepcional o sorpresivo; y lo segundo, 
imposible, fatal, inevitable de superar en sus consecuencias (CSJ SC, 2 dic. 1987, 
G.J. t. CLXXXVIII, pág. 332). 
 
Es decir, ha de tratarse de fenómenos externos al sujeto cuyo comportamiento se 
analiza, que reúnan las características que de antaño estereotipan la figura, esto 
es, la imprevisibilidad (hechos súbitos, sorpresivos, insospechados, etc.) y la 
irresistibilidad (que los efectos del hecho no puedan ser exitosamente enfrentados 
o detenidos por una persona común) (CSJ SC, 31 ago. 2011, rad. 2006-02041-
00).” 

 
De la lectura tanto de la ley como del pronunciamiento de la Corte, se observan dos 
elementos a tener en cuenta que son la imprevisibilidad y la irresistibilidad. 
 
1. Imprevisibilidad e Irresistibilidad  
 
La imprevisibilidad entendida como hechos que son sorpresivos, insospechados, es decir 
que dentro de la actividad que se desarrolla no es posible prever que ocurra, en ese 
sentido la la sala civil de la Corte suprema de justicia en sentencia del 16 de septiembre 
de 1961 T. XCVII: 
 

“… que el hecho sea imprevisible, esto es, que dentro de las circunstancias 
normales de la vida, no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia. Por 
el contrario, si el hecho razonablemente hubiera podido preverse, por ser un 
acontecimiento normal o de ocurrencia frecuente, tal hecho no estructura el 
elemento imprevisible.” 

 
En caso contrario, cuando algo ocurre por falta de cuidado o negligencia no estamos 
frente a ninguna de las figuras en mención.  
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Respecto de que el hecho sea irresistible, es decir que tiene consecuencias que no se 
pueden superar, la sala de casación civil de la Corte suprema de justicia en la sentencia 
de 1961 que antes se hizo referencia, dispuso: 
 

“Que el hecho sea irresistible, o sea, que el agente no pueda evitar su 
acaecimiento ni superar sus consecuencias. En este preciso punto es 
indispensable anotar la diferencia existente entre la imposibilidad para resistir o 
superar el hecho y la dificultad para enfrentarlo. Porque un hecho no constituye 
caso fortuito o fuerza mayor, por la sola circunstancia de que se haga más difícil 
o más onerosa de lo previsto inicialmente.” 

 
De acuerdo con lo anterior es importante tener en cuenta que el hecho que sea 
simplemente más difícil u oneroso el cumplimiento de la obligación a la que se 
compromete eso no quiere decir que sea irresistible.  
 
De lo manifestado hasta aquí es claro que para que se alegue la fuerza mayor o el caso 
fortuito es necesario que demuestre y pruebe que el hecho sea imprevisible e irresistible, 
es decir que las dos tienen que concurrir simultáneamente.  
 
Es importante tener presente que en todo negocio existe un riesgo al momento de su 
desarrollo y tiene implícitas algunas incertidumbres propias de la actividad, sí ello llegare 
a ocurrir y se presenta como tal, quien tiene la responsabilidad no puede traslados a la 
otra pérdida la consecuencia que de ello se deriva, salvo cuando pueda demostrar que 
no es culpable de ello y es en ese momento donde se puede eximir de toda la 
responsabilidad de lo contrario no. 
 
En conclusión: 
 
- La fuerza mayor es un eximente de responsabilidad establecido en la ley que 
puede ser alegada por parte de quien la sufra.  
 
- La fuerza mayor se requiere que sea imprevisible e irresistible, es decir, 
imprevisible, esto es, que dentro de las circunstancias normales de la vida, no sea posible 
contemplar por anticipado su ocurrencia e irresistible que el agente no pueda evitar su 
acaecimiento ni superar sus consecuencias. 
 
 
Comentario 153. 
 
Literal c): Entendimiento:  
- En la actividad de transporte, cuando hay un evento de fuerza mayor, caso fortuito o 
extraña y/o eventos eximentes de responsabilidad, el remitente no está obligado a pagar 
al transportador por el servicio dejado de prestar. El transportador tampoco paga 
compensaciones, bajo el entendimiento de que estos eventos son ajenos a su gestión y 
culpa.  
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- Si lo anterior aplica igual para los proyectos ejecutados por procesos de selección y 
para IPAT, se solicita que se elimine la medida propuesta de compensación del servicio 
luego de finalizar el PEP, ya que, si el cliente durante los eventos de fuerza mayor, causa 
extraña o fortuita o evento existemente  no pagó por el servicio no prestado/capacidad 
no disponible, no hay lugar a una compesanción posterior. De aplicarse la medida, en 
términos prácticos, se está obligando al transportador/adjudicatario a pagar una 
compensación improcedente, por un incumplimiento que en realidad no se ha 
configurado en el entendido que, precisamente cuando se presentan este tipo de eventos 
no se genera un incumplimiento, ni se genera una obligación de compensanción a la 
contraparte.  
- Si lo que se busca es que el remitente/beneficiario pague siempre el valor total de la 
inversión así se configure una fuerza mayor, causa extraña o evento eximente y que sea 
compesando solo hasta finalizar el PEP, es requerido entonces que esto quede expreso 
de mejor forma en la resolución para evitar confrontaciones comerciales y legales futuras 
entre agentes y remitentes.  
- Si se busca que se preste un servicio de forma posterior al PEP este debe ser 
remunerado en su totalidad, no solo lo correspondiente a AOM y costos de gas. Así 
mismo, al ser una disposición, que parece, aplicar tanto a procesos de selección como 
IPAT, no puede expresarse que el cliente pagará solo ""IAE AOM"" y el ""IAE VARIABLE 
GAS NATURAL"", ya que son términos que solo aplican a los procesos de selección. 
Sería necesario agregar los términos correspondientes a IPAT. " 
 
Respuesta: 
 
En ninguna parte del texto propuesto ni del vigente se establecen suspensiones de pago 
por indisponibilidades de las infraestructuras independiente de la causa de ellas. Lo que 
se establecen son compensaciones en favor de los beneficiarios.  
 
Las compensaciones y condiciones para ello que se contemplen en los eventuales 
contratos de los servicios asociados contendrán las condiciones mínimas que la CREG 
establezca, que normalmente incluyen los procedimientos y efectos ante eventos de 
fuerza mayor, causa extraña, caso fortuito o evento eximente. 
 
Debido a la manera en que se aplica las fórmulas del Anexo 4 el adjudicatario recibe 
siempre el pago de los componentes del IAE establecidos específicamente en la 
resolución, aún a pesar de cuando se presentan indisponibilidades de la capacidad de 
transporte y/o regasificación de los proyectos en la etapa de operación. Siendo así, el 
componente IAE INVERSIÓN es remunerado completamente durante el período de PEP 
contado a partir del inicio de la remuneración del proyecto y, por tanto, no es dable que 
se mantenga dicha remuneración en la totalidad del mismo período de duración del  PEP 
que se cuenta  a partir de la entrada en operación del proyecto, ni tampoco en el período  
extendido de prestación del servicio, que sirve como compensación de los períodos de 
indisponibilidad surgidos por los eventos anteriormente enunciados. 
 
Un sencillo ejemplo se presenta a continuación, con las siguientes circunstancias: 
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➢ Se establece FPO de un proyecto, como 1 de diciembre de 2026 que es la vigente 
al momento de la adjudicación del proyecto. 

➢ Se establece un PEP de 20 años. 
➢ El MME aprueba un FPO por solicitud del adjudicatario, ante aplicación del 

Artículo 22, que pasa a ser 1 de diciembre de 2027. 
➢ El adjudicatario solicita que se inicie la remuneración del proyecto en la FPO 

vigente al momento de su adjudicación, para lo cual demuestra que se dan 
previamente las condiciones exigidas para ello en la regulación. 

➢ El adjudicatario empieza a ser remunerado el 1 de diciembre de 2026. 
➢ El proyecto entra en operación el 1 de diciembre de 2027. 

 
Con base en lo anterior, la remuneración se da de la siguiente manera: 
 

➢ La prestación del servicio del proyecto se debe iniciar el 1 de diciembre de 2027 
y terminar el 1 de diciembre de 2047, que resulta de la suma del período de PEP 
de 20 años, contados a partir del inicio de la operación del proyecto, que como se 
dijo, ocurre el 1 de diciembre de 2027 

➢ Se inicia la remuneración solamente del componente IAE INVERSIÓN, a partir del 
1 de diciembre de 2026; 

➢ Se inicia la remuneración de los componentes IAE AOM, IAE FIJO GAS 
NATURAL e IAE VARIABLE GAS NATURAL, a partir del 1 de diciembre de 2027, 
en las condiciones establecidas para ello en la oficialización del ingreso anual 
esperado del proyecto. 

➢ La remuneración del componente IAE INVERSIÓN se termina el 1 de diciembre 
de 2046, que resulta de contar 20 años del período del PEP a partir de 1 de 
diciembre de 2026, cuando se inició la remuneración.  

➢ La remuneración del componente IAE FIJO GAS NATURAL se termina el 1 de 
diciembre de 2047. 

➢ La remuneración al adjudicatario del período que transcurre entre el 1 de 
diciembre de 2027 y el 1 de diciembre de 2046 corresponde a los componentes 
IAE INVERSIÓN, IAE AOM, IAE FIJO GAS NATURAL e IAE VARIABLE GAS 
NATURAL. 

➢ La remuneración al adjudicatario del período que transcurre entre el 1 de 
diciembre de 2046 y el 1 de diciembre de 2047 corresponde solamente a los 
componentes IAE AOM, IAE FIJO GAS NATURAL e IAE VARIABLE GAS 
NATURAL. 

➢ La duración de los periodos mensuales en que el factor de indisponibilidad 
IMTPAGN,m,t sea superior al 50% entre 1 de diciembre de 2027 y 1 de diciembre de 

2047 se suma y la duración obtenida de dicha suma corresponderá al período 
extendido de prestación del servicio por compensación de indisponibilidades. En 
dicho período extendido solamente se remunerarán los componentes IAE AOM e 
IAE VARIABLE GAS NATURAL. Durante este período adicional, el proyecto será 
remunerado por los beneficiarios de acuerdo con lo establecido en el Anexo 4 de 
la presente resolución, con base en el IAE AOM y el IAE VARIABLE GAS 
NATURAL, ambos declarados para el último año del PEP. 
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Le informamos que frente a lo que se establece en la Resolución CREG 175 de 2021 
respecto de la aplicación se la remuneración formulada de esa manera en proyecto IPAT, 
se hará el análisis del tema. No obstante, los transportadores incumbentes que ya 
solicitaron cargos para los proyectos IPAT tendrán el tratamiento de la regulación vigente 
al momento de su presentar su solicitud.  
 
 
Comentario 154. 
 
Literal c): En ambos párrafos al mencionar los eventos posibles falta incluir "y a los 
eventos eximentes de responsabilidad establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 
11 de la Resolución CREG 185 de 2020, o aquellas que la modifiquen o sustituyan." 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
Se realizaron los ajustes en la resolución definitiva. 
 
 
Comentario 155. 
 
Literal f): Si la variable Ipagn,m toma valor de 1 existiría un valor de compensación igual 
al IMT. No es claro por qué debe ser 1 si se entiende que en ese período no es posible 
que se presente una indisponibilidad porque el proyecto no está aún en operación. El 
valor que debe tomar la variable es 0 para que se anule la posible compensación, de lo 
contrario el adjudicatario/transportador estaría devolviendo como compensación todo el 
IMT.  
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
El texto propuesto establece que en el caso de que la fecha de puesta en operación del 
proyecto, con base en el cronograma vigente revisado por el auditor, sea posterior a la 
FPO aprobada por el MME de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22 de presente 
resolución, el adjudicatario esté siendo remunerando por los beneficiarios, de acuerdo 
con lo señalado en el literal b) del Artículo 12 de la presente Resolución, el componente 
Ipagn,m tomará el valor de 1 durante aquel número de meses que existan de diferencia 
entre  la FPO que haya sido aprobada por el MME, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 22 de la presente resolución y la fecha de puesta en operación certificada por el 
auditor. 
 
Es decir, la previsión se incluye en caso de que se inicie la remuneración del proyecto 
antes de su puesta en operación, cumplidas las condiciones para ello.  Sin embargo, 



Sesión No. 1187  

79 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 79 

 

puede ocurrir que el proyecto no entre en operación en la nueva fecha de FPO 
establecida por el MME, sino después de ello. Aunque realmente no se presenta una 
indisponibilidad operativa parcial sí se presenta una indisponibilidad operativa total con 
efectos similares a los que ocurren cuando el proyecto ya está en operación, en cuanto 
a que los beneficiarios no cuentan con el proyecto durante ese período, por lo que sí 
debe ocurrir una compensación a los beneficiarios. En ese caso, no se presenta una 
devolución neta del adjudicatario a los beneficiarios sino que el pago neto de los 
beneficiarios se vuelve cero, pues el adjudicatario ya tiene derecho al pago de la 
remuneración del componente IAE INVERSIÓN. 
 
 
14.6 TEBSA 

Comentario 156. 
 
Consideramos que esta especificación, correspondería a una nueva inclusión en las 
definiciones de eventos de fuerza mayor y que no guarda relación con la actual estructura 
de la contratación de gas natural en Colombia, la extensión abierta de contratos es 
imposible de cuantificar, elevando los riesgos para las partes, y no permite delimitar la 
duración y precio tal como se hace hoy en día en los diferentes contratos del mercado, 
por lo que consideramos improcedente su implementación y el respectivo impacto de la 
misma. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
La extensión de la prestación del servicio se establece en favor de los beneficiarios como 
compensación de la indisponibilidad. Los contratos de los servicios asociados 
simplemente no serán pagos durante las indisponibilidades de fuerza mayor, caso 
fortuito, causa extraña o evento eximente, a diferencia de lo que le ocurre a los 
beneficiarios, que sí mantienen el pago durante la indisponibilidad. La duración de los 
contratos de los servicios asociados, por tanto, no se afecta con lo que se establece, 
como hoy en día ocurre con los contratos de transporte o de suministro de gas. 
 
 
Comentario 157. 
 
Literal g): Precisar ¿cuál es el objetivo de la auditoria, si ya la infraestructura se encuentra 
en operación? Esto representa costos adicionales no cubiertos para el adjudicatario, hoy 
en día no se realizan estos procesos a productores o transportadores y mucho menos 
distribuidores de gas. Consideramos que existen actualmente protocolos de entrada en 
operación de este tipo de infraestructura que garantizan su funcionamiento que puede 
ser comparado con el proyecto adjudicado, donde puede verificarse que éste se cumpla 
sin necesidad de incurrir en auditorías adicionales a las ya establecidas. Solicitamos a la 
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Comisión reevaluar la pertinencia de la realización de estas auditorías sobre la estructura 
de costos de la oferta. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
El objetivo general de la auditoría está establecido en el texto: verificación de las 
condiciones de disponibilidad del proyecto PAGN. Asimismo, se especifica en el texto 
que la CREG establecerá en resolución posterior los alcances específicos de dicha 
auditoría y el modo de conformar y seleccionar la lista de auditores. 
 
 
14.7 UPME 

Comentario 158. 
 
Literal (c): El último inciso establece que el adjudicatario debe aumentar el valor de la 
garantía de cumplimiento por un valor igual a los recursos recibidos durante el mes 
anterior en caso de indisponibilidad. Se propone que el adjudicatario, previo a la 
facturación correspondiente, haya aumentado el valor de la garantía de cumplimiento de 
manera tal que ésta cubra los montos a facturar o recibir. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
En el texto definitivo se dará dicha precisión respecto de la oportunidad para actualizar 
el valor de las garantías de cumplimiento.  
 
 
Comentario 159. 
 
Literal (g): Se establece una auditoría semestral, una vez el proyecto haya alcanzado la 
FPO. Se propone que el auditor seleccionado lleve a cabo, adicionalmente, las siguientes 
actividades: 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
En resolución posterior la CREG establecerá en resolución posterior los alcances 
específicos de dicha auditoría y el modo de conformar y seleccionar la lista de auditores. 
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15. ARTÍCULO 21 "Fecha de inicio de ejecución" 

15.1 UPME 

Comentario 160. 
 
Parágrafo: La resolución le da a la UPME la facultad de modificar la FPO, “previa 
aprobación del MME”. Se recomienda la siguiente redacción con el fin de no generar 
interpretaciones sobre quién tiene la facultad de modificar la FPO. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
En la resolución definitiva se hará el ajuste propuesto. 
 
 
16. ARTÍCULO 22 "Ajustes a la FPO durante la ejecución de proyectos prioritarios 

del plan de abastecimiento de gas natural" 

16.1 PROMIGÁS S.A. E.S.P. 

Comentario 161. 
 
Se solicita agregar a lo descrito en este artículo los eventos eximentes propuestos en el 
comentario #19. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Se mantiene las causales de modificación de la FPO establecidas actualmente, que entre 
otros pueden ser pueden ser, los causados por fuerza mayor debidamente comprobada. 
 
Ver respuesta al comentario 153. 
 
 
 
17. ARTÍCULO 24 "Obligaciones del auditor" 

17.1 CONSULTORÍA REGULATORIA 

Comentario 162. 
Literal e): Esto debería ser cada seis (6) meses y el último año, o en caso de algún atraso 
cada tres (3) meses. 
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Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Hay proyectos que pueden tener una duración incluso inferior a 1 año, por lo que se 
requiere de una periodicidad de la información del auditor que permita tomar acciones 
preventivas o correctivas en la forma más oportuna posible. 
 
 
17.2 UPME 

Comentario 163. 
 
Se solicita que la UPME pueda incluir obligaciones adicionales para el auditor en los 
respectivos términos de referencia o documento equivalente. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
La UPME puede incluir en los documentos de selección del inversionista, obligaciones 
adicionales al auditor que sirvan para al desarrollo de las obligaciones generales 
establecidas en la regulación.   
 
 
Comentario 164. 
 
Se solicita que el Auditor presente información cada tres meses donde se verifique el 
avance del Cronograma, de la Curva S y del cumplimiento de los Hitos de la Curva S. Se 
recomienda que esta obligación se tenga que realizar de manera mensual y no trimestral. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
En la resolución definitiva se incluirá una obligación en los términos de lo mencionado 
en el numeral 7.22 del presente documento. 
 
 
18. ARTÍCULO 26 "Conexión del proyecto" 

18.1 PROMIGÁS S.A. E.S.P.  

Comentario 165. 
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De acuerdo con la regulación los transportadores son los responsables de construir los 
puntos de entrada y salida. Con la redacción se entiende que el adjudicatario realizará 
por si mismo estos puntos. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
En la propuesta publicada, no se incluye ninguna modificación al texto vigente. En todo 
caso la redacción vigente establece que “El adjudicatario del proyecto será el 
responsable de realizar, atendiendo la regulación establecida en el RUT, los puntos 
de entrada, los puntos de salida y conexiones que se requieran en el SNT para poner en 
operación el proyecto”. (Subrayado con negrilla fuera de texto). La realización atendiendo 
lo establecido en el RUT, significa llevar a cabo lo que el RUT establece para lo que a 
continuación se señala en el texto transcrito.  
 
Ver respuesta al comentario 67, al comentario 71 y al comentario 73. 
 
 
19. ARTÍCULO 30 "Destino de los recursos provenientes de la ejecución de 

garantías de cumplimiento" 

19.1 ASOENERGÍA 

Comentario 166. 
 
Se solicita claridad del por qué los recursos provenientes de la garantía deben irse a un 
nuevo patrimonio autónomo que constituya el nuevo adjudicatario. Lo anterior 
considerando que el numeral 3, del Anexo 3, establece que en el momento en que se 
ejecuten las garantías dichos recursos deben automáticamente ir hacia los beneficiarios 
(numeral 3.1.1 y 3.1.2). Por otro lado, es fundamental que el nuevo adjudicatario que 
decida asumir el proyecto constituya nuevamente y por su parte las garantías pertinentes 
del mismo. 
 
Respuesta: 
 
Los recursos de las garantías se destinan inicialmente a un nuevo patrimonio autónomo 
que debe constituir el segundo adjudicatario, ante el incumplimiento del primer 
adjudicatario, pero tendrán el mismo destino final que consiste en ser fuente de pago de 
los cargos de transporte de los beneficiarios, hasta su agotamiento.  
 
El segundo adjudicatario deberá constituir las mismas garantías exigidas al primer 
adjudicatario, pues sus obligaciones surgen en torno a un nuevo proceso de selección y 
a una ejecución del proyecto, para lo cual el nuevo adjudicatario habrá tenido en cuenta 
continuar con lo avanzado por el primer adjudicatario con lo que ello implica, o realizar 
inversiones diferentes. 
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19.2 UPME 

Comentario 167. 
 
El Artículo no distingue que la ejecución de garantías puede ser derivado del 
incumplimiento en la etapa de construcción o del incumplimiento de la prestación del 
servicio en caso de recibir parte del PEP de manera anticipada. La lectura del Artículo 
parecería que sólo incluye la primera. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
Ver lo mencionado en el numeral 7.15 del presente documento. 
 
 
20. ARTÍCULO 31 "Destino de los recursos provenientes de la ejecución de 

garantías de cumplimiento" 

20.1 TEBSA 

Comentario 168. 
 
Parágrafo 3: consideramos pertinente evaluar ¿Cómo afecta esa definición de tiempo la 
ejecución del PAGN? Es preciso evaluar que los tiempos no tengan afectación sobre la 
demanda. 
 
Respuesta: 
 
Los plazos se ajustan en la resolución definitiva, de manera que dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la declaración de incumplimiento por parte de la CREG, se 
iniciarán los trámites necesarios para abrir un nuevo proceso de selección para efectos 
de terminar la ejecución del proyecto PAGN. 
 
 
20.2 UPME 

Comentario 169. 
 
 
Parágrafo 3: "Se sugiere la siguiente redacción: 
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“Parágrafo 3. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la declaración de incumplimiento 
por parte de la CREG, se iniciarán las gestiones tendientes a abrir un nuevo proceso de 
selección para efectos de terminar la ejecución del proyecto”." 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 168. 
 
 
21. Anexo 2 "Fiducia mercantil para la administración de las garantías de 

cumplimiento" 

21.1 UPME 

Comentario 170. 
 
El Anexo no incluye temas relacionados con el aumento y disminución de las garantías 
(cumplimiento y financiación). 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
El Anexo 2 trata sobre las disposiciones que deben cumplir los adjudicatarios, o los 
transportadores incumbentes que ejecuten en primera instancia proyectos de IPAT, en 
materia de la constitución del patrimonio autónomo solamente. En el Anexo 3 se 
establecen las disposiciones generales de las garantías de cumplimiento en que se 
incluyen los tipos de garantías, el destino de los recursos, las fechas de aprobación, las 
vigencias de las garantías, los valores iniciales de las garantías, los ajustes en el valor 
de las garantías, y las causales de ejecución de las garantías. 
 
 
22. Anexo 3 "Disposiciones generales de las garantías de cumplimiento" 

22.1 ASOENERGÍA 

Comentario 171. 
 
Numeral 3.5.1: No es claro si los ajustes de la garantía se realizan con respecto a la 
garantía inicial o con respecto a la garantía que se pueda llegar a ajustar en el algún 
momento. Es decir, si un proyecto inicialmente está adelantado y, por lo tanto, se le aplica 
una reducción en la garantía y después se atrasa en más del 50%, la regulación no es 
clara en especificar si el atraso aplica a la garantía base o a la garantía ajustada por la 
reducción. 
 
Respuesta: 
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Se acoge el comentario. 
 
Se realizaron ajustes a la redacción del numeral 3.5.1 para dar claridad sobre la 
referencia que se debe utilizar para la actualización del valor de la garantía por retrasos 
del proyecto. 
 
 
22.2 CONSULTORÍA REGULATORIA 

Comentario 172. 
 
Numeral 3.1.2, numeral 3: ¿Es suficiente este monto previsto? 
 
Respuesta: 
 
Se realizó un ajuste al numeral 3.1.2 retirando la disposición inicialmente propuesta. 
 
 
Comentario 173. 
 
Numeral 3.2, numeral 3: Los 15 días de plazo sean hábiles y no calendarios, a las 
demoras en las que incurren los bancos en expedir las garantías, aun contando con un 
colateral listo. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario.  
 
En la propuesta no se propone modificación al texto vigente. Sin embargo, los días de 
plazo se ajustaron a 15, tomando como referencia días hábiles y no calendario. 
 
Es importante tener en cuenta que para la oficialización del ingreso anual esperado del 
proyecto se debe remitir a la CREG de parte de la UPME, la copia de la aprobación de 
la garantía de cumplimiento de construcción del proyecto por parte del patrimonio 
autónomo. 
 
 
Comentario 174. 
 
Numeral 3.5.1 numeral 3): Corrección gramatical de la palabra “(…) de verá (…)” por 
deberá. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 



Sesión No. 1187  

87 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 87 

 

 
En el texto definitivo se hace la corrección respectiva. 
 
 
Comentario 175. 
 
Numeral 3.5.1, numeral 3: Los días mencionados deberían ser días hábiles. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
Se ajusta en la resolución definitiva el plazo a diez (10) días hábiles. 
 
 
Comentario 176. 
 
Numeral 3.5.1, numeral 3: El valor a incrementar de la garantía sea de máximo dos (2) 
veces el porcentaje del retraso. Es decir, conforme a la siguiente tabla: 
 
Porcentaje de retraso 
Porcentaje de incremento en el 
valor de la garantía de 
cumplimiento 
0%< retraso < 12,5% 25% 
12,5%<= retraso < 25,0% 50% 
25,0%<= retraso < 37,5% 75% 
37,5%<= retraso < 50,0% 100%" 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
No se propone un argumento de corrección de la tabla. Los porcentajes propuestos 
buscan incentivar que los plazos de la construcción del proyecto sean cumplidos 
oportunamente. 
 
 
Comentario 177. 
 
Numeral 3.5.2, numeral 3: Los valores deben ser proporcionales al aumento propuesto 
en caso de retraso como sigue: 
Porcentaje de anticipación a la fecha establecida en el cronograma del adjudicatario: 
Porcentaje de reducción en el valor vigente de la garantía de cumplimiento 
PA > 30% 15% 
PA > 20% 10% 
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PA > 10% 5%" 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
 
Comentario 178. 
 
Numeral 3.6.7, numeral 3: Esto implicaría tener vigente la garantía de cumplimiento 
durante la operación, no debería ser la misma, pues ya se habrá hecho toda la inversión 
y el activo estará operativo. Proponemos cambiar esto, además si es una ESP, la SSPD 
podría intervenir la empresa. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
Se revisó la redacción y organización en general del numeral 3 del Anexo 3, y se 
incorporó en la resolución definitiva, de modo que quede claro la oportunidad y casuística 
de la ejecución de las garantías en forma separada.  
 
 
22.3 EPM 

Comentario 179. 
 
Numeral 3.4: Con relación al valor inicial de la garantía establecido en el numeral 3.4 del 
anexo 3 de la propuesta este es bastante oneroso, y la tabla de ajuste del valor inicial 
frente a retrasos es tan exigente, que pudiera llegar al punto de incentivar abandonar un 
proyecto, teniendo en cuenta que en el evento de un atraso superior al 37.5% el valor de 
la garantía pudiera alcanzar valores aproximados del 30% del valor presente del ingreso 
total esperado por el inversionista. es que encarece el proyecto y además puede limitar 
el número de participantes. 
 
Como referencia del valor de las garantías requeridas para otros proyectos de 
infraestructura en la etapa constructiva, hemos hecho un paralelo con las exigidas a los 
proyectos de generación, tanto en el esquema del Cargo por Confiabilidad (CxC) como 
en los Contratos Largo Plazo (CLP). 
 
En ambos esquemas encontramos que el valor de la garantía está fijado en función del 
ingreso anual del generador del esquema en el que participa (valor de las Obligaciones 
de Energía Firme (OEF) en el caso del CxC y de la energía contratada en el caso de los 
CLP) y que ésta debe mantenerse vigente hasta la entrada en operación del proyecto. 
Para el caso del CxC el valor de la garantía es del 100% del valor de la OEF de un (1) 
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año, en tanto que en los CLP corresponde al 10% del valor de un (1) año de la energía 
contratada. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
El porcentaje establecido busca incentivar que el ejecutor del proyecto PAGN cumpla 
oportunamente con los plazos de la etapa de construcción de la infraestructura.  
 
Por otra parte, el efecto del incumplimiento del plazo de la puesta en operación de un 
proyecto del CXC del sector eléctrico o de un proyecto con contrato de largo plazo de 
energía eléctrica que se proponen como ejemplo en el comentario, no tiene la misma 
dimensión en la demanda que tienen los proyectos del PAGN; los efectos del 
incumplimiento de estos último son muy superiores a los propuestos como ejemplo en el 
comentario.   
 
 
Comentario 180. 
 
Numeral 3.4: Sugerimos, que el valor inicial de las garantías de cumplimiento sea fijado 
en función del Ingreso Anual Esperado que se trata en el Art. 9 del proyecto de resolución 
y que el esquema de ajuste de garantía por posible atraso en la entrada en operación de 
la infraestructura establezca un valor que no supere el 10% del Valor de la Oferta, 
entendiendo valor de la oferta como se expresa en la propuesta, es decir, el valor 
presente de la serie de valores anuales del ingreso anual esperado. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Ver respuesta al comentario 179. 
 
 
Comentario 181. 
 
Numeral 3.5: En cuanto al ajuste a la garantía por retrasos en la entrada, en el caso del 
Cargo por Confiabilidad, el retraso máximo permitido es de 365 días contabilizados a 
partir de la FPO comprometida (sin considerar la opción establecida en la Res. CREG 
194 de 2020), incrementando de manera proporcional al tiempo de retraso, hasta 
triplicarse el valor de la garantía en el evento que el retraso alcance el plazo máximo 
permitido. En el caso de los Contratos Largo Plazo, el retraso máximo permitido es de 
dos (2) años contabilizados a partir de la FPO comprometida y el incremento de la 
garantía se hace en escalas de 10% adicional por cada seis (6) meses de atraso, de 
manera que, de alcanzarse el plazo máximo, la garantía de construcción será del 50% 
del valor de un año de la energía contratada. 
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En resumen, encontramos que en el esquema del CxC un proyecto con una asignación 
de OEF de 20 años, como lo es el caso de una planta nueva, puede tener una garantía 
máxima del 15% de los ingresos esperados en todo el horizonte de asignación. En tanto 
que en el esquema de CLP, la garantía será de hasta 3.3% el valor total de la energía 
para los 15 años de vigencia del contrato. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Ver respuesta al comentario 179. 
 
 
Comentario 182. 
 
Numeral 3.6: Consideramos que ésta (Garantía de Cumplimiento) debe exigirse sólo 
para el periodo de construcción, es decir, luego de la puesta en servicio de la 
infraestructura no vemos sentido económico a esta garantía. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que, tanto para el caso del transporte del gas como para 
la infraestructura de importación, el incentivo a mantener en operación comercial esta 
infraestructura está en que de ello depende su ingreso, por lo que no habría incentivos a 
dejar de operar el proyecto o a su abandono, puesto que la inversión está realizada y los 
ingresos están garantizados (anualidades por 15 o más años) y, en cualquiera de los dos 
casos se dejará de percibir los ingresos. En tal sentido, sugerimos revisar en detalle la 
procedencia de exigir garantía de cumplimiento, posterior a la fecha de puesta en 
operación del proyecto y reforzar los mecanismos de reducción de pagos, ante fallas en 
la operación que afecten la disponibilidad del servicio prestado. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
Ver respuesta al comentario 178. 
 
 
22.4 PROMIGÁS S.A. E.S.P. 

Comentario 183. 
 
Numeral 3.6.2: Es indispensable que a la variable NDR se le descuente el total de días 
o meses en donde se suspende/retrasa la ejecución del proyecto por situaciones 
atribuibles a fuerza mayor, causa extraña o fortuito y los eventos eximentes actualmente 
considerados y los solicitados. De lo contrario se estaría considerando como retraso 
eventos que no son gestionables por el adjudicatario/transportador incumbente.  
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Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
El retraso se evidencia con el cambio de la FPO aprobado por el MME, lo cual no significa 
que el ejecutor del proyecto esté incumpliendo el plazo o sus obligaciones, o que sea 
responsable del retraso.  
 
Se aclara que el parámetro NDR se define como el número de meses contados entre: 
a.) La fecha proyectada de puesta en operación del proyecto, de acuerdo con el 
cronograma actualizado revisado por el auditor; y, b.) LA FPO vigente al momento de la 
adjudicación o la ajustada por el MME de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22 de 
la presente resolución.  
 
Es decir, la variable se calcula con el número de meses de la FPO vigente, si la FPO no 
ha sido ajustada por el MME; en caso de que el MME haya ajustado la FPO, el parámetro 
NDR se calcula con la FPO ajustada por el MME. 
 
Situación diferente se presenta con el parámetro NDFPO que se define como el número 
de meses contados entre: a.) La fecha de adjudicación del proceso o de la publicación 
de la resolución en firme de la CREG en la que adopta el valor eficiente y la remuneración 
de la inversión y de los gastos de AOM correspondientes al transportador incumbente 
que ejecuta en primera instancia un proyecto IPAT; y, b.) La FPO vigente al momento de 
la adjudicación. Se aprecia que en este caso sí se debe utilizar la FPO vigente al 
momento de la adjudicación. 
 
 
Comentario 184. 
 
Numeral 3.6.2: Es necesario que se modifique la "b" y establecerla como la FPO inicial 
o modificada por el MME. Una vez el MME adopta una nueva fecha, esta debe ser la 
nueva referencia tanto para el cumplimiento como para medir el retraso. Si hay aprobada 
una nueva fecha, solo una operación posterior a esta puede entenderse como retraso. 
Se entiende que si el MME modifica la fecha es porque ha hecho una valoración de la 
situación del proyecto y encuentra justificada su modificación. La nueva fecha es el nuevo 
y único compromiso del adjudicatario/transportador incumbente.  
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
El período de referencia para calcular el retraso del proyecto debe ser único e invariable.  
 
 
Comentario 186. 
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Numeral 3.5: Los valores de incremento de la garantía superan ampliamente el 
porcentaje de retraso del proyecto. Se solicita que la ampliación del valor sea el mismo 
% que el % de retraso encontrado, de forma que haya proporcionalidad entre los dos 
valores. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Ver respuesta al comentario 179. 
 
 
Comentario 187. 
 
Numeral 3.6.7: Como se mencionó anteriormente no es posible mantener una póliza de 
cumplimiento por todo el período de operación del proyecto. La garantía de cumplimiento 
debe ir hasta que el proyecto inicia operación. Si el adjudicatario/transportador no opera 
el proyecto no tendrá forma de remunerar la inversión ejecutada, eso es incentivo 
suficiente para que el adjudicatario mantenga la operación, sin necesidad de una 
garantía en las condiciones planteadas.  
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 178. 
 
 
22.5 TGI 

Comentario 188. 
 
Numeral 3.3: Sobre la vigencia de la garantía, dejarla en un tiempo posterior al PEP, 
aumentaría los costos asociados al proyecto de manera innecesaria, en concordancia 
con las fórmulas establecidas en el anexo 4, ya la componente “Valor de las 
compensaciones por indisponibilidad” se considera un incentivo al restar al ingreso 
recibido correspondiente a IMT. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Ver respuesta al comentario 155. 
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22.6 UPME 

Comentario 189. 
 
El título del Anexo hace referencia a garantías de cumplimiento únicamente. 
Recomendamos que se distinga en el título y a lo largo del Anexo en sí, la garantía de 
cumplimiento (construcción) y la garantía de financiación (cuando se paga por servicio 
que se recibirá más adelante en los términos del movimiento del FPO derivado de 
eventos eximentes no imputables al Adjudicatario). 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
Ver respuesta al comentario 178. 
 
 
Comentario 190. 
 
El último inciso del numeral 2 establece que el adjudicatario puede “combinar” todos los 
tipos de garantía admisibles para cubrir el 100% del valor requerido. Nuestro 
entendimiento es que el Adjudicatario puede presentar un número plural de instrumentos 
(que pueden incluir dos garantías bancarias, o dos cartas de crédito stand-by, etc.) para 
estos efectos. 
 
Respuesta: 
 
El texto vigente, al que no se le propusieron modificaciones, señala que “Los 
adjudicatarios, o los transportadores incumbentes que ejecuten en primera instancia 
proyectos de IPAT, podrán combinar los tipos de garantías mencionados anteriormente 
para cubrir el 100% del valor de las garantías de que trata este Anexo”. 
 
Con base en el comentario recibido se revisó la redacción y en la resolución definitiva se 
añade que, en dado caso de la combinación de las garantías, se establece que cada una 
de ellas garantiza de forma incondicional e irrevocable el pago de las obligaciones 
indicadas en la presente Resolución. 
 
 
Comentario 191. 
 
Numeral 3.3: Las vigencias de las garantías corren suertes distintas, para el caso de la 
garantía de cumplimiento se extingue al momento en que sucede FPO, mientras que la 
garantía de financiación se extiende más allá de FPO mientras el Adjudicatario haya 
recibido los pagos de financiación (IAE INVERSIÓN) y tenga pendiente la prestación del 
servicio correspondiente. 
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Se recomienda, aun cuando ambas garantías puedan o no coexistir a lo largo de la 
ejecución del proyecto (etapa preoperativa y operativa), separar las vigencias de las 
garantías para que sea clara la administración de estas. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 178. 
 
 
Comentario 192. 
 
Numeral 3.4: El valor de la garantía de cumplimiento se establece como el 7% del valor 
de la oferta. Se recomienda que el 7% se calcule sobre IEA INVERSIÓN + IEA AOM y 
no el valor de la oferta. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario parcialmente. Ver el numeral 7.27 del presente documento. 
 
 
Comentario 193. 
 
Numeral 3.5.1: Este numeral no considera que el proceso de selección correspondiente 
pueda darle una ponderación específica a los Hitos de la Curva S con el fin de aumentar 
o disminuir el valor de la garantía cuando se cumplen o incumplen dichos hitos. 
 
Se recomienda que se le dé la facultad a la UPME de poder darle una ponderación 
específica a los Hitos de la Curva S en los DSI respectivos con el fin de aumentar o 
disminuir el valor de la garantía cuando se cumplen o no con dichos hitos. 
 
Respuesta: 
 
En la definición e hitos de la curva S, se establece que los hitos de la curva S los identifica 
la UPME en los documentos que hacen parte del proceso de selección. La UPME tiene 
libertad por tanto, de determinar todo lo que corresponda a un hito de la curva S. 
 
 
Comentario 194. 
 
Numeral 3.5.1: La definición de NDFPO sólo hace referencia al transportador que 
desarrolla procesos de IPAT. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
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El texto vigente establece que la NDFPO corresponde al número de meses contados 
entre: a.) La fecha de adjudicación del proceso o de la publicación de la resolución en 
firme de la CREG en la que adopta el valor eficiente y la remuneración de la inversión y 
de los gastos de AOM correspondientes al transportador incumbente que ejecuta en 
primera instancia un proyecto IPAT. 
 
Es decir, la referencia al transportador incumbente se relaciona con la resolución en firme 
de la CREG cuya fecha de publicación se utiliza para el cálculo. En el caso de un 
adjudicatario, que resulta de un proceso de selección necesariamente, el texto menciona 
que la referencia es la fecha de adjudicación del proceso. 
 
 
Comentario 195. 
 
Numeral 3.5.2: El porcentaje anticipación de cumplimiento de un Hito de la Curva S no 
es tan relevante como el cumplimiento en sí, es decir, cumplirlo 3 meses antes o 1 día 
antes favorece al proyecto de la misma manera. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
Se busca incentivar que los hitos se cumplan con la mayor anticipación posible, por eso 
se da mayor porcentaje a mayor anticipación. 
 
 
Comentario 196. 
 
Numeral 3.5.3: El primer párrafo no es claro que el monto que se adiciona en el caso de 
los pagos recibidos conforme al Artículo 12, se adicionan como una garantía de 
financiación separada y por ende deberían correr reglas distintas de ejecución. 
 
No se incluye una regla clara de casos en los cuales el adjudicatario no cumpla con la 
obligación de renovar la garantía de financiación correspondiente." 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 178. 
 
 
Comentario 197. 
 
Numeral 3.5.4: Se menciona un PEP ajustado. 
 
Respuesta: 
Se acoge el comentario. 
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El PEP ajustado fue incluido como parte de las propuestas de la resolución puesta en 
comentarios. 
 
Con los ajustes definitivos realizados el concepto de PEP ajustado ya no es necesario. 
 
 
Comentario 198. 
 
Numeral 3.6.2: En la definición de NDFPO sólo hace referencia al transportador que 
desarrolla procesos de IPAT. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 194. 
 
 
22.7 TRASLADO DE UPME 

Comentario 199 
 
Con relación a la vigencia de la garantía de cumplimiento, además de la duración del 
proyecto de acuerdo a la curva S, se ha añadido que dicha vigencia se extienda durante 
el PEP a partir de la FPO, lo cual puede ser de 15 años para el caso de la planta de 
Buenaventura o 20 años para los proyectos IPAT. Esta disposición no es viable en 
práctica, pues resulta imposible para cualquier proyecto mantener una garantía de 
cumplimiento del 7% a 10% del valor del proyecto por un período tan prolongado. Más 
aún cuando una garantía como ésta lo que busca es garantizar que el proyecto se 
ejecuté, no su posterior operación. Si el adjudicatario/transportador no opera el proyecto 
no tendrá forma de remunerar la inversión ejecutada, eso es incentivo suficiente para 
que el adjudicatario mantenga la operación, sin necesidad de una garantía en las 
condiciones planteadas.  
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 178. 
 
 
Comentario 200. 
 
Numeral 3.4: Rogamos que el valor de la garantía de cumplimiento esté limitada a 
cuarenta (40) millones de dólares. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
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No se explica la razón de la propuesta para evaluarla.  
 
Ver respuesta al comentario 192. 
 
 
Comentario 201. 
 
Solicitamos aclarar los montos y las vigencias de las garantías por parte del inversionista, 
ya que la falta de claridad de estos genera incertidumbre sobre el cumplimiento durante 
la ejecución del proyecto y después del FPO. 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 178. 
 
 
Comentario 202. 
 
Numeral 3.5.2: Los incentivos se plantean en función de la disminución de la garantía se 
sugiere sean en un mayor ingreso 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
El riesgo que busca cubrirse con la garantía de cumplimiento de construcción y sus 
actualizaciones en valor, no tiene correlación directa con el ingreso anual esperado del 
proyecto. 
 
 
23. Anexo 4 "Cálculo de los montos a facturar a los beneficiarios" 

23.1 ASOENERGÍA 

Comentario 203. 
 
Se solicita reconsiderar la Componente RC. No consideramos aceptable que se defina 
un riesgo de cartera del 0.071% para el usuario si, por otro lado, se le está transfiriendo 
al mismo usuario las garantías que el transportador debe tener ante el adjudicatario del 
proyecto del PAGN. Se entendería que el usuario beneficiario está asumiendo dos 
garantías, la de él mismo ante el transportador recaudador y la que el transportador 
recaudado constituye ante el adjudicatario del proyecto. 
 
Respuesta: 
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No se acoge el comentario.  
 
El riesgo de cartera reconocido al transportador por la gestión que realiza, resulta de 
usuarios que  no pagaron el servicio, es decir, no pagaron el conjunto de elementos que 
componen el costo del servicio tales como la gestión del transportador en el pago al 
adjudicatario. 
 
 
Comentario 204. 
 
Se solicita reconsiderar la Componente MO. No consideramos aceptable que el 
transportador reciba un margen operativo del 1.60%, considerando que se le está 
reconociendo absolutamente todos los costos (licencia software, recursos humanos, 
entre otros) incurridos por el recaudo, liquidación, entre otros aspectos, del ingreso de 
los proyectos del PAGN. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge el comentario. 
 
El MO es el reconocimiento de la gestión del transportador, que busca remunerar el costo 
de oportunidad de los recursos utilizados para cubrir los costos que debe asumir, tales 
como los mencionados en el comentario. Lo anterior con base en el riesgo comparable 
que asume el comercializador minorista de gas combustible. 
 
 
Comentario 205. 
 
La CREG debe establecer que los costos reconocidos al transportador por el recaudo 
deben ser eficientes. 
 
Respuesta: 
 
En el Artículo 19 de la resolución vigente, que no se propuso modificar, se establece que 
“La Comisión podrá revisar los valores aplicados por los transportadores para el 
componente que remunera el costo fijo mensual, 𝐶𝐹𝑚+1,t. De considerarlo conveniente, 

podrá solicitar ampliación de la información para verificar la eficiencia de dichos valores”. 
 
 
23.2 TGI 

Comentario 206. 
 
Se sugiere incluir el procedimiento cuando un remitente suscribe un contrato asociado a 
un Proyecto IPAT, este no nomine hacia el punto de salida asociado al Proyecto y 
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transporte el gas a través de desvíos hacia otros puntos de salida ubicados en otros 
tramos que no estén asociados al mismo. 
 
Respuesta: 
 
Se dará traslado del comentario a la UPME, quien es la encargada de identificar los 
beneficiarios de los proyectos. 
 
 
Comentario 207. 
 
En relación con las fórmulas contenidas en el anexo 4 de la propuesta regulatoria, se 
sugiere incluir cómo debe calcularse la Fracción de ingresos por el servicio de transporte, 
mencionado en las fórmulas del artículo 43.2 de la Resolución CREG 175 de 202, puesto 
que sólo está incluida su definición. Y por otro lado aclarar si el CTC, valor a disminuir, 
es igual a la variable 𝐼𝐶𝐶𝑃𝐴𝐺𝑁,𝑚,𝑡 , que está contenida en el Valor a facturar por el 
adjudicatario (𝐴𝑃𝐴𝐺𝑁,𝑚+1,𝑡:), como se muestra en la siguiente fórmula del anexo 4 del 
proyecto publicado: 
 
𝐴𝑃𝐴𝐺𝑁,𝑚+1,𝑡 = 𝐼𝑀𝑇𝑃𝐴𝐺𝑁,𝑚,𝑡 − 𝐶𝑂𝑃𝑃𝐴𝐺𝑁,𝑚,𝑡 − 𝐼𝐶𝐶𝑃𝐴𝐺𝑁,𝑚,𝑡 − 𝑆𝐴𝐿𝑃𝐴𝐺𝑁,𝑚,𝑡 − 
(𝑃𝑆𝐴 × 𝑆𝐴𝑃𝐴𝐺𝑁𝑚,𝑡 ) – 𝐶𝑃𝐺𝑃𝐴𝐺𝑁,𝑚,𝑡 
 
Respuesta: 
 
Ver respuesta al comentario 33. 
 
 
Comentario 208. 
 
En relación con el 𝑃𝑃𝑈𝑃𝑀𝐸 contenido en la fórmula del Valor a facturar por el servicio 
prestado por confiabilidad (𝑃𝑁𝑃𝐴𝐺𝑁,𝑚+1,𝑡,𝑗) y con el Costo fijo y costo variable mensual 
que reconoce los servicios comerciales prestados por el transportador (𝐶𝑇𝑚+1,t,j: ); se 
considera que es redundante en términos matemáticos, en el primer caso porque dicha 
ponderación está contenida en la fórmula del Valor a facturar por el adjudicatario, al 
transportador del sistema (𝐴𝑃𝐴𝐺𝑁,𝑚+1,𝑡) y en el segundo, porque ese costo fijo debe 
recaudarse en su totalidad por el transportador que factura, sin importar el 𝑃𝑃𝑈𝑃𝑀𝐸. 

 
Respuesta: 
 
Se acoge el comentario. 
 
En el texto definitivo se realiza la corrección respectiva. 
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ANEXO 2 FORMULARIO DE COMPETENCIA SIC 

 
 

  

 

CUESTIONARIO DE ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA - ACTOS ADMINISTRATIVOS 

EXPEDIDOS CON FINES REGULATORIOS 

OBJETO DEL PROYECTO DE 
REGULACIÓN: 

Por la cual se hacen unos ajustes y se 
compila la Resolución CREG 107 de 
2017 “Por la cual se establecen los 
procedimientos que se deben seguir 
para ejecutar proyectos del plan de 
abastecimiento de gas natural” 

No. DE RESOLUCIÓN O 
ACTO: 
Resolución CREG 102 008 
de 2022 

ENTIDAD QUE REMITE: 
Comisión de Regulación de Energía y 

Gas - CREG 
FECHA: 05 de agosto de 
2022 

CUESTIONARIO 

PREGUNTA SI NO EXPLICACIÓN  OBSERVACIONES 

1. 
¿La regulación limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios mercados 
relevantes relacionados? 
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto: 

a) 

Otorga derechos 
exclusivos a una empresa 
para prestar servicios o 
para ofrecer bienes.       

XX 

    

b) 

Establece licencias, 
permisos, autorizaciones 
para operar o cuotas de 
producción o de venta.   

XX 

    

c) 

Limita la capacidad de 
cierto tipo de empresas 
para ofrecer un bien o 
prestar un servicio.   

XX 

    

d) 

Eleva de manera 
significativa los costos de 
entrada o salida del 
mercado para las 
empresas.   

XX 

    

e) 

Crea una barrera 
geográfica a la libre 
circulación de bienes o 
servicios o a la  inversión.    

XX 
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f
) 

  Incrementa de manera 
significativa los costos:   

  
    

i) 

Para nuevas empresas en 
relación con las empresas 
que ya operan en un 
mercado o mercados 
relevantes relacionados, o   

XX 

    

ii) 

Para unas empresas en 
relación con otras cuando 
el conjunto ya opera en 
uno o varios mercados 
relevantes relacionados.    

XX 

    

2. 
¿La regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno o varios mercados 
relevantes relacionados? 
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto: 

a) 

Controla o influye 
sustancialmente sobre los 
precios de los bienes o 
servicios o el nivel de 
producción.   

XX 

    

b) 

Limita a las empresas la 
posibilidad de distribuir o 
comercializar sus 
productos.     

XX 

    

c) 

Limita la libertad de las 
empresas para 
promocionar sus 
productos.   

XX 

    

d) 

Otorga a los operadores 
actuales en el mercado un 
trato diferenciado con 
respecto a las empresas 
entrantes.   

XX 

    

e) 
Otorga trato diferenciado 
a unas empresas con 
respecto a otras.    

XX 
    

f) 

Limita la libertad de las 
empresas para elegir sus 
procesos de producción o  
su forma de organización 
industrial.   

XX 

    

g) 

Limita la innovación para 
ofrecer nuevos productos 
o productos existentes 
pero bajo nuevas formas.      

XX 
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3. 
¿La regulación implica reducir los incentivos de las empresas para competir en uno o varios 
mercados relevantes relacionados?  
Es posible que esto suceda, entre otros eventos, cuando el proyecto de acto: 

a) 
Genera un régimen de 
autorregulación o 
corregulación.   

XX 
    

b) 

Impone la obligación de 
dar publicidad sobre 
información sensible para 
una empresa que podría 
ser conocida por sus 
competidores  (por 
ejemplo precios, nivel de 
ventas, costos, etc.)   

XX 

    

CONCLUSIONES 

Considerando que la respuesta al conjunto de preguntas contenidas en el cuestionario resulta 
negativa, se concluye que no es necesario someter la resolución evaluada a la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

 

 

 

 

 


