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CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE A 

USUARIOS REGULADOS Y REGLAS PARA LA SOLICITUD Y APROBACIÓN DE 
LOS CARGOS TARIFARIOS CORRESPONDIENTES 

1. INTRODUCCIÓN 

Mediante la Resolución CREG 220 de 2020 se ordenó hacer público un proyecto de resolución 
“Por la cual se establecen los criterios generales para remunerar la actividad de 
comercialización de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados”. Los 
antecedentes y fundamentos de esta propuesta se encuentran consignados en el Documento 
CREG 176 de 2020. 

Con sujeción a las reglas para garantizar la divulgación y la participación en las actuaciones de 
las comisiones de regulación, contenidas en el Título 13 del Decreto 1078 de 20151, en el que 
se recoge el Decreto 2696 de 20042), el proyecto en cuestión se sometió a consulta durante el 
período comprendido entre el 26 de enero y el 11 de mayo de 20213, en el cual se recibieron 
comentarios de los interesados y cuyo análisis se presenta en el ANEXO 1 del presente 
documento. 

En el mismo sentido y mediante sendas comunicaciones, se remitió a los Gobernadores un 
documento sobre el alcance de la propuesta, extendiendo invitación para que los interesados 
consulten a través de la página Web de la Comisión el proyecto de metodología y de fórmulas, 
los estudios respectivos y el texto del proyecto de resoluciones. Adicionalmente, mediante 
Circular CREG 024 de 20214 se convocó a participar en las audiencias públicas para la 
socialización de la propuesta regulatoria publicada, las cuales se llevaron a cabo los días 12 y 
14 de mayo del 2021. 

Con base en los análisis adelantados por la Comisión con posterioridad a la publicación de la 
propuesta regulatoria contenida en la Resolución CREG 220 de 2020, se determinó la necesidad 
de ajustarla en relación con los temas de Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento 
- AOM, Inversiones y Riesgo de Cartera. En consecuencia, mediante la Resolución CREG 147 
de 2021, la Comisión ordenó hacer público el proyecto de resolución “Por la cual se modifican 
los Artículos 11, 15, 17 y el Anexo 2 y se adicionan el Artículo 18A y el Anexo 4 a la propuesta 
regulatoria contenida en la Resolución CREG No. 220 de 2020”. El proyecto en cuestión se 

 
1 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” 
2 “Por el cual se definen las reglas mínimas para garantizar la divulgación y la participación en las actuaciones de las Comisiones 
de Regulación.” 
3 La Resolución CREG 220 de 2020 dispuso un período de noventa (90) días calendario para formulación de comentarios, el cual 
fue ampliado en 15 días calendario mediante Resolución CREG 032 de 2021. 
4 ASUNTO: “CITACIÓN A LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA POR LA CUAL SE 
ESTABLECEN LOS CRITERIOS GENERALES PARA REMUNERAR LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN MINORISTA DE 
GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE TUBERÍA A USUARIOS REGULADOS.” 
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sometió a consulta durante el período comprendido entre el 8 y 23 de noviembre de 2021, en el 
cual se recibieron comentarios de los agentes interesados, cuyo análisis se presenta en el 
ANEXO 2 del presente documento. 

Adicionalmente, se consideró necesario efectuar ajustes a las propuestas previamente 
señaladas con el fin de incorporar una gradualidad en la aplicación de los nuevos cargos de 
comercialización para el siguiente período tarifario para mitigar los impactos de posibles altos 
incrementos. Por lo anterior, mediante la Resolución CREG 235 de 2021, la Comisión publicó 
el proyecto de resolución “Por la cual se adiciona el Artículo 14ª a la propuesta regulatoria 
contenida en la Resolución CREG No. 220 de 2020”. Dicho proyecto se sometió a consulta 
durante el período comprendido entre el 27 de diciembre de 2021 y el 4 de enero de 2022, 
tiempo durante el cual se recibieron comentarios de los agentes interesados y cuyo análisis se 
presenta en el ANEXO 3 del presente documento. 

2. PROPUESTA CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN CREG 220 DE 2020, 
MODIFICADA POR LAS RESOLUCIONES CREG 147 Y 235 DE 2021 

En resumen, la propuesta regulatoria contenida en la Resolución CREG 220 de 2020, 
modificada por las resoluciones CREG 147 de 235 de 2021, comprende un costo máximo de 
comercialización conformado por una componente fija y una variable, como sigue: 

2.1. Componente fijo del costo de comercialización (Cf) 

El componente fijo de comercialización sería calculado para el Mercado Relevante de 
Comercialización para el Siguiente Período Tarifario a partir de la siguiente fórmula: 

𝐶𝑓𝑖 =
(𝐴𝑂𝑀𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)

𝑖
+ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖
 

Donde: 

𝐶𝑓𝑖 
Componente fijo del costo de comercialización aplicable para el 
mercado relevante de comercialización 𝑖, expresado en $/factura de la 
Fecha Base. 

(𝐴𝑂𝑀𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)𝑖 
Gastos anuales eficientes de Administración, Operación y 
Mantenimiento (AOM) relacionados con la actividad de 
Comercialización de gas combustible por redes de tubería a usuarios 
regulados para el Mercado Relevante de Comercialización para el 
Siguiente Período Tarifario 𝑖. 
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𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖 
Costo anual equivalente de las inversiones atribuibles a la actividad de 
Comercialización de gas combustible por redes de tubería a usuarios 
regulados para el Mercado Relevante de Comercialización para el 
Siguiente Período Tarifario 𝑖.  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 
Número de facturas a usuarios regulados correspondiente a la Fecha 
de Corte, relacionadas exclusivamente con la actividad de 
comercialización de gas combustible por redes de tubería para el 
Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Período 
Tarifario 𝑖. 

𝑖 
Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Período 
Tarifario. 

Este componente se actualizaría mensualmente con el IPC y con un factor de productividad que 
será cero (0) mientras la Comisión lo definía en resolución aparte. Adicionalmente, las empresas 
podrían aplicar una gradualidad en la aplicación del nuevo componente fijo del costo de 
comercialización, cuando éste fuera superior en dos (2) veces el IPC al cargo de 
comercialización que se venía cobrando con la anterior metodología tarifaria. 

2.2. Componente variable del costo de comercialización (Cv) 

El Componente Variable de Comercialización se calcularía a partir de la siguiente fórmula: 

𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗 = (𝐺𝑚,𝑖,𝑗 + 𝑇𝑚,𝑖,𝑗 + 𝐷𝑚,𝑖,𝑗) × (𝑀𝑂𝑖,𝑗 + 𝑅𝐶𝑚,𝑖,𝑗 + 𝐶𝐹𝑚,𝑖,𝑗) + 𝐼𝑇𝐶𝑚,𝑖,𝑗 + 𝐶𝐶𝐴𝑚,𝑖,𝑗 

Donde, 

Cvm,i,j Componente Variable del Costo de Comercialización expresado en $/m3, 
aplicable en el mes m en el mercado Relevante de Comercialización para el 
Siguiente Período Tarifario i, que es atendido por el comercializador j. 

𝐺𝑚,𝑖,𝑗 Costo promedio unitario en $/m3 de las compras de gas combustible destinado 
a Usuarios Regulados del Mercado Relevante de Comercialización para el 
Siguiente Período Tarifario i, atendido por el comercializador j, para el mes m de 
cálculo, determinado como está contenido en la resolución que determina las 
fórmulas tarifarias generales del servicio. 

𝑇𝑚,𝑖,𝑗 Costo promedio unitario en $/m3 del transporte de gas combustible destinado a 
Usuarios Regulados del Mercado Relevante de Comercialización para el 
Siguiente Período Tarifario i, atendido por el comercializador j, para el mes m de 
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cálculo, determinado como está contenido en la resolución que determina las 
fórmulas tarifarias generales del servicio. 

𝐷𝑚,𝑖,𝑗 Costo promedio unitario en $/m3 del cargo de distribución de gas combustible 
destinado a Usuarios Regulados del Mercado Relevante de Distribución para el 
Siguiente Período Tarifario i, atendido por el comercializador j, para el mes m de 
cálculo, determinado como está contenido en la resolución que determina las 
fórmulas tarifarias generales del servicio. 

𝑀𝑂𝑖,𝑗 Margen operacional para el Mercado Relevante de Comercialización para el 
Siguiente Período Tarifario i que es atendido por el comercializador j. 

𝑅𝐶𝑚,𝑖,𝑗 Riesgo de Cartera aplicable para el mes m en el Mercado Relevante de 
Comercialización para el Siguiente Período Tarifario i, que es atendido por el 
comercializador j. 

𝐶𝐹𝑚,𝑖,𝑗 Factor asociado a los costos financieros del ciclo de efectivo de la actividad de 
comercialización y al reconocimiento del tiempo requerido para el giro de los 
subsidios por parte del Gobierno Nacional, cuando el comercializador minorista 
es deficitario. Este factor es aplicable para el mes m en el Mercado Relevante 
de comercialización para el Siguiente Período Tarifario i, que es atendido por el 
comercializador j. 

𝐼𝑇𝐶𝑚,𝑖,𝑗 Impuesto, tasa y contribución en $/m3 aplicable para el mes m para el Siguiente 
Período Tarifario i, que es atendido por el comercializador j. 

𝐶𝐶𝐴𝑚,𝑖,𝑗 Costo en $/m3 de la Contribución Adicional para el fortalecimiento del Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) 
establecida en el Artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, para el Mercado 
Relevante de Comercialización para el Siguiente Período Tarifario i, recaudado 
por el comercializador j, para el mes m de cálculo. 

3. AJUSTES A LA PROPUESTA CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN CREG 220 DE 
2020, MODIFICADA POR LAS RESOLUCIONES CREG 147 Y 235 DE 2021 

Como resultado de los comentarios recibidos respecto de la propuesta regulatoria contenida en 
las resoluciones CREG 220 de 2020, CREG 147 de 2021 y CREG 235 de 2021, así como de 
los análisis internos de la Comisión, se presentan a continuación los ajustes que se realizaron 
a la metodología para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible a usuarios 
regulados. 
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3.1. Definiciones 

Con respecto a la propuesta, se modificaron las siguientes definiciones: 

3.1.1. Fecha de corte 

La Fecha de Corte corresponde a la fecha hasta la cual se tomará la información para la 
determinación del Componente Fijo del Costo de Comercialización. Esta definición no cambia. 

Sin embargo, inicialmente se había establecido como Fecha de Corte el 31 de diciembre del 
año anterior al año de la solicitud tarifaria, excepto para la determinación de los gastos de AOM 
por factura eficientes, en cuyo caso correspondería al 31 de diciembre de 2016. 

Considerando que existen empresas que prestan servicio en Mercados Existentes de 
Comercialización pero que a 2016 no habían iniciado operaciones, se consideró necesario 
modificar la definición de la Fecha de Corte para establecer a cuál corresponde en el caso de 
las empresas previamente mencionadas, así como para incluir una Fecha de Corte para la 
determinación de las inversiones eficientes. 

Así las cosas, de forma general, la Fecha de Corte se mantiene en el 31 de diciembre del año 
anterior al año de la solicitud tarifaria. No obstante, para efectos de la determinación de los 
gastos de AOM e Inversiones por factura eficientes, se introduce el siguiente ajuste: 

i. Para aquellas empresas que iniciaron operación antes del 2016, la Fecha de Corte 
corresponderá al 31 de diciembre de 2016. 

ii. Para las empresas que iniciaron operaciones en 2016 o posteriormente, la Fecha de 
Corte corresponderá al 31 de diciembre del año en el que la empresa haya 
consolidado la prestación del servicio en todos los mercados existentes  de 
comercialización que atiende. 

3.1.2. Mercado Nuevo de Comercialización 

El Mercado Nuevo de Comercialización corresponde al municipio o al grupo de municipios que 
no cuenta con cargos de comercialización aprobados para la prestación del servicio público 
domiciliario de gas combustible a usuarios regulados mediante una resolución particular. 

Inicialmente, se había señalado que también son Mercados Nuevos de Comercialización 
aquellos que, de acuerdo con lo indicado en la metodología para la remuneración de la actividad 
de distribución de gas combustible a usuarios regulados, contenida en las Resoluciones CREG 
202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020 , cumplen con las condiciones 
para ser tratados como mercados nuevos de distribución. 



Sesión No.1161 

D-102 003-2022 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
COMERCIALIZACIÓN MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES A USUARIOS REGULADOS Y REGLAS PARA LA 
SOLICITUD Y APROBACIÓN DE LOS CARGOS TARIFARIOS CORRESPONDIENTES 

 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 17  

 

Sin embargo, a partir de los análisis efectuados se encontró que de acuerdo con la metodología 
para remunerar la actividad de distribución existen múltiples mercados que son catalogados 
como nuevos, , pero que se encuentran operando hace varios años, inclusive desde 2015, caso 
en el cual llevan más de seis (6) años de prestación del servicio. Por lo anterior, se consideró 
pertinente retirar la condición enunciada en el inciso anterior de la definición. 

3.2. Componente fijo del costo máximo base de comercialización (Cf) 

A continuación, se presentan los ajustes realizados a la propuesta contenida de la Resolución 
CREG 220 de 2020, modificada por las resoluciones CREG 147 y CREG 235 de 2021, en lo 
referente al cálculo del Componente Fijo del Costo Máximo Base de Comercialización. 

3.2.1. Gastos de AOM 

En la propuesta se incluyó la determinación de los AOM eficientes de Mercados Relevantes de 
Comercialización Existentes o de sus agregaciones, como el mínimo que resulte entre la 
comparación de: (i) la semisuma de los gastos de AOM reportados, depurados por la CREG y 
asignados al mercado relevante de comercialización, y los gastos de AOM remunerados 
actualmente; (ii) el techo definido como gastos de AOM máximos a reconocer; y (iii) los gastos 
de AOM reportados y depurados por la CREG, todos estos relacionados con el número de 
facturas del año de la fecha de corte, como se indica en la siguiente fórmula: 

AOMeficiente/factura = Min {(

AOMryd + AOMrem

2
#facturasactuales

) ; ((AOM/fact)max  rec); (
AOMryd

#facturasactuales

)} 

El monto de AOM eficiente se determinaría con la razón eficiente de AOM/factura multiplicada 
por el número de facturas reportado al año 2016, expresado en pesos de la Fecha Base. 

Para aquellas empresas que entraron en servicio posteriormente al año 2016, el número de 
facturas correspondería a las reportadas por la empresa en el SUI para los municipios que 
conforman el mercado relevante de comercialización del año anterior a la presentación de la 
solicitud tarifaria.  

El monto de gastos de AOM a remunerar a la empresa, en ningún caso, podría ser superior al 
monto incurrido a 2016, actualizado con IPC a la Fecha de Corte. En caso de que resultara 
superior, se acotaría el AOM a reconocer en la actividad de comercialización de forma tal que 
el total de AOM a reconocer sea el monto en el que se incurrió en 2016, actualizado con IPC a 
la Fecha de Corte.  
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Para las empresas que entraron en operación posteriormente al año 2016, el monto de gastos 
de AOM a remunerar a la empresa, en ningún caso podría ser superior al monto incurrido a la 
Fecha de Corte. En caso de que resultara superior, se acotaría el AOM a reconocer en la 
actividad de comercialización, de forma tal que el total de AOM a reconocer sea el monto en el 
que se incurrió en la Fecha de Corte.  

Así mismo, para los Mercados Relevantes de Comercialización conformados por Municipios 
Nuevos se propuso definir los AOM eficientes como el mínimo entre la comparación de: (i) el 
techo definido como gastos de AOM máximos a reconocer y (ii) los gastos de AOM reportados 
y ajustados para el quinto año, todos estos relacionados con el número de facturas, como se 
indica en la siguiente fórmula: 

AOMeficiente factura = Min {((AOM fact⁄ )max rec); (
AOMrepyaj

#facturas5 años
)}⁄  

Para la determinación de los gastos de AOM eficientes de los Mercados Relevantes de 
Comercialización conformados a partir de anexar municipios nuevos a mercados existentes, se 
tendrían los gastos de AOM anuales eficientes de los Mercados Existentes y de los municipios 
nuevos, resultantes del procedimiento descrito anteriormente, a través de un promedio 
ponderado por número de facturas. 

 En esta materia se introducen los ajustes que se presentan a continuación. 

3.2.1.1. Semisuma de los gastos de AOM reportados y los gastos de AOM 
remunerados actualmente 

Respecto a la componente de la semisuma se revisaron los comentarios recibidos sobre la 
propuesta y se realizaron los siguientes ajustes: 

i. Fórmula para el cálculo de la semisuma: Considerando que los gastos de AOM en 
comercialización están relacionados con el número de usuarios en cada período de tiempo, 
se modifica la fórmula para calcular la semisuma como el promedio de las razones de AOM 
y facturas en cada momento del tiempo, así: 

La fórmula de semisuma propuesta: 

Semisuma =

AOMr + AOMrem
2

#facturas2016

 

Se cambia a la siguiente: 
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Semisuma =

AOMr
#facturasr

+
AOMrem
#facRes.11

2
 

ii. Fórmula para el cálculo de AOM remunerado: Se ajusta la fórmula en mención para 
incluir el factor IPC dentro de la sumatoria y para incluir subíndices a aquellos términos que 
corresponden a información propia del mercado i. 

Se cambia de la fórmula propuesta: 

AOMrem = ∑ [
(CoRes.11 | × #facRes.11) − (1.67% × Ing)

(1 + %DepRes11)
] ×

y

i=1

factor IPC 

A la siguiente fórmula: 

AOMrem = ∑ [
(CoRes.11i

× #facRes.11i
) − (1.67% × Ingi)

(1 + %DepRes11)
× factor IPCi]

y

i=1

 

iii. Información para el cálculo de los gastos de AOM remunerados: En los comentarios a 
la propuesta expedida mediante la Resolución CREG 220 de 2020, algunas empresas 
solicitaron que se dé a conocer la información necesaria para el cálculo del AOMrem, dado 
que ellas no cuentan con estos datos. 

Al respecto, es importante tener en cuenta que esta información se encuentra disponible 
solamente para 21 mercados, dado que éstos fueron los únicos a los cuales se les calculó 
el cargo con base en su información. A los demás mercados, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Parágrafo 1 del Artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, se les fijó un cargo 
de comercialización igual al de otro comercializador que atendiera un mercado similar. Para 
estos mercados, se tomará la relación AOM/facturas remuneradas del mercado original5 en 
el cual se basa el cargo que le fue asignado. 

En la Tabla 1 se relaciona la información de gastos de AOM y de facturas para los 21 
mercados de comercialización originales a los cuales se les determinó el cargo con base 
en lo dispuesto en el Artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003. 

 
5 Entendiendo original como aquel mercado de los 21 mercados iniciales a partir del cual se derivó el cargo de 
comercialización que le fue asignado. 
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Tabla 1. Gastos de AOM y número de facturas utilizados para determinar los cargos de comercialización con 
base en la metodología contenida en la Resolución CREG 011 de 2003. 

Mercado 
𝐀𝐎𝐌𝐫𝐞𝐦 

($ dic 2016) 
#𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐬𝐑𝐞𝐬𝟏𝟏 

Fuente 
información 

Floridablanca 610,962,272 548,012 
Documento CREG 
009 de 2004 

Casanare Sur 405,368,972 105,181 
Documento CREG 
009 de 2004 

Santander-Sur Bolívar 1,868,385,753 1,793,398 
Documento CREG 
009 de 2004 

Antioquia 4,879,456,981 686,451 
Documento CREG 
009 de 2004 

Santander - Antioquia 328,797,370 463,152 
Documento CREG 
009 de 2004 

Guajira 1,657,977,386 455,000 
Documento CREG 
009 de 2004 

Bolívar - Sucre – 
Córdoba 

5,333,832,469 3,590,099 
Documento CREG 
009 de 2004 

Cesar - Magdalena -
Norte de Santander 

282,327,598 144,726 
Documento CREG 
009 de 2004 

Norte de Santander 239,794,341 123,926 
Documento CREG 
009 de 2004 

Bogotá - Centro 
Cundinamarca 

18,600,164,070 11,549,009 
Documento CREG 
009 de 2004 

Huila -Tolima -
Cundinamarca 

1,898,468,194 1,027,241 
Documento CREG 
009 de 2004 

Cali 2,997,082,291 1,834,507 
Documento CREG 
009 de 2004 

Meta - Cundinamarca 
Este 

127,070,826 48,071 
Documento CREG 
009 de 2004 

Meta - Cundinamarca 
Sur 

1,864,122,755 887,365 
Documento CREG 
009 de 2004 

Atlántico - Magdalena 
- Cesar 

10,992,848,055 5,213,073 
Documento CREG 
009 de 2004 

ASE Valle del Cauca 7,068,157,756 3,616,847 
Resolución CREG 
004 de 2015 

ASE Quindío 2,331,336,050 1,324,849 
Resolución CREG 
006 de 2015 

ASE Risaralda 3,966,238,144 1,915,626 
Resolución CREG 
007 de 2015 

ASE Caldas 2,247,437,948 1,311,647 
Resolución CREG 
005 de 2015 

ASE Altiplano 
Cundiboyacense 

4,718,289,775 3,201,585 
Resolución CREG 
008 de 2015 

ASE Centro - Tolima 7,231,087,768 2,686,060 
Resolución CREG 
028 de 2015 

Los mercados de comercialización que no se encuentran relacionados en la Tabla 1 
corresponden a aquéllos a los cuales se les asignó el cargo de comercialización de un 
mercado similar. Estos mercados y el mercado similar cuyo cargo les fue asignado se 
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encuentran listados en el Anexo 1 del Documento CREG 118 de 2021, el cual soporta la 
Resolución CREG 147 del mismo año. 

3.2.1.2. Gastos de AOM máximos a reconocer 

Con respecto a la componente del máximo a reconocer, se mantuvo el procedimiento descrito 
en el Numeral 5.1.1.2. del Documento CREG 176 de 2020 que soporta la Resolución CREG 220 
del mismo año. Sin embargo, una vez revisados los comentarios a la propuesta se ajustaron los 
siguientes aspectos del citado procedimiento: 

i. Número de municipios que conforman la base: Se ajustó el número de municipios para 
el análisis de grupos. En la propuesta inicial se habían considerado 702 municipios. De estos 
702 municipios se eliminaron 21 por no tener información de AOM o por no tener información 
consistente. 

Para determinar que un municipio tenía información de AOM inconsistente, se calculó la 
relación AOM/factura para cada municipio y se estableció que un municipio tiene información 
inconsistente de AOM si su relación AOM/factura es inferior a Q1 − 3 × IQR o, si es superior 
a Q3 + 3 × IQR, donde: 

Q1 Corresponde al primer cuartil. Por debajo de este valor se encuentra, como 
máximo, el 25% de las observaciones. 

Q3 Corresponde al tercer cuartil. Por debajo de este valor se encuentra, como 
máximo, el 75% de las observaciones. 

IQR Corresponde al rango intercuartil. Se calcula se acuerdo con la siguiente 
ecuación: 

IQR = Q3 − Q1 

Los municipios excluidos del análisis son los siguientes: 

Tabla 2. Municipios excluidos del análisis de clusters. 

Código 
DANE 

Municipio Departamento 

13042 Arenal Bolívar 

15814 Toca Boyacá 

68051 Aratoca Santander 

68147 Capitanejo Santander 

68176 Chima Santander 
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Código 
DANE 

Municipio Departamento 

68209 Confines Santander 

68211 Contratación Santander 

68217 Coromoro Santander 

68264 Encino Santander 

68318 Guaca Santander 

68320 Guadalupe Santander 

68418 Los Santos Santander 

68464 Mogotes Santander 

68498 Ocamonte Santander 

68500 Oiba Santander 

68572 Puente Nacional Santander 

68669 San Andrés Santander 

68682 San Joaquín Santander 

68705 Santa Bárbara Santander 

68745 Simacota Santander 

70523 Palmito Sucre 

Posteriormente, se incluyeron 31 municipios que tuvieran información completa de las 
variables número de predios, área en hectáreas y número de hogares, así como que la 
información de AOM fuera consistente. Los municipios incluidos son los siguientes: 

Tabla 3. Nuevos municipios incluidos en el análisis de clusters. 

Código 
DANE 

Municipio Departamento 

5086 Belmira Antioquia 

5142 Caracolí Antioquia 

5674 San Vicente Ferrer Antioquia 

13744 Simití Bolívar 

15047 Aquitania Boyacá 

15097 Boavita Boyacá 

15226 Cuítiva Boyacá 

15362 Iza Boyacá 

15403 La Uvita Boyacá 

15753 Soatá Boyacá 
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Código 
DANE 

Municipio Departamento 

15822 Tota Boyacá 

17653 Salamina Caldas 

25181 Choachí Cundinamarca 

25183 Chocontá Cundinamarca 

25279 Fómeque Cundinamarca 

25322 Guasca Cundinamarca 

25426 Machetá Cundinamarca 

25513 Pacho Cundinamarca 

25807 Tibirita Cundinamarca 

25841 Ubaque Cundinamarca 

25873 Villapinzón Cundinamarca 

25878 Viotá Cundinamarca 

25885 Yacopí Cundinamarca 

47460 Nueva Granada Magdalena 

54385 La Esperanza Norte de Santander 

68679 San Gil Santander 

68755 Socorro Santander 

73217 Coyaima Tolima 

73616 Rioblanco Tolima 

76233 Dagua Valle del Cauca 

76606 Restrepo Valle del Cauca 

Así las cosas, para el análisis de clúster se consideraron un total de 712 municipios. 

La información de número de predios, área y número de hogares de estos municipios se 
obtuvo de las mismas fuentes señaladas en la Tabla 7 del Documento CREG 176 de 2020. 

ii. Número de grupos: Los 712 municipios analizados se agruparon con sus similares 
siguiendo el mismo procedimiento descrito en el Numeral 5.1.1.2.2. del Documento CREG 
176 de 2020. Si bien la recomendación del número de grupos indicado por el paquete R, 
en su librería “Nbclust”, es dos grupos; considerando los comentarios de los agentes que 
señalaban que dos (2) grupos no permiten agrupar adecuadamente los municipios y que la 
segunda mejor recomendación del paquete R es hacer tres (3) grupos (Figura 1), se optó 
por esta alternativa con el fin de recoger una mejor representación del comportamiento de 
los municipios en cuanto a densidades. 
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Figura 1. Número óptimo de clusters de acuerdo con la librería “nbclust” de R. 

 

El número de municipios que compone cada grupo se indica en la Tabla 4. La clasificación 
de cada municipio por cluster se encuentra en el ANEXO 4 del presente documento. 

Tabla 4. Clasificación de municipios por grupo. 

Grupo Número de municipios 

1 241 

2 162 

3 309 

Total 712 

iii. Cálculo de la razón de 
𝐀𝐎𝐌

𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂
 por municipio: Se modifica la propuesta inicial considerando 

los comentarios y, en vez de tomar el número de facturas como el número máximo de 
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suscriptores mensuales reportado al SUI durante el año 2016 por 126, se utiliza el número 
de suscriptores reportados al SUI durante el año 2016. 

iv. Valor (
𝐀𝐎𝐌

𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐬

̂
)

𝒑,𝑮
 de cada grupo: Luego de realizar los ajustes previamente señalados, se obtienen 

los máximos a reconocer por grupo mostrados en la Tabla 5. 

Tabla 5. (
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠

̂
)

𝑝,𝐺
 para los grupos 1, 2 y 3. 

Grupo  
G 

(
𝐀𝐎𝐌

𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐬

̂
)

𝒑,𝑮

 

1 3.281 

2 2.671 

3 2.468 

3.2.1.3. Gastos de AOM reportados 

Con respecto al AOM reportado se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones y se 
ajustaron los siguientes puntos: 

i. Empresas que no cuentan con información de gastos de AOM reportados a 2016: 
Existen algunas empresas que prestan servicio en Mercados Existentes de 
Comercialización pero que, al año 2016, no habían iniciado aún la prestación del servicio o 
sí habían iniciado operación pero era una prestación incipiente, es decir, apenas estaban 
empezando a desarrollar sus mercados. Por lo anterior y considerando que los gastos de 
AOM reportados tienen como fecha de corte el año 2016, se establece que para las 
empresas que en el año 2016 no tuvieran una actividad consolidada de su prestación 
servicio, se consideraría la información del primer año completo con actividad consolidada, 
el cual corresponderá al mismo año que se considere para la determinación de los gastos 
de AOM en la actividad de distribución. 

3.2.1.4. Monto de AOM eficientes 

Al cálculo del monto de AOM eficientes se le realizaron los siguientes ajustes con respecto a la 
propuesta contenida en la Resolución CREG 220 de 2020, modificada por las resoluciones 
CREG 147 y CREG 235 de 2021: 

 

6 Para más información, remitirse al Numeral 3 del numeral 5.1.1.2.3. del Documento CREG 176 de 2020. 
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i. Arrendamientos: A la relación de AOM/factura eficiente se le sumarán los gastos de AOM 
asociados a los arrendamientos en relación con la actividad de comercialización para la 
vigencia 2016 del mercado. Las cuentas consideradas serán las siguientes:  

Tabla 6. Cuentas de arrendamientos de la actividad de comercialización 

ARRENDAMIENTOS 

CUENTAS NOMBRE 

751701 Otros Terrenos 

751702 Construcciones y edificaciones 

751703 Maquinaria y Equipo 

751704 Equipo de Oficina 

751705 Equipo de Computación y Comunicación 

751707 Flota y Equipo de Transporte 

511118 Arrendamiento Operativo 

Los arrendamientos se considerarán así: 

1. El gasto en arrendamientos de la empresa se calcula como la suma de las cuentas 
señaladas en la Tabla 6. Estos gastos se asignarán a cada uno de los mercados 
relevantes de comercialización atendidos por la empresa, en forma proporcional al 
número de usuarios reportados a Fecha de Corte. 

2. Para cada mercado se determinará la razón de arrendamientos así: 

Arrendamientos =  
Arrendamientosr

#facturasr
 

Donde: 

Arrendamientosr Gastos de AOM asociados a los arrendamientos relacionados 
de la actividad de comercialización, a la fecha de corte, 
asignados para el mercado relevante de comercialización, 
expresados en pesos de diciembre de 2016. Para las empresas 
que iniciaron operaciones en 2016 o posteriormente, los 
gastos AOM asociados a los arrendamientos se expresarán en 
pesos de diciembre de 2016, utilizando el IPC. 

#facturasr Número total de facturas reportadas por la empresa en el SUI 
para los municipios que conforman el mercado relevante de 
comercialización para el año de la Fecha de Corte. 
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3. A la razón eficiente de AOM/facturas que se determine para el mercado, se le sumará el 
valor de Arrendamientosr calculado conforme al numeral anterior. A esta suma se le 

denomina (
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜
. 

ii. Número de facturas: Considerando los comentarios recibidos por parte de los agentes, el 

monto a reconocer de gastos de AOM se determinará multiplicando el (
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜
 

del mercado por el número de facturas del mercado reportado a 31 de diciembre del año 
anterior al año de la solicitud tarifaria. Este monto se expresará en pesos de la Fecha Base, 
utilizando el IPC para actualizarlo. 

iii. Monto eficiente de gastos de AOM en Mercados Existentes de Comercialización con 
un Cargo de Comercialización que no haya estado vigente por cinco (5) años: Para 
aquellos mercados relevantes con cargos de comercialización que no estuvieran operando 
a la Fecha de Corte de AOM que se determine para la empresa, el monto eficiente de 
Gastos de AOM que se considerará para el cálculo del Componente del Costo Fijo de 

Comercialización se determinará con el (
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜
 establecida para la empresa, 

multiplicado por el número de facturas del mercado reportado a 31 de diciembre del año 
anterior al año de la solicitud tarifaria, expresado en pesos de la Fecha Base. La razón 

eficiente (
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜
 establecida para la empresa corresponderá al promedio 

ponderado por usuarios a fecha de corte de la relación (
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜
 calculada para 

los mercados de la empresa que presentaron solicitud para la aprobación de la Componente 
del Costo Fijo de Comercialización en los términos del Numeral 19.3 del Artículo 19 del 
proyecto de Resolución que acompaña el presente documento. 

A modo de ejemplo de cómo aplicaría lo enunciado anteriormente, se presenta el siguiente 
caso: 

Una empresa presta actualmente servicio en 9 mercados, los cuales iniciaron prestación 
del servicio en diferentes años, según como se indica en la Tabla 7. Los mercados A, B, C, 
D, F y G cuentan con cargos de distribución y de comercialización aprobados con base en 
la metodología de la Resolución CREG 011 de 2003, mientras que los mercados H e I 
cuentan con cargo de distribución aprobado con base en la metodología de la Resolución 
CREG 202 de 2013 y con cargos de comercialización aprobados con base en la 
metodología de la Resolución CREG 011 de 2003. 
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Tabla 7. Año de inicio de prestación del servicio en los mercados del ejemplo. 

Mercado Inicio de prestación del servicio 

A 1998 

B 2004 

C 2003 

D 2007 

E 2007 

F 2012 

G 2013 

H 2018 

I 2019 

Con base en el cronograma publicado por la Comisión para la presentación de solicitudes 
tarifarias para la aprobación de cargos de distribución con base en la metodología contenida 
en la Resolución CREG 202 de 2013 sus modificaciones y adiciones, esta empresa 
presentó dos solicitudes tarifarias presentando agregaciones de mercados existentes de 
distribución, los cuales fueron aprobados por la Comisión como fueron presentados, así: 

• Mercado de distribución 1: Agregación de los mercados existentes de distribución 
A, B y C. 

• Mercado de distribución 2: Agregación de los mercados existentes de distribución 
D, E, F y G. 

Considerando que el mercado relevante de comercialización debe coincidir con el mercado 
relevante dedistribución, los mercados a los cuales se les apruebe el costo fijo de 
comercialización serán cuatro (4) y corresponden a los mercados 1, 2, H e I. 

Ahora bien, una vez se expide la metodología para remunerar la actividad de 
comercialización y el respectivo cronograma para presentar las solicitudes para aprobación 
de cargos, la empresa presenta solicitudes para los mercados 1 y 2, mientras que para los 
mercados H e I, dado que los cargos de estos mercados no han estado vigentes durante 
cinco años, decide acogerse a lo dispuesto en la metodología de comercialización y esperar 
a que los mercados cumplan su vigencia para presentar la solicitud. 

Una vez aprobados los cargos de comercialización, a los mercados 1 y 2 se les aprueba el 

(
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜
 y el número de facturas que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Información de AOM y usuarios para los mercados 1 y 2 del ejemplo. 

Mercado (
𝐀𝐎𝐌

𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂
)

𝒓𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒊𝒅𝒐

 
Usuarios a fecha de 

corte (2016) 

1 2,800 1,230,000 

2 3,200 711,000 

De acuerdo con lo dispuesto en la metodología, cuando la empresa presente las solicitudes 
para la aprobación de cargos de comercialización para los mercados H e I, es decir cuando 
se cumplan los cinco (5) años de vigencia del cargo en 2023 y 2024, respectivamente, sus 

AOM eficientes a reconocer se calcularán multiplicando el (
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜
 establecido 

para la empresa por el número de facturas del mercado de cada uno de los mercados 
reportado a 31 de diciembre del año anterior al año de la solicitud tarifaria, expresado en 
pesos de la Fecha Base. 

La razón eficiente (
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜
 establecida para la empresa corresponderá al 

promedio ponderado por usuarios a fecha de corte de la relación (
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜
 

calculada para los mercados de la empresa que presentaron solicitud para la aprobación 
de la Componente del Costo Fijo de Comercialización en los términos del Numeral 19.3 del 
Artículo 19 dela Resolución que soporta este Documento, en este caso, los mercados 1 y 

2. Es decir que el (
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜
 establecido para la empresa será: 

(
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜

=
(

$2.800
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

× 1,230,000 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠) + (
$3,200

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
× 711,000 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)

1,230,000 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 + 711,000 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

(
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜

=
$2,946

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
 

Así las cosas, el monto eficiente de AOM a reconocer para los mercados H e I 
corresponderá a $2,946/factura multiplicado por el número de facturas de dichos mercados 
al 31 de diciembre del año anterior al de la solicitud. 

3.2.1.5. Gastos de AOM Eficientes para Mercados Relevantes de comercialización 
conformados por Municipios Nuevos 

i. Arrendamientos: A la proyección de los gastos de AOM eficientes, se le sumará la 
proyección de los gastos de AOM por concepto de arrendamientos de las cuentas 
establecidas en el Tabla 6 del presente documento. 
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3.2.2. Inversiones 

En la propuesta consignada en la Resolución CREG 220 de 2020, modificada por las 
resoluciones CREG 147 y CREG 235 de 2021 se propuso determinar las inversiones eficientes 
de Mercados Relevantes de Comercialización Existentes como el que resulte mínimo entre la 
comparación de: (i) la semisuma de la razón de inversión/factura reportada para la empresa y 
la razón de inversión/factura remunerada actualmente;  (ii) el techo definido como inversiones 
máximas a reconocer; y (iii) las inversiones reportadas para la actividad de comercialización, 
como se indica en la siguiente fórmula: 

(
𝐼𝑁𝑉

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= 𝑀𝑖𝑛 {

𝐼𝑁𝑉𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016
+

𝐼𝑁𝑉𝑟𝑒𝑚

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠𝑅𝑒𝑠11

2
;  (

𝐼𝑁𝑉

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑚𝑎𝑥  𝑟𝑒𝑐

;  
𝐼𝑁𝑉𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

} 

 

El monto eficiente de las inversiones se determinaría con la razón eficiente de 
inversiones/factura, multiplicado por el número de facturas del mercado del año 2016. Este valor 
se actualizará a pesos de la Fecha Base, utilizando el IPP. 

Para aquellas empresas que entraron en servicio posteriormente al año 2016, el número de 
facturas corresponderá a las reportadas por la empresa en el SUI para los municipios que 
conforman el mercado relevante de comercialización del año anterior de la presentación de la 
solicitud tarifaria. 

En los casos de mercados relevantes de comercialización para el siguiente período tarifario en 
que se preste el servicio por más de un comercializador minorista, se tomará como monto 
eficiente para el mercado relevante de comercialización la suma del monto eficiente de las 
inversiones de cada empresa. 

Así mismo, para los Mercados Relevantes de Comercialización Nuevos se propuso definir las 
inversiones eficientes como el mínimo entre la comparación de: (i) el techo definido como 
inversiones máximas a reconocer y (ii) la razón del costo anual equivalente (CAE) del promedio 
de las inversiones reportadas para los primeros cinco (5) años de proyección y el número de 
usuarios proyectados para el quinto año multiplicado por doce (12). La fórmula propuesta es la 
siguiente: 

(
𝐼𝑁𝑉

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= 𝑀𝑖𝑛 {(
𝐼𝑁𝑉

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑚𝑎𝑥  𝑟𝑒𝑐

; (
𝐼𝑁𝑉𝑟𝑒𝑝

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠
5 𝑎ñ𝑜

)} 

Se mantiene la anterior propuesta, con los ajustes que se presentan a continuación. 
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3.2.2.1. Inversiones máximas a reconocer 

i. Número de municipios que conforman la base: Se ajustó el número de municipios para 
el análisis de grupos de la misma forma que para el análisis de gastos de AOM (ver 
Subnumeral i del Numeral 0 de este Documento). 

ii. Número de grupos: Se modificó el número de grupos utilizado para el análisis de clústers 
de la misma misma forma que para el análisis de gastos de AOM (ver Subnumeral ii del 
Numeral 0 de este Documento). 

iii. Valor (
𝑰𝑵𝑽

𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒔

̂
)

𝒑,𝑮
 de cada grupo: Luego de realizar los ajustes previamente señalados, se 

obtienen los máximos a reconocer por grupo mostrados en la Tabla 5. 

Tabla 9. (
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠

̂
)

𝑝,𝐺
 para los grupos 1, 2 y 3. 

Grupo  
G 

(
𝐀𝐎𝐌

𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐬

̂
)

𝒑,𝑮

 

1 $235 

2 $174 

3 $168 

3.2.2.2. Inversiones reportadas 

Con respecto a las inversiones reportadas, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones 
y se ajustaron los siguientes puntos: 

i. Empresas que no cuentan con información de inversiones reportadas a 2016: 
Existen algunas empresas que prestan servicio en Mercados Existentes de 
Comercialización pero que, al año 2016, no habían iniciado aún la prestación del servicio 
o tenían operación pero era una prestación incipiente, es decir, apenas estaban 
empezando a desarrollar sus mercados. Por lo anterior y considerando que las inversiones 
reportadas tienen como fecha de corte el año 2016, se establece que para las empresas 
que en el año 2016 no tuvieran una actividad consolidada de su servicio, se consideraría 
la información del primer año completo con actividad consolidada, el cual corresponderá 
al mismo año que se considere para la determinación de los gastos de AOM en la actividad 
de distribución. 

ii. Fórmula para el cálculo de las inversiones reportadas: Se ajusta la fórmula en 
mención para incluir el factor del costo anual equivalente dentro de la sumatoria y para 
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incluir subíndices a aquellos términos que corresponden a información propia de cada 
cuenta fr activos i. 

Se cambia de la fórmula propuesta: 

𝐼𝑁𝑉𝑟 =  [∑(𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)

𝑁𝑅

𝑖=1

] ×
𝑟

1 − (1 + 𝑟)−𝑢
 

A la siguiente fórmula: 

𝐼𝑁𝑉𝑟 = ∑ [(𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜)𝑖 ×
𝑟

1 − (1 + 𝑟)−𝑢]

𝑁𝑅

𝑖=1

 

Para los mercados nuevos, las inversiones reportadas serán el costo anual equivalente 
del valor presente de las inversiones proyectadas y ajustadas, conforme al Anexo 3 del 
proyecto de resolución que acompaña este Documento, correspondientes a la actividad 
de comercialización de los cinco (5) años, reportados por las empresas en el horizonte de 
proyección. Estos valores corresponden a los ajustados conforme el Anexo 3  y deberán 
estar expresados en pesos de la Fecha Base. El costo anual equivalente se calculará 
conforme a la siguiente fórmula: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖 =  ∑ [𝑉𝑃(𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜)𝑖 ×
𝑟

1 − (1 + 𝑟)−𝑢]

𝑁𝑅

𝑖=1

 

Donde: 

NR Número total de cuentas indicadas en la Tabla 1 del Anexo 3 
de la Resolución reportado por cada empresa 
comercializadora. 

VP(Cuenta Activo)i Valor presente de los valores anuales proyectados a cinco (5) 
años, a pesos de la Fecha Base, de cada una de las cuentas 
asociadas a los activos de comercialización del 
comercializador j indicadas en la Tabla 1 del Anexo 3 de la 
Resolución. La tasa de descuento corresponderá a r. 

r Promedio de la variación anual del IPC del mes de diciembre 
para el período 2016 – 2020, el cual corresponde a 3.7%. 
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u Años reconocidos para los activos de comercialización según 
la siguiente tabla: 

Cuenta Descripción u (años) 

1655 Maquinaria y Equipo 10 

1665 
Muebles, Enseres y Equipos de 
Oficina 

10 

1670 
Equipos de Comunicación y 
Computación 

5 

1675 
Equipo de Transporte, Tracción y 
Elevación 

10 

197007 Licencias 5 

197008 Software 5 
 

 

3.2.2.3. Monto de inversiones eficientes 

Al cálculo del monto de inversiones eficientes se le realizaron los siguientes ajustes con respecto 
a la propuesta de la Resolución CREG 220 de 2020, modificada por las resoluciones CREG 147 
y CREG 235 de 2021: 

i. Número de facturas: Considerando los comentarios recibidos por parte de los agentes, el 

monto a reconocer de inversiones se determinará multiplicando el (
INV

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 del 

mercado por el número de facturas del mercado reportado a 31 de diciembre del año 
anterior al año de la solicitud tarifaria. Este monto se expresará en pesos de la Fecha Base, 
utilizando el IPC para actualizarlo. 

ii. Índice para actualizar el monto eficiente de inversiones a pesos de Fecha Base: Con 
el fin de mantener la coherencia con la tasa utilizada para el cálculo del costo anual 
equivalente de las inversiones reportadas, el monto eficiente de inversiones se actualizará 
a pesos de la Fecha Base utilizando el IPC en lugar del IPP. 

iii. Monto eficiente de gastos de AOM en Mercados Existentes de Comercialización con 
un Cargo de Comercialización que no haya estado vigente por cinco (5) años: Para 
aquellos mercados relevantes con cargos de comercialización que no estuvieran operando 
a la Fecha de Corte de inversiones que se determine para la empresa, el monto eficiente 
de inversiones que se considerará para el cálculo del Componente del Costo Fijo de 

Comercialización se determinará con la (
INV

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 establecida para la empresa, 

multiplicado por el número de facturas del mercado reportado a 31 de diciembre del año 
anterior al año de la solicitud tarifaria, expresado en pesos de la Fecha Base. La razón 
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eficiente  (
INV

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 establecida para la empresa corresponderá al promedio 

ponderado por usuarios a fecha de corte de la relación  (
INV

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 calculada para los 

mercados de la empresa que presentaron solicitud para la aprobación de la Componente 
del Costo Fijo de Comercialización en los términos del Numeral 19.3 del Artículo 19 del 
proyecto de resolución que acompaña este Documento. 

A modo de ejemplo de cómo aplicaría lo enunciado anteriormente, se presenta el siguiente 
caso: 

Una empresa presta actualmente servicio en 9 mercados, los cuales iniciaron prestación 
del servicio en diferentes años, según como se indica en la Tabla 7. Los mercados A, B, C, 
D, F y G cuentan con cargos de distribución y de comercialización aprobados con base en 
la metodología de la Resolución CREG 011 de 2003, mientras que los mercados H e I 
cuentan con cargo de distribución aprobado con base en la metodología de la Resolución 
CREG 202 de 2013, sus modificaciones y adiciones y, con cargos de comercialización 
aprobados con base en la metodología de la Resolución CREG 011 de 2003. 

Tabla 10. Año de inicio de prestación del servicio en los mercados del ejemplo. 

Mercado Inicio de prestación del servicio 

A 1998 

B 2004 

C 2003 

D 2007 

E 2007 

F 2012 

G 2013 

H 2018 

I 2019 

Con base en el cronograma publicado por la Comisión para la presentación de solicitudes 
tarifarias para la aprobación de cargos de distribución con base en la metodología de la 
Resolución CREG 202 de 2013, esta empresa presentó dos solicitudes tarifarias 
presentando agregaciones de mercados existentes de distribución, los cuales fueron 
aprobados por la Comisión como fueron presentados, así: 

• Mercado de distribución 1: Agregación de los mercados existentes de distribución 
A, B y C. 
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• Mercado de distribución 2: Agregación de los mercados existentes de distribución 
D, E, F y G. 

Considerando que el mercado relevante de comercialización debe coincidir con el mercado 
relevante dedistribución, los mercados a los cuales se les apruebe el costo fijo de 
comercialización serán cuatro (4) y corresponden a los mercados 1, 2, H e I. 

Ahora bien, una vez se expide la metodología para remunerar la actividad de 
comercialización y el respectivo cronograma para presentar las solicitudes para aprobación 
de cargos, la empresa presenta solicitudes para los mercados 1 y 2, mientras que para los 
mercados H e I, dado que los cargos de estos mercados no han estado vigentes durante 
cinco años, decide acogerse a lo dispuesto en la metodología de comercialización y esperar 
a que los mercados cumplan su vigencia para presentar la solicitud. 

Una vez aprobados los cargos de comercialización para los mercados 1 y 2 se les aprueba 

el  (
INV

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 y el número de facturas que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 11. Información de inversiones uy usuarios para los mercados 1 y 2 del ejemplo. 

Mercado (
𝐈𝐍𝐕

𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂
)

𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
  Usuarios a fecha de 

corte (2016) 

1 190 1,230,000 

2 230 711,000 

De acuerdo con lo dispuesto en la metodología, cuando la empresa presente las solicitudes 
para la aprobación de cargos de comercialización para los mercados H e I, es decir cuando 
se cumplan los cinco (5) años de vigencia del cargo en 2023 y 2024, respectivamente, sus 

montos de inversiones eficientes se calcularán multiplicando el (
INV

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
  

establecido para la empresa por el número de facturas del mercado de cada uno de los 
mercados reportado a 31 de diciembre del año anterior al año de la solicitud tarifaria, 
expresado en pesos de la Fecha Base. 

La razón eficiente (
INV

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 establecida para la empresa corresponderá al promedio 

ponderado por usuarios a fecha de corte de la relación (
INV

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
,  calculada para los 

mercados de la empresa para los que  se presentó solicitud para la aprobación de la 
Componente del Costo Fijo de Comercialización en los términos del Numeral 19.3 del 
Artículo 19 del proyecto de resolución que acompaña el presente Documento, en este caso, 

los mercados 1 y 2. Es decir, que el (
INV

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 establecido para la empresa será: 
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(
INV

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 =
(

$190
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

× 1,230,000 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠) + (
$230

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
× 711,000 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)

1,230,000 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 + 711,000 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

(
INV

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 =
$204

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
 

Así las cosas, el monto eficiente de inversiones a reconocer para los mercados H e I 
corresponderá a $204/factura multiplicado por el número de facturas de dichos mercados 
al 31 de diciembre del año anterior al de la solicitud. 

3.2.3. Fórmula de actualización del componente fijo de comercialización 

Algunas empresas, a través de los comentarios a las resoluciones CREG 220 de 2020, CREG 
147 de 2021 y CREG 235 de 2021, solicitaron que se eliminara el factor de productividad para 
la actualización del componente fijo del cargo máximo base de comercialización. 

Al respecto, es importante anotar que el Numeral 1 del Artículo 87 de la Ley 142 establece que 
“Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que éstas se 
aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias 
deben tener en cuenta no solo los costos, sino los aumentos de productividad esperados, y que 
éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado 
competitivo”. Así las cosas, debe incluirse un factor de productividad para la actualización 
mensual del cargo. 

Ahora bien, la Comisión dentro de los análisis iniciales evidenció conforme a la información 
publicada por el DANE sobre la Productividad Total de los Factores (PTF), que la productividad 
del sector de Electricidad, Gas y Agua presenta una variación histórica que no permite predecir 
el comportamiento de la productividad en este sector con facilidad. 

Por otra parte, actualmente la mayoría de las empresas comercializadoras de gas combustible 
tienen una operación consolidada, sus mercados son maduros y no se observan cambios 
tecnológicos significativos que se traduzcan en aumentos de productividad. 
 
En este orden de ideas, el Factor de Productividad para la actividad de Comercialización 
Minorista será igual a cero (0); no obstante, en el momento en que se identifiquen mejoras o 
aumentos en la productividad, la Comisión adelantará los estudios correspondientes para la 
determinación de este factor. 
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3.2.4. Gradualidad en la aplicación del nuevo componente fijo del costo de 
comercialización 

Se mantiene la propuesta de la Resolución CREG 220 de 2020, modificada por las resoluciones 
CREG 147 y CREG 235 de 2021, con el siguiente ajuste: 

i. Plazo para recuperar los saldos de la gradualidad: Se establece un límite de treinta y 
seis (36) meses para que las empresas recuperen los saldos por la aplicación de la 
gradualidad en la aplicación del nuevo componente fijo del costo de comercialización. 

ii. Número de facturas: Se ajusta la redacción para aclarar que el número de facturas a 
usuarios regulados que se utiliza para el cálculo de la gradualidad corresponde únicamente 
al número de facturas a usuarios que se acojan a dicha gradualidad. 

3.3. Componente variable del costo de comercialización (Cv) 

A continuación, se presentan los ajustes realizados a la propuesta contenida en la Resolución 
CREG 220 de 2020, modificada por las resoluciones CREG 147 y CREG 235 de 2021, en lo 
referente a los aspectos para el cálculo del Componente Variable del Costo Máximo Base de 
Comercialización. 

3.3.1. Margen Operacional 

Para el cálculo del margen operacional se mantuvo el procedimiento descrito en el Numeral 
5.2.1. del Documento CREG 176 de 2020. Solamente se realiza un ajuste, que consiste en 
calcular el margen operacional a reconocer para la actividad de comercialización como el 
promedio simple de los promedios ponderados por ingresos del margen operacional de las 
empresas del sector G4731 para cada año de análisis, sin considerar los márgenes negativos. 

Del anterior ejercicio, se obtienen los márgenes operacionales que se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12. Margen operacional 

2016 2017 2018 2019 
Promedio 

simple 

3.33% 3.09% 3.14% 2.42% 3.00% 

De acuerdo con lo anterior, se modifica el margen propuesto en la Resolución 220 de 2020, el 
cual pasa de 2.51% a 3.00%. 
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3.3.2. Riesgo de Cartera 

En la propuesta consignada en la Resolución CREG 220 de 2020, modificada por las 
resoluciones CREG 147 y CREG 235 de 2021 se propuso que el riesgo de cartera no 
gestionable para cada mercado de comercialización sería calculado por la empresa y se 
determinaría como el mínimo entre tres (3) factores: máximo a reconocer, histórico y anual: 

• Riesgo de Cartera Máximo a Reconocer: Este es un valor fijo calculado por la CREG 
de acuerdo con el procedimiento descrito en el Subnumeral 2 del Numeral 3.3 del 
Documento CREG 118 de 2021, el cual soporta la Resolución CREG 147 de 2021. Este 
factor debe considerarse para todos los mercados existentes con más de un (1) año de 
operación. 

• Riesgo de Cartera Histórico: Debe ser calculado anualmente por la empresa con la 
información de los últimos cinco (5) años. Este cálculo aplica para todos los mercados 
existentes con, al menos, un (1) municipio o centro poblado con más de un (1) año de 
prestación del servicio. Para aquellos mercados que no cumplen con la anterior 
condición, no se tendrá en cuenta esta componente. 

• Riesgo de Cartera Anual: Debe ser calculado anualmente por la empresa con la 
información del año calendario anterior al cálculo. 

Nota: Para el cálculo del riesgo de cartera histórico y anual se debe tener en cuenta que el 
número de usuarios desconectados debe ser entendido como los usuarios que perdieron el 
derecho al suministro del servicio a causa del no pago del servicio y que no han sido 
reconectados. 

Con respecto a la propuesta inicial se realizó solamente el siguiente ajuste: 

i. Período de aplicación: En la propuesta se indicó que el riesgo de cartera sería calculado 
anualmente, en el mes de enero de cada año de operación, por el comercializador minorista 
para cada Mercado Relevante de comercialización. Dicho valor aplicaría para los meses de 
enero a diciembre del año de cálculo. Atendiendo los comentarios remitidos por los agentes, 
el período de aplicación se cambia al período comprendido entre los meses de febrero del 
año de cálculo y enero del siguiente año. 

3.3.3. Costos Financieros 

Como se mencionó en el Numeral 5.2.3. del Documento CREG 176 de 2020, en la propuesta 
de la Resolución CREG 220 de 2020, modificada por las resoluciones CREG 147 y 235 de 2021, 
se definió la variable 𝐶𝐹𝑚,𝑖,𝑗 para incluir un reconocimiento por la demora en el giro de los 

subsidios y un reconocimiento a los costos financieros asociados al ciclo de efectivo. 
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Los costos financieros asociados al ciclo de efectivo se mantienen igual a como fue propuesto 
en las resoluciones sometidas a consulta, mientras que respecto del costo financiero del giro de 
los subsidios se encontró pertinente realizar los siguientes ajustes: 

i. Tiempo de reconocimiento: En la propuesta se había establecido que se reconocería el 
costo financiero asociado al retraso del giro de los subsidios del comercializador deficitario 
j, desde la finalización de los trimestres T hasta el mínimo entre noventa (90) días y el giro 
de los subsidios en todos los mercados relevantes de comercialización atendidos por éste. 
Teniendo en cuenta que, si bien es cierto que se debe considerar la iliquidez que se 
presenta por la oportunidad de pago del Ministerio de Minas y Energía, el cual se traduce 
en un mayor costo financiero para el comercializador deficitario, también lo es que el 
Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, FSSRI está sujeto al 
presupuesto del Gobierno Nacional y a la disponibilidad de recursos para cubrir dicho 
pago, por lo que se elimina  el término de noventa (90) días para el reconocimiento. 

Así mismo, se modifica el tiempo a partir del cual se reconocerá el costo financiero 
asociado al retraso del giro de los subsidios, el cual se contabilizará no desde la 
finalización de los trimestres sino desde fecha en la que culmine el proceso de conciliación 
con el Ministerio de Minas y Energía. Lo anterior considerando que, antes de ese momento 
(finalización del proceso de conciliación) el valor que debe girar el Ministerio por dicho 
concepto es indefinido. 

ii. Ajuste a la fórmula de cálculo: Se elimina el término de 0.63 que suma a la variable N  
en la propuesta  para la determinación de porcentaje que remunera los costos financieros 
por el tiempo requerido para el giro de subsidios cuando el comercializador es deficitario, 
en razón al tiempo estimado para el giro y a que dicho tiempo empezará a contabilizarse 
a partir de la fecha en que culmine el proceso de conciliación de subsidios y contribuciones 
con el Ministerio de Minas y Energía. 

En consecuencia, se cambia de la fórmula propuesta: 

𝐶𝐹𝑆𝑚,𝑖,𝑗 =
𝑆𝑢𝑏1,𝑗,𝑇 × [(1 + 𝑟1)𝑁+0.63 − 1] − 𝑆𝑢𝑏2𝑗,𝑇 × [(1 + 𝑟2)𝑀 − 1]

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛,𝑗,𝑇
 

A la siguiente fórmula: 

𝐶𝐹𝑆𝑚,𝑖,𝑗 =
𝑆𝑢𝑏1𝑗,𝑇 × [(1 + 𝑟1)𝑁 − 1] − 𝑆𝑢𝑏2𝑗,𝑇 × [(1 + 𝑟2)𝑀 − 1]

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑗,𝑇
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3.3.4. Impuestos, tasas y contribuciones 

En la consulta de la Resolución CREG 220 de 2020, modificada por las resoluciones CREG 147 
y CREG 235 de 2021, se propuso que algunas cuentas relacionadas con impuestos, tasas y 
contribuciones fueras remuneradas en el cargo variable, considerando que éstas dependen del 
consumo de los usuarios. 

En dicha consulta se estableció que los gastos a remunerar (𝐺𝐼𝑇𝐶𝑗) serían aquellos asociados 

a los impuestos, tasas y contribuciones reportados a 2016 para la actividad de comercialización 
causados por el comercializador j y registrados en las siguientes cuentas: 

Tabla 13. Cuentas de impuestos, tasas y contribuciones. 

CUENTAS NOMBRE 

512009 Impuesto de industria y comercio 

512018 Impuesto a las ventas, IVA no descontable 

512024 Gravamen a los movimientos financieros 

512025 Impuesto de timbre 

512026 Contribuciones 

Ahora bien, con base en los comentarios de los agentes y en los análisis de la Comisión, se 
determinó que los gastos a remunerar no deben corresponder a un valor fijo como se proponía, 
sino que se debe remunerar el costo en el que incurren las empresas por los gastos en 
impuestos, tasas y contribuciones con el fin de que realmente se considere su aspecto variable. 

Por consiguiente, se modifica la definición de la variable 𝐺𝐼𝑇𝐶𝑗 para que corresponda a los 

gastos en los que incurrió el comercializador j por concepto de impuestos, tasas y contribuciones 
por la actividad de comercialización durante el año calendario anterior al año de cálculo de la 

variable 𝐼𝑇𝐶𝑚,𝑖,𝑗. El costo mensual por este concepto corresponderá a una doceava (
1

12
) parte 

de los gastos incurridos por concepto de Impuesto de Industria y Comercio, Impuesto a las 
ventas - IVA no descontable, Gravamen a los Movimientos Financieros, Impuesto de Timbre y 
Contribuciones Especiales a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG y a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

3.3.5. Contribución adicional a favor del Fondo Empresarial de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD- 

Como se mencionó en el Documento CREG 176 de 2020, el Artículo 314 de la Ley 1955 de 
2019 estableció una nueva obligación las empresas de servicios públicos consistente en una 
Contribución Adicional, equivalente al 1% de su base gravable, destinada a fortalecer el Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD. 
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Así las cosas, en la propuesta contenida en la Resolución CREG 220 de 2020 se incluyó un 
término en la componente variable del costo de comercialización que remunera a las empresas 
los costos de ésta. 

Ahora bien, es pertinente señalar que la Contribución Adicional previamente mencionada fue 
declarada INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, así: 

i. Mediante el ordinal Segundo de la parte Resolutiva de la Sentencia C-464-2020 y sus 
efectos fueron modulados en el ordinal Tercero de la misma sentencia, en el cual se 
señala que “la declaratoria de inexequibilidad de prevista en el resolutivo segundo surtirá 
efectos a partir del primero (1°) de enero de dos mil veintitrés”. 

ii. Mediante el ordinal Tercero de la parte Resolutiva de la Sentencia C-147-2021, de forma 
inmediata y con efectos hacia el futuro, en esta oportunidad sin modular sus efectos. 

En este orden de ideas, esta variable sólo será aplicable en concordancia con lo dispuesto en 
dichos fallos. 

Considerando que, conforme a lo anterior, las empresas tendrán la obligación de pagar esta 
contribución durante el año 2020 y 2021, se ajustó la propuesta inicial para aclarar la forma en 
la que deberán trasladarse estos valores, así: 

• Durante el primer año de aplicación del cargo (primeros 12 meses), se trasladará la 
contribución adicional pagada por la empresa en el año 2020. 

• Durante el segundo año de aplicación del cargo (meses 13 a 24), se trasladará la 
contribución adicional pagada por la empresa en el año 2021. 

Es importante anotar que para el cálculo de la variable se deberá considerar el costo de la 
Contribución Adicional causada por la actividad de comercialización, tanto de usuarios 
regulados y usuarios no regulados  

4. IMPACTOS 

Para el cálculo de los impactos que se muestran a continuación, se ha realizado una estimación 
del cargo fijo y el cargo variable para veinticuatro (24) mercados relevantes de comercialización 
del país que acumulan el noventa y dos (92%) de la demanda. Para ello, se utilizó la información 
relacionada en la Tabla 14.  

Es importante señalar que el análisis de estos impactos se realizó sobre los mercados 
conformados bajo la metodología de la Resolución CREG 011 de 2003 y que los verdaderos 
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impactos dependerán de la conformación final de los mercados relevantes de distribución y, por 
consiguiente, de los de comercialización. 

Tabla 14. Información utilizada para el cálculo de impactos. 

Componente Aspecto Información Fuente 

Fijo 

Gastos de AOM 

Gastos de AOM para la vigencia 
2016 

Respuesta de las empresas a la Circular 
065 de 2017 

AOMrem 

Información reportada por las empresas 
para la aprobación del cargo de 
comercialización con base en la 
metodología de la Resolución CREG 
011 de 2003. 

Inversiones 
Otros Activos para la vigencia 
2016 

Respuesta de las empresas a la Circular 
027 de 2018. 

Número de 
facturas 

Número de usuarios del 
mercado para la vigencia 2020 

Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos Domiciliarios – SUI. 

Variable 

Costos 
unitarios 

Costos unitarios de suministro, 
transporte y distribución para el 
mes de septiembre de 2021 

Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos Domiciliarios – SUI. 

Riesgo de 
cartera 

Número de usuarios 
desconectados para el período 
2015 a 2019 

Respuesta de las empresas a las 
Circulares CREG 004 de 2018 y 045 de 
2020. 

Demanda para el año 2019 
(volumen y número de usuarios) 

Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos Domiciliarios – SUI. 

Subsidios 
Monto de subsidios y 
contribuciones 

Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos Domiciliarios – SUI y 
Ministerio de Minas y Energía. 

Contribución 
adicional 

Base gravable de las empresas SSPD 

Impuestos, 
tasas y 
contribuciones 

Contribuciones pagadas por las 
empresas a la CREG y a la 
SSPD 

CREG 
SSPD 

Gastos de AOM para la vigencia 
2016 

Respuesta de las empresas a la Circular 
065 de 2017 

En las gráficas a continuación se muestra:  

(i) valor estimado del componente MOg,m,i,j + RCm,i,j + CEFm,i,j del costo variable 

(Gráfica 1);  

(ii) valor estimado del costo variable en pesos por metro cúbico (Gráfica 2);  

(iii) comparación del cargo actual con el costo de comercialización estimado con la 
metodología que se propone (Gráfica 3), 

(iv) variación del cargo fijo de comercialización actual (metodología Resolución CREG 
011 de 2003) con respecto al componente fijo del costo de comercialización estimado 
con la metodología propuesta (Gráfica 4); y,  
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(v) variación estimada en el costo unitario de prestación del servicio por la variación en 
el costo de comercialización (Gráfica 5). 

Este análisis se muestra para aquellos mercados que atienden más del 0.3% de la demanda 
nacional. 



Gráfica 1. Valor estimado del componente MOg,m,i,j + RCm,i,j + CEFm,i,j del costo variable, expresado en porcentaje. 
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Gráfica 2. Costo variable estimado expresado en pesos por metro cúbico. 
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Gráfica 3. Comparación del cargo de comercialización actual contra el costo de comercialización estimado con la metodología propuesta. 

 
Nota: Para determinar el costo variable expresado en pesos por factura, se consideró un consumo promedio de 14 metros cúbicos. 
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Gráfica 4. Variación del cargo fijo de comercialización actual (metodología Resolución CREG 011 de 2003) con respecto al componente fijo del costo de 
comercialización estimado con la metodología propuesta. 
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Gráfica 5. Variación estimada en el costo unitario de prestación del servicio por la variación en el costo de comercialización. 

 
Nota: Para determinar la variación en el costo unitario de prestación del servicio, se determinó la componente fija del cargo de comercialización en 
pesos por metro cúbico, considerando un consumo promedio por usuario de 14 metros cúbicos. 

 



ANEXO 1. CONSULTA PÚBLICA RESOLUCIÓN CREG 220 DE 2020 

Mediante la Resolución CREG 220 de 2020 se divulgó una nueva propuesta para la metodología 
de remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible a usuarios regulados, la 
cual fue sometida a consulta durante un período de noventa (90) días calendario, el cual se amplió 
en quince (15) días calendario mediante la Resolución CREG 032 de 2021. 

Durante el plazo otorgado, comprendido entre el 26 de enero y el 11 de mayo de 2021, se 
recibieron comentarios de los agentes y demás interesados en relación con la propuesta, los 
cuales se relacionan en la tabla que se muestra a continuación. 

EMPRESA RADICADO 

INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. E-2021-005489 

GRUPO VANTI E-2021-005494 

EFIGAS S.A. E.S.P. E-2021-005497 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y COMUNICACIONES, ANDESCO 

E-2021-005542 

GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. E-2021-005546 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., EPM E-2021-005553 

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. E-2021-005557 

INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S.A., INVERCOLSA S.A. E-2021-005561 

GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. E-2021-005564 

ENEL CODENSA E-2021-005566 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GAS NATURAL, NATURGAS E-2021-005568 

GASES DEL LLANO S.A. E.S.P., LLANOGAS S.A. E.S.P. E-2021-005570 

GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P., CUSIANAGAS S.A. E.S.P. E-2021-005571 

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P., SURTIGAS S.A. 
E.S.P. 

E-2021-005573 

SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P., SURGAS S.A. E.S.P. E-2021-005577 

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. E-2021-005594 

GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P. CUSIANAGAS S.A. E.S.P. E-2021-005615 

GASES DEL LLANO S.A. E.S.P. LLANOGAS S.A. E.S.P. E-2021-005616 

A continuación se presenta el análisis efectuado por la Comisión respecto de los comentarios 
recibidos sobre la propuesta regulatoria formulada, los cuales para efecto de ser atendidos han 
sido agrupados por  temas, así: (i) componente fijo, (ii) Gastos de AOM, (iii) inversiones, (iv) 
Integración de mercados relevantes de comercialización, (v) fórmula de actualización del 
componente fijo, (vi) componente variable, (vii) margen operacional, (viii) riesgo de cartera, (ix) 
costo financiero asociado al ciclo de efectivo, (x) costo financiero asociado al giro de subsidio, (xi) 
contribución adicional; y, (xii) otros. 
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1. Componente fijo 

1.1. Invercolsa 

Comentario 1.  

“Teniendo en cuenta que para diferentes componentes de la fórmula de AOM eficiente a reconocer se utiliza 
el número de facturas, y con el fin de mantener la uniformidad y coherencia, sugerimos que en el cálculo del 
componente fijo del costo de comercialización (Cfi) se utilice el número de facturas a usuarios regulados del 
año 2016, que es el mismo año para la determinación de las demás variables de la misma fórmula”. 

Respuesta: 

Los montos eficientes de gastos de AOM e inversiones que se consideran en los cálculos del cargo 
fijo se determinan con la razón eficiente establecida en los Anexos 2 y 4, respectivamente de la 
metodología propuesta, para cada Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente 
Período Tarifario multiplicada por el número de facturas del mercado reportado a 31 de diciembre 
del año anterior al año de la solicitud tarifaria, expresado en pesos de la Fecha Base. Es así que 
el componente fijo de la actividad de comercialización se expresará en $/factura de la Fecha Base, 
la cual es la fecha de referencia que se tiene en cuenta para realizar los cálculos de los cargos 
que el Comercializador Minorista solicita a la CREG en cada Período Tarifario y, que corresponde 
al 31 de diciembre del año anterior al año de la solicitud tarifaria.  

Comentario 2.  

“En cuanto a la fórmula de actualización del componente fijo del costo de comercialización, en la propuesta 
persiste la aplicación del factor de productividad de la actividad de comercialización, y además se propone 
que este sea cero (0) mientras la CREG lo define en resolución independiente 

Consideramos que la aplicación de dicho factor, de existir, debe tener una justificación técnica y ajustada a 
la realidad de la actividad de comercialización de gas combustible por redes, y su definición y justificación 
deberían estar incluidas en esta propuesta, por lo que solicitamos a la CREG realizar los análisis 
correspondientes y someterlos a consulta por parte de todos los agentes y el mercado, previo a la expedición 
definitiva de la metodología, y que así se pueda analizar en detalle cuál será su racionalidad y el impacto 
que tendría en la remuneración de la actividad”. 

Respuesta: 

En primer lugar, se precisa que el Numeral 1 del Artículo 87 de la Ley 142 establece que “Por 
eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo 
que serían los precios de un mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en 
cuenta no solo los costos, sino los aumentos de productividad esperados, y que éstos deben 
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distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo”, por lo 
anterior, se requiere incluir un factor de productividad para la actualización mensual del cargo. 

Respecto al valor propuesto en la propuesta consultada, la Comisión realizó los análisis 
correspondientes y tuvo en cuenta lo siguiente: 

• Conforme a la información publicada por el DANE sobre la Productividad Total de los 
Factores (PTF), se observa que la productividad del sector de Electricidad, Gas y Agua 
presenta una variación histórica que no permite, con facilidad, predecir el comportamiento 
de la productividad en este sector. 

• Actualmente la mayoría de las empresas comercializadoras de gas combustible tienen 
una operación consolidada, sus mercados son maduros y no se observan cambios 
tecnológicos significativos que se traduzcan en aumentos de productividad. 

Con base en lo anterior, la Comisión determinó que el Factor de Productividad para la actividad 
de Comercialización Minorista será igual a cero (0).No obstante se precisa que, en el momento en 
que se identifiquen mejoras o aumentos en la productividad, la Comisión adelantará los estudios 
correspondientes para la determinación de este factor, caso en el cual, con sujeción a las reglas 
para garantizar la divulgación y la participación en las actuaciones de las comisiones de regulación 
contenidas en el Título 13 del Decreto 1078 de 2015, la propuesta que se formule se someterá a 
la correspondiente consulta. 

1.2. Enel Codensa 

Comentario 3.  

“Consideramos muy adecuado la forma como se plantea la definición del componente fijo de 
comercialización donde está por separado los gastos anuales eficientes de Administración Operación y 
mantenimiento de los costos anuales de las inversiones, sin embargo, consideramos que el componente de 
inversión dada la dinámica del mercado se debe actualizar anualmente o cada vez que se haga una nueva 
inversión. 

Tomar el año 2016 como base, como lo plantea la resolución, hace que se presente un rezago dado que 
solamente se está actualizando con la variación anual de IPC y no recoge el efecto del crecimiento de los 
usuarios a la fecha. 

Adicionalmente, el valor eficiente asociado a los gastos en que incurre los comercializadores en la gestión 
comercial que realizan de cara al mercado y a los usuarios, consideramos importante que se remuneren el 
100% de los gastos y que no se ponga en riesgo la viabilidad financiera de los agentes”. 
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Respuesta: 

Con respecto al efecto del crecimiento de los usuarios a la fecha, la metodología contempla que 
los montos eficientes de gastos de AOM e inversiones que se consideran en los cálculos del cargo 
fijo se determinan con la razón eficiente establecida en los Anexos 2 y 4, respectivamente de la 
metodología propuesta, para cada Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente 
Período Tarifario multiplicada por el número de facturas del mercado reportado a 31 de diciembre 
del año anterior al año de la solicitud tarifaria, expresado en pesos de la Fecha Base. 

Con respecto al valor eficiente, el objetivo de la propuesta regulatoria es definir un nivel de 
eficiencia, tal como lo prevé la Ley, para que las empresas realicen inversiones y gastos de AOM 
eficientes. Es así que las tarifas deben remunerar la prestación eficiente del servicio.  

1.3. Naturgas 

Comentario 4.  

“En la fórmula descrita en este artículo se utiliza el subíndice i para describir el mercado relevante y el 
período tarifario. Es decir, el subíndice i tiene dos funciones, lo cual crea confusión. Es necesario aclarar o 
corregir esta notación. 

Se solicita aclarar o corregir la notación con el subíndice i de esta fórmula”. 

Respuesta: 

El subíndice “i” indicado en la fórmula del componente fijo de comercialización, relaciona el 
“Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Período Tarifario”, el cual según la 
definición de la metodología propuesta es: “Corresponde al municipio o al grupo de municipios 
para el cual se ha aprobado el cargo de comercialización respectivo, el cual debe corresponde al 
mismo Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario que ha sido 
aprobado de acuerdo con lo dispuesto en la metodología contenida en las Resoluciones CREG 
202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020 o aquéllas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan.” 
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2. Gastos de AOM 

2.1. Ingeniería y Servicios S.A. E.S.P. 

Comentario 5.  

“La metodología del cálculo de gastos AOM máximo reconocer por factura, NO está considerando la 
cantidad de KM (sic) de red por usuario, variable que afecta el costo de AOM por factura. 

Así los mercados que cuentan con usuarios en sector rural no tendrán el cargo máximo establecido la 
posibilidad de remunerar los costos reales. 

Incluir en el cálculo del valor (AOM/Facturas) para los grupos (G) la variable de Total de Km de red por 
usuario. Permitiendo que los mercados con usuarios rurales garanticen la remuneración de sus costos”. 

Respuesta: 

No se acepta el comentario debido a que las variables usadas en la metodología propuesta para  
el análisis de clúster se seleccionaron por ser variables no gestionables por las empresas y que 
inciden en la prestación del servicio de la actividad de comercialización. Adicionalmente, la variable 
de km de red esta más asociada con la actividad de distribución que de comercialización. 

2.2. Grupo Vanti 

Comentario 6.  

“La Comisión toma como referencia para el cálculo del AOM eficiente las condiciones comerciales del 
mercado relevante al inicio del periodo regulatorio actual, es decir, los gastos y las facturas del año 2002. 
Así mismo, compara esas condiciones, con lo reportado y alcanzado para el año 2016. En esa comparación, 
no se tiene en cuenta que la generación de los gastos de comercialización tiene una relación directa con el 
número de usuarios que se atiende.  

Para el caso del mercado relevante de Bogotá, Resolución CREG 033 de 2004, se usó para el cálculo del 
AOM a remunerar un total de 11,5 millones de facturas. Pero, a 2016, con información del SUI, en ese 
mercado se repartieron 24,5 millones de facturas; es decir 2,3 veces el total del 2002. Este crecimiento 
significativo en el número de usuarios es positivo para el mercado en que se opera, porque significa que 
muchos más hogares, establecimientos comerciales y plantas industriales accedieron a un energético 
competitivo, como lo es y ha sido el gas natural. Pero, en la Resolución 220 se comparan los gastos totales 
de AOM de los años 2002 y 2016, lo cual no es consistente con la señal regulatoria de precio máximo 
(AOM/factura) establecida en la Resolución CREG 011 de 2003.  
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Dado lo anterior, no tiene sentido económico dividir el gasto total de AOM aprobado en el 2002 sobre el 
número de facturas del 2016: el asumir que las comercializadoras de gas debieron operar con los mismos 
AOM totales durante 14 años, cuando la estructura de costos de esta actividad es intensiva en el gasto 
variable, lo que es en sí mismo una restricción para el desarrollo del mercado. Si la señal regulatoria en el 
2002 hubiera sido mantener constante un ingreso regulado de comercialización, el número de usuarios con 
servicio de gas natural sería significativamente inferior al actualmente atendido por los comercializadores. 

Complementando lo expuesto, dado el diferencial en el total de usuarios atendidos entre los años 2002 y 
2016, se generaron nuevos gastos de AOM en comercialización. Estos nuevos gastos de AOM no son 
gastos fijos, sino que son variables ya que están en función de los usuarios atendidos y de las facturas 
emitidas.  

Entre estos gastos variables, están: 

1. Lectura y facturación: para atender el mayor número de usuarios, se requirió ampliar la planta de 
personal operativo en terreno para que tomaran lecturas de consumos y, en consecuencia, también 
se requirió de nuevos equipos portátiles para el registro y almacenamiento de los consumos leídos 
en medidores. 

2. Impresión de facturas: costos adicionales de papelería e impresión en razón al número mayor de 
facturas requeridas. 

3. Reparto de facturas: se requirió ampliar la planta de repartidores quienes en terreno llevan las 
facturas hasta los predios de los usuarios. 

4. Recaudo: se incrementó el costo total de recaudo, el cual se paga por cupón a las entidades 
financieras y otros puntos de recaudo. 

5. Atención de usuarios: se requirió ampliar la infraestructura para atención de éstos, ya sea por 
canales presenciales, de forma escrita, o virtual. 

6. Impuestos y contribuciones: al haber más usuarios atendidos, que también representan un mayor 
consumo, se deben pagar mayores tributos por conceptos de ICA, IVA de los contratos operativos 
mencionados en los 5 numerales anteriores, GMF por transacciones, parafiscales, entre otros. 

7. Aumento en gastos por mayor dispersión geográfica en nuevos clientes: los nuevos usuarios 
se localizan en zonas más alejadas, lo que representa un mayor gasto medio para la atención 
comercial de éstos. 

8. Adicionalmente, entre el 2002 y el 2016 no sólo ha habido incrementos en los gastos de 
comercialización derivados del crecimiento en usuarios atendidos, sino que también hay nuevos 
gastos producto de la implementación de normas de seguridad industrial y de salud del trabajo, y 
otros derivados de disposiciones legales como la Ley 1369 de 2009 en lo relacionado a la entrega 
certificada de facturas. Las anteriores obligaciones y sus respectivos gastos no estaban contenidos 
en los AOM remunerados en el 2002. 

Todo lo anterior se refleja en un aumento del AOM total, requerido de forma indispensable para soportar la 
operación del negocio y por esta vía garantizar la suficiencia financiera de las empresas comercializadoras. 

Si la propuesta de metodología no tiene en cuenta el diferencial en el total de usuarios atendidos entre los 
años 2002 y 2016, ni los nuevos gastos de AOM causados en la actividad de comercialización, el AOM 
señalado como ‘eficiente’ no guarda armonía con el citado principio de suficiencia financiera contenido en 
el artículo 87.4 la ley 142 de 1994, ya que éste implica que las fórmulas de tarifas (i) deben garantizar la 
recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el 
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mantenimiento; (ii) deben permitir remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que 
lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable,  y (iii) permitirán utilizar las 
tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus 
usuarios. Por tanto y como se ha señalado, la actual propuesta no estaría garantizando los elementos antes 
descritos afectándose su legalidad. 

Así las cosas, para incorporar las realidades descritas y que la metodología contemple los principios legales 
y constitucionales asociados al régimen tarifario, en especial el de suficiencia financiera, en un periodo de 
14 años en el que los usuarios atendidos se han más que duplicado, se identifican dos alternativas de 
solución, las cuales son consistentes con la señal de una regulación de precio máximo. Para esto, se parte 
de la fórmula del cálculo de la razón eficiente entre el gasto AOM y el número de facturas, propuesta por la 
Comisión en la resolución 220, la cual es: 

(
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= 𝑀𝑖𝑛 {

𝐴𝑂𝑀𝑟 + 𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚

2
#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

; (
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑐

;
𝐴𝑂𝑀𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

} 

Donde, 

𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚 = ∑ [
(𝐶𝑜𝑅𝑒𝑠.11 × #𝑓𝑎𝑐𝑅𝑒𝑠.11) − (1.67% × 𝐼𝑛𝑔)

(1 + %𝐷𝑒𝑝𝑅𝑒𝑠11)
] ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑃𝐶 

𝑦

𝑖=1

 

De la fórmula del 𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚 se deduce el problema conceptual ya mencionado: no reconoce que en los 
mercados que cuentan con cargos aprobados con la metodología de la Resolución CREG 011 de 2003, y 
en los que se tomaron como referencia facturas del año 2002, han presentado incrementos en el AOM total 
dado que en los últimos 14 años se ha crecido significativamente en usuarios atendidos.  Es por esto que, 
dividir el AOM total remunerado en el 2002 en las facturas del 2016 no da una señal de eficiencia, y es, 
como lo hemos mencionado, un error conceptual porque desconoce que los gastos de comercialización 
totales se aumentan a medida que se atienden más usuarios, por su naturaleza de variables y no fijos. 

Para corregir el problema expuesto en el (
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 , hay dos opciones, ambas válidas: 

1. Multiplicar el cargo máximo aprobado con la metodología anterior, por las facturas del año 2016. El 
resultado es un AOM equivalente al que se tendría por el crecimiento de usuarios en el periodoo 
2002-2016. 

𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚 = ∑ [
(𝐶𝑜𝑅𝑒𝑠.11 × #𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016) − (1.67% × 𝐼𝑛𝑔)

(1 + %𝐷𝑒𝑝𝑅𝑒𝑠11)
] ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑃𝐶 

𝑦

𝑖=1

 

2. Que el primer argumento en la función sea la semisuma entre el AOM medio remunerado con la 
metodología vigente, a precios de 2016, y el AOM medio reportado en la Circular CREG 065 de 
2017. De esta forma, se tiene una comparación del AOM medio por factura al inicio de la señal 
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regulatoria, año 2002, y en la fecha que la Comisión define para evaluar los resultados de dicha 
señal, año 2016 

(
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= 𝑀𝑖𝑛 {

𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚

#𝑓𝑎𝑐𝑅𝑒𝑠.11
+

𝐴𝑂𝑀𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

2
 ; (

𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑐

;
𝐴𝑂𝑀𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

} 

Respuesta: 

Se acepta el comentario y ajusta la fórmula de la semi - suma para quitar el efecto de la diferencia 
en el número de usuarios del 2002 a 2016. 

La fórmula propuesta para medir la eficiencia era: 

(
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= Min {

AOMr + AOMrem
2

#facturas2016

;  (
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

max  rec

;
AOMr

#facturas2016

} 

Considerando el comentario, se modifica la fórmula de la semi – suma, como se describe a 
continuación: 

Se pasa de la fórmula: 

AOMr + AOMrem
2

#facturas2016

 

A la siguiente formula: 

AOMr
#facturas2016

+
AOMrem
#facRes.11

2
 

Quedando la razón de AOM eficiente por factura (
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
, así: 

(
AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= Min {

AOMr
#facturas2016

+
AOMrem
#facRes.11

2
;  (

AOM

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

max  rec

;
AOMr

#facturas2016

} 
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Comentario 7.  

“Por otro lado, dado que se ha identificado que el K-means puede no ser la mejor opción para comparar el 
AOM eficiente, y en el entendido que la Comisión busca una referencia válida de comparación, ponemos a 

consideración que los valores para la variable (
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑐
 sean los 𝐶𝑓𝑗 (gasto base de comercialización) 

aprobados a los comercializadores de energía eléctrica con base en la metodología de la Resolución CREG 
180 de 2014. 

Desde una perspectiva práctica, ambas actividades son similares, y sus procesos son idénticos, tal como 
se aprecia en los mapas de procesos definidos en la Resolución SSPD 33635 de 2005, los cuales se ilustran 
abajo. Es decir, no hay diferencias en las actividades operativas de toma de lectura, impresión, reparto, 
recaudo, atención comercial de usuarios, además que las estructuras para desarrollar los procesos de 
soporte y estratégicos son similares en comercialización de gas natural por redes y en comercialización de 
energía eléctrica, por lo que esta propuesta es viable y válida a la luz de los principios de neutralidad 
regulatoria e igualdad constitucional y es acorde al deber legal de la CREG emanado del artículo 74.1 de la 
ley 142 de 1994, según el cual, es función suya:  

‘74.1.—De la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible  

‘a) Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible para asegurar la 
disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia en el sector de minas y energía y 
proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la 
liberación gradual de los mercados hacia la libre competencia. La comisión podrá adoptar reglas de 
comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado. (,)’” 

Respuesta: 

No se acepta el comentario en el sentido de que se utilice como máximo a reconocer el costo base 
de comercialización de energía eléctrica de que trata la Resolución CREG 180 de 2014, debido a 
que las metodologías no son comparables. En todo caso, en lo pertinente, se han considerado 
aspectos de la metodología de energía eléctrica. 

Comentario 8.  

“Un último aspecto para considerar respecto al AOM, es que falta información de las variables #facRes11 e 
Ing. En los documentos de soporte de las resoluciones que aprueban cargos para algunos mercados, no 
hay información de las variables mencionadas empleadas por la CREG.  Para el caso de las 
comercializadoras del grupo Vanti, las resoluciones específicas son: 

1. 113 de 2007, municipio de San Martín. 
2. 040 de 2009, municipio de Subachoque. 
3. 054 de 2010, municipio de La Calera. 
4. 006 de 2011, municipio de El Rosal. 
5. 075 de 2011, municipio de La Mesa. 
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6. 113 de 2016, veredas de Bucaramanga”. 

Respuesta: 

Se acepta el comentario y para que las empresas puedan calcular el AOMrem se incluye, en el 
documento soporte, la información de ingresos y número de facturas necesaria para calcular el 
AOMrem con base en la metodología de la Resolución 011 de 2003 (ver Tabla 1). 

2.3. Efigas S.A. E.S.P. 

Comentario 9.  

“Hay actividades relacionadas con la Comercialización de Gas Natural que se han desarrollado 
posteriormente al 2016, por lo cual no serían (sic) reconocidos con la metodología (sic) propuesta. Un 
ejemplo de estas actividades es el Reporte de Actualización Catastral, establecido por la Resolución SSPD 
20192000034975. 

Proponemos que, se reconozcan los otros AOM que se han ejecutado después del 2016 hasta la fecha de 
corte”. 

Respuesta: 

No se acepta el comentario y se mantiene la Fecha de Corte de AOM en diciembre de 2016, para 
conservar la coherencia con la metodología de la actividad de distribución. Adicionalmente, se 
considera que las empresas que iniciaron prestación de servicio antes del año 2016 ya tienen una 
operación consolidada para este año. 

Comentario 10.  

“En primer lugar, consideramos que se está desconociendo el incremento de usuarios a través de los años 
desde la fecha de aprobación de los cargos hasta la fecha base. Por otro lado, no es claro si el factor IPC 
esta(sic) dentro o no de la sumatoria. 

Complementar la fórmula para que incluya un factor de la variación de usuarios y para que los factores IPC 
estén dentro de la sumatoria con un subíndice (sic) que diferencie el mercado”. 

Respuesta: 

Con respecto al incremento de usuarios ver respuesta al Comentario 6. 

Respecto al factor del IPC en la frmula del AOM remunerado, se ajusta en la resolución definitiva 
para incluirlo dentro de la sumatoria y se incluye el subíndice. 
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Comentario 11.  

“Los cargos de comercialización para algunos Mercados Relevantes fueron calculados a partir de la 
información de otro Mercado Relevante. Dado lo anterior, en ciertos casos, no se encuentra la información 
de las facturas y los ingresos en la resolución donde se aprueba el cargo de comercialización. 

Indicar los valores de las variables #fact(Res.11) e Ing para los casos donde presente la situación descrita”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 8. 

Comentario 12.  

“Al usar el valor máximo de suscriptores mensuales durante el año 2016, se estaría sobreestimando el 
numero (sic) de facturas de 2016, en su lugar se podría usar el valor real del 2016 sumando los 12 meses 
del respectivo año. No se encuentran razones para usar máximo si la información real del 2016 está 
disponible. 

Se propone usar el numero (sic) de facturas real para el año 2016 reportado al SUI, y con base en lo anterior, 
modificar en dicha parte el Anexo 2 del Proyecto de Resolución”. 

Respuesta: 

Se acepta el comentario con respecto al número de facturas, se modifica la propuesta y las 
facturas se calculan como la suma los usuarios de enero a diciembre del año 2016 del SUI para 
el cálculo de la Razón (AOM/facturas) asignada por municipio. 

2.4. Andesco 

Comentario 13.  

“De acuerdo con la propuesta los gastos AOM eficientes se determinan como el mínimo de la comparación 
entre: (i) la semisuma de los gastos de AOM reportados y los gastos de AOM remunerados actualmente; (ii) 
el techo definido como gastos de AOM máximos a reconocer; y (iii) los gastos de AOM reportados; todos 
estos relacionados con el número de facturas del año de la fecha de corte, como se expresa en la siguiente 
fórmula: 

(
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= 𝑀𝑖𝑛 {

𝐴𝑂𝑀𝑟 + 𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚

2
#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

; (
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑐

;
𝐴𝑂𝑀𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

} 
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Donde, 

𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚 = ∑ [
(𝐶𝑜𝑅𝑒𝑠.11 × #𝑓𝑎𝑐𝑅𝑒𝑠.11) − (1.67% × 𝐼𝑛𝑔)

(1 + %𝐷𝑒𝑝𝑅𝑒𝑠11)
] ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑃𝐶 

𝑦

𝑖=1

 

En el primer término el 𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚 considera las facturas del año 2002, lo cual desconoce el incremento que 
los gastos AOM tuvieron en función de los nuevos usuarios que empezaron a contar con el servicio desde 
ese año hasta el 2016. Es decir que, la propuesta metodológica está desconociendo los AOM que han 
generado los clientes conectados durante catorce (14) años, que se refieren a mayores gastos incurridos 
por concepto de lectura, materiales para la facturación, reparto, recaudo, canales de atención al usuario, 
licencias de sistemas, impuestos como el ICA y el GMF, entre otros. Estos gastos tienen una relación 
directamente proporcional respecto al incremento de usuarios, pero en la fórmula, al comparar gastos del 
2002 con facturas de 2016, no se reconocen. De esta manera, se identifica un error conceptual que afecta 
la suficiencia financiera de las empresas, dado que indica que estas deben atender con los mismos recursos 
una cantidad de usuarios mayor. 

Adicionalmente, para algunos mercados, en especial aquellos con relativamente pocos usuarios y con 
cargos aprobados después del año 2006, en los documentos de soporte de las resoluciones que aprueban 
cargos no hay información para las variables de #facres11 e Ing. Esto imposibilita el cálculo del cargo fijo 
como se plantea en la propuesta normativa, ya que no hay claridad para realizar el procedimiento que se 
especifica en la semisuma del cálculo de los AOM eficientes, para estos casos. 

Por todo lo anterior, vemos necesaria la eliminación del primer término de la ecuación de gastos AOM 
eficientes, o en su defecto sugerimos que el reconocimiento de los gastos AOM sea subsanado de la 
siguiente forma: 

(
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= 𝑀𝑖𝑛 {𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 (
𝐴𝑂𝑀𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

;
𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2002

) ; (
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑐

;
𝐴𝑂𝑀𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

} 

El ajuste propuesto busca incorporar un parámetro que contemple la señal regulatoria de eficiencia en los 
AOM de la Resolución CREG 011 de 2003, esto a través de comparar el costo medio en precios constantes 

en que inicia el esquema de precio máximo (
𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2002
), y el costo medio que la Comisión considera como 

referencia para los análisis de la nueva señal regulatoria (
𝐴𝑂𝑀𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016
)”. 

Respuesta: 

Con respecto al comentario relativo a los incrementos del AOM con relación al número de usuarios, 
ver respuesta al Comentario 6. 

Respecto al comentario sobre las variables necesarias para calcular el AOM remunerado, ver 
respuesta al Comentario 8. 
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2.5. Gases del Caribe S.A. E.S.P. 

Comentario 14.  

“Hay actividades relacionadas con la Comercialización (sic) de Gas Natural que se han desarrollado 
posteriormente al 2016, por lo cual no serían (sic) reconocidos con la metodología (sic) propuesta. Un 
ejemplo de estas actividades es el Reporte de Actualización Catastral, establecido por la Resolución SSPD 
20192000034975. 

Proponemos que, se reconozcan los otros AOM que se han ejecutado después del 2016 hasta la fecha de 
corte”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 9. 

Comentario 15.  

“En primer lugar, consideramos que se está desconociendo el impacto que ocasiona en los gastos de AOM 
el incremento de usuarios a través de los años, específicamente desde la fecha de aprobación de los cargos 
hasta la fecha base. La correlación que existe entre los Gastos AOM de Comercialización y la cantidad de 
usuarios atendidos es alta y directamente proporcional. Al no hacer una actualización de los gastos de AOM 
aprobados bajo la metodología 011 por los usuarios atendidos antes de calcular la semisuma, se estaría 
castigando negativamente la realidad de los gastos de AOM. Por otro lado, la ecuación presentada en el 
proyecto de resolución aplica el factor de IPC por fuera de la sumatoria por mercados, lo cual no reflejaría 
las diferentes fechas bases de aprobación de cargos bajo la Resolución CREG 011 de 2003. 

Complementar la fórmula para que incluya un factor de la variación de usuarios y para que los factores estén 
dentro de la sumatoria. A continuación, se encuentra la fórmula propuesta. 

𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚 = ∑ [
(𝐶𝑜𝑅𝑒𝑠.11 × #𝑓𝑎𝑐𝑅𝑒𝑠.11) − (1.67% × 𝐼𝑛𝑔)

(1 + %𝐷𝑒𝑝𝑅𝑒𝑠11)
] ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑃𝐶𝑖 ∗

#𝑓𝑎𝑐2016𝑖

#𝑓𝑎𝑐𝑅𝑒𝑠.11𝑖

𝑦

𝑖=1

 

Respuesta: 

Con respecto al comentario sobre el impacto en el incremento del AOM con relación al incremento 
en usuarios, ver respuesta al Comentario 6. 

Respecto a la fórmula del AOM remunerado, ver respuesta al Comentario 10. 
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Comentario 16.  

“Los cargos de comercialización para algunos Mercados Relevantes fueron calculados a partir de la 
información de otro Mercado Relevante. Dado lo anterior, en ciertos casos, no se encuentra la información 
de las facturas y los ingresos en la resolución donde se aprueba el cargo de comercialización. 

Indicar los valores de las variables #fact(Res.11) e Ing para los casos donde presente la situación descrita”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 8. 

Comentario 17.  

“Al usar el dato máximo de suscriptores en un mes durante el año 2016, se estaría sobreestimando el 
número de facturas de 2016, en su lugar se podría usar el valor real del 2016 sumando los 12 meses del 
respectivo año, cifra que se encuentra disponible en la plataforma del SUI. 

Se propone usar el número de facturas real para el año 2016 reportado al SUI, y con base en lo anterior, 
modificar en dicha parte el Anexo 2 del Proyecto de Resolución” 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 12. 

2.6. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

Comentario 18.  

“1. Las variables ‘#facRes11’ e ‘Ing’, necesarias para determinar el valor de la Variable ‘AOMrem’, no tienen 
trazabilidad para los mercados aprobados con posterioridad al 2004, año en que se aprobaron los cargos 
máximo base de comercialización para los mercados principales del país. Ello, porque a esos mercados 
nuevos se les asignó el cargo máximo base de comercialización de un mercado similar y en las resoluciones 
de cargos para esos mercados similares ocurren dos situaciones: o no está el documento soporte en la 
página web de la CREG, o, si este está no contiene tales variables. 

2. Incorporar la variable ‘AOMrem’ en la semisuma propuesta, mantiene, sin justificación alguna, los 
castigos por eficiencia que sufrieron algunos mercados relevantes de comercialización en su momento, por 
aplicación de la metodología de eficiencia comparativa ‘DEA’ (por ejemplo, para el caso de EPM el 
porcentaje de eficiencia aplicado a su mercado principal aprobado mediante la Resolución CREG 022 de 
2004 fue del 18.32%), todo lo cual termina acotando los valores de gastos y costos AOM a reconocer en el 
siguiente periodo tarifario, olvidando, equívoca e injustificadamente, que los agentes comercializadores 
minoristas han hecho, a lo largo del tiempo, ingentes esfuerzos para mejorar en sus niveles de eficiencia de 
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AOM,  en pro no sólo de lograr tarifas más competitivas sino también de mejorar en sus indicadores 
financieros. 

Eliminar la semisuma para el cálculo de la razón ‘(AOM/factura)eficiente’ y determinar ésta última sólo a 
partir de la comparación de dos componentes, así: (AOM/factura)eficiente = Min{ (AOM/factura)max rec; 
(AOMr/#facturas2016)}”. 

Respuesta: 

Con respecto al comentario sobre las variables para el cálculo del AOM remunerado, ver la 
respuesta al Comentario 8. 

No se acepta el comentario en el sentido de eliminar la Semi – Suma por los castigos por eficiencia 
que aduce tuvieron en el AOM remunerado, tenemos que la semi – suma considera que el AOM 
eficiente está en un punto medio entre el AOM remunerado que, si bien no era el AOM solicitado 
por la empresa, sí permitió a la empresa desarrollar su actividad económica, y el AOM solicitado. 

Comentario 19.  

“El numeral 3 del Artículo 5.1.1.2.3. establece que el número de facturas a considerar para cada municipio 
se determina a partir de multiplicar por 12 el número máximo de suscriptores mensuales reportados al SUI 
por la empresa, durante el año 2016. 

Lo anterior supone que todos los usuarios reportados al SUI, mes a mes, durante el año 2016, estuvieron 
presentes durante todos los meses del año, lo cual no es cierto, haciendo disminuir artificialmente la razón 
‘(AOM/factura) asignada al municipio ‘p’, y por ende influenciar a la baja el valor calculado de la variable 
‘(AOM/factura)p,G’, que luego es utilizada en la determinación de la razón (AOM/factura)eficiente a 
reconocer para el siguiente periodo tarifario. 

Utilizar el número real de facturas reportada al SUI por las empresas, para el año 2016 y volver a determinar 
el valor de la razón ‘(AOM/factura)p,G’, para  cada grupo ‘G’” 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 12. 

2.7. Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

Comentario 20.  

“La CREG propone como metodología para remunerar el componente fijo del costo de comercialización (Cf) 
eficiente, la aplicación de la siguiente fórmula: 
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(
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= 𝑀𝑖𝑛 {

𝐴𝑂𝑀𝑟 + 𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚

2
#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

; (
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑐

;
𝐴𝑂𝑀𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

} 

Es decir, se parte del supuesto de que la determinación de los Gastos AO&M eficientes son el resultado de 
un ejercicio de minimización de tres (3) componentes seleccionados arbitrariamente, en las que solo están 
presentes los insumos (AO&M/factura), sin que se especifique el producto. 

1) El primer componente corresponde a la semisuma de los Gastos AO&M reportados en el 2016 
(hace 5 años) y los Gastos AO&M reconocidos en desarrollo de la metodología adoptada mediante 
Resolución CREG 011 de 2003 con corte a 2002 (hace 19 años). Entender la lógica de tal expresión 
es difícil. 

Los Gastos AO&M reconocidos hace 19 años, son el resultado de la aplicación del modelo de 
frontera de eficiencia conocido como DEA (Análisis Envolvente de Datos). Afirmaba la CREG en el 
Anexo 7 de su Resolución lo siguiente: 

‘Para establecer los gastos eficientes que se remunerarán mediante el costo base eficiente de 
comercialización de gas combustible a Usuarios Regulados (C0), se adopta la metodología de 
punto extremo: ‘Análisis Envolvente de Datos’. Esta metodología se utiliza para evaluar la 
eficiencia relativa de un grupo de unidades administrativas o productivas, y permite construir 
una frontera de eficiencia relativa. Para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Se depuran los costos de comercialización reportados en los estados financieros para los 
dos años anteriores al cálculo del cargo. 

b) Se toma el universo de empresas Comercializadoras de gas combustible en el país y se 
aplica el modelo de ‘Análisis Envolvente de Datos’ a los datos obtenidos para los dos años 
anteriores. 

c) La selección del producto y los insumos refleja una relación funcional entre los mismos, que 
permite establecer la eficiencia relativa de cada Comercializador. 

El producto estará relacionado con las siguientes variables: usuarios, longitud de red y 
número de reclamos resueltos a favor de la empresa. Los insumos, con las variables de 
gastos de AOM y depreciación de equipos asociados a la comercialización. 

d) El nivel de eficiencia obtenido del modelo de optimización se aplica al valor de los costos 
de comercialización del año anterior al cálculo del cargo y este resultado se divide entre el 
número de facturas de ese mismo año’. 

Además de los Gastos AO&M reportados en su momento por las empresas que representaban el 
‘insumo’, la CREG utilizaba las variables ‘Facturas emitidas’ y ‘Reclamos resueltos a favor de la 
empresa’, para definir el ‘producto’. 
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Cabe resaltar que bien o mal definido el ‘producto’, al menos la metodología respondía a técnicas 
económicas que se utilizan para medir la eficiencia técnica y de asignación, que integran elementos 
que explican el grado de eficiencia del proceso, independientemente del nivel de sofisticación 
matemática que utilizan. Aunque en economía no existe un método preciso que determine el grado 
de eficiencia; en la literatura sobre el tema se encuentran dos posturas para la formulación y 
evaluación de la eficiencia; por un lado, se han desarrollado modelos de equilibrio y por otro, 
modelos de optimización que buscan determinar el nivel de eficiencia en la producción por lo que 
se ha recurrido a los métodos de aproximación estocástica para establecer los determinantes de 
costos de producción eficientes. 

Es así mismo relevante mencionar que el número de empresas, municipios y usuarios servidos a 
comienzos de los 2000, difieren sustancialmente del número de empresas, municipios y usuarios 
servidos en el 2021. 

Ahora bien, bajo el supuesto de que la CREG considere que el modelo que adoptó en su momento 
no es adecuado, no podría utilizar sus resultados para fijar en la actualidad los Gastos AO&M 
eficientes. Por el contrario, el hecho de que la CREG utilice estos resultados en la nueva fórmula 
propuesta indicaría que a su hecho le resultan adecuados, caso en el cual al menos debería 
actualizar modelo y resultados. 

Adicionalmente sobre este primer componente, los Gastos AO&M anuales remunerados para la 
vigencia 2016 (AOMrem), se calculan conforme a la siguiente expresión: 

𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚 = ∑ [
(𝐶𝑜𝑅𝑒𝑠.11 × #𝑓𝑎𝑐𝑅𝑒𝑠.11) − (1.67% × 𝐼𝑛𝑔)

(1 + %𝐷𝑒𝑝𝑅𝑒𝑠11)
] ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑃𝐶

𝑦

𝑖=1

 

Se toma el Co aprobado con la metodología de la Resolución CREG 011 de 2003, expresado en 
$/factura y se multiplica por las facturas emitidas por las empresas en el 2002, dividiendo luego este 
valor por las facturas emitidas por las empresas en el 2016. Lo anterior implica que la CREG 
considera que con los Gastos AO&M totales reconocidos con la Resolución CREG 011 de 2003 son 
suficientes para remunerar los Gastos AO&M actuales de las empresas. Se trata obviamente de un 
error, el Co de la Resolución CREG 011 de 2003, expresado en $/factura, debe multiplicarse por las 
facturas de 2016 y no por las facturas de 2002. No pueden las empresas en el 2016 tener unos 
Gastos AO&M iguales a los Gastos AO&M de 2002. 

2) Con respecto al segundo componente de la fórmula, para su cálculo la CREG plantea la siguiente 
expresión: 

(
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑐

=
1

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠
× ∑ ((

𝐴𝑂�̂�

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠
)

𝑝,𝐺

× #𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠𝑝)

𝑛

𝑝=1

 

Donde la variable 𝐴𝑂�̂� es el resultado de promediar unos AOM/factura asignados por municipio, 
luego de un proceso de clusterización de 702 municipios en dos (2) clústeres. 
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Las variables utilizadas en el proceso de clusterización son: i) razón predios por hectárea y ii) razón 
hogares por predio. Con respecto al ejercicio se tiene las siguientes observaciones: 

i) El método K-means utilizado por la CREG, a diferencia de los métodos jerárquicos, requiere 
especificar a priori los grupos a formar y trabaja directamente con la matriz de datos original en 
vez de con la matriz de distancias. 

ii) Como resultado de la aplicación del método K-means utilizado por la CREG, los Gastos 
AOM/factura de los dos (2) grupos tienen las siguientes medias, máximo, mínimos y 
desviaciones estándar: 

 $/Factura 

 Grupo 1 Grupo 2 

Promedio 2.949 2.578 

Máximo 6.611 7.441 

Mínimo 351 432 

Desviación Estándar 1.126 1.307 

En el primer grupo la desviación estándar es el 38,2% de la media y en el segundo grupo es el 
50,7% de la media. 

Estos resultados son estadísticamente inadmisibles y llevan a la sobre remuneración y/o 
subremuneración de las empresas. 

iii) Las variables utilizadas por la CREG en el proceso de clusterización, son variables de 
dispersión que explican menos del 20% de los Gastos AO&M. De hecho, cerca del 80% de los 
Gastos AO&M de la actividad de comercialización se manejan y se causan de manera 
centralizada. 
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iv) Al reproducir el ejercicio efectuado por la CREG mediante técnica de Distancia Euclidiana, se 
obtiene el siguiente Coeficiente de Correlación Cofenético: 

Cophenetic Correlation 

R DF P 

0,585 246049 0,000 

Donde: R es el Coeficiente de Correlación y DF el número de combinaciones posibles entre los 
datos. 

Las distancias entre municipios varían entre un mínimo de 0,006 y un máximo de 19,983 (...), 
lo que demuestra a priori la insuficiencia de los dos (2) clústeres de la CREG. 

v) Al revisar la base de datos usada por la CREG se encuentran diferencias significativas entre la 
información de predios y áreas municipales de la CREG y las reportadas por el IGAC en su 
página web (https://igac.gov.co/es/catastro-multiproposito/consulta-por-municipio). 

(…) 

Así mismo, se compara con la base de datos de los municipios con servicio de gas natural del 
MME con la base de datos de municipios de la CREG obteniendo lo siguiente: 

✓ Municipios MME = 757 

✓ Municipios CREG = 702 

https://igac.gov.co/es/catastro-multiproposito/consulta-por-municipio
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✓ Municipios en la base de datos del MME que no están incluidos en la base de datos de 
la CREG = 109 (…) 

✓ Municipios en la base de datos de la CREG que no están incluidos en la base de datos 
del MME = 54 (…) 

Si se combinan las dos bases de datos se tienen 811 municipios. 

vi) Al reproducir el ejercicio efectuado por la CREG mediante técnica de Distancia Euclidiana, con 
la base de datos combinada (MME + CREG) y se corrige la información del IGAC utilizada por 
la CREG, se obtiene el siguiente Coeficiente de Correlación Cofenético: 

Cophenetic Correlation 

R DF P 

0,664 328453 0,000 

Donde: R es el Coeficiente de Correlación y DF el número de combinaciones posibles entre los 
datos. 

Las distancias entre municipios varían entre un mínimo de 0,016 y un máximo de 20,929 (…), 
lo que muestra a priori nuevamente la insuficiencia de los dos (2) clústeres de la CREG. Nótese 
que mejora el Coeficiente de Correlación Cofenético. 

vii) La metodología de la CREG de distribuir los Gastos AO&M entre municipios utilizando una regla 
de proporción en función de las facturas y su posterior agregación por empresa carece de 
sentido. Lo recomendable sería la agregación de las variables hogares, predios y áreas de 
todos los municipios servidos por cada una de las empresas y aplicar el proceso de 
clusterización por empresa y no por municipio (si la CREG persiste en utilizar las variables de 
clusterización planteadas en la propuesta: predios/hectárea y hogares/predio, que como se 
indicó explican menos del 20% de los Gastos AO&M de comercialización). 

Un ejercicio como el aquí planteado, usando la técnica de Distancia Euclidiana con la base de 
datos combinada (MME + CREG) y corregida la información del IGAC, arroja los siguientes 
resultados 

Cophenetic Correlation 

R DF P 

0,884 818 0,000 

(…) 

viii) Para el cálculo de AOM/factura en cada municipio la CREG escoge el mes que contiene el 
mayor número de facturas en el 2016 y el mes así escogido lo multiplica por 12. Este resultado 
no corresponde al verdadero número de facturas que las empresas expiden cada año. Ignora 

la CREG que las empresas pueden expedir ± de 12 facturas promedio/año dependiendo de los 

ciclos de facturación. Esta elección inexplicada por parte de la CREG reduce artificialmente los 
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AOM/factura, ignorando que todas las empresas cuentan con información exacta sobre el 
número de facturas que emiten en el año. 

Finalmente, sobre este componente y la forma en que la CREG utiliza el ejercicio de clusterización, 
cabe anotar que este tipo de técnicas preceden los análisis de eficiencia y no constituyen el 
resultado final de este tipo de análisis. 

La clusterización solo garantiza que análisis de eficiencia relativa se apliquen sobre grupos o 
conglomerados cuyos componentes son comparables y garantiza que no se mezclen resultados de 
empresas pertenecientes a conglomerados disímiles. 

Teniendo en cuenta que, de la rigurosidad con que la CREG aplique métodos y metodologías 
dependen los ingresos eficientes de las empresas, se espera que próximos ejercicios resulten más 
ortodoxos. 

3) Con relación al tercer componente de la fórmula, este corresponde a los Gastos AO&M reportados 
y depurados que reportaron las empresas en diciembre de 2016. Si este componente resulta inferior 
a los otros componentes, ello no significa que tales Gastos AO&M sean los eficientes. Es posible 
que la empresa en cuestión no haya invertido lo suficiente en recursos tecnológicos y/o en recursos 
humanos para prestar el servicio con los niveles de calidad que espera tanto la CREG, como los 
usuarios finales del servicio. 

Como ya se mencionó la CREG confunde la minimización de tres (3) componentes heterogéneos 
de Gastos AO&M, con la eficiencia. Ahora bien, no puede ser que existan dos metodologías 
disímiles de medición de eficiencia (DEA y Promedio de Clústeres) y que la CREG sea indiferente 
sobre cuál de ellas resulta la más adecuada, siempre y cuando logre el ‘objetivo’ de minimizar los 
gastos a reconocer. 

Los nuevos enfoques regulatorios se trazan como objetivo maximizar el producto que obtienen los 
usuarios y no minimizar el insumo con el que tal producto es provisto. 

Técnicas poco ortodoxas como la propuesta por la CREG, buscan minimizar tarifas, con 
independencia del resultado que se obtenga en términos de calidad del servicio prestado”. 

Respuesta: 

Con respecto al comentario sobre la semi – suma en relación con el incremento de usuarios ver 
respuesta a comentario 6. 

Con respecto a los comentarios sobre el (
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑐
 tenemos: 

• No se acepta el comentario con respecto al método K-means para hacer los grupos, 
tenemos que el cálculo de los centroides en el procedimiento del K-mean es aleatorio, pero 
debido al proceso de iteraciones el modelo converge. Ahora sobre la definición del número 
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de grupos la CREG usa el programa R, en su librería “Nbclust”, el cual permite establecer 
el número de grupos a partir del cálculo de 26 índices. 

• Se acepta el comentario respecto al número de grupos y se determinó usar tres grupos 
como la segunda recomendación de programa “Nbclust”. Con lo cual se reduce la 
dispersión. 

• No se acepta el comentario con respecto a la correlación cofenética, ésta se usa para el 
método de agrupación jerárquica y la CREG utiliza es el método del K- Means para agrupar. 

• No se acepta el comentario con respecto a la diferencia encontrada entre la información 
indicada por la CREG y el IGAC, tenemos que la información de predios utilizada se obtuvo 
del IGAC y de gestores catastrales, mientras que la de áreas municipales se obtuvo del 
DANE; por lo anterior, la información oficial de los predios para los municipios que 
pertenecen a los gestores catastrales no es el IGAC sino el mismo municipio. 

• Se acepta el comentario  respecto al número de municipios; se revisó la base de datos y 
se actualizó a 712 municipios que cuentan con toda la información necesaria para el 
cálculo, en vez de los 702 de la propuesta. 

• No se acepta el comentario con respecto a hacer los grupos por empresa, tenemos que el 
objetivo de hacer los grupos por municipio es el benchmarking, de características que no 
sean controlables por las empresas y que incidan en el costo del servicio a la menor unidad 
posible, por lo cual, la unidad más pequeña con información es el municipio. 

• Respecto al comentario relativo al número de facturas usado en la relación de AOM/ 
factura, revisar la respuesta al Comentario 12. 

• No se acepta el comentario con respecto a que si el valor reportado de AOM resulta ser el 
mínimo de las tres componentes, no implica que este valor sea el eficiente. Tenemos que 
la eficiencia se mide en función de la información reportada por la empresa y los análisis 
realizados por la Comisión. 

Comentario 21.  

“Un componente importante de la actividad de comercialización es el recurso humano, la remuneración de 
este recurso generalmente varía con la evolución anual del salario mínimo, que en los últimos años se ha 
incrementado por encima de la inflación. La porción de los Gastos AO&M diferente a la inversión, debería 
actualizarse con el mayor valor que se registre entre la variación del IPC y la variación del salario mínimo. 

Así mismo, debería existir una prima que se adicione a los componentes inflacionarios, cada vez que una 
empresa durante el periodo tarifario, entre a prestar el servicio en un municipio nuevo o a nuevos centros 
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poblados. Esto permitiría parcialmente neutralizar el efecto de la periodicidad con la CREG efectúa 
revisiones tarifarias”. 

Respuesta: 

No se acepta el comentario respecto al incremento del AOM, como el mayor valor entre el 
incremento del IPC y del salario mínimo; puesto que el objetivo de la actualización del cargo de 
comercialización aprobado es debido a la inflación y este valor es recogido por el incremento del 
IPC. 

No se acepta el comentario sobre la prima por atender usuarios dispersos, toda vez que la 
empresa debe atender aquellos usuarios que es viable económicamente dado el cargo aprobado, 
es decir que el incremento de las facturas compensa el incremento del AOM e inversión por su 
atención. 

Comentario 22.  

“Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y otras observaciones que previamente se le han hecho 
llegar a la Comisión sobre este tema, se solicita a la CREG que: 

• Los Gastos AO&M de Distribución y Comercialización se fijen de manera agregada y los resultados 
así obtenidos se asignen entre las dos actividades con base en los porcentajes ya conocidos por la 
CREG y que han justificado las empresas; 

• Previo a los análisis de eficiencia se realicen ejercicios de clusterización tendientes a comparar 
conglomerados de empresas homogéneas que minimicen la posibilidad de resultados espurios; 

• Se elijan técnicas, modelos y metodologías más ortodoxos para establecer los Gastos AO&M 
eficientes a reconocer, que no tengan como único objetivo minimizar los costos, sino que maximicen 
el producto que se espera de las empresas (modelos input-output) (…)” 

Respuesta: 

No se acepta el comentario.Las empresas tienen la obligación contable de tener los estados 
financieros separados por actividad económica, (distribución, comercialización y otros negocios). 

2.8. Invercolsa 

Comentario 23.  

“El componente correspondiente a los gastos de AOM remunerados actualmente (AOMrem), y que hace parte 
de la semisuma, no se puede calcular para buena parte de los mercados existentes de comercialización, y 
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como es el caso de algunos de los mercados de las empresas del grupo Invercolsa, teniendo en cuenta que 
eran mercados nuevos en el momento de realizar la solicitud de cargos y no se contaba con información tal 
como número de facturas, depreciación e ingresos para ese entonces, por lo cual, en su momento, se 
utilizaron valores promedios proyectados según la metodología de la Res. CREG 011/2003. 

Se sugiere entonces que, para los mercados existentes que no dispongan de dicha información, no se tenga 
en cuenta el componente de la semisuma en la fórmula del AOM eficiente”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 8. 

2.9. Gases de la Guajira S.A. E.S.P. 

Comentario 24.  

“Hay actividades relacionadas con la Comercialización de Gas Natural que se han desarrollado 
posteriormente al 2016, por lo cual no serían reconocidos con la metodología propuesta. Un ejemplo de 
estas actividades es el Reporte de Actualización Catastral, establecido por la Resolución SSPD 
20192000034975. 

Proponemos que, se reconozcan los otros AOM que se han ejecutado después del 2016 hasta la fecha de 
corte”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 9. 

Comentario 25.  

“En primer lugar, consideramos que se está desconociendo el impacto que ocasiona en los gastos de AOM 
el incremento de usuarios a través de los años, específicamente desde la fecha de aprobación de los cargos 
hasta la fecha base. La correlación que existe entre los Gastos AOM de Comercialización y la cantidad de 
usuarios atendidos es alta y directamente proporcional. Al no hacer una actualización de los gastos de AOM 
aprobados bajo la metodología 011 por los usuarios atendidos antes de calcular la semisuma, se estaría 
castigando negativamente la realidad de los gastos de AOM. Por otro lado, la ecuación presentada en el 
proyecto de resolución aplica el factor de IPC por fuera de la sumatoria por mercados, lo cual no reflejaría 
las diferentes fechas bases de aprobación de cargos bajo la Resolución CREG 011 de 2003. 

Complementar la fórmula para que incluya un factor de la variación de usuarios y para que los factores estén 
dentro de la sumatoria. A continuación se encuentra la fórmula propuesta. 
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𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚 = ∑ [
(𝐶𝑜𝑅𝑒𝑠.11 × #𝑓𝑎𝑐𝑅𝑒𝑠.11) − (1.67% × 𝐼𝑛𝑔)

(1 + %𝐷𝑒𝑝𝑅𝑒𝑠11)
] ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐼𝑃𝐶𝑖 ∗

#𝑓𝑎𝑐2016𝑖

#𝑓𝑎𝑐𝑅𝑒𝑠.11𝑖

𝑦

𝑖=1

 

Respuesta: 

Respecto al comentario sobre el impacto en el incremento del AOM con relación al incremento en 
usuarios, ver respuesta al Comentario 6. 

Con respecto a la fórmula del AOM remunerado, ver respuesta al Comentario 10. 

Comentario 26.  

“Los cargos de comercialización para algunos Mercados Relevantes fueron calculados a partir de la 
información de otro Mercado Relevante. Dado lo anterior, en ciertos casos, no se encuentra la información 
de las facturas y los ingresos en la resolución donde se aprueba el cargo de comercialización. 

Indicar los valores de las variables #fact(Res.11) e Ing para los casos donde presente la situación descrita”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 8. 

Comentario 27.  

“Al usar el dato máximo de suscriptores en un mes durante el año 2016, se estaría sobreestimando el 
número de facturas de 2016, en su lugar se podría usar el valor real del 2016 sumando los 12 meses del 
respectivo año, cifra que se encuentra disponible en la plataforma del SUI. 

Se propone usar el número de facturas real para el año 2016 reportado al SUI, y con base en lo anterior, 
modificar en dicha parte el Anexo 2 del Proyecto de Resolución”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 12. 
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2.10. Naturgas 

Comentario 28.  

“De acuerdo con esta fórmula, el AOM eficiente por factura se determinaría como el mínimo valor entre los 
siguientes términos:  

i) el cociente entre (a) la semisuma del AOM reportado a diciembre de 2016 y el AOM remunerado para 
2016 y (b) el número de facturas reportadas para 2016;  

ii) gasto de AOM máximo a reconocer;  

iii) el cociente entre (a) el AOM reportado a diciembre de 2016 y (b) el número de facturas reportadas para 
2016. 

El AOM remunerado para 2016 se determina, entre otros, a partir del cargo base de comercialización 
aprobado conforme a la metodología de la Resolución CREG 011 de 2003 y del número de facturas 
reportado bajo la metodología de esta misma resolución. Esto implica que el primer término de la fórmula 
descrita antes (cociente entre la semisuma y el número de facturas reportadas para 2016) "mezcla" 
información de 2003 con información de 2016, específicamente en el número de facturas, a pesar de que 
las características del mercado y el nivel de AOM en los dos períodos son muy distintos pues han 
transcurrido 13 años entre ambos períodos. El número de facturas reportado cuando se aplicó la 
metodología de la Resolución CREG 011 de 2003 correspondía a 3,2 millones de usuarios mientras que en 
2016 el número de usuarios, y por tanto de facturas, era alrededor de 8 millones. Así mismo, al momento 
de aplicar la metodología de la Resolución CREG 011 de 2003 el número de mercados relevantes era 
alrededor de 30 frente a más de 200 en 2016 con mayor dispersión. Esto hace que el nivel de gastos de 
AOM en 2003 sea mucho menor que el nivel de gastos de AOM en 2016.  

Considerar estos dos períodos con información tan distinta es inconsistente desde el punto de vista técnico 
y hace que el resultado de AOM eficiente por factura que propone la CREG no reconozca los gastos de 
AOM eficientes como lo establece la Ley 142 de 1994. Es decir, podría entenderse que la semisuma refleja 
eficiencias de un período a otro sí y solo sí el tamaño y condiciones del mercado, e.g. dispersión, fueran 
similares en los dos períodos, pero cuando el tamaño y condiciones del mercado son tan distintas en los 
dos períodos la semisuma lleva a que el valor a reconocer, sesgado por el nivel de AOM del mercado cuando 
su tamaño era mucho menor, sea inferior al AOM eficiente. Adicionalmente, en el AOM reportado a 2016 no 
se incluyen los gastos de AOM generados por la actualización de información catastral requerida en 2019 
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, según la Resolución SSPD 
20192000034975. Cabe anotar que la Ley 142 de 1994 prevé revisiones de metodologías tarifarias cada 5 
años con el fin de que estas se vayan adaptando a las condiciones cambiantes del mercado en el tiempo, 
de tal manera que si hay retrasos en la revisión de las metodologías los cambios en el mercado se deben 
recoger de manera apropiada en la nueva metodología.   

De otra parte, en algunos mercados no hay forma de hacer trazabilidad a la información utilizada en la 
aplicación de la Resolución CREG 011 de 2003 dado que se usó información de otros mercados. Esto no 
permitiría aplicar la fórmula de la semisuma como lo propone la CREG. Adicionalmente, de 2003 a 2016 han 
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surgido nuevos gastos de AOM producto de la implementación de normas de seguridad industrial y de salud 
del trabajo, y otros derivados de disposiciones legales como la Ley 1369 de 2009 que exige entrega 
certificada de facturas. 

Por la anterior, la fórmula propuesta por la Comisión para determinar el AOM eficiente por factura es 
inadecuada y debe revisarse o ajustarse. 

Con base en lo anotado antes respetuosamente proponemos a la Comisión estudiar y adoptar alguna de 
las siguientes alternativas:  

Alternativa1: Eliminar el primer término de los tres indicados en la fórmula. Es decir, eliminar el término 
resultante del cociente entre (a) la semisuma del AOM reportado a diciembre de 2016 y el AOM remunerado 
para 2016 y (b) el número de facturas reportadas para 2016. Así, el AOM eficiente por factura se 
determinaría como el mínimo valor entre los siguientes términos:  

i) gasto de AOM máximo a reconocer;  

ii) el cociente entre (a) el AOM reportado a diciembre de 2016 y (b) el número de facturas reportadas para 
2016. 

Alternativa2: Mantener los tres términos indicados en la fórmula, pero en la semisuma considerar el número 
de facturas de 2016 en el AOM remunerado para 2016. Es decir, tomar el número de facturas reportado 
para 2016 en lugar el número de facturas que fueron reportadas por la empresa para fijar el cargo de 
comercialización determinado con la metodología de la Resolución CREG 011 de 2003. Así mismo, para 
mantener esta fórmula es necesario dejar claro (i) cómo se aplica, o cómo se obtiene la información 
necesaria, en aquellos mercados donde no hay forma de hacer trazabilidad a la información utilizada en la 
aplicación de la Resolución CREG 011 de 2003 dado que se usó información de otros mercados; y (ii) cómo 
incorporar o reconocer los nuevos gastos de AOM surgidos en el período 2003 a 2016 producto de la 
implementación de normas de seguridad industrial y de salud del trabajo, y otros derivados de disposiciones 
legales como la Ley 1369 de 2009 que exigen entrega certificada de facturas. 

En ambas alternativas es necesario dejar claro la forma de incluir o reconocer los gastos de AOM generados 
por la actualización de información catastral requerida en 2019 por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, SSPD, según la Resolución SSPD 20192000034975”. 

Respuesta: 

Con respecto al comentario de los incrementos del AOM con relación al número de usuarios, ver 
respuesta al Comentario 6. 

Respecto al comentario sobre las variables necesarias para calcular el AOM remunerado, ver la 
respuesta al Comentario 8. 

No se acepta el comentario respecto a la solicitud de incorporar los gastos incurridos entre el 2003 
a 2016 productos de normas y disposiciones, tenemos que estos deben de estar reflejados en los 
AOM reportados y considerados para comercialización para el año 2016. 
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Respecto al comentario en el sentido de reconocer los AOM incurridos después del año 2016, ver 
la respuesta al Comentario 9. 

Comentario 29.  

“La fórmula propuesta para determinar el gasto de AOM máximo a reconocer, que corresponde al segundo 
término de la fórmula para fijar el AOM eficiente por factura, involucra clústers de municipios, agrupados 
según características relevantes para determinar los gastos de AOM de comercialización. Para el análisis 
de clústers se utilizaron las variables de densidad urbanística (número de predios por área) y densidad 
poblacional (número de hogares por predio) y los mismos 702 municipios utilizados en la metodología 
aplicable a la actividad de distribución. Para agrupar los municipios con sus similares la Comisión utilizó la 
técnica K-means y obtuvo que el número óptimo de clusters a utilizar es dos (2).  

A partir de la información que publicó la Comisión tratamos de replicar el ejercicio para determinar el número 
óptimo de agrupaciones de municipios. Los resultados son variados, pero sugieren que el número óptimo 
de agrupaciones es más de dos. En todo caso, en los datos se observa una alta dispersión (i.e. alta 
desviación estándar), que puede ser consecuencia del bajo número de variables involucradas (dos), lo cual 
hace que los valores obtenidos no sean razonables para la realidad de muchos mercados.  

Dada la variedad en posibles agrupaciones, y la dispersión observada, es necesario revisar las variables 
utilizadas en el análisis y la técnica utilizada para determinar el número óptimo de agrupaciones. 

Por lo anterior solicitamos a la Comisión revisar las variables utilizadas en el análisis y la técnica utilizada 
para determinar el número óptimo de agrupaciones”. 

Respuesta: 

Se acepta el comentario respecto al número de clúster y se ajusta para trabajar con la segunda 
mejor opción, que es  tres (3) grupos. 

No se acepta el comentario relativo al número de variables utilizadas, puesto  que las variables 
usadas en la metodología propuesta en el análisis de clúster se seleccionaron por ser variables 
no gestionables por las empresas y que inciden en la prestación del servicio de la actividad. 

2.11. Llanogas S.A. E.S.P. 

Comentario 30.  

“En algunos de nuestros mercados que contaron con cargos aprobados según la resolución CREG 11 de 
2003 a partir del 2008, no es posible tener la trazabilidad de esta información puesto que el Cargo Máximo 
(sic) de Comercialización aprobado con la 011 fue tomado de otro mercado de otra empresa de otra región 
del país y en ocasiones los documentos de trabajo no se encuentran junto a la resolución de aprobación de 
cargos. Por otro lado, en los casos de los mercados aprobados en 2003 y conformados por varios municipios 
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no contamos con la información individual de cada uno de los municipios que conforman el mercado 
relevante. 

Sugerimos a la Comisión indicar cual sería (sic) el procedimiento para los casos que hemos expuesto. 
Modificar la fórmula para comparar solamente el valor de los AOM sin dividir por el número de facturas en 
ninguno (sic) de los 3 componentes, teniendo en cuenta que el objetivo de la fórmula es determinar el valor 
eficiente de AOM de comercialización”. 

Respuesta: 

Con respecto al comentario sobre las variables necesarias para calcular el AOM remunerado, ver 
la respuesta al Comentario 8. 

No se acepta el comentario respecto a la propuesta de no dividir el AOM por el número de facturas 
en ninguno de las tres (3) componentes. Para que las tres (3) componentes sean comparables, es 
necesario que estén en la misma unidad de pesos por factura. 

Comentario 31.  

“Para efectos del cálculo de los AOM eficientes vemos que se está (sic) tomando la información reportada 
mediante las circulares CREG 004 y 065 de 2017, en la cual se excluyen partidas tales como los terrenos, 
construcciones y edificaciones las cuales si bien se excluían (sic) en el cálculo de los AOM eficientes de 
Distribución, se reconocían (sic) en los Otros Gastos AOM, cosa que no está (sic) pasando en la propuesta 
de remuneración de los AOM eficientes de Comercialización. 

Sugerimos respetuosamente a la Comisión incluir aquellas cuentas que se incluyen como Otros Gastos 
AOM en Distribución dentro de la propuesta del cálculo de AOM eficiente de Comercialización, bien sea 
como un nuevo elemento de la formula del mínimo (sic) que se calcula (sic), o cambiando su signo en la 
tabla en referencia incluida en el anexo 2.1”. 

Respuesta: 

Se acepta el comentario en el sentido de incluir en el AOM remunerado los conceptos de 
arrendamientos, terrenos, construcciones y edificaciones asociados exclusivamente a la actividad 
de comercialización y que no estén siendo reconocidas en distribución. 

Comentario 32.  

“En algunos de nuestros mercados que contaron con cargos aprobados según la resolución CREG 011 de 
2003 a partir del 2003, no es posible tener la trazabilidad de esta información puesto que el Cargo máximo 
(sic) de Comercialización aprobado con la 011 fue tomado de otro mercado de otra empresa de otra región 
del país y en ocasiones los documentos de trabajo no se encuentran junto a la resolución de aprobación de 
cargos, razón por la cual no contamos con la información de ingresos. Por otro lado, en los casos de los 
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mercados aprobados en 2003 y conformados por varios municipios no contamos con la información 
individual de ingresos de cada uno de estos municipios que conforman el mercado relevante. 

Sugerimos a la Comisión indicar cual sería (sic) el procedimiento para los casos que hemos expuesto”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 8. 

2.12. Cusianagas S.A. E.S.P. 

Comentario 33.  

“En algunos de nuestros mercados que contaron con cargos aprobados según la resolución CREG 11 de 
2003 a partir del 2008, no es posible tener la trazabilidad de esta información puesto que el Cargo Máximo 
(sic) de Comercialización aprobado con la 011 fue tomado de otro mercado de otra empresa de otra región 
del país y en ocasiones los documentos de trabajo no se encuentran junto a la resolución de aprobación de 
cargos. Por otro lado, en los casos de los mercados aprobados en 2003 y conformados por varios municipios 
no contamos con la información individual de cada uno de los municipios que conforman el mercado 
relevante”. 

Propuesta ajuste: “Sugerimos a la Comisión indicar cual sería (sic) el procedimiento para los casos que 
hemos expuesto. Modificar la fórmula para comparar solamente el valor de los AOM sin dividir por el número 
de facturas en ninguno (sic) de los 3 componentes, teniendo en cuenta que el objetivo de la fórmula es 
determinar el valor eficiente de AOM de comercialización”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 30. 

Comentario 34.  

“Para efectos del cálculo de los AOM eficientes vemos que se está (sic) tomando la información reportada 
mediante las circulares CREG 004 y 065 de 2017, en la cual se excluyen partidas tales como los terrenos, 
construcciones y edificaciones las cuales si bien se excluían (sic) en el cálculo de los AOM eficientes de 
Distribución, se reconocían (sic) en los Otros Gastos AOM, cosa que no esta (sic) pasando en la propuesta 
de remuneración de los AOM eficientes de Comercialización”. 

Propuesta ajuste: “Sugerimos respetuosamente a la Comisión incluir aquellas cuentas que se incluyen 
como Otros Gastos AOM en Distribución dentro de la propuesta del cálculo de AOM eficiente de 
Comercialización, bien sea como un nuevo elemento de la formula del minimo (sic) que se cálcula (sic), o 
cambiando su signo en la tabla en referencia incluida en el anexo 2.1”. 
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Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 31. 

Comentario 35.  

“En algunos de nuestros mercados que contaron con cargos aprobados según la resolución CREG 011 de 
2003 a partir del 2003, no es posible tener la trazabilidad de esta información puesto que el Cargo máximo 
(sic) de Comercialización aprobado con la 011 fue tomado de otro mercado de otra empresa de otra región 
del país y en ocasiones los documentos de trabajo no se encuentran junto a la resolución de aprobación de 
cargos, razón por la cual no contamos con la información de ingresos. Por otro lado, en los casos de los 
mercados aprobados en 2003 y conformados por varios municipios no contamos con la información 
individual de ingresos de cada uno de estos municipios que conforman el mercado relevante”. 

Propuesta ajuste: “Sugerimos a la Comisión indicar cual sería (sic) el procedimiento para los casos que 
hemos expuesto”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 8. 

2.13. Surtigas S.A E.S.P. 

Comentario 36.  

“La CREG propone como metodología para remunerar el componente dijo del costo de comercialización 
(Cf) eficiente, la aplicación de la siguiente fórmula: 

(
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= 𝑀𝑖𝑛 {

𝐴𝑂𝑀𝑟 + 𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚

2
#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

; (
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑐

;
𝐴𝑂𝑀𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

} 

Es decir, se parte del supuesto de que la determinación de los Gastos AO&M eficientes son el resultado de 
un ejercicio de minimización de tres (3) componentes seleccionados arbitrariamente, en las que solo están 
presentes los insumos (AO&M/factura), sin que se especifique el producto. 

1) El primer componente corresponde a la semisuma de los Gastos AO&M reportados en el 2016 
(hace 5 años) y los Gastos AO&M reconocidos en desarrollo de la metodología adoptada mediante 
Resolución CREG 011 de 2003 con corte a 2002 (hace 19 años). Comedidamente nos gustaría 
entender cuál es la lógica de este planteamiento. 
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Los Gastos AO&M reconocidos hace 19 años, son el resultado de la aplicación del modelo de 
frontera de eficiencia conocido como DEA (Análisis Envolvente de Datos). Afirmaba la CREG en el 
Anexo 7 de su Resolución lo siguiente: 

‘Para establecer los gastos eficientes que se remunerarán mediante el costo base eficiente de 
comercialización de gas combustible a Usuarios Regulados (C0), se adopta la metodología de 
punto extremo: ‘Análisis Envolvente de Datos’. Esta metodología se utiliza para evaluar la 
eficiencia relativa de un grupo de unidades administrativas o productivas, y permite construir 
una frontera de eficiencia relativa. Para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Se depuran los costos de comercialización reportados en los estados financieros para los 
dos años anteriores al cálculo del cargo. 

b) Se toma el universo de empresas Comercializadoras de gas combustible en el país y se 
aplica el modelo de ‘Análisis Envolvente de Datos’ a los datos obtenidos para los dos años 
anteriores. 

c) La selección del producto y los insumos refleja una relación funcional entre los mismos, que 
permite establecer la eficiencia relativa de cada Comercializador. 

El producto estará relacionado con las siguientes variables: usuarios, longitud de red y 
número de reclamos resueltos a favor de la empresa. Los insumos, con las variables de 
gastos de AOM y depreciación de equipos asociados a la comercialización. 

d) El nivel de eficiencia obtenido del modelo de optimización se aplica al valor de los costos 
de comercialización del año anterior al cálculo del cargo y este resultado se divide entre el 
número de facturas de ese mismo año’. 

Además de los Gastos AO&M reportados en su momento por las empresas que representaban el 
‘insumo’, la CREG utilizaba las variables ‘Facturas emitidas’ y ‘Reclamos resueltos a favor de la 
empresa’, para definir el ‘producto’. 

Cabe resaltar que bien o mal definido el ‘producto’, al menos la metodología respondía a técnicas 
económicas que se utilizan para medir la eficiencia técnica y de asignación, que integran elementos 
que explican el grado de eficiencia del proceso, independientemente del nivel de sofisticación 
matemática que utilizan. Aunque en economía no existe un método preciso que determine el grado 
de eficiencia; en la literatura sobre el tema se encuentran dos posturas para la formulación y 
evaluación de la eficiencia; por un lado, se han desarrollado modelos de equilibrio y por otro, 
modelos de optimización que buscan determinar el nivel de eficiencia en la producción por lo que 
se ha recurrido a los métodos de aproximación estocástica para establecer los determinantes de 
costos de producción eficientes. 

Es así mismo relevante mencionar que el número de empresas, municipios y usuarios servidos a 
comienzos de los 2000, difieren sustancialmente del número de empresas, municipios y usuarios 
servidos en el 2021. 
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Ahora bien, bajo el supuesto de que la CREG considere que el modelo que adoptó en su momento 
no es adecuado, no podría utilizar sus resultados para fijar en la actualidad los Gastos AO&M 
eficientes. Por el contrario, el hecho de que la CREG utilice estos resultados en la nueva fórmula 
propuesta indicaría que a su hecho le resultan adecuados, caso en el cual al menos debería 
actualizar modelo y resultados. 

Adicionalmente sobre este primer componente, los Gastos AO&M anuales remunerados para la 
vigencia 2016 (AOMrem), se calculan conforme a la siguiente expresión: 

𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚 = ∑ [
(𝐶𝑜𝑅𝑒𝑠.11 × #𝑓𝑎𝑐𝑅𝑒𝑠.11) − (1.67% × 𝐼𝑛𝑔)

(1 + %𝐷𝑒𝑝𝑅𝑒𝑠11)
] ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑃𝐶

𝑦

𝑖=1

 

Se toma el Co aprobado con la metodología de la Resolución CREG 011 de 2003, expresado en 
$/factura y se multiplica por las facturas emitidas por las empresas en el 2002, dividiendo luego este 
valor por las facturas emitidas por las empresas en el 2016. Lo anterior implica que la CREG 
considera que con los Gastos AO&M totales reconocidos con la Resolución CREG 011 de 2003 son 
suficientes para remunerar los Gastos AO&M actuales de las empresas. Se trata obviamente de un 
error, el Co de la Resolución CREG 011 de 2003, expresado en $/factura, debe multiplicarse por las 
facturas de 2016 y no por las facturas de 2002. No pueden las empresas en el 2016 tener unos 
Gastos AO&M iguales a los Gastos AO&M de 2002. 

2) Con respecto al segundo componente de la fórmula, para su cálculo la CREG plantea la siguiente 
expresión: 

(
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑐

=
1

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠
× ∑ ((

𝐴𝑂�̂�

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠
)

𝑝,𝐺

× #𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠𝑝)

𝑛

𝑝=1

 

Donde la variable 𝐴𝑂�̂� es el resultado de promediar unos AOM/factura asignados por municipio, 
luego de un proceso de clusterización de 702 municipios en dos (2) clústeres. 

Las variables utilizadas en el proceso de clusterización son: i) razón predios por hectárea y ii) razón 
hogares por predio. Con respecto al ejercicio se tiene las siguientes observaciones: 

i) El método K-means utilizado por la CREG, a diferencia de los métodos jerárquicos, requiere 
especificar a priori los grupos a formar y trabaja directamente con la matriz de datos original en 
vez de con la matriz de distancias. 

ii) Como resultado de la aplicación del método K-means utilizado por la CREG, los Gastos 
AOM/factura de los dos (2) grupos tienen las siguientes medias, máximo, mínimos y 
desviaciones estándar: 

 $/Factura 

 Grupo 1 Grupo 2 
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Promedio 2.949 2.578 

Máximo 6.611 7.441 

Mínimo 351 432 

Desviación Estándar 1.126 1.307 

En el primer grupo la desviación estándar es el 38,2% de la media y en el segundo grupo es el 
50,7% de la media. 

Estos resultados son estadísticamente inadmisibles y llevan a la sobre remuneración y/o 
subremuneración de las empresas. 

iii) Al reproducir el ejercicio efectuado por la CREG mediante técnica de Distancia Euclidiana, se 
obtiene el siguiente Coeficiente de Correlación Cofenético: 

Cophenetic Correlation 

R DF P 

0,585 246049 0,000 

Donde: R es el Coeficiente de Correlación y DF el número de combinaciones posibles entre los 
datos. 

Las distancias entre municipios varían entre un mínimo de 0,006 y un máximo de 19,983 (...), 
lo que demuestra a priori la insuficiencia de los dos (2) clústeres de la CREG. 

iv) Al revisar la base de datos usada por la CREG se encuentran diferencias significativas entre la 
información de predios y áreas municipales de la CREG y las reportadas por el IGAC en su 
página web (https://igac.gov.co/es/catastro-multiproposito/consulta-por-municipio). 

(…) 

Así mismo, se compara con la base de datos de los municipios con servicio de gas natural del 
MME con la base de datos de municipios de la CREG obteniendo lo siguiente: 

✓ Municipios MME = 757 

✓ Municipios CREG = 702 

✓ Municipios en la base de datos del MME que no están incluidos en la base de datos de 
la CREG = 109 (…) 

✓ Municipios en la base de datos de la CREG que no están incluidos en la base de datos 
del MME = 54 (…) 

Si se combinan las dos bases de datos se tienen 811 municipios. 

https://igac.gov.co/es/catastro-multiproposito/consulta-por-municipio
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v) Al reproducir el ejercicio efectuado por la CREG mediante técnica de Distancia Euclidiana, con 
la base de datos combinada (MME + CREG) y se corrige la información del IGAC utilizada por 
la CREG, se obtiene el siguiente Coeficiente de Correlación Cofenético: 

Cophenetic Correlation 

R DF P 

0,664 328453 0,000 

Donde: R es el Coeficiente de Correlación y DF el número de combinaciones posibles entre los 
datos. 

Las distancias entre municipios varían entre un mínimo de 0,016 y un máximo de 20,929 (…), 
lo que muestra a priori nuevamente la insuficiencia de los dos (2) clústeres de la CREG. Nótese 
que mejora el Coeficiente de Correlación Cofenético. 

vi) La metodología de la CREG de distribuir los Gastos AO&M entre municipios utilizando una regla 
de proporción en función de las facturas y su posterior agregación por empresa carece de 
sentido. Lo recomendable sería la agregación de las variables hogares, predios y áreas de 
todos los municipios servidos por cada una de las empresas y aplicar el proceso de 
clusterización por empresa y no por municipio (si la CREG persiste en utilizar las variables de 
clusterización planteadas en la propuesta: predios/hectárea y hogares/predio, que como se 
indicó explican menos del 20% de los Gastos AO&M de comercialización). 

Un ejercicio como el aquí planteado, usando la técnica de Distancia Euclidiana con la base de 
datos combinada (MME + CREG) y corregida la información del IGAC, arroja los siguientes 
resultados 

Cophenetic Correlation 

R DF P 

0,884 818 0,000 

(…) 

vii) Para el cálculo de AOM/factura en cada municipio la CREG escoge el mes que contiene el 
mayor número de facturas en el 2016 y el mes así escogido lo multiplica por 12. Este resultado 
no corresponde al verdadero número de facturas que las empresas expiden cada año. Ignora 
la CREG que las empresas pueden expedir ± de 12 facturas promedio/año dependiendo de los 

ciclos de facturación. Esta elección inexplicada por parte de la CREG reduce artificialmente los 
AOM/factura, ignorando que todas las empresas cuentan con información exacta sobre el 
número de facturas que emiten en el año. 

Finalmente, sobre este componente y la forma en que la CREG utiliza el ejercicio de clusterización, 
cabe anotar que este tipo de técnicas preceden los análisis de eficiencia y no constituyen el 
resultado final de este tipo de análisis. 
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La clusterización solo garantiza que análisis de eficiencia relativa se apliquen sobre grupos o 
conglomerados cuyos componentes son comparables y garantiza que no se mezclen resultados de 
empresas pertenecientes a conglomerados disímiles. 

Teniendo en cuenta que, de la rigurosidad con que la CREG aplique métodos y metodologías 
dependen los ingresos eficientes de las empresas, se espera que próximos ejercicios resulten más 
ortodoxos. 

3) Con relación al tercer componente de la fórmula, este corresponde a los Gastos AO&M reportados 
y depurados que reportaron las empresas en diciembre de 2016. Si este componente resulta inferior 
a los otros componentes, ello no significa que tales Gastos AO&M sean los eficientes. Es posible 
que la empresa en cuestión no haya invertido lo suficiente en recursos tecnológicos y/o en recursos 
humanos para prestar el servicio con los niveles de calidad que espera tanto la CREG, como los 
usuarios finales del servicio. 

Como ya se mencionó la CREG confunde la minimización de tres (3) componentes heterogéneos 
de Gastos AO&M, con la eficiencia. Ahora bien, no puede ser que existan dos metodologías 
disímiles de medición de eficiencia (DEA y Promedio de Clústeres) y que la CREG sea indiferente 
sobre cuál de ellas resulta la más adecuada, siempre y cuando logre el ‘objetivo’ de minimizar los 
gastos a reconocer. 

Los nuevos enfoques regulatorios se trazan como objetivo maximizar el producto que obtienen los 
usuarios y no minimizar el insumo con el que tal producto es provisto. 

Técnicas poco ortodoxas como la propuesta por la CREG, buscan minimizar tarifas, con 
independencia del resultado que se obtenga en términos de calidad del servicio prestado”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 20. 

Comentario 37.  

“Un componente importante de la actividad de comercialización es el recurso humano, la remuneración de 
este recurso generalmente varía con la evolución anual del salario mínimo, que en los últimos años se ha 
incrementado por encima de la inflación. La porción de los Gastos AO&M diferente a la inversión, debería 
actualizarse con el mayor valor que se registre entre la variación del IPC y la variación del salario mínimo. 

Así mismo, debería existir una prima que se adicione a los componentes inflacionarios, cada vez que una 
empresa durante el periodo tarifario, entre a prestar el servicio en un municipio nuevo o a nuevos centros 
poblados. Esto permitiría parcialmente neutralizar el efecto de la periodicidad con la CREG efectúa 
revisiones tarifarias”. 
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Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 21. 

Comentario 38.  

“Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y otras observaciones que previamente se le han hecho 
llegar a la Comisión sobre este tema, se solicita a la CREG que: 

• Los Gastos AO&M de Distribución y Comercialización se fijen de manera agregada y los resultados 
así obtenidos se asignen entre las dos actividades con base en los porcentajes ya conocidos por la 
CREG y que han justificado las empresas; 

• Previo a los análisis de eficiencia se realicen ejercicios de clusterización tendientes a comparar 
conglomerados de empresas homogéneas que minimicen la posibilidad de resultados espurios; 

• Se elijan técnicas, modelos y metodologías más ortodoxos para establecer los Gastos AO&M 
eficientes a reconoces, que no tengan como único objetivo minimizar los costos, sino que maximicen 
el producto que se espera de las empresas (modelos input-output) (…)” 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 22. 

2.14. Surgas S.A. E.S.P. 

Comentario 39.  

“Para el cálculo del cargo de comercialización se utilizará los gastos AOM que fueron reportados por cada 
una de las Empresas para la vigencia de 2016, según las Circulares CREG 004 y 065 de 2017, esta 
información aplica solo para los mercados que se presentaron en la Circular CREG 062 de 2020?”. 

Respuesta: 

Para el cálculo del cargo de comercialización se usará la información reportada en las circulares 
CREG 065 de 2017 y CREG 027 de 2018 y, el mercado de comercialización debe corresponder 
al mismo mercado que se apruebe en distribución. 



Sesión No.1161 

D-102 003-2022 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES A USUARIOS REGULADOS Y REGLAS PARA LA SOLICITUD Y APROBACIÓN 
DE LOS CARGOS TARIFARIOS CORRESPONDIENTES 

 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 86  

 

Comentario 40.  

“En el anexo 2 de la Resolución CREG 220 de 2020, a que hace referencia el componente ing: Ingreso total 
del comercializador correspondiente, que fue utilizado para la determinación del CoRes11. Expresado en 
pesos de la Fecha Base de la solicitud tarifaria y conforme a la Resolución CREG 011 de 2003. Si los cargos 
de comercialización aprobados para la Empresa siempre se han aprobado de acuerdo con lo estipulado en 
el Parágrafo 1 del Artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003 ¿Qué información se allega para este 
cumplimiento?” 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 8. 

Comentario 41.  

“En el ítem No. 4 del anexo 2 de la Resolución CREG 220/20, en la formula del (AOM/factura) eficiente, el 
mínimo se compara entre el AOMr (Gastos de AOM anuales reportados a diciembre de 2016) con respecto 
a los AOMrem (Gastos de AOM anuales remunerados para la vigencia 2016), donde se tiene en cuenta el 
número de facturas que fueron reportadas por la empresa para la determinación del CO, bajo la Resolución 
CREG 011/03; estas facturas se deberían tomar del periodo 2016 reportadas al SUI, junto con los gastos 
reportados por las empresas para este mismo año”. 

Respuesta: 

Al respecto tenemos que para corregir el efecto del incremento en los usuarios de 2002 a 2016 se 
ajustó fue la semi - suma, ver la respuesta al Comentario 6. 

2.15. Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 

Comentario 42.  

“Proponemos a la Comisión que para establecer la razón eficiente entre gastos de AOM y el número de 
facturas se defina de la siguiente manera: 
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La propuesta radica en la implementación de la variable FacturasTotal,i la cual hace referencia a las facturas 
totales expedidas en el año 2016, en cambio con las facturas establecidas en la propuesta de Resolución 
Facturas del año anterior. Esta selección del periodo de facturas se justifica por la fecha de corte de los 
gastos AOM (2016), con el fin de lograr una consistencia transversal de los factores que componen la 
fórmula”. 

Respuesta: 

No se acepta el comentario con respecto a multiplicar el AOM/Factura eficiente por las facturas 
del año 2016, tenemos que se multiplica por facturas de diciembre del año anterior de la solicitud 
tarifaria para actualizar el AOM por el incremento de facturas.   

Comentario 43.  

“La compañía identifica que, en el primer factor del mínimo es decir los gastos de AOM anuales remunerados 
(AOMrem) solamente se dispone de información para dos mercados relevantes, por lo tanto, el cálculo del 
primer factor del mínimo no se podría realizar debido a la escasez de información”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 8. 

3. Inversiones 

3.1. Ingeniería y Servicios S.A. E.S.P. 

Comentario 44.  

“La resolución CREG 237 de 2020, ‘Por la cual se adopta el Código de Medida de Gas Licuado de Petróleo, 
GLP. Entro (sic) en vigencia en el mes de marzo de 2021, establece nuevas disposiciones para la medición 
de GLP entre otros de ‘distribuidores de GLP por redes’. Estas disposiciones requieren de inversiones 
adicionales en aspectos como:  

- Equipos de medición específicos y especializados GLP, en cada uno de los puntos de inyección de GLP a 
la red de distribución 

- Software y procesos para el manejo y reporte e información (Metrología) 
- Ajuste en los procesos de facturación de usuarios finales (regulados) 
- Formacion (sic) de personal en metrología 
- Certificación de procesos bajo parámetros de norma ISO    

Todas estas nuevas obligaciones deben ser aplicadas en cada uno de los mercados de GLP por redes.  
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Las inversiones consideradas en la metodología corresponden a valores. 

Considerar dentro de las inversiones objeto de la remuneración, los activos y demás inversiones necesarias 
para cumplir con las obligaciones establecidas en la resolución (sic) CREG 237 de 2020”. 

Respuesta: 

Para las inversiones se utiliza la información de Otros Activos reportada a la CREG para la 
actividad de comercialización por cada una de las empresas comercializadoras para la vigencia 
2016, según lo dispuesto en la Circular CREG 027 de 2018. Para aquellas empresas que iniciaron 
operaciones posteriormente al año 2016, se utiliza la información al 31 de diciembre del año en el 
que la empresa haya consolidado la prestación del servicio en todos los mercados existentes de 
comercialización que atiende. 

3.2. Grupo Vanti 

Comentario 45.  

“Si bien en las cuentas a remunerar se identifica una similitud con las cuentas reconocidas en los Otros 
Activos de distribución, anexo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013, se observa que el grupo de cuentas 
7517 ARRENDAMIENTOS es excluido de las cuentas de AOM, pero su reconocimiento no se traslada a las 
cuentas de las inversiones. Por tal motivo, los gastos incurridos en arrendamientos no son remunerados en 
la propuesta de metodología realizada por la Comisión, y es necesario que estos gastos, asociados a las 
siguientes cuentas contables, sean reconocidos ya sea en el AOM o en las Inversiones: 

ARRENDAMIENTOS 

CUENTAS NOMBRE 

751703 Maquinaria y Equipo 

751704 Equipo de Oficina 

751705 Equipo de Computación y Comunicación 

751707 Flota y Equipo de Transporte 

751706 Equipo Científico 

751790 Otros 

511118 Arrendamiento 

Respuesta: 

Se acoge parcialmente el comentario. En los gastos de AOM se incluirán las siguientes cuentas, 
asociadas exclusivamente a los arrendamientos de la actividad de comercialización, que no estén 
siendo reconocidos en la actividad de distribución: 
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ARRENDAMIENTOS 

CUENTAS NOMBRE 

751703 Maquinaria y Equipo 

751704 Equipo de Oficina 

751705 Equipo de Computación y Comunicación 

751707 Flota y Equipo de Transporte 

511118 Arrendamiento Operativo 

Es importante señalar que, no se reconocerán los arrendamientos de las cuentas 751706 – Equipo 
Científico y 751790 – Otros, teniendo en cuenta que este tipo de activos no son reconocidos como 
inversiones en la actividad de comercialización y, por consiguiente, tampoco debe reconocerse su 
arrendamiento. 

Comentario 46.  

“Además, las inversiones que serán reconocidas en comercialización se centran en activos cuya 
depreciación contable se lleva entre 3 y 5 años, tal como son muebles de oficinas, equipos de cómputo, 
licencias de software, entre otros. Pero, el periodo reconocido para activos de comercialización que 
establece la resolución 220 es de 10 años. Con el objetivo que el periodo de reconocimiento sea consistente 
con la vida útil contable de los activos, se propone a la Comisión que el periodo sea de cinco (5) años en 
lugar de diez (10) como está definido en la propuesta regulatoria”. 

Respuesta: 

En la resolución definitiva se mantiene la propuesta de la Resolución CREG 147 de 2021, en la 
cual se modificó el tiempo a considerar para el cálculo del costo anual equivalente de las 
inversiones atribuibles a la actividad de Comercialización, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Artículo 137 del Estatuto Tributario, así: 

CUENTA DESCRIPCIÓN 
PERÍODO 
(AÑOS) 

1655 Maquinaria y Equipo 10 

1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 10 

1670 Equipo de Comunicación y Computación 5 

1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 10 

197007 Licencias 5 

197008 Software 5 
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3.3. Efigas S.A. E.S.P 

Comentario 47.  

“Independientemente del monto y de la actividad, bien sea distribución o comercialización de Gas Natural, 
toda inversión realizada se espera que sea remunerada a una tasa correspondiente al WACC reconocido 
por la comisión. Cualquier tasa que se encuentre por debajo al WACC va en detrimento a las expectativas 
de los inversionistas. 

Usar la tasa de descuento calculada mediante la metodología establecida por la CREG para remunerar las 
(sic) actividad de Gas Natural”. 

Respuesta: 

No se acoge el comentario. Como se indicó en el Documento CREG 176 de 2020, la actividad de 
comercialización minorista de gas combustible es poco intensiva en inversiones de capital, por lo 
que se considera que su rentabilidad no debe provenir del monto de sus activos sino de un margen 
operacional. Por consiguiente, para las inversiones solamente se reconoce el costo del dinero en 
el tiempo (inflación) y, por ello, la tasa a utilizar corresponde al promedio del IPC del periodo 2016 
a 2020. 

Comentario 48.  

“El periodo de amortización debe estar en función al tipo de activo y su tasa de depreciación (sic) 
correspondiente. La vida (sic) útil de los activos utilizados (sic) para desarrollar la actividad de 
comercialización varía mucho dependiendo (sic) de su tipo, tecnológico (sic) y no tecnológico (sic). Lo 
anterior, se sustenta a partir de la tasa de depreciación de los activos. De acuerdo con el articulo (sic) 137 
del estatuto tributario, mientras los equipos de cómputo (sic) y comunicación tienen una tasa de depreciación 
fiscal del 20%, la tasa de depreciación de la Maquinaria es del 10%. 

Definir dentro de la sumatoria, la variable ‘u’ con un subíndice que diferencie por tipo de activo, y asignar 10 
o 5 años de acuerdo con el tipo de activo”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 46. 
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3.4. Andesco 

Comentario 49.  

“Las cuentas de inversión de la actividad de Comercialización Minorista, están asociadas a maquinaria y 
equipo, muebles, enseres y equipos de oficina, equipos de comunicación y computación, equipo de 
transporte, tracción y elevación, licencias y software; activos cuya vida útil varía entre 3 y 5 años. Sin 
embargo, para el cálculo de las inversiones se tiene en cuenta un periodo reconocido para los activos igual 
a 10 años. En este sentido, solicitamos respetuosamente a la Comisión que dicho periodo en el cual se 
evalúan las inversiones sea consistente con la vida útil de estas, es decir, de 5 años en lugar de 10. 

Además, observamos que las inversiones no consideran lo que tiene que ver con muebles y enseres 
relacionados con edificación. Por lo anterior, y guardando consistencia con lo definido respecto al 
reconocimiento de estas inversiones para la actividad de distribución (Resolución CREG 202 de 2013), 
vemos importante incluir el reconocimiento de las mismas en los nuevos cargos de comercialización”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 46. 

3.5. Gases del Caribe S.A. E.S.P. 

Comentario 50.  

“Independientemente del monto y de la actividad, bien sea distribución o comercialización de Gas Natural, 
toda inversión realizada en un negocio regulado se espera que sea remunerada a una tasa correspondiente 
al WACC reconocido por la comisión. Cualquier tasa que se encuentre por debajo al WACC va en detrimento 
a las expectativas de los inversionistas. 

Usar la tasa de descuento calculada mediante la metodología establecida por la CREG para remunerar las 
actividad (sic) de Gas Natural”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 47. 

Comentario 51.  

“El periodo de amortización debe estar en función al tipo de activo y su tasa de depreciación correspondiente. 
La vida útil de los activos utilizados (sic) para desarrollar la actividad de comercialización varía mucho 
dependiendo (sic) de su tipo, tecnológico (sic) y no tecnológico (sic). Lo anterior, se sustenta a partir de la 
tasa de depreciación de los activos. De acuerdo con el articulo (sic) 137 del estatuto tributario, mientras los 
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equipos de cómputo (sic) y comunicación tienen una tasa de depreciación fiscal del 20%, la tasa de 
depreciación de la Maquinaria es del 10%. 

Definir dentro de la sumatoria, la variable ‘u’ con un subíndice que diferencie por tipo de activo, con el objetivo 
de asignar 10 años para los activos de tipo no tecnológico y 5 años para los de tipo tecnológico”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 46. 

3.6. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

Comentario 52.  

“1: Se debe cambiar la palabra distribución por Comercialización. 

2: El periodo de 10 años definido para recuperar las inversiones no se compadece con la realidad de 
obsolescencia de software, licencias, equipos de comunicación y demás. Es un tiempo demasiado largo 
para estos propósitos. 

Fijar la variable ‘u’ en 5 años”. 

Respuesta: 

Con respecto a su primer comentario, en la resolución definitiva se ajusta la redacción de acuerdo 
con lo solicitado. 

Con respecto a su segundo comentario, ver respuesta al Comentario 46. 

3.7. Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

Comentario 53.  

“Con relación a las inversiones consideradas dentro del componente fijo del Cargo de Comercialización, la 
CREG plantea la siguiente fórmula: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑒 = [∑(𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)

𝑁𝑅

𝑖=1

] ×
𝑟

1 − (1 + 𝑟)−𝑢
 

En esta expresión la variable r corresponde al promedio de la variación anual del IPC del mes de diciembre 
para el periodo 2015-2019, el cual corresponde a 4,7%. Tomar el IPC implica que la CREG no le reconoce 
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a las inversiones que realizan las empresas en desarrollo de su actividad de comercialización, el costo de 
oportunidad de tales inversiones. 

A nivel sectorial, estas serían las únicas inversiones sin rentabilidad efectiva. Como a todo CAPEX, es 
necesario que la CREG de señales de que tiene como objetivo la renovación tecnológica de esta actividad, 
más en un entorno de transición energética hacia la digitalización del sector. 

Así mismo, con respecto a la variable u que corresponde al periodo reconocido para la recuperación de las 
inversiones y que la CREG fija en 10 años, debe tenerse en cuenta que este plazo es razonable para algunas 
inversiones, pero no para todas. En especial los activos tecnológicos que tienen menores periodos de 
reposición. Con un periodo uniforme de 10 años se desincentivan las inversiones en actualización 
tecnológica, que puede ser un objetivo del regulador en el mediano o largo plazo. 

Debe también considerarse que los quinquenios tarifarios inicialmente previstos en la Ley distan mucho de 
serlo, como lo muestra la experiencia. Esto quiere decir que las empresas deberán esperar más de una 
década para actualizar equipos y sistemas, toda vez que aunado a lo anterior, la CREG ha adoptado el corte 
transversal como criterio de fijación de cargos y tarifas”. 

Respuesta: 

Con respecto al comentario de la tasa utilizada para el cálculo del costo anual equivalente de las 
inversiones, ver respuesta al Comentario 47. 

Con respecto al período de tiempo utilizado para el cálculo del costo anual equivalente de las 
inversiones, ver respuesta al Comentario 46. 

3.8. Invercolsa 

Comentario 54.  

“El tratamiento propuesto para la remuneración de las inversiones en el componente fijo del costo de 
comercialización, con una tasa de referencia del 4,7% (promedio de la variación anual del IPC del mes de 
diciembre para el periodo 2015 – 2019), desconoce que las empresas realizan estas inversiones con el fin 
de mejorar el desempeño y la atención a los usuarios, y existe, por lógica económica, una expectativa de 
recibir una remuneración adecuada (superior al simple mantenimiento del costo del dinero en el tiempo), 
aun cuando la actividad de comercialización no es intensiva en inversiones de capital y su remuneración no 
proviene mayormente de estas. 

En ese sentido, se sugiere a la Comisión determinar una tasa de remuneración de las inversiones en la 
actividad de comercialización superior a la variación del IPC, que esté acorde con los incentivos requeridos 
en un sector competitivo, y al contrario, no desincentive aquellas inversiones que se requieren para mejorar 
la prestación de esta actividad”. 
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Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 47. 

Comentario 55.  

“Por otra parte, respecto al periodo de 10 años como reconocimiento para los activos de comercialización, 
le solicitamos respetuosamente a la Comisión hacer un análisis más detallado que permita alinear la vida 
útil de los activos de acuerdo con la naturaleza de cada uno, y no adelantar una medida que desconozca su 
naturaleza y utilidad temporal; es bien sabido que las licencias no se deprecian a 10 años, como tampoco 
el software o los equipos de comunicación y computación, por ejemplo”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 46. 

3.9. Gases de la Guajira S.A. E.S.P. 

Comentario 56.  

“Independientemente del monto y de la actividad, bien sea distribución o comercialización de Gas Natural, 
toda inversión realizada en un negocio regulado se espera que sea remunerada a una tasa correspondiente 
al WACC reconocido por la comisión. Cualquier tasa que se encuentre por debajo al WACC va en detrimento 
a las expectativas de los inversionistas. 

Usar la tasa de descuento calculada mediante la metodología establecida por la CREG para remunerar las 
actividades (sic) de Gas Natural”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 47. 

Comentario 57.  

“El periodoo de amortización debe estar en función al tipo de activo y su tasa de depreciación 
correspondiente. La vida útil de los activos utilizados (sic) para desarrollar la actividad de comercialización 
varía mucho dependiendo (sic) de su tipo, tecnológico (sic) y no tecnológico (sic). Lo anterior, se sustenta a 
partir de la tasa de depreciación de los activos. De acuerdo con el artículo 137 del estatuto tributario, 
mientras los equipos de cómputo (sic) y comunicación tienen una tasa de depreciación fiscal del 20%, la 
tasa de depreciación de la Maquinaria es del 10%. 
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Definir dentro de la sumatoria, la variable ‘u’ con un subíndice que diferencie por tipo de activo, con el objetivo 
de asignar 10 años para los activos de tipo no tecnológico (sic) y 5 años para los de tipo tecnológico”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 46. 

3.10. Enel Codensa 

Comentario 58.  

“De otra parte las cuentas de inversión de la actividad de Comercialización Minorista, tales como i) 
maquinaria y equipo, ii) muebles, enseres y equipos de oficina; iii)  equipos de comunicación y computación, 
iv) equipo de transporte, tracción y elevación, v) licencias y vi) software; consideramos que su vida útil es 
menor al periodo reconocido de los 10 años que plantea la Resolución, en este sentido, solicitamos 
respetuosamente a la Comisión que revalúe este periodo y considere un valor alrededor de los 5 años que 
es está más de acuerdo con los activos anteriormente mencionados”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 46. 

3.11. Naturgas 

Comentario 59.  

“Las cuentas de otros activos descritas en la Tabla 1 de esta disposición no incluyen las cuentas asociadas 
a arrendamientos (7517), que a su vez son extraídas de las cuentas de gastos de AOM. Es decir, las cuentas 
7517 se excluyen de los gastos de AOM, pero no se incluyen en otros activos. Esto es inconsistente con lo 
adoptado en la metodología de remuneración de distribución donde las cuentas 7517 se excluyen del AOM, 
pero se incluyen en otros activos asimilables (Anexos 9 y 10 de la Res. CREG 202 de 2013). Por tanto, no 
hay coherencia entre el criterio aplicado para estas cuentas en la metodología de distribución y el criterio 
aplicado en la propuesta (sic) de metodología para remunerar la comercialización. No observamos razón 
para que el criterio a aplicar en la metodología de comercialización sea distinto al criterio aplicado en la 
metodología de distribución. 

Con base en lo anotado solicitamos incluir en comercialización las cuentas 7517 en otros activos, como se 
hace en la metodología de distribución”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 45. 
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Comentario 60.  

“Según estas disposiciones, la tasa de descuento para calcular las anualidades de la inversión (CAE) es 
estima a partir de la variación anual del IPC para el período 2015-2019, y la actualización del CAE a la Fecha 
Base se hace con el IPP. 

En el documento CREG 176 de 2020, soporte de la Resolución CREG 220 de 2020, la Comisión anota que 
‘... considerando que la actividad de comercialización es poco intensiva en inversiones de capital, se 
considera que su rentabilidad no debe provenir del monto de sus activos’. Al respecto, si bien la actividad 
de comercialización es poco intensiva en inversiones, no se encuentra razón técnica para establecer la tasa 
a partir de la variación anual del IPC. Adicionalmente, no se observa consistencia de este criterio, que utiliza 
valores de IPC, con la actualización del CAE donde se utiliza el IPP.   

Por tanto, consideramos necesario revisar la forma en que se fija esta tasa de descuento y analizar otras 
alternativas para establecer la tasa como podría ser considerar elementos de WACC que reflejen 
remuneración de capital. 

Revisar la forma en que se fija esta tasa de descuento y analizar otras alternativas para establecer la tasa 
como podría ser elementos de WACC que reflejen remuneración de capital”. 

Respuesta: 

Con respecto al comentario sobre la tasa utilizada para el cálculo del costo anual equivalente de 
las inversiones, ver respuesta al Comentario 47. 

Respecto al comentario relacionado con que se utiliza el IPC para determinar la tasa para el cálculo 
del costo anual equivalente de las inversiones, pero se utiliza el IPP para actualizar el monto 
eficiente de inversiones, se acoge el comentario y se unifica el criterio. 

Comentario 61.  

“Este período de 10 años para remunerar los activos asociados a la comercialización es demasiado largo. 
Los activos asociados a la comercialización, en su mayoría infraestructura de comunicaciones y 
procesamiento de datos, tienen vida útil muy corta y por tanto períodos de depreciación similares entre 3 y 
4 años. Es claro que el período de remuneración no necesariamente debe coincidir con el período de vida 
útil o de depreciación de dichos activos, pero estos períodos no pueden ser tan distintos. 

Proponemos considerar un período de remuneración para estos activos de 5 años. Este es un período 
considerado razonable para este tipo de activos”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 46. 
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3.12. Llanogas S.A. E.S.P. 

Comentario 62.  

“Se solicita a la comisión que, sobre la definición de la constante r dentro del cálculo del costo anual 
equivalente de los activos de comercialización, no se modifique en la resolución en firme dicho valor, debido 
a que si se considera tomar para el promedio, el IPC del año 2020, disminuiría en 1 punto porcentual dicho 
valor debido a las variaciones negativas presentadas por el indicador económico IPC durante el año 2020 
por efecto de la pandemia”. 

Propuesta ajuste: “No incluir dentro del ajuste el comportamiento del IPC en 2020, teniendo en cuenta los 
efectos negativos surtidos por la coyuntura (sic) del covid 19. El año 2020 es un año claramente atípico que 
no debería utilizarse para el cálculo (sic) de un promedio por la distorsión que genera”. 

Respuesta: 

No se acoge el comentario. Si bien el año 2020 tuvo una inflación baja por efectos de la pandemia7, 
en el histórico del IPC se puede observar que en años anteriores también se han presentado 
valores similares. Por ello, se considerará el IPC del 2020 para efectos del cálculo de la tasa r. 

Tabla 15. IPC histórico del período 2004 a 2020 

Año IPC (%) 

2004 5.5 

2005 4.8 

2006 4.5 

2007 5.7 

2008 7.7 

2009 2.0 

2010 3.2 

2011 3.7 

2012 2.4 

2013 1.9 

2014 3.7 

2015 6.8 

2016 5.7 

2017 4.1 

2018 3.2 

2019 3.8 

 
7 https://www.portafolio.co/economia/inflacion-de-colombia-durante-2020-547995 
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2020 1.6 

Comentario 63.  

“en la variable u referente a la vida útil (sic) de los activos de comercialización , no de distribución  establecida 
en 10 años, la cual se utiliza en el cálculo del costo anual equivalente de las inversiones incluida en el 
artículo 11, vemos que el reconocimiento de las inversiones para esta actividad (sic) debe considerar la 
realidad económica (sic) de dichos activos, los cuales por sus características (sic) inherentes tienen una 
vida útil (sic) de entre 3 a 5 años, como lo son los equipos de cómputo (sic), de comunicación, entre otros, 
los cuales son los de mayor uso en la actividad de comercialización”. 

Propuesta ajuste: “Sugerimos respetuosamente a la Comisión cambiar la cantidad de años en la variable 
u incluida en la formula del artículo 11, de 10 a 5 años. Así como también (sic) ajustar la redacción: ‘Periodo 
reconocido para los activos de distribución igual a 10 años’ por Periodo reconocido para los activos de 
comercialización igual a 10 años. Incorporar en la remuneración las inversiones ejecutadas a la fecha de 
corte o hasta el 31 de diciembre del año anterior al de presentación de la solicitud de aprobación de cargos 
de comercialización”. 

Respuesta: 

Con respecto al período de tiempo utilizado para el cálculo del costo anual equivalente de las 
inversiones, ver respuesta al Comentario 46. 

Respecto a incorporar, en la remuneración, las inversiones ejecutadas a la fecha de corte o hasta 
el 31 de diciembre del año anterior al de la presentación de la solicitud de aprobación de cargos, 
es importante señalar que si bien la metodología determina una relación de inversiones por factura 

eficiente (
𝐼𝑁𝑉

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 con base en la información de activos a corte de 2016, esta razón eficiente 

se actualiza al 31 de diciembre del año anterior al año de la solicitud tarifaria, multiplicando por el 
número de facturas del mercado reportado a ese momento. 

Comentario 64.  

“Los Activos incluidos dentro del grupo de Otros Activos a los que se hace referencia la tabla del Articulo 11, 
tales como maquinaria y equipo, equipos de computación y comunicación, muebles y enseres y equipo de 
transporte, tracción y elevación entre otros, sus precios de compra se actualizan de cara al usuario 
(incluyendo Distribuidores - Comercializadores) por el IPC y no por el IPP, esto teniendo en cuenta que el 
IPC es un indicador que representa la tasa de variación en los precios que se encuentran directamente los 
consumidores cuando hacen la compra”. 

Propuesta ajuste: “Sugerimos respetuosamente a la Comisión, modificar el criterio por el cual se actualiza 
el costo anual equivalente de las inversiones de los Otros Activos de ‘IPP’ a ‘IPC’” 
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Respuesta: 

Se acoge el comentario y se realiza el respectivo ajuste en la resolución. 

3.13. Cusianagas S.A. E.S.P: 

Comentario 65.  

“Se solicita a la comisión que, sobre la definición de la constante r dentro del cálculo del costo anual 
equivalente de los activos de comercialización, no se modifique en la resolución en firme dicho valor, debido 
a que si se considera tomar para el promedio, el IPC del año 2020, disminuiría en 1 punto porcentual dicho 
valor debido a las variaciones negativas presentadas por el indicador económico IPC durante el año 2020 
por efecto de la pandemia”. 

Propuesta ajuste: “No incluir dentro del ajuste el comportamiento del IPC en 2020, teniendo en cuenta los 
efectos negativos surtidos por la coyuntura (sic) del covid 19. El año 2020 es un año claramente atípico que 
no debería utilizarse para el cálculo (sic) de un promedio por la distorsión que genera”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 62. 

Comentario 66.  

“en la variable u referente a la vida útil (sic) de los activos de comercialización , no de distribución  establecida 
en 10 años, la cual se utiliza en el cálculo del costo anual equivalente de las inversiones incluida en el 
artículo 11, vemos que el reconocimiento de las inversiones para esta actividad (sic) debe considerar la 
realidad económica (sic) de dichos activos, los cuales por sus características (sic) inherentes tienen una 
vida útil (sic) de entre 3 a 5 años, como lo son los equipos de cómputo (sic), de comunicación, entre otros, 
los cuales son los de mayor uso en la actividad de comercialización”. 

Propuesta ajuste: Sugerimos respetuosamente a la Comisión cambiar la cantidad de años en la variable u 
incluida en la formula del artículo 11, de 10 a 5 años. Así como también (sic) ajustar la redacción: ‘Período 
reconocido para los activos de distribución igual a 10 años’ por Período reconocido para los activos de 
comercialización igual a 10 años. Incorporar en la remuneración las inversiones ejecutadas a la fecha de 
corte o hasta el 31 de diciembre del año anterior al de presentación de la solicitud de aprobación de cargos 
de comercialización”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 63. 
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Comentario 67.  

“Los Activos incluidos dentro del grupo de Otros Activos a los que se hace referencia la tabla del Articulo 11, 
tales como maquinaria y equipo, equipos de computación y comunicación, muebles y enseres y equipo de 
transporte, tracción y elevación entre otros, sus precios de compra se actualizan de cara al usuario 
(incluyendo Distribuidores - Comercializadores) por el IPC y no por el IPP, esto teniendo en cuenta que el 
IPC es un indicador que representa la tasa de variación en los precios que se encuentran directamente los 
consumidores cuando hacen la compra”. 

Propuesta ajuste: “Sugerimos respetuosamente a la Comisión, modificar el criterio por el cual se actualiza 
el costo anual equivalente de las inversiones de los Otros Activos de ‘IPP’ a ‘IPC’” 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 64. 

3.14. Surtigas S.A. E.S.P. 

Comentario 68.  

“Con relación a las inversiones consideradas dentro del componente fijo del Cargo de Comercialización, la 
CREG plantea la siguiente fórmula: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑒 = [∑(𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)

𝑁𝑅

𝑖=1

] ×
𝑟

1 − (1 + 𝑟)−𝑢
 

En esta expresión la variable r corresponde al promedio de la variación anual del IPC del mes de diciembre 
para el periodo 2015-2019, el cual corresponde a 4,7%. Tomar el IPC implica que la CREG no le reconoce 
a las inversiones que realizan las empresas en desarrollo de su actividad de comercialización, el costo de 
oportunidad de tales inversiones. 

A nivel sectorial, estas serían las únicas inversiones sin rentabilidad efectiva. Como a todo CAPEX, es 
necesario que la CREG de señales de que tiene como objetivo la renovación tecnológica de esta actividad, 
más en un entorno de transición energética hacia la digitalización del sector. 

Así mismo, con respecto a la variable u que corresponde al periodo reconocido para la recuperación de las 
inversiones y que la CREG fija en 10 años, debe tenerse en cuenta que este plazo es razonable para algunas 
inversiones, pero no para todas. En especial los activos tecnológicos que tienen menores periodos de 
reposición. Con un periodo uniforme de 10 años se desincentivan las inversiones en actualización 
tecnológica, que puede ser un objetivo del regulador en el mediano o largo plazo. 

Debe también considerarse que los quinquenios tarifarios inicialmente previstos en la Ley distan mucho de 
serlo, como lo muestra la experiencia. Esto quiere decir que las empresas deberán esperar más de una 
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década para actualizar equipos y sistemas, toda vez que aunado a lo anterior, la CREG ha adoptado el corte 
transversal como criterio de fijación de cargos y tarifas”. 

Respuesta: 

Con respecto al comentario de la tasa utilizada para el cálculo del costo anual equivalente de las 
inversiones, ver respuesta al Comentario 47. 

Respecto al período de tiempo utilizado para el cálculo del costo anual equivalente de las 
inversiones, ver respuesta al Comentario 46. 

4. Integración de mercados relevantes de comercialización 

4.1. Andesco 

Comentario 69.  

“En este artículo [Artículo 13 de la Resolución CREG 220 de 2020] se plantea que ’El componente fijo del 
costo de comercialización resultante de la integración de dos (2) o más mercados, corresponderá al 
promedio ponderado por el número de facturas del componente fijo del costo de comercialización (Cf) de 
cada uno de los mercados participantes de la integración, ya sean existentes o nuevos mercados ’. 
(Subrayado fuera de texto). 

Vemos importante considerar los casos en los que el mercado tiene una desagregación o una estructura 
que discrimina, por ejemplo, veredas por aparte, es decir, que dichos sub-mercados como se conformaron 
en el pasado no son los que actualmente están constituidos como mercados. Lo anterior, debido, a que su 
estructura cambia totalmente al aplicarse las reglas la Resolución CREG 202 de 2013, ya que se conforman 
estructuras de sub-mercados con base al origen de recursos (públicos y privados). 

Por lo anterior, solicitamos la revisión de estos casos particulares en los que debido a la estructura del 
mercado no se puede llevar a cabo la integración, de manera que se planteen alternativas que permitan 
aplicar la metodología que se defina”. 

Respuesta: 

Al respecto, es importante señalar que el Anexo 21 de la metodología contenida en las 
resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020 dispone que 
los submercados son estructuras en las cuales se organizan aquellos mercados que cuentan con 
recursos públicos y que tienen como fin que éstos se mantengan en cabeza de sus destinatarios. 
Dichas estructuras no aplican para el cálculo del cargo de comercialización, teniendo en cuenta 
que en esta actividad no hay financiación por parte de otras entidades diferentes a la empresa, 
como sí ocurre en la actividad de distribución. 
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Se presenta el siguiente caso a modo de ejemplo: 

Se tiene un mercado de distribución conformado por siete (7) municipios en dos departamentos: 
los municipios A, B, C, D y E del Departamento Alpha y los municipios F y G del Departamento 
Beta. Respecto de recursos públicos para la construcción de infraestructura de redes de 
distribución, estos municipios presentan la siguiente situación: 

Municipio Recursos públicos 

A No tiene 

B No tiene 

C Otorgados por la Alcaldía del municipio 

D Otorgados por la Gobernación del Departamento Alpha 

E Otorgados por la Gobernación del Departamento Alpha 

F Otorgados por la Gobernación del Departamento Beta 

G No tiene 

De acuerdo con las reglas establecidas en el Anexo 21 de la metodología contenida en las 
resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, este mercado 
se conformó en cuatro (4) submercados así: 

 

Sin embargo, si bien existen cuatro (4) submercados, el Mercado Relevante de Distribución para 
el Siguiente Período Tarifario corresponde a los municipios A, B, C, D, E, F y G y ésta corresponde 
a la misma conformación que tendrá el mercado relevante de comercialización para el cual la 
Comisión aprobará el componente fijo del costo del costo de comercialización que hace parte del 
Cargo de Comercialización. 

No obstante lo anterior, se modifica la forma para determinar el componente fijo del costo del costo 
de comercialización en agregaciones de mercados. Para calcularlo se considerará la información 
Gastos de AOM e Inversiones de todos los mercados que conformen la agregación, según lo 
dispuesto en los Anexos 1 y 3 de la resolución, respectivamente. 
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4.2. Llanogas S.A. E.S.P. 

Comentario 70.  

“Integración de mercados relevantes de comercialización – Artículo 13. En este artículo se plantea que ‘El 
componente fijo del costo de comercialización resultante de la integración de dos (2) o más mercados, 
corresponderá al promedio ponderado por el número de facturas del componente fijo del costo de 
comercialización (Cf) de cada uno de los mercados participantes de la integración, ya sean existentes o 
nuevos mercados’. (Subrayado fuera de texto). 

Vemos importante que se considere los casos en los cuales a partir de la aplicación (sic) de las reglas de la 
resolución CREG 90 de 2018, anexo 21.1, aparecen estructuras de submercados porque se dieron aportes 
públicos en el periodo tarifario, lo que originó que en mercados existentes conformados por la agrupación 
de varios municipios, se tuvieran que retirar del mercado algunos municipios y conformar submercados. Lo 
anterior no corresponde a lo que fue aprobado en el marco de la resolución CREG 11 de 2003. 

Por lo anterior, solicitamos a la Comisión desarrollar como se calcularía (sic) el componente fijo de 
comercialización (sic) cuando dentro de un mercado se tienen estructuras de submercados resultados de la 
aplicación (sic) de las reglas de la resolución CREG 90 de 2018, anexo 21.1. De igual forma para estos 
submercados que eran municipios de un mercado existente en los cuales no contamos con la información 
de facturas ni ingresos, dado que lo presentado a la Comisión en ese momento corresponde al consolidado 
del mercado existente, para este mismo cual sería (sic) el tratamiento”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 69. 

4.3. Cusianagas 

Comentario 71.  

“Integración de mercados relevantes de comercialización – Artículo 13. En este artículo se plantea que ‘El 
componente fijo del costo de comercialización resultante de la integración de dos (2) o más mercados, 
corresponderá al promedio ponderado por el número de facturas del componente fijo del costo de 
comercialización (Cf) de cada uno de los mercados participantes de la integración, ya sean existentes o 
nuevos mercados’. (Subrayado fuera de texto). 

Vemos importante que se considere los casos en los cuales a partir de la aplicación (sic) de las reglas de la 
resolución CREG 90 de 2018, anexo 21.1, aparecen estructuras de submercados porque se dieron aportes 
públicos en el periodo tarifario, lo que originó que en mercados existentes conformados por la agrupación 
de varios municipios, se tuvieran que retirar del mercado algunos municipios y conformar submercados. Lo 
anterior no corresponde a lo que fue aprobado en el marco de la resolución CREG 11 de 2003”. 
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Propuesta ajuste: “Por lo anterior, solicitamos a la Comisión desarrollar como se calcularía (sic) el 
componente fijo de comercialización (sic) cuando dentro de un mercado se tienen estructuras de 
submercados resultados de la aplicación (sic) de las reglas de la resolución CREG 90 de 2018, anexo 21.1. 
De igual forma para estos submercados que eran municipios de un mercado existente en los cuales no 
contamos con la información de facturas ni ingresos, dado que lo presentado a la Comisión en ese momento 
corresponde al consolidado del mercado existente, para este mismo cual sería (sic) el tratamiento”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 69. 

5. Fórmula de actualización del componente fijo de comercialización 

5.1. Efigas S.A. E.S.P. 

Comentario 72.  

“Teniendo en cuenta que a partir de la metodología propuesta el Cargo Fijo contiene los costos eficientes 
de AOM, consideramos redundante e innecesaria (sic) inclusión del factor de productividad en la ecuación 
de actualización de este cargo. 

Se propone eliminar el factor de productividad, que la actualización del componente fijo se realice con IPC 
solamente”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 2.  

 

5.2. Gases del Caribe S.A. E.S.P. 

Comentario 73.  

“Teniendo en cuenta que la metodología propuesta para la remuneración de los Gastos de AOM del Cargo 
Fijo contiene los costos eficientes de AOM, consideramos redundante e innecesaria la inclusión del factor 
de productividad en la ecuación de actualización de este cargo. 

Se propone eliminar el factor de productividad de la ecuación”. 
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Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 2. 

5.3. Gases de la Guajira S.A. E.S.P. 

Comentario 74.  

“Teniendo en cuenta que la metodología propuesta para la remuneración de los Gastos de AOM del Cargo 
Fijo contiene los costos eficientes de AOM, consideramos redundante e innecesaria la inclusión del factor 
de productividad en la ecuación de actualización de este cargo. 

Se propone eliminar el factor de productividad de la ecuación”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 2. 
5.4. Enel Codensa 

Comentario 75.  

“Consideramos que el valor que se defina como Factor X, no supere el valor implícito de las ganancias de 
escala verificadas en el período definido. Esta situación puede afectar en forma significativa los principios 
tarifarios y la remuneración de las empresas comercializadoras”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 2. 

6. Componente variable 

6.1. Efigas S.A. E.S.P. 

Comentario 76.  

“No es clara la definición, se considera importante aclarar cuál sería (sic) el costo promedio unitario en $/m3 
(sic) del cargo de distribución de gas combustible destinado al mercado regulado. 

Se sugiere a la Comisión precisar en un mayor grado la definición de la variable D(m,i,j)”. 
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Respuesta: 

La variable Dm,i,j corresponde al costo promedio unitario en $/m3 del cargo de distribución de gas 
combustible destinado a la atención de Usuarios Regulados del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente Período Tarifario i, atendido por el comercializador j, para el mes m 
de cálculo, determinado conforme la Resolución CREG 137 de 2013 o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya. En este orden de ideas, esta variable corresponderá al cargo aprobado por 
la CREG en resolución particular para los Usuarios Regulados del mercado relevante de 
distribución respectivo. 
 
 
6.2. Gases del Caribe S.A. E.S.P. 

Comentario 77.  

“No es clara la definición, se considera importante aclarar cual sería (sic) el costo promedio unitario en $/m3 
(sic) del cargo de distribución de gas combustible destinado al mercado regulado (sic) 

Se sugiere a la Comisión precisar en un mayor grado definición de la variable”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 76. 
 
 
6.3. Gases de la Guajira S.A. E.S.P. 

Comentario 78.  

“No es clara la definición, se considera importante aclarar cuál sería el costo promedio unitario en $/m3 del 
cargo de distribución de gas combustible destinado al mercado regulado. 

Se sugiere a la Comisión precisar en un mayor grado definición de la variable”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 76. 
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7. Margen operacional 

7.1. Grupo Vanti 

Comentario 79.  

“Respecto a la base de datos depurada por la CREG, encontramos que en el subsector G4731, que es el 
definido en la Resolución 220, aún después de eliminar los outliers igual se consideran en el cálculo del 
margen a empresas que presentaron pérdidas operacionales en su ejercicio y sin rentabilidad en su 
operación. Es decir, se estarían incluyendo empresas con márgenes negativos y con márgenes cero, lo cual 
iría en contra del principio de suficiencia financiera establecido en la Ley 142 de 1994 y al que ya se ha 
hecho referencia en este documento de comentarios. 

Por tanto, estas empresas no deberían ser referentes para las compañías de servicios públicos. Como se 
ve en la siguiente tabla, al no considerar en el cálculo a las empresas con márgenes cero y negativos, el 
margen operacional estaría del orden del 3,00% 

Años Margen 

2016 3,34% 

2017 3,10% 

2018 3,17% 

2019 2,39% 

Promedio 3,00% 

Además, resulta por lo menos contraintuitivo que la actividad de comercio al por menor de combustible para 
automotores corresponda a una actividad económica con características similares, y que esa actividad 
enfrente riesgos comparables a los de la comercialización de gas combustible por redes. Bajo ese criterio 
que cita la Comisión en su documento CREG D-176 de 2020, encontramos que la actividad que en realidad 
más se asemeja y cuyos riesgos son comparables a la comercialización de gas, es realmente la 
comercialización de energía eléctrica (tal como se ilustró en el punto 1 con los mapas de procesos).  

La comercialización de gas y la comercialización de energía eléctrica son dos actividades que en sus drivers 
fundamentales, tanto de la actividad como en los gastos que generan, son prácticamente iguales o 
equivalentes puesto que hacen referencia a la compra y venta de un energético, donde los clientes y la 
estructura tarifaria fundamentalmente son iguales, y en los dos casos, son servicios públicos domiciliarios 
que se prestan en hogares, comercios e industrias ubicadas sobre una red que entrega el producto.  

Dado lo anterior, la mejor referencia para determinar el margen operacional debería ser el reconocido a la 
actividad de comercialización de energía eléctrica, definido a través de la Resolución CREG 180 de 2014 
en 2,73%. En ese sentido, al llevar a cabo una actualización del margen operacional de los subsectores 
establecidos como referencia en la citada resolución para el mismo periodo de 2016-2019 arrojaría un 
resultado, como se aprecia en la siguiente tabla, de 3,07% bajo un esquema de promedio ponderado y hasta 
de 3,61% si se toma el promedio simple. 
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Años Margen G4661 Margen G4719 G4641 
+ 

G4719 
2016 1,57% 4,82% 

2017 1,99% 5,24% 

2018 2,09% 5,42% 

2019 2,17% 5,55% 

Promedio simple 1,96% 5,26% 3,61% 

Así las cosas, el Grupo Vanti solicita de manera respetuosa a la Comisión considerar los puntos expuestos 
y revisar el cálculo del margen operacional, dado que, con base en los argumentos y cálculos realizados, 
entendemos que éste debe ser al menos el 3%”. 

Respuesta: 

Con respecto a que el sector comparable con el de comercialización de gas combustible es la 
actividad de comercialización de energía eléctrica, es importante señalar que, para determinar el 
margen operacional que se reconocerá a los Comercializadores Minoristas de gas combustible a 
usuarios regulados, se siguió una metodología análoga a la utilizada para el cálculo del margen 
operacional que se reconoce en la actividad de comercialización de energía eléctrica a usuarios 
regulados en el Sistema Interconectado Nacional en la Resolución CREG 180 de 2014. A partir de 
este procedimiento, se identificó que el sector comparable con la comercialización de gas 
combustible es el G4731 correspondiente a comercio al por menor de combustible para 
automotores. Sin embargo, se acoge el comentario relativo a no considerar empresas cuyos 
márgenes operacionales sean negativos. En ese orden de ideas, el margen operacional que se 
reconocerá a los Comercializadores Minoristas de gas combustible que atienden usuarios 
regulados será 3.00%. 

7.2. Efigas S.A.  

Comentario 80.  

“La metodología de cálculo del Margen Operativo debe ajustar el sector de referencia, como también el tipo 
de datos que utiliza. En primer lugar, consideramos que el sector elegido para realizar la comparación y la 
posterior estimación (sic) del MO debería ser el sector de comercialización (sic) de energía eléctrica, ya que 
tiene características (sic) muy similares al sector de comercialización (sic) de gas natural. Por ende, creemos 
acertado utilizar los mismos subsectores usados en el cálculo del MO de comercialización de energía 
eléctrica, descritos en la Resolución CREG 180 de 2014. Por otro lado, no consideramos adecuado la 
utilización de márgenes (sic) operativos menores o iguales a cero en la metodología de cálculo. La inclusión 
de este tipo de datos implica la introducción ejemplos ineficientes, lo cual conlleva a distorsiones en el 
resultado final del cálculo. 

Se propone que el MO sea calculado, con base en la información de los últimos años hasta la fecha de 
corte, acorde con la metodología y subsectores usados para la comercialización de energía eléctrica: G5151 
(comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos productos conexos), G5259 (Comercio 
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al por menor de productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos no 
especializados)”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 79. 

7.3. Andesco 

Comentario 81.  

“Resaltamos que la Comisión haya considerado en el Proyecto de Resolución CREG 220 de 2020 los 
comentarios relacionados con la propuesta contenida en la Resolución CREG 004 de 2017, toda vez que 
en efecto el margen operacional no depende del nivel de ingresos. 

Ahora bien, a partir de la revisión de la metodología empleada por la Comisión para definir un margen 
operacional único de 2,51% encontramos las siguientes observaciones: 

a) Consideramos que existe un error conceptual con respecto a tomar un promedio simple de porcentajes 
del margen operacional estimado para cada año. Lo anterior, dado que las ganancias no son las mismas 
todos los años y por consiguiente el margen no es comparable a través de un promedio aritmético. Por 
lo tanto, vemos más adecuado calcular el margen operacional del subsector determinado (G4731 -
comercio al por menor de combustible para automotores) a través de promedio ponderado para el periodo 
de análisis (2016-2019), cuyo resultado es de 2,56%. 

b) En cuanto a la base de datos depurada por la Comisión, encontramos que en el subsector G4731 aún 
después de eliminar los outliers se consideran empresas que presentaron pérdidas operacionales en su 
ejercicio, es decir, se estarían incluyendo empresas con márgenes negativos, lo cual no debería ser un 
referente para las compañías de servicios públicos. En este sentido, si no se tienen en cuenta márgenes 
negativos, el margen operacional sería de 2,96%. 

c) Por otra parte, en el entendido que el criterio para determinar el margen operacional es la elección 
inicialmente de un sector comparable con la comercialización de gas, consideramos que un sector tan 
específico como el comercio al por menor de combustible para automotores no corresponde a una 
actividad económica con características similares y con riesgos comparables a la actividad para la que 
se plantea la metodología. Bajo el criterio que cita la Comisión en su documento CREG D-176 de 2020, 
concluimos que la actividad que más se asemeja y cuyos riesgos son comparables a la comercialización 
de gas, es la comercialización de energía eléctrica, con fundamentales equivalentes teniendo en cuenta 
que también es un servicio público domiciliario de red. 

Con base a lo expuesto, consideramos que la mejor referencia para determinar el margen operacional 
debería ser el reconocido a la actividad de comercialización de energía eléctrica, definido en 2,73% a través 
de la Resolución CREG 180 de 2014. Incluso, si se lleva a cabo una actualización del margen operacional 
de los subsectores establecidos como referencia en la citada resolución con la información depurada de la 
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CREG para el periodo de 2016-2019 el resultado sería de 3,07% bajo una metodología de promedio 
ponderado”. 

Respuesta: 

Con respecto al literal a) de su comentario, se aclara que el margen operacional promedio de cada 
año se determinó como un promedio ponderado por ingresos8, con el fin de que aquellas empresas 
con mayores ingresos y más representativas tuvieran una mayor peso en el cálculo del margen 
operacional. Para determinar el margen final se utilizó un promedio simple de los márgenes 
obtenidos para cada uno de los años de análisis, dado que la relevancia de las empresas fue 
considerada al hacer el promedio ponderado dentro de cada año y, por consiguiente, el margen 
de cada uno de los años debería tener el mismo peso. 

Con respecto a los literales b) y c) de su comentario, ver la respuesta al Comentario 79. 

7.4. Gases del Caribe S.A. E.S.P. 

Comentario 82.  

“La metodología de cálculo del Margen Operativo se debe ajustar, en la mayor medida posible, al sector de 
referencia. En primer lugar, consideramos que el sector elegido para realizar la comparación y la posterior 
estimación del MO debería ser el sector de comercialización (sic) de energía eléctrica, ya que tiene 
características muy similares al sector de comercialización (sic) de gas natural. Por ende, creemos acertado 
utilizar los mismos subsectores usados en el cálculo del MO de comercialización de energía eléctrica 
descritos en la Resolución CREG 180 de 2014. Por otro lado, consideramos completamente inadecuado la 
utilización de márgenes (sic) operativos menores o iguales a cero en la metodología de cálculo. La inclusión 
de este tipo de datos implica la introducción de datos ineficientes, lo cual conlleva a distorsiones en el 
resultado final del cálculo. 

Se propone que el MO sea calculado acorde con la metodología y subsectores usados para la 
comercialización de energía eléctrica, toda vez que es la actividad más parecida con la comercialización de 
gas natural”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 79. 

 
8 En la página 37 del Documento CREG 176 de 2020, el cual soporta la Resolución CREG 220 del mismo año, se indica que “Se 

determina un margen operacional del sector G4731 para cada año de análisis como un promedio ponderado por ingresos del margen 
operacional de las empresas del sector” (subraya fuera de texto). 
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7.5. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

Comentario 83.  

“La metodología de cálculo y aplicación de la distancia de Mahalanobis, tal como se plantea en el documento 
soporte, adolece de al menos los siguientes defectos, los cuales sugieren que se deben revisar las razones 
financieras a tener en cuenta para su cálculo y que, además, es necesario un mayor análisis para decidir el 
sector económico que realmente es similar y enfrenta los mismos riesgos de la actividad de comercialización 
minorista de gas natural por redes de tubería. Tales defectos son: 

1. La fórmula de cálculo de la distancia de Mahalanobis obliga a que la matriz de covarianza de las dos 
variables aleatorias multidimensionales a comparar sea invertible, lo cual no se logra cuando entre ellas 
hay problemas de colinealidad, tal como es el caso entre las variables utilizadas “Estructura Financiera” 
(Activo Total/Patrimonio) y “Estructura de Capital”(Pasivos/Patrimonio), en donde es claro que las dos 
variables son linealmente dependientes: (Estructura de Financiera = 1+ estructura de capital). 

2. Se utiliza la variable “ingresos” en el cálculo de la distancia, con el objeto de determinar el margen 
operacional a reconocer para la actividad de comercialización minorista de gas natural, no obstante que 
en el mismo documento soporte de la Resolución CREG 220 de 2020, la CREG demuestra que no 
existe correlación alguna entre los ingresos de las empresas y su margen operacional (Ver gráfica 3 
del documento soporte). 

3. La distancia de Mahalanobis se enfoca en encontrar ‘outliers’ de una muestra de datos multivariado; es 
decir que permite determinar si un registro cumple en varianza y media en un grupo de datos. Para ello 
se realizan prueba de hipótesis (Distribuciones chi-cuadrada Chi2), que buscan definir la probabilidad 
de que un registro pertenezca o no a ese grupo. En la metodología aplicada por la CREG no se hacen 
tales pruebas para corroborar estadísticamente que la empresa de referencia pertenece al sector 
económico ‘G4731’, o si hace parte de varios sectores económicos. 

4. Al evaluar el sector económico ‘G4731’, aplicando la metodología propuesta, se observa que su 
Coeficiente de Variación es muy alto (CV =112%), lo cual significa que es posible, estadísticamente, 
que la empresa de referencia del gas coincida con otros sectores económicos diferentes al ‘G4731. Por 
ejemplo, si se analizan los grupos ‘G4799’ y ‘G4620’, se observa que, en ellos, a pesar de tener una 
mayor mediana, sus desviaciones son menores, pudiendo ser estos grupos también aplicables 
(CV=74%), estadísticamente, a la empresa de referencia del gas. 

1. Al aplicar la metodología se entra en contradicción con el uso que se hace de las medidas estadísticas: 
media y mediana. Por una parte, se utiliza la mediana de la distancia de Mahalanobis argumentando 
evitar los valores extremos que se darían si se utilizara la media y, por la otra, se utiliza la media para 
determinar el margen operacional, filtrando por el rango intercuartil ‘IQR’. 

Dadas las razones expuestas y que la CREG ya reguló el margen operacional para la actividad de 
comercialización minorista de energía eléctrica, a través de la Resolución CREG 180 de 2014, la cual es 
exactamente similar a la actividad de comercialización minorista de gas natural y enfrenta los mismos riegos, 
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se propone utilizar la misma metodología ya definida para determinar el margen operacional de tal actividad, 
actualizando la ventana de tiempo para el cálculo al periodo 2016 – 2019”. 

Respuesta: 

Respecto al primer comentario sobre la independencia de las variables, tenemos que la ésta no 
es un supuesto necesario para aplicar la distancia de Mahalanobis, por cuanto la distancia tiene 
en cuenta la matriz de covarianza entre las variables, el efecto de tener variables correlacionadas 
es que las distancias disminuyen a medida que aumenta la correlación entre las variables9.  

Con respecto al comentario sobre no incluir la variable ingreso, tenemos que  a pesar de que los 
ingresos no están relacionados con el margen, es deseable que el sector comparable tenga 
ingresos cercanos a la empresa de referencia de comercialización de gas natural.10 (como una 
medida de tamaño de la empresa) . 

Con respecto al comentario sobre el uso de la Distancia de Mahalanobis para la determinación de 
outliers tenemos que, cuando ésta se usa para determinar outliers, se asume que la distancia 
sigue una distribución Chi – cuadrado y una observación se considera extrema si es mayor a un 
valor de la distribución Chi – cuadrado. En nuestro caso, sólo se usa la distancia para comparar 
los sectores con el de gas natural, como tal no se están usando los valores teóricos de la 
distribución Chi - cuadrado. 

Con respecto al comentario sobre la dispersión del sector económico seleccionado G4731 - 
Comercio al por menor de combustible para automotores, tenemos que revisando la dispersión 
alrededor de la mediana como la diferencia entre el primer cuartil y el tercer cuartil11, que contiene 
el 50 % de la distribución de las distancias, encontramos que el sector seleccionado G4731 es el 
que tiene menores valores. 

Sectores 
Promedio de 

distancia 
entre Q1 y Q3 

G4731 2.64 

G4773 5.18 

G4799 6.16 

G4620 6.77 

G4661 7.00 

G4771 7.16 

G4610 7.23 

 
9   https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/25042/MatizAgudeloCamilo2020.pdf?sequence=1https://www.machinele

arningplus.com/statistics/mahalanobis-distance/ 
10 Documento CREG 176 DE 2020, página 34. 
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Rango_intercuart%C3%ADlico 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/rango-intercuartílico/ 

https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/25042/MatizAgudeloCamilo2020.pdf?sequence=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rango_intercuart%C3%ADlico
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Con respecto al comentario sobre el uso  de la mediana y la media, no se acepta el comentario en cada 
caso se tiene la justificación para usar una medida de tendencia central o la otra. Por un lado, el uso de la 
mediana para seleccionar el sector comparable, es para seleccionar una valor medio que represente el 
sector; y, por otro lado, la media ponderada para estimar el margen se usa debido a que se busca que el 
margen considere todas las empresas del sector, dándole un peso mayor a las que tienen mayores ingresos. 

Finalmente, con respecto a usar el margen calculado para el sector de energía eléctrica, tenemos 
que la metodología utilizada para el cálculo del margen en comercialización de Gas Natural es la 
misma utilizada en energía. 

7.6. Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

Comentario 84.  

“Sobre el Margen Operacional, la propuesta está tomando como sector comparable con el de 
comercialización de gas, al sector G4731 que corresponde a comercio al por menor de combustibles 
automotores; no obstante, la actividad a la que más se asemeja y cuyos riesgos son comparables a la 
comercialización de gas natural minorista, es la comercialización de energía eléctrica. De acuerdo con el 
documento soporte de la Resolución 180 de 2014, el sector que se toma para el ejercicio, son el G5151 
correspondiente al comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseoso y productos conexos 
y G5219 correspondiente al comercio al por menor de productos diferentes de alimentos (víveres en 
general), bebidas y tabaco en establecimientos no especializados, los cuales debería ser utilizados para el 
ejercicio en el caso del gas natural. Adicionalmente, es importante que se eliminen los valores negativos o 
cero, dado que incluir márgenes negativos iría en contra del principio de suficiencia financiera de las 
compañías comercializadoras”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 79. 

7.7. Invercolsa 

Comentario 85.  

“Teniendo en cuenta la teoría y la práctica financiera, el cálculo de un margen operacional se realiza respecto 
de los ingresos de la actividad, y no de sus costos. La fórmula propuesta del componente variable calcula 
el margen operacional (𝑀𝑂𝑖,𝑗) respecto de los costos mensuales (G+T+D) y no sobre los ingresos de la 

actividad de comercialización, por lo que proponemos a la Comisión calcular dicho margen con base en el 
ingreso mensual por m3, remunerando este componente de acuerdo con la teoría y la práctica financiera. A 
continuación, se presenta la fórmula que se propone aplicar: 
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𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗 =
𝐼𝑛𝑔𝐺𝑎𝑠𝑚−1,𝑖,𝑗

𝑉𝑅𝑚−1,𝑖,𝑗

∗ 𝑀𝑂𝑖,𝑗 + (𝐺𝑚,𝑖,𝑗 + 𝑇𝑚,𝑖,𝑗 + 𝐷𝑚,𝑖,𝑗) ∗ (𝑅𝐶𝑚,𝑖,𝑗 + 𝐶𝐹𝑚,𝑖,𝑗) + 𝐶𝐶𝐴𝑚,𝑖,𝑗 

Donde: 

𝐼𝑛𝑔𝐺𝑎𝑠𝑚−1,𝑖,𝑗 Ingreso por ventas de gas, expresado en $, destinado a Usuarios Regulados del 

Mercado Relevante de comercialización para el mes m-1, para el siguiente período 
tarifario i, que es atendido por el comercializador j.  

𝑉𝑅𝑚−1,𝑖,𝑗 Ventas a Usuarios Regulados expresadas en m3 del Mercado Relevante de 

comercialización para el mes m-1, para el siguiente período tarifario i, que es atendido 
por el comercializador j”. 

Respuesta: 

No se acoge el comentario, teniendo en cuenta que a las empresas comercializadoras minoristas 
de gas combustible se les reconocen los costos y gastos propios de la actividad, el margen 
operacional se debe reconocer únicamente sobre los componentes de la cadena respecto de los 
cuales el agente ofrece un servicio de intermediación.. 

7.8. Gases de la Guajir S.A. E.S.P. 

Comentario 86.  

“La metodología de cálculo del Margen Operativo se debe ajustar, en la mayor medida posible, al sector de 
referencia. En primer lugar, consideramos que el sector elegido para realizar la comparación y la posterior 
estimación del MO debería ser el sector de comercialización (sic) de energía eléctrica, ya que tiene 
características muy similares al sector de comercialización (sic) de gas natural. Por ende, creemos acertado 
utilizar los mismos subsectores usados en el cálculo del MO de comercialización de energía eléctrica 
descritos en la Resolución CREG 180 de 2014. Por otro lado, consideramos completamente inadecuado la 
utilización de márgenes (sic) operativos menores o iguales a cero en la metodología de cálculo. La inclusión 
de este tipo de datos implica la introducción de datos ineficientes, lo cual conlleva a distorsiones en el 
resultado final del cálculo. 

Se propone que el MO sea calculado acorde con la metodología y subsectores usados para la 
comercialización de energía eléctrica, toda vez que es la actividad más parecida con la comercialización de 
gas natural”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 79. 
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7.9. Enel Codensa 

Comentario 87.  

“Consideramos muy oportuno la revisión de los subsectores para la determinación del margen operacional, 
pero consideramos que se puede complementar teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

• Realizar el promedio aritmético en lugar de uno simple. 

• No tener en cuenta las empresas con márgenes negativos”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 79 y al Comentario 80. 

7.10. Naturgas 

Comentario 88.  

“De acuerdo con lo descrito en el Documento CREG 176 de 2020, el margen operacional (MO) propuesto 
(2,51%) se obtuvo de aplicar el siguiente procedimiento: 

i) Se determinó una empresa de referencia de comercialización de gas natural a partir de ocho (8) 
indicadores financieros obtenidos de la información de estados financieros reportada por las empresas de 
gas natural al SUI para los años 2015 a 2019.  

ii) Se calcularon los mismos ocho (8) indicadores financieros para empresas cuya actividad principal 
corresponde a la comercialización al por menor y al por mayor. Para esto se tomó información de 2016 a 
2019, reportada a la Superintendencia de Sociedades por empresas de 52 sectores según la Clasificación 
Industrial Uniforme – CIIU.  

iii) Se compararon las empresas de comercialización al por menor y al por mayor con la empresa de 
referencia de comercialización de gas natural utilizando la distancia de Mahalanobis. 

iv) Del análisis de distancia la Comisión obtuvo que el subsector G4731 (Comercio al por menor de 
combustibles automotores) es el sector comparable con el de comercialización de gas. 

v)  Se determinó un margen operacional del subsector G4731 para cada año de análisis como un promedio 
ponderado por ingresos del margen operacional de las empresas del sector.  

vi) Finalmente, se determinó un único margen operacional, calculado como el promedio simple de los 
márgenes obtenidos en cada uno de los años analizados. 
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Cabe anotar que este procedimiento es similar al aplicado en la metodología de comercialización de energía 
eléctrica, adoptada mediante la Resolución CREG 180 de 2014, donde el margen operacional aprobado en 
2014 es de 2,73%. 

Al respecto, análisis estadísticos realizados sobre los datos de las razones financieras mostraron problemas 
de colinealidad y alta dispersión. Adicionalmente, y a pesar de que la Comisión depuró la información como 
lo indica en el Documento CREG 176 de 2020, en la información tomada de la Superintendencia de 
Sociedades, y publicada por la Comisión mediante la Circular CREG 015 de 2021, se encuentran registros 
negativos y otros en cero. Se entiende que estos registros no deberían hacer parte de la información a 
analizar pues no representan el desempeño financiero de las empresas de servicios públicos domiciliarios 
que exhiben suficiencia financiera.  

Así mismo, no se encuentra razón técnica para determinar un margen operacional del subsector G4731 para 
cada año de análisis como un promedio ponderado por ingresos del margen operacional de las empresas 
del subsector, y luego determinar un único margen operacional como el promedio simple de los márgenes 
obtenidos en cada uno de los años analizados. Es decir, podría haberse determinado el margen como el 
promedio ponderado por ingresos general o de todo el período 2016-2019. Al replicar el ejercicio del 
promedio general con los datos publicados en la Circular CREG 015 de 2021 se obtiene un margen de 
2,55%, y si se extraen los registros negativos y en cero se obtiene un margen de 2,98%. Los anteriores 
problemas técnicos en los datos y cálculos generan preocupación sobre el subsector definido con la técnica 
utilizada por la Comisión, i.e. el subsector G4731, y sobre el margen de 2,51% propuesto por la Comisión. 

Por otra parte, al considerar que la actividad de comercialización de gas natural es similar a la 
comercialización de energía eléctrica, el margen operacional en gas natural no debería ser distinto al margen 
operacional aplicado en comercialización de energía eléctrica. Los subsectores considerados en energía 
eléctrica son el G5151 (Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos 
conexos) y el G5219 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto 
principalmente por productos diferentes de alimentos -víveres en general-, bebidas y tabaco). Estos 
subsectores actualizados para el período 2016-2019, según datos publicados por la Superintendencia de 
Sociedades, corresponden al G4661 y G4719 respectivamente. Al tomar la información de estos 
subsectores para el período 2016-2019, y realizar el promedio ponderado general para el mismo período, 
se obtiene un margen operacional de 3,07. Es decir, este es el valor actualizado del margen operacional 
que se tendría en el sector eléctrico.    

Con base en lo anotado antes solicitamos a la Comisión:  

i) no involucrar en el análisis registros negativos o en ceros; 

ii) tomar el promedio ponderado por ingresos general o de todo el período 2016-2019 para determinar el 
margen operacional, y  

iii) tener en cuenta que el margen operacional en gas natural no sea menor al margen operacional en energía 
eléctrica, que actualizado es de 3,07%”. 
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Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 79 y al Comentario 80. 

7.11. Surtigas S.A. E.S.P. 

Comentario 89.  

“Sobre el Margen Operacional, la propuesta está tomando como sector comparable con el de 
comercialización de gas, al sector G4731 que corresponde a comercio al por menor de combustibles 
automotores; no obstante, la actividad a la que más se asemeja y cuyos riesgos son comparables a la 
comercialización de gas natural minorista, es la comercialización de energía eléctrica. De acuerdo con el 
documento soporte de la Resolución 180 de 2014, el sector que se toma para el ejercicio, son el G5151 
correspondiente al comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseoso y productos conexos 
y G5219 correspondiente al comercio al por menor de productos diferentes de alimentos (víveres en 
general), bebidas y tabaco en establecimientos no especializados, los cuales debería ser utilizados para el 
ejercicio en el caso del gas natural. Adicionalmente, es importante que se eliminen los valores negativos o 
cero, dado que incluir márgenes negativos iría en contra del principio de suficiencia financiera de las 
compañías comercializadoras”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 79. 

7.12. Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 

Comentario 90.  

“Consideramos que en la fórmula del margen operacional del proyecto de resolución debería calcularse con 
los ingresos y no por los costos (G + T + D) por lo tanto, proponemos el siguiente ajuste en la fórmula: 

𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗 = (𝐺𝑚,𝑖,𝑗 + 𝑇𝑚,𝑖,𝑗 + 𝐷𝑚,𝑖,𝑗) ∗ (𝑅𝐶𝑚,𝑖,𝑗 + 𝐶𝐹𝑚,𝑖,𝑗) + 𝐶𝐶𝐴𝑚,𝑖,𝑗 +
𝐼𝑛𝑔𝐺𝑎𝑠𝑚−1,𝑖,𝑗

𝑉𝑅𝑚−1,𝑖,𝑗

∗ 𝑀𝑂𝑖,𝑗 

Donde: 

𝐼𝑛𝑔𝐺𝑎𝑠𝑚−1,𝑖,𝑗 Ingreso por ventas de gas, expresado en $, destinado a Usuarios Regulados del 

Mercado Relevante de comercialización para el mes m-1, para el siguiente periodo 
tarifario i, que es atendido por el comercializador j.  
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𝑉𝑅𝑚−1,𝑖,𝑗 Ventas a Usuarios Regulados expresadas en m3 del Mercado Relevante de 

comercialización para el mes m-1, para el siguiente periodo tarifario i, que es atendido 
por el comercializador j”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 85. 

8. Riesgo de cartera 

8.1. Grupo Vanti 

Comentario 91.  

“Respecto al Riesgo de Cartera no Gestionable, el esquema propuesto por la Comisión si bien es idéntico 
al establecido en la Resolución CREG 180 de 2014, no contempla el reconocimiento de un riesgo de cartera 
actual, ni tampoco incorpora el riesgo de cartera asociado a las medidas de pagos diferidos del Decreto 517 
y de la Resolución CREG 059 de 2020 que los comercializadores debieron implementar en razón del estado 
de emergencia sanitaria decretado en ese año.  

El riesgo de cartera actual no contemplado, en la fórmula de la variable 𝑅𝐶𝑖,𝑗,es el asociado a las mediadas 

tomadas por algunos usuarios industriales en el marco de la Ley 1116 de 2006, la cual regula el régimen 
jurídico de insolvencia empresarial. Para el caso específico de Vanti S.A. ESP, hay 20 usuarios regulados 
que se acogieron a esta ley, con una cartera en mora de 5.160 millones de pesos, pero que al estar 
conectados, y reportados en el SUI, no pasan a ser parte del riesgo cartera no gestionable que reconoce la 

fórmula del 𝑅𝐶𝑚,𝑖,𝑗. Por tal motivo, solicitamos que la variable 𝑅𝐶𝑚,𝑖,𝑗 contemple también el reconocimiento 

de la cartera asociada a usuarios regulados acogidos a la Ley 1116 de 2006. 

En la implementación de las medidas establecidas en el Decreto 517 y en la Resolución CREG 059 de 2020, 
se difirieron pagos por 50.635 MCOP. De esos montos, con cierre a marzo de 2021, el 25% de los montos 
diferidos y cobrados no han sido pagados por los usuarios beneficiarios. Esto equivale a cartera en mora 
por valor de 4.509 MCOP. A medida que se van cobrando las cuotas de los pagos diferidos, aumentará la 
cartera vencida. La proyección que tenemos en el grupo Vanti es que, de mantenerse esa tendencia, al 
finalizar el periodo de cobro de pagos diferidos, la cartera no recuperada será de 12.658 MCOP, que 
representa un 12% del total facturado en un mes por concepto de venta de gas a usuarios regulados. Con 
esto se evidencia que se está materializando un riesgo de cartera no gestionable, y que no está incluido en 
la propuesta de metodología de la resolución 220, y se solicita a la Comisión que en armonía con el principio 
constitucional de recuperación de costos establecido en el artículo 367 de la Carta Política y por ende el 
criterio legalmente establecido de suficiencia financiera, se apruebe un subcomponente que remunere este 
riesgo de cartera no gestionable en que incurrieron las empresas por dar cumplimiento a las normas de 
pagos diferidos, y que para el caso del grupo Vanti sería un reconocimiento estimado del 1% del G+T+D”. 
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Respuesta: 

Respecto al tema de los pagos diferidos, establecidos mediante Resolución CREG 059 de 2020, 
precisamos que dichos pagos serán entre veinticuatro (24) y treinta y seis (36) meses dependiendo 
del estrato en el que se encuentre el ubicado usuario (del 1 al 4); adicionalmente, da la posibilidad 
al comercializador de realizar un ofrecimiento de acuerdos de pago para usuarios regulados 
diferentes a los usuarios residenciales de los estratos 1 al 4, teniendo en cuenta el plazo máximo 
de treinta y seis (36) meses, tiempo durante el cual el comercializador recupera los saldos con 
intereses.  

De otra parte, como se señala en la resolución definitiva, el riesgo de cartera no gestionable para 
cada mercado de comercialización será calculado anualmente por la empresa y se determina 
como el mínimo entre tres (3) factores: máximo a reconocer, histórico y anual.  

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de estos factores, para el cálculo del riesgo de cartera 
histórico se utilizará información de los cinco (5) años anteriores a la fecha de cálculo, incluido el 
año 2020 si, al momento del cálculo, este hace parte de los cinco (5) años anteriores. 
 
 
8.2. Efigas  

Comentario 92.  

“No es claro si los 5 años para calcular la variable N(e,i,j), son los comprendidos entre 2015 y 2019 o 2016 
y 2020; consideramos que de corresponder a los años entre 2016 y 2020, se estaría incluyendo un año 
atípico (2020) donde se presentaron restricciones impulsadas por el gobierno nacional, las cuales afectaron 
la operación de las actividades de  corte del servicio, y se recomendó reconexión del mismo. 

Usar para el caculo (sic), la información de los años 2015 a 2019”. 

Respuesta: 

El Riesgo de Cartera máximo a reconocer, 𝑅𝐶 𝑚á𝑥 𝑟𝑒𝑐, fue calculado por la CREG como el promedio 
simple del riesgo de cartera del período 2015 a 2019 de aquellos mercados con cinco (5) o más 
años en operación. En este orden de ideas, para dicho cálculo no se tuvo en cuenta el año 2020. 
Por otra parte, para la determinación del Riesgo de cartera histórico, 𝑅𝐶 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑖,𝑗,𝑎, se deben 

tomar los cinco (5) años anteriores a la fecha de cálculo e incluir el año 2020 si, al momento del 
cálculo, hace parte del período que debe tomarse en cuenta para el mismo. 

Adicionalmente, se precisa que la CREG definió, con la Opción Tarifaria de carácter transitorio 
prevista en la Resolución CREG 048 de 2020, estableció disposiciones para el pago del servicio 
público domiciliario de gas combustible por redes la cual tiene para su aplicación un plazo mínimo 
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de treinta y seis (36) meses y máximo de sesenta (60) meses, tiempo durante el cual el 
comercializador recupera los saldos con intereses. Por lo anterior, no se acepta el comentario. 
 
Comentario 93.  

“Consideramos pertinente la inclusión de una senda temporal que reconozca los incrementos en la variable 
RC debido a los impactos económicos generados por la pandemia del Covid-19 y los diferentes alivios 
aplicados a los usuarios del sector, promovidos por el gobierno nacional. Lo anterior, sustentado en la 
desaceleración de la economía, el aumento en los índices de desempleo, la disminución en la capacidad de 
pago de los usuarios y la implementación de los alivios promovidos por el gobierno (decreto 517 de 2020 y 
resolución CREG 059 de 2020, entre otros), lo cual se ve reflejado en el incremento de la cartera de las 
empresas de servicios públicos. 

Agregar un componente que recoja los efectos adversos en la cartera de las empresas, durante 36 meses 
(conforme a lo establecido en materia de alivios a los usuarios), y de tal forma, cubrir este riesgo no 
gestionable de las empresas a raíz, exclusivamente, de la pandemia”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentarios 91 y 92.  

Comentario 94.  

“El valor de 0,16% de la variable RC corresponde al promedio calculado por la Comisión a partir (sic) de la 
información reportada por las empresas comercializadoras. Es decir, algunas empresas comercializadoras 
se encuentran por debajo o por encima de este promedio.  Por consiguiente, no consideramos adecuado el 
techo de 0,16% para la variable (sic) RC, ya que no necesariamente (sic) refleja la realidad de la cartera de 
las compañías (sic). 

Se propone eliminar el techo de 0,16% de la variable RC y de esta manera se refleje con mayor precisión el 
riesgo de Cartera de las compañías (sic)”. 

Respuesta: 

El componente denominado Riesgo de Cartera máximo para reconocer, 𝑅𝐶 𝑚á𝑥 𝑟𝑒𝑐 , constituye una 
medida para que las empresas comercializadoras no deterioren sus indicadores de gestión de 
cartera.  

Como se señala en la respuesta al Comentario 92, el valor del Riesgo de Cartera máximo a 
reconocer, 𝑅𝐶 𝑚á𝑥 𝑟𝑒𝑐, corresponde a un valor fijo calculado por la CREG como el promedio simple 
del riesgo de cartera del período 2015 a 2019 de aquellos mercados con cinco (5) o más años en 
operación. 
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El valor de 0.16% se determinó utilizando la información reportada por las empresas en atención 
a la Circular CREG 045 de 2020. No obstante, en la modificación de la propuesta publicada 
mediante Resolución CREG 147 de 2021, este valor disminuye a 0.11% en razón a que en la 
propuesta inicialmente publicada mediante Resolución CREG 220 de 2020 no se consideraron los 
mercados relevantes que no tenían reporte de usuarios desconectados y se analizaron más 
mercados. En este sentido, no se acepta el comentario. 

Comentario 95.  

“Un valor de cero para la variable RC para los mercados nuevos de comercialización, desconocería los 
riesgos no gestionables a los que no están exentos los mercados nuevos, el hecho que se esté prestando 
servicio a usuarios nuevos o a mercados relevantes nuevo, no implica la eliminación del riesgo de cartera, 
incluso en los mercados nuevos, se puede presentar un mayor riesgo de cartera ya que existe incertidumbre 
(sic) sobre los hábitos de consumo y pago de los usuarios. Adicionalmente, esta condición quedaría hasta 
tanto haya una nueva metodología para remunerar la actividad de comercialización que puede durar de 
nuevo otros 18 años, es decir, los mercados que ahora se considerarían nuevos, quedarían sujeto a un 
riesgo cartera igual a cero durante varios años. 

Se propone que el RC para los mercados nuevos sea el 0,16%, el cual corresponde al promedio calculado 
por la CREG con base en información reportada por las empresas comercializadoras”. 

Respuesta: 

En relación con este punto, la propuesta contenida en la Resolución CREG 147 de 2021 y en la 
resolución definitiva que soporta este Documento contempla que, para mercados nuevos, sin 
información o con menos de un (1) año de prestación del servicio, el Riesgo de Cartera sea igual 
a 0%. Sin embargo, se precisa que, una vez cumpla el año de operación, la empresa realizará el 
cálculo como el mínimo entre tres (3) factores: máximo a reconocer, histórico y anual. 

8.3. Gases del Caribe S.A. E.S.P. 

Comentario 96.  

“No es claro si los 5 años para calcular la variable N(e,i,j), son los comprendidos entre 2015 y 2019 o 2016 
y 2020. En el caso que sea el periodo de los años entre (sic) 2016 y 2020, se estaría incluyendo un año 
atípico de 2020, donde se presentaron restricciones impulsadas por el gobierno nacional, las cuales 
afectaron la operación de las actividades de corte del servicio, y se recomendó reconexión del mismo. 

Usar para el caculo, la información de los años 2015 a 2019”. 
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Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 92. 

Comentario 97.  

“Consideramos pertinente la inclusión de una senda temporal que reconozca los incrementos en la variable 
RC debido a los impactos económicos generados por la pandemia del Covid-19 y los diferentes alivios 
aplicados a los usuarios del sector, promovidos por el gobierno nacional. Lo anterior, sustentado en la 
desaceleración de la economía, el aumento en los índices de desempleo, la disminución en la capacidad de 
pago de los usuarios y la implementación de los alivios promovidos por el gobierno (decreto 517 de 2020 y 
resolución CREG 059 de 2020, entre otros), lo cual se ve reflejado en el incremento de la cartera de las 
empresas de servicios públicos. 

Agregar un componente que recoja los efectos adversos en la cartera de las empresas, durante 36 meses 
(conforme a lo establecido en materia de alivios a los usuarios), y de tal forma, cubrir este riesgo no 
gestionable de las empresas a raíz exclusivamente de la pandemia”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 93. 

Comentario 98.  

“El valor de 0,16% de la variable RC corresponde al promedio calculado por la Comisión a partir (sic) de la 
información reportada por las empresas comercializadoras. Es decir, algunas empresas comercializadoras 
se encuentran por debajo o por encima de este promedio.  Por consiguiente, no consideramos adecuado el 
techo de 0,16% para la variable (sic) RC, sin un previo análisis de la desviación estándar de la muestra que 
nos permita entender si el promedio refleja el comportamiento real de los datos. Sin un análisis de la 
desviación estándar de los datos de la muestra es posible concluir que el promedio no necesariamente (sic) 
refleja la realidad de la cartera de las compañías. (sic) 

Se propone eliminar el techo de 0,16% de la variable RC y de esta manera se refleje con mayor precisión el 
riesgo de Cartera de las compañías”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 94. 
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Comentario 99.  

“Consideramos que un valor de 0 para la variable RC para los mercados (sic) nuevos no refleja la realidad 
de estos mercados. El hecho que se esté (sic) prestando servicio a usuarios nuevos o a mercados relevantes 
nuevos, no implica que el riesgo de cartera sea nulo. En los mercados nuevos, se puede presentar incluso 
(sic) un mayor riesgo de cartera comparado con el de los mercados existentes, ya que existe incertidumbre 
en los hábitos de consumo y pago de los usuarios. 

Se propone que el RC para los mercados nuevos sea el 0,16%, el cual corresponde promedio calculado por 
la CREG con base en información reportada por las empresas comercializadoras”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 95. 

8.4. Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

Comentario 100.  

“En cuanto al Riesgo de Cartera, se está estableciendo como techo un margen de 0,16% mensual. Sobre 
este punto consideramos que el reconocimiento debe ser lo que la fórmula arroje a los comercializadores 
independientemente si están por encima de ese valor. Es de considerar que, en la Metodología de 
Comercialización de Energía Eléctrica, este componente no contiene un límite, siendo que son actividades 
similares”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 94. 
 
 
8.5. Gases de la Guajira S.A. E.S.P. 

Comentario 101.  

“No es claro si los 5 años para calcular la variable N(e,i,j), son los comprendidos entre 2015 y 2019 o 2016 
y 2020. En el caso que sea el período de los años entre (sic) 2016 y 2020, se estaría incluyendo un año 
atípico de 2020, donde se presentaron restricciones impulsadas por el gobierno nacional, las cuales 
afectaron la operación de las actividades de corte del servicio, y se recomendó reconexión del mismo. 

Usar para el caculo, la información de los años 2015 a 2019”. 
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Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 92. 

Comentario 102.  

“Consideramos pertinente la inclusión de una senda temporal que reconozca los incrementos en la variable 
RC debido a los impactos económicos generados por la pandemia del Covid-19 y los diferentes alivios 
aplicados a los usuarios del sector, promovidos por el gobierno nacional. Lo anterior, sustentado en la 
desaceleración de la economía, el aumento en los índices de desempleo, la disminución en la capacidad de 
pago de los usuarios y la implementación de los alivios promovidos por el gobierno (decreto 517 de 2020 y 
resolución CREG 059 de 2020, entre otros), lo cual se ve reflejado en el incremento de la cartera de las 
empresas de servicios públicos. 

Agregar un componente que recoja los efectos adversos en la cartera de las empresas, durante 36 meses 
(conforme a lo establecido en materia de alivios a los usuarios), y de tal forma, cubrir este riesgo no 
gestionable de las empresas a raíz exclusivamente de la pandemia”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentario 93. 

Comentario 103.  

“El valor de 0,16% de la variable RC corresponde al promedio calculado por la Comisión a partir de la 
información reportada por las empresas comercializadoras. Es decir, algunas empresas comercializadoras 
se encuentran por debajo o por encima de este promedio.  Por consiguiente, no consideramos adecuado el 
techo de 0,16% para la variable RC, sin un previo análisis de la desviación estándar de la muestra que nos 
permita entender si el promedio refleja el comportamiento real de los datos. Sin un análisis de la desviación 
estándar de los datos de la muestra es posible concluir que el promedio no necesariamente refleja la realidad 
de la cartera de las compañías. 

Se propone eliminar el techo de 0,16% de la variable RC y de esta manera se refleje con mayor precisión el 
riesgo de Cartera de las compañías”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentario 94. 
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Comentario 104.  

“Consideramos que un valor de 0 para la variable RC para los mercados nuevos no refleja la realidad de 
estos mercados. El hecho que se esté prestando servicio a usuarios nuevos o a mercados relevantes 
nuevos, no implica que el riesgo de cartera sea nulo. En los mercados nuevos, se puede presentar incluso 
un mayor riesgo de cartera comparado con el de los mercados existentes, ya que existe incertidumbre en 
los hábitos de consumo y pago de los usuarios. 

Se propone que el RC para los mercados nuevos sea el 0,16%, el cual corresponde promedio calculado por 
la CREG con base en información reportada por las empresas comercializadoras”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 95. 

8.6. Enel Codensa 

Comentario 105.  

“La resolución establece que el riesgo de cartera será como máximo un 0.16%, creemos que no se debe 
colocarse límites al reconocimiento de cartera, por el contrario, consideramos que se deben analizar otros 
riesgos que afronta los comercializadores como es el caso los que hoy en día están asumiendo por la 
situación de la pandemia, frente a lo cual los comercializadores debieron endeudarse para poder cumplir 
con los pagos al resto de la cadena “. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 94. 
 
 
8.7. Naturgas 

Comentario 106.  

“En el Documento CREG 176 de 2020 se anota que "... se mantiene la propuesta de que el riesgo de cartera 
sea cero en mercados relevantes de comercialización para los que el comercializador no reporte información 
y en nuevos mercados relevantes de comercialización en" y  que "... en la presente propuesta se establece 
un riesgo de cartera máximo a reconocer igual a 0.16%, considerando que es importante que las empresas 
realicen gestiones para evitar la desconexión de usuarios y no establecer un límite al riesgo de cartera 
incentivaría a que las empresas no desarrollen dicha gestión". Es decir, con esta disposición se propone 
acotar el riesgo de cartera a 0,16%. 
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Frente a la propuesta de que el riesgo de cartera sea cero en nuevos mercados relevantes de 
comercialización no encontramos ninguna racionalidad. Los nuevos mercados sí exhiben riesgo de cartera, 
desde que se empieza a facturar hay riesgo de cartera y en los nuevos mercados donde hay vulnerabilidad 
económica este riesgo se exacerba. No reconocer riesgo de cartera en mercado nuevos, y al considerar que 
las revisiones de metodologías por parte de la CREG toman mucho más de cinco años, sería no reconocer 
parte del costo de prestación del servicio por un largo período. 

Frente a establecer un riesgo de cartera máximo de 0,16%, con el objeto de incentivar a que las empresas 
gestionen cartera, la Comisión presume, de manera desacertada, que las empresas no tienen un incentivo 
natural a evitar la desconexión de sus usuarios en los mercados existentes. Las empresas tienen un 
incentivo natural a evitar desconexión de usuarios pues el retiro de usuarios afecta los ingresos de las 
compañías. Así mismo, la situación de cartera es distinta en cada mercado por lo que no puede definirse un 
único valor para todos los mercados. 

Con base en lo anotado antes solicitamos a la Comisión: 

i)  No fijar techo al riesgo de cartera. El riesgo de cartera debe reflejar la realidad de cada mercado.  

ii) Incluir el riesgo de cartera para los nuevos mercados relevantes de comercialización”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 94 y al Comentario 95. 

Comentario 107.  

“Frente a la fórmula propuesta para determinar el riesgo de cartera debe considerarse que la información 
de 2020 es atípica dadas las afectaciones en el mercado generadas por el Covid-19. En 2020 hubo menos 
clientes cortados debido a las medidas impuestas por el Gobierno Nacional, pero hubo aumento de la cartera 
por la difícil situación económica para los usuarios, incluidos aquellos de demanda regulada de altos 
consumos. Esta difícil situación económica continúa y tomará tiempo para que la economía se recupere y 
la cartera vuelva a tener los comportamientos históricos. Por tanto, la fórmula para determinar el riesgo de 
cartera no debe incorporar información de 2020, pero debe permitir incorporar la afectación observada en 
2020 y años siguientes hasta que la cartera recupere los comportamientos históricos. Es decir, la información 
histórica antes de 2020 no es suficiente para aproximarse a los comportamientos de la cartera durante 2020 
y años siguientes de recuperación.  

Por lo anterior, es necesario establecer un mecanismo que recoja las afectaciones en cartera derivadas de 
la crisis generada por la pandemia del Covid-19. 

Con base en lo anotado antes, proponemos a la Comisión adoptar una fórmula de dos componentes, así: i) 
una componente que establezca el riesgo de cartera determinado con la información histórica antes de 2020; 
y ii) otra componente que recoja el riesgo de cartera adicional generado por la crisis derivada de la pandemia 
del Covid-19; esta componente puede ser una senda durante un período (e.g. 36 meses) que permita 
recoger este riesgo”. 
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Respuesta: 

Ver respuesta a Comentario 93. 

8.8. Surtigas S.A. E.S.P. 

Comentario 108.  

“En cuanto al Riesgo de Cartera, se está estableciendo como techo un margen de 0,16% mensual. Sobre 
este punto consideramos que el reconocimiento debe ser lo que la fórmula arroje a los comercializadores 
independientemente si están por encima de ese valor. Es de considerar que, en la Metodología de 
Comercialización de Energía Eléctrica, este componente no contiene un límite, siendo que son actividades 
similares”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentario 94. 

9. Costo financiero asociado al ciclo de efectivo 

9.1. Grupo Vanti 

Comentario 109.  

“En esta variable, la Comisión remunera el costo eficiente del efectivo asociado al capital de trabajo 
requerido para pagar las facturas del mercado mayorista, G+T+D, mientras se recaudan los recursos en el 
mercado minorista. Pero, no considera entre estos costos, que también se refleja en mayores exigencias de 
capital de trabajo, el efecto del decalaje asociado a las variaciones de la TRM. 

Si bien en el Documento CREG 176 de 2020 se indica que ‘se ha considerado reconocer la variación de la 
TRM en las variables del precio de gas y de transporte en la revisión del CU dado que es una afectación de 
la fórmula tarifaria y no del cargo de comercialización’, y que este efecto fue contemplado por la Comisión 
en la Resolución CREG 071 de 2019, y en los documentos publicados en la Circular CREG 130 de 2020, 
solicitamos que en concordancia con el principio de suficiencia financiera que debe contener el régimen 
tarifario y en aras de garantizar el principio constitucional de recuperación de costos, a los que ya hemos 
hecho referencia, dada la fuerte depreciación del Peso Colombiano que se ha dado desde febrero de 2020, 
se expida pronto una medida que permita a los comercializadores mitigar el impacto en sus estados 
financieros asociado a los efectos en el tipo de cambio y su impacto en el traslado vía tarifa de los costos 
de suministro y transporte”. 
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Respuesta: 

Lo relativo al reconocimiento de la variación de la TRM en las variables G y T del Costo Unitario 
de prestación del servicio, CU de gas natural serán consideradas dentro del proyecto regulatorio 
que contenga la propuesta con las Fórmulas Tarifarias Generales para que los comercializadores 
que atienden usuarios regulados establezcan los costos de prestación del servicio público 
domiciliario de gas natural por redes de tubería. 
 
 
9.2. Enel Codensa 

Comentario 110.  

“Costos financieros 

Se recomienda actualizar anualmente este componente, para una ventana móvil de cinco años”. 

Respuesta: 

No se acepta el comentario. Revisada la recomendación, esta Comisión considera que para dicho 
componente no se hace necesario la actualización.  

10. Costo financiero asociado al giro de subsidios 

10.1. Grupo Vanti 

Comentario 111.  

“El objetivo de la variable 𝐶𝐹𝑆𝑚,𝑖,𝑗 es el de remunerar los costos financieros por el tiempo requerido para el 

giro de los subsidios cuando el comercializador es deficitario. Pero, en el parágrafo del Artículo 18 ese 
reconocimiento queda restringido hasta un máximo de 90 días, lo cual no es consecuente con el propósito 
de esa variable dado que normalmente el giro de los subsidios por parte del Gobierno Nacional toma más 
tiempo del que la Comisión establece como referencia. Como comprenderá la Comisión, estos hechos 
afectan de manera importante la cartera de las empresas y por esta vía el principio de suficiencia financiera.  

Para el caso de Vanti S.A. ESP, este acotamiento a 90 días implica que el CFS que la Empresa asume es 
un 28% superior al que, con la misma fórmula y tasas de interés de la Resolución 220, la Comisión reconoce. 
Por tal motivo, solicitamos se elimine de la propuesta regulatoria el acotamiento a 90 días, y se tome como 
referencia de cálculo el plazo real en que el Gobierno Nacional efectúa los giros de subsidio. 
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Además, hay que tener en cuenta que en el esquema de subsidios el comercializador requiere de capital de 
trabajo para fondear el déficit entre los subsidios que otorga y las contribuciones que recibe. Esto requiere 
de una gestión de financiamiento que inicia desde el momento en que se recaudan las facturas puestas al 
cobro en el primer mes de cada trimestre, y no desde el momento en que el Ministerio de Minas y Energía 
realiza las validaciones de cada trimestre causado, lo cual puede demorar, como se observa en la tabla, 
hasta 9 meses después de haber otorgado el primer ciclo de subsidios de cada trimestre. Es por esto que, 
se solicita a la Comisión que el reconocimiento de los costos financieros tenga como punto de arranque el 
mes 1 del trimestre, y vaya acumulando mensualmente el déficit generado en cada mes, en lugar que el 
punto de arranque sea desde la validación del MME. No de otra manera se da aplicación al principio de 
suficiencia financiera.  

Como se observa en la tabla, el pago del déficit de subsidios otorgado en enero de 2020 fue girados en 
septiembre del mimo año, y el pago del déficit de subsidios otorgado en abril fue girado en diciembre. 

TRIM. FECHA DE REPORTE 
AL MME 

FECHA ÚLTIMO 
PAGO 

DÍAS REPORTE VS 
PAGO 

1 30/04/2020 30/09/2020 153 

2 30/07/2020 21/12/2020 144 

3 31/10/2020 Pago parcial Pendiente por pago 
total 

4 31/01/2021 Pendiente Pendiente 

A la fecha, mayo de 2021, no se ha recibido el giro de subsidios otorgados en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2020, además que el anticipo del tercer trimestre de 2020 fue un pago parcial y 
aún no se conoce la fecha para el pago total”. 

Respuesta: 

Teniendo en cuenta los tiempos promedio para el giro a los comercializadores deficitarios, se 
ajusta señalando que tiempo para el reconocimiento del costo financiero generado por el retraso 
en los giros causados por déficits en los saldos conciliados de subsidios y contribuciones se 
contabilizará a partir de la fecha en que culmine el proceso de conciliación con el Ministerio de 
Minas y Energía sin límite de tiempo para dicho reconocimiento. Lo anterior considerando que, 
antes de ese momento (finalización del proceso de conciliación) el valor que debe girar el Ministerio 
por dicho concepto es indefinido. 

Comentario 112.  

“A la fecha, mayo de 2021, no se ha recibido el giro de subsidios otorgados en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2020, además que el anticipo del tercer trimestre de 2020 fue un pago parcial y 
aún no se conoce la fecha para el pago total”. 
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Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 111. 

 

10.2. Efigas S.A. E.S.P. 

Comentario 113.  

“El techo de 3 meses para la variable CFSm,i,j no recoge la realidad de las empresas, toda vez que, por lo 
general, los giros de los subsidios se vienen efectuando con un tiempo mayor a dichos 3 meses. Así mismo, 
consideramos pertinente que no haya limite en el valor de esta variable para que refleje el costo financiero 
real al que estarían incurriendo las empresas. 

Proponemos la eliminación del techo en el valor de esta variable con el fin que se refleje el costo financiero 
real al que estarían incurriendo las empresas. En otras palabras, eliminar dicho parágrafo”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 111. 
 
 
10.3. Gases del Caribe 

Comentario 114.  

“El techo de 3 meses para la variable CFSm,i,j no recoge la realidad de las empresas, toda vez que, por lo 
general, los giros de los subsidios se vienen efectuando con un tiempo mayor a dichos 3 meses. Así mismo, 
consideramos pertinente que no haya límite en el valor de esta variable para que refleje el costo financiero 
real al que estarían incurriendo las empresas. 

Proponemos la eliminación del techo en el valor de esta variable con el fin que se refleje el costo financiero 
real que estarían incurriendo las empresas. En otras palabras, eliminar dicho parágrafo”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 111. 
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10.4. Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

Comentario 115.  

“Sobre la variable CF, donde se reconoce el tiempo que le toma al Gobierno Nacional el giro de los subsidios 
a los comercializadores, este se está limitando solo al reconocimiento de un trimestre de atraso, cuando en 
la realidad, las compañías se están enfrentando a plazos mayores para el pago de los subsidios, evitando 
que se reconozca el costo real de las demoras”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 111. 

10.5. Invercolsa 

Comentario 116.  

En cuanto al reconocimiento de los costos financieros, el parágrafo del artículo 18 de la resolución 220 limita 
a noventa (90) días el componente (N) que refleja el tiempo promedio que el Ministerio de Minas Y Energía 
tarda en realizar los giros del fondo de solidaridad. Lo anterior no necesariamente se ajusta a la realidad del 
tiempo de financiación en el que el comercializador debe incurrir, puesto que los tiempos pueden ser incluso 
superiores a 6 meses. En este sentido, se propone no limitar el tiempo de este componente, permitiendo 
que el dato a utilizar sea el respectivo número de días reales que las compañías toman para recibir los 
recursos de parte del Ministerio. 

Adicionalmente se estimó el tiempo dentro del trimestre en el que el comercializador debe incurrir por los 
giros del trimestre (0.63), sin embargo, en el documento soporte se afirma lo siguiente: 

‘Es importante señalar que el valor de 0.63 que suma a la variable N, se determinó considerando el ciclo 
de efectivo de la actividad de comercialización de gas combustible. Se estima que al último día del 
respectivo trimestre han transcurrido 49 días desde la fecha prevista para el recaudo a los usuarios del 
consumo del primer mes, 19 desde la fecha prevista para el recaudo a los usuarios del consumo del 
segundo mes, y quedan por transcurrir 11 días hasta la fecha de pago de los consumos del tercer mes. 
En promedio, esto equivale a 19 días por trimestre, es decir 0.63 meses por trimestre’.  

Siguiendo lo anterior no compartimos estimar este valor como el número de días que espera el 
comercializador desde únicamente el segundo mes hasta el último día del trimestre, ya que se debe 
considerar la estimación del tiempo del primer y el tercer mes. En aras de mejorar la estimación de dicho 
tiempo, se propone utilizar el promedio aritmético del tiempo que debe esperar el comercializador, tanto 
desde el primer mes como del segundo y del tercero, reflejando correctamente el tiempo promedio que debe 
incurrir el comercializador por trimestre”. 
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Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 111. 

De otra parte, con respecto al ajuste sugerido en la fórmula, la misma se ajusta eliminando el 
término de 0.63 en razón al tiempo estimado para el giro y a que dicho tiempo empezará a contarse 
a partir de la fecha en que culmine el proceso de conciliación de subsidios y contribuciones con el 
Ministerio de Minas y Energía:  

𝐶𝐹𝑆𝑚,𝑖,𝑗 =
𝑆𝑢𝑏1𝑗,𝑇 × [(1 + 𝑟1)𝑁 − 1] − 𝑆𝑢𝑏2𝑗,𝑇 × [(1 + 𝑟2)𝑀 − 1]

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛,𝑗,𝑇
 

 

10.6. Gases de la Guajira S.A. E.S.P. 

Comentario 117.  

“El techo de 3 meses para la variable CFSm,i,j no recoge la realidad de las empresas, toda vez que, por lo 
general, los giros de los subsidios se vienen efectuando con un tiempo mayor a dichos 3 meses. Así mismo, 
consideramos pertinente que no haya límite en el valor de esta variable para que refleje el costo financiero 
real al que estarían incurriendo las empresas. 

Proponemos la eliminación del techo en el valor de esta variable con el fin que se refleje el costo financiero 
real que estarían incurriendo las empresas. En otras palabras, eliminar dicho parágrafo”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 111. 

10.7. Naturgas 

Comentario 118.  

“Las disposiciones del parágrafo de este artículo acotan a 3 meses el período de retraso del giro de los 
subsidios del comercializador deficitario. Al respecto debe tenerse en cuenta que los retrasos observados 
en los giros de subsidios a empresas de gas natural han sido superios (sic) a tres meses; en algunas 
compañías se identifican retrasos de 4,5 meses. También debe tenerse en cuenta que los retrasos en el 
giro de los subsidios (sic) no es un asunto directamente gestionable por las empresas; el retraso es un riesgo 
inherente al esquema de subsidios. 
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Por lo anterior, consideramos necesario establecer un mecanismo que reconozca los retrasos reales en el 
giro de los subsidios a las empresas.   

Con base en lo anotado proponemos a la Comisión establecer un mecanismo que reconozca los retrasos 
reales en el giro de los subsidios a las empresas”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 111. 

10.8. Llanogas 

Comentario 119.  

𝐶𝐹𝑆𝑚,𝑖,𝑗 “Al consultar dicho formato, no se encuentran referenciadas las tasas correspondientes a los 

Certificados de Depósito de Ahorro a Término, por lo cual sugerimos indicar cual es la tasa para tomar en 
cuenta de este formato. 

Incluir en el documento de trabajo adjunto a la Resolución en firme la tasa mencionada ante la dificultad en 
la obtención de la misma”. 

Respuesta: 

Las tasas r1 y r2 a las que se hace referencia en la fórmula para el cálculo de la variable 𝐶𝐹𝑆𝑚,𝑖,𝑗 , 

que corresponde al porcentaje que remunera los costos financieros por el tiempo requerido para 
el giro de los subsidios cuando el comercializador es deficitario, pueden ser consultadas en la 
página web del Banco de la República, www.banrep.gov.co, no obstante, a continuación, se señala 
la ruta para la obtención de éstas:  

• 𝒓𝟏: Costo de oportunidad mes vencido, calculado como el promedio semanal de las tasas de 
interés preferencial o corporativo, de los créditos comerciales. 

La información de la hoja "Resumen tasas de colocación" viene de la página 
"https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-colocacion" en la sección "Otras series", y 
luego en la sección "Tasas de colocación por modalidad de crédito" y, allí se selecciona 
"Histórico para un tipo de cuenta / Semanal / Información disponible desde el 29 de abril de 
2002". Luego en "Seleccione una modalidad de crédito" se escoge "Créditos Comerciales 
(Preferencial o Corporativo)" y en seleccione una cuenta se selecciona "Entre 31 y 365 días" 

• 𝒓𝟐: Costo de oportunidad mes vencido, calculado como el promedio semanal de las tasas de 
los Certificados de Depósito de Ahorro a Término. 

http://www.banrep.gov.co/
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-colocacion%22
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La información de la hoja "Tasas captación diarias CDT, CDAT" es tomada de la página 
"https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-captacion-diarias#gsc.tab=0", luego en la 
sección "+ Otras series" y se selecciona "Serie empalmada de los formatos 133 y 441 - Serie 
histórica por tipo de entidad ", posteriormente en "Tipo de entidad:" se escoge "Bancos 
comerciales". 

10.9. Cusianagas S.A. E.S.P. 

Comentario 120.  

“Al consultar dicho formato, no se encuentran referenciadas las tasas correspondientes a los Certificados 
de Depósito de Ahorro a Término, por lo cual sugerimos indicar cual es la tasa para tomar en cuenta de este 
formato”. 

Propuesta ajuste: “Incluir en el documento de trabajo adjunto a la Resolución en firme la tasa mencionada 
ante la dificultad en la obtención de la misma”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 119. 

 
10.10. Surtigas S.A. E.S.P. 

Comentario 121.  

“Sobre la variable CF, donde se reconoce el tiempo que le toma al Gobierno Nacional el giro de los subsidios 
a los comercializadores, este se está limitando solo al reconocimiento de un trimestre de atraso, cuando en 
la realidad, las compañías se están enfrentando a plazos mayores para el pago de los subsidios, evitando 
que se reconozca el costo real de las demoras”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 111. 
 
 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-captacion-diarias#gsc.tab=0
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10.11. Alcanos de Colombia 

Comentario 122.  

“Referente al componente costo financiero es importante que la Comisión no limite el costo financiero 
asociado al retraso de giro de los subsidios a solo noventa (90) días. Normalmente estos giros provenientes 
del Ministerio de Minas y Energía no se ajustan al tiempo que el Comercializador debe incurrir para el 
correspondiente giro, ya que en los análisis el tiempo promedio es de más de ciento veinte (120) días. Por 
lo anterior manifestamos que este componente no se limite a noventa (90) días. Por otra parte, señalamos 
que el valor 0,63 que suma a la variable N del tiempo estimado durante el trimestre fue tomado con el 
promedio de diecinueve días (19), debería calcularse con el valor promedio total por trimestre, es decir el 
promedio de 26,33 días que equivale a 0,87 meses por trimestre”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 111 y al Comentario 116. 
 
 

11. Contribución adicional 

11.1. Grupo Vanti 

Comentario 123.  

“En este ámbito valoramos que la CREG esté incluyendo en la propuesta regulatoria el reconocimiento de 
gastos asociados a la contribución adicional a favor del Fondo Empresarial de la SSPD, incorporada a través 
del Artículo 314, de la Ley 1955 de 2019. Sin embargo, como se ha manifestado previamente en diferentes 
escenarios, se requiere contar con un mecanismo que sea realmente efectivo para la recuperación de ésta, 
en el que no sólo se considere el recaudo a través de usuarios regulados sino también por medio de los 
usuarios no regulados, como es el deber ser. 

En ese sentido, encontramos que lo más adecuado es expedir una resolución específica con la que se pueda 
hacer una gestión óptima de recaudo de la contribución ya causada y pagada, sin necesidad de esperar una 
aprobación de cargos que puede dilatar el proceso y ser insuficiente para recuperar el total de los cobros 
asociados, los cuales en el año 2020 representaron un incremento de 1123% con respecto a las 
contribuciones pagadas a la SSPD en el año 2019 por el grupo Vanti: 

Contribución 
Vanti 

(MCOP) 
GNCB 

(MCOP) 
Gasoriente 

(MCOP) 
Gasnacer 
(MCOP) 

Total Grupo 
(MCOP) 

SSPD 2019 2.065 19 152 28 2.434 

SSPD 2020 25.442 2.266 1.698 359 29.764 

Incremento (%) 1132% 1094% 1018% 1180% 1123% 



Sesión No.1161 

D-102 003-2022 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES A USUARIOS REGULADOS Y REGLAS PARA LA SOLICITUD Y APROBACIÓN 
DE LOS CARGOS TARIFARIOS CORRESPONDIENTES 

 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 136  

 

Adicionalmente, sugerimos a la Comisión se analice la pertinencia de contar con un esquema similar al que 
existe para el sector de energía eléctrica, contenido en la Resolución CREG 191 de 2014, por la cual se 
modifica y complementa la Resolución CREG 119 de 2007. En este caso específico, y con base en lo que 

hoy está en la resolución mencionada, el Componente Variable del Costo de Comercialización, 𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗, sería: 

𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗 = (𝐺𝑚,𝑖,𝑗 + 𝑇𝑚,𝑖,𝑗 + 𝐷𝑚,𝑖,𝑗) × (𝑀𝑂𝑖,𝑗 + 𝑅𝐶𝑚,𝑖,𝑗 + 𝐶𝐹𝑚,𝑖,𝑗) +
𝐶𝐸𝑅𝑚,𝑖,𝑗

𝑉𝑅𝑗,𝑚−1,𝑖

 

En donde: 

𝐶𝐸𝑅𝑖,𝑚 Costo mensual de las contribuciones a las entidades de regulación (CREG) y control 
(SSPD), liquidado al comercializador minorista ij, para el Mercado Relevante de 
Comercialización m para el Siguiente Período Tarifario i. El costo mensual de las 
contribuciones corresponderá a una doceava (1/12) parte del pago anual que se 
efectúa a la CREG y a la SSPD por concepto de contribuciones especiales y de la 
Contribución Adicional a favor del Fondo Empresarial de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios establecida en el Artículo 314 de la Ley 1955 de 2019. 

Así mismo, y con el objetivo de establecer una directriz regulatoria para la recuperación de estos gastos, se 
solicita a la Comisión se especifique explícitamente en un Parágrafo que estas contribuciones, 𝐶𝐸𝑅𝑖,𝑚, serán 

cobradas por los comercializadores de gas natural tanto a los usuarios de mercado regulado, como a los 
usuarios de mercado no regulado”. 

Respuesta: 

En relación con este punto, los costos causados por Impuestos, tasas y contribuciones son costos 

de la actividad de comercialización que se causan por igual para los usuarios regulados y los no 

regulados y, por tanto, son cobrados al comercializador con independencia de la demanda que 

está atendiendo. Siendo congruentes con este criterio, si el comercializador atiende demanda 

regulada y no regulada, la forma de recuperar dichos costos propios de la prestación del servicio 

es variabilizarlos por las ventas a estos usuarios. 

 

Con relación a la pertinencia de contar con un esquema similar al que existe para el sector de 

energía eléctrica, con relación al costo variable, la metodología de comercialización incluirá dentro 

del componente variable un factor que remunere los gastos causados por el comercializador, 

asociados a los impuestos tasas y contribuciones especiales de manera independiente a la 

Contribución Adicional a favor del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, SSPD. 
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11.2. Efigas S.A. E.S.P. 

Comentario 124.  

“Es adecuado reconocer (sic), por medio del cargo de comercialización, los costos asociados a las 
contribuciones especiales (CREG y SSPD) y no solamente la contribución adicional definida en la Ley 1955-
19, tal como es reconocido vía tarifa en la prestación del servicio de Energía Eléctrica a través del 
componente CER, del margen de comercialización, conforme al Artículo (sic) 11 de la resolución CREG 119 
de 2007. Lo anterior, teniendo en cuenta que ambos son costos asociado a la prestación del servicio público 
(sic), y estos pueden variar significativamente año a año. 

Definir la variable de tal forma que se entienda el reconocimiento de los costos 

 (sic) asociados a cualquier contribución, para no limitarla a la contribución al fondo empresarial. 

Retirar de los AOM, las cuentas asociadas a contribuciones y se incluyen en su totalidad en el componente 
CA”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 11123. 

Comentario 125.  

“El costo de la Contribución Adicional está dividido por las ventas totales a usuarios regulados y no 
regulados, no obstante, el cargo de comercialización se aplica solo a los usuarios regulados, por tanto, solo 
se lograría recuperar una parte de este costo. 

Se propone que, por medio de una medida transitoria, la CREG emita concepto para que las empresas 
tengan la opción de actualizar los contratos existentes firmados con los usuarios no regulados e incluir este 
concepto”. 

Respuesta: 

Ver el primer inciso de la respuesta al Comentario 123. 

11.3. Andesco 

Comentario 126.  

“Valoramos que la Comisión esté considerando dentro de la metodología el reconocimiento de la 
contribución adicional. No obstante, vemos relevante que se plantee un mecanismo que sea realmente 
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efectivo para la recuperación de la misma, en el que no sólo se considere el recaudo a través de usuarios 
regulados sino también por medio de los usuarios no regulados. Además, como lo hemos expresado en 
comunicaciones sobre este asunto, estimamos que lo más pertinente es expedir una resolución específica 
con la que se pueda hacer una gestión oportuna de recaudo de la contribución ya causada y pagada, sin 
necesidad de esperar una aprobación de cargos que puede dilatar el proceso y ser insuficiente para 
recuperar el total de los cobros asociados”. 

Respuesta: 

Ver el primer inciso de la respuesta al Comentario 123. 
 
 
11.4. Gases del Caribe S.A. E.S.P. 

Comentario 127.  

“Se propone la inclusión de los costos asociados a las contribuciones especiales (CREG y SSPD) y no 
solamente la contribución adicional definida en la Ley 1955-19, tal como es reconocido vía tarifa en la 
prestación del servicio de Energía Eléctrica a través del componente CER, del margen de comercialización, 
conforme al Artículo (sic) 11 de la resolución CREG 119 de 2007. Lo anterior, teniendo en cuenta que ambos 
son costos asociado a la prestación del servicio público (sic), y estos pueden variar significativamente año 
a año. 

Definir la variable de tal forma que se entienda el reconocimiento de los costos (sic) asociados a cualquier 
contribución, para no limitarla a la contribución al fondo empresarial. 

Retirar de los AOM, las cuentas asociadas a contribuciones y se incluyen en su totalidad en el componente 
CA”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 1243. 

Comentario 128.  

“El costo de la Contribución Adicional está dividido por las ventas totales a usuarios regulados y no 
regulados, no obstante, el cargo de comercialización se aplica solo a los usuarios regulados, por tanto, solo 
se lograría recuperar una parte de este costo. 

Se propone que, por medio de una medida transitoria, la CREG emita concepto para que las empresas 
tengan la opción de actualizar los contratos existentes firmados con los usuarios no regulados e incluir este 
concepto”. 
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Respuesta: 

Ver el primer inciso de la respuesta al Comentario 123. 
 
 
11.5. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

Comentario 129.  

“La fórmula propuesta sólo aplica para el mercado regulado y en ese sentido el recaudo de la contribución 
adicional que hará el comercializador minorista estará en déficit, puesto que hoy no hay señales regulatorias 
que le permitan a él hacer el traslado correspondiente a los Usuarios No Regulados. 

Establecer en resolución especifica la facultad del comercializador minorista de trasladar el valor 
correspondiente de la contribución adicional, a los Usuario No regulados”. 

Respuesta: 

Ver el primer inciso de la respuesta al Comentario 123. 
 
 
11.6. Gases de la Guajira 

Comentario 130.  

“Se propone la inclusión de los costos asociados a las contribuciones especiales (CREG y SSPD) y no 
solamente la contribución adicional definida en la Ley 1955-19, tal como es reconocido vía tarifa en la 
prestación del servicio de Energía Eléctrica a través del componente CER, del margen de comercialización, 
conforme al Artículo 11 de la resolución CREG 119 de 2007. Lo anterior, teniendo en cuenta que ambos son 
costos asociado a la prestación del servicio público, y estos pueden variar significativamente año a año. 

Definir la variable de tal forma que se entienda el reconocimiento de los costos asociados a cualquier 
contribución, para no limitarla a la contribución al fondo empresarial. 

Retirar de los AOM, las cuentas asociadas a contribuciones y se incluyen en su totalidad en el componente 
CA”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 124. 
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Comentario 131.  

“El costo de la Contribución Adicional está dividido por las ventas totales a usuarios regulados y no 
regulados, no obstante, el cargo de comercialización se aplica solo a los usuarios regulados, por tanto, solo 
se lograría recuperar una parte de este costo. 

Se propone que, por medio de una medida transitoria, la CREG emita concepto para que las empresas 
tengan la opción de actualizar los contratos existentes firmados con los usuarios no regulados e incluir este 
concepto”. 

Respuesta: 

Ver el primer inciso de la respuesta al Comentario 123. 

11.7. Naturgas 

Comentario 132.  

“Las disposiciones propuestas en este Artículo recogen parcialmente nuestra propuesta presentada a la 
Comisión en comunicación del 27 de octubre de 2020. Al respecto nos permitimos plantear lo siguiente:  

i) Si bien mediante la Sentencia C-464 de 2020 la Corte Constitucional declaró inexequible el Artículo 314 
de la Ley 1955 de 2019, con efectos a partir del 1 de enero de 2023, es necesario adoptar la fórmula para 
recuperar el costo asociado a la contribución adicional que alimenta el Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD. Es decir, adoptar la fórmula propuesta en el 
Artículo 19 de este proyecto de resolución e incluir los ajustes que se plantean en los numerales ii) y iii) 
siguientes. Lo anterior al considerar que todavía hay discusión sobre el pago de la contribución adicional 
causada en 2020 y la posibilidad de causación en 2021 y 2022; así mismo, la SSPD ha anunciado que 
gestionará las modificaciones legales que corresponda para garantizar los recursos que requiera para el 
Fondo Empresarial.     

ii) Es necesario incluir en la fórmula los costos de la contribución especial, i.e. la contribución de 
sostenimiento de la SSPD y la CREG, asociados a la actividad de comercialización. Se entiende que parte 
de estos costos se reconocen en el cargo de distribución dentro de los gastos de AOM, de tal manera que 
la parte restante asociada a comercialización se deben reconocer en el cargo de comercialización.  

iii) Es necesario dejar claro que para recuperar estos costos de la contribución adicional y de la contribución 
especial, que hacen parte de los costos de prestación del servicio como gastos de AOM, también se deben 
trasladar a la demanda no regulada como en el caso de los gastos de AOM. Esto bajo el precepto legal de 
que las tarifas siempre deben cubrir los gastos de operación del servicio.  

iv) Es necesario fijar una medida transitoria para recuperar estos costos de la contribución adicional y de la 
contribución especial asociados a la actividad de comercialización, a través de la demanda regulada y no 
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regulada, mientras entran en vigencia los nuevos cargos de comercialización que se adopten en virtud de 
la nueva metodología de comercialización.  

Con base en lo anotado solicitamos a la Comisión:  

i) Adoptar la fórmula para recuperar el costo asociado a la contribución adicional que alimenta el Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, de acuerdo con la fórmula 
propuesta en el Artículo 19 de este proyecto de resolución.  

ii) Incluir en la fórmula los costos de la contribución especial, i.e. la contribución de sostenimiento de la SSPD 
y la CREG, asociados a la actividad de comercialización.  

iii) Dejar claro que para recuperar estos costos de la contribución adicional y de la contribución especial, que 
hacen parte de los costos de prestación del servicio como gastos de AOM, también se deben trasladar a la 
demanda no regulada como en el caso de los gastos de AOM.   

iv) Fijar una medida transitoria para recuperar estos costos de la contribución adicional y de la contribución 
especial asociados a la actividad de comercialización, a través de la demanda regulada y no regulada, 
mientras entran en vigencia los nuevos cargos de comercialización que se adopten en virtud de la nueva 
metodología de comercialización”.  

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 123 

12. Otros 

12.1. Ingeniería y Servicios S.A. E.S.P. 

Comentario 133.  

“EL (sic) alcance de la resolución incluye la comercialización de GLP por redes, para este caso la definición 
de usuario regulado debe considerar las diferencias en poder calorífico del combustible. Por ende los 
volúmenes referenciados serían menores. 

Incluir parámetro de cantidad de energía (BTU)”. 

Respuesta: 

No se acepta el comentario del efecto del poder calorífico en el cargo fijo, tenemos que el cargo 
fijo está relacionado es con el número de facturas. Por lo tanto, el poder calorífico no lo afecta. 
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12.2. Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

Comentario 134.  

“Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y otras observaciones que previamente se le han hecho 
llegar a la Comisión sobre este tema, se solicita a la CREG que: 

(…) 

• Anticipar en la medida de lo posible aquellos aspectos y/o componentes de los Cargos de 
Comercialización que deben ser activados, en desarrollo de las propuestas de la Misión de 
Transformación Energética. 

(…) 

Vemos con mucha preocupación como se ha dilatado el proceso de aprobación de cargos, la actividad de 
distribución a pesar de no tener cargos definitivos actualizados desde hace más de 13 años y el mismo 
cargo de comercialización hace más de 18 años, afectado por factor de productividad, sin considerar el 
impacto en la suficiencia financiera de las empresas. Reiteramos lo manifestado en varias oportunidades, 
sobre la necesidad de definir tan pronto como sea posible la metodología de remuneración definitiva para 
comercialización minorista y que ésta vaya coordinada con la aprobación de los cargos de distribución”. 

Respuesta: 

Con respecto al comentario, es importante señalar que la Comisión ha publicado para comentarios 
de los agentes y demás interesados los proyectos y ajustes a la metodología en cuestión con el 
objetivo de tener un mejor entendimiento que permita mejorar la propuesta regulatoria. 

12.3. Llanogas S.A. E.S.P. 

Comentario 135.  

“Parágrafo del numeral 6.3 se hace necesario incluir, la misma regla que fue desarrollada en el Numeral 3 
del Literal iii) del Artículo 6.7.1 de la Resolución CREG 202 de 2013 (adicionada por la Resolución CREG 
138 de 2014). Teniendo (sic) en cuenta que en mercados como el de Yopal en la actividad de distribución, 
las redes construidas con recursos públicos entraron a competir con las redes que fueron construidas con 
recursos privados con anterioridad. Es así que el cargo de comercialización se calcule con la información 
del distribuidor-comercializador existente por ser el que estaba y entró primero. 

Se hace necesario incluir esta regla en Comercialización (sic). El cargo de comercialización se calcule con 
la información del distribuidor-comercializador existente por ser el que estaba y entró primero”. 
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Respuesta: 

Con respecto al comentario tenemos que el cargo de comercialización se calcula por mercado y 
no por empresa, por lo cual, cuando se defina el cargo de comercialización se analizarán las 
empresas que atienden el mercado para determinar el cargo eficiente; adicionalmente, los 
recursos públicos se destinan a los activos de distribución y no a los de comercialización. 

12.4. Cusianagas S.A. E.S.P. 

Comentario 136.  

“Parágrafo del numeral 6.3 se hace necesario incluir, la misma regla que fue desarrollada en el Numeral 3 
del Literal iii) del Artículo 6.7.1 de la Resolución CREG 202 de 2013 (adicionada por la Resolución CREG 
138 de 2014). Teniendo (sic) en cuenta que en mercados como el de Yopal en la actividad de distribución, 
las redes construidas con recursos públicos entraron a competir con las redes que fueron construidas con 
recursos privados con anterioridad. Es así que el cargo de comercialización se calcule con la información 
del distribuidor-comercializador existente por ser el que estaba y entró primero”. 

Propuesta ajuste: “Se hace necesario incluir esta regla en Comercialización (sic). El cargo de 
comercialización se calcule con la información del distribuidor-comercializador existente por ser el que 
estaba y entró primero”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 135. 
 
 
12.5. Surtigas S.A. E.S.P. 

Comentario 137.  

“Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y otras observaciones que previamente se le han hecho 
llegar a la Comisión sobre este tema, se solicita a la CREG que: 

(…) 

• Anticipar en la medida de lo posible aquellos aspectos y/o componentes de los Cargos de 
Comercialización que deben ser activados, en desarrollo de las propuestas de la Misión de 
Transformación Energética”. 
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Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 134. 

Comentario 138.  

“Vemos con mucha preocupación como se ha dilatado el proceso de aprobación de cargos, la actividad de 
distribución a pesar de no tener cargos definitivos actualizados desde hace más de 13 años y el mismo 
cargo de comercialización hace más de 18 años, afectado por factor de productividad, sin considerar el 
impacto en la suficiencia financiera de las empresas. Reiteramos lo manifestado en varias oportunidades, 
sobre la necesidad de definir tan pronto como sea posible la metodología de remuneración definitiva para 
comercialización minorista y que ésta vaya coordinada con la aprobación de los cargos de distribución”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 134 

12.6. Surgas S.A. E.S.P. 

Comentario 139.  

“Los cargos de comercialización que se presentarán inicialmente según lo establecido en el Artículo 5 de la 
Resolución CREG 220 de 2020, corresponden a los mercados que fueron presentados para la actualización 
de los cargos de distribución, de acuerdo con la Circular CREG 062 de 2020?” 

Respuesta: 

Con respecto al comentario tenemos que el mercado de comercialización debe corresponder al 
mercado presentado para distribución. 

Comentario 140.  

“Un mercado que haya concluido el periodo tarifario, pero que no fue incluido en la solicitud de actualización 
de cargos según la Circular CREG 062 de 2020, ¿Debe presentar inicialmente la solicitud de cargos de 
distribución y posteriormente la solicitud de cargos de comercialización?” 

Respuesta: 

Los mercados que hayan concluido el período tarifario deben solicitar cargos de distribución y 
comercialización. 
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ANEXO 2. CONSULTA PÚBLICA RESOLUCIÓN CREG 147 DE 2021 

De acuerdo con la revisión y los análisis realizados a los comentarios a la Resolución 220 de 2020, 
la Comisión consideró necesario ajustarla, especialmente, en los temas relacionados con los 
Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, Inversiones, Riesgo de Cartera e 
Impuestos, Tasas y Contribuciones. 

Con base en lo anterior, la Comisión expidió la Resolución CREG 147 de 2021 “Por la cual se 
modifican los Artículos 11, 15, 17 y el Anexo 2 y se adicionan el Artículo 18A y el Anexo 4 a la 
propuesta regulatoria contenida en la Resolución CREG No. 220 de 2020 ‘Por la cual se 
establecen los criterios generales para remunerar la actividad de comercialización minorista de 
gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados’” y se otorgó un plazo de 10 días para 
que los agentes interesados presentaran sus comentarios, el cual concluyó el día 23 de noviembre 
de 2021. 

Dentro del período fijado, se recibieron comentarios de las siguientes empresas: 

EMPRESA RADICADO 

SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P., SURGAS S.A. E.S.P. E-2021-013817 

EFIGAS S.A. E.S.P. E-2021-013818 

METROGAS S.A. E.S.P. E-2021-013821 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., EPM E-2021-013822 

GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. E-2021-013826 

VANTI S.A. E.S.P. E-2021-013827 

GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. E-2021-013830 

GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. E-2021-013832 

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. E-2021-013834 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y COMUNICACIONES, ANDESCO 

E-2021-013836 

GASES DEL LLANO S.A. E.S.P. LLANOGAS S.A. E.S.P. E-2021-013837 

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. E-2021-013838 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GAS NATURAL, NATURGAS E-2021-013839 

GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P. E-2021-013840 

INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S.A., INVERCOLSA S.A. E-2021-013843 
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EMPRESA RADICADO 

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P., SURTIGAS S.A. 
E.S.P. 

E-2021-013853 

A continuación se presenta el análisis efectuado por la Comisión respecto de los comentarios 
recibidos sobre la propuesta regulatoria formulada, los cuales para efecto de ser atendidos han 
sido agrupados por temas, así: (i) Gastos de AOM, (ii) inversiones, (iii) margen operacional, (iv) 
riesgo de cartera, (v) costo financiero asociado al ciclo de efectivo, (vi) costo financiero asociado 
al giro de subsidios, y (vii) impuestos, tasas y contribuciones. 

1. Gastos de AOM 

1.1. Efigas S.A. E.S.P. 

Comentario 141.  

“Al multiplicar por AOM/factura por facturados de 2016, aunque el valor de los AOM se actualiza por IPC, 
no se tiene en cuenta la variación de usuarios a la fecha de presentación del expediente.  

Si bien el numeral 3.1.2 del Documento soporte del Proyecto menciona: (..) "Sin embargo, considerando que 
un aumento marginal en las facturas emitidas por la empresa no implica que se requiera incurrir en gastos 
adicionales de AOM (por ejemplo, no se requiere la contratación de personal adicional para atender un 
incremento marginal de demanda)." 

El análisis realizado por la Comisión al respecto no refleja la realidad de la actividad de Comercialización 
Minorista, pues esta incluye actividades totalmente relacionados con el incremento de usuarios, como 
facturación, impresión, toma de lectura, Centro de atención telefónica, servicio al cliente, Recaudos, Gestión 
de Cartera, gastos asociados al sistema comercial. Adicionalmente, respecto del ejemplo relacionado por la 
Comisión, los procesos mencionados anteriormente son gestionados por personal de las compañías, por 
tanto, no es preciso afirmar que por la variación en usuarios no se podría requerir contratación. De otro lado, 
no puede afirmarse que la variación en usuarios es marginal, toda vez que en el caso de Efigas, la variación 
del (sic) los usuarios del año 2016 al 2020 es del 16,2%”. 

Propuesta ajuste: “Debido a que la metodología tal como está (sic) en la Res. CREG 147-21 y Res. CREG 
220-21, el proceso de cálculo (sic) del cargo fijo no es consistente en el número (sic) de facturas, pues, en 
el cálculo (sic) de sus componentes (AOM e Inversiones) se usan las facturas del 2016, y luego en el cálculo 
(sic) final del cargo fijo se usan las de la fecha de corte (2020 o 2021), por lo cual se propone implementar 
una de las dos siguientes soluciones con el fin de calcular el cargo fijo y los componentes de la misma con 
las facturas de periodos iguales. 
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1. Para determinar el valor de Cargo Fijo, la suma de los Gastos anuales eficientes de Administración, 
Operación y Mantenimiento (AOM), y el Costo anual equivalente de las inversiones, sea dividido por la 
cantidad de facturas reportadas en el año 2016 y después indexar a precios de la fecha base. 

2. Para llegar al monto eficiente de gastos de AOM que se considera en el cálculo (sic) del cargo fijo de 
comercialización, se debe multiplicar la razón eficiente "Gastos AOM por factura" por la cantidad de facturas 
reportadas a la fecha de corte, es decir, a 31 de diciembre del año anterior al año de la solicitud tarifaria, así 
mismo, aplicar lo mismo para el costo anual equivalente de las inversiones”. 

Respuesta: 

Se acepta el comentario y se ajusta la metodología para que el cálculo del monto eficiente de 
gastos de AOM, se determine con la razón eficiente multiplicada por el número de facturas 
reportado a diciembre del año anterior al de la solicitud, expresado en pesos de la Fecha Base. 

Comentario 142.  

“Acotar el monto de gastos de AOM a remunerar en el monto en el que se incurrió en el año 2016, sesga la 
definición de una metodología de remuneración estructurada debido a que condiciona la dinámica de las 
organizaciones a un año en particular, desconociendo así el aumento de usuarios de todo un periodo tarifario 
(5 años, de 2016 a 2021)”. 

Propuesta ajuste: “Eliminar texto de la resolución” 

Respuesta: 

Se acepta el comentario y se ajusta la metodología a efecto de actualizar el monto eficiente de 
AOM con IPC y número de facturas a diciembre del año anterior a la solicitud. 

Comentario 143.  

“Para el cálculo (sic) del AOMr no se incluyen las cuentas asociadas a Arrendamiento, y Construcciones y 
edificaciones, y estas son cuentas asociadas a gastos inherentes a la prestación del servicio de 
comercialización”. 

Propuesta ajuste: “Se propone incluir las cuentas asociadas a Arrendamiento, y Construcciones y 
edificaciones (cuentas: 751702) para el cálculo del AOMr”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 31. 
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Comentario 144.  

“En la estructura del mínimo que propone el proyecto para determinar lo denominado ‘razón eficiente de 
Gasto AOM por factura’ no se ha corregido el primer componente del mínimo, el cual corresponde a la 
Semisuma entre Gastos de AOM anuales reportados a diciembre de 2016 y Gastos de AOM anuales 
remunerados para la vigencia 2016, pues, cada componente se debe dividir por la cantidad de facturas 
correspondientes (las reportadas a 2016 y las usadas en la metodología de la Res. CREG 011-03), esto 
similar a la propuesta del min para llegar a la razón eficiente de inversiones por factura”. 

Propuesta ajuste: “Se propone a la Comisión corregir el error expuesto”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 6. 
 
 
1.2. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

Comentario 145.  

“1. No es cierto que un aumento marginal en las facturas emitidas por la empresa no implica que se requiera 
incurrir en gastos adicionales de AOM. El crecimiento de las actividades comerciales afecta un sinnúmero 
de capacidades (plataformas tecnológicas, contratos, procesos, personas, etc.) que se deben considerar en 
una adecuada planeación de los procesos y con ellos buscar cumplir el mandato regulatorio de la prestación 
continua de servicio, con criterios de calidad y oportunidad.  

En el caso de EPM, por ejemplo, todos los contratos de operación están en un esquema de pago por 
actividades, lo que significa que en ellos si existe una relación directa entre el aumento de las facturas 
emitidas y el de los costos y gastos que se causan por lectura, impresión, repartición, recaudo, entre otros, 
sin importar si el crecimiento de las facturas es marginal o no. El contrato de impresión de facturas y de 
recaudo igual se paga por unidades y se ve afectado en si costo por el incremento de facturas que se den 
en el tiempo. 

Consideramos que existe una subjetividad implícita en la apreciación de que un aumento marginal en las 
facturas no implica aumento de personal, pues existen casos como el manejo de las desviaciones 
significativas,  en donde se está a la espera de definiciones de la CREG en lo referente a la fórmula para 
determinar éstas y dependiendo de la opción que defina la Comisión podría cambiar radicalmente el 
proceso,  pues podría presentarse, según la fórmula elegida, que un aumento de usuarios facturados, por 
marginal que sea, provoque un aumento en los costos comerciales por revisiones, notificaciones y análisis 
de consumos. 

En general, todo el proceso comercial se apoya en plataformas tecnológicas, terminales, infraestructura en 
seguridad, arquitecturas de tecnologías de la información, en la cuales se debe considerar redundancia para 
garantizar la continuidad en un proceso que es dinámico y clave en la prestación continua del servicio”. 
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Propuesta ajuste: “Considerar el número de factuars (sic) del mercado para la fecha de corte”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 141. 
 
 
1.3. Gases de La Guajira S.A. E.S.P. 

Comentario 146.  

“Para el cálculo (sic) del AOMr no se incluyen las cuentas asociadas a Arrendamiento, y Construcciones y 
edificaciones, y estas son cuentas asociadas a gastos inherentes a la prestación del servicio de 
comercialización”. 

Propuesta ajuste: “Se propone incluir las cuentas asociadas a Arrendamiento, y Construcciones y 
edificaciones (cuentas: 751702)para el cálculo (sic) del AOMr”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 31. 

Comentario 147.  

“Se encuentra una inconsistencia en la definición del monto de la definición del AOM eficiente y el cálculo 
(sic) del cargo fijo. Por un lado, el monto del AOM es calculado (sic) como el producto del AOM 
eficiente/factura y la cantidad de facturas de 2016. Por otro lado, para el cálculo del cargo fijo, este monto 
de AOM eficiente es divido por las facturas de la fecha de corte, es decir las facturas de 2020, si los cálculos 
son realizados en 2021”. 

Propuesta ajuste: “Se propone consistencia en el número (sic) de facturas utilizadas en los cálculos del 
monto AOM eficiente y el Cargo Fijo. Es decir, por ejemplo, si se utilizarán (sic) las facturas de 2016 como 
referencia, que estas sean usadas para calcular el monto del AOM, como también (sic) en el denominador 
del cargo fijo”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 141. 
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Comentario 148.  

“Consideramos que acotar el monto de gastos de AOM a remunerar a la cifra reportada a 2016 no es 
recomendable, ya que desconoce las dinámicas de crecimiento de usuarios particulares de cada mercado 
de comercialización. Los costos de comercialización no solo se encuentran en función de la inflación, sino 
también depende del crecimiento de usuarios, en un periodo de tiempo en particular”. 

Propuesta ajuste: “Se propone eliminar esta medida”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 141. 

1.4. Vanti S.A. E.S.P. 

Comentario 149.  

“En el documento CREG 118 de 2021, el cual es soporte de la resolución en consulta, se indica: 
‘considerando que un aumento marginal en las facturas emitidas por la empresa no implica que se requiera 
incurrir en gastos adicionales de AOM (por ejemplo, no se requiere la contratación de personal adicional 
para atender un incremento marginal de demanda), el monto eficiente de gastos de AOM correspondientes 
a la actividad de comercialización que se considerará en el cálculo de los cargos de comercialización se 
determinará con la razón eficiente de AOM/facturas de cada Mercado Relevante de Comercialización para 
el Siguiente Periodo Tarifario, multiplicado por el número de facturas del mercado del año 2016’ (…) 

Consideramos que lo mencionado en el documento no representa un entendimiento claro de los procesos 
inherentes a la actividad de comercialización y de las estructuras de costos de estas empresas, y por tal 
razón se llega a un error conceptual en la fórmula del AOM eficiente al dividir un costo de 2002 indexado a 
2016 sobre el total de facturas del año 2016. 

La naturaleza misma del costo tal y como lo ha definido la CREG históricamente es que dicho costo se 
relaciona directamente al número de facturas emitidas, de ahí que su remuneración se determine como un 
costo unitario por usuario atendido o usuarios por factura.   

Al vulnerar la integridad y consistencia matemática y temporal de la fórmula que define dicho costo en la 
Resolución 147 de 2021 se obtienen de manera arbitraria y no sustentada tarifas artificialmente bajas puesto 
que asume erróneamente que el costo en que incurre el agente es independiente del número de facturas 
emitidas. Si eso fuese cierto, que no lo es, la definición misma de la tarifa como un costo unitario sería, de 
base, errada.  

En ningún caso puede costar lo mismo emitir una factura a emitir miles. Es cierto que es factible obtener 
economías de escala a medida en que crece la base de usuarios, pero este supuesto es muy distinto a 
asumir que el costo se mantiene constante en el tiempo con independencia del tamaño de la base de 
usuarios del agente. Es errado asumir que la totalidad de los costos son fijos (independientes al número de 
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usuarios) y/o que las economías de escala son infinitas e ilimitadas. Si el presupuesto de la CREG es que 
el costo se mantiene constante con independencia del número de facturas emitidas, entonces el cargo 
aprobado debería corresponder al cargo eficiente vigente antes de la Resolución 147 actualizado a precios 
de la fecha base.  

En la comercialización de gas natural, que inclusive es afín a la comercialización de energía eléctrica, hay 
procesos que el desarrollo de sus actividades genera costos fijos, otros generan costos variables en función 
de las facturas emitidas o usuarios atendidos, y otros generan costos variables en función de las ventas o 
ingresos. Este último lo identifica muy bien la CREG en la propuesta de componente ITC.  

Los procesos que generan costos en función de las facturas emitidas o usuarios atendidos, como ya se 
indicó en los comentarios a la Resolución CREG 220 de 2020, son: 

i. Lectura y facturación: para atender el mayor número de usuarios, se requirió ampliar la planta de 
personal operativo en terreno para que tomaran lecturas de consumos y, en consecuencia, también se 
requirió de nuevos equipos portátiles para el registro y almacenamiento de los consumos leídos en 
medidores. Cada nuevo usuario implica pagarle al contratista un monto adicional por lectura y facturación. 

ii. Impresión de facturas: costos adicionales de papelería e impresión en razón al número mayor de 
facturas requeridas. Cada nueva factura implica pagarle al contratista un monto adicional por emisión e 
impresión. 

iii. Reparto de facturas: se requirió ampliar la planta de repartidores quienes en terreno llevan las 
facturas hasta los predios de los usuarios. Cada nueva factura implica pagarle al contratista un monto 
adicional por el reparto de ésta. 

iv. Recaudo: se incrementó el costo total de recaudo, el cual se paga por cupón a las entidades 
financieras y otros puntos de recaudo. Cada nuevo recaudo implica pagarles a las empresas con que se 
tiene convenio, un monto adicional por dicha gestión. 

v. Atención de usuarios: se requirió ampliar la infraestructura para atención de éstos, ya sea por 
canales presenciales, de forma escrita, o virtual. Por tal motivo, a mayor número de usuarios mayor será la 
contactabilidad de éstos en los diferentes canales, y mayor será el valor por pagar a cada contratista que 
gestiona el servicio y la atención al usuario en los canales presenciales, telefónicos, atención escrita y 
virtuales. 

vi. Aumento en gastos por mayor dispersión geográfica en nuevos clientes: los nuevos usuarios 
se localizan en zonas más alejadas, lo que representa un mayor gasto medio para la atención comercial de 
éstos. Por ejemplo, para el caso de Vanti, el costo medio del contrato de reparto en otros municipios es un 
40% superior al costo medio de reparto en Bogotá.  

vii. Suscripción de usuarios en los sistemas comerciales: a mayor cantidad de usuarios mayor es 
el monto que se paga por suscripción a los proveedores del servicio de sistemas comerciales.  

Enfatizamos que estos costos medios por usuario o factura son significativos, y que cada output adicional 
representa costos variables a asumir por parte del comercializador; lo cual va en contravía con el análisis 
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de la Comisión en el que indica que en comercialización no hay costos adicionales por atender nuevos 
usuarios. El supuesto de la CREG no solo es errado, sino que no cuenta con un soporte económico probado. 
Por el contrario, se aparta, completamente, del comportamiento de costos por factura de las empresas 
comercializadoras no solo del sector de gas natural sino de los demás servicios públicos. La fórmula 
matemática adoptada no solamente es inconsistente sino contiene un error grave por definición. Contradice 
la esencia misma y la naturaleza del costo que pretende reconocer. Por tanto, la metodología no es acorde 
al principio constitucional de recuperación de costos como tampoco respeta el principio tarifario de 
suficiencia financiera.  

Así mismo, es importante tener en cuenta que, para mercados existentes, en especial los que cuentan con 
cargos aprobados desde el año 2004, el crecimiento de la base de usuarios no ha sido marginal, y por lo 
tanto la participación del costo variable en el total de los costos ha aumentado. Para el caso de Vanti, como 
se aprecia en las gráficas, la cantidad de facturas emitidas pasó en el 2002 de 11,5 millones al 2016 a 24,5 
millones, es decir creció en un 113%. Sin embargó, los AOM remunerados pasaron de 37.677 MCOP en el 
2002, a unos AOM reportados de 65.699 MCOP en el 2016, lo que representa un incremento del 74%. 

 

Con base en lo expuesto, la Comisión debe considerar cuál es el costo medio razonable que pueden 
alcanzar las comercializadoras. Para el caso específico de Vanti S.A. ESP, se tiene que a precios del 2016, 
la razón AOM2002/facturas2002 era de $3.262, mientras la razón AOM2016/facturas2016 fue de $2.680. 
Lo anterior representa que durante un periodoo de catorce (14) años la compañía logró una reducción del 
18% en el costo medio por factura, esta mejora de eficiencia se logra a pesar de los incrementos de gasto 
por razones ajenas a la empresa como incrementos de IVA, incremento en los costos de gas por mayor 
valor de la molécula y por el efecto que la trm tiene en el suministro.  No obstante, lo anterior con el esquema 
de AOM eficiente propuesto por la Comisión se remunerarían 2.101 $/factura, lo que representa una 
subremuneración del 22% de los costos reportados, sin que haya un sustento técnico demostrado de por 
medio.  

Con base en lo anterior, se solicita el ajuste en la semisuma en la función del AOM eficiente, con un esquema 
muy similar al propuesto por la CREG en esta resolución para calcular la inversión existente. Es decir, que 
el primer argumento en la función sea la semisuma entre el AOM medio remunerado con la metodología 
vigente, a precios de 2016, y el AOM medio reportado en la Circular CREG 065 de 2017: 
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(
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= 𝑀𝑖𝑛 {

𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚

#𝑓𝑎𝑐𝑅𝑒𝑠.11
+

𝐴𝑂𝑀𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

2
; (

𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑐

;
𝐴𝑂𝑀𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

} 

Respuesta: 

Con respecto al comentario sobre la relación entre incrementos de usuarios e incremento de AOM, 
ver la respuesta al Comentario 141. 

especto al comentario sobre la semi – suma, ver la respuesta al Comentario 6. 

Comentario 150.  

“En la Resolución CREG 147 se menciona que ‘el monto de gastos de AOM a remunerar a la empresa en 
ningún caso podrá ser superior al monto incurrido al 2016, actualizado con IPC a la Fecha de Corte. En caso 
de que resulte superior, se acotará el AOM a reconocer en la actividad de comercialización de forma tal que 
el total de AOM a reconocer sea el monto en el que se incurrió en 2016, actualizado con IPC a la Fecha de 
Corte’. 

Tal como se demostró en el punto 1.1, existen costos variables de comercialización en función del número 
de usuarios atendidos y, por tal razón, los AOM a la fecha de corte que defina la Comisión deberán ser 
mayores a los AOM del 2016 por el simple hecho de haber crecido su base de usuarios en los últimos años. 
Por ejemplo, para el caso de Vanti S.A. ESP, con corte a diciembre de 2016 se atendieron 2,08 millones de 
usuarios, y con corte a septiembre de 2021 la cantidad de usuarios reportadas al SUI fue de 2,37 millones, 
es decir un crecimiento del 14% o el equivalente a 3,5 millones de facturas adicionales al año. Por tal motivo, 
no se encuentra justificación al doble acotamiento en la remuneración del gasto de AOM. 

Tipo Usuario Mercado dic-16 sep-21 

REGULADO 113-La Calera 2.809 4.822 

139-El Rosal 3.548 5.551 

149-La Mesa y Anolaima 6.338 14.44 (sic) 

23-Bogotá-Centro Cundinamarca 2.065.409 2.361.724 

Total 2.078.104 2.373.541 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 142. 
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Comentario 151.  

“Para el cálculo del AOM eficiente se excluye de las cuentas contables la 511118 que es de arrendamiento 
operativo. Este tratamiento en el AOM es similar al de la Resolución CREG 202 de 2013, salvo que en 
distribución sí se reconoce el arrendamiento operativo, pero en el componente de Otros Activos (OA): 

𝑂𝐴𝑟 ‘Valor de los Otros Activos reportado a diciembre de 2016 por la empresa. Se calcula como 
la suma de las cuentas de Otros Activos más la suma del equivalente de las cuentas de 
arrendamientos. 
 
El equivalente de las cuentas de arrendamientos se fija como el valor presente neto de un 
flujo anual del valor de la cuenta a cinco (5) años y descontado a una tasa del 12,7%’ (…) 

Con base en esta situación, y al hecho que en la actividad de comercialización hay arrendamientos 
operativos, se solicita a la Comisión que la cuenta 511118 sea reconocida para el cálculo del AOM eficiente”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 31. 
 
 
1.5. Gases del Caribe S.A. E.S.P: 

Comentario 152.  

“Se encuentra una inconsistencia en la definición del monto de la definición del AOM eficiente y el cálculo 
(sic) del cargo fijo. Por un lado, el monto del AOM es calculado (sic) como el producto del AOM 
eficiente/factura y la cantidad de facturas de 2016. Por otro lado, para el cálculo del cargo fijo, este monto 
de AOM eficiente es divido por las facturas de la fecha de corte, es decir las facturas de 2020, si los cálculos 
son realizados en 2021”. 

Propuesta ajuste: “Se propone consistencia en el número (sic) de facturas utilizadas en los cálculos del 
monto AOM eficiente y el Cargo Fijo. Es decir, por ejemplo, si se utilizarán (sic) las facturas de 2016 como 
referencia, que estas sean usadas para calcular el monto del AOM, como también (sic) en el denominador 
del cargo fijo”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 141. 
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Comentario 153.  

“Consideramos que acotar el monto de gastos de AOM a remunerar a la cifra reportada a 2016 no es 
recomendable, ya que desconoce las dinámicas de crecimiento de usuarios particulares de cada mercado 
de comercialización. Los costos de comercialización no solo se encuentran en función de la inflación, sino 
también depende del crecimiento de usuarios, en un periodo de tiempo en particular”. 

Propuesta ajuste: "Se propone eliminar esta medida”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 141. 

Comentario 154.  

“Para el cálculo (sic) del AOMr no se incluyen las cuentas asociadas a Arrendamiento, y Construcciones y 
edificaciones, y estas son cuentas asociadas a gastos inherentes a la prestación del servicio de 
comercialización”. 

Propuesta ajuste: “Se propone incluir las cuentas asociadas a Arrendamiento, y Construcciones y 
edificaciones (cuentas: 751702) para el cálculo (sic) del AOMr” 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 31. 
 
 
1.6. Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 

Comentario 155.  

Propuesta ajuste: “se recomienda que la información (sic) base utilizada se la más actualizada, de acuerdo 
con una posible solicitud que realice la CREG actualizando la información (sic) solicitada en la circular CREG 
065 del 2017, tal como se realiza con otros tipos de reportes financieros”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 9. 
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1.7. Andesco 

Comentario 156.  

“Observamos que aún existe la necesidad de ajustar el componente que corresponde a la semisuma de los 
gastos de AOM reportados y los gastos de AOM remunerados actualmente. De esta manera, reiteramos la 
pertinencia de la eliminación del primer término de la ecuación de gastos AOM eficientes, o en su defecto 
sugerimos que el reconocimiento de los gastos AOM sea subsanado de la siguiente forma: 

(
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= 𝑀𝑖𝑛 {𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 (
𝐴𝑂𝑀𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

;
𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2002

) ; (
𝐴𝑂𝑀

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑐

;
𝐴𝑂𝑀𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

} 

El ajuste propuesto busca incorporar un parámetro que contemple la señal regulatoria de eficiencia en los 
AOM de la Resolución CREG 011 de 2003, esto a través de comparar el costo medio en precios constantes 

en que inicia el esquema de precio máximo (
𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2002
), y el costo medio que la Comisión considera como 

referencia para los análisis de la nueva señal regulatoria (
𝐴𝑂𝑀𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016
)”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 6. 

Comentario 157.  

“Por otra parte, en el documento soporte se menciona que un aumento marginal en las facturas emitidas por 
la empresa no implica que se requiera incurrir en gastos adicionales de AOM. Sobre esto, consideramos 
que es un error conceptual importante, ya que, por ejemplo, el papel de las facturas, el costo por cupón de 
recaudo, los minutos de atención de call center, la entrega de la factura certificada, entre otros, son costos 
directamente proporcionales a los clientes. Por lo tanto, vemos necesario que se ajuste la referencia de la 
cantidad de facturas que se usa para determinar el valor reconocido, es decir, de la misma forma que se 
estableció para la fórmula que determina las inversiones a reconocer. 

Adicionalmente, bajo el mismo supuesto presentado en el párrafo anterior, el numeral 5 del Anexo 2 del 
proyecto busca establecer que el monto de gastos de AOM que se le remunere a la empresa por concepto 
de las actividades de distribución y comercialización en ningún caso podrá ser superior al monto incurrido 
por la empresa en 2016, actualizado con IPC a la Fecha de Corte. Lo anterior, implica que no se reconozca 
la totalidad del gasto eficiente y por ende va en contravía de los principios de la Ley 142 de 1994 y al principio 
constitucional de recuperación de costos. Por lo tanto, solicitamos que esta propuesta no sea incorporada 
en la resolución definitiva y se mantenga la referencia a los clientes reportados en la fecha de corte. 

Como contexto adicional a los argumentos presentados, vemos muy relevante que la Comisión considere 
en su análisis el menor costo medio de prestación del servicio que han alcanzado las empresas en los 17 
años que han transcurrido desde que se aprobaron los anteriores cargos, más aun teniendo en cuenta los 
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incrementos en los gastos de prestación del servicio en razón al aumento del costo del gas, incremento de 
la TRM y del IVA, entre otros aspectos”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 141. 
 
 
1.8. LlanogasS.A. E.S.P. 

Comentario 158.  

“Para efectos de depurar la información de los costos y gastos de AOM reportados mediante las circulares 
CREG 004 y 065 de 2017, insumos para el cálculo del AOM eficiente, no se debería (sic) excluir los 
arrendamientos (7517), y 511118 (Arrendamientos operativos), pues los mismos se incluyen dentro de la 
metodología (sic) de remuneración de los cargos de Distribución, lo anterior implicaría (sic) una 
diferenciación entre el cálculo del AOM para las dos actividades (comercialización y distribución), la cual no 
debería (sic) existir pues corresponde a la prestación del mismo servicio público. 

Estas cuentas no deben excluirse puesto que en las mismas se incluyen gastos y costos relativos a la 
actividad de comercialización tales como, arrendamientos de oficinas de atención al cliente, costos de 
rodamiento para la toma de lectura, entre otros”. 

Propuesta ajuste: “Las cuentas 7517 y 51118 no deben excluirse puesto que en las mismas se incluyen 
gastos y costos relativos a la actividad de comercialización tales como, arrendamientos de oficinas de 
atención al cliente, costos de rodamiento para la toma de lectura, entre otros”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 31. 
 
 
1.9. Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

Comentario 159.  

“En el Documento CREG-118 24 de septiembre de 2021 (“Ajustes a la Propuesta Regulatoria contenida en 
la Resolución CREG 220 de 2020”), la CREG afirma que: ‘Con base en los análisis adelantados por la 
Comisión con posterioridad a la publicación de la propuesta regulatoria contenida en la Resolución CREG 
220 de 2020, se determinó la necesidad de ajustarla en relación con los temas de Gastos de Administración, 
Operación y Mantenimiento - AOM, Inversiones y Riesgo de Cartera…’; no obstante, en esta nueva 
propuesta de metodología no se observa que se hayan tomado en cuenta los comentarios enviados por los 
agentes a la Comisión, respecto a los Gastos AOM, pues no se están planteando ajustes relacionado con 
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la propuesta inicial, en la medida en que no se están corrigiendo los errores presentados en la fórmula, ni 
se está revisando los clústeres propuestos en la Resolución 220 del 2020. Es importante que la CREG tome 
a consideración los comentarios enviados sobre la metodología propuesta inicialmente y los incorpore en la 
Resolución definitiva”.  

Respuesta: 

Con respecto a su comentario se aclara quela modificación a la propuesta regulatoria publicada 
mediante la Resolución CREG 147 de 2021, acompañada del Documento CREG 118 del 24 de 
septiembre de 2021,  sólo se indicaron los aspectos nuevos a someter a consideración de los 
agentes y demás interesados, lo cual no indica que no se hubieran analizado los comentarios de 
la primera propuesta. En el presente documento, soporte del proyecto de resolución definitiva, se 
presenta el análisis de la totalidad de los comentarios formulados respecto de la propuesta 
regulatoria contenida en la Resolución CREG 220 de 2020, modificada y/o adicionada mediante 
las Resoluciones CREG 174 y CREG 235 de 2021 

Comentario 160.  

“En el Proyecto de Resolución CREG 220 de 2020 se establecía que: 

‘El monto eficiente de gastos de AOM que se considera en los cálculos de los cargos de comercialización 
se determina con la razón eficiente establecida en el numeral anterior para cada Mercado Relevante de 
Comercialización para el Siguiente Período Tarifario, y multiplicado por el número de facturas reportado 
a la Fecha de Corte, expresado en pesos de la Fecha Base’. (Subrayado Fuera de Texto). 

Modificado por: 

‘El monto eficiente de gastos de AOM que se considera en los cálculos de los cargos de comercialización 
se determina con la razón eficiente establecida en el numeral anterior para cada Mercado Relevante de 
Comercialización para el Siguiente Período Tarifario multiplicada por el número de facturas reportado al 
año 2016, expresado en pesos de la Fecha Base’. (Subrayado Fuera de Texto). 

Cambio propuesto carece de sentido. A continuación, se hace un recuento de los intentos de la CREG por 
fijar nuevos costos de comercialización: 

- Mediante Resolución 011 de 2003 la CREG aprobó el Cargo Máximo Base de Comercialización (Co) 
para cada uno de los mercados relevantes atendidos por las empresas prestadoras del servicio público 
de gas combustible.  

- Mediante Resolución 103 de 2010 la CREG publicó un Proyecto de Resolución en el que se establecían 
los criterios generales para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible por redes 
de tuberías a usuarios regulados. 



Sesión No.1161 

D-102 003-2022 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES A USUARIOS REGULADOS Y REGLAS PARA LA SOLICITUD Y APROBACIÓN 
DE LOS CARGOS TARIFARIOS CORRESPONDIENTES 

 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 160  

 

- Mediante Resolución 157 de 2012 la CREG publicó un nuevo Proyecto de Resolución en el que se 
establecían los criterios generales para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible 
por redes de tubería a usuarios regulados en áreas de servicio exclusivo. 

- Mediante Resoluciones 131 y 132 de 2013 la CREG publicó Proyectos de Resolución que modificaban 
el Artículo 5 y adicionaba dos (2) artículos al proyecto de Resolución sometido a consulta mediante la 
Resolución 103 de 2010, en orden a establecer los criterios generales para remunerar la actividad de 
comercialización de gas combustible por redes de tuberías a usuarios regulados. 

- Mediante Resolución 004 de 2017 la CREG ordenó hacer público un Proyecto de Resolución en el que 
se proponían nuevamente criterios generales para remunerar la actividad de comercialización de gas 
combustible por redes de tubería a usuarios regulados.  

- Mediante Resolución 220 de 2020 la CREG ordenó hacer público un Proyecto de Resolución en el que 
se proponía nuevamente los criterios generales para remunerar la actividad de comercialización de gas 
combustible por redes de tubería a usuarios regulados.  

- Ahora, mediante Resolución 147 de 2021 la CREG hace público un proyecto de resolución en el que 
modifica los Artículos 11, 15, 17 y el Anexo 2 y se adicionan el Artículo 18A y el Anexo 4 a la propuesta 
regulatoria contenida en la Resolución 220 de 2020, por la cual se establecían los criterios generales 
para remunerar la actividad de comercialización minorista de gas combustible por redes de tubería a 
usuarios regulados. 

Nos informa la CREG a través del cambio sugerido, que fijará los nuevos costos de comercialización con 
base en los Gastos de AO&M en que incurrieron las empresas en 2016 y no con base en los Gastos de 
AO&M en que incurrieron en la Fecha de Corte (que debería ser 2021 al ritmo que van las cosas). 

Señala claramente la CREG en el mismo Artículo 5 del Proyecto de Resolución, publicado mediante 
Resolución CREG 147 de 2021 que: 

‘El monto de gastos de AOM a remunerar a la empresa en ningún caso podrá ser superior al monto 
incurrido al 2016, actualizado con IPC a la Fecha de Corte. En caso de que resulte superior, se acotará 
el AOM a reconocer en la actividad de comercialización de forma tal que el total de AOM a reconocer 
sea el monto en el que se incurrió en 2016, actualizado con IPC a la Fecha de Corte. 

Para empresas que entraron en operación posteriormente al año 2016, el monto de gastos de AOM a 
remunerar a la empresa, en ningún caso podrá ser superior al monto incurrido a la Fecha de Corte. En 
caso de que resulte superior, se acotará el AOM a reconocer en la actividad de comercialización de forma 
tal que el total de AOM a reconocer sea el monto en el que se incurrió en la Fecha de Corte’.  

Obviando la indebida discriminación que realiza la CREG entre empresas que entraron en operación antes 
de 2016 y las empresas constituidas con posterioridad, la Comisión estaría fijando Gastos de AO&M como 
si el nuevo período tarifario fuera a iniciarse en el 2017 y no en el 2021. 

No existe fundamento ni soporte para una medida en este sentido. No es clara la preferencia de la CREG 
por esta fecha histórica que refleja la situación que tenían las empresas hace cinco (5) años. La actividad 
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de comercialización está atada a la atención de usuarios, y en algunas actividades se el costo de atención 
es intensivo en mano de obra cuyo valor en algunos casos se ajusta con el salario mínimo (generalmente 
superior al IPC), generando costos implícitos que se incrementan en la medida en que ingresan nuevos, 
como toma de lectura, facturación, cartera, entre otros, que están siendo completamente desconocidos por 
la Comisión, generando una señal negativa para la incorporación de nuevos usuarios de manera que no 
habrá incentivos para el aumento de cobertura del servicio. Adicionalmente, estos Gastos AOM a reconocer 
bajo esta metodología, solo deben hacer referencia a la actividad de comercialización, por tanto, solicitamos 
que el párrafo transcrito anteriormente, sea ajustado a que solo haga referencia a comercialización o en su 
defecto sea eliminado. Además, se debe tomar la fecha de corte para la actualización el año antes a la 
entrega de expedientes tarifarios.  

Del 2016 a la fecha, Gases de Occidente ha conectado 190.344 usuarios nuevos, que representan 
incrementos en Gastos AOM que no pueden ser desconocidos por el regulador, en línea con las estrategias 
del Gobierno para continuar con la expansión del servicio de Gas Natural, llegando a poblaciones cada vez 
más apartadas y que representan mayores esfuerzos, que no son incrementos marginales. Además, los 
mismos entes de control y vigilancia, y regulación generan nuevos requerimientos que representan gastos 
para los comercializadores, los cuales deben ser reconocidos en el cargo de comercialización, como por 
ejemplo, la solicitud de incorporar el Numero Predial Nacional (NPN) por usuario y a su vez ser reportado a 
la SSPD”. 

Propuesta ajuste: “Si se trata de la imposibilidad de la CREG de reflejar los verdaderos costos eficientes 
de comercialización que deberían reconocérseles a las empresas y teniendo en cuenta que han transcurrido 
doce (12) años de retraso en la fijación de nuevos costos de comercialización, se sugiere respetuosamente 
que la Comisión adopte las disposiciones establecidas en el Artículo 14.11 de la Ley 142 de 1994: 

‘Libertad vigilada. Régimen de tarifas mediante el cual las empresas de servicios públicos domiciliarios 
pueden determinar libremente las tarifas de venta a medianos y pequeños consumidores, con la 
obligación de informar por escrito a las comisiones de regulación, sobre las decisiones tomadas sobre 
esta materia’. 

Respuesta: 

Respecto al comentario sobre el efecto del incremento en el AOM con relación al incremento de 
los usuarios, ver la respuesta al Comentario 141. 

Con respecto al comentario sobre el reconocimiento máximo del AOM a 2016 actualizado con IPC 
a diciembre del año anterior a la solicitud, ver la respuesta al Comentario 142. 

No se acepta el comentario sobre la propuesta de ajuste de aplicar una libertad vigilada, tenemos 
que el objetivo de la CREG es determinar un costo del servicio eficiente y de calidad para los 
usuarios y no se considera que estén dados las condiciones para pasar del régimen libertad 
regulada al de libertad vigilada. 

No se acepta el comentario con respecto a la discriminación de las empresas que iniciaron 
prestación del servicio antes del 2016 con las que iniciaron después, dado que las empresas que 
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iniciaron después del 2016 no tienen una operación consolidada a 2016 a diferencia de las que 
iniciaron antes.  

1.10. Naturgas 

Comentario 161.  

“En el numeral 3.1.2 del documento CREG 118 de 2021 se anota que: "... considerando que un aumento 
marginal en las facturas emitidas por la empresa no implica que se requiera incurrir en gastos adicionales 
de AOM (por ejemplo, no se requiere la contratación de personal adicional para atender un incremento 
marginal de demanda), el monto eficiente de gastos de AOM correspondientes a la actividad de 
comercialización que se considerará en el cálculo de los cargos de comercialización se determinará con la 
razón eficiente de AOM/facturas de cada Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Período 
Tarifario, multiplicado por el número de facturas del mercado del año 2016". 

Esta anotación quiere decir que los usuarios que entraron al servicio desde 2016 a la fecha no han generado 
costos adicionales de comercialización a los que se tenía en 2016. Esto no se ajusta a la realidad del 
mercado de gas en Colombia. La estructura de costos de esta actividad es intensiva en el gasto variable, 
de tal manera que al aumentar los usuarios (sic) hay aumento de costos lo que es en sí mismo una restricción 
para el desarrollo del mercado. De otra parte, el mercado de usuarios regulados de gas natural en Colombia 
está cerca de su punto de saturación de tal manera que su crecimiento (sic) es muy lento y la 
comercialización a nuevos usuarios tiende a ser más costosa porque estos usuarios están más dispesos 
(sic), alejados o en zonas de difícil acceso. Es decir, el usuario marginal sí genera costo marginal.  

Entre estos costos variables, están: 

1. Lectura y facturación: para atender mayor número de usuarios se requiere ampliar la planta de 
personal operativo en terreno para tomar lecturas de consumos y, en consecuencia, también se requiere de 
nuevos equipos portátiles para el registro y almacenamiento de los consumos leídos en medidores.  

2. Impresión de facturas: costos adicionales de papelería e impresión en razón al número mayor de 
facturas requeridas. 

3. Reparto de facturas: se requiere ampliar la planta de repartidores quienes en terreno llevan las 
facturas hasta los predios de los usuarios. 

4. Recaudo: se incrementa el costo total de recaudo, el cual se paga por cupón a las entidades 
financieras y otros puntos de recaudo. 

5. Atención de usuarios: se requiere ampliar la infraestructura para atención de éstos, ya sea por 
canales presenciales, de forma escrita, o virtual. 
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6. Impuestos y contribuciones: al haber más usuarios atendidos, que también representan un mayor 
consumo, se deben pagar mayores tributos por conceptos de ICA, IVA de los contratos operativos, GMF por 
transacciones, parafiscales, entre otros. 

7. Aumento en gastos por mayor dispersión geográfica en nuevos clientes: los nuevos usuarios se 
localizan en zonas más alejadas, lo que representa un mayor gasto medio para la atención comercial de 
éstos. 

Lo anterior se refleja en un aumento del AOM total.  

Así, es técnicamente equivocado asumir que el costo de AOM que se tenía en 2016 es el mismo en el que 
incurren las compañías hoy con mayor número de usuarios frente a los que se tenía en 2016”. 

Propuesta ajuste: “Con base en lo anotado es necesario revisar la propuesta de la Resolución CREG 147 
y ajustarla de tal manera que se reconozcan los costos adicionales de AOM derivados de usuarios 
adicionales”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 141. 

Comentario 162.  

“En el numeral 3.1.2 del documento CREG 118 de 2021 se anota que: "Así mismo, se considera que el 
monto máximo de gastos de AOM eficiente que se le reconoce a una empresa debe ser el monto que esta 
reportó. Por consiguiente, se establece que el monto de gastos de AOM que se le remunere a la empresa 
por concepto de las actividades de distribución y comercialización en ningún caso podrá ser superior al 
monto incurrido por la empresa en 2016, actualizado con IPC a la Fecha de Corte. En caso de que sea 
superior, se acotará el AOM a reconocer en la actividad de comercialización de tal forma que el total de 
AOM a reconocer sea el monto en el que se incurrió en 2016, actualizado con IPC a la Fecha de Corte". 

Esta anotación, al igual que la indicada en el comentario anterior, quiere decir que los usuarios que entraron 
al servicio desde 2016 a la fecha no han generado costos adicionales de comercialización a los que se tenía 
en 2016. Esto no se ajusta a la realidad del mercado de gas en Colombia como se onotó antes. El mercado 
de usuarios regulados de gas natural en Colombia está cerca de su punto de saturación de tal manera que 
su crecimiento (sic) es muy lento y la comercialización a nuevos usuarios tiende a ser más costosa porque 
estos usuarios están más dispersos (sic), alejados o en zonas de difícil acceso. Así, es técnicamente 
equivocado asumir que el costo de AOM que se tenía en 2016 es el mismo en el que incurren las compañías 
hoy con mayor número de usuarios frente a los que se tenía en 2016.  

El ejercicio de acotar el AOM de comercialización según el monto total en el que se incurrió por concepto 
de las actividades de distribución y comercialización (sic) tendría algún sentido técnico si se utilizaran valores 
de AOM recientes (2021). En todo caso, las actividades de distribución y comercialización son 
independientes y como tal se deben evaluar de manera independiente. 
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De otra parte, llama la atención que en la Resolución CREG 147/21 no se hace referencia a la fórmula para 
determinar el (AOM/factura)eficiente de que trata el numeral 4 de la sección I del Anexo 2 de la Resolución 
CREG 220 de 2020. En los comentarios a la propuesta de la Resolución CREG 220 de 2020 planteamos 
que el primer término de la fórmula (cociente entre la semisuma y el número de facturas reportadas para 
2016) "mezcla" información de 2002 con información de 2016, específicamente en el número de facturas, a 
pesar de que las características del mercado y el nivel de AOM en los dos períodos son muy distintos pues 
han transcurrido 14 años entre ambos períodos. Considerar estos dos períodos con información tan distinta 
es inconsistente desde el punto de vista técnico y hace que el resultado de AOM eficiente por factura que 
propone la CREG no reconozca los gastos de AOM eficientes (sic) como lo establece la Ley 142 de 1994. 
También indicamos que en algunos mercados no hay forma de hacer trazabilidad a la información utilizada 
en la aplicación de la Resolución CREG 011 de 2003 dado que se usó información de otros mercados. Por 
tanto, en su momento solicitamos corregir y ajustar esta fórmula.  

Sería totalmente equivocado asumir que las compañías comercializadoras debieron operar con los mismos 
AOM totales durante más de 14 años, cuando la estructura de costos de esta actividad es intensiva en el 
gasto variable, como se indicó en el comentario anterior (fila 2 del Excel). De hecho, adicional a los costos 
variables indicados en el comentario anterior (fila 2 del Excel), entre el 2002 y el 2016 no sólo han habido 
incrementos en los gastos de comercialización derivados del crecimiento en usuarios atendidos, sino que 
también hay nuevos gastos producto de la implementación de normas de seguridad industrial y de salud del 
trabajo, y otros derivados de disposiciones legales como la Ley 1369 de 2009 en lo relacionado a la entrega 
certificada de facturas. Las anteriores obligaciones y sus respectivos gastos no estaban contenidos en los 
AOM remunerados en el 2002. 

En la propuesta de la Resolución CREG 147/21 se propone una fórmula similar a la del 
(AOM/factura)eficiente para el caso de inversiones en comercialización, pero esta fórmula de la Resolución 
CREG 147 sí combina inversiones reportadas a 2016 con facturas de 2016, e inversiones remuneradas 
según metodología de 2003 con facturas consideradas en la metodología de 2003. Este mismo concepto se 
debe aplicar para el (AOM/factura)eficiente, en caso de continuar con la fórmula propuesta en el numeral 4 
de la sección I del Anexo 2 de la Resolución CREG 220 de 2020”. 

Propuesta ajuste: “Con base en lo anotado es necesario revisar la propuesta de la Resolución CREG 147 
y ajustarla de tal manera que se reconozcan los costos adicionales de AOM derivados de usuarios 
adicionales; esto es, no se debe acotar el AOM a los valores incurridos en 2016. Así mismo, reiteramos la 
necesidad de corregir la fórmula para el (AOM/factura)eficiente establecida en el numeral 4 de la sección I 
del Anexo 2 de la Resolución CREG 220 de 2020”. 

Respuesta: 

Con respecto al comentario sobre el reconocimiento máximo del AOM a 2016 actualizado con IPC 
a diciembre del año anterior a la solicitud, ver respuesta al Comentario 142. 

especto al comentario sobre la semi – suma y el efecto de los usuarios entre  2002 a 2016, ver la 
respuesta al Comentario 6. 

Sobre el comentario relativo a las variables para calcular el AOM remunerado, ver la respuesta al 
Comentario 8. 
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Comentario 163.  

“Las siguientes cuentas no se incluyen en los AOM de distribución y tienen relación directa con la actividad 
de comercialización: 751701, 751702 y 511118. Por tanto, es necesario incluirlas en el AOM de la actividad 
de comercialización”. 

Propuesta ajuste: “Incluir las siguientes cuentas en el AOM de comercialización: 751701, 751702 y 
511118”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 31. 
 
 
1.11. Cusianagas S.A. E.S.P. 

Comentario 164.  

“Para efectos de depurar la información de los costos y gastos de AOM reportados mediante las circulares 
CREG 004 y 065 de 2017, insumos para el cálculo del AOM eficiente, no se debería excluir los 
arrendamientos (7517), y 511118 (Arrendamientos operativos), pues los mismos se incluyen dentro de la 
metodología (sic) de remuneración de los cargos de Distribución, lo anterior implicaría (sic) una 
diferenciación entre el cálculo del AOM para las dos actividades (comercialización y distribución), la cual no 
debería (sic) existir pues corresponde a la prestación del mismo servicio público. 

Estas cuentas no deben excluirse puesto que en las mismas se incluyen gastos y costos relativos a la 
actividad de comercialización tales como, arrendamientos de oficinas de atención al cliente, costos de 
rodamiento para la toma de lectura, entre otros”. 

Propuesta ajuste: “Las cuentas 7517 y 51118 no deben excluirse puesto que en las mismas se incluyen 
gastos y costos relativos a la actividad de comercialización tales como, arrendamientos de oficinas de 
atención al cliente, costos de rodamiento para la toma de lectura, entre otros”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 31. 
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1.12. Invercolsa 

Comentario 165.  

“Excluir la cuenta 512026 Contribuciones de los gastos de AOM del componente fijo del cargo de 
comercialización se considera incorrecto porque: 

i) Las contribuciones se calculan en función de dos variables principales: el presupuesto de gasto aprobado 
para la vigencia, tanto de la SSPD como de la CREG, como base de cálculo de la contribución, y los gastos 
administrativos de las empresas, como criterio de distribución, conforme a lo establecido en el artículo 85 
de la Ley 142 de 1994. 

ii) La teoría económica define costos fijos como aquellos (sic) que permanecen constantes ante cambios en 
el volumen de producción; mientras que los costos variables son aquellos costos que varían directa y 
proporcionalmente en respuesta a cambios en el volumen de producción. 

iii) Gastos como las contribuciones están asociados con la permanencia del servicio y no dependen de la 
prestación directa del mismo o del consumo (sic), esto es, se encuentran en función de la estructura 
administrativa, técnica y operativa que requiere tener una empresa para garantizar la prestación efectiva del 
servicio, y los mismos son inelásticos (sic) en el corto plazo respecto del consumo de los usuarios. Así lo ha 
reconocido la Corte Constitucional, quien en las consideraciones y fundamentos de decisión de la Sentencia 
C-041 de 2003 precisa: «…La tarifa que se paga por la prestación de un servicio público domiciliario está 
vinculada no sólo con el nivel de consumo del usuario, sino con los costos en que incurre la empresa 
respectiva para poder brindar el bien o servicio en condiciones de competitividad y está determinada por el 
beneficio que finalmente recibe el usuario. El sólo hecho de que el prestador del servicio esté disponible 
para brindar el mismo genera costos, los cuales son independientes del consumo real que se efectúe...». 

Como se puede concluir a partir de lo anterior, ninguna de las dos variables relacionadas con el cálculo de 
la contribución (presupuesto de las entidades y gastos de funcionamiento) tienen naturaleza de gastos 
variables, ya que estos no están en función directa de los niveles de consumo, sino que se originan en la 
disponibilidad permanente del servicio”. 

Propuesta ajuste: “Incluir la cuenta 512026 Contribuciones, en el componente del AOM para el calculo (sic) 
del Cargo Fijo”. 

Respuesta: 

No se acepta el comentario respecto a incluir la cuenta 512026 en el componente de AOM para el 
cálculo del cargo fijo; tenemos que el pago por contribución cambia de año en año y está 
relacionado con los gastos por la actividad de comercialización, por lo cual la Comisión reconocerá 
al valor causado al año anterior a la fecha de cálculo, dentro del cargo variable. 
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Comentario 166.  

“De acuerdo con el numeral (sic) 5 del anexo 2 de la propuesta, se establece que "El monto de gastos de 
AOM a remunerar a la empresa en ningún caso podrá ser superior al monto incurrido al 2016, actualizado 
con IPC a la Fecha de Corte. En caso de que resulte superior, se acotará el AOM a reconocer en la actividad 
de comercialización de forma tal que el total de AOM a reconocer sea el monto en el que se incurrió en 
2016, actualizado con IPC a la Fecha de Corte".  Esto supone que la empresa será remunerada hasta el 
valor de AOM gastado en 2016, sin tener en cuenta que puede tener un nivel de gastos mayor debido a que 
ha conectado nuevos usuarios, de manera que, en la propuesta se parte del supuesto de que no existe un 
costo marginal por usuario adicional, sin embargo, la empresa si debe incurrir en unos costos por el esfuerzo 
económico (sic) adicional para gestionar dichos usuarios, sobre todo en mercados maduros y con altos 
niveles de saturación. Por todo esto, y para remunerar adecuadamente los gastos, el valor reconocido de 
AOM debería ajustarse a las facturas del año de corte”. 

Propuesta ajuste: “Ajustar el valor de reconocimiento del AOM en proporción al crecimiento de las facturas 
a la fecha de corte, con respecto a las del año 2016”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 142. 
 
1.13. Surtigas S.A. E.S.P. 

Comentario 167.  

“En el Documento CREG-118 24 de septiembre de 2021 (‘Ajustes a la Propuesta Regulatoria contenida en 
la Resolución CREG 220 de 2020’), la CREG afirma que: 

‘Con base en los análisis adelantados por la Comisión con posterioridad a la publicación de la propuesta 
regulatoria contenida en la Resolución CREG 220 de 2020, se determinó la necesidad de ajustarla en 
relación con los temas de Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, Inversiones y 
Riesgo de Cartera…’ 

Con la única observación atrás transcrita se evidencia que: 

• En esta nueva propuesta de metodología, no se tuvieron en cuenta los comentarios enviados por 
los agentes a la Comisión, con respecto a los Gastos AOM eficientes, pues no se están planteando 
ajustes relacionados con los comentarios iniciales, en la medida en que no se están ajustando los 
errores presentados en la fórmula, ni se están revisando los clústeres propuestos en la Resolución 
220 de 2020.  

Es importante que la CREG tome en consideración los comentarios enviados sobre la metodología 
propuesta inicialmente y los incorpore en la Resolución definitiva. 
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Propuesta ajuste: “Tomar en consideración los comentarios enviados sobre la metodología propuesta 
inicialmente e incorporarlos en la Resolución definitiva principalmente en cuanto a lo relacionado con corregir 
los errores presentados en la fórmula del AOM eficiente, y en revisar la definición de los clústeres 
propuestos”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 159. 

Comentario 168.  

“En el Proyecto de Resolución CREG 220 de 2020 se establecía que:  

‘El monto eficiente de gastos de AOM que se considera en los cálculos de los cargos de comercialización 
se determina con la razón eficiente establecida en el numeral anterior para cada Mercado Relevante de 
Comercialización para el Siguiente Período Tarifario, y multiplicado por el número de facturas reportado 
a la Fecha de Corte, expresado en pesos de la Fecha Base’. (Subrayado Fuera de Texto). 

Fue modificado por: 

‘El monto eficiente de gastos de AOM que se considera en los cálculos de los cargos de comercialización 
se determina con la razón eficiente establecida en el numeral anterior para cada Mercado Relevante de 
Comercialización para el Siguiente Período Tarifario multiplicada por el número de facturas reportado al 
año 2016, expresado en pesos de la Fecha Base’. (Subrayado Fuera de Texto). 

El cambio propuesto carece de sentido. A continuación, se hace un recuento de los intentos de la CREG 
por fijar nuevos costos de comercialización: 

- Mediante Resolución 011 de 2003 la CREG aprobó el Cargo Máximo Base de Comercialización (Co) 
para cada uno de los mercados relevantes atendidos por las empresas prestadoras del servicio 
público de gas combustible.  

- Mediante Resolución 103 de 2010 la CREG publicó un Proyecto de Resolución en el que se 
establecían los criterios generales para remunerar la actividad de comercialización de gas 
combustible por redes de tuberías a usuarios regulados. 

- Mediante Resolución 157 de 2012 la CREG publicó un nuevo Proyecto de Resolución en el que se 
establecían los criterios generales para remunerar la actividad de comercialización de gas 
combustible por redes de tubería a usuarios regulados en áreas de servicio exclusivo. 

- Mediante Resoluciones 131 y 132 de 2013 la CREG publicó Proyectos de Resolución que modificaban 
el Artículo 5 y adicionaba dos (2) artículos al proyecto de Resolución sometido a consulta mediante 
la Resolución 103 de 2010, en orden a establecer los criterios generales para remunerar la actividad 
de comercialización de gas combustible por redes de tuberías a usuarios regulados. 
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- Mediante Resolución 004 de 2017 la CREG ordenó hacer público un Proyecto de Resolución en el 
que se proponían nuevamente criterios generales para remunerar la actividad de comercialización de 
gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.  

- Mediante Resolución 220 de 2020 la CREG ordenó hacer público un Proyecto de Resolución en el 
que se proponía nuevamente los criterios generales para remunerar la actividad de comercialización 
de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.  

- Ahora, mediante Resolución 147 de 2021 la CREG hace público un proyecto de resolución en el que 
modifica los Artículos 11, 15, 17 y el Anexo 2 y se adicionan el Artículo 18A y el Anexo 4 a la propuesta 
regulatoria contenida en la Resolución 220 de 2020, por la cual se establecían los criterios generales 
para remunerar la actividad de comercialización minorista de gas combustible por redes de tubería a 
usuarios regulados. 

Nos informa la CREG a través del cambio sugerido, que fijará los nuevos costos de comercialización con 
base en los Gastos de AO&M en que incurrieron las empresas en 2016 y no con base en los Gastos de 
AO&M en que incurrieron en la Fecha de Corte (que debería ser 2021 al ritmo que van las cosas). 

Señala claramente la CREG en el mismo Artículo 5 del Proyecto de Resolución, publicado mediante 
Resolución CREG 147 de 2021 que: 

‘El monto de gastos de AOM a remunerar a la empresa en ningún caso podrá ser superior al monto 
incurrido al 2016, actualizado con IPC a la Fecha de Corte. En caso de que resulte superior, se acotará 
el AOM a reconocer en la actividad de comercialización de forma tal que el total de AOM a reconocer 
sea el monto en el que se incurrió en 2016, actualizado con IPC a la Fecha de Corte.  

Para empresas que entraron en operación posteriormente al año 2016, el monto de gastos de AOM a 
remunerar a la empresa, en ningún caso podrá ser superior al monto incurrido a la Fecha de Corte. En 
caso de que resulte superior, se acotará el AOM a reconocer en la actividad de comercialización de forma 
tal que el total de AOM a reconocer sea el monto en el que se incurrió en la Fecha de Corte’.  

Obviando la indebida discriminación que realiza la CREG entre empresas que entraron en operación antes 
de 2016 y las empresas constituidas con posterioridad, la Comisión estaría fijando Gastos de AO&M como 
si el nuevo período tarifario fuera a iniciarse en el 2017 y no en 2021. 

Consideramos que no existe fundamento ni soporte para una medida en este sentido. No es clara la 
preferencia de la CREG por esta fecha histórica que refleja la situación que tenían las empresas hace cinco 
(5) años. La actividad de comercialización está atada a la atención de usuarios, generando costos implícitos 
que se incrementan en la medida en que ingresan nuevos, como toma de lectura, facturación, recaudo, entre 
otros, que están siendo completamente desconocidos por la Comisión (al multiplicar el costo eficiente por 
factura del año 2016 por las facturas de 2016 indexados a la fecha de corte), generando una señal negativa 
para la incorporación de nuevos usuarios al no reconocer los costos de los usuarios que entraron de 2016 
hasta la fecha de corte.   

Adicionalmente, los Gastos AOM a reconocer bajo esta metodología, solo deben hacer referencia a la 
actividad de comercialización, por tanto, solicitamos que el párrafo transcrito anteriormente, sea ajustado a 
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que solo haga referencia a comercialización o en su defecto sea eliminado. Además, se debe tomar como 
fecha de corte para la actualización, el año antes a la entrega de expedientes tarifarios.  

Desde el año 2016 a la fecha, Surtigas ha conectado 117.229 usuarios nuevos, que representan 
incrementos en Gastos AOM que no pueden ser desconocidos por el regulador, en línea con las estrategias 
del Gobierno para continuar con la expansión del servicio de Gas Natural, llegando a poblaciones cada vez 
más apartadas y que representan mayores esfuerzos. Así mismo, los entes de control, vigilancia, y 
regulación generan nuevos requerimientos normativos que representan gastos para los comercializadores, 
los cuales deben ser reconocidos en el cargo de comercialización, como, por ejemplo, la solicitud de 
incorporar el Numero Predial Nacional (NPN) por usuario y a su vez ser reportado a la SSPD”. 

Propuesta ajuste: “Fijar los nuevos costos de comercialización con base en los Gastos de AO&M en que 
incurrieron las empresas en la Fecha de Corte y no con base en los Gastos de AO&M de 2016, ya que de 
lo contrario se estaría desconociendo la entrada de nuevos usuarios y los gastos implícitos asociados”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 160. 
 
 

2. Inversiones 

2.1. Surgas S.A. E.S.P. 

Comentario 169.  

“Las inversiones correspondientes a la actividad de comercialización se calculan como la suma de las 
cuentas de Otros Activos consideradas para la actividad de Comercialización (Tabla 1) reportadas por la 
empresa para la vigencia 2016 para esta actividad.  Se debe tener en cuenta también (sic) las cuentas de 
otros activos”. 

Propuesta ajuste: “Incluir en comercialización las cuentas en otros activos como Gastos Generales, como 
se hace en la metodología de distribución”. 

Respuesta: 

No se acoge el comentario. Las cuentas que se reconocen en inversiones de la actividad de 
comercialización corresponden a aquellas en las que se registran los activos que son típicamente 
utilizados para el desarrollo de la actividad de comercialización tales como muebles, equipos de 
oficina, equipos de comunicación, licencias y software, entre otros. 
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Comentario 170.  

“Si un distribuidor se acogió al parágrafo 1 del Artículo 23 de la Resolución 011, cual es la base para tener 
en cuenta el cálculo de las inversiones y facturas si se desconoce el mercado similar del cual se tomó el 
cargo de comercialización”. 

Respuesta: 

En el Anexo 1 del Documento CREG 118 de 2021, el cual soporta la Resolución CREG 147 del 
mismo año, se publicó, para cada uno de los mercados que se encuentran en operación, el 
mercado de comercialización similar a partir del cual se les fijó el cargo de comercialización con 
base en lo establecido en el Artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003. Así mismo, en la 
Tabla 4 del mismo documento se publicó la información de inversiones y número de facturas 
utilizados para determinar los cargos de comercialización con base en la metodología de la 
Resolución CREG 011 de 2003. 

2.2. Efigas S.A. E.S.P. 

Comentario 171.  

“La propuesta corresponde a Comercialización y no a Distribución como menciona el Texto”. 

Propuesta ajuste: “Corregir palabra "Distribución" en el texto”. 

Respuesta: 

En la resolución definitiva se ajusta la redacción de acuerdo con lo solicitado. 

Comentario 172.  

“Para determinar el valor de las inversiones que se remunerarán en el componente fijo, la CREG propone 
aplicar un Mínimo entre 3 componentes, definidos como la razón entre inversiones y facturas, siendo uno 
de los tres elementos el denominado: ‘Máximo a Reconocer’, el cual se determina conforme a dos grupos 
establecidos por la CREG, y basado en un promedio del mercado; este componente máximo a reconocer 
puede implicar que empresas (sic) que ejecutaron inversiones para prestar el servicio de comercialización 
les sea reconocido un porcentaje significativamente menor al real invertido, trayendo como consecuencia 
(sic) "inestabilidad regulatoria" que a todas luces afectaría (sic) a los comercializadores del mercado, toda 
vez que estos planean y ejecutan inversiones para que sean reconocidas en su totalidad por la CREG. 

En línea de lo anterior, incluir un ‘máximo a reconocer’ basado en promedio, genera en el mercado efectos 
adversos para la prestación de servicio, toda vez que conlleva al comercializador a restar interés en realizar 
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nuevas inversiones, al encontrarse en un escenario de incertidumbre en el reconocimiento de los costos de 
las inversiones”. 

Propuesta ajuste: “Se propone eliminar la aplicación de un mínimo para determinar la razón eficiente (sic) 
de inversión por factura, y en su lugar, reconocer las inversiones tal como está propuesto en la Res. CREG 
220-21 basado en la información del 2016 y con el ajuste en los parámetros ‘u’ (Período reconocido para 
los activos de comercialización) conforme a lo definido en el estatuto tributario y ‘r’ (Promedio de la variación 
anual del IPC). Adicionalmente, no tener en cuenta dentro de los cálculos, valores que han sido 
determinados mediante metodologías anteriores, las cuales no recogen la realidad del mercado actual”. 

Respuesta: 

Es importante señalar que la regulación reconoce valores eficientes y apropiados para que una 
empresa ejecute su actividad y que, estos valores no corresponden necesariamente a los valores 
invertidos por la empresa. Es decir, las metodologías de remuneración no están obligadas a 
reconocer todos los costos en los que incurre una empresa, sino solamente aquellos que el 
regulador determina como eficientes, aplicando los criterios contemplados en la ley. Por lo anterior, 
la Comisión determinó la necesidad de incluir un criterio de eficiencia a las inversiones, el cual fue 
objeto de consulta mediante la Resolución CREG 147 de 2020. Así las cosas, no se acoge el 
comentario de eliminar el criterio de eficiencia. 

Comentario 173.  

“Para determinar el valor de las inversiones que se remunerarán en el componente fijo, la CREG propone 
aplicar un Mínimo entre 3 componente, definidos como la razón entre inversiones y facturas, no obstante, 
tanto en el documento soporte como en el considerando del proyecto, no se menciona el por qué aplicar un 
"mínimo" lleva a un valor eficiente, y más aún, cuando los componentes del mínimo están basados en el 
reconocimiento de metodologías anteriores, las cuales son objeto de actualización teniendo en cuenta 
valores acordes al mercado actual y usuarios por empresa. 

Dicho lo anterior, surgen las siguientes inquietudes: ¿Cuál es el criterio definido por la CREG para determinar 
que el valor Mínimo es el Eficiente? ¿Por qué se incluyen valores contenidas en la aplicación de 
metodologías anteriores? 

Cabe mencionar que, las últimas metodologías incorporadas por la CREG relacionan este tipo de Criterios 
(aplicación de mínimos con componentes basados en anteriores metodologías) sin argumentar el criterio o 
teoría económico base para determinar que es ‘eficiente’”. 

Propuesta ajuste: “Se propone a la CREG que en el documento soporte se aclaren las preguntas 
planteadas”. 
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Respuesta: 

Con respecto a la utilización de un criterio de eficiencia para determinar las inversiones de la 
actividad de comercialización, ver la respuesta al Comentario 172. 

Ahora bien, con respecto a la semisuma de las inversiones reportadas y las inversiones 
remuneradas actualmente, es claro que la actividad de comercialización ha experimentado 
cambios desde el año 2003 como, por ejemplo la expansión del servicio. Sin embargo, las 
empresas han operado desde entonces sin verse afectados en su suficiencia financiera, la cual 
está determinada por los ingresos que reciben mediante los cargos de comercialización aprobados 
con base en la metodología de la Resolución CREG 011 de 2003. Por lo anterior, se considera 
que las inversiones remuneradas a partir de la depreciación que fue utilizada para el cálculo del 
cargo con la metodología anterior es un referente adecuado para determinar eficiencia.  

Comentario 174.  

“El año 2020 es atípico por el impacto provocado por la pandemia, entre otras cosas, se ven afectadas las 
variables macroeconómicas del país, por tanto no debería tenerse en cuenta para el cálculo de parámetros 
de la metodología, pues, los cálculos y estimaciones deben basarse en años con comportamientos estables 
y bajo condiciones normales”. 

Propuesta ajuste: “Se propone no incluir el año 2020 para el cálculo del parámetro r”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 62. 

Comentario 175.  

“En la fórmula para calcular el costo anual equivalente de las inversiones, el parámetro u (Período 
reconocido para los activos de comercialización) esta (sic) definido como una constante y no como una 
variable que depende de tipo de activo (para algunos son 5 años para otros son 10), adicionalmente, este 
parámetro debe estar dentro de la sumatoria, y la variable ‘Cuentas Activos’ también debe tener un subíndice 
que la cuenta asociada”. 

Propuesta ajuste: “Corregir fórmula”. 

Respuesta: 

Se acoge el comentario y se hace el respectivo ajuste en la resolución definitiva. 



Sesión No.1161 

D-102 003-2022 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES A USUARIOS REGULADOS Y REGLAS PARA LA SOLICITUD Y APROBACIÓN 
DE LOS CARGOS TARIFARIOS CORRESPONDIENTES 

 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 174  

 

2.3. Metrogas S.A. E.S.P. 

Comentario 176.  

“Para el cálculo del componente INV R, se calculó un r: 3,7%, esto tomando un promedio del IPC con los 
periodos de 2016-2020. Como se sabe el año 2020 fue afectado por la pandemia por Covid 19, es decir, se 
considera este valor como atípico en comparación con años anteriores y no debería tomarse en cuenta para 
el cálculo del r ya que afecta y distorsiona los resultados: 

Año         Variación IPC 

2015        6,77% 

2016        5,75% 

2017        4,09% 

2018        3,18% 

2019        3,80% 

2020        1,62%” 

Propuesta ajuste: “Tomar para el cálculo de r una tasa de 4,7% promediando el IPC anual de los periodos 
2015-2019”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 62. 
 
 
2.4. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

Comentario 177.  

“1. Incorporar la variable “(INVrem/#facturasRes11” en la semisuma propuesta, mantiene, sin justificación 
alguna, los castigos por eficiencia que sufrieron algunos mercados relevantes de comercialización en su 
momento, por aplicación de la metodología de eficiencia comparativa “DEA” para la determinación de los 
AOM eficientes y por ende de las Inversiones eficientes, que para el caso de la Resolución CREG 011 de 
2003 se determinaron como el 8% de esos AOM. Por ejemplo, para el caso de EPM el porcentaje de 
eficiencia aplicado a los AOM de su mercado principal de comercialización, aprobado mediante la 
Resolución CREG 022 de 2004, fue del 18.32%: un valor exageradamente bajo. 
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En ese sentido, con la propuesta de remuneración en comento se terminan acotando, equívoca e 
injustificadamente, los valores de los costos y gastos de AOM a reconocer para el siguiente período tarifario, 
pues éstos se ponen a depender de unos valores ocurridos hace más de 19 años (la Resolución CREG 022 
de 2004 tiene fecha de corte el 31 de diciembre de 2002), olvidando la CREG que los agentes 
comercializadores minoristas han hecho, a lo largo del tiempo, ingentes esfuerzos para mejorar en sus 
niveles de eficiencia de AOM,  en pro no sólo de lograr tarifas más competitivas sino también de mejorar en 
sus indicadores financieros”. 

Propuesta ajuste: “Eliminar la semisuma para el cálculo de la razón “(INV/factura)eficiente” y determinar 
ésta última sólo a partir de la comparación de dos componentes, así: (INV/factura)eficiente = Min{ 
(INV/factura)max rec; (INVr/#facturas2016)}” 

Respuesta: 

Ver el segundo inciso de la respuesta al Comentario 173. 

Comentario 178.  

“Se debe utilizar el número de facturas del mercado para la fecha de corte y no las reportadas para el año 
2016, tal como se propone (sic). La razón es que el incremento de facturas (usuarios) ocurrido entre los 
años 2016 y 2020 (que sería la fecha de corte) ha requerido de inversiones en todas las cuentas 
consideradas para el efecto”. 

Propuesta ajuste: “Considerar el número de facturas (sic) del mercado para la fecha de corte”. 

Respuesta: 

Se acoge el comentario. La relación eficiente de inversiones por factura (
𝐼𝑁𝑉

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 se 

actualizará al 31 de diciembre del año anterior al año de la solicitud tarifaria multiplicando por el 
número de facturas del mercado reportado a ese momento. 

2.5. Gases de La Guajira S.A. E.S.P. 

Comentario 179.  

“Consideramos que el efecto de la aplicación de esta nueva medida tendría efectos negativos para algunos 
agentes y enviaría (sic) una señal errónea (sic) al mercado. Teniendo en cuenta que la componente 
(INV/factura)_maxrec  se calcula a través de un promedio ponderado de dos grupos establecidos por la 
Comisión, algunos agentes comercializadores estarán por debajo de este promedio, lo cual implica que  sus 
inversiones ejecutadas para dar cumplimiento a la regulación no pueden ser recuperadas en su totalidad. 
Esta condición reflejaría (sic) una señal de inestabilidad (sic) regulatoria, donde los agentes tendrían un 
desincentivo a la inversión ante la incertidumbre de la recuperación (sic) de su inversión”. 
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Propuesta ajuste: “Se propone eliminar la aplicación de un mínimo para determinar la razón eficiente (sic) 
de inversión por factura, y en su lugar, reconocer las inversiones teniendo en cuenta el periodo reconocido 
establecido en el artículo (sic) 3 del anexo 4 de la resolución 147 de 2021”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 141 y al Comentario 172. 

Comentario 180.  

“No son claros los argumentos y la metodología usada por la Comisión para determinar que el ejercicio (sic) 
de segmentación, usado para definir el componente eficiente (sic) de los gastos AO&M, se puede 
implementar de manera análoga para el cálculo de las inversiones máximas a reconocer”. 

Propuesta ajuste: “Proponemos que la comisión realice una explicación detallada acerca de cómo la 
metodología y las variables que determinan el OPEX eficiente (AOM), son las mismas que determinan los 
CAPEX eficientes (Inversiones)”. 

Respuesta: 

Las variables consideradas para la agrupación de los municipios corresponden a variables que 
afectan la actividad de Comercialización Minorista de gas combustible y, por tanto, son usadas 
para segmentar tanto las Inversiones como los gastos de  AOM.   

Comentario 181.  

“Consideramos que la medida de aplicar la medida de (INV/factura)_maxrec para las empresas en 
operación antes de 2016 ,implica un tratamiento desigual entre los agentes. El hecho (sic) que las empresas 
que iniciaron operación después (sic) de 2016 sus inversiones sean reconocidas en su totalidad (sic), y que 
las inversiones de las empresas operan desde antes de esta fecha, sean evaluadas bajo un criterio distinto 
implica una clara discriminación”. 

Propuesta ajuste: “Se propone eliminar la aplicación de un mínimo para determinar la razón eficiente (sic) 
de inversión por factura, y en su lugar, reconocer las inversiones teniendo en cuenta el periodo reconocido 
establecido en el artículo (sic) 3 del anexo 4 de la resolución 147 de 2021”. 

Respuesta: 

Con respecto a la propuesta de eliminar la aplicación de un mínimo para determinar la razón de 
inversiones/facturas eficientes, ver respuesta al Comentario 172. 

Respecto al comentario referente al tratamiento desigual entre las empresas que iniciaron 
operación antes de 2016 y aquellas que iniciaron después, es importante señalar que estas últimas 
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no tenían una operación consolidada al año 2016, es decir, son empresas que se encontraban 
aún en expansión en varios mercados a esta fecha o no tenían mercados a esta fecha. Por otra 
parte, aquellas empresas que iniciaron operación antes de 2016, su expansión en años posteriores 
es marginal comparada con la operación que tenían establecida a 2016. Por ello, se considera 
relevante que, para las empresas que iniciaron operación en 2016 o posteriormente, se tome la 
información de un año que refleje la operación consolidada de la empresa. 

Sin embargo, es pertinente indicar que, si bien la metodología determina una relación de 

inversiones por factura eficiente (
𝐼𝑁𝑉

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 con base en la información de activos a corte de 

2016 para las empresas que iniciaron operaciones antes de este año, esta razón eficiente se 
actualizará al 31 de diciembre del año anterior al año de la solicitud tarifaria multiplicando por el 
número de facturas del mercado reportado a ese momento. 

Comentario 182.  

“Consideramos que no se debe tener en cuenta el año 2020 para el cálculo de la variable r, Teniendo en 
cuenta las afectaciones atípicas a nivel macroeconómico derivadas (sic) por los efectos de la pandemia del 
covid-19, (sic)” 

Propuesta ajuste: “Se propone excluir el año 2020 para el cálculo de la variable r”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 62. 

Comentario 183.  

“Consideramos que utilizar el año 2016 como referencia para los cálculos no es adecuado. El uso de un de 
referencia tan distante, desconoce las dinámicas distintas (sic) a la inflación que ha presentado los mercados 
de comercialización en los últimos (sic) 5 años. Se debe tener en cuenta que las metodologías de 
comercialización tienden a ser duraderas (sic). Desde la publicación de la Resolución 011 de 2003, esta no 
ha tenido cambios significativos. Así mismo, se ha publicado varios proyectos de resolución para establecer 
criterios generales para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible por redes, desde el 
proyecto de resolución CREG 103 de 2010, hasta el proyecto de resolución 220 de 2020, modificado por la 
resolución en consulta 147 de 2021. Por lo anterior, proponemos que la fecha base para los cálculos del 
AOM y las inversiones se haga con base a la información reportada (sic) en el 2020”. 

Propuesta ajuste: “Proponemos que la fecha base para los cálculos del AOM y las inversiones se haga con 
base a la información reportada (sic) en el 2020”. 
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Respuesta: 

Ver el segundo inciso de la respuesta al Comentario 63. 
 
 
2.6. Vanti S.A. E.S.P. 

Comentario 184.  

“En el Documento CREG 176 de 2020, que da soporte a la Resolución CREG 220 de 2020, se menciona 
que ‘considerando que la actividad de comercialización es poco intensiva en inversiones de capital, se 
considera que su rentabilidad no debe provenir del monto de sus activos’. Dado este entendimiento de la 
Comisión, más lo contenido en el documento de soporte de la Resolución 147 de 2021, se dan los siguientes 
planteamientos: 

• Si no se es intensivo en capital, y de ahí no provienen las rentabilidades de esta actividad, ¿por qué 
acotar el valor a reconocer de inversiones cuando se considera que no hay un incentivo a hacerlas? 

• Si se va a dar un acotamiento en el reconocimiento, ¿por qué entonces no reconocer una tasa de 
descuento como la que hay en distribución? 

• Si se van a definir grupos a través de metodologías de clúster, ¿por qué definir 2 grupos cuando se 
identifica que 2 no es la mejor solución como se aprecia en las salidas de abajo?  
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Con base en lo expuesto, y con el objetivo de contar oportunamente con una metodología definitiva, 
consideramos que lo pertinente es no incluir para el cálculo de la inversión eficiente a la razón (INV/facturas) 
asignada al municipio p; basta con la comparación entre la inversión reportada y la que está remunerada en 
los cargos vigentes con la metodología de la Resolución CREG 011 de 2003”. 

Respuesta: 

Con respecto a la inquietud sobre el por qué acotar el valor a reconocer de inversiones, ver la 
respuesta al Comentario 172. 

Respecto a la inquietud sobre la tasa utilizada para el cálculo del costo anual equivalente de las 
inversiones, ver la respuesta al Comentario 47. 
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Sobre el número de grupos para el cálculo del máximo a reconocer, ver la respuesta al Comentario 
20. 
 
 
2.7. Gases del Caribe S.A. E.S.P. 

Comentario 185.  

“Consideramos que el efecto de la aplicación de esta nueva medida tendría efectos negativos para algunos 
agentes y enviaría una señal errónea al mercado. Teniendo en cuenta que la componente 
(INV/factura)_maxrec  se calcula a través de un promedio ponderado de dos grupos establecidos por la 
Comisión, algunos agentes comercializadores estarán por debajo de este promedio, lo cual implica que  sus 
inversiones ejecutadas para dar cumplimiento a la regulación no pueden ser recuperadas en su totalidad. 
Esta condición reflejaría una señal de inestabilidad regulatoria, donde los agentes tendrían un desincentivo 
a la inversión ante la incertidumbre de la recuperación de su inversión”. 

Propuesta ajuste: “Se propone eliminar la aplicación de un mínimo para determinar la razón eficiente de 
inversión por factura, y en su lugar, reconocer las inversiones teniendo en cuenta el periodo reconocido 
establecido en el artículo 3 del anexo 4 de la resolución 147 de 2021”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 172. 

Comentario 186.  

“No son claros los argumentos y la metodología usada por la Comisión (sic) para determinar que el ejercicio 
(sic) de segmentación usado para definir el componente eficiente (sic) de los gastos AO&M se puede 
implementar de manera análoga para el cálculo de las inversiones máximas a reconocer”. 

Propuesta ajuste: “Proponemos que la comisión realice una explicación detallada acerca de cómo (sic) la 
metodología y las variables que determinan el OPEX eficiente (AOM), son las mismas que determinan los 
CAPEX eficientes (Inversiones)”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 180. 

Comentario 187.  

“Consideramos que la medida de aplicar la medida de (INV/factura)_maxrec para las empresas en 
operación antes de 2016 implica un tratamiento desigual entre los agentes. El hecho (sic) que las empresas 
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que iniciaron operación después (sic) de 2016 sus inversiones sean reconocidas en su totalidad (sic), y que 
las inversiones de las empresas operan desde antes de esta fecha, sean evaluadas bajo un criterio distinto 
implica un clara discriminación”. 

Propuesta ajuste: “Se propone eliminar la aplicación de un mínimo para determinar la razón eficiente de 
inversión por factura, y en su lugar, reconocer las inversiones teniendo en cuenta el periodoperíodo 
reconocido establecido en el artículo (sic) 3 del anexo 4 de la resolución 147 de 2021”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 181. 

Comentario 188.  

“Consideramos que no se debe tener en cuenta el año 2020 para el cálculo de la variable r, teniendo en 
cuenta las afectaciones atípicas a nivel macroeconómico derivadas (sic) por los efectos de la pandemia del 
covid-19, (sic)” 

Propuesta ajuste: “Se propone excluir el año 2020 para el cálculo de la variable r”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 62. 

Comentario 189.  

“Consideramos que utilizar el año 2016 como referencia para los cálculos no es adecuado. El uso de un de 
referencia tan distante, desconoce las dinámicas distintas (sic) a la inflación que ha presentado los mercados 
de comercialización en los últimos (sic) 5 años. Se debe tener en cuenta que las metodologías de 
comercialización tienden a ser duraderas (sic). Desde la publicación de la Resolución 011 de 2003, esta no 
ha tenido cambios significativos. Así mismo, se ha publicado varios proyectos de resolución para establecer 
criterios generales para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible por redes, desde el 
proyecto de resolución CREG 103 de 2010, hasta el proyecto de resolución 220 de 2020, modificado por la 
resolución en consulta 147 de 2021. Por lo anterior, proponemos que la fecha base para los cálculos del 
AOM y las inversiones se haga con base a la información reportada (sic) en el 2020”.  

Propuesta ajuste: “Proponemos que la fecha base para los cálculos del AOM y las inversiones se haga con 
base a la información reportada (sic) en el 2020”. 

Respuesta: 

Ver el segundo inciso de la respuesta al Comentario 63. 
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2.8. Gases del Oriente S.A. E.S.P. 

Comentario 190.  

“Para el cálculo del componente INV R, se calculó un r: 3,7%, esto tomando un promedio del IPC con los 
periodos de 2016-2020. Como se sabe el año 2020 fue afectado por la pandemia por Covid 19, es decir, se 
considera este valor como atípico en comparación con años anteriores y no debería tomarse en cuenta para 
el cálculo del r ya que afecta y distorsiona los resultados”. 

Propuesta ajuste: “Tomar para el cálculo de r una tasa de 4,7% promediando el IPC anual de los periodos 
2015-2019”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 62. 

Comentario 191.  

“Para el cálculo de las inversiones máximas (sic) reconocidas, el componente (inv/facturas) p,g, la 
clasificación (sic) de los municipios se cierra a solo dos grupos limitando estos subgrupos y llegar a no 
reconocer el total de las inversiones realizadas para la prestación del servicio”. 

Propuesta ajuste: “Hacer una clasificación más amplia para los grupos de municipios para que el 
reconocimiento de la inversión por factura sea más acercado a la realidad de cada empresa 
distribuidora/comercializadora”. 

Respuesta: 

Con respecto a no reconocer el total de las inversiones realizadas para la prestación del servicio, 
ver la respuesta al Comentario 172 

En relación al número de grupos para el cálculo del máximo a reconocer, ver la respuesta al 
Comentario 20. 

2.9. Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 

Comentario 192.  

Propuesta ajuste: “Para el cálculo de las inversiones máximas reconocidas ( INV / Factura) max rec, el 
componente (inv/facturas) p,g la clasificación de los municipios se  divide en  dos posibilidades en este caso 
Grupo 1 : (Inv/factura)p,g $ 210 y grupo 2 : $ 164, al estar limitado a dos grupos se asume que los municipios 
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se pueden generalizar en solo dos categorías (sic) lo que no representa la diversidad y expansión (sic) que 
tiene la compañía (sic)”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 20. 

Comentario 193.  

Propuesta ajuste: “Para el cálculo del componente INVr, se calculó un r: 3,7%, esto tomando un promedio 
del IPC con los periodos de 2016-2020. Como se sabe el año 2020 fue afectado por la pandemia por Covid 
19, es decir, se considera este valor atípico en comparación con años anteriores; por lo que se recomienda 
no tomar el año 20220 para el cálculo del r dado que distorsiona el resultado, se propone tomar promedio 
IPC 2016 -2019 con un resultado de 4.7%”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 62. 

Comentario 194.  

Propuesta ajuste: “en resoluciones de aprobación (sic) de cargos de comercialización (sic) posteriores a la 
CREG 011 del 2003 se estimaba de acuerdo (sic) a la densidad de usuarios por kilómetro (sic), por ejemplo 
entre 23,7 y 28,67 el cargo máximo (sic) de comercialización (sic) era de $2.805 por factura y para densidad 
(sic) de usuarios por kilómetro (sic) de red mayor de 54,43 el cargo era de $1.328,19 por factura, por lo que 
para la determinación (sic) del cargo de comercialización (sic) no se utilizó (sic) la información (sic) de 
facturas, ingresos y depreciación (sic) debido al mencionado criterio de usuarios por kilómetro (sic) de red”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 170. 
 
 
2.10. Andesco 

Comentario 195.  

“En primer lugar, vemos positivo que se haya acogido los comentarios en relación con el ajuste del período 
reconocido para los activos de comercialización, en particular para los de (5) cinco años. Sin embargo, 
consideramos necesario que sean ajustadas las demás cuentas para que sea consistente con la vida útil de 
las mismas, es decir, maquinaria y equipo Muebles, enseres y equipos de oficina, equipo de transporte, 
tracción y elevación. 
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Por otra parte, observamos que se toma el promedio de la variación anual del IPC del mes de diciembre 
para el período 2016 a 2020, sobre lo cual consideramos necesario sea ajustado de 2016 a 2019 o a 2021 
siendo la fecha corte, teniendo en cuenta que 2020 fue un año atípico”. 

Respuesta: 

Con respecto a ajustar la vida útil de las inversiones, ver respuesta al Comentario 46. 

Con respecto a no considerar el IPC del año 2020 para el cálculo de la tasa r para el cálculo del 
costo anual equivalente de las inversiones, ver respuesta al Comentario 62. 
 
 
2.11. Llanogas S.A. E.S.P. 

Comentario 196.  

“Para el cálculo (sic) del promedio de la variación anual del IPC 2016-2020 que da 3,7%, no se debería (sic) 
considerar el año 2020 puesto que fue un año atípico (sic) producto de la pandemia ocasionada por el covid 
19, lo cual distorsiona la realidad de la muestra. 

IPC 2016 - 5,75% 

IPC 2017 - 4,09% 

IPC 2018 - 3,18% 

IPC 2019 - 3,80% 

IPC 2020 - 1,61% 

De los datos anteriores se puede concluir que la variación de IPC para el año 2020 respecto al año más 
(sic) bajo de entre 2016 a 2019 es casi de un 50%, lo anterior producto de la recesión económica (sic) 
ocasionada por la pandemia”. 

Propuesta ajuste: “Amablemente sugerimos a la Comisión tomar el promedio de los años 2016- 2019 con 
el fin de reflejar una actualización de las inversiones cercana a la realidad del mercado en condiciones 
normales, es decir pasar de un 3,7% a 4,21%”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 62. 
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Comentario 197.  

“Amablemente llamamos la atención de la Comisión en aquellos mercados en los cuales se fijó un cargo de 
Comercialización igual al de otro comercializador, producto de la similitud entre mercados de acuerdo a lo 
dispuesto en el parágrafo (sic) 1 de la Res. CREG 011 de 2003, que en algunos casos es imposible 
conseguir la información del valor de las inversiones y del número de facturas con las cuales se determinó 
el cargo base de comercialización de la Res. 011 de 2003 puesto que no aparece en los documentos de 
trabajo de aprobación de la resolución, por tal razón el cálculo del valor en el cual se utilicen estas variables 
seria (sic) imposible. 

Teniendo en cuenta lo anterior, amablemente sugerimos tomar las medidas tendientes a solucionar esta 
problemática (sic) tales como una base de datos en la cual se pudiera contar con la información necesaria 
que la misma comisión proporcione a cada una de las empresas, o bien replantear la formula incluida en el 
presente proyecto de Resolución de tal manera que se trabaje con la información reportada a la fecha de 
corte de 2016. 

De igual manera llamamos la atención que en la semisuma la información de inversiones en 2016 y 2003 
no es comparable esto debido a que en 2016 se toma el total de las inversiones y en 2003 solo se está (sic) 
reconociendo las inversiones remuneradas a partir de la depreciación que fue utilizada para el cálculo del 
cargo base de comercialización, es decir, un valor acotado que distorsionaría (sic) el valor de la semisuma.  
Por las razones expuestas, es que se solicita que la razón eficiente de las inversiones tome solo dos mínimos 
(sic)”. 

Propuesta ajuste: “Amablemente sugerimos tomar las medidas tendientes a solucionar esta problemática 
(sic) tales como una base de datos en la cual se pudiera contar con la información necesaria que la misma 
comisión proporcione a cada una de las empresas, o bien replantear la formula incluida en el presente 
proyecto de Resolución de tal manera que se trabaje con la información reportada a la fecha de corte de 
2016. 

De igual manera llamamos la atención que en la semisuma la información de inversiones en 2016 y 2003 
no es comparable esto debido a que en 2016 se toma el total de las inversiones y en 2003 solo se está (sic) 
reconociendo las inversiones remuneradas a partir de la depreciación que fue utilizada para el cálculo del 
cargo base de comercialización, es decir, un valor acotado que distorsionaría (sic) el valor de la semisuma.  
Por las razones expuestas, es que se solicita que la razón eficiente de las inversiones tome solo dos 
mínimos”. 

Respuesta: 

Con respecto a la información de inversiones y facturas utilizadas para el cálculo de los cargos de 
comercialización con base en la Resolución CREG 011 de 2003, ver respuesta al Comentario 170. 

Con respecto a la semisuma, ver el segundo inciso de la respuesta al Comentario 173. 
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Comentario 198.  

“Llamamos la atención que al igual que las variables "INVrem y factRes011" incluidas en el numeral anterior, 
las variables "Ing y #factRes011" del Anexo 2, numeral 4 de la Res. CREG 220 de 2020 presentan 
dificultades en la obtención de la información pues la misma no se encuentra en los documentos de trabajo 
de algunas resoluciones con las que fueron aprobados cargos de distribución, las cuales fueron asimiladas 
con mercados de Llanogas. Por tanto, es imposible realizar el cálculo del AOM eficiente para algunos 
mercados”. 

Propuesta ajuste: “Amablemente solicitamos a la Comisión el envió de la información de estas variables 
para efectos de poder realizar los cálculos”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 170. 
 
2.12. Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

Comentario 199.  

“(…) manifestamos que al ser el año 2020 un año atípico, por las condiciones de salud ya conocidas, 
consideramos que éste no debe ser incluido para los cálculos de riesgo de cartera y de costo de capital de 
las inversiones, dado que la Comisión debe velar por que los parámetros tomados sean consistentes a la 
realidad del mercado y no afectados por externalidades”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 62. 

Comentario 200.  

“En el Documento soporte de la propuesta y nuevamente sin que la CREG entre a explicar cuáles fueron 
los análisis que realizó, la Comisión manifiesta y/o propone en los apartes relevantes lo siguiente: 

‘En la Resolución CREG 220 de 2020, se propuso remunerar un costo anual equivalente de las 
inversiones atribuibles a la actividad de Comercialización de Gas Combustible por redes de tubería a 
usuarios regulados para el Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Periodo Tarifario. 
La tasa que se propuso reconocer para el cálculo de este costo anual equivalente fue 4.7%, 
correspondiente al promedio simple de incremento anual del IPC para el periodo 2015 a 2019 y el tiempo 
a considerar fue de 10 años. 

La CREG analizó esta propuesta y propone modificar el Artículo 11 de la Resolución CREG 220 de 2020, 
así como adicionar un anexo’. (Anexo 4) 
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En el Anexo 4 que adiciona, la CREG sin probar la eficiencia o la ineficiencia de su nueva propuesta, 
establece la siguiente fórmula: 

(
𝐼𝑁𝑉

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= 𝑀𝑖𝑛 {

𝐼𝑁𝑉𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016
+

𝐼𝑁𝑉𝑟𝑒𝑚

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠𝑅𝑒𝑠11

2
; (

𝐼𝑁𝑉

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

max 𝑟𝑒𝑐

;
𝐼𝑁𝑉𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

} 

Para definir el componente (
𝐼𝑁𝑉

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

max 𝑟𝑒𝑐
,rec la CREG parte de las mismas variables utilizadas en el 

ejercicio de clusterización que aplicó para definir el componente eficiente de Gastos de AO&M. 

No explica la CREG por qué las variables explicativas del OPEX eficiente (Gastos AOM) son las mismas 
variables explicativas del CAPEX eficiente (CAPEX), quedando pendiente una respuesta al respecto. Así 

mismo, una vez establecido el componente (
𝐼𝑁𝑉

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
, esta técnica, por llamarla de alguna manera, 

solo aplica para las empresas que hayan entrado en operación antes de 2016. 

Discrimina nuevamente la CREG cuando propone que para las empresas que hayan entrado en operación 
posteriormente las inversiones anuales reportadas corresponderán al costo anual equivalente de los activos 
de comercialización reportados por la empresa para el año de la Fecha de Corte. 

La CREG asume sin demostrarlo que las empresas que entraron en operación antes de 2016 eran 
ineficientes y a su CAPEX se les debe aplicar un filtro (ver fórmula) y que el CAPEX reportado por las 
empresas que entraron en operación con posterioridad a 2016 es eficiente. 

Aun considerando economías de escala, la CREG supone, pero no demuestra por qué, las empresas que 
entraron en operación antes de 2016 habían alcanzado economías de escala y las empresas que entraron 
en operación posteriormente no.  Así mismo, no tiene en cuenta que las mayores exigencias de la CREG a 
las empresas, les han impuesto en los últimos años costos adicionales que no se reflejan en las inversiones 
reportadas hace cinco (5) años. 

Finalmente, como en el caso de los Gastos de AO&M, la CREG genera incertidumbre al no tener una línea 
clara conceptual y análisis a seguir al cambiar continuamente la metodología que propone (si se puede 
definir la “técnica” utilizada como tal) para establecer los costos eficientes de comercialización y como hemos 
dicho anteriormente, tanto en la metodologías de distribución como en la que es objeto de comentarios no 
se reconocen dentro de las ellas los costos en que incurren las compañías por el incremento de coberturas. 

En el contexto descrito en esta comunicación, solicitamos respetuosamente que se evalúe 
argumentativamente, si no hay razones más que justificadas para que la Comisión se pronuncie en pleno, 
sobre nuestra sugerencia de adoptar las disposiciones establecidas en el Artículo 14.11 de la Ley 142 de 
1994: 

‘Libertad vigilada. Régimen de tarifas mediante el cual las empresas de servicios públicos domiciliarios 
pueden determinar libremente las tarifas de venta a medianos y pequeños consumidores, con la 
obligación de informar por escrito a las comisiones de regulación, sobre las decisiones tomadas sobre 
esta materia’”. 
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Respuesta: 

 

En relación con el uso de los mismos grupos de AOM ver respuesta al Comentario 180. 

 

Con respecto al comentario sobre el trato discriminatorio entre las empresas que iniciaron 
operación antes del año 2016 y aquellas que iniciaron operación después, ver segundo inciso de 
la respuesta al Comentario 181. Adicional a esto, se señala que la CREG no está considerando 
que las inversiones de las empresas que iniciaron operación después de 2016 sea eficiente. Sin 
perjuicio de que se tome la información de un año diferente a 2016 para estas empresas, se les 
aplicará el mismo criterio de eficiencia aplicado a aquellas empresas cuya operación inició antes 
de 2016. 
 
Con respecto al comentario sobre el trato discriminatorio entre las empresas que iniciaron 
operación antes del año 2016 y aquellas que iniciaron operación después, ver segundo inciso de 
la respuesta al Comentario 181. Adicional a esto, se señala que la CREG no está considerando 
que las inversiones de las empresas que iniciaron operación después de 2016 sea eficiente. Sin 
perjuicio de que se tome la información de un año diferente a 2016 para estas empresas, se les 
aplicará el mismo criterio de eficiencia aplicado a aquellas empresas cuya operación inició antes 
de 2016. 
 
 
2.13. Naturgas 

Comentario 201.  

“La metodología para determinar esta variable es similar a la propuesta en la Resolución CREG 220 de 2020 
para determinar el (AOM/factura)max rec. La metodología propuesta por la Comisión involucra clusters de 
municipios, agrupados según características relevantes. Para el análisis de clusters se utilizaron las 
variables de densidad urbanística (número de predios por área) y densidad poblacional (número de hogares 
por predio) para 712 municipios. Para agrupar los municipios con sus similares la Comisión utilizó la técnica 
K-means y obtuvo que el número óptimo de clusters a utilizar es dos (2).  

En su momento (comentarios a Res. CREG 220720) indicamos que: 

(i) A partir de la información que publicó la Comisión tratamos de replicar el ejercicio para determinar el 
número óptimo de agrupaciones de municipios. Los resultados son variados, pero sugieren que el número 
óptimo de agrupaciones es más de dos. En todo caso, en los datos se observa una alta dispersión (i.e. alta 
desviación estándar), que puede ser consecuencia del bajo número de variables involucradas (dos), lo cual 
hace que los valores obtenidos no sean razonables para la realidad de muchos mercados.  
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ii) Dada la variedad en posibles agrupaciones, y la dispersión observada, es necesario revisar las variables 
utilizadas en el análisis y la técnica utilizada para determinar el número óptimo de agrupaciones”. 

Propuesta ajuste: “Solicitamos a la Comisión revisar las variables utilizadas en el análisis y la técnica 
utilizada para determinar el número óptimo de agrupaciones”. 

Respuesta: 

Con respecto al número de grupos para el cálculo del máximo a reconocer, ver la respuesta al 
Comentario 20. 

Comentario 202.  

“En los comentarios a la propuesta de la Resolución CREG 220 de 2020 manifestamos que si bien la 
actividad de comercialización es poco intensiva en inversiones, no se encuentra razón técnica para 
establecer la tasa a partir de la variación anual del IPC del período 2015 a 2019. Adicionalmente, no se 
observa consistencia de este criterio, que utiliza valores de IPC, con la actualización del CAE donde se 
utiliza el IPP. Propusimos revisar la forma en que se fija esta tasa de descuento y analizar otras alternativas 
para establecer la tasa como podría ser elementos de WACC que reflejen remuneración de capital.  

En la propuesta de la Resolución CREG 147/21 la Comisión mantiene el cálculo de la tasa a partir de la 
variación (sic) anual del IPC, pero incluye el dato de 2020 que es totalmente atípico por las consecuencias 
económicas de la pandemia. Si se mantiene esta forma de cálculo no se debe incorporar (sic) el dato de 
2020 pues sesga los resultados por la situación atípica de 2020”. 

Propuesta ajuste: “Revisar la forma en que se fija esta tasa de descuento y analizar otras alternativas para 
establecer la tasa que reflejen remuneración de capital. Si se mantiene la forma de cálculo propuesta por la 
Comisión no se debe incorporar (sic) el dato de 2020”. 

Respuesta: 

Con respecto al comentario sobre la tasa utilizada para el cálculo del costo anual equivalente de 
las inversiones y al uso del IPP para la actualización de las inversiones eficientes a pesos de la 
fecha base, ver respuesta al Comentario 60. 

Respecto a no considerar el IPC del año 2020 para el cálculo de la tasa para determinar el costo 
anual equivalente de las inversiones, ver respuesta al Comentario 62. 
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2.14. Cusianagas S.A. E.S.P. 

Comentario 203.  

“Para el cálculo (sic) del promedio de la variación anual del IPC 2016-2020 que da 3,7%, no se debería (sic) 
considerar el año 2020 puesto que fue un año atípico (sic) producto de la pandemia ocasionada por el covid 
19, lo cual distorsiona la realidad de la muestra. 

IPC 2016 - 5,75% 

IPC 2017 - 4,09% 

IPC 2018 - 3,18% 

IPC 2019 - 3,80% 

IPC 2020 - 1,61% 

De los datos anteriores se puede concluir que la variación de IPC para el año 2020 respecto al año más 
(sic) bajo de entre 2016 a 2019 es casi de un 50%, lo anterior producto de la recesión económica (sic) 
ocasionada por la pandemia”. 

Propuesta ajuste: “Amablemente sugerimos a la Comisión tomar el promedio de los años 2016- 2019 con 
el fin de reflejar una actualización de las inversiones cercana a la realidad del mercado en condiciones 
normales, es decir pasar de un 3,7% a 4,21%”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 62. 

Comentario 204.  

“Amablemente llamamos la atención de la Comisión en aquellos mercados en los cuales se fijó un cargo de 
Comercialización igual al de otro comercializador, producto de la similitud entre mercados de acuerdo a lo 
dispuesto en el parágrafo (sic) 1 de la Res. CREG 011 de 2003, que en algunos casos es imposible 
conseguir la información del valor de las inversiones y del número de facturas con las cuales se determinó 
el cargo base de comercialización de la Res. 011 de 2003 puesto que no aparece en los documentos de 
trabajo de aprobación de la resolución, por tal razón el cálculo del valor en el cual se utilicen estas variables 
seria (sic) imposible. 

Teniendo en cuenta lo anterior, amablemente sugerimos tomar las medidas tendientes a solucionar esta 
problemática (sic) tales como una base de datos en la cual se pudiera contar con la información necesaria 
que la misma comisión proporcione a cada una de las empresas, o bien replantear la formula incluida en el 
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presente proyecto de Resolución de tal manera que se trabaje con la información reportada a la fecha de 
corte de 2016. 

De igual manera llamamos la atención que en la semisuma la información de inversiones en 2016 y 2003 
no es comparable esto debido a que en 2016 se toma el total de las inversiones y en 2003 solo se está 
reconociendo las inversiones remuneradas a partir de la depreciación que fue utilizada para el cálculo del 
cargo base de comercialización, es decir, un valor acotado que distorsionaría (sic) el valor de la semisuma.  
Por las razones expuestas, es que se solicita que la razón eficiente de las inversiones tome solo dos mínimos 
(sic)”. 

Propuesta ajuste: “Amablemente sugerimos tomar las medidas tendientes a solucionar esta problemática 
(sic) tales como una base de datos en la cual se pudiera contar con la información necesaria que la misma 
comisión proporcione a cada una de las empresas, o bien replantear la formula incluida en el presente 
proyecto de Resolución de tal manera que se trabaje con la información reportada a la fecha de corte de 
2016. 

De igual manera llamamos la atención que en la semisuma la información de inversiones en 2016 y 2003 
no es comparable esto debido a que en 2016 se toma el total de las inversiones y en 2003 solo se está (sic) 
reconociendo las inversiones remuneradas a partir de la depreciación que fue utilizada para el cálculo del 
cargo base de comercialización, es decir, un valor acotado que distorsionaría (sic) el valor de la semisuma.  
Por las razones expuestas, es que se solicita que la razón eficiente de las inversiones tome solo dos mínimos 
(sic)”. 

Respuesta: 

Con respecto a la información de inversiones y facturas utilizadas para el cálculo de los cargos de 
comercialización con base en la Resolución CREG 011 de 2003, ver respuesta al Comentario 170. 

Con respecto a la semisuma, ver el segundo inciso de la respuesta al Comentario 173. 

Comentario 205.  

“Llamamos la atención que al igual que las variables "INVrem y factRes011" incluidas en el numeral anterior, 
las variables "Ing y #factRes011" del Anexo 2, numeral 4 de la Res. CREG 220 de 2020 presentan 
dificultades en la obtención de la información pues la misma no se encuentra en los documentos de trabajo 
de algunas resoluciones con las que fueron aprobados cargos de distribución, las cuales fueron asimiladas 
con mercados de Llanogas. Por tanto, es imposible realizar el cálculo del AOM eficiente para algunos 
mercados”. 

Propuesta ajuste: “Amablemente solicitamos a la Comisión el envió (sic) de la información de estas 
variables para efectos de poder realizar los cálculos”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 170. 
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2.15. Invercolsa 

Comentario 206.  

“Para el cálculo (sic) del componente INV R, se calculó (sic) un r: 3,7%, esto tomando un promedio del IPC 
con los periodos de 2016-2020. Como se sabe el año 2020 fue afectado por la pandemia por COVID 19, es 
decir, se considera este valor como atípico en comparación con años anteriores y no debería tomarse en 
cuenta para el cálculo (sic) del r ya que distorsiona los resultados”. 

Propuesta ajuste: “Tomar para el cálculo (sic) de r una tasa de 4,7% promediando el IPC anual de los 
periodos 2015-2019”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 62. 

Comentario 207.  

“Para el cálculo de las inversiones máximas reconocidas (INV / Factura) max rec, el componente 
(inv/facturas) p,g la clasificación de los municipios se divide en dos posibilidades en este caso Grupo 1 : 
(Inv/factura)p,g $ 210 y grupo 2 : $ 164, al estar limitado en solo dos grupos se asume que los municipios 
se pueden clasificar en solo dos categorías, lo que no representa la diversidad que exite en el país, y las 
particularidades de los diferentes municipios”. 

Propuesta ajuste: “No limitar a dos grupos para la metodología de clusters. Se sugiere la evaluación de 
otros criterios para la clasificación, de tal forma que se obtenga un número representativo de clusters”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 20. 
 
 
2.16. Surtigas S.A. E.S.P. 

Comentario 208.  

“(…) al ser el año 2020 un año atípico, por las condiciones de salud ya conocidas, consideramos que éste 
no debe ser incluido en los cálculos de riesgo de cartera y de costo de capital de las inversiones, dado que 
la Comisión debe velar por que los parámetros tomados sean consistentes a la realidad del mercado y no 
afectados por externalidades”. 
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Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 62. 

Comentario 209.  

“En el Documento soporte de la propuesta y nuevamente sin que la CREG entre a explicar cuáles fueron 
los análisis que realizó, la Comisión manifiesta y/o propone en los apartes relevantes lo siguiente: 

‘En la Resolución CREG 220 de 2020, se propuso remunerar un costo anual equivalente de las 
inversiones atribuibles a la actividad de Comercialización de Gas Combustible por redes de tubería a 
usuarios regulados para el Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Periodo Tarifario. 
La tasa que se propuso reconocer para el cálculo de este costo anual equivalente fue 4.7%, 
correspondiente al promedio simple de incremento anual del IPC para el periodo 2015 a 2019 y el tiempo 
a considerar fue de 10 años. 

La CREG analizó esta propuesta y propone modificar el Artículo 11 de la Resolución CREG 220 de 2020, 
así como adicionar un anexo’. (Anexo 4) 

En el Anexo 4 que adiciona, la CREG sin probar la eficiencia o la ineficiencia de su nueva propuesta, 
establece la siguiente fórmula: 

(
𝐼𝑁𝑉

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= 𝑀𝑖𝑛 {

𝐼𝑁𝑉𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016
+

𝐼𝑁𝑉𝑟𝑒𝑚

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠𝑅𝑒𝑠11

2
; (

𝐼𝑁𝑉

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑐

;
𝐼𝑁𝑉𝑟

#𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠2016

} 

Para definir el componente (
𝐼𝑁𝑉

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑐
, la CREG parte de las mismas variables utilizadas en el ejercicio 

de clusterización que aplicó para definir el componente eficiente de Gastos de AO&M. No explica la CREG 
por qué las variables explicativas del OPEX eficiente (Gastos AOM) son las mismas variables explicativas 
del CAPEX eficiente (CAPEX), quedando pendiente una respuesta al respecto. 

Así mismo, una vez establecido el componente (
𝐼𝑁𝑉

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
)

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
, esta técnica, solo aplica para las empresas 

que hayan entrado en operación antes de 2016. 

Pudiendo nuevamente configurarse una discriminación al proponer la CREG que para las empresas que 
hayan entrado en operación posteriormente, las inversiones anuales reportadas corresponderán al costo 
anual equivalente de los activos de comercialización reportados por la empresa para el año de la Fecha de 
Corte. 

Aun considerando economías de escala, la CREG supone, pero no demuestra por qué, las empresas que 
entraron en operación antes de 2016 habían alcanzado economías de escala y las empresas que entraron 
en operación posteriormente no. Así mismo, no tiene en cuenta que las mayores exigencias de la CREG a 
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las empresas, les han impuesto en los últimos años costos adicionales que no se reflejan en las inversiones 
reportadas hace cinco (5) años. 

Finalmente, como en el caso de los Gastos de AO&M, la CREG improvisa al cambiar continuamente la 
metodología que propone para establecer los costos eficientes de comercialización”. 

Propuesta ajuste: “Fijar el monto máximo de la inversión a la fecha de corte, tomando las facturas de la 
fecha de corte y no las de 2016”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 200. 

3. Margen operacional 

3.1. Vanti S.A. E.S.P. 

Comentario 210.  

“El Grupo Vanti solicita de manera respetuosa a la Comisión considerar los puntos expuestos en los 
comentarios a la Resolución 220 de 2020, los cuales se adjuntan en este documento, y se revise el cálculo 
del margen operacional, dado que, con base en los argumentos y cálculos realizados, entendemos que éste 
debe ser al menos el 3%, y para esto nos basamos en: 

I. La Comisión no depuró correctamente la base de datos con la cual calculó el margen del 2,51%, por 
lo que incluyó a empresas con márgenes negativos y con márgenes cero, lo cual iría en contra del principio 
de suficiencia financiera establecido en la Ley 142 de 1994. 

II. La actividad comparable con la actividad de comercialización de gas natural es el de la 
comercialización de energía eléctrica, y no la del subsector G4731 (comercio al por menor de combustible 
para automotores). Para este caso, el margen operacional para comercialización de energía eléctrica es 
actualmente superior en 22PB al que propone la Comisión para gas natural, sin que haya una diferencia de 
fondo en los procesos que ambas actividades reguladas por la CREG realizan. Lo anterior se puede 
evidenciar en los mapas de procesos de ambas actividades en el Sistema Unificado de Costos y Gastos 
(Resolución SSPD 20051300033635, Anexo 2). Por tanto, debe propenderse por un trato igual tratándose 
de actividades comparables y por esta vía dar cumplimiento a principios constitucionales y legales, los cuales 
deben reflejarse en todo acto administrativo. 

III. Al tomar como base la información de empresas que la Comisión emplea para el cálculo del margen 
operacional, y replicar y actualizar a la fecha el ejercicio realizado por la CREG para comercialización de 
energía eléctrica (subsectores G4661 y G4719), se obtiene un margen operacional de 3,61%, el cual es 
superior en 110PB respecto al que propuso para gas natural”. 
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Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 79. 
 
 
3.2. Andesco 

Comentario 211.  

“Si bien en este proyecto no se hacen ajustes sobre el margen operacional, reiteramos los comentarios 
realizados sobre el Proyecto de Resolución CREG 220 de 2020. Consideramos que la mejor referencia para 
determinar el margen operacional debería ser el reconocido a la actividad de comercialización de energía 
eléctrica, definido en 2,73% a través de la Resolución CREG 180 de 2014. Incluso, si se lleva a cabo una 
actualización del margen operacional de los subsectores establecidos como referencia en la citada 
resolución con la información depurada de la CREG para el periodo de 2016-2019 el resultado sería de 
3,07% bajo una metodología de promedio ponderado. 

Finalmente, esperamos que estas observaciones y propuestas contribuyan a la construcción de la 
metodología definitiva de remuneración de la actividad de comercialización de gas natural, que garantice la 
sostenibilidad y calidad en la prestación de este servicio”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 81. 
 
 
3.3. Llanogas S.A. E.S.P. 

Comentario 212.  

“El margen operacional definido en el artículo 16 de la Res. CREG 220 de 2020, incluido en el artículo (sic) 
2 de la Res. CREG 147 de 2021 dentro del componente variable del costo de comercialización, debería ser 
como mínimo (sic) igual al del sector de energía eléctrica (sic), puesto que ambos corresponden a 
energéticos (sic) con los cuales se está (sic) prestando un servicio público, por lo cual, la muestra con la 
cual se realizó la estimación del porcentaje (2,51%), debería (sic) ser la misma con la que se encontró (sic) 
el margen operacional para energía eléctrica o similar”. 

Propuesta ajuste: “Cambiar el porcentaje del margen operacional a al menos igual al del sector de Energía 
Eléctrica.” 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 79. 
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3.4. Naturgas 

Comentario 213.  

“Llama la atención que en la Resolución CREG 147/21 no se hace referencia al cálculo de margen 
operacional (MO) de que trata el Artículo 16 de la Resolución CREG 220 de 2020. En los comentarios a la 
propuesta de la Resolución CREG 220 de 2020 planteamos observaciones a la propuesta de cálculo del 
MO, entre otras, las siguientes:  

i) Análisis estadísticos realizados sobre los datos de las razones financieras mostraron problemas de 
colinealidad y alta dispersión. Adicionalmente, y a pesar de que la Comisión depuró la información como lo 
indica en el Documento CREG 176 de 2020, en la información tomada de la Superintendencia de 
Sociedades, y publicada por la Comisión mediante la Circular CREG 015 de 2021, se encuentran registros 
negativos y otros en cero. Se entiende que estos registros no deberían hacer parte de la información a 
analizar pues no representan el desempeño financiero de las empresas de servicios públicos domiciliarios 
que exhiben suficiencia financiera.  

ii) No se encuentra razón técnica para determinar un margen operacional del subsector G4731 para cada 
año de análisis como un promedio ponderado por ingresos del margen operacional de las empresas del 
subsector, y luego determinar un único margen operacional como el promedio simple de los márgenes 
obtenidos en cada uno de los años analizados. Es decir, podría haberse determinado el margen como el 
promedio ponderado por ingresos general o de todo el período 2016-2019. Al replicar el ejercicio del 
promedio general con los datos publicados en la Circular CREG 015 de 2021 se obtiene un margen de 
2,55%, y si se extraen los registros negativos y en cero se obtiene un margen de 2,98%. Los anteriores 
problemas técnicos en los datos y cálculos generan preocupación sobre el subsector definido con la técnica 
utilizada por la Comisión, i.e. el subsector G4731, y sobre el margen de 2,51% propuesto por la Comisión. 

iii) Al considerar que la actividad de comercialización de gas natural es similar a la comercialización de 
energía eléctrica, el margen operacional en gas natural no debería ser distinto al margen operacional 
aplicado en comercialización de energía eléctrica. Los subsectores considerados en energía eléctrica son 
el G5151 (Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos) y el 
G5219 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto 
principalmente por productos diferentes de alimentos -víveres en general-, bebidas y tabaco). Estos 
subsectores actualizados para el período 2016-2019, según datos publicados por la Superintendencia de 
Sociedades, corresponden al G4661 y G4719 respectivamente. Al tomar la información de estos 
subsectores para el período 2016-2019, y realizar el promedio ponderado general para el mismo período, 
se obtiene un margen operacional superior al 3%. Es decir, este es el valor actualizado del margen 
operacional que se tendría en el sector eléctrico”. 

Propuesta ajuste: “Reiteramos la necesidad de revisar la determinación del MO. Solicitamos a la Comisión:  

i) no involucrar en el análisis registros negativos o en ceros; 
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ii) tomar el promedio ponderado por ingresos general o de todo el período 2016-2019 para determinar el 
margen operacional, y  

iii) tener en cuenta que el margen operacional en gas natural no sea menor al margen operacional en energía 
eléctrica, que actualizado es de 3,07%”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 79 y al Comentario 80. 

3.5. Cusianagas S.A. E.S.P. 

Comentario 214.  

“El margen operacional definido en el artículo 16 de la Res. CREG 220 de 2020, incluido en el artículo (sic) 
2 de la Res. CREG 147 de 2021 dentro del componente variable del costo de comercialización, debería ser 
como mínimo (sic) igual al del sector de energía eléctrica (sic), puesto que ambos corresponden a 
energéticos (sic) con los cuales se está (sic) prestando un servicio público, por lo cual, la muestra con la 
cual se realizó la estimación del porcentaje (2,51%), debería (sic) ser la misma con la que se encontró (sic) 
el margen operacional para energía eléctrica o similar”. 

Propuesta ajuste: “Cambiar el porcentaje del margen operacional a al menos igual al del sector de Energía 
Eléctrica”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 79. 
 
 

4. Riesgo de cartera 

4.1. Efigas S.A. E.S.P. 

Comentario 215.  

“El proyecto propone aplicar un mínimo para determinar el valor de este componente como solución para 
los nuevos mercados que iban a tener, bajo esta metodología, un valor igual a cero en todo el período 
tarifario, no obstante, consideramos que incluir el RC(anual) no daría las señales adecuadas para que los 
agentes que actualmente tienen buena gestión de desconectados y de cartera, sigan mejorando o 
manteniéndose en los niveles actuales, adicionalmente, las empresas que han alcanzado buenos 
indicadores, tienen dicho resultado positivo por el trabajo acumulado de varios años e implementando 
mejoras en el tiempo. Por tanto, se considera que lo más adecuado es separar la metodología para 



Sesión No.1161 

D-102 003-2022 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES A USUARIOS REGULADOS Y REGLAS PARA LA SOLICITUD Y APROBACIÓN 
DE LOS CARGOS TARIFARIOS CORRESPONDIENTES 

 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 198  

 

mercados nuevos y el RC para los mercados existentes sea calculado aplicando el mínimo entre el RC(máx. 
rec) y RC(histórico i,j,a)”. 

Propuesta ajuste: “Se propone aplicar metodologías diferentes para calcular el componente RC, para 
mercados nuevos y mercados existentes, considerando para estos últimos, la aplicando del mínimo entre el 
RC(máx. rec) y RC(histórico i,j,a)”. 

Respuesta: 

Con respecto a este comentario, como se indicó en el Numeral 3.3.2. del presente documento, el 
riesgo de cartera no gestionable para cada mercado de comercialización sería calculado por la 
empresa y se determinaría como el mínimo entre tres (3) factores: máximo a reconocer, histórico 
y anual.  

Para el caso del riesgo de cartera histórico, 𝑅𝐶 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑖,𝑗,𝑎, este aplica para todos los mercados 

existentes con al menos un (1) municipio o centro poblado con más de un (1) año de prestación 
del servicio, si el mercado no cumple con esta condición no se tendrá en cuenta esta componente. 
De otra parte, el riesgo de cartera anual, 𝑅𝐶 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑖,𝑗,𝑎, se calcula con la información del año 

calendario anterior a la fecha de cálculo. Lo anterior, con el fin de que las empresas no deterioren 
sus indicadores de gestión de cartera y por tanto la propuesta se mantiene. 

Comentario 216.  

“La definición de esta variable deja abierta la posibilidad de incluir los años atípicos 2020 y 2021, los cuales 
están afectados significativamente por la pandemia provocada por el Covid-19, y en consecuencia, por las 
medidas tomadas por el gobierno para mitigar los efectos adversos en dichos años. Lo anterior, tiene efectos 
directos sobre las estadísticas de desconectados para el año 2020, que no son 100% atribuibles a la gestión 
de las empresas, pues en parte es explicado por la acogida de recomendaciones y ordenes (sic) del 
Gobierno”. 

Propuesta ajuste: “Se propone dejar explicito en la Resolución, que el año 2020 no se tendría en cuenta 
para los cálculos de los componentes RC(histórico) y RC(anual)”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentarios 92 y 215. 
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4.2. Metrogas S.A. E.S.P. 

Comentario 217.  

“Las afectaciones económicas derivadas de la pandemia por Covid-19 desde el año 2020 han elevado el 
riesgo de cartera para los prestadores, elevando los indicadores de cartera morosa y dificultando la 
recuperación de esta cartera”. 

Propuesta ajuste: “Para la determinación del componente RC-Riesgo de Cartera, tener en cuenta las 
afectaciones económicas que derivaron en el deterioro de la cartera de las Empresas”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentario 92. 

 

4.3. Gases de La Guajira S.A. E.S.P. 

Comentario 218.  

“No consideramos adecuado la inclusión de años atípicos como el 2020. Lo anterior, debido principalmente 
a los efectos económicos a la pandemia del covid-19 y a las medidas promovidas por el gobierno nacional 
con respecto a los usuarios desconectados. La inclusión de este periodo de tiempo distorsionaría el cálculo, 
reflejando una cifra que no está (sic) en total gestión de la compañía (sic)”. 

Propuesta ajuste: “Se propone que en el cálculo de las componentes RC(histórico) y RC(anual) se excluya 
(sic) el año 2020”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentario 92. 

 

4.4. Vanti S.A. E.S.P. 

Comentario 219.  

“Cabe recordar que, durante el año 2020, con el propósito de aliviar la economía de los hogares y comercios 
y en general de los usuarios del servicio de gas natural, las empresas del Grupo Vanti aplicaron diferentes 
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medidas durante la cuarentena que al final termina reflejándose por un lado en un aumento del riesgo de 
cartera no gestionable, pero por otro lado en un menor valor de riesgo de cartera a ser remunerado si se 
aplica el esquema propuesto en la Resolución CREG 147 de 2021. 

El aumento del riesgo de cartera es producto de, como se mencionó en los comentarios a la Resolución 
CREG 220 de 2020, los diferimientos de pagos realizados en los primeros meses de la pandemia, los cuales 
obedecieron al cumplimiento del Decreto 517 y de la Resolución CREG 059 de 2020. La cartera no 
recuperada, y no gestionable, esperada al finalizar el cobro de pagos diferidos se estima en 12.658 millones 
de pesos, valor que no será remunerado a través del mecanismo propuesto por la Comisión en la medida a 
que como máximo se reconocería un valor del 0,11% del G+T+D cuando debería ser del orden del 1% del 
G+T+D. 

Por otro lado, dado que el esquema propuesto por la Comisión tiene en cuenta la base de usuarios 
suspendidos, el hecho que en medio de la pandemia se haya reconectado a usuarios morosos, da como 
resultado un menor porcentaje de riesgo cartera a ser remunerado”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentarios 91 y 92.  

 

4.5. Gases del Caribe S.A. E.S.P. 

Comentario 220.  

“No consideramos adecuado la inclusión de años atípicos como el 2020. Lo anterior, debido principalmente 
a los efectos económicos a la pandemia del covid-19 y a las medidas promovidas por el gobierno nacional 
con respecto a los usuarios desconectados. La inclusión de este periodo de tiempo distorsionaría el cálculo, 
reflejando una cifra que no está (sic) en total gestión de la compañía. (sic)” 

Propuesta ajuste: “Se propone que en el cálculo de las componentes RC(histórico) y RC(anual) se excluya 
(sic) el año 2020”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentario 92. 
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4.6. Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 

Comentario 221.  

Propuesta ajuste: “el riesgo de cartera selecciona el mínimo entre el RC máximo, RC histórico y RC anual, 
sin embargo, el RC histórico siempre será menor al RC anual debido a que el el RC histórico incluye la 
relación entre el número de usuarios a los que se les corto el servicio y no se le restableció en los últimos 5 
años o menos entre un factor X de 5 años o menos, por lo que se recomienda no utilizar el riesgo de cartera 
anual”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentarios 92 y 215. 

 

Comentario 222.  

Propuesta ajuste: “el riesgo de cartera selecciona el mínimo entre el RC máximo, RC histórico y RC anual, 
sin embargo, el RC máximo indicado es del 0.11% que aparentemente corresponde a un error tipográfico 
por lo que este valor debería ser del 11%”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a comentario 94. Se precisa que no es un error tipográfico. La información para 
determinar el valor de 0.11% corresponde a la reportada por las empresas en atención a la Circular 
CREG 045 de 2020 y consideró todos los mercados relevantes reportados con ocasión de la 
solicitud de la Comisión incluidos los que no tenían reporte de usuarios desconectados. Por lo 
anterior, no se acepta el comentario 
 
 
4.7. Llanogas S.A. E.S.P. 

Comentario 223.  

“Teniendo en cuenta que el Riesgo de cartera se calculará en el mes de enero del año en curso, utilizando 
como fuente la información del año inmediatamente anterior, esta información no se encontrará disponible 
a principios del mes de enero del año actual o de cálculo debido a los tiempos de cierre de los diferentes 
procesos de la organización y al corto tiempo disponible para el cálculo de las tarifas, razón por la cual 
probablemente no se podría tener el cálculo estimado del Riesgo de Cartera en el momento de aplicar las 
tarifas calculadas (sic) para el mes de enero del año en curso, por tal motivo, amablemente sugerimos a la 
comisión que el cálculo del riesgo de cartera se efectúe (sic) en el mes de enero del año en curso (tal como 



Sesión No.1161 

D-102 003-2022 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES A USUARIOS REGULADOS Y REGLAS PARA LA SOLICITUD Y APROBACIÓN 
DE LOS CARGOS TARIFARIOS CORRESPONDIENTES 

 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 202  

 

se incluye en la Res. CREG 147 de 2021), pero que su reconocimiento via (sic) tarifa empiece desde el mes 
de febrero y hasta el mes de enero del año siguiente”. 

Propuesta ajuste: “Amablemente sugerimos a la comisión que el cálculo del riesgo de cartera se efectúe 
(sic) en el mes de enero del año en curso (tal como se incluye en la Res. CREG 147 de 2021), pero que su 
reconocimiento vía (sic) tarifa empiece desde el mes de febrero y hasta el mes de enero del año siguiente”. 

Respuesta: 

Se acepta el comentario. Se ajusta la redacción en la resolución definitiva señalando que el riesgo 
de cartera aplica de febrero a enero. 

 

Comentario 224.  

“El año 2020 no debería (sic) tenerse en cuenta para el cálculo de Riesgo de Cartera debido a las 
disposiciones (sic) del Gobierno en el marco de las medidas tomadas durante la pandemia ocasionada por 
el covid 19, tales como la no desconexión del servicio para los usuarios que llegasen a incurrir en moras, y 
la reconexión de los usuarios desconectados”. 

Propuesta ajuste: “No incluir el año 2020 para el cálculo del Riesgo de cartera histórico (sic) (periodo de 5 
años), por las razones planteadas previamente”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentario 92. 

Comentario 225.  

“La fórmula del riesgo de cartera no debería incluir el el riesgo de cartera histórico (RChistórico) teniendo en 
cuenta que el riesgo de cartera será calculado anualmente, en este sentido, el riesgo de cartera Anual 
(RCanual) irá recogiendo las gestiones de desconexión de las empresas año a año. La función debería 
evaluar entonces el mínimo entre el riesgo máximo a reconocer y el riesgo de cartera Anual”. 

Propuesta ajuste: “Suprimir la variable riesgo de cartera histórico por las razones planteadas previamente”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentario 92. 
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4.8. Gases de Occidente S. A. E.S.P. 

Comentario 226.  

“(…) manifestamos que al ser el año 2020 un año atípico, por las condiciones de salud ya conocidas, 
consideramos que éste no debe ser incluido para los cálculos de riesgo de cartera y de costo de capital de 
las inversiones, dado que la Comisión debe velar por que los parámetros tomados sean consistentes a la 
realidad del mercado y no afectados por externalidades”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentario 92. 

 

Comentario 227.  

“El año 2020 no debería tenerse en cuenta para el cálculo de Riesgo de Cartera debido a las disposiciones 
del Gobierno en el marco de las medidas tomadas durante la pandemia ocasionada por el covid 19, tales 
como la no desconexión del servicio para los usuarios que llegasen a incurrir en moras, y la reconexión de 
los usuarios desconectados. 

No incluir el año 2020 para el cálculo del Riesgo de cartera histórico (periodo de 5 años), por las razones 
planteadas previamente”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentario 92. 
 
 
Comentario 228.  

“La fórmula del riesgo de cartera no debería incluir el el riesgo de cartera histórico (RChistórico) teniendo en 
cuenta que el riesgo de cartera será calculado anualmente, en este sentido, el riesgo de cartera Anual 
(RCanual) irá recogiendo las gestiones de desconexión de las empresas año a año. La función debería 
evaluar entonces el mínimo entre el riesgo máximo a reconocer y el riesgo de cartera Anual. 

Suprimir la variable riesgo de cartera histórico por las razones planteadas previamente”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentarios 92 y 215. 
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4.9. Naturgas 

Comentario 229.  

“En la propuesta de la Resolución CREG 220 de 2020 planteamos las siguientes inquietudes frente al riesgo 
de cartera, inquietudes que siguen siendo válidas frente a la propuesta de la Resolución CREG 147/21:  

Debe considerarse que la información de 2020 es atípica dadas las afectaciones en el mercado generadas 
por el Covid-19. En 2020 hubo menos clientes cortados debido a las medidas impuestas por el Gobierno 
Nacional, pero hubo aumento de la cartera por la difícil situación económica para los usuarios, incluidos 
aquellos de demanda regulada de altos consumos. Esta difícil situación económica continúa y tomará tiempo 
para que la economía se recupere y la cartera vuelva a tener los comportamientos históricos. Por tanto, la 
fórmula para determinar el riesgo de cartera no debe incorporar información de 2020, pero debe permitir 
incorporar la afectación observada en 2020 y años siguientes hasta que la cartera recupere los 
comportamientos históricos. Es decir, la información histórica antes de 2020 no es suficiente para 
aproximarse a los comportamientos de la cartera durante 2020 y años siguientes de recuperación.  

 Por lo anterior, es necesario establecer un mecanismo que recoja las afectaciones en cartera derivadas de 
la crisis generada (sic) por la pandemia del Covid-19”. 

Propuesta ajuste: “Evaluar fórmula que recoja las afectaciones en cartera derivadas de la crisis generada 
por la pandemia del Covid-19”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentario 92. 
 
 
Comentario 230.  

“De esta disposición queda la duda del valor a aplicar en el mes de enero pues generalmente las variables 
calculadas en enero se aplican en febrero. Se solicita aclarar”. 

Propuesta ajuste: “Aclarar qué valor se aplica en enero de cada año pues el valor calculado enero se 
aplicaría en febrero”. 

Respuesta: 

Se acepta el comentario. En la resolución definitiva se ajusta la redacción señalando que el cálculo 
del riesgo de cartera se debe realizar en el mes de enero del año de cálculo, pero su 
reconocimiento empieza desde el mes de febrero y hasta el mes de enero del año siguiente. 
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4.10. Cusianagas S. A. E.S.P. 

Comentario 231.  

“Teniendo en cuenta que el Riesgo de cartera se calculará en el mes de enero del año en curso, utilizando 
como fuente la información del año inmediatamente anterior, esta información no se encontrará disponible 
a principios del mes de enero del año actual o de cálculo debido a los tiempos de cierre de los diferentes 
procesos de la organización y al corto tiempo disponible para el cálculo de las tarifas, razón por la cual 
probablemente no se podría tener el cálculo estimado del Riesgo de Cartera en el momento de aplicar las 
tarifas calculadas (sic) para el mes de enero del año en curso, por tal motivo, amablemente sugerimos a la 
comisión que el cálculo del riesgo de cartera se efectúe (sic) en el mes de enero del año en curso (tal como 
se incluye en la Res. CREG 147 de 2021), pero que su reconocimiento vía (sic) tarifa empiece desde el mes 
de febrero y hasta el mes de enero del año siguiente”. 

Propuesta ajuste: “Amablemente sugerimos a la comisión que el cálculo del riesgo de cartera se efectúe 
(sic) en el mes de enero del año en curso (tal como se incluye en la Res. CREG 147 de 2021), pero que su 
reconocimiento via (sic) tarifa empiece desde el mes de febrero y hasta el mes de enero del año siguiente”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 220. 

Comentario 232.  

“El año 2020 no debería (sic) tenerse en cuenta para el cálculo de Riesgo de Cartera debido a las 
disposiciones (sic) del Gobierno en el marco de las medidas tomadas durante la pandemia ocasionada por 
el covid 19, tales como la no desconexión del servicio para los usuarios que llegasen a incurrir en moras, y 
la reconexión de los usuarios desconectados”. 

Propuesta ajuste: “No incluir el año 2020 para el cálculo del Riesgo de cartera histórico (sic) (periodo de 5 
años), por las razones planteadas previamente”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentario 92. 

 

Comentario 233.  

“La fórmula del riesgo de cartera no debería incluir el el riesgo de cartera histórico (RChistórico) teniendo en 
cuenta que el riesgo de cartera será calculado anualmente, en este sentido, el riesgo de cartera Anual 
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(RCanual) irá recogiendo las gestiones de desconexión de las empresas año a año. La función debería 
evaluar entonces el mínimo entre el riesgo máximo a reconocer y el riesgo de cartera Anual”. 

Propuesta ajuste: “Suprimir la variable riesgo de cartera histórico por las razones planteadas previamente”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentarios 92 y 215. 

 

4.11. Surtigas S.A. E.S.P. 

Comentario 234.  

“(…) al ser el año 2020 un año atípico, por las condiciones de salud ya conocidas, consideramos que éste 
no debe ser incluido en los cálculos de riesgo de cartera y de costo de capital de las inversiones, dado que 
la Comisión debe velar por que los parámetros tomados sean consistentes a la realidad del mercado y no 
afectados por externalidades”. 

Respuesta: 

Ver respuesta a Comentario 92. 

 

5. Costo financiero asociado al ciclo de efectivo 

5.1. Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 

Comentario 235.  

Propuesta ajuste: “se recomienda validar en el costo financiero el porcentaje de CE relacionado como 
0,108%”. 

Respuesta: 

No se acepta el comentario. Revisado el cálculo se corrobora que el mismo es correcto. 
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6. Costo financiero asociado al giro de subsidios 

6.1. Vanti S.A. E.S.P. 

Comentario 236.  

“En la propuesta de metodología actual se reconocen los costos financieros eficientes hasta el mínimo entre 
noventa (90) días y el giro de los subsidios. Pero, en la actualidad el periodo entre el giro de subsidios y el 
mes en que se otorga este beneficio a los usuarios ha tardado hasta 10 meses. Por ejemplo, para el 2021, 
hasta el día 22 de noviembre, no han entrado a las cuentas de las empresas del Grupo Vanti los recursos 
asociados al pago del déficit del primer trimestre del presente año.  

Además, es previsible que se generen retrasos similares en el giro debido a que por ejemplo el pago de 
subsidios del 2021 se completará durante el 2022 y aunque el Presupuesto Generale de la Nación 
(PGN)para el año 2022 cuenta con la totalidad a apropiaciones presupuestales requeridas para el pago del 
déficit de subsidios de dicho año lo usual es que en el PGN no se apropie el 100% de los recursos. 

Dado lo anterior, solicitamos un tratamiento simétrico con la remuneración de la actividad de 
comercialización de energía eléctrica y que, como está establecido en la Resolución CREG 180 de 2014, la 
variable CFSm,i,j “corresponderá a la remuneración por el tiempo requerido para el giro de los subsidios 
cuando el comercializador es deficitario”, de manera que no se afecten los principios de suficiencia financiera 
e igualdad”. 

Respuesta: 

Se acepta parcialmente el comentario. Teniendo en cuenta los tiempos promedio para el giro a los 
comercializadores deficitarios se ajusta la resolución definitiva señalando que el reconocimiento 
del costo financiero generado por el retraso en los giros causados por déficits en los saldos 
conciliados de subsidios y contribuciones será a partir de la fecha en que culmine el proceso de 
conciliación con el Ministerio de Minas y Energía sin límite de tiempo para dicho reconocimiento. 

6.2. Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 

Comentario 237.  

Propuesta ajuste: “Costo financiero:  manifestamos que este componente no se limite a noventa (90) días. 
Por otra parte, señalamos que el valor 0,63 que suma a la variable N del tiempo estimado durante el trimestre 
fue tomado con el promedio de diecinueve días (19), debería calcularse con el valor promedio total por 
trimestre, es decir el promedio de 26,33 días que equivale a 0,87 meses por trimestre”. 
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Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 236. Por otra parte, con respecto al valor 0,63 en la fórmula, la misma 
se ajusta eliminando dicho término en razón al tiempo estimado para el giro y que dicho tiempo 
empezará a contarse a partir de la fecha en que culmine el proceso de conciliación de subsidios y 
contribuciones con el Ministerio de Minas y Energía:  

 

𝐶𝐹𝑆𝑚,𝑖,𝑗 =
𝑆𝑢𝑏1𝑗,𝑇 × [(1 + 𝑟1)𝑁 − 1] − 𝑆𝑢𝑏2𝑗,𝑇 × [(1 + 𝑟2)𝑀 − 1]

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛,𝑗,𝑇
 

 

7. Impuestos, tasas y contribuciones 

7.1. Surgas S.A. E.S.P. 

Comentario 238.  

“Que criterio tuvo en cuenta el Regulador para modificar los impuestos, tasas y contribuciones del cargo fijo 
(AO&M) y tenerlos en cuenta en el Cargo Variable?” 

Respuesta: 

Dentro de las cuentas de Gastos de AOM que se remuneran en la actividad de comercialización, 
existen algunas cuyo valor depende de los ingresos de las empresas comercializadoras, es decir, 
dependen del consumo de los usuarios. Este es el caso de los gastos incurridos por Impuesto de 
Industria y Comercio, Impuesto a las Ventas - IVA no descontable, Gravamen a los Movimientos 
Financieros, Impuesto de Timbre, Contribuciones Especiales a la CREG y SSPD. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión encuentra pertinente no considerar dichos costos 
dentro de los Gastos de AOM que se determinan según lo establecido en el Anexo 2 de la 
metodología propuesta y que se remuneran mediante el componente fijo del costo de 
comercialización, sino incluirlas dentro del componente variable del costo de comercialización 
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7.2. Efigas S.A. E.S.P. 

Comentario 239.  

“Debido a que el valor de la componente esta (sic) a pesos del año 2016 y que los impuestos, tasas y 
contribuciones que pagan las empresas no son gestionables, es necesario que la Resolución indique, 
explícitamente, que el componente ITC sea indexado en cada mes de cálculo mediante uso del IPC, esto 
con el fin de incluirle la perdida (sic) de valor en el tiempo desde el año 2016”. 

Propuesta ajuste: “Se propone que el texto sea el siguiente: ‘Impuesto, tasa y contribución en $/m3 (sic) 
aplicable para el mes m para el Siguiente Período Tarifario i, que es atendido por el comercializador j, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 18A de la presente Resolución y actualizado con el Índice de 
Precios al Consumidor, IPC, publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 
o la entidad competente para el mes inmediatamente anterior al del cálculo (sic)’”. 

Respuesta: 

No se acepta la propuesta de ajuste, toda vez que se reconocerá la componente de impuestos, 
tasas y contribuciones 𝐼𝑇𝐶𝑚,𝑖,𝑗, para la actividad de comercialización, con el valor incurrido durante 

el año calendario anterior al año de cálculo.  

Comentario 240.  

“Debido a que este componente se aplicaría a los usuarios regulados, para determinar su valor debería estar 
dividido por las ventas totales a usuarios regulados, sin incluir las ventas totales a no regulados. De no 
realizarse el cambio, existirá una parte que no logrará recuperar las empresas”. 

Propuesta ajuste: “Se propone que el texto sea el siguiente: VR(j,m-1): Ventas totales a usuarios regulados 
atendido por el comercializador j, para el mes m-1, expresado en metros cúbicos (m3) (sic)”. 

Respuesta: 

En relación con este punto, los costos causados por impuestos, tasas y contribuciones son costos 
de la actividad de comercialización que se causan por igual para los usuarios regulados y los no 
regulados y, por tanto, son cobrados al comercializador con independencia de la demanda que 
está atendiendo. Siendo congruentes con este criterio, si el comercializador atiende demanda 
regulada y no regulada, la forma de recuperar dichos costos propios de la prestación del servicio 
es variabilizarlos por las ventas a estos usuarios.  

Por lo anteriormente expuesto, no se considera que se estén generando distorsiones, sino, por el 
contrario, repartiendo unos costos que no sólo les corresponde a los usuarios regulados asumir, 
sino también a los no regulados, en la medida que ambos son atendidos por un mismo 
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comercializador. Por lo tanto, se mantiene la propuesta de incluir la demanda regulada y no 
regulada en el cálculo de la variable 𝑉𝑅𝑗,𝑚−1. 

Comentario 241.  

“Con relación a la Cuenta 512026 (“Contribuciones”), los costos a reconocer en este componente no pueden 
corresponder a los registrados en el año 2016, estos deben corresponder a los costos efectivamente 
causados anualmente”. 

Propuesta ajuste: “Se propone ajustar calculo (sic) del valor de GITC(,j) del componente ITC del Cargo 
Variable de comercialización”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 243. 

7.3. Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. 

Comentario 242.  

“No es correcto dejar fija una variable que por naturaleza es variable. La resolución propone que en el costo 
variable de comercialización se recuperen solo los valores de los impuestos, tasas y contribuciones 
causados por el comercializador “j” en el año 2016, cuando la realidad es que tales costos los causa el 
Comercializador todos los años y con valores distintos, pues los valores pagados año a año por estos 
conceptos no dependen de él. 

El hecho de que la variable VRj,m-1 incluya la demanda del mercado no regulado, además de la del 
regulado, hace que el comercializador minorista sólo pueda recuperar parte de los costos causados por 
Impuestos, tasas y contribuciones, a través de la aplicación del costo variable de comercialización al 
mercado regulado. El valor faltante deberá ser entonces trasladado a la demanda del mercado no regulado, 
para lo cual hoy no existe un documento o a directriz de la CREG que lo permita”. 

Propuesta ajuste: “1. Hacer variable la variable GITC, para que en cada mes y año respectivo el 
comercializador pueda recuperar esos costos variables causados por los conceptos de Impuestos, tasas y 
contribuciones que se le cobren. 

2. Que la CREG produzca la directriz que sea necesaria para permitir que los comercializadores minoristas 
puedan transferir a la demanda no regulada los costos que le correspondan, causados por impuestos, tasas 
y contribuciones”. 
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Respuesta: 

Con respecto a la propuesta de ajuste 1 ver respuesta al Comentario 243 y, respecto a la propuesta 
de ajuste 2, ver respuesta al Comentario 240. 

7.4. Gases de La Guajira S.A. E.S.P. 

Comentario 243.  

“Teniendo en cuenta que los costos a reconocer a este componente (sic) no varían en función al IPC y que 
estos costos no son gestionables por parte de los agentes, se propone que el cálculo se realice con los 
costos efectivamente incurridos causados anualmente”. 

Propuesta ajuste: “Se propone que el cálculo se realice con los costos efectivamente incurridos causados 
anualmente”. 

Respuesta: 

Se acoge el comentario respecto a que la metodología propuesta reconocerá los gastos en los 
que incurrió el comercializador por Impuesto de Industria y Comercio, Impuesto a las ventas - IVA 
no descontable, Gravamen a los Movimientos Financieros, Impuesto de Timbre, Contribuciones 
Especiales a la CREG y SSPD por la actividad de comercialización durante el año calendario 
anterior al año de cálculo de la variable 𝐼𝑇𝐶𝑚,𝑖,𝑗. El costo mensual por este concepto corresponderá 

a una doceava (
1

12
) parte de los gastos incurridos durante el año respectivo. 

Comentario 244.  

“En vista que esta componente solo va a ser aplicada a usuarios regulados, proponemos que el cálculo de 
la misma se realice con el volumen de los usuarios regulados. De lo contrario (sic), no se podría recuperar 
una parte importante (sic) de estos costos”. 

Propuesta ajuste: “Se propone la siguiente definición: VR(j,m-1): Ventas totales a usuarios regulados 
atendido por el comercializador j, para el mes m-1, expresado en metros cúbicos (m3) (sic)”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 240. 
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Comentario 245.  

“El componente no incluye las cuentas asociadas a las contribuciones especiales CREG y SSPD que hace 
referencia el Articulo 85 de Ley 142-94 (512004 y 512005)”. 

Propuesta ajuste: “Proponemos la inclusión de las cuentas 512004 y 512005 en el cálculo del GITC(,j)”. 

Respuesta: 

No se incluyeron las cuentas 512004 y 512005 dado que, de acuerdo con el Plan de Cuentas de 
la Contaduría General, en el año 2016, éstas están incluidas en la cuenta 512026. Sin embargo, 
y conforme a la respuesta al Comentario 243, la metodología propuesta reconocerá los gastos en 
que incurrió el comercializador por concepto de las contribuciones especiales a la CREG y la 
SSPD, durante el año calendario anterior al año de cálculo de la variable 𝐼𝑇𝐶𝑚,𝑖,𝑗 

7.5. Vanti S.A. E.S.P. 

Comentario 246.  

“2.1. Variable GITC 

Si bien el componente ITC busca trasladar a la tarifa estos costos variables en función del ingreso, el 
esquema bajo el cual se pretende reconocerlos no lo hace en su totalidad. El efecto final es un esquema 
que va en contra de dos criterios tarifarios de ley:  

I. El de suficiencia financiera cuando se incrementan las ventas (PxQ), porque no se recuperan dichos 
costos a través del ICT. 

II. El de eficiencia tarifaria cuando bajan las ventas (PxQ), porque se reconoce un mayor ingreso al 
costo causado. 

Lo anterior se origina por la forma como está definida la variable GITC, y al hecho que se divide en las 
ventas reales. Por ejemplo, la variable GITC son los gastos asociados a los impuestos, tasas y 
contribuciones reportados a 2016 para la actividad de comercialización causados por el comercializador, y 
no los gastos reales causados cada año. A medida que el comercializador venda más volumen y/o que haya 
incrementos en el precio del componente G (se asume que el componente T se liquidará en COP), se tendrá 
como resultado un mayor valor de gastos ITC. Pero, estos gastos no se recuperarán en su totalidad porque 
el valor a trasladar sólo es el reportado a 2016 en precios corrientes (ni siquiera se está indexando). 

Una opción en este caso es el dar un tratamiento al ICT similar al que las resoluciones CREG 031 de 1997, 
119 de 2017 y 191 de 2014 han dado a la variable CER (Costo efectivo, por la actividad de comercialización, 
de Contribuciones a las Entidades de Regulación (CREG) y Control (SSPD)), y a través de la cual las 
comercializadoras de energía eléctrica recuperan. Optar por esta opción daría cuenta además de la 
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aplicación del principio de neutralidad e igualdad regulatoria entre el tratamiento dado a las empresas del 
sector eléctrico y a aquellas del sector gas.  

Por ejemplo, y con base en la Resolución CREG 191 de 2014, el ITC puede definirse como: 

𝐼𝑇𝐶𝑚,𝑗,𝑖 =
𝐺𝐼𝑇𝐶𝑗

𝑉𝑅𝑗,𝑚−1

 

Donde: 

𝐺𝐼𝑇𝐶𝑗 Costo mensual de los impuestos, tasas y contribuciones a las entidades de regulación 
(CREG) y control (SSPD), liquidado al comercializador minorista i conforme a la normativa 
vigente. El costo mensual corresponderá a una doceava parte del pago anual que se 
efectúa por estos conceptos”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 243. 

Comentario 247.  

“Llama la atención que no se hayan incluido las cuentas de contribuciones en la tabla del artículo 18A. 
Conforme el plan de cuentas emitido por la SSPD, y vigente a 2016, las cuentas 512004 y 512005 son las 
especificadas para las contribuciones de la SSPD y de la CREG respectivamente. Además, la cuenta 512026 
corresponde a Notariales, mas no a contribuciones. Con base en lo anterior, la tabla del artículo 18A, para 
que puedan ser contempladas estas contribuciones y así trasladar estos conceptos vía ITC, debe ser:  

CUENTAS NOMBRE 

512004 Contribución a las superintendencias 

512005 Contribución a las comisiones de regulación 

512009 Impuesto de industria y comercio 

512018 Impuesto a las ventas, IVA no descontable 

512024 Gravamen a los movimientos financieros 

512025 Impuesto de timbre 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 245. 
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7.6. Gases del Caribe S.A. E.S.P. 

Comentario 248.  

“Teniendo en cuenta que los costos a reconocer a este componente (sic) no varían en función al IPC y que 
estos costos no son gestionables por parte de los agentes, se propone que el cálculo se realice con los 
costos efectivamente incurridos causados anualmente. Para el caso de Gases Del Caribe, el rubro 
contribuciones ha incrementado a una tasa promedio del 20% desde el año 2016, muy por encima del 3,7% 
establecido”. 

Propuesta ajuste: “Se propone que el cálculo se realice con los costos efectivamente incurridos causados 
anualmente”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 243. 

Comentario 249.  

“En vista que esta componente solo va a ser aplicada a usuarios regulados, proponemos que el cálculo de 
la misma se realice con el volumen de los usuarios regulados. De lo contrario (sic), no se podría recuperar 
una parte importante (sic) de estos costos”. 

Propuesta ajuste: “Se propone la siguiente definición: VR(j,m-1): Ventas totales a usuarios regulados 
atendido por el comercializador j, para el mes m-1, expresado en metros cúbicos (m3) (sic)”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 240. 

Comentario 250.  

“El componente no incluye las cuentas asociadas a las contribuciones especiales CREG y SSPD que hace 
referencia el Articulo 85 de Ley 142-94 (512004 y 512005)”. 

Propuesta ajuste: “Proponemos la inclusión de las cuentas 512004 y 512005 en el cálculo del GITC(,j)” 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 245. 
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7.7. Gases del Oriente S.A. E.S.P. 

Comentario 251.  

“Se identifica que, al dividir los gastos de impuestos, tasas y contribuciones en las ventas totales a usuarios 
regulados y no regulados atendidos, se debe garantizar la remuneración de los mismos por ambos tipos de 
usuarios, sin embargo la formula solo debería (sic) incluir usuarios regulados”. 

Propuesta ajuste: “Incluir únicamente (sic) para esta segmentación (sic) a los usuarios regulados” 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 240. 

Comentario 252.  

“Las contribuciones han aumentado en los últimos años por exigencias de recaudos de las entidades 
respectivas, con respecto al 2016, el presupuesto de estas entidades (sic) para el 2021 presento un 
incremento 49,19%, y las empresas deben asumir estos tributos. De acuerdo con la metodología se 
remuneraría un valor equivalente hasta lo reportado en el año 2016 que no refleja la realidad actual de las 
empresas, por lo que se tendría una subremuneración en este aspecto”. 

Propuesta ajuste: “Contemplar una remuneración más acorde a la actualidad de los mercados de 
comercialización que se contemplarán dentro de la nueva metodología de comercialización minoritas para 
usuarios atendidos”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 243. 
 
 
7.8. Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 

Comentario 253.  

Propuesta ajuste: “solicitamos que se reconozca la totalidad de lo causado por las empresas en los últimos 
reportes (sic) realizados, además incluir las cuentas establecidas en el PUC para este caso, por lo que 
vemos necesario que se reconozcan las cuentas de contribuciones que realmente están pagando las 
empresas”. 
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Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 243. 

Comentario 254.  

Propuesta ajuste: “Para el cálculo (sic) del componente GITC, j Gastos asociados a los impuestos, tasas y 
contribuciones se toma en cuenta el valor de 2016 para la actividad de comercialización causados por el 
comercializador, sin embargo, no se menciona si este valor debe actualizarse con IPP o IPC por lo que no 
se estaría reconociendo la perdida (sic) del valor del dinero en el tiempo”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 239. 

Comentario 255.  

Propuesta ajuste: “Se identifica que al dividir los gastos de impuestos, tasas y contribuciones en las ventas 
totales a usuarios regulados y no regulados atendidos, se debe garantizar la remuneración de los mismos 
por ambos tipos de usuarios, sin embargo la formula solo debería (sic) incluir usuarios regulados”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 240. 
 
 
7.9. Andesco 

Comentario 256.  

“Estamos de acuerdo que conceptualmente existen unos costos variables que no son gestionables por las 
empresas y que mayormente su valor depende del ingreso, sin embargo, en la propuesta solo se consideran 
los gastos asociados a los impuestos, tasas y contribuciones reportados a 2016 causados por el 
comercializador. Esta propuesta desconoce que estos costos varían de la cantidad de gas vendida que a su 
vez depende del número de clientes, de las variaciones de los costos de gas, del transporte y de la TRM. 
Por lo tanto, solicitamos que el cálculo de los costos reales se realice con base en el reporte del año 
inmediatamente anterior, ya que al fijarlo a 2016 no se estaría remunerando la totalidad de lo que 
corresponde. 

Por otro lado, no se están contemplando todas las cuentas establecidas en el PUC para este caso, por lo 
que vemos necesario que se reconozcan las cuentas de contribuciones que realmente están pagando las 
empresas”. 
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Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 243. 
 
 
7.10. Llanogas S.A. E.S.P. 

Comentario 257.  

“El listado de cuentas las cuales se reconocerán (sic) para tomar los gastos asociados a los impuestos, 
tasas y contribuciones reportados a 2016, desconoce las cuentas de contribuciones que se pagan a la SSPD 
y a la CREG (512004 y 512005 respectivamente), sugerimos amablemente que las mismas se incluyan pues 
serian valores que efectivamente se están (sic) pagando y no se estarían (sic) reconociendo vía (sic) tarifa”. 

Propuesta ajuste: “Amablemente sugerimos que las cuentas del PUC SSPD 512004 y 512005 se incluyan 
dentro del reconocimiento (sic) de la variable ITC, pues serian valores que efectivamente se están (sic) 
pagando y no se estarían (sic) reconociendo vía (sic) tarifa”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 245. 

Comentario 258.  

“Reconocer los gastos asociados a los impuestos, tasas y contribuciones estáticos (sic) a 2016 implica el no 
reconocimiento de mayores valores en años posteriores a la fecha por condiciones normales del negocio, 
por esta razón amablemente sugerimos a la Comisión que el reconocimiento de los gastos reportados por 
impuestos, tasas y contribuciones se puedan actualizar al año m-1, de igual manera no se están (sic) 
actualizando de ninguna manera los valores reportados a 2016 (IPC) por concepto de ITC”. 

Propuesta ajuste: “Amablemente sugerimos que los impuestos, tasas y contribuciones se puedan 
actualizar a los incurridos en el año anterior (m-1), en caso de no poderse actualizar, que los reconocidos a 
2016 se puedan actualizar con IPC, pues la formula actual desconoce este componente”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 243. 
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7.11. Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

Comentario 259.  

“La Comisión considera que las siguientes cuentas, relacionadas con impuestos, tasas y contribuciones, no 
se remuneren a través del componente fijo del costo de comercialización, sino incluirlas dentro del 
componente variable del costo de comercialización: 

CUENTA NOMBRE 

512009 Impuesto de industria y comercio 

512008 Impuesto a las ventas, IVA no descontable 

512024 Gravamen a los movimientos financieros 

512025 Impuesto de timbre 

512026 Contribuciones 

La propuesta de la CREG se encuentra razonable, sin embargo, son relevantes los siguientes comentarios: 

• Sobre la fórmula para calcular el componente de Impuestos, Tasas y Contribuciones: 

𝐼𝑇𝐶𝑚,𝑖,𝑗 =
𝐺𝐼𝑇𝐶𝑗

𝑉𝑅𝑗,𝑚−1

 

La CREG define la variable GITCj como: ‘Gastos asociados a los impuestos, tasas y contribuciones 
reportados a 2016 para la actividad de comercialización causados por el comercializador j. El costo mensual 
de los impuestos corresponderá a una doceava (1/12) parte del valor reportado para la vigencia 2016 ’; y la 
variable VRj,m-1 como: ‘Ventas totales a usuarios regulados y no regulados atendido por el comercializador 
j, para el mes m-1, expresado en metros cúbicos (m3) (sic)’. 

La CREG debe considerar que los gastos asociados a los impuestos, tasas y contribuciones reportados para 
la vigencia de 2016 corresponden a los gastos asociados con los Usuarios Regulados, de acuerdo con los 
mismos lineamientos de la CREG establecidos en el Artículo 10 de la Resolución 220 de 2020: ‘Se 
remunerarán únicamente los gastos de AOM asociados con la actividad de Comercialización de gas a 
Usuarios Regulados’. 

En consecuencia, con lo anterior, deben excluirse del denominador de las fórmula las Ventas a los Usuarios 
No Regulados”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 240. 
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Comentario 260.  

“Con relación a la Cuenta 512026 (“Contribuciones”), los costos a reconocer en este componente no pueden 
corresponder a los registrados en el año 2016 y simplemente, actualizarlos con el IPC. Deben corresponder 
a los costos efectivamente causados anualmente y que han crecido en los últimos cinco (5) años por encima 
del IPC. 

(…) 

Adicionalmente, como sabe la CREG, estas Contribuciones no son gestionables por parte de las empresas 
y son a discreción de las autoridades sectoriales”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 243. 

Comentario 261.  

“En cuanto al ICA y los restantes costos que se trasladan al componente variable del costo de 
comercialización. Es precisamente su variabilidad lo que motiva a la CREG a hacer el traslado. En el 
Documento soporte de la Resolución, la Comisión manifiesta que en ‘…las cuentas de Gastos de AOM que 
se remuneran en la actividad de comercialización, existen algunas cuyo valor depende de los ingresos de 
las empresas comercializadoras, es decir, dependen del consumo de los usuarios…Teniendo en cuenta lo 
anterior, la Comisión encuentra pertinente no considerar dichas cuentas dentro de los Gastos de AOM que 
se determinan según lo establecido en el Anexo 2 de la propuesta de la Resolución CREG 220 de 2020 y 
que se remuneran mediante el componente fijo del costo de comercialización’”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 238. 
 
 
7.12. Naturgas 

Comentario 262.  

“Consideramos adecuado reconocer la existencia de costos variables asociados a los ingresos de las 
compañías o a factores externos. Sin embargo, es necesario revisar y ajustar lo siguiente en la propuesta:  

i) La propuesta considera los valores reportados para la vigencia de 2016 y los deja fijos en el 
numerador de la componente ITC. Es decir, los valores de impuestos, tasas y contribuciones a 
reconocer serán aquellos observados en 2016 y no los valores reales en los que incurra la 
compañía durante la aplicación del cargo de comercialización. Esto puede ir en detrimento de 
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la empresa o del usuario de tal manera que lo adecuado es reconocer los costos reales en los 
que incurren las compañías por estos conceptos, como se hace para el caso de las 
contribuciones en el sector eléctrico (Res. CREG 191 de 2014). No sobra mencionar que estos 
costos no están dentro del ámbito de gestión de la compañía, y que al reconocer el valor real 
como se hace en el sector eléctrico se cumple con el principio de igualdad regulatoria frente al 
tratamiento dado a la misma actividad en los sectores energía y gas”. 

Propuesta ajuste: “Reconocer los costos reales en los que incurren las compañías por estos conceptos, 
como se hace para el caso de las contribuciones en el sector eléctrico (Res. CREG 191 de 2014)”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 243. 
 
 
7.13. Cusianagas S.A. E.S.P. 

Comentario 263.  

“El listado de cuentas las cuales se reconocerán (sic) para tomar los gastos asociados a los impuestos, 
tasas y contribuciones reportados a 2016, desconoce las cuentas de contribuciones que se pagan a la SSPD 
y a la CREG (512004 y 512005 respectivamente), sugerimos amablemente que las mismas se incluyan pues 
serian valores que efectivamente se están (sic) pagando y no se estarían (sic) reconociendo via (sic) tarifa”. 

Propuesta ajuste: “Amablemente sugerimos que las cuentas del PUC SSPD 512004 y 512005 se incluyan 
dentro del reconocimiento (sic) de la variable ITC, pues serian valores que efectivamente se están (sic) 
pagando y no se estarían (sic) reconociendo vía (sic) tarifa”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 245. 

Comentario 264.  

“Reconocer los gastos asociados a los impuestos, tasas y contribuciones estáticos (sic) a 2016 implica el no 
reconocimiento de mayores valores en años posteriores a la fecha por condiciones normales del negocio, 
por esta razón amablemente sugerimos a la Comisión que el reconocimiento de los gastos reportados por 
impuestos, tasas y contribuciones se puedan actualizar al año m-1, de igual manera no se están (sic) 
actualizando de ninguna manera los valores reportados a 2016 (IPC) por concepto de ITC”. 

Propuesta ajuste: “Amablemente sugerimos que los impuestos, tasas y contribuciones se puedan 
actualizar a los incurridos en el año anterior (m-1), en caso de no poderse actualizar, que los reconocidos a 
2016 se puedan actualizar con IPC, pues la formula actual desconoce este componente”. 
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Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 243. 
 
 
7.14. Invercolsa 

Comentario 265.  

“Para el calculo (sic) del componente GITCj Gastos asociados a los impuestos, tasas y contribuciones se 
toma en cuenta el valor de 2016 para la actividad de comercialización causados por el comercializador, sin 
embargo, no se menciona si este valor debe actualizarse con IPP o IPC por lo que no se estaría 
reconociendo la perdida (sic) del valor del dinero en el tiempo”. 

Propuesta ajuste: “Actualizar el componente del GITCj ya sea por IPP o por IPC”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 239. 

Comentario 266.  

“Las contribuciones han aumentado significativamente en los últimos años por exigencias de recaudos de 
las entidades respectivas, con respecto al 2016, el presupuesto de estas entidades (sic) para el 2021 
presento un incremento de 49,19%, y las empresas deben asumir estas contribuciones. De acuerdo con la 
propuesta, se remuneraría un valor equivalente hasta lo reportado en el año 2016 que no reflejaría la realidad 
actual de las empresas, por lo que se tendría una subremuneración creciente durante todo el período tarifario 
en este aspecto. 

Propuesta ajuste: “Las contribuciones se deberían remunerar de acuerdo con el valor pagado en el último 
(sic) año”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 243. 
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7.15. Surtigas S.A. E.S.P. 

Comentario 267.  

“La Comisión considera que las siguientes cuentas, relacionadas con impuestos, tasas y contribuciones, no 
se remuneren a través del componente fijo del costo de comercialización, sino incluirlas que deben ser 
incluidas dentro del componente variable del costo de comercialización: 

CUENTA NOMBRE 

512009 Impuesto de industria y comercio 

512008 Impuesto a las ventas, IVA no descontable 

512024 Gravamen a los movimientos financieros 

512025 Impuesto de timbre 

512026 Contribuciones 

La propuesta de la CREG se encuentra razonable, sin embargo, son relevantes los siguientes comentarios: 

1.1. Sobre la fórmula para calcular el componente de Impuestos, Tasas y Contribuciones: 

𝐼𝑇𝐶𝑚,𝑖,𝑗 =
𝐺𝐼𝑇𝐶𝑗

𝑉𝑅𝑗,𝑚−1

 

La CREG define la variable GITCj como: ‘Gastos asociados a los impuestos, tasas y contribuciones 
reportados a 2016 para la actividad de comercialización causados por el comercializador j. El costo mensual 
de los impuestos corresponderá a una doceava (1/12) parte del valor reportado para la vigencia 2016 ’; y la 
variable VRj,m-1 como: ‘Ventas totales a usuarios regulados y no regulados atendido por el comercializador 
j, para el mes m-1, expresado en metros cúbicos (m3) (sic)’. 

Los gastos asociados a los impuestos, tasas y contribuciones reportados para la vigencia de 2016 
corresponden a los gastos asociados con los Usuarios Regulados, de acuerdo con los mismos lineamientos 
de la CREG establecidos en el Artículo 10 de la Resolución 220 de 2020: “Se remunerarán únicamente los 
gastos de AOM asociados con la actividad de Comercialización de gas a Usuarios Regulados”. 

En consecuencia, con lo anterior, deben excluirse del denominador de las fórmula las Ventas a los Usuarios 
No Regulados”. 

Propuesta ajuste: “Excluir del denominador de la fórmula ITC, las Ventas a los Usuarios No Regulados.”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 240. 
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Comentario 268.  

“Con relación a la Cuenta 512026 (“Contribuciones”), los costos a reconocer en este componente no pueden 
corresponder a los registrados en el año 2016 y simplemente, actualizarlos con el IPC. Deben corresponder 
a los costos efectivamente causados anualmente y que han crecido en los últimos cinco (5) años por encima 
del IPC. 

(…) 

Adicionalmente, como sabe la CREG, estas Contribuciones no son gestionables por parte de las empresas 
y son a discreción de las autoridades sectoriales. 

Igual sucede con el ICA y los restantes costos que se trasladan al componente variable del costo de 
comercialización. Es precisamente su variabilidad lo que motiva a la CREG a hacer el traslado. En el 
Documento soporte de la Resolución, la Comisión manifiesta que en ‘…las cuentas de Gastos de AOM que 
se remuneran en la actividad de comercialización, existen algunas cuyo valor depende de los ingresos de 
las empresas comercializadoras, es decir, dependen del consumo de los usuarios…Teniendo en cuenta lo 
anterior, la Comisión encuentra pertinente no considerar dichas cuentas dentro de los Gastos de AOM que 
se determinan según lo establecido en el Anexo 2 de la propuesta de la Resolución CREG 220 de 2020 y 
que se remuneran mediante el componente fijo del costo de comercialización’”. 

Propuesta ajuste: “Los costos a reconocer en el componente "contribuciones" deben corresponder a los 
costos efectivamente causados anualmente y que han crecido en los últimos cinco (5) años por encima del 
IPC”. 

“Adicionar en la variable GITC, la cuenta 756590 Otros Impuestos en la que Surtigas reportó el impuesto de 
industria y comercio. 

Actualmente no está incluida en las cuentas listadas, pero conceptualmente si es tenida en cuenta, por lo 
que se solicita agregar”. 

Respuesta: 

Con respecto al reconocimiento de los impuestos, tasas y contribuciones, ver respuesta al 
Comentario 243. 

En relación con la cuenta 756590, ésta no se incluyó toda vez que el Impuesto de Industria y 
Comercio en el año 2016, se encuentra incluido en la cuenta 512009. Sin embargo, y conforme a 
la respuesta al Comentario 244, la metodología propuesta reconocerá los gastos en que incurrió 
el comercializador por concepto del Impuesto de Industria y Comercio, durante el año calendario 
anterior al año de cálculo de la variable 𝐼𝑇𝐶𝑚,𝑖,𝑗 
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Comentario 269.  

“Sobre el Impuesto de Industria y Comercio causado por Surtigas en el año 2016, se tiene que, este fue 
reportado por la empresa en la cuenta CREG 756590 Otros Impuestos, no incluida en las cuentas listadas 
en el proyecto de resolución, pero que conceptualmente si es tenida en cuenta, por lo que se solicita 
adicionar”. 

Respuesta: 

Ver respuesta al Comentario 268. 

Comentario 270.  

“Se identifica, que no se están teniendo en cuenta en este componente los siguientes impuestos generados 
principalmente por la actividad de comercialización y que tienen un gran impacto en los gastos de la 
compañía: 

Cuenta CREG Conceptos Impuestos, Contribuciones y Tasas 

512090 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

753513 COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN – CONCURSO 
ECONÓMICO* 

*Aporte en dinero que deben hacer las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios a la 
localidad para los fines y en la forma ordenada en el artículo 11 de la Ley 505 de 1999, reglamentado 
mediante el Decreto 007 de 2010”. 

Propuesta ajuste: “Adicionar en la variable GITC, las cuentas 512090 Impuesto de Alumbrado Público y 
753513 Comité de Estratificación - Concurso Económico”. 

Respuesta: 

No se considerará la cuenta asociada al impuesto de Alumbrado Público en la remuneración de 
las actividades de distribución y comercialización de gas, toda vez que este concepto está 
asociado al sector de energía eléctrica. La cuenta 753513 Comité de Estratificación se encuentra 
reconocida en las cuentas de AOM en la componente fija.  
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ANEXO 3. CONSULTA PÚBLICA RESOLUCIÓN CREG 235 DE 2021 

Con el fin de mitigar los impactos de posibles incrementos por efecto de la actualización de los 
costos de la comercialización de gas por redes para el Siguiente Periodo Tarifario a Usuarios 
Regulados, mediante la Resolución CREG 235 de 2021 se sometió a consulta de los interesados 
una modificación a la propuesta de la Resolución CREG 220 de 2020, mediante la cual se adiciona 
un artículo que establece una gradualidad en la aplicación del nuevo Componente Fijo del Costo 
de Comercialización. 

Dentro del período fijado, se recibieron comentarios de las siguientes empresas: 

EMPRESA RADICADO 

VANTI S.A. E.S.P. E-2022-000065 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GAS NATURAL, NATURGAS E-2022-000066 

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. E-2022-000067 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y COMUNICACIONES, ANDESCO 

E-2022-000079 

METROGAS S.A. E.S.P. E-2022-000095 

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P., SURTIGAS S.A. 
E.S.P. 

E-2022-000099 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, 
SSPD 

E-2022-000125 

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. E-2022-000132 

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P., SURTIGAS S.A. 
E.S.P. 

E-2022-000135 

A continuación se presenta el análisis efectuado por la Comisión respecto de los comentarios 
recibidos sobre la propuesta regulatoria formulada. 
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1. Gradualidad en la aplicación del nuevo Componente Fijo del Costo de 
Comercialización (Cf) 

1.1. Naturgas 

Comentario 271.  

“Esta propuesta establece la posibilidad de que el comercializador adopte una gradualidad en la aplicación 
de los nuevos cargos de comercialización para el Siguiente Período Tarifario a usuarios regulados, con el 
fin de mitigar el impacto de posibles altos incrementos por efecto de la actualización de los mismos. Esta 
gradualidad aplicaría sobre el cargo fijo de comercialización cuando su incremento sea superior a dos veces 
el IPC del año inmediatamente anterior. 

Al respecto consideramos (sic) necesario evaluar con detenimiento la pertinencia de establecer esta 
gradualidad dado que: 

i) La componente de comercialización tiene una participación menor en la tarifa al usuario final (alrededor 
del 10%) de tal manera que el cargo de comercialización no es una componente que pueda impactar 
significativamente la tarifa al usuario (CU). Otras componentes, especialmente aquellas afectadas por la 
TRM, sí pueden tener un impacto importante en el CU como se ha observado durante 2020 y 2021.  

ii) Aplicar gradualidades para mitigar (sic) impactos en las tarifas de los usuarios finales es oneroso 
(complejo y costoso) para las empresas en sus procesos de facturación y liquidación como para los usuarios 
que les resulta muy difícil entender la gradualidad. En algunos mercados se observa que muchos usuarios 
piden que los retiren de las gradualidades que se aplican a la fecha, i.e. Resolución CREG 048 de 2020 y 
gradualidad en cargos transitorios, y también se observa un incremento en PQRS (Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias) asociado a la aplicación de las gradualidades. 

Por tanto, creemos que no es claro que la aplicación de gradualidad en el cargo fijo de comercialización 
genere beneficios para el mercado al momento de gestionar posibles incrementos en los nuevos cargos de 
comercialización. En todo caso, si en sus evaluaciones la Comisión encuentra que esta gradualidad genera 
beneficios para el mercado, su aplicación no debe ser obligatoria. Es decir, al adoptar la medida debe quedar 
totalmente claro que su aplicación (sic) será optativa por parte del comercializador”. 

Respuesta: 

En el Numeral 4 del presente documento se muestran los impactos que tiene esta nueva propuesta 
para remunerar la actividad de comercialización. Allí se observa que existen mercados en los que 
el aumento en el cargo de comercialización con respecto al cargo que venían aplicando con la 
anterior metodología es superior a dos (2) veces el IPC de 2021 (11.24%), por lo que se ha 
considerado necesario establecer una gradualidad para la aplicación del componente fijo del costo 
de comercialización. 
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Con respecto a que la aplicación de gradualidades es compleja y costosa para las empresas, es 
importante señalar que las empresas ya implementaron la opción tarifaria de la Resolución CREG 
048 de 2020, la cual era de carácter obligatorio y es similar a la propuesta en la actividad de 
comercialización, por lo que no debieran requerirse grandes ajustes para implementar esta última. 

Sin embargo, es importante señalar que la aplicación de la gradualidad no es obligatoria por parte 
del comercializador, dado que es ésta quien conoce los mercados que atiende y puede determinar 
mejor si es o no necesaria su aplicación. 

Comentario 272.  

“De acuerdo con lo planteado en este texto, y con los tiempos de la presente consulta, la metodología de 
comercialización no se aprobó en 2021 como estaba previsto en la agenda regulatoria ajustada para la 
vigencia 2021. Es decir, la adopción de la metodología, y el inicio de aprobación de cargos con la nueva 
metodología, pasó a 2022.  

Al considerar que en los cargos de comercialización vigentes se aplica un factor de productividad (Xc) que 
no se ha revisado o actualizado desde su adopción en 2003, y al tener en cuenta que las actuaciones 
administrativas tendientes a adoptar los cargos de comercialización con base en la nueva metodología de 
comercialización tomarán varios meses, respetuosamente solicitamos a la Comisión evaluar la posibilidad 
(sic) de que a través de la nueva metodología se suspenda la aplicación del factor de productividad Xc 
vigente hasta cuando la Comisión apruebe los nuevos cargos o defina un nuevo factor Xc. Es decir, que 
desde la vigencia de la nueva metodología el factor Xc sea cero hasta cuando la Comisión, en resolución 
independiente como se propone en la Resolución CREG 220 de 2020, defina un nuevo factor Xc”. 

Respuesta: 

No se acoge el comentario. El factor de productividad para la actualización del cargo de 
comercialización está establecido por la Resolución CREG 011 de 2003 la cual, por ser una 
metodología tarifaria vigente y en aplicación, no puede ser modificada. Así mismo, este factor se 
establece de acuerdo con lo previsto en el Artículo 87.1 de la Ley 142 de 1994 en donde se estipula 
que se debe tener en cuenta y que, los aumentos esperados en productividad se deben distribuir 
entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo. No es potestativo 
de la CREG definir un factor de productividad, es obligatorio. Se sugiere remitirse a la respuesta 
al Comentario 2 para complemento de la respuesta a este comentario. 

 

Comentario 273.  

“Reiteramos los comentarios planteados en las consultas de las resoluciones CREG 220 de 2020 y CREG 
147 de 2021, dentro de los que se incluyen los siguientes que tienen gran impacto en la metodología:   
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i) corregir la fórmula para el (AOM/factura) eficiente establecida en el numeral 4 de la sección I del Anexo 2 
de la Resolución CREG 220 de 2020. 

ii) revisar la propuesta de la Resolución CREG 147 y ajustarla de tal manera que se reconozcan los costos 
adicionales de AOM derivados de usuarios adicionales; esto es, no se debe acotar el AOM a los valores 
incurridos en 2016. 

iii) revisar la determinación del MO. Aquí solicitamos a la Comisión: a) no involucrar en el análisis registros 
negativos o en ceros; b) tomar el promedio ponderado por ingresos general o de todo el período 2016-2019 
para determinar el margen operacional, y c) tener en cuenta que el margen operacional en gas natural no 
sea menor al margen operacional en energía eléctrica, que actualizado es de 3,07%”. 

Respuesta: 

Los comentarios a las resoluciones CREG 220 de 2020 y CREG 147 de 2021 se analizan en el 
ANEXO 1 y en el ANEXO 2, respectivamente. 
 
 
1.2. Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 

Comentario 274.  

“se interpreta como opcional la aplicación por parte del comercializador, se espera que en caso de la 
aprobación (sic) de la resolución (sic) se mantenga en estos términos”. 

Respuesta: 

Se acoge el comentario. La aplicación de la gradualidad no es obligatoria por parte del 
comercializador, dado que es éste quien conoce los mercados que atiende y puede determinar 
mejor si es o no necesaria la aplicación de una gradualidad. 

Comentario 275.  

“No se especifica el tiempo de recuperación (sic) de los saldos acumulados, lo que genera un riesgo para la 
recuperación (sic) de la cartera de los comercializadores”. 

Respuesta: 

Se acoge el comentario y se ajusta en la resolución definitiva. 
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Comentario 276.  

“La aplicación de gradualidad del componente fijo de comercialización (sic) debe ser opcional para todos los 
usuarios, se ha identificado (sic) resistencia por parte de algunos usuarios que prefieren pagar el cargo 
completo sin que se les generen intereses”. 

Respuesta: 

Se acoge el comentario y se ajusta lo solicitado en la resolución definitiva de tal forma que, si la 
empresa decide aplicar la gradualidad en su mercado12, el usuario desde el primer mes de 
aplicación puede decidir si se acoge o no. Adicionalmente, es importante señalar que el usuario 
también tiene la posibilidad de retirarse de la gradualidad en el momento en que lo decida, siempre 
y cuando, pague los saldos que tiene pendientes. 

Comentario 277.  

“La propuesta genera dificultades en el proceso de facturación (sic) debido a que se requerirían (sic) ajustes 
a nivel de desarrollo para los sistemas comerciales que pueden llevar un tiempo en su creación (sic) e 
implementación”. 

Respuesta: 

Ver el segundo inciso de la respuesta al Comentario 271. 

Comentario 278.  

“A nuestra compañía aun (sic) no se han aprobado los nuevos cargos de comercialización (sic), por lo que 
no es posible identificar si estos serán (sic) mayores a 2 veces el IPC, por lpo (sic) que se recomienda a la 
comisión (sic) tener en cuenta (sic) esta situación”. 

Respuesta: 

Es importante señalar que a ninguna empresa se le han aprobado nuevos cargos de 
comercialización, dado que no se ha expedido la nueva metodología que reemplazará a la de la 
Resolución CREG 011 de 2003. No obstante, en el Numeral 4 del presente documento se 
muestran los impactos identificados de esta nueva propuesta para remunerar la actividad de 
comercialización. Allí se observa que existen mercados en los que el aumento en el cargo de 
comercialización con respecto al cargo que venían aplicando con la anterior metodología es 

 

12 La empresa es la que tiene, en primera instancia, la potestad de decidir si aplica o no una gradualidad en su mercado. Si decide 
aplicarla, son los usuarios quienes en segunda instancia deciden si se acogen o no a esta. 
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superior a dos (2) veces el IPC de 2021 (11.24%), por lo que se ha considerado necesario 
establecer una gradualidad para la aplicación del componente fijo del costo de comercialización. 

Sin embargo, es importante señalar que la aplicación de la gradualidad no es obligatoria por parte 
del comercializador, dado que es éste quien conoce los mercados que atiende y puede determinar 
mejor si es o no necesaria la aplicación de una gradualidad. 

1.3. Andesco 

Comentario 279.  

“Entendemos la necesidad de establecer disposiciones para mitigar los impactos de posibles incrementos 
en la tarifa a los usuarios de uso residencial, no obstante, consideramos importante explorar otras 
alternativas diferentes a la expuesta en el proyecto de resolución. Lo anterior, con el fin de abordar el objetivo 
de la misma, teniendo en cuenta que, de acuerdo con cálculos preliminares realizados por las empresas, el 
componente fijo tiene un peso relativo bajo en relación con el valor de la factura total (cerca del 9% en el 
caso de usuarios residenciales), y genera una complejidad en especial al usuario en razón a las opciones 
tarifarias que ya están en aplicación, como, por ejemplo, la Resolución CREG 048 de 2020. En otras 
palabras, un factor como la variación de la TRM en los precios de suministro podría tener mayor impacto en 
el valor facturado que una variación en el cargo fijo de comercialización. 

Por otra parte, según lo identificado por nuestros afiliados, la aplicación de estas medidas a los usuarios en 
general no ha tenido buena acogida; por lo cual, es relevante buscar otras opciones. 

Con base a lo mencionado previamente, solicitamos amablemente que en primer lugar se consideren otras 
alternativas, como, por ejemplo, continuar con las disposiciones vigentes en la Resolución CREG 184 de 
2014, que le permiten al comercializador aplicar esta opción de la mejor forma de acuerdo con su 
conocimiento del mercado. 

No obstante, lo anterior, en caso de que la Comisión decida expedir las disposiciones de este proyecto de 
manera definitiva, solicitamos que se tengan en cuenta las siguientes observaciones: 

Vemos relevante que la decisión de aplicar o no las disposiciones sea solo potestativa del comercializador, 
por lo que estamos de acuerdo en que se exprese como una posibilidad si se dan dichos incrementos en el 
componente. Sin embargo, la propuesta complejiza el proceso de facturación, ya que se requerirían ajustes 
de detalle a los sistemas comerciales que pueden tomar un gran tiempo para solventarlos. Por ejemplo, al 
tener un cargo por cada mercado relevante, la comparación descrita en la fórmula se tendría que realizar 
individualmente para cada uno de estos, los cuales posiblemente presenten un porcentaje de variación (PV) 
distinto”. 

Respuesta: 

Con respecto a la posibilidad de establecer alternativas para mitigar impactos más relevantes en 
el costo unitario de prestación del servicio (CU) que el que produce la aprobación del cargo de 
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comercialización con la nueva metodología, es importante señalar que actualmente las empresas 
continúan recuperando los saldos de la opción tarifaria de la Resolución CREG 048 de 2020. Al 
aplicar dicha opción se recogen esos otros efectos que afectan el CU. En caso de que una 
empresa ya haya recuperado los saldos, podría aplicar la opción tarifaria de la Resolución CREG 
184 de 2014, la cual continúa vigente. 

Finalmente, se reitera que la aplicación de la gradualidad no es obligatoria por parte del 
comercializador. La empresa es la que tiene, en primera instancia, la potestad de decidir si aplica 
o no una gradualidad en su mercado. Si decide aplicarla, son los usuarios quienes en segunda 
instancia deciden si se acogen o no a ésta. 

Comentario 280.  

“Adicionalmente, observamos que posterior al Proyecto de Resolución CREG 220 de 2020 se han expedido 
dos proyectos que lo modifican o complementan incluyendo este en comento. No obstante, aún existe la 
necesidad de ajustar el componente que corresponde a la semisuma de los gastos de AOM reportados y 
los gastos de AOM remunerados actualmente. De esta manera, reiteramos la propuesta realizada a través 
de los comentarios remitidos desde la expedición de primer proyecto. Lo anterior, es fundamental, en aras 
de que, en caso de definir una disposición como la en comento, esto se realice sobre disposiciones que ya 
se encuentran en firme. 

Asimismo, reiteramos la relevancia de ajustar el margen operacional, de manera que no sean incluidas 
empresas con márgenes negativos o con cero, ya que esto genera distorsión frente al comportamiento real. 
Además, como ya lo hemos mencionado en otras comunicaciones, consideramos que la mejor referencia 
para determinar el margen operacional debería ser el reconocido a la actividad de comercialización de 
energía eléctrica con una actualización del margen de los subsectores establecidos como referencia. 

También, consideramos importante que hasta que no se aplique la nueva metodología de comercialización, 
se suspenda la aplicación del factor de productividad que se viene realizando, ya que no obedece a la 
realidad, al ser un factor establecido desde hace más de 18 años. 

Finalmente, esperamos que estos comentarios sean considerados y que los mismos contribuyan a la 
construcción de la metodología de remuneración de comercialización minorista para la prestación segura y 
eficiente del servicio público domiciliario de gas natural”. 

Respuesta: 

Respecto a los comentarios a las resoluciones CREG 220 de 2020 y 147 de 2021, ver la respuesta 
al Comentario 273. 

Respecto a suspender la aplicación del factor de productividad, ver la respuesta al Comentario 2. 
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1.4. Metrogas S.A. E.S.P. 

Comentario 281.  

“1. Teniendo en cuenta que aún no contamos con una metodología definitiva para la remuneración de la 
actividad de comercialización minorista por redes de tubería a usuarios regulados, no es posible cuantificar 
y analizar los efectos de la aplicación de gradualidad en el componente fijo de los costos de 
comercialización”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 278. 

Comentario 282.  

“2. La no determinación en el documento de variables relevantes como el plazo máximo para la recuperación 
de los saldos y las condiciones para la finalización de la aplicación de gradualidad propuesta, dificulta aún 
más el análisis de sus efectos”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 275. 

Comentario 283.  

“3. Observamos en el texto de la propuesta la expresión ‘(…) el Comercializador podrá aplicar la siguiente 
fórmula (…)’.  Proponemos a la Comisión mantener como optativa la aplicación de la gradualidad planteada, 
considerando entre otros aspectos la complejidad de la implementación por parte de los comercializadores, 
toda vez que los sistemas de información y procesos internos deben adaptarse para tal fin, sumado a la 
dificultad de comprensión por parte de los usuarios del servicio”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 274. 
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1.5. Surtigas S.A. E.S.P. 

Comentario 284.  

“En atención a la expedición del Proyecto de Resolución Creg 235 de 2020, ‘Por la cual se adiciona el 
Artículo 14ª a la propuesta regulatoria contenida en la Resolución CREG No. 220 de 2020 ‘Por la cual se 
establecen los criterios generales para remunerar la actividad de comercialización minorista de gas 
combustible por redes de tubería a usuarios regulados’’ y estando dentro de los tiempos estipulados por la 
Comisión, nos permitimos elevar nuestras observaciones, no sin antes reiterar los comentarios que se han 
enviado con anterioridad, referentes a las resoluciones 220 de 2020 y 147 de 2021, y que son vitales en el 
proceso de definición de la nueva Metodología de Comercialización. 

La propuesta regulatoria contenida en el Artículo 14ª, incorpora una gradualidad en la aplicación de los 
nuevos cargos de comercialización para el siguiente Período Tarifario a usuarios regulados, con el fin de 
mitigar el impacto de posibles incrementos por efecto de la actualización de los mismos, sin embargo, estos 
incrementos no son representativos en la factura al usuario final por la prestación del servicio público (el 
cargo fijo representa menos del 10% en la factura final a los usuarios).  

La implementación de una gradualidad conlleva ajustes importantes en los sistemas de información 
comercial, que por experiencia por aplicaciones similares, son muchos los esfuerzos y costos que se derivan, 
que no generan un impacto final en la factura y que además, es poco aceptada por parte de los usuarios, al 
final son más los costos que los beneficios que conlleva. 

Así mismo, la aplicación de una nueva gradualidad donde probablemente los usuarios tienen saldos de las 
aplicaciones de gradualidades anteriores derivadas del cargo transitorio de distribución y la opción tarifaria 
(Resolución CREG 048 de 2020), conlleva a mayores valores que acumulan los usuarios para pagos futuros. 

Cabe anotar que, la aplicación de cualquier gradualidad a los usuarios les genera mucha incertidumbre e 
inconformidad especialmente por el pago de intereses, donde sienten vulnerados sus derechos cuando 
estas son aplicadas de manera obligatoria sin tener la posibilidad de aceptación de la misma, y para desistir 
de ella deben realizar trámites ante el Comercializador; esta inconformidad antes y después de ser entendida 
genera quejas y reclamos que pueden ser evitados. 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la dinámica del negocio, la región donde operamos, las 
experiencias en aplicaciones similares, solicitamos que, de incluirse la gradualidad en la Resolución 
definitiva, esta sea opcional por parte de los comercializadores, tal como se encuentra en el proyecto de 
Resolución CREG 235 de 2021 y que por ningún punto de vista cambie su calidad a obligatoria ya que serían 
más las afectaciones que los beneficios. 

Por otro lado, consideramos importante, que hasta que no se aplique la nueva metodología de 
comercialización, se elimine o se suspenda la aplicación del factor de productividad que se viene realizando, 
ya que no obedece a la realidad, al ser un factor establecido desde hace más de 18 años y castiga 
injustamente a los comercializadores. 
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Finalmente, solicitamos muy respetuosamente a la Comisión que evalúe, los comentarios aquí expuestos, 
los realizados en las comunicaciones anteriores para que los mismos contribuyan a la construcción de la 
metodología de remuneración de comercialización minorista para la prestación segura y eficiente del servicio 
público domiciliario de gas natural”. 

Respuesta: 

Respecto a los comentarios a las resoluciones CREG 220 de 2020 y 147 de 2021, ver la respuesta 
al Comentario 273. 

Con respecto a la implementación de la gradualidad, ver la respuesta al Comentario 271. 

Respecto a suspender la aplicación del factor de productividad, ver la respuesta al Comentario 2. 
 
 
1.6. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

Comentario 285.  

“La redacción del texto deja su aplicación de manera optativa en el momento en el que indica ‘… el 
comercializador PODRÁ aplicar ….’. Si el objetivo de la presente resolución es indicar la obligatoriedad de 
la aplicación de la metodología se considera modificar el texto dejando claro que es obligatorio y no optativo”. 

Propuesta ajuste: “Cuando de la aprobación del Componente Fijo del Costo de Comercialización (Cf) 
resulten incrementos superiores a dos veces el IPC del año inmediatamente anterior al Cargo de 
Comercialización que se venía cobrando con la anterior metodología tarifaria, el Comercializador DEBERÁ 
aplicar la siguiente fórmula” 

Respuesta: 

Como se ha señalado, la aplicación de la gradualidad no es obligatoria por parte del 
comercializador, dado que es esta quien conoce los mercados que atiende y puede determinar 
mejor si es o no necesaria su aplicación. Sin embargo, es pertinente señalar que esta gradualidad 
es exclusiva para el componente fijo de comercialización, que corresponde al cargo fijo del costo 
unitario de prestación del servicio. Para el costo unitario de prestación del servicio, las empresas 
se encuentran actualmente recuperando los saldos de la Opción Tarifaria de la Resolución CREG 
048 de 2020, la cual fue de carácter obligatorio. 

Comentario 286.  

“Se debe tener en cuenta que una gran parte de los comercializadores se encuentran aún en la senda de 
recuperación de la Opción Tarifaria definida mediante Resolución CREG 048 de 2020, en donde su artículo 
3 numeral 6 indica:  
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‘El comercializador aplicará la Opción Tarifaria definida en esta Resolución para recuperar los incrementos 
del Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio Público de Gas Combustible por 
Redes de Tubería que se traslada a los usuarios de que trata este Artículo, en el plazo que determine el 
comercializador al ofrecer la opción, contado a partir del inicio de su aplicación.’ 

Así mismo, el numeral 8 del mismo artículo estableció:  

‘En este último caso, los saldos acumulados que existiesen una vez terminado el plazo ofrecido por el 
Comercializador, no podrán ser trasladados en la tarifa al usuario final.’ 

En ese sentido, cualquier incremento o variación que presente las sendas diseñadas por los 
comercializadores podrán ocasionar la no recuperación de los saldos acumulados y posibles afectación 
financieras a la empresa.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera importante evaluar la posibilidad de que los comercializadores 
que obtengan la aprobación de su nuevo componente fijo y se encuentren aún en la aplicación de la senda 
de opción tarifaria de la que trata la Resolución CREG 048, puedan modificar el plazo de recuperación 
definido inicialmente en cumplimiento del numeral 6 del articulo 3 de la Resolución en mención, con el fin 
de garantizar la recuperación del total de los saldos con variaciones moderadas a los usuarios”. 

Respuesta: 

Actualmente, la Comisión se encuentra analizando el comportamiento de los saldos de la opción 
tarifaria transitoria establecida en la Resolución CREG 048 de 2020. Con base en la información 
recopilada y en el análisis que se realice, la Comisión tomará las medidas pertinentes con respecto 
a dicha opción, en caso de considerarlo necesario. 

Comentario 287.  

“Teniendo en cuanta (sic) que en cualquier momento el usuario podrá solicitar la no continuación de la 
aplicación de la medida, se considera necesario dejar explicito en la definición de la variable ‘facturas im-1,j’ 
si se deben excluir estos usuarios del total de facturas tenidas en cuenta para el cálculo de las variables CfA 
y SA, toda vez, que estos usuarios no hacen parte de la medida”. 

Respuesta: 

Se acoge el comentario y se ajusta en la resolución definitiva. 
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1.7. Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

Comentario 288.  

“El proyecto de resolución menciona que es necesario ajustar las propuestas regulatorias publicadas a 
través de las Resoluciones CREG 220 de 2020 y 147 de 2021 con el fin de incorporar una gradualidad en 
la aplicación de los nuevos cargos de comercialización para el siguiente Período Tarifario a usuarios 
regulados, para mitigar el impacto de posibles incrementos por efecto de la actualización de los mismos, sin 
embargo, estos incrementos no son representativos en el costo final al usuario por la prestación del servicio 
público, pues como es de conocimiento de la Comisión los mayores impactos los genera los costos de gas 
y transporte y la aplicación de una nueva gradualidad, es de muy difícil aplicación por parte de las empresas 
y de poca aceptación por parte de los usuarios.  

El principal inconveniente frente a la aplicación de una nueva gradualidad proviene que a la fecha los 
usuarios tienen saldos de las aplicaciones de gradualidades anteriores derivadas del cargo transitorio de 
distribución y la opción tarifaria (Resolución CREG 048 de 2020), por tanto, una nueva gradualidad 
superpone mayores valores que acumulan los usuarios para pagos futuros.  

Cabe anotar que, la aplicación de cualquier gradualidad a los usuarios les genera mucha incertidumbre e 
inconformidad especialmente por el pago de intereses y donde se siente vulnerados sus derechos debido a 
que es de carácter obligatorio y no tienen la posibilidad de aceptación de la misma, sin embargo, para desistir 
de ella deben realizar trámites ante el Comercializador; esta inconformidad antes y después de ser entendida 
genera gran cantidad de quejas y reclamos y mayor inconformidad además de los trámites antes descritos.  

Del mismo modo, la aplicación de una nueva gradualidad genera un impacto en la operación y un cambio 
en el sistema de información comercial donde se facturan a los usuarios que requieren un tiempo de 
transición para el desarrollo tecnológico, sus respectivas pruebas y la puesta en marcha, lo cual además 
nos somete a posibles sanciones por parte de la entidad de Vigilancia y Control ante los tiempos que esto 
demanda.  

De acuerdo con lo anterior, declaramos que nuestras consideraciones son emitidas dada la dinámica de la 
región que atendemos y donde vemos una mayor afectación a nuestros usuarios sin beneficio alguno, sin 
embargo, en caso de ser de beneplácito por parte de otros agentes comercializadores solicitamos, muy 
comedidamente, que de incluirse la gradualidad que en la resolución objeto de comentarios, se plantea que 
ésta no cambie su calidad de opcional y que desde ningún punto de vista sea obligatoria.  

Aprovechamos además la oportunidad de realizar comentarios de ajuste a las Resoluciones CREG 220 de 
2020 y 147 de 2021, para hacer énfasis en la necesidad de ajustes a las fórmulas planteadas para el 
reconocimiento de gastos de administración, operación y mantenimiento, otros activos, margen operacional, 
entre otros, y así conocer el impacto real a los usuarios con un nuevo cargo de comercialización.  

Por otro lado, consideramos importante, que hasta que no se aplique la nueva metodología de 
comercialización, se elimine o se suspenda la aplicación del factor de productividad que se viene realizando, 
ya que no obedece a la realidad, al ser un factor establecido desde hace más de 18 años. 
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En conclusión, muy respetuosamente, hacemos un llamado a la Comisión para evaluar los impactos que 
generan a los usuarios otros componentes de la tarifa diferentes a los cargos de distribución y 
comercialización, cuyo peso es muy bajo para crear una real diferencia entre el valor último a pagar y 
además, realizar los ajustes a las resoluciones por la cual se establecen los criterios generales para 
remunerar la actividad de comercialización minorista de gas combustible por redes de tubería a usuarios 
regulados para el óptimo reconocimiento de los gastos e inversiones requeridos para la prestación del 
servicio público”. 

Propuesta ajuste: “Proponemos que de incluirse la gradualidad en la resolución objeto de comentarios, se 
plantea que ésta no cambie su calidad de opcional y que desde ningún punto de vista sea obligatoria.  

Por otro lado, consideramos importante, que hasta que no se aplique la nueva metodología de 
comercialización, se elimine o se suspenda la aplicación del factor de productividad que se viene realizando, 
ya que no obedece a la realidad, al ser un factor establecido desde hace más de 18 años”. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 284. 

1.8. Vanti S.A. E.S.P. 

Comentario 289.  

“Como primer punto, entendemos el interés de la Comisión de suavizar incrementos tarifarios a los usuarios 
residenciales, pero en este caso hay aspectos que se deben considerar: 

1. El Cf representa en promedio menos del 10% del valor facturado a los usuarios residenciales, por 
lo que implementar un esquema como el que propone la Comisión tendrá un beneficio poco significativo 
frente a las complejidades de desarrollar en los sistemas comerciales la propuesta de gradualidad de la 
Resolución 235. 

2. Para el caso de tarifas de los estratos 1 y 2, que es donde puede estar focalizada una gradualidad, 
no es necesario el esquema de la Resolución 235 en razón a que el Cf se variabiliza en el consumo 
facturado medio de esos estratos para así obtener el Costo Equivalente o CEUq. En ese caso, para 
suavizar incremento en el Cf sería suficiente con la aplicación voluntaria de la Opción Tarifaria de la 
Resolución CREG 184 de 2014. 

En todo caso, de materializarse la propuesta de la Resolución 235, ésta debe ser de aplicación opcional por 
parte del comercializador, y sólo debe hacerse en los casos en que la relación beneficio/costo lo amerite”. 

Propuesta de ajuste: Que sea un mecanismo voluntario, y se aplique sólo cuando realmente se requiera 
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Respuesta: 

Ver la respuesta a los Comentarios 274 y 276. 

Comentario 290.  

“Por otro lado, es necesario que la Comisión dé mayor claridad sobre aspectos que no están cerrados en la 
propuesta de la nueva metodología de comercialización regulada, y sobre los cuales se requieren 
precisiones. Por ejemplo, posterior a la publicación de la Resolución 220 de 2020 se han publicado dos 
resoluciones que modifican o adicionan artículos, pero no se tiene certeza sobre los ajustes en: 

1. El error conceptual en la definición del AOM eficiente, en el cual se están tomando AOM remunerado 
del año 2002 y se están dividiendo en las facturas del 2016. 

2. La inclusión de empresas que no fueron financieramente viables en el cálculo del margen 
operacional, y por lo tanto se obtiene en gas natural un margen propuesto inferior al que ya se está 
remunerando en actividades similares (ejemplo, el establecido en la Resolución CREG 180 de 2014). 

3. El periodo de reconocimiento de los costos financieros asociados al retraso en el pago del déficit de 
subsidios, el cual es inferior al tiempo que realmente se demora el Gobierno en aprobar y girar esos 
recursos.” 

Propuesta de ajuste: Que se corrijan los aspectos ya mencionados en comentarios a la Res 220/20 sobre 
la fórmula de AOM eficientes, el margen operacional y el CFS. 

Respuesta: 

Respecto al primer comentario relacionado con la definición de AOM, ver la respuesta al 
Comentario 6.  

Respecto a segundo comentario, relacionado con el cálculo del margen operacional, ver la 
respuesta al Comentario 79. 

Respecto al tercer comentario, relacionado con los Costos Financieros asociados a los retrasos 
para el giro de los subsidios, ver la respuesta al Comentario 111. 

Comentario 291.  

“bajo el hecho que los principales cargos de distribución del Grupo datan del año 2004, y que la aplicación 
del factor de productividad ha representado a la fecha una reducción en el cargo a trasladar a precios 
constantes del 23% respecto a los cargos aprobados, se solicita a la Comisión que en la metodología 
definitiva, próxima a expedirse, se incluya un artículo en el que se especifique que desde la fecha de entrada 
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en vigencia de la resolución no se siga acumulando la aplicación del factor de productividad de la Resolución 
CREG 011 de 2003.” 

Propuesta de ajuste: Desde la fecha de entrada en vigencia de la resolución no se siga acumulando la 
aplicación del factor de productividad de la Resolución CREG 011 de 2003. 

Respuesta: 

Ver la respuesta al Comentario 272. 
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ANEXO 4. CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS POR GRUPO 

Código 
DANE 

Municipio Departamento Grupo 

5002 Abejorral Antioquia 3 

5030 Amagá Antioquia 1 

5031 Amalfi Antioquia 3 

5034 Andes Antioquia 3 

5036 Angelópolis Antioquia 1 

5045 Apartadó Antioquia 1 

5051 Arboletes Antioquia 1 

5079 Barbosa Antioquia 1 

5088 Bello Antioquia 2 

5091 Betania Antioquia 3 

5093 Betulia Antioquia 3 

5120 Cáceres Antioquia 3 

5129 Caldas Antioquia 1 

5138 Cañasgordas Antioquia 3 

5145 Caramanta Antioquia 3 

5147 Carepa Antioquia 1 

5150 Carolina Antioquia 3 

5154 Caucasia Antioquia 1 

5172 Chigorodó Antioquia 3 

5190 Cisneros Antioquia 3 

5101 Ciudad Bolívar Antioquia 3 

5197 Cocorná Antioquia 3 

5209 Concordia Antioquia 3 

5212 Copacabana Antioquia 1 

5237 Donmatías Antioquia 2 

5250 El Bagre Antioquia 1 

5148 El Carmen de Viboral Antioquia 3 

5697 El Santuario Antioquia 2 

5264 Entrerríos Antioquia 3 

5266 Envigado Antioquia 2 

5282 Fredonia Antioquia 1 
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Código 
DANE 

Municipio Departamento Grupo 

5284 Frontino Antioquia 3 

5308 Girardota Antioquia 1 

5310 Gómez Plata Antioquia 3 

5313 Granada Antioquia 2 

5315 Guadalupe Antioquia 1 

5318 Guarne Antioquia 3 

5321 Guatapé Antioquia 3 

5353 Hispania Antioquia 1 

5360 Itagüí Antioquia 2 

5361 Ituango Antioquia 3 

5364 Jardín Antioquia 3 

5368 Jericó Antioquia 3 

5376 La Ceja Antioquia 2 

5380 La Estrella Antioquia 3 

5400 La Unión Antioquia 2 

5411 Liborina Antioquia 3 

5425 Maceo Antioquia 3 

5440 Marinilla Antioquia 3 

5001 Medellín Antioquia 1 

5467 Montebello Antioquia 1 

5480 Mutatá Antioquia 3 

5490 Necoclí Antioquia 1 

5501 Olaya Antioquia 3 

5541 Peñol Antioquia 3 

5576 Pueblorrico Antioquia 3 

5579 Puerto Berrío Antioquia 1 

5585 Puerto Nare Antioquia 1 

5591 Puerto Triunfo Antioquia 1 

5607 Retiro Antioquia 3 

5615 Rionegro Antioquia 3 

5628 Sabanalarga Antioquia 1 

5631 Sabaneta Antioquia 2 

5642 Salgar Antioquia 3 
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Código 
DANE 

Municipio Departamento Grupo 

5647 San Andrés de Cuerquía Antioquia 3 

5649 San Carlos Antioquia 3 

5656 San Jerónimo Antioquia 3 

5659 San Juan de Urabá Antioquia 1 

5660 San Luis Antioquia 1 

5664 San Pedro de Los Milagros Antioquia 3 

5665 San Pedro de Urabá Antioquia 1 

5667 San Rafael Antioquia 3 

5670 San Roque Antioquia 1 

5679 Santa Bárbara Antioquia 1 

5042 Santa Fé De Antioquia Antioquia 3 

5686 Santa Rosa De Osos Antioquia 3 

5690 Santo Domingo Antioquia 3 

5736 Segovia Antioquia 3 

5756 Sonsón Antioquia 3 

5761 Sopetrán Antioquia 3 

5789 Támesis Antioquia 3 

5790 Tarazá Antioquia 3 

5792 Tarso Antioquia 1 

5809 Titiribí Antioquia 1 

5837 Turbo Antioquia 1 

5847 Urrao Antioquia 3 

5854 Valdivia Antioquia 3 

5856 Valparaíso Antioquia 3 

5861 Venecia Antioquia 3 

5887 Yarumal Antioquia 3 

5890 Yolombó Antioquia 1 

5893 Yondó Antioquia 1 

5895 Zaragoza Antioquia 1 

8078 Baranoa Atlántico 1 

8001 Barranquilla Atlántico 2 

8137 Campo de La Cruz Atlántico 1 

8141 Candelaria Atlántico 1 
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Código 
DANE 

Municipio Departamento Grupo 

8296 Galapa Atlántico 1 

8372 Juan de Acosta Atlántico 1 

8421 Luruaco Atlántico 1 

8433 Malambo Atlántico 1 

8436 Manatí Atlántico 1 

8520 Palmar de Varela Atlántico 1 

8549 Piojó Atlántico 1 

8558 Polonuevo Atlántico 1 

8560 Ponedera Atlántico 1 

8573 Puerto Colombia Atlántico 3 

8606 Repelón Atlántico 1 

8634 Sabanagrande Atlántico 1 

8638 Sabanalarga Atlántico 1 

8675 Santa Lucía Atlántico 1 

8685 Santo Tomás Atlántico 1 

8758 Soledad Atlántico 1 

8770 Suan Atlántico 1 

8832 Tubará Atlántico 1 

8849 Usiacurí Atlántico 1 

11001 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 2 

13052 Arjona Bolívar 1 

13062 Arroyohondo Bolívar 1 

13140 Calamar Bolívar 1 

13160 Cantagallo Bolívar 1 

13001 Cartagena de Indias Bolívar 3 

13188 Cicuco Bolívar 1 

13222 Clemencia Bolívar 1 

13212 Córdoba Bolívar 1 

13244 El Carmen de Bolívar Bolívar 1 

13248 El Guamo Bolívar 1 

13430 Magangué Bolívar 1 

13433 Mahates Bolívar 1 

13442 María La Baja Bolívar 1 
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Código 
DANE 

Municipio Departamento Grupo 

13620 San Cristóbal Bolívar 1 

13647 San Estanislao Bolívar 1 

13654 San Jacinto Bolívar 1 

13657 San Juan Nepomuceno Bolívar 1 

13670 San Pablo Bolívar 3 

13673 Santa Catalina Bolívar 1 

13468 Santa Cruz De Mompox Bolívar 1 

13683 Santa Rosa Bolívar 1 

13760 Soplaviento Bolívar 1 

13780 Talaigua Nuevo Bolívar 1 

13836 Turbaco Bolívar 1 

13838 Turbaná Bolívar 1 

13873 Villanueva Bolívar 1 

13894 Zambrano Bolívar 1 

15051 Arcabuco Boyacá 3 

15087 Belén Boyacá 3 

15090 Berbeo Boyacá 2 

15104 Boyacá Boyacá 2 

15106 Briceño Boyacá 3 

15131 Caldas Boyacá 2 

15135 Campohermoso Boyacá 3 

15162 Cerinza Boyacá 2 

15176 Chiquinquirá Boyacá 3 

15185 Chitaraque Boyacá 2 

15187 Chivatá Boyacá 2 

15189 Ciénega Boyacá 2 

15204 Cómbita Boyacá 2 

15218 Covarachía Boyacá 2 

15224 Cucaita Boyacá 2 

15238 Duitama Boyacá 3 

15272 Firavitoba Boyacá 2 

15276 Floresta Boyacá 3 

15299 Garagoa Boyacá 3 
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Código 
DANE 

Municipio Departamento Grupo 

15322 Guateque Boyacá 3 

15367 Jenesano Boyacá 2 

15380 La Capilla Boyacá 2 

15455 Miraflores Boyacá 3 

15469 Moniquirá Boyacá 3 

15476 Motavita Boyacá 2 

15491 Nobsa Boyacá 1 

15494 Nuevo Colón Boyacá 2 

15500 Oicatá Boyacá 2 

15514 Páez Boyacá 3 

15516 Paipa Boyacá 3 

15542 Pesca Boyacá 2 

15572 Puerto Boyacá Boyacá 3 

15599 Ramiriquí Boyacá 3 

15600 Ráquira Boyacá 2 

15638 Sáchica Boyacá 1 

15646 Samacá Boyacá 2 

15660 San Eduardo Boyacá 3 

15664 San José De Pare Boyacá 2 

15693 Santa Rosa De Viterbo Boyacá 3 

15696 Santa Sofía Boyacá 2 

15686 Santana Boyacá 3 

15740 Siachoque Boyacá 2 

15759 Sogamoso Boyacá 3 

15762 Sora Boyacá 3 

15764 Soracá Boyacá 2 

15763 Sotaquirá Boyacá 2 

15776 Sutamarchán Boyacá 3 

15778 Sutatenza Boyacá 2 

15798 Tenza Boyacá 2 

15804 Tibaná Boyacá 2 

15806 Tibasosa Boyacá 3 

15808 Tinjacá Boyacá 2 
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Código 
DANE 

Municipio Departamento Grupo 

15810 Tipacoque Boyacá 3 

15816 Togüí Boyacá 2 

15001 Tunja Boyacá 2 

15832 Tununguá Boyacá 3 

15835 Turmequé Boyacá 2 

15837 Tuta Boyacá 2 

15861 Ventaquemada Boyacá 2 

15407 Villa De Leyva Boyacá 3 

15879 Viracachá Boyacá 2 

15897 Zetaquira Boyacá 2 

17042 Anserma Caldas 2 

17050 Aranzazu Caldas 2 

17088 Belalcázar Caldas 2 

17174 Chinchiná Caldas 1 

17272 Filadelfia Caldas 2 

17380 La Dorada Caldas 1 

17388 La Merced Caldas 3 

17001 Manizales Caldas 3 

17433 Manzanares Caldas 2 

17444 Marquetalia Caldas 2 

17486 Neira Caldas 2 

17495 Norcasia Caldas 3 

17524 Palestina Caldas 3 

17541 Pensilvania Caldas 2 

17614 Riosucio Caldas 1 

17616 Risaralda Caldas 2 

17665 San José Caldas 3 

17777 Supía Caldas 3 

17867 Victoria Caldas 3 

17873 Villamaría Caldas 1 

17877 Viterbo Caldas 3 

18001 Florencia Caquetá 3 

85010 Aguazul Casanare 3 
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Código 
DANE 

Municipio Departamento Grupo 

85125 Hato Corozal Casanare 3 

85139 Maní Casanare 3 

85162 Monterrey Casanare 1 

85225 Nunchía Casanare 3 

85250 Paz de Ariporo Casanare 1 

85263 Pore Casanare 1 

85300 Sabanalarga Casanare 3 

85325 San Luis de Palenque Casanare 3 

85400 Támara Casanare 3 

85410 Tauramena Casanare 3 

85430 Trinidad Casanare 1 

85440 Villanueva Casanare 1 

85001 Yopal Casanare 1 

19130 Cajibío Cauca 2 

19142 Caloto Cauca 3 

19212 Corinto Cauca 3 

19256 El Tambo Cauca 2 

19300 Guachené Cauca 1 

19355 Inzá Cauca 2 

19455 Miranda Cauca 1 

19473 Morales Cauca 3 

19513 Padilla Cauca 1 

19517 Páez Cauca 1 

19532 Patía Cauca 3 

19548 Piendamó - Tunía Cauca 3 

19001 Popayán Cauca 3 

19573 Puerto Tejada Cauca 1 

19622 Rosas Cauca 2 

19698 Santander de Quilichao Cauca 3 

19743 Silvia Cauca 3 

19807 Timbío Cauca 2 

19824 Totoró Cauca 3 

19845 Villa Rica Cauca 1 
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Código 
DANE 

Municipio Departamento Grupo 

20011 Aguachica Cesar 1 

20013 Agustín Codazzi Cesar 1 

20045 Becerril Cesar 1 

20060 Bosconia Cesar 1 

20175 Chimichagua Cesar 3 

20178 Chiriguaná Cesar 1 

20228 Curumaní Cesar 1 

20238 El Copey Cesar 1 

20250 El Paso Cesar 1 

20295 Gamarra Cesar 1 

20383 La Gloria Cesar 3 

20400 La Jagua de Ibirico Cesar 3 

20621 La Paz Cesar 1 

20443 Manaure Balcón del Cesar Cesar 1 

20517 Pailitas Cesar 1 

20550 Pelaya Cesar 1 

20614 Río de Oro Cesar 3 

20710 San Alberto Cesar 1 

20750 San Diego Cesar 1 

20770 San Martín Cesar 3 

20787 Tamalameque Cesar 3 

20001 Valledupar Cesar 1 

27245 El Carmen de Atrato Chocó 3 

23068 Ayapel Córdoba 1 

23079 Buenavista Córdoba 1 

23090 Canalete Córdoba 3 

23162 Cereté Córdoba 1 

23168 Chimá Córdoba 1 

23182 Chinú Córdoba 3 

23189 Ciénaga de Oro Córdoba 1 

23300 Cotorra Córdoba 1 

23350 La Apartada Córdoba 3 

23417 Lorica Córdoba 1 
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Código 
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23419 Los Córdobas Córdoba 3 

23464 Momil Córdoba 1 

23466 Montelíbano Córdoba 1 

23001 Montería Córdoba 1 

23500 Moñitos Córdoba 3 

23555 Planeta Rica Córdoba 1 

23570 Pueblo Nuevo Córdoba 3 

23574 Puerto Escondido Córdoba 3 

23580 Puerto Libertador Córdoba 1 

23586 Purísima de La Concepción Córdoba 1 

23660 Sahagún Córdoba 1 

23670 San Andrés de Sotavento Córdoba 1 

23672 San Antero Córdoba 1 

23675 San Bernardo del Viento Córdoba 3 

23678 San Carlos Córdoba 1 

23682 San José de Uré Córdoba 1 

23686 San Pelayo Córdoba 1 

23807 Tierralta Córdoba 1 

23815 Tuchín Córdoba 1 

23855 Valencia Córdoba 1 

25001 Agua De Dios Cundinamarca 3 

25019 Albán Cundinamarca 3 

25035 Anapoima Cundinamarca 3 

25599 Apulo Cundinamarca 2 

25053 Arbeláez Cundinamarca 3 

25086 Beltrán Cundinamarca 3 

25095 Bituima Cundinamarca 2 

25099 Bojacá Cundinamarca 3 

25120 Cabrera Cundinamarca 2 

25126 Cajicá Cundinamarca 3 

25151 Cáqueza Cundinamarca 2 

25168 Chaguaní Cundinamarca 2 

25175 Chía Cundinamarca 3 
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25178 Chipaque Cundinamarca 2 

25200 Cogua Cundinamarca 3 

25214 Cota Cundinamarca 3 

25224 Cucunubá Cundinamarca 2 

25245 El Colegio Cundinamarca 2 

25260 El Rosal Cundinamarca 1 

25269 Facatativá Cundinamarca 1 

25281 Fosca Cundinamarca 2 

25286 Funza Cundinamarca 3 

25288 Fúquene Cundinamarca 2 

25290 Fusagasugá Cundinamarca 3 

25295 Gachancipá Cundinamarca 3 

25307 Girardot Cundinamarca 3 

25317 Guachetá Cundinamarca 2 

25320 Guaduas Cundinamarca 3 

25324 Guataquí Cundinamarca 1 

25328 Guayabal de Síquima Cundinamarca 2 

25335 Guayabetal Cundinamarca 3 

25368 Jerusalén Cundinamarca 2 

25377 La Calera Cundinamarca 3 

25386 La Mesa Cundinamarca 2 

25398 La Peña Cundinamarca 2 

25402 La Vega Cundinamarca 2 

25407 Lenguazaque Cundinamarca 2 

25430 Madrid Cundinamarca 3 

25438 Medina Cundinamarca 3 

25473 Mosquera Cundinamarca 3 

25483 Nariño Cundinamarca 3 

25486 Nemocón Cundinamarca 1 

25488 Nilo Cundinamarca 3 

25489 Nimaima Cundinamarca 2 

25491 Nocaima Cundinamarca 2 

25524 Pandi Cundinamarca 2 
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25530 Paratebueno Cundinamarca 3 

25535 Pasca Cundinamarca 2 

25572 Puerto Salgar Cundinamarca 3 

25580 Pulí Cundinamarca 2 

25592 Quebradanegra Cundinamarca 2 

25594 Quetame Cundinamarca 3 

25596 Quipile Cundinamarca 2 

25612 Ricaurte Cundinamarca 3 

25649 San Bernardo Cundinamarca 2 

25658 San Francisco Cundinamarca 2 

25662 San Juan de Rioseco Cundinamarca 3 

25718 Sasaima Cundinamarca 2 

25740 Sibaté Cundinamarca 1 

25743 Silvania Cundinamarca 3 

25745 Simijaca Cundinamarca 3 

25754 Soacha Cundinamarca 2 

25758 Sopó Cundinamarca 3 

25769 Subachoque Cundinamarca 3 

25777 Supatá Cundinamarca 2 

25779 Susa Cundinamarca 2 

25781 Sutatausa Cundinamarca 2 

25785 Tabio Cundinamarca 2 

25793 Tausa Cundinamarca 2 

25799 Tenjo Cundinamarca 3 

25805 Tibacuy Cundinamarca 2 

25815 Tocaima Cundinamarca 3 

25817 Tocancipá Cundinamarca 3 

25845 Une Cundinamarca 2 

25851 Útica Cundinamarca 3 

25506 Venecia Cundinamarca 2 

25862 Vergara Cundinamarca 2 

25867 Vianí Cundinamarca 3 

25843 Villa de San Diego de Ubaté Cundinamarca 1 
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25875 Villeta Cundinamarca 3 

25898 Zipacón Cundinamarca 3 

25899 Zipaquirá Cundinamarca 3 

95001 San José del Guaviare Guaviare 1 

41006 Acevedo Huila 1 

41013 Agrado Huila 3 

41016 Aipe Huila 3 

41020 Algeciras Huila 1 

41026 Altamira Huila 3 

41078 Baraya Huila 3 

41132 Campoalegre Huila 1 

41206 Colombia Huila 1 

41244 Elías Huila 3 

41298 Garzón Huila 3 

41306 Gigante Huila 3 

41319 Guadalupe Huila 3 

41349 Hobo Huila 1 

41357 Íquira Huila 3 

41359 Isnos Huila 2 

41378 La Argentina Huila 3 

41396 La Plata Huila 2 

41483 Nátaga Huila 3 

41001 Neiva Huila 3 

41503 Oporapa Huila 3 

41518 Paicol Huila 3 

41524 Palermo Huila 3 

41530 Palestina Huila 2 

41548 Pital Huila 2 

41551 Pitalito Huila 3 

41615 Rivera Huila 3 

41660 Saladoblanco Huila 2 

41668 San Agustín Huila 3 

41676 Santa María Huila 2 
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41770 Suaza Huila 3 

41791 Tarqui Huila 2 

41799 Tello Huila 3 

41801 Teruel Huila 3 

41797 Tesalia Huila 3 

41807 Timaná Huila 3 

41872 Villavieja Huila 1 

41885 Yaguará Huila 3 

44035 Albania La Guajira 1 

44078 Barrancas La Guajira 1 

44090 Dibulla La Guajira 1 

44098 Distracción La Guajira 1 

44110 El Molino La Guajira 1 

44279 Fonseca La Guajira 1 

44378 Hatonuevo La Guajira 1 

44420 La Jagua del Pilar La Guajira 3 

44430 Maicao La Guajira 1 

44560 Manaure La Guajira 1 

44001 Riohacha La Guajira 1 

44650 San Juan del Cesar La Guajira 1 

44847 Uribia La Guajira 3 

44855 Urumita La Guajira 1 

44874 Villanueva La Guajira 1 

47030 Algarrobo Magdalena 1 

47053 Aracataca Magdalena 1 

47058 Ariguaní Magdalena 1 

47161 Cerro de San Antonio Magdalena 1 

47170 Chivolo Magdalena 1 

47189 Ciénaga Magdalena 1 

47205 Concordia Magdalena 1 

47245 El Banco Magdalena 1 

47258 El Piñón Magdalena 1 

47268 El Retén Magdalena 1 
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47288 Fundación Magdalena 1 

47318 Guamal Magdalena 1 

47541 Pedraza Magdalena 1 

47545 Pijiñodel Carmen Magdalena 3 

47551 Pivijay Magdalena 1 

47555 Plato Magdalena 1 

47570 Puebloviejo Magdalena 1 

47605 Remolino Magdalena 1 

47660 Sabanas de San Ángel Magdalena 3 

47675 Salamina Magdalena 1 

47692 San Sebastián de Buenavista Magdalena 3 

47703 San Zenón Magdalena 1 

47707 Santa Ana Magdalena 1 

47720 Santa Bárbara de Pinto Magdalena 1 

47001 Santa Marta Magdalena 3 

47745 Sitionuevo Magdalena 1 

47798 Tenerife Magdalena 1 

47960 Zapayán Magdalena 1 

47980 Zona Bananera Magdalena 1 

50006 Acacías Meta 3 

50110 Barranca de Upía Meta 1 

50124 Cabuyaro Meta 1 

50150 Castilla La Nueva Meta 1 

50223 Cubarral Meta 3 

50226 Cumaral Meta 1 

50251 El Castillo Meta 3 

50270 El Dorado Meta 3 

50287 Fuente de Oro Meta 3 

50313 Granada Meta 3 

50318 Guamal Meta 1 

50450 Puerto Concordia Meta 3 

50568 Puerto Gaitán Meta 1 

50577 Puerto Lleras Meta 3 
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50573 Puerto López Meta 3 

50590 Puerto Rico Meta 3 

50606 Restrepo Meta 3 

50680 San Carlos de Guaroa Meta 1 

50683 San Juan de Arama Meta 3 

50689 San Martín Meta 1 

50001 Villavicencio Meta 3 

52506 Ospina Nariño 3 

52001 Pasto Nariño 2 

52720 Sapuyes Nariño 3 

52838 Túquerres Nariño 3 

54003 Ábrego Norte de Santander 2 

54174 Chitagá Norte de Santander 2 

54261 El Zulia Norte de Santander 3 

54377 Labateca Norte de Santander 2 

54405 Los Patios Norte de Santander 1 

54498 Ocaña Norte de Santander 3 

54518 Pamplona Norte de Santander 3 

54673 San Cayetano Norte de Santander 3 

54001 San José de Cúcuta Norte de Santander 3 

54720 Sardinata Norte de Santander 2 

54743 Silos Norte de Santander 3 

54810 Tibú Norte de Santander 3 

54820 Toledo Norte de Santander 3 

54874 Villa del Rosario Norte de Santander 1 

86001 Mocoa Putumayo 1 

86568 Puerto Asís Putumayo 1 

86569 Puerto Caicedo Putumayo 1 

86885 Villagarzón Putumayo 1 

63001 Armenia Quindío 2 

63130 Calarcá Quindío 3 

63190 Circasia Quindío 1 

63272 Filandia Quindío 2 
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63401 La Tebaida Quindío 1 

63470 Montenegro Quindío 1 

63594 Quimbaya Quindío 3 

63690 Salento Quindío 3 

66045 Apía Risaralda 2 

66075 Balboa Risaralda 2 

66088 Belén de Umbría Risaralda 3 

66170 Dosquebradas Risaralda 2 

66318 Guática Risaralda 2 

66383 La Celia Risaralda 2 

66400 La Virginia Risaralda 3 

66440 Marsella Risaralda 3 

66001 Pereira Risaralda 2 

66594 Quinchía Risaralda 2 

66682 Santa Rosa de Cabal Risaralda 1 

66687 Santuario Risaralda 2 

68013 Aguada Santander 2 

68020 Albania Santander 2 

68077 Barbosa Santander 1 

68079 Barichara Santander 3 

68081 Barrancabermeja Santander 3 

68092 Betulia Santander 3 

68101 Bolívar Santander 2 

68001 Bucaramanga Santander 3 

68162 Cerrito Santander 3 

68179 Chipatá Santander 2 

68190 Cimitarra Santander 1 

68207 Concepción Santander 2 

68229 Curití Santander 3 

68235 El Carmen de Chucurí Santander 2 

68250 El Peñón Santander 3 

68255 El Playón Santander 3 

68271 Florián Santander 3 



Sesión No.1161 

D-102 003-2022 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES A USUARIOS REGULADOS Y REGLAS PARA LA SOLICITUD Y APROBACIÓN 
DE LOS CARGOS TARIFARIOS CORRESPONDIENTES 

 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 257  

 

Código 
DANE 
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68276 Floridablanca Santander 2 

68296 Galán Santander 2 

68307 Girón Santander 2 

68324 Guavatá Santander 2 

68327 Güepsa Santander 1 

68368 Jesús María Santander 2 

68377 La Belleza Santander 2 

68397 La Paz Santander 3 

68385 Landázuri Santander 2 

68406 Lebrija Santander 3 

68432 Málaga Santander 3 

68444 Matanza Santander 2 

68468 Molagavita Santander 2 

68502 Onzaga Santander 2 

68524 Palmas del Socorro Santander 2 

68533 Páramo Santander 2 

68547 Piedecuesta Santander 3 

68549 Pinchote Santander 2 

68575 Puerto Wilches Santander 1 

68615 Rionegro Santander 3 

68655 Sabana de Torres Santander 1 

68673 San Benito Santander 3 

68684 San José de Miranda Santander 2 

68689 San Vicente de Chucurí Santander 3 

68770 Suaita Santander 3 

68773 Sucre Santander 3 

68820 Tona Santander 3 

68855 Valle de San José Santander 2 

68872 Villanueva Santander 3 

68895 Zapatoca Santander 3 

70110 Buenavista Sucre 1 

70124 Caimito Sucre 1 

70230 Chalán Sucre 1 
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70204 Colosó Sucre 1 

70215 Corozal Sucre 1 

70221 Coveñas Sucre 1 

70233 El Roble Sucre 1 

70235 Galeras Sucre 1 

70400 La Unión Sucre 1 

70418 Los Palmitos Sucre 1 

70473 Morroa Sucre 1 

70508 Ovejas Sucre 3 

70670 Sampués Sucre 1 

70678 San Benito Abad Sucre 1 

70823 San José de Toluviejo Sucre 1 

70702 San Juan de Betulia Sucre 1 

70742 San Luis de Sincé Sucre 1 

70708 San Marcos Sucre 1 

70713 San Onofre Sucre 1 

70717 San Pedro Sucre 1 

70820 Santiago de Tolú Sucre 1 

70001 Sincelejo Sucre 1 

73026 Alvarado Tolima 3 

73030 Ambalema Tolima 1 

73055 Armero Tolima 3 

73124 Cajamarca Tolima 2 

73148 Carmen de Apicalá Tolima 3 

73168 Chaparral Tolima 3 

73200 Coello Tolima 3 

73226 Cunday Tolima 3 

73236 Dolores Tolima 2 

73268 Espinal Tolima 3 

73275 Flandes Tolima 3 

73283 Fresno Tolima 2 

73319 Guamo Tolima 3 

73347 Herveo Tolima 2 
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73349 Honda Tolima 3 

73001 Ibagué Tolima 3 

73352 Icononzo Tolima 3 

73408 Lérida Tolima 3 

73411 Líbano Tolima 3 

73449 Melgar Tolima 3 

73461 Murillo Tolima 3 

73483 Natagaima Tolima 3 

73504 Ortega Tolima 3 

73547 Piedras Tolima 3 

73585 Purificación Tolima 3 

73671 Saldaña Tolima 3 

73675 San Antonio Tolima 2 

73678 San Luis Tolima 2 

73443 San Sebastián de Mariquita Tolima 3 

73686 Santa Isabel Tolima 2 

73770 Suárez Tolima 3 

73854 Valle de San Juan Tolima 3 

73861 Venadillo Tolima 3 

73873 Villarrica Tolima 1 

76020 Alcalá Valle del Cauca 3 

76036 Andalucía Valle del Cauca 1 

76041 Ansermanuevo Valle del Cauca 3 

76100 Bolívar Valle del Cauca 3 

76109 Buenaventura Valle del Cauca 1 

76113 Bugalagrande Valle del Cauca 3 

76122 Caicedonia Valle del Cauca 3 

76001 Cali Valle del Cauca 2 

76126 Calima Valle del Cauca 3 

76130 Candelaria Valle del Cauca 3 

76147 Cartago Valle del Cauca 3 

76248 El Cerrito Valle del Cauca 1 

76250 El Dovio Valle del Cauca 3 
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76275 Florida Valle del Cauca 1 

76306 Ginebra Valle del Cauca 3 

76318 Guacarí Valle del Cauca 1 

76111 Guadalajara de Buga Valle del Cauca 3 

76364 Jamundí Valle del Cauca 3 

76400 La Unión Valle del Cauca 1 

76403 La Victoria Valle del Cauca 3 

76497 Obando Valle del Cauca 3 

76520 Palmira Valle del Cauca 3 

76563 Pradera Valle del Cauca 3 

76616 Riofrío Valle del Cauca 3 

76622 Roldanillo Valle del Cauca 3 

76670 San Pedro Valle del Cauca 1 

76736 Sevilla Valle del Cauca 3 

76823 Toro Valle del Cauca 3 

76828 Trujillo Valle del Cauca 3 

76834 Tuluá Valle del Cauca 1 

76845 Ulloa Valle del Cauca 3 

76863 Versalles Valle del Cauca 3 

76869 Vijes Valle del Cauca 3 

76890 Yotoco Valle del Cauca 3 

76892 Yumbo Valle del Cauca 1 

76895 Zarzal Valle del Cauca 1 

5086 Belmira Antioquia 3 

5142 Caracolí Antioquia 3 

5674 San Vicente Ferrer Antioquia 3 

13744 Simití Bolívar 3 

15047 Aquitania Boyacá 2 

15097 Boavita Boyacá 2 

15226 Cuítiva Boyacá 2 

15362 Iza Boyacá 3 

15403 La Uvita Boyacá 2 

15753 Soatá Boyacá 3 
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15822 Tota Boyacá 2 

17653 Salamina Caldas 3 

25181 Choachí Cundinamarca 2 

25183 Chocontá Cundinamarca 2 

25279 Fómeque Cundinamarca 3 

25322 Guasca Cundinamarca 3 

25426 Machetá Cundinamarca 2 

25513 Pacho Cundinamarca 3 

25807 Tibirita Cundinamarca 2 

25841 Ubaque Cundinamarca 2 

25873 Villapinzón Cundinamarca 3 

25878 Viotá Cundinamarca 3 

25885 Yacopí Cundinamarca 2 

47460 Nueva Granada Magdalena 3 

54385 La Esperanza Norte de Santander 3 

68679 San Gil Santander 3 

68755 Socorro Santander 3 

73217 Coyaima Tolima 2 

73616 Rioblanco Tolima 2 

76233 Dagua Valle del Cauca 3 

76606 Restrepo Valle del Cauca 2 
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ANEXO 5. EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA DE 
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON FINES REGULATORIOS  

 

5.1 Cuestionario de Evaluación de la incidencia sobre la libre competencia 

Con base en lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, reglamentario de la Ley 
1340 de 2009 y en la Resolución SIC No. 44649 de 2010, se respondió el cuestionario establecido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre 
competencia de los mercados, donde aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto 
de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre 
competencia. 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SIC 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA DE 
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON FINES REGULATORIOS 

OBJETO PROYECTO DE REGULACIÓN: “Por la cual se toman medidas transitorias en relación 
con la modificación por mutuo acuerdo de precios y cantidades de los contratos vigentes de 
suministro y transporte de gas suscritos conforme a lo establecido en la Resolución CREG 114 de 
2017”.  

No. DE RESOLUCIÓN O ACTO: Resolución “Por la cual se establecen los criterios generales 
para remunerar la actividad de comercialización minorista de gas combustible a usuarios 
regulados y se establecen las reglas para la solicitud y aprobación de los cargos tarifarios 
correspondientes.” 

COMISIÓN O ENTIDAD QUE REMITE: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGIA Y GAS, 
CREG  

RADICACIÓN:_________________________________________________________  

Bogotá, D.C. ____________________________ 
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No. Preguntas afectación a la 
competencia 

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: 

 X   

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

 X   

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

 X   

1.6 Incrementa de manera 
significativa los costos: 

 X   
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No. Preguntas afectación a la 
competencia 

Si No Explicación Observaciones 

1.6.
1 

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

 X   

1.6.
2 

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

 X   

2ª. ¿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: 

 X   

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

 X  Sin perjuicios del 
resultado, por 
tratarse de una 
metodología para la 
remuneración de una 
actividad económica, 
se encuentra 
pertinente informar a 
la SIC el proyecto 
regulatorio a adoptar. 

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

 X    
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No. Preguntas afectación a la 
competencia 

Si No Explicación Observaciones 

2.3 Limita la libertad de las 
empresas para promocionar sus 
productos. 

 X   

2.4 Exige características de calidad 
de los productos, en particular si 
resultan más ventajosas para 
algunas empresas que para 
otras. 

 X   

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

 X   

2.6 Otorga trato diferenciado a unas 
empresas con respecto a otras. 

 X   

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

 X   

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

 X   
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No. Preguntas afectación a la 
competencia 

Si No Explicación Observaciones 

3ª. ¿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: 

 X   

3.1 Genera un régimen de 
autorregulación o corregulación. 

 X   

3.2. Exige o fomenta el intercambio 
de información entre 
competidores o la publicación de 
información sobre producción, 
precios, ventas o costos de las 
empresas. 

 X   

3.3. Reduce la movilidad de los 
clientes o consumidores entre 
competidores mediante el 
incremento de los costos 
asociados con el cambio de 
proveedor o comprador. 

 X   

3.4 Carece de claridad suficiente 
para las empresas entrantes 
sobre las condiciones para entrar 
u operar. 

 X   
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No. Preguntas afectación a la 
competencia 

Si No Explicación Observaciones 

3.5 Exime una actividad económica 
o a unas empresas estar 
sometidas a la ley de 
competencia. 

 X   

4.0 CONCLUSIÓN FINAL 

 

 x La resolución en cuestión 
tiene por objeto establecer 
los criterios generales 
para remunerar la 
actividad de 
comercialización minorista 
de gas combustible por 
redes de tubería a 
usuarios regulados. Para 
lo anterior, se establecen 
las reglas para la solicitud 
y aprobación de los cargos 
tarifarios 
correspondientes. 

 

Como se mencionó anteriormente, si bien la respuesta al conjunto de preguntas del cuestionario 
establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC para efectos de evaluar la 
incidencia sobre la libre competencia de los mercados fue negativa, por tratarse de una propuesta  
de metodología para la remuneración de una actividad económica, en este caso, la 
comercialización de gas combustible a Usuarios Regulados, se consideró pertinente informar a 
dicha Superintendencia el proyecto regulatorio a adoptar.  

Así las cosas, mediante radicado CREG S-2022-000325 del 31 de enero de 2022 la Comisión 
remitió a la SIC para el concepto de que trata el Artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 la propuesta 
regulatoria contenida en la Resolución CREG 220 de 2020, acompañada de sus modificaciones 
mediante Resoluciones CREG 147 y CREG 235 de 2021, de sus correspondientes documentos 
soporte, del Cuestionario de evaluación de la incidencia sobre la libre competencia debidamente 
diligenciado y de las observaciones, comentarios y sugerencias formulados durante el proceso de 
consulta de la propuesta. Adicionalmente, el 24 de febrero de 2022 se llevó a cabo una reunión 
con el Equipo de Trabajo de Abogacía de la Competencia, de la Delegatura para la Protección de 
la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de presentar la 
propuesta y aclarar sus inquietudes sobre la misma.  
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El 17 de marzo de 2022, el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC mediante Oficio Radicado SIC 22-043042 
calendado, con Radicado CREG E-2022-003126 del 18 de marzo de 2022, rindió Concepto de 
abogacía de la competencia sobre la propuesta regulatoria en cuestión. 

 

5.2  Análisis de las recomendaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC 
formuladas en Concepto de Abogacía de la Competencia  
 

La Comisión, analizado integralmente el concepto emitido por la SIC, encuentra de manera general 
que las recomendaciones formuladas no se refieren a temas de competencia propiamente dicha 
sino que versan, casi en su totalidad, sobre aspectos netamente de metodología tarifaria, respecto 
de lo cual que debe tenerse en cuenta que la CREG, conforme al marco legal definido para el 
ejercicio de la función de regulación que le compete (Num. 73.11 del Art. 73 y Lit. d) del Artículo 
74.1 de la Ley 142 de 1994), goza de una amplia libertad de configuración para la expedición de 
metodologías y fórmulas tarifarias de los servicios públicos, entre ellos, el servicio público de gas 
combustible..  

Al respecto es pertinente señalar que, de conformidad con el Concepto 
11001030600020130000500 emitido el 4 de julio de 2013 de la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Wiliam Zambrano Cetina, existe un carácter no 
vinculante del concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC con relación 
a la autonomía normativa de las autoridades de regulación. En este sentido, la Comisión se aparta 
de las recomendaciones que se refieran a aspectos de metodología tarifaria.  

A continuación, se presentan las "RECOMENDACIONES” formuladas a través del concepto y el 
análisis de la Comisión: 

1. “Adoptar reglas específicas tendientes a que la contabilidad y el reporte de todos 
los costos requeridos para la determinación de los cargos fijo y variable, se 
presenten de forma segmentada por mercado relevante”. 

Análisis: 

No se acoge. Al respecto, es importante señalar que el Artículo 18 de la Ley 142 de 1994 señala 
lo siguiente: 

“ARTÍCULO 18. OBJETO. La Empresa de servicios públicos tiene como objeto la prestación 
de uno o más de los servicios públicos a los que se aplica esta Ley, o realizar una o varias de 
las actividades complementarias, o una y otra cosa. 



Sesión No.1161 

D-102 003-2022 CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
MINORISTA DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES A USUARIOS REGULADOS Y REGLAS PARA LA SOLICITUD Y APROBACIÓN 
DE LOS CARGOS TARIFARIOS CORRESPONDIENTES 

 

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

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 269  

 

Las comisiones de regulación podrán obligar a una empresa de servicios públicos a tener un 
objeto exclusivo cuando establezcan que la multiplicidad del objeto limita la competencia y no 
produce economías de escala o de aglomeración en beneficio del usuario. En todo caso, las 
empresas de servicios públicos que tengan objeto social múltiple deberán llevar contabilidad 
separada para cada uno de los servicios que presten; y el costo y la modalidad de las 
operaciones entre cada servicio deben registrarse de manera explícita (…)” (Subraya fuera 
de texto). 

De acuerdo con lo anterior, es una obligación legalmente establecida que las empresas lleven la 
contabilidad separada por actividades, mas no por mercados relevantes. Sin embargo, es 
importante indicar que, aunque para el cálculo de los gastos de AOM se parte de una información 
contable que se encuentra reportada a nivel de empresas, la metodología establece en el 
Subnumeral 3 del Numeral I del Anexo 1 que los gastos de AOM correspondientes a la actividad 
de comercialización se asignan a cada uno de los mercados relevantes de comercialización 
atendidos por la empresa en forma proporcional al número de usuarios reportados a Fecha de 
Corte.  

2. “Adelantar un estudio económico relativo al sector de comercialización de gas combustible 
por tubería con el objeto de evaluar el comportamiento de los costos, en función de (i) la 
demanda de gas combustible, (ii) el número usuarios (sic) atendidos, (iii) la variación o 
sustitución de los insumos requeridos y (iv) la productividad de los factores empleados en 
dicha actividad. Dicho estudio le permitirá concluir si en efecto, (i) los costos reales de los 
insumos no han variado en los últimos veinte (20) años, (ii) la productividad de los factores 
empleados en la prestación del servicio de comercialización ha permanecido invariantes 
en el mismo periodo, y (iii) si la industria muestra que no ha habido fluctuaciones 
significativas en la estructura de costos. 

De comprobarse las circunstancias referidas en el punto anterior, emplear la información 
reportada por las empresas con ocasión de la expedición de la Resolución CREG 011 de 
2003 y la Circular CREG 065 de 2017. En caso contrario, emitir una nueva circular que 
permita capturar la información solicitada con corte al año inmediatamente anterior y 
reformular las ecuaciones a efectos de incorporar la información requerida”. 

Análisis: 

Esta Comisión se aparta de esta recomendación, la cual se refiere a un aspecto de metodología 
tarifaria. Se señala que para el cálculo de los gastos de AOM se toma como insumo la información 
reportada a la CREG para la actividad de comercialización por cada una de las empresas 
comercializadoras para la vigencia 2016. Es decir, no se está tomando como insumo la información 
de gastos de AOM utilizada para la determinación de los cargos con base en la anterior 
metodología (Resolución CREG 011 de 2003). Esta última se usa solamente para la determinación 

del término 
𝐴𝑂𝑀𝑟𝑒𝑚

#𝑓𝑎𝑐𝑅𝑒𝑠11
 que se utiliza para calcular uno de los tres factores del criterio de eficiencia 
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de AOM establecido en el Subnumeral 5 del Numeral I del Anexo 1 de la resolución que soporta 
el presente documento. 

Adicionalmente, se señala que la metodología busca hacer una valoración del servicio y reconocer 
sus costos eficientes, no cualquier gasto en el que incurran las empresas. 

 

3. “Definir de forma clara e inequívoca cual será el criterio considerado por las empresas 
‘nuevas’, a efectos de definir el ‘año de consolidación del servicio’ con base en el cual se 
llevará a cabo el reporte de la información de AOM e inversiones a reconocer en el cargo 
fijo”. 

Respuesta: 

Con respecto a esta recomendación, es importante aclarar que la regla a la que hace referencia 
no aplica a las empresas nuevas, sino a aquellas que iniciaron operación entre 2016 y la fecha de 
corte. En el caso de dichas empresas, la información que se tomará para determinar los gastos de 
AOM y para los Otros Activos corresponderá a la del año en el que la empresa haya consolidado 
la prestación del servicio en todos los mercados existentes de comercialización que atiende. Dicho 
año corresponde al mismo para el cual se tomó la información de gastos de AOM y de Otros 
Activos para determinar el cargo de distribución con la Metodología vigente y que se determinó 
mediante un análisis de la demanda y el número de usuarios de los mercados, el cual estará 
contenido en los documentos que soporten las resoluciones de aprobación de cargos de 
distribución de aquellos mercados atendidos por este tipo de empresas. 

En atención a esta sugerencia, la Comisión publicará mediante Circular el año de consolidación 
del mercado de cada una de las empresas que iniciaron operaciones con posterioridad al año 
2016. 

4. “Determinar la metodología de pronóstico admisible para la proyección de los gastos de 
AOM, los gastos de inversiones y el número de usuarios, para los nuevos mercados de 
comercialización”. 

Respuesta: 

No se acoge esta recomendación. Al respecto se indica que son las empresas quienes mejor 
conocen la operación de su negocio y pueden estimar, con mayor precisión, los gastos de AOM y 
las inversiones en los cuales deberán incurrir para atender un nuevo mercado de comercialización, 
por lo que se considera apropiado que sean éstas quienes realicen las proyecciones sin necesidad 
de que la CREG establezca una metodología para ello. Sin embargo, la metodología de 
comercialización incluye criterios de eficiencia que deben aplicarse a dichas proyecciones, 
precisamente con el fin de evitar la remuneración de costos ineficientes. 
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5. “Seleccionar la variable de referencia que logre evidenciar la variación en los factores que 
se emplean con mayor intensidad para la prestación del servicio de comercialización 
minorista de gas combustible a usuarios regulados. 

Adelantar un análisis cuantitativo tendiente a identificar la participación de cada uno de los 
factores en los costos totales de producción de gas combustible de un comercializador 
minorista típico”. 

Elegir un método de indexación que logre capturar la variación en los factores que se 
emplean con mayor intensidad para la prestación del servicio de comercialización minorista 
de gas combustible a usuarios regulados”. 

Respuesta: 

La Comisión se aparta de estas recomendaciones, las cuales se refieren a aspectos de 
metodología tarifaria. Sin perjuicio de lo cual se señala que, al actualizar el componente fijo del 
costo de comercialización se busca mantener el valor del dinero en el tiempo y, para este 
propósito, el indexador más comúnmente utilizado es el Índice de Precios al Consumidor -IPC-, el 
cual refleja la inflación. Por lo anterior, se mantiene el IPC como criterio de indexación del 
componente fijo del costo de comercialización. 

6. “Prescindir del benchmark (contrafactual) como metodología de cálculo del margen 
operacional. 

Elegir una metodología de cálculo del margen operacional que incorpore un criterio de 
eficiencia en concordancia con la productividad de los factores de producción empleados 
en la actividad de comercialización y la demanda atendida por un comercializador 
promedio”. 

Respuesta: 

La Comisión se aparta de estas recomendaciones, las cuales se refieren a aspectos de 
metodología tarifaria. 

Se precisa que el Numeral 87.4 del Artículo 87 de la Ley 142 de 1994 dispone lo siguiente: 

“87.4. Por suficiencia financiera se entiende que las fórmulas de tarifas garantizarán la 
recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la 
reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la 
misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo 
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comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la 
mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios”. 

Con base en lo anterior, la Comisión realizó el análisis para la determinación del margen 
operacional con base en las razones financieras de rotación de activo, estructura financiera, razón 
corriente, intensidad de activos fijos, estructura de capital, ROE, ROA e ingresos, ya que se 
consideran parámetros adecuados que se relacionan con la suficiencia financiera de las empresas. 
Por lo anterior, se reitera que no se acoge y se mantiene la metodología propuesta para la 
determinación del margen operacional. 

7. “Especificar de manera inequívoca, uno a uno, cuáles serán los gastos por tasas, 
impuestos y contribuciones a remunerar dentro de los siguientes componentes: (i) los 
gastos del AOM del cargo fijo, y (ii) los impuestos, tasas y contribuciones y (iii) el costo 
mensual de la Contribución Adicional a favor del Fondo Empresarial de la SSPD, 
reconocidos dentro del cargo variable de comercialización”. 

Respuesta: 

No se acoge esta sugerencia. En la resolución que acompaña el presente documento se especifica 
que los impuestos, tasa y contribuciones que se reconocen con la variable 𝐼𝑇𝐶𝑚,𝑖,𝑗 corresponden 

a los gastos incurridos por Impuesto de Industria y Comercio (cuenta 512009), Impuesto a las 
ventas, IVA, no descontable (cuenta 512018), Gravamen a los Movimientos Financieros (Cuenta 
512024), Impuesto de Timbre (cuenta 512025) y Contribuciones Especiales a la CREG y SSPD 
(cuenta 512026). Dado que estos gastos son reconocidos en la variable 𝐼𝑇𝐶𝑚,𝑖,𝑗, se encuentran 

excluidos de las cuentas que son consideradas para el cálculo de los gastos de AOM. 

Por otra parte, en el término 𝐶𝐶𝐴𝑚,𝑖,𝑗 de la Contribución Adicional a favor del Fondo Empresarial 

de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, se remunera el costo de la 
contribución adicional impuesta por el Artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 

8. “Eliminar la regla contenida en el artículo 21 del Proyecto”. 

Respuesta: 

El Artículo 21 al que hace referencia corresponde al de Publicidad, en señala que el 
comercializador debe hacer pública la información correspondiente al componente fijo 𝐶𝑓𝑚,𝑖,𝑗 y al 

componente variable 𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗 del Costo de Comercialización, incluido el Margen de Operación 

𝑀𝑂𝑚,𝑖,𝑗, el Riesgo de Cartera 𝑅𝐶𝑚,𝑖,𝑗, los Costos Financieros 𝐶𝐸𝐹𝑚,𝑖,𝑗 discriminando el Ciclo de 

Efectivo 𝐶𝐸 y reconocimiento por la demora en el giro de subsidios 𝐶𝐹𝑆𝑚,𝑖,𝑗, Impuesto, tasa y 

contribución 𝐼𝑇𝐶𝑚,𝑖,𝑗 y, el Costo de la Contribución Adicional 𝐶𝐶𝐴𝑚,𝑖,𝑗. 
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Al respecto, la SIC señala que, si bien la publicación de esta información podría tener efectos 
positivos en el bienestar de los consumidores y otorga al regulador mayor información para el 
desarrollo de actividades y monitoreo, también puede tener efectos negativos tales como que un 
agente obtenga una ventaja indebida derivada de la revelación de esa información. 

Cabe señalar no se encuentra procedente la sugerencia de eliminación de la disposición, toda vez 
que dicha obligación de publicación tiene origen legal en el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994 
que establece que: 

“Durante el período de vigencia de cada fórmula, las empresas podrán actualizar las tarifas 
que cobran a sus usuarios aplicando las variaciones en los índices de precios que las fórmulas 
contienen. Las nuevas tarifas se aplicarán a partir del día quince del mes que corresponda, 
cada vez que se acumule una variación de, por lo menos, un tres por ciento (3%) en alguno 
de los índices de precios que considera la fórmula.  

Cada vez que las empresas de servicios públicos reajusten las tarifas, deberán comunicar los 
nuevos valores a la Superintendencia de servicios públicos, y a la comisión respectiva. 
Deberán, además, publicarlos, por una vez, en un periódico que circule en los 
municipios en donde se presta el servicio, o en uno de circulación nacional”. (Negrilla y 

subraya fuera de texto) 

En concordancia con dicho mandato legal se estableció en la regulación en el Artículo 18 de la 
Resolución CREG 137 de 2013, “Por la cual se establecen las Fórmulas Tarifarias Generales para 
la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios 
regulados”, norma que se encuentra actualmente vigente; por lo que se concluye que no es 
necesario mantener esta disposición en la resolución que acompaña este documento, la cual ya 
está legal y regulatoriamente establecida y vigente,  razón por la cual el artículo denominado 
"Publicidad" se suprimió 

Con respecto a la publicación de las demás variables (margen operacional, riesgo de cartera, entre 
otras), se acoge el comentario de la SIC y se elimina esta obligación. Sin embargo, en el Artículo 
30 de la propuesta de la Resolución CREG 227 de 202113 actualmente “En Consulta”, se dispone 
que las empresas deberán reportar esta información a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios para efectos de vigilancia y control. 

 
13 Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución “Por la cual se establecen las Fórmulas Tarifarias Generales que 

deberán aplicar los comercializadores que atienden usuarios regulados para establecer los costos de prestación del servicio público 
domiciliario de gas natural por redes de tubería”. 


