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Home o página principal
A partir de la página 
principal del portal o home
es posible acceder a los 
contenidos de la 
herramienta.

Estos se encuentran 
distribuidos en 12 
módulos.



Home o página principal
Acceso a los 
módulos desde el 
menú 
hamburguesa en 
versión web y 
versión adaptable 
a dispositivos 
móviles.



Resoluciones Únicas
Contiene las 
Resoluciones únicas 
de los cuatro 
servicios públicos, y 
dos compilaciones 
de temas especiales 
del servicio público 
de energía eléctrica.



Resoluciones Originales
Contiene todas las 
resoluciones 
expedidas por la CREG, 
las de carácter 
general, los proyectos 
y las de carácter 
particular clasificadas 
en diversas 
subsecciones y 
ordenadas por servicio 
y cronológicamente.



Proyectos de Resolución emitidos 
por la CREG

Contiene los proyectos 
de resolución 
expedidos por la CREG, 
organizados por orden 
cronológico y por 
servicio público. 
También contiene los 
proyectos de 
resolución en consulta



Conceptos Jurídicos
Contiene conceptos 
seleccionados 
emitidos por la 
CREG, organizados 
por servicio público, 
por actividad y por 
orden cronológico.



Circulares emitidas por la CREG
Contiene circulares 
emitidas por la 
CREG emitidas por 
la CREG, 
organizadas por 
servicio público, por 
actividad y por 
orden cronológico.



Compilación de Normativa y 
Jurisprudencia
Contiene normativa del orden 
nacional relacionada con los 
servicios públicos domiciliarios 
regulados por la CREG 
clasificada por tipo de 
documento, entidad de origen y 
orden cronológico. También 
contiene decisiones de las Altas 
Cortes relacionadas con la 
normativa que rige los servicios 
públicos regulados por la CREG.



Actos Administrativos Especiales
Contiene las resoluciones 
que han sido objeto de 
actos de trámite o han sido 
citadas por los mismos, 
clasificadas por carácter 
general y particular, por 
servicio y por orden 
cronológico, y los actos de 
trámite correspondientes 
también clasificados por 
orden cronológico.



Notificaciones
Contiene las resoluciones que 
han sido objeto de 
notificaciones o han sido 
citadas por las mismas, 
clasificadas por carácter general 
y particular, por servicio y por 
orden cronológico, y las 
notificaciones correspondientes 
también clasificados por orden 
cronológico



Herramientas de búsqueda
• Búsqueda de herramienta 
tipo Google con barra

• Búsqueda Avanzada con 
diversos filtros.



Navegación temática
Contiene índices temáticos de 
las resoluciones, conceptos y 
circulares expedidos por la 
CREG, clasificados por 
servicio, tema, subtema 
(cuando aplica) y orden 
cronológico. 

También contiene una
subsección con las
definiciones de la regulación
vigentes, por servicio.



Preguntas Frecuentes
Contiene preguntas 
frecuentes dirigidas 
a la CREG y la 
respuesta típica 
dada en conceptos 
jurídicos, 
clasificadas por 
servicios públicos.



Novedades Regulatorias
Contiene todas las 
resoluciones 
expedidas por la 
CREG con 
posterioridad al 30 
de noviembre de 
2019, organizadas 
por servicios y por 
orden cronológico.



Documentos
VALORES AGREGADOS



Documentos 
Al interior de los 
documentos podrá 
consultarse de forma 
ordenada: memoria 
justificativa, desarrollos 
posteriores, 
notificaciones y actos 
de trámite de la 
disposición normativa 
que se esté analizando.



Documentos 
Además podrán 
realizarse búsquedas 
de palabras, frases o 
números dentro del 
documento analizado.

A través del Índice se
puede navegar por los
artículos de la norma 
que se esté 
consultando.



Documentos 
Los documentos 
también cuentan con 
cajas que resumen las 
notas de vigencia, 
concordancias, 
doctrina, legislación 
anterior, entre otras.

Lo anterior, al inicio del
documento, y en los 
artículos pertinentes.



Documentos 
Al interior de los
conceptos de la CREG 
podrá consultarse un 
botón especial 
“Concordancias”. Al 
hacer clic se podrán 
visualizar documentos 
relacionados 
temáticamente con el 
analizado.



¡Prueba el 
Gestor ahora 
mismo!


