
Reptlblica de Colombia 

Ministerio de Minas y Energia 

C O M I S I ~ N  D E  R E G U L A C I ~ N  D E  ENERG~A Y GAS 

RESOLUCI~N No.  : a 1 f, 1 D E  2011 

Por la c u d  se establecen las disposiciones para la aplicaci6n de 10s criterios de 
andisis para la inclusion de inversiones en extensiones de la red t i p  I1 de 
transporte de gas natural dentro del cdculo tarifario de tramos o grupos de 

gasoductos existentes 

LA COIMSI~N DE REGULACI~N DE ENERG~A Y GAS 

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por la Ley 142 de 1994 y 10s Decretos 1523 y 2253 de 1994 

C O N S I D E R A N D O  Q U E :  

El articulo 73.11 de la Ley 142 de 1994 atribuyo a la Cornision de Regulaci6n 
de Energia y Gas la competencia para establecer las formulas para la fijaci6n 
de las tarifas del servicio public0 domiciliario de gas combustible. 

El articulo 74.1 de la Ley 142 de 1994 dispone que es funcion de la Cornision 
de Regulaci6n de Energia y Gas regular el ejercicio de las actividades de 10s 
sectores de energia y gas combustible para asegurar la disponibilidad de una 
oferta energktica eficiente. 

El articulo 87 de la Ley 142 de 1994 estableci6 10s criterios bajo 10s cuales se 
debe defmir el regimen tarifario de las empresas de servicios publicos. 

La Comisi6n de Regulaci6n de Energia y Gas, mediante Resolucion CREG 126 
de 2010, establecio 10s criterios generales para la remuneraci6n del servicio de 
transporte de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional 
de Transporte, asi como otras disposiciones en materia de transporte de gas 
natural. 

En el par-afo 4 del articulo 25 de la Resolucion CREG 126 de 2010 se 
establecio lo siguiente: 
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Por la cual se establecen las disposiciones para la aplicacion de 10s criterios de 
anlilisis para la inclusi6n de inversiones en extensiones de la red tip0 I1 de transporte 
de gas natural denbo del cdculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
&stentes. 

"La CREGpodrci incluir inversiones en extensiones de la red tip0 Ll de transporte 
dentro del citlculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos existentes para 10s 
cuales la CREG apmebe cargos regulados cuando el costo unitario de prestaci6n 
del sem'cio de gas natural, estimado para la demanda asociada a extensiones 
de red tip0 17, sea inferior a1 costo unitario de prestaci6n del seruicio de gas 
licuado delpetr6le0, estimado para la misma demanda. 

En todo caso, la CREG no aplicarci el criterio establecido en este pardgrafo si la 
inclusibn de las inversiones en extensiones de la red tipo I7 de transporte 
compromete la neutralidad entre 10s agentes que prestan el seruicio en el &rea 
geografica de influencia del proyecto. 

Para efectos de estas estimaciones, la CREG utilizarci la mejor infonnaci6n 
disponible, la cual incluirh, entre otros, informaci6n hist6rica de las dverentes 
componentes de la tanfa, infonnaci6n estadistica por &reas geogrcijbs, etc. LQs 
estimaciorzes de costo unitario de prestacibn del seruicio se harcin teniendo en 
cuenta costos eficientes de tal fonna que no se descontarcin aportes que entes 
gubernamentales hagan para la constmcci6n de gasoductos de red tip0 Ll de 
transporte. 

LQs tarifas de transporte se modificarlur cada vez que se incluyan inversiones de 
red tipo II de transporte en el uilculo tarifario de trams o grupos de gasoductos 
existentes. 

Mediante resoluci6n de car&cter general posterior, la CREG establecera 10s 
mecanisms que permitan realizar el balance de cuentas y giro de recursos entre 
empresas transportadoras y distribuidoras de gas natural aplicable cuando la 
CREG incluya inversiones en extensiones de la red tip0 I7 de transporte, 
realizadas por distribuidores, dentro del citlculo tanfario de t rams o gnrpos de 
gasoductos existentes. " 

Mediante la Resoluci6n CREG 011 de 2003 se establecieron 10s criterios 
generales para remunerar las .actividades de distribuci6n y comercializaci6n de 
gas combustible, y las formulas generales para la prestacion del s e ~ c i o  
publico domiciliario de distribuci6n de gas combustible por redes de tuberia. 

Mediante las resoluciones CREG 066 de 2007, 122 de 2008,001 de 2009 y 180 
de 2009 se definib la metodologia tarifaria para las diferentes actividades de la 
prestacion del s e ~ c i o  de gas licuado de petr6leo distribuido a travts de 
cilindros y el costo unitario. 

Se hace necesario establecer disposiciones regulatorias para darle aplicaci6n a 
10s criterios de andisis de la posible inclusi6n de inversiones en extensiones de 
la red tipo I1 de transporte dentro del chlculo tarifario de tramos o grupos de 
gasoductos existentes. 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2696 de 2004, a traves de la 
Resoluci6n CREG 01 1 de 20 11, la CREG orden6 hacer publico un proyecto 
resoluci6n de caracter general, "por la cual se establece el procedimiento para la 

- 



RESOLUC16N No. * 1 DE 0 6 DCT. 2011 HOJA No. 3/23 

Por la cud se establecen las disposiciones para la aplicacibn de 10s criterios de 
andisis para la inclusibn de inversiones en extensiones de la red tip0 I1 de transporte 
de gas natural dentro del ~ c u l o  M a r i o  de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

I comparacibn de 10s costos unitarios de 10s servicios pliblicos domiciliarios de gas 
natural y GLP". 

Se recibieron comentarios a la Resolucion CREG 01 1 de 201 1 de las empresas 
GAS NATURAL S.A. E.S.P. con el radicado CREG E-20 1 1-0037 19, EMPRESAS 
POBLICAS DE MEDELL~N ESP, radicado CREG E-2011-003730, TGI S.A 
E.S.P., radicado CREG E-2011-003732, ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., 
radicados CREG E-2011-003733 y E-2011-003738, y SURTIGAS S.A. E.S.P, 
GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P., GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. y EFIGAS 
S.A. E.S.P. con el radicado CREG E-2011-003740. 

L a  Cornisi6n recibi6 la comunicaci6n E-20 1 1-005006, en la que la empresa TGI 
S.A E.S.P. formulo comentarios sobre 10s articulos 24 y 25 de la Resolucion 
CREG 126 de 2010. 

Los comentarios plasmados en las anteriores comunicaciones fueron 
analizados por la Cornisi61-1, como estA contenido en el Documento CREG 11 1 
de 201 1, y 10s que se encontraron pertinentes se incorporaron en la presente 
Resoluci6n. 

Conforme al Decreto 2897 de 2010, la Comisi6n de RegulaciBn de Energia y 
Gas dio respuesta al cuestionario para la evaluaci6n de la incidencia del 
presente act0 administrative sobre la libre competencia expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el c u d  se encuentra contenido en 
el Documento CREG 1 1 1 de 20 1 1. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente Resoluci6n contiene un 
desarrollo de 10s criterios generales establecidos para la remuneracidn del 
servicio de transporte de gas natural y el esquema general de cargos del 
Sistema Nacional de Transporte, adoptados mediante Resoluci6n CREG 126 de 
2010, el presente act0 ad&istrativo no requiere ser remitido a la SIC para 10s 
efectos establecidos en el articulo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por 
el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia. 

La Comisi6n, en su sesibn 500 de octubre 6 de 201 1, acord6 la expedici6n de 
esta Resoluci6n. 

R E S U E L V E :  I 

ART~CUU) 1. SoUcitud de inclusi6n de inversiones en extensiones de la 
red tipo I1 de transporte dentro del caculo tarifario de tramos o grupoa de 
gasoductos existentes. Una vez la CREG adopte 10s cargos de transporte de 
una extensibn de la red t i p  11, el transportador o distribuidor interesado podd 
solicitar a la CREG la inclusi6n de la inversion en dicha extensibn dentro del 
cdculo iarifario de tramos o grupos de gasoductos existentes. 

lp-, 
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Por la cual se establecen las disposiciones para la aplicacion de 10s criterios de 
andisis para la inclusion de inversiones en extensiones de la red tipo I1 de transporte 
de gas natural dentro del cdculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

Como parte de la solicitud, el agente interesado le presentax-& a la CREG la 
informaci6n exigida en 10s articulos 8 y 9 de la Resolucion CREG 126 de 2010. 

Una vez se reciba la totalidad de la informaci6n, la Cornision enviarh al agente 
un resumen de la solicitud. Dentro de 10s cinco (5) dias siguientes al recibo de 
tal resumen el agente lo publicara en un d i d o  de amplia circulacion en la 
zona donde presta el servicio, o en uno de circulaci6n nacional. El agente 
debera enviar copia del respectivo aviso de prensa a la CREG. 

La CREG determinara si incluye la inversion en la extension de la red t i p  I1 de 
transporte dentro del cdculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes para 10s cuales la CREG apruebe cargos regulados, tomando en 
consideration, entre otras, las disposiciones contenidas en 10s articulos 2 y 3 
de esta Resolucion. 

' ART~CULO 2. Disposiciones para la comparaci6n del costo unitario de gas 
natural con el de gas licuado de petr6leo dfstribuido a trav6s de chdros. 
Adoptense las disposiciones contenidas en el Anexo de la presente Resolucion 
para establecer si, de acuerdo con lo estipulado en el paragrafo 4 del articulo 
25 de la Resolucion CREG 126 de 2010, el costo unitario de prestacion del 
servicio de gas natural, estimado para la demanda asociada a extensiones de 
red tip0 11, es inferior al costo unitario de prestacion del servicio de gas licuado 
de petr6leo distribuido a travks de cilindros, estimado para la misma demanda. 

La CREG podrii incluir la inversion en la extension de la red tipo I1 de 
transporte dentro del cdculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes para 10s cuales la CREG apruebe cargos regulados, para el 
correspondiente period0 tarifario, solo si se cumple lo siguiente: 

La anterior expresibn es equivalente a: 

CUgnt(superior) : Costo unitario de prestacion del servicio de gas natural 
( b i t e  superior), expresado en pesos de la fecha t por 
MBTU. Esta variable se estimara sewn lo dispuesto en 
el numeral 1 del Anexo de la presente Resolucion. 
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Por la cud  se establecen las disposiciones para la aplicacibn de 10s criterios de 
andisis para la inclusion de inversiones en extensiones de la red tipo Il de transporte 
de gas natural dentro del cdculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

CUgnt(in/  erior): Costo unitario de prestacion del s e ~ c i o  de gas natural 
(limite inferior), expresado en pesos de la fecha t por 
MBTU. Esta variable se estimara s e e  lo dispuesto en 
el numeral 1 del Anexo de la presente Resolucion. 

CUglPt(mpmior)  : Costo unitario del GLP (limite superior), expresado en 
pesos de la fecha t por MBTU. Esta variable se estimara 
s e e  lo dispuesto en el numeral 2 del Anexo de la 
presente Resolucion. 

CUglPt(inf mior): Costo unitario del GLP (limite inferior), expresado en 
pesos de la fecha t por MBTU. Esta variable se estimara 
s e e  lo dispuesto en el numeral 2 del Anexo de la 
presente Resolucion. 

ART~CUL~ 3. Disposiciones para la aplicacibn del criterio de 
neutralidad. La CREG podra incluir la inversion en la extension de la red t i p  
I1 de transporte dentro del cdculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes para 10s cuales la CREG apruebe cargos regulados, para el 
correspondiente period0 tarifario, solo si establece que, de acuerdo con lo 
estipulado en el paragrafo 4 del articulo 25 de la Resolucion CREG 126 de 
2010, dicha inclusion no compromete la neutralidad entre 10s agentes que 
prestan el s e ~ c i o  en el hrea g e ~ g r ~ c a  de influencia del gasoducto objeto de 
andisis. 

Para estos efectos, en el evento en que se haya presentado la situacion 
estipulada en el literal fJ del articulo 24 de la Resolucidn CREG 126 de 2010, la 
CREG verificara que el valor de la inversion indicada en el Sobre No. 2 por el 
agente que haya presentado el menor valor del cargo equivalente - CE, sea 
inferior al valor de la inversion prevista en 10s Sobres No. 2 de 10s demas 
distribuidores y transportadores que participaron en el proceso. 

Parslgrafo. La CREG podra realizar otros andisis a fin de establecer si de 
acuerdo con lo estipulado en el parkgrafo 4 del articulo 25 de la Resoluci6n 
CREG 126 de 2010, la inclusi6n de las inversiones en extensiones de la red 
t i p  I1 de transporte compromete la neutralidad entre 10s agentes que prestan 
el s e ~ c i o  en el hrea geogrsica de influencia del gasoducto objeto de anas is .  

ART~cuLO 4. Cargos de transporte. La CREG modificara 10s cargos de 
transporte vigentes cada vez que incluya inversiones de red t i p  I1 de 
transporte en el cdculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos existentes. 
En caso de que proceda tal inclusion, la CREG determinara para cudes tramos 
o grupos de gasoductos existentes se modificara el cdculo tarifario. 



Por la ma1 se establecen las disposiciones para la aplicaci6n de 10s criterios de 
anidisis para la inclusion de inversiones en extensiones de la red tip0 I1 de transporte 
de gas natural dentro del cdmlo M a r i o  de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

ART~CUU) 5. Vigencia. La presente resolucion rige a partir de la fecha de 
su  publicacibn en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 

I Dada en BogoM, D.C. a 10s 0 6 OCl. 2011 I 
TOMAS w I ~ Z ~ E Z  ESTRADA 
Viceministro de Minas y Energia 
Delegado del Ministro de Minas y 

M S d ' S e  

1 Director ~jecit ivo 

2+ 
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Por la cual se establecen las disposiciones para la aplicaci6n de 10s criterios de 
andisis para la inclusi6n de inversiones en extensiones de la red tip0 I1 de transporte 
de gas natural dentro del ciJculo M a r i o  de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

DISPOSICIONES PARA LA APLICACI~N DE LOS CRITERIOS DE A N ~ I S I S  
PARA LA INCLUSI~N DE INVERSIONES EN EXTENSIONES DE LA RED 
TIPO U DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL DENTRO DEL CbCULQ 
TARIFARIO DE TRAMOS 0 GRUPOS DE GASQDUCTOS EXISTENTES 

Para establecer si el costo unitario de prestacion del servicio de gas natural, 
estimado para la demanda asociada a extensiones de red tipo 11, es inferior al 
costo unitario de prestacion del servicio de gas licuado de petroleo distribuido a 
traves de cilindros, estimado para la rnisma demanda, la CREG seguira 10s 
pasos indicados a continuacion: 

1. Estimaci6n del costo de prestacMn del servicio del gas natural 

La estimation de 10s limites del rango del costo de prestacion del servicio a un 
usuario de gas natural en 10s municipios que resultan beneficiados con la red 
t i p  I1 de transporte, CUgn,, se realizara de conformidad con las siguientes 
formulas: 

Donde: 

CU9nc(superior): Costo unitario de prestacibn del servicio de gas natural 
(limite superior), expresado en pesos de la fecha t por 
MBTU. 

1 CUgntrinrmioT~: Costo unitario de prestacion del servicio de gas natural 1 
(limite inferior), expresado en pesos de la fecha t por 
MBTU . 

CTt(superior): Costo de las compras y del transporte de gas natural 
(limite superior), expresado en pesos de la fecha t por 
MBTU. 

CTt(inf error): Costo de las compras y del transporte de gas natural 
(limite inferior), expresado en pesos de la fecha t por 
MBTU. 

Costo de la distribucion del gas natural, expresado en 
pesos de la fecha t por MBTU. I 
Costo de la comercializacion del gas natural, expresado 
en pesos de la fecha t por MBTU. I 
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Por la cual se establecen las disposiciones para la aplicaci6n de 10s criterios de 
anidisis para la inclusion de inversiones en extensiones de la red tip0 I1 de transporte 
de gas natural dentro del dculo  tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

Fecha de referencia para realizar las comparaciones 
que corresponde al ultimo dia calendario del dtimo 
mes para el c u d  se cuente con la infonnacion necesaria 
para realizar este andisis. 

Los costos a considerar en cada variable s e r h  10s que resulten de hacer las 
estimaciones que se definen a continuaci6n. Estos no contemplarh 
disrninuciones por aportes que entes gubernarnentales hagan para la 
construction de gasoductos de red tip0 I1 de transporte o de redes de 
distribuci6n, como aquellos correspondientes a recursos del Fondo Nacional de 
Regalias y del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural, entre otros. 

1.1. Para la estimacion de las variables GTt(,perior) y GTt(inf,ior) se t endrh  en 
cuenta 10s precios del gas natural que proviene de las fuentes de producci6n 
que la CREG considere se p o d r h  utilizar para abastecer la demanda de 10s 
municipios que resultan beneficiados con la red t i p  11. 

I Para estos efectos se emplearh las siguientes f6rmulas: 

1 Donde: I 

Costo de las compras y del transporte de gas natural I 
(limite superior), expresado en pesos de la fecha t por 
MBTU. I 
Costo de las compras y del transporte de gas natural 
(limite inferior), expresado en pesos de la fecha t por 
MBTU. 

Ai,t Valor m&mo de las compras y del transporte de gas 
natural para la fuente production i. 

W f  
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Por la cual se establecen las disposiciones para la aplicacibn de 10s criterios de 
anidisis para la inclusibn de inversiones en extensiones de la red t i p  I1 de transporte 
de gas natural dentro del d c u l o  tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

TRM: 

Valor minirno de las compras y del transporte de gas 
natural para la fuente produccion i. 

Tasa Representativa del Mercado en la fecha t, 
certificada por la Superintendencia Financiera, 
expresada en pesos colombianos por d6lar de 10s 
Estados Unidos de Amirica. 

Valor promedio de la suma de las variables Ci,m,t y Tt,,, , 
expresado en d6lares de 10s Estados Unidos de America 
de la fecha t por MBTU. 

Desviaci6n esthdar del conjunto de valores que 
resulta de la suma de las variables Ci,m,t y Ti,,,, para la 
fuente de produccion i. 

Precio del gas natural que proviene de la fuente de 
produccion i, en el mes m, expresado en dolares de 10s 
Estados Unidos de America de la fecha t por MBTU. La 
CREG consider& 10s precios del gas natural 
observados durante 10s dos atios calendario anteriores 
a la fecha t: i) precios resultantes de las subastas de 
gas natural que se hayan realizado, indexados al mes 
m se@n lo pactado en 10s contratos; ii) precios 
regulados para el mes m; y iii) precios resultantes de la 
aplicaci6n de otros mecanismos de comercializacion 
que establezca la CREG, correspondientes al mes m. 
Las posibles fuentes de producci6n se identificarh, 
entre otros, teniendo en cuenta las fuentes utilizadas 
en el mercado de comercializaci6n mas cercano a las 
poblaciones objeto de andisis. 

Costo regulado del transporte del gas natural desde la 
fuente de producci6n i, correspondiente a1 mes m, 
expresado en d6lares de 10s Estados Unidos de Amirica 
de la fecha t por MBTU. 

Fuente de produccion de gas natural que la CREG 
considere se podra utilizar para abastecer la demanda 
de las poblaciones que resultan beneficiadas con la red 
tip0 11. Cuando durante el period0 de andisis se haya 
realizado mas de una subasta de gas proveniente de 
una fuente de produccion, la infonnaci6n de cada 
subasta se considerara como una fuente de produccion 
independiente. 

Mes. 
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Por la cud se establecen las disposiciones para la aplicacibn de 10s criterios de 
andisis para la inclusibn de inversiones en extensiones de la red tipo I1 de transporte 
de gas natural dentro del d c u l o  tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

Numero de meses del period0 de andisis de dos aiios 
calendario anteriores a la fecha t para 10s cuales se 
cuenta con informaci6n de precios de la fuente de 
produccion i. 

Poder calorific0 del gas natural s e e n  la fuente de 
producci6n i, expresado en MBTU por kpc. Se utilizara 
el valor de poder calorifico reportado en el Sistema 
Onico de Information de la Superintendencia de 
Servicios hiblicos Domiciliarios para el mes de la fecha 
t. 

Nlimero de tramos o grupos de gasoductos con cargos 
aprobados por la CREG, desde la fuente de producci6n 
i hasta el punto de salida de la red de tip0 I1 objeto de 
anas is .  

Tramo o grupo de gasoductos desde la fuente de 
producci6n i. 

Carg0sh.m.t : Pareja de cargos regulados para el tramo o grupo de 
gasoductos h, que esti vigente al momento del anklisis, 
actualizada al mes m, expresada en dolares de 10s 
Estados Unidos de Amirica de la fecha t por kpc. La 
CREG utilizara la pareja de cargos regulados en que Af 
sea igual a 0.80 y A,, sea igual a 0.20 s e e n  lo 
dispuesto en el articulo 15 de la Resolucion CREG 126 
de 2010. 

Para la red tip0 11 de transporte que es objeto de 
andisis esta variable correspondera a la pareja de 
cargos regulados que resulte de aplicar las 
disposiciones contenidas en el articulo 25 de la 
Resoluci6n CREG 126 de 2010, actualizada al mes m, 
expresada en d6lares de 10s Estados Unidos de Amirica 
de la fecha t por kpc. La CREG utilizara la pareja de 
cargos regulados en que Af sea igual a 0.80 y do sea 
igual a 0.20 s e e n  lo dispuesto en el articulo 15 de la 
Resolucion CREG 126 de 2010. 

Fecha de referencia para realizar las comparaciones 
que corresponde al liltimo dia calendario del liltirno 
mes para el cud  se cuente con la informaci6n 
necesaria para r e a l i i  este andisis. 

Los precios de Cis, se actualizarkn a la fecha t u t i l i i d o  el indice de precios al 
productor de 10s Estados Unidos de Amirica, correspondiente a gas natural, 
reportado por la Oficina de Estadisticas Laborales del Departamento de Trabajo 
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Por la cud se establecen las disposiciones para la aplicaci6n de 10s criterios de 
andisis para la inclusi6n de inversiones en extensiones de la red t i p  I1 de transporte 
de gas natural dentro del cdculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

de 10s Estados Unidos (Sene ID: WPU0531). Para estos efectos se tomarh  10s 
indices disponibles al momento de efectuar el cdculo. 

Los precios de 10s Cargosh, ,  se actualkarh a la fecha t utilizando el indice de 
precios al productor de 10s Estados Unidos de America, correspondiente a gas 
natural, reportado por la Oficina de Estadisticas Laborales del Departamento 
de Trabajo de 10s Estados Unidos (Sene ID: WPSSOP3200). Para estos efectos 
se tomarh  10s indices disponibles al momento de efectuar el cdculo. 

1.2. Para la determination de la variable D, se utilizara la siguiente ecuacion: 

D - D g a t  
- 0 ,0353  x PCF 

Donde: 

D,: 

PCF: 

Costo de la distribucion del gas natural, expresado en 
pesos de la fecha t por MBTU. 

Costo estimado de la distribucion del gas natural, 
expresado en pesos de la fecha t por metro cubico. 

Promedio aritmttico de 10s poderes calorificos del gas 
natural se@n las fuentes de surninistro posibles, 
expresado en MBTU por kpc. Se utilizarh 10s valores 
de poder calorifico reportados en el Sistema Ifnico de 
Informacion de la Superintendencia de Servicios 
Mblicos Domiciliarios para el mes de la fecha t. 

Fecha de referencia para realizar las comparaciones 
que corresponde al ultimo dia calendario del ultimo 
mes para el c u d  se cuente con la informacion 
necesaria para realizar este andisis. 

a. Si la demanda a atender corresponde a un mercado relevante de distribuci6n 
con cargo vigente, la variable D g a s ,  se estimara asi: 

Costo estimado de la distribution del gas natural, 
expresado en pesos de la fecha t por metro cubico. 
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Por la cud se establecen las disposiciones para la aplicacibn de 10s criterios de 
andisis para la inclusibn de inversiones en extensiones de la red tipo I1 de transporte 
de gas natural dentro del cdculo tarifario de trarnos o grupos de gasoductos 
existentes. 

Dpromedio,: Cargo promedio de distribuci6n en el mercado 
relevante que sera beneficiado por la red tip0 I1 de 
transporte objeto de andisis, vigente al momento de 
andisis, expresado en pesos de la fecha t por metro 
cubico. 

Fecha de referencia para realizar las comparaciones 
que corresponde al dtimo dia calendario del liltirno 
mes para el cud  se cuente con la informacion 
necesaria para realizar este andisis. 

b. Si la demanda a atender corresponde a varios mercados relevantes de 
distribution de gas natural con cargos vigentes, la variable Dgas, se estimara 
asi: 

Donde: 

Dgas,: 

Dgas, = Cf=,(Dpromediol,t x Qlt) 

Cf=,  Q1.t 

Costo estimado de la distribucion del gas natural, 
expresado en pesos de la fecha t por metro cubico. 

Numero de mercados relevantes de distribucion 
atendidos con la red tip0 I1 de transporte objeto de 
andisis. 

Mercado relevante de distribuci6n atendido por la red 
tip0 I1 de transporte objeto de andisis. 

Dpromediolt: Cargo promedio de distribucion en el mercado 
relevante I que sera beneficiado por la red t i p  I1 de 
transporte objeto de andisis, vigente al momento de 
andisis, expresado en pesos de la fecha t por metro 
cubico. 

Demanda de volumen mensual del mercado relevante I, 
expresada en metros cubicos. Correspondera al 
volumen reconocido en la aprobaci6n del cargo de 
distribucion, para el quinto aiio del period0 tarifario, 
dividido por 12. 

Fecha de referencia para realizar las comparaciones 
que corresponde al ultimo dia calendario del liltimo 
mes para el cud  se cuente con la informacion 
necesaria para realizar este andisis. 
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Por la cud se establecen las disposiciones para la aplicacibn de 10s criterios de 
andisis para la inclusion de inversiones en extensiones de la red tip0 I1 de transporte 

I de gas natural dentro del d c u l o  tarifario de trarnos o grup& de gasoductos 
existentes. I 
Si para el mercado relevante 1 se encuentra vigente un cargo promedio para la 
distribucion de gas licuado de petroleo por redes de tuberia, D p r o m e d i ~ ( ~ ~ ~ ) ~ , ~ ,  la 
variable Dpromediol,, se estimara mediante una conversion, asi: 

I Donde: I 
Dpromediol,,: Cargo promedio de distribution en el mercado 

relevante 1 que sera atendido por la red t i p  I1 de 
transporte objeto de andisis, vigente al momento de 
andisis, expresado en pesos de la fecha t por metro 
cubico. 

D p r o m e d i ~ ( ~ ~ ~ ) ~ , , :  Cargo promedio de distribuci6n de GLP por redes de 
tuberia en el mercado relevante I ,  vigente al momento 
de andisis, expresado en pesos de la fecha t por metro 
cubico. 

Factor de equivalencia energitica entre el gas licuado 
de petr6leo y el gas natural. 

PCFGN: Promedio aritmCtico de 10s poderes calorificos del gas 
natural s e e n  las fuentes de surninistro posibles, 
expresado en MBTU por kpc. Se utihx&n 10s valores 
de poder calorifico reportados en el Sistema Unico de 
Information de la Superintendencia de Servicios 
Pliblicos Domiciliarios para el mes de la fecha t. 

PCFGLP: Promedio aritmitico de 10s poderes calorificos del gas 
licuado de petroleo s e e n  las fuentes de suministro 
posibles, expresado en MBTU por kpc. Se utilizarh 10s 
valores de poder calorifico reportados en el Sistema 
Unico de Informaci6n de la Superintendencia de 
Servicios Pliblicos Domiciliarios para el mes de la fecha 

c. Si la demanda a beneficiarse con la red de tipo I1 de transporte se encuentra 
en un municipio o grupo de municipios que no cuentan con cargos aprobados 
para la prestaci6n del servicio de gas natural, se hara una estimaci6n del cargo 
promedio de distribuci611, considerando el municipio o grupo de municipios a 
beneficiarse como un nuevo mercado relevante. 

Para la estimation de la variable Dgast del nuevo mercado relevante se tomarh 
en consideraci6n 10s cargos de distribucion aprobados en mercados relevantes 
de distribuci6n existentes y con caracteristicas sirnilares, asi: 
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Por la cud se establecen las disposiciones para la aplicacion de 10s criterios de 
andisis para la inclusion de inversiones en extensiones de la red tipo I1 de transporte 
de gas natural dentro del cdculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

Donde: 

Dgas, : Costo estimado de la distribuci6n del gas natural, 
expresado en pesos de la fecha t por metro cubico. 

Numero de mercados relevantes de distribuci6n con 
caracteristicas similares a las del mercado que se 
beneficiara con la red t i p  I1 de transporte objeto de 
andisis. 

Mercado relevante de distribuci6n con caracteristicas I 
similares a las del mercado que se beneficiara con la 
red t i p  I1 de transporte objeto de andisis. 

Dpr~medio~,,: Cargo promedio de distribuci6n en el mercado 
relevante r, vigente al momento de andisis, expresado 
en pesos de la fecha t por metro cubico. 

Demanda de volumen mensual del mercado relevante I 
r, expresada en metros cubicos. Correspondera al 
volurnen reconocido en la aprobaci6n del cargo de I 
distribution, para el quinto G o  del period0 ta&uio, 
dividido por 1 2. 

Fecha de referencia para realizar las comparaciones 
que corresponde al liltimo dia calendario del ultimo 
mes para el cud  se cuente con la informaci6n 
necesaria para realizar este andisis. 

Las variables para determinar la similitud de 10s mercados s e r h :  demanda 
utilizada para la aprobaci6n de cargos, numero de predios en la cabecera 
urbana y k e a  de la cabecera urbana. 

Para el posible mercado o mercados a ser beneficiados con la red de t i p  11, se 
tendra en cuenta la information de demanda total proyectada a atender, el 
numero de predios urbanos y el iuea de la cabecera urbana de 10s municipios 
beneficiados con la red de tipo I1 segfm se indique en la solicitud de aprobaci6n 
de cargos. 

Luego se introducira esta informaci6n en la base de datos de comparacion que 
se construira con la siguiente informaci6n: 
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Por la cud se establecen las dispsiciones para la aplicacion de 10s criterios de 
anasis para la inclusion de inversiones en extensiones de la red tip0 I1 de transporte 
de gas natural dentro del cidculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

Demanda: Information proyectada por las empresas en sus 
solicitudes tarifarias para el quinto aiio, expresada en 
metros cubicos. 

Predios de cabecera Informaci6n de la Subdireccion de Catastro del 
urbana: Institute GeogrXico "Agustin Codazzin (IGAC) o de 10s 

organismos municipales que cuenten con esta 
informaci6n. 

Area cabecera Information CartogrXica del Departamento 
urbana: Administrative Nacional de Estadistica (DANE) o de 10s 

organismos municipales que cuenten con esta 
informaci6n. 

La metodologia para establecer la sirnilitud del nuevo mercado con 10s ya 
existentes sera la de Andisis de Clasiiicaci6n Jerkrquica, la cual busca reunir 
la informaci6n de 10s mercados en grupos con caracteristicas semejantes. El 
mitodo de agrupamiento utilizado sera el de Ward, el cud  para la formaci6n de 
10s grupos se basa en la variaci6n dentro y entre 10s grupos formados. 

En el Andisis de Clasificaci6n Jerkrquica se comienza con un n h e r o  n de 
grupos, uno por cada mercado, y en cada paso un grupo es absorbido dentro 
de otro, hasta finalizar con uno unico que contiene todos 10s mercados. 

Una vez se construyan 10s grupos se verificara a cudes se uni6 el mercado en 
andisis y de 10s dos ultimos se tomarim 10s cargos promedio de distribution, 
Dpromedio,,, vigentes a1 momento de andisis, expresados en pesos de la fecha 
t por metro cubico. 

Si para el mercado relevante I se encuentra vigente un cargo promedio para la 
distribuci6n de gas licuado de petr6leo por redes de tuberia, Dpr~medio(~,,)~,,, la 
variable DpromedioL, se estimarii mediante una conversi6n, asi: 

I Dpromedio,, = Dpromedio(CLP),, x fe I 

I Donde: I 
Dpr~medio,~: Cargo promedio de distribuci6n en el mercado 

relevante r que sera atendido por la red tipo I1 de 
transporte objeto de andisis, vigente al momento de 
andisis, expresado en pesos de la fecha t por metro 
cubico. 
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Por la cual se establecen las disposiciones para la aplicacion de 10s criterios de 
andisis para la inclusi6n de inversiones en extensiones de la red tip0 I1 de transporte 
de gas natural dentro del cdculo M a r i o  de tramos o grupos de gasoductos 
e~stentes. 

D p r o m e d i ~ ( ~ ~ ~ ) , , , :  Cargo promedio de distribution de GLP por redes de 
tuberia en el mercado relevante r ,  vigente al momento 
de andisis, expresado en pesos de la fecha t por metro 
cubico. 

Factor de equivalencia energetics entre el gas licuado 
de petroleo y el gas natural. 

PCFGN : F'romedio aritmetico de 10s poderes calorificos del gas 
natural se@n las fuentes de surninistro posibles, 

I expresado en MBTU por kpc. Se utilizarh 10s valores 
de poder calorifico reportados en el Sistema ~ n i c o  de 
Informaci6n de la Superintendencia de Servicios 
Nblicos Dorniciliarios para el mes de la fecha t. 

PCFCLp: F'romedio aritmitico de 10s poderes calorificos del gas 
licuado de petr6leo s e e  las fuentes de suministro 
posibles, expresado en MBTU por kpc. Se utilizarh 10s 
valores de poder calorifico reportados en el Sistema 
Onico de Informacion de la Superintendencia de 
Servicios Pliblicos Domiciliarios para el mes de la fecha 
t. 

d. Si la demanda a beneficiarse con la red de tip0 I1 de transporte se encuentra 
en un grupo de municipios, de 10s cuales algunos cuentan con cargos 
aprobados para la prestacion del servicio de gas natural y otros no, se hara 
una estimacion de la variable Dgus, considerando unicamente el promedio 
ponderado de 10s cargos aprobados, conforme el literal b del presente numeral. 

1.3. Para la deterrninacion de la variable C, se utilizark la siguiente ecuacion: I 
Donde: 

c,: 

ct = c g a t  
0,0353 X PCF 

Costo de la comercializacion del gas natural, expresado 
en pesos de la fecha t por MBTU. 

Costo estimado de la comercializacion del gas natural, 
expresado en pesos de la fecha t por metro cubico. 



; * . 1 4 1  DE RESOLUCION NO. 
0 6 OCT. 2011 

HOJA No. 17/23 

Por la cud se establecen las disposiciones para la aplicacion de 10s criterios de 
andisis para la inclusion de inversiones en extensiones de la red tip0 I1 de transporte 
de gas natural denbo del chlculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

PCF: Promedio aritrnttico de 10s poderes calorificos del gas 
natural segxin las fuentes de suministro posibles, 
expresado en MBTU por kpc. Se utilizarh 10s valores 
de poder calorifico reportados en el Sistema fJnico de 
Information de la Superintendencia de Servicios 
hiblicos Domiciliarios para el mes de la fecha t. 

a. Si la demanda a atender corresponde a un mercado relevante de 
comercializaci6n de gas natural con cargo vigente, la variable C g a s ,  se estimara I 
asi: 

ct C g a s ,  = - 
QPR 

Donde: I 
Costo estimado de la comercializaci6n del gas natural, 
expresado en pesos de la fecha t por metro cubico. 1 
Cargo de comercializaci6n de gas natural en el mercado 
relevante que sera beneficiado por la red tip0 I1 de 
transporte objeto de andisis, vigente al momento de 
andisis, expresado en pesos de la fecha t por factura. 

Consurno medio mensual nacional para un usuario 
residencial. Estirnado en 20 metros cubicos. 

Fecha de referencia para realizar las comparaciones 
que corresponde al liltimo dia calendario del liltimo 
mes para el c u d  se cuente con la informaci6n necesaria 
para realizar este andisis. 

b. Si la demanda a atender corresponde a varios mercados relevantes de 
comercializacion con cargos vigentes, la variable C g a s ,  se estimara asi: 

Donde: I 
Costo estimado de la comercializaci6n del gas natural, 
expresado en pesos de la fecha t por metro cubico. 

Nlimero de mercados relevantes de comercializaci6n 
atendidos por la red tip0 I1 de transporte objeto de 
andisis. 
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Por la cud se establecen las disposiciones para la aplicacion de 10s criterios de 
andisis para la inclusi6n de inversiones en extensiones de la red tip I1 de transporte 
de gas natural dentro del d c u l o  tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

Mercado relevante de comercializacion atendido por la 
red tip0 I1 de transporte objeto de andisis. 

Cargo de comercializacion de gas natural en el mercado 
relevante s que sera beneficiado por la red t i p  I1 de 
transporte objeto de andisis, vigente al momento de 
andisis, expresado en pesos de la fecha t por factura. 

N h e r o  de usuarios mensuales del mercado relevante 
s. Correspondera al n h e r o  de usuarios considerados 
en la aprobacion de cargo de comercialiici6n, para el 
quinto aiio del period0 tarifario, dividido por 12. 

Consumo medio mensual nacional para un usuario 
residencial. Estimado en 20 metros cubicos. 

Fecha de referencia para realizar las comparaciones 
que corresponde al ultimo dia calendario del ultimo 
mes para el c u d  se cuente con la informacion necesaria 
para realizar este andisis. 

c. Si la demanda a beneficiarse con la red de tip0 I1 de transporte se encuentra 
en un municipio o grupo de municipios que no cuentan con cargos aprobados 
para la actividad de comercializacion de gas natural, se hara una estimaci6n 
del cargo de comercializacion, considerando el municipio o grupo de 
municipios a beneficiarse como un nuevo mercado relevante. 

Para la estimation de la variable Cgast del nuevo mercado relevante se tomarh  
en consideraci6n 10s cargos de comercializaci6n aprobados en mercados 
relevantes de comercializaci6n existentes y con caracteristicas similares, asi: 

I Donde: I 
Costo estimado de la comercializaci6n del gas natural, 
expresado en pesos de la fecha t por metro cubico. 

Numero de mercados relevantes de comercializaci6n 
con caracteristicas sirnilares a las del mercado que se 
beneficiara con la red tip0 I1 de transporte objeto de 
andisis. 
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Por la cual se establecen las disposiciones para la aplicacibn de 10s criterios de 
andisis para la inclusi6n de inversiones en extensiones de la red t i p  I1 de transporte 
de gas natural dentro del chlculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

Mercado relevante de comercializaci6n con 
caractensticas sirnilares a las del mercado relevante 
que se beneficiara con la red tipo I1 de transporte objeto 
de andisis. 

Cargo de comercializaci6n de gas natural en el mercado 
relevante r, vigente al momento de andisis, expresado 
en pesos de la fecha t por metro cubico. 

Numero de usuarios mensuales del mercado relevante 
r. Correspondera al numero de usuarios considerados 
en la aprobaci6n de cargo de comercializacion, para el 
quinto aiio del period0 tarifario, dividido por 12. 

Consumo medio mensual nacional para un usuario 
residencial. Estimado en 20 metros cubicos. 

Fecha de referencia para realizar las comparaciones 
que corresponde al dtimo dia calendario del dtimo 
mes para el c u d  se cuente con la informacidn necesaria 
para realizar este andisis. 

Las variables para determinar la similitud de 10s mercados s e r k :  demanda 
utilizada para la aprobacidn de cargos, numero de predios en la cabecera 
urbana y krea de la cabecera urbana. 

Para el posible mercado a ser beneficiado con la red de tipo I1 de transporte, se 
tendra en cuenta la informaci6n de demanda total proyectada a atender, el 
n h e r o  de predios urbanos y el krea de la cabecera urbana de 10s municipios 
beneficiados con la red de tip0 I1 se@n se indique en la solicitud de aprobaci6n 
de cargos. 

Luego se introducira esta informaci6n en la base de datos de comparacion que 
se construira con la siguiente informacidn: 

Demanda: Informaci6n proyectada por las empresas en sus 
solicitudes tarifarias para el quinto aiio, expresada en 
metros cubicos. 

Predios de cabecera Informaci6n de la Subdirecci6n de Catastro del 
urbana: Institute GeogrSco "Agustin Codazzi" (IGAC) o de 10s 

organismos municipales que cuenten con esta 
informaci6n. 

Area cabecera Informaci6n CartogrCdica del Departamento 
urbana: Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) o de 10s 

organismos municipales que cuenten con esta 
information. 

4 
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Por la cud se establecen las disposiciones para la aplicaci6n de 10s criterios de 
andisis para la inclusi6n de inversiones en extensiones de la red tip0 I1 de transporte 
de gas natural dentro del dculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

La metodologia para establecer la similitud del nuevo mercado con 10s ya 
existentes sera la de Andisis de Clasificacion Jeriuquica, la cud  busca reunir 
la informaci6n de 10s mercados en grupos con caractensticas semejantes. El 
metodo de agrupamiento utilizado sera el de Ward, el cud  para la formaci6n de 
10s grupos se basa en la variaci6n dentro y entre 10s grupos formados. 

En el Andisis de Clasificaci6n Jerequica se comienza con un n h e r o  n de 
grupos, uno por cada mercado, y en cada paso un  grupo es absorbido dentro 
de otro, hasta fmalizar con un h i c o  que contiene todos 10s mercados. 

Una vez se construyan 10s grupos se verificara a cudes se m i 6  el mercado en 
andisis y de 10s dos ultimos se tomartin 10s cargos promedio de 
comercializaci6n, CIr,,, vigentes a1 momento de andisis, expresados en pesos de 
la fecha t por metro cubico. 

d. Si la demanda a beneficiarse con la red de tip0 I1 de transporte se encuentra 
en un grupo de municipios, de 10s cuales algunos cuentan con cargos 
aprobados para la actividad de comercializaci6n de gas natural y otros no, se 
hara una estimaci6n de la variable Cgas, considerando unicamente el promedio 
pnderado de 10s cargos aprobados, conforme el literal b del presente numeral. 

I 2. EstimacMn del costo de prestaci6n del servicio del Gas Licuado de 
Petr6leo distribuido a traves de cilindros - GLP I 
Para la estimaci6n de 10s limites del rango del costo de prestacion del servicio a 
un usuario de gas licuado del petr6leo distribuido a travis de cilindros en 10s 
municipios que resultan beneficiados con la red t i p  I1 de transporte, CUglp,, se 
tendrib en cuenta las siguientes disposiciones: 

2.1. Utilizando la informaci6n del Sistema ~ n i c o  de Informaci6n, SUI, de 10s 
dos (2) aiios calendario anteriores a la fecha t, la CREG seleccionara el t i p  de 
cilindro de GLP (20, 33, 40, 77 y 100 lb) que mas se vende en el municipio o en 
el grupo de municipios beneficiados con la red t i p  I1 de transporte. 

2.2. Teniendo en cuenta el tip0 de cilindro seleccionado, la CREG 
deterrninara un rango de costo mhximo y minimo de GLP en el municipio o 
grupo de municipios beneficiados, expresados en pesos de la fecha t por 
cilindro. La CREG consider& 10s precios observados durante 10s dos afios 
calendario anteriores a la fecha t, expresados en pesos de la fecha t por 
cilindro. 

El costo mhximo se establecera considerando el promedio ponderado de 10s 
costos por las ventas de cada comercializador minorista, mas una desviaci6n 
esthdar.  El costo minimo se calculara teniendo en cuenta el promedio 
ponderado de 10s costos por las ventas de cada comercializador minorista, 
menos una desviaci6n esthdar: 
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Por la cual se establecen Ias disposiciones para la aplicacion de 10s criterios de 
andisis para la inclusion de inversiones en extensiones de la red tipo I1 de transporte 
de gas natural dentro del cdculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

Donde: 

Cc(superior): 

Ck=l C~@onderado)m 
Cc(in f erior) = k - 4 

Costo m&imo por cilindro de GLP seleccionado (limite 
superior), expresado en pesos de la fecha t. 

Costo minirno por cilindro de GLP seleccionado (limite 
inferior), expresado en pesos de la fecha t. 

Niimero de meses. 

Mes. 

Desviacion esthdar de 10s precios del cilindro de GLP 
seleccionado observados durante 10s dos aiios 
calendario anteriores a la fecha t. 

Costo promedio ponderado de un cilindro de GLP 
seleccionado, en el municipio o grupo de municipios 
beneficiados con la red t i p  I1 de transporte objeto de 
andisis, en el mes m, expresado en pesos de la fecha t. 
La CREG considerara 10s precios observados durante 
10s dos aiios calendario anteriores a la fecha t. 

Niimero de empresas que comercializan GLP a traves de 
cilindros en el municipio o grupo de municipios 
beneficiados con la red tip0 I1 de transporte objeto de 
andisis. 

Empresa comercializadora minoristas que comercializa 
GLP a traves de cilindros en el municipio o grupo de 
municipios beneficiados con la red t i p  I1 de transporte 
objeto de andisis. 

Costo del cilindro de GLP seleccionado, comercializado 
por la empresa p en el municipio o grupo de municipios 
beneficiados con la red tip0 I1 de transporte objeto de 
andisis, en el mes m, expresado en pesos de la fecha t. 
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Por la cual se establecen las disposiciones para la aplicaci6n de 10s criterios de 
andisis para la inclusidn de inversiones en extensiones de la red t i p  I1 de transporte 
de gas natural dentro del caculo tarifario de tramos o grupos de gasoductos 
existentes. 

Ventas de GLP de la empresa p ,  a travts del cilindro de 
GLP seleccionado, en el municipio o grupo de 
municipios beneficiados con la red tip0 I1 de transporte 
objeto de andisis, en el mes m, expresadas en 
kilograrnos. 

El precio del costo del cilindro de GLP seleccionado se actualkara a la fecha t 
utilizando el indice de precios al consumidor total nacional, reportado por el 
DANE. 

2.3. Una vez determinado el costo por cilindro en el municipio o en el grupo 
de municipios beneficiados con la red de tip0 I1 de transporte, se hara la 
conversi6n del valor de pesos de la fecha t por cilindro a pesos de la fecha t por 
MBTU, usando las siguientes f6rmulas: 

Cc(superior) 
CUglPt(superior) = Kg, x PC x (1.000.000) 

Cc(inf erlor) 
CUglPt(inf erior) = Kg,  x PC 

x (1.000.000) 

Donde: 

CUglPt(saperior) : Costo unitario del GLP (limite superior), expresado en 
pesos de la fecha t por MBTU. 

CUglPt(inferior) : Costo unitario del GLP (limite inferior), expresado en 
pesos de la fecha t por MBTU. 

C~(superior) : Costo mCurimo por cilindro de GLP seleccionado (limite 
superior), expresado en pesos de la fecha t. 

Cc(inf erior): Costo minimo por cilindro de GLP seleccionado (limite 
inferior), expresado en pesos de la fecha t. 

Kg,: Kilogramos por tip0 de cilindro: 

PC: 

ecP/ 

Promedio del poder calorific0 del GLP ponderado por el 
volumen vendido de las diferentes fuentes en 10s dos 
aiios anteriores a la fecha t, expresado en BTU por kg. 



RESOLUCI6N No. - 1 4 1  DE 0 6 OCT. 2011 HOJA No. 23/23 

Por la cud se establecen las disposiciones para la aplicaci6n de 10s criterios de 
anhlisis para la inclusi6n de inversiones en extensiones de la red tip0 I1 de transporte I de gas natural dentro del cAlculo tanfario de tramos o grup& de gasoductos 
existentes. I 
2.4. Para 10s casos en que no se cuente con informaci6n de costos de GLP 
para 10s municipios objeto de estudio, se u t i k a  la informaci6n de un 
municipio cercano. 

3. Comparacibn costo de prestacibn del servicio del gas natural y gas 
licuado de petr6leo. 

Finalmente, la CREG hara la comparaci6n entre el rango de 10s costos 
unitarios de prestaci6n del servicio de gas natural, 
[ ~ ~ g n t ( i n ~ e r ~ ~ ~ ) , ~ ~ g n ~ ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ] ,  estimado de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 1 de este anexo, y el rango de 10s costos unitarios de prestaci6n del 
servicio de gas licuado del petr6leo distribuido a travis de cilindros, 
[ ~ ~ g l p ~ ( ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ,  ~ ~ g l ~ ~ ( , ~ ~ , ~ ~ , ) ]  , estimado se@n se establece en el numeral 2 de 
este anexo. 

1 
T O M h  WN&EZ ESTRADA JAT AUGUSTO DLU V+LASCO 
Vicerninistro de Minas y Energia Director Ejecutivo 
Delegado del Ministro de Minas y 
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