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REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD DE PLANEACIOM MINERO ENERGETICA , 

RESOLUCION NO. 6 1 7 1 
* 

J' 3 'RBR 2007 de 2007 

Por la cual se adlciona un rnlernbro representante del Slstema Nacional de 
Transporte de gas natural ante el. Consejo Nacional de Operacibn de Gas Natural - 

CNO 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE L4 UHIPAO DE PLANEAGI~N MINERO E N E R G ~ ~ C A  -UPME- 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los decretos 
2741 de 1997 y ?505 de 2002 y el Cbdigo Contencioso Administrativo y, 

Que mediante el articulo 4 O  de la Ley 401 de 1997 se creb el Consejo Nacional de 
Operacibn de Gas Natural -CNO- como cuerpo asesor del Centro de Cwrdtnactbn de 
Transporte de Gas Natural X T G -  el cual tiene como funcibn hamr recomendaciones que 
busquen que la operacibn integrada del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural 
sea segura, confiable y eeonbmica. 

! Que la Comisión de Regulacibn de Energia y Gas -CREG- mediante Recolucibn 071 de 
1999 expidio eE Reglamento Unico de Transporte, en el cual se establecen las funciones 
que debe arrnphr el Consejo Nacional de Operacibn de Gas Natural -CNO-, y las 
definicrones que deben ser tenidas en cuenta para efectos del mismo. 

Que mediante Decreto 2225 de 2001F el Ministerio de Minas y Energfa reglamentb el articulo 
5 de ta Ley 401 de 1997, asignando a la U'PME la facultad de determinar los participantes 
que integran el Conseja Nacional de Operaubn de Gas Natural. 

Que el articula P del Decreto 2225 de 2000 estableció que la participacibn de los miembros 
representantes ante el Consejo Nacional de Uperaubn de Gas Natural -CNO- debe 
efectuarse con base en las cifras de producción. demanda. y capacidad del ano 
inmediatamente anterior mmprendido entre el Y ' de enero y et 31 de diciembre. y que la 
determinacibn de sus miembros debe efectuarse antes del f de Mano de cada ano y la 
mnfomacibn as1 efectuada, Enieiarh sus atribuciones a partir del 30 de abril del ano en 
consideración. 

Que el Decreto 2282 de 2001 del Ministerio de Minas y Energia adicionb y modificó 
parcialmente el mencionado Decreto 2225 de 2000 en el sentido de senalar la forma de 
seieccibn de los representantes del Sistema Nacional de Transporte y el procedimiento para 
la notifieacibn de los miembros del Consejo Nacional de Operacibn de Gas Natural. 

Que el A7t. 2' del De~reto 2225 de 2000 establece en el ParAgrafa 5": 

'(. . .) d. Participarán t d o s  aquellos representantes del Sistema Nacional de Transporte que 
tengan capacidad supenor a los 50 Mpcd. (. ..)" 
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Por la cual rs idlcloni un &mko mpm#ntantl dml Slstemi Naclonil de 
Tmmpwtm k g u  nmtunl udr mi C o W o  Wkd & Opmclbn da Ou Natural - 

CNO- 

3. La Unidad de Rama& Minem Eneilgétiea. U=, oertfhd. a más tardar el 1' de 
marzo de =da a b ,  wales datemas de lSenen mpeddad superior a 50 millones 
de ples cúblwa dlarios. (.. .)" 

Que mediante comunicadbn del 14 de fe&m de 2007 owi Eadicedo UPME 108071 se 
sdlcltó a b empma Transpwtadora eolamblana & G8a - TRANSCOGAS SA ESP, 
remitir la Infamdbn niadonads m su cepaddad de t m m  y ias demhs mndiames 
opraüvar &l gadudo.  

Que la empsa  TRANSCOGAS SA ESP, remitlb la infonnadbn dicitada, reiacionada 
m la capaddad de transpo~ del gaaudo ,  entra el 1' de enero a 31 de diciembre de 
2008, a carga de ese trarwportador de gas natural, que s i  de 79,208 KPCD (79.2 MPCO), 
con M. UPME N' 64824-2 del 27E03)[)7 

En m&to de lo expuesb, 

ARTICULO PRIMERO. Indulr a la cmpanla TRANSCOGAS S.A ESP cwno uno de los 
representantes del Sistema Nidonal de Tmnspwte de Gas Natural ante el Cmwjo 
Nacional de Operadbn d i  Gas Natural - CNO - 
AR~/CULO SEGUN W. Contra La pnsente Resdu- procede el mm de reposicibn. el 
aial debed Inierponerse dentro d i  los d m  (5) dias W b i k  siguientes a su nooficacibn. 

A#nCUlO TERCERO. La presente Resdudbn rige a padr de la de su notiRca66n. 


