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Por la cual se aclara la primera conformación del Consejo Nacional de Operación 
de Gas Natural -CNO- 

EL SUBDIRECTOR DE PLANEACION ENEWGETlCA DE LA UNIDAD DE 
PLANEACION MINERO ENERGETICA 

en ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por el Ministerio 
de Minas y Energia 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto 2225 de 2000 el Ministerio de Minas y Energia reglamenta el 
articula 5 de la Ley 401 de 1997, y delega a la UPME Ta facultad de determinar los 
participantes que integran el CNO. 

Que el articulo 7' del referido Decreto definio las participaciones estableciendo que la 
UPME con base en las cifras de produccibn, demanda, y capacidad del año 
inmediatamente anterior comprendido entre el l o  de enero y el 31 de diciembre, 
determinara la participación de los miembros representantes ante el Consejo Nacional de 
Operación de Gas Natural -CNO-. 

Que el parágrafo quinto del articulo 2 O  del referido Decreto determino que será la Unidad 
de PlaneaciOn Minero Energética - UPME - quien certificari cuales sistemas de 
transporte tienen capacidad superior a 50 miilones de pies cúbicos diarias. 

Que mediante la Resolución 0224 de 2000, la Unidad designó a los representantes por 
parte de los productores, remitentes y transportadores de gas natural, ante el Concejo 
Nacional de Operación de Gas Natural -CNO-. 

Que la empresa TransOccidente S.A. E.S.P. presento reclamaciones a la Unidad, por no 
haber sido incluida dentro de los integrantes del CNO. ante tas cuales la Unidad procedi~ 
a hacer las aclaraciones que consideró necesarias y le solicitó remitir los soportes 
técnicos respectivos. 

Que una vez la Unidad analizci los soportes técnicos remitidos pos la empresa 
TransOccidente S.A. E.S.P., verificb que ésta cumple con los requisitos establecidos por 
el Decreto 2225 de 2000. y debe formar parte de los representantes de los 
transportadores ante el CNO. 

Que la Unidad mediante la Resolución 0224 de 2000, incluyo como uno de los 
representantes de los productores a la cornpafíia Petrosantander (Colombia) Inc. 

Que mediante comunicación enviada por la compañia Petrosantander (Colombia) Inc. a 
la Untdad en el mes de diciembre de 2000, establece que ella no califica para inlegrar el 
CNO, teniendo en cuenta que los volúmenes que produce son inferiores al referido 
porcentaje del 25% del Decreto 2225 de 2000 de2 Ministerio de Minas y Energía; por lo 
que solicita al referido Ministerio que por conducto de la UPME se excluya esta 
compafiia de ser miembro del CNO. 
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Que la UPME procedidi a aclararle a la cornpafiia Petrosantander (Colombra) Ine. que lo 
~stabfecido en el Decrcto 2225 de 2000 del Ministerio de M~nas y Energía no es que se 
tenga que producir el 25% del gas, sino que se escogeran cuatro (4) representantes de 
la produccion a razbn de uno (1) por cada 250h de la produccibn. 

Que en la 3a reunidn del CNO, celebrada el día 30 de enero de 2000, se rnencionb que 
el gas producido por la compañia Petrosantandei (Colombia) lnc. es transportado en su 
totalidad a través del gasoducto dedicado Payoa - Barranca. 

Que para la seleccidn del cuarto representante de los productores, mediante 
comunicaciCn MMECREG-0S:S radicada en la UPME bajo el No. 13455 de 2001. la 
CREG certificb que el gasoducto Ophn - El Centro - Gnl3n forma parte del Sistema 
Nacional de Transporte. 

Que la Unidad en desarrollo del principio de oficiosidad, el cual permite que los enles 
estatales para poder ceñir sus actuaciones a la ley y para obtener un buen desempeño 
en sus funciones pueden oficiosamente revocar, mcdificar o corregir sus propios actos. 

Que por delegacion expresa del Ministro de Minas y Energia mediante oficio No. 42932 
del 6 de diciembre de 2000. se designb al Subdirector de Planeacibn Energ6tica para 
proceder a expedir la presente resolucion. 

En merito de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Incluir a la cornpañla TansOccidente S.A. E.S.P. dentro de los 
representantes por parte de los transporiadores de gas natural. ante el Consejo Nacional 
de Operaclon de Gas Natural -CNO-. 

ARTICULO SEGUNDO. Excluir a la compañia Petrosantander (Colombia) Inc. de los 
representantes por parte de los productores de gas natural, ante el Consejo Nacional de 
Operacion de Gas Natural - CNO -, e Inclu~r a la compañia Petrocolombia en su 
reemplazo. 

ARTICULO SEGUNDO. La presente Resolwcidn rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diarlo Oficial. 

Dada en Bogol.5. DC. a 10s O 6 ABR 2001 
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R A M ~ N  FERNANDO ANTOLÍNEZ 
Subdirector de Planeacibn Energética 


