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REPUBLICA DE COLOMBIA 
UNIDAD DE 'PLANEACEON MINERO ENERGETICA 

Por la cual se adiciona un miembro representante del Sistema Nacional de 1 Transporte de gas natural ante eE Consejo Nacional de Operacibn de Gas Natural - 
CNO- 

1 

I 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA UNIDAD DE PLANEACI~N MINERO E N E R G ~ I C A  -UPME- 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los decretos 
2741 de 1997 y 1505 de 2002 y el CMigo Contencioso Administrativo y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante eE articulo 4 O  de la Ley 401 de 1997 se cre6 el Consejo Nacional de 
Operacibn de Gas Natural -CNO- como cuerpo asesor del Centro de Coordinaeibn de 
Transporte de Gas Natural -CTG- el cual tiene como función hacer recomendaciones que, 
busquen que la operacibn integrada del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural I 
sea segura, confiable y eeonbrnrca. 1 
Que la Comísibn de Reguracibn de Energia y Gas -CREG- mediante Resolucibn 071 de 
1999 expidib el Reglamento unice de Transporle. en el cual se establecen las funciones 
que debe cumplir el Consejo Nacional de Operacibn de Gas Natural -CNO-, y las 
definiciones que deben ser tenidas en cuenta para efectos del mismo. 

Que mediante Decreto 2225 de 2000 el Ministerio de Minas y Energia reglamento el articulo 
5 de la Ley 401 de 1997, asignando a la UPME la facultad de determinar los participantes 
que Integran el Consejo Nacional de Operacibn de Gas Natural. 

Que el artfwlo 70 del Decreto 2225 de 2000 establedb que la participación de los miembros ' 
representantes ante el Concejo Nacional de Operacibn de Gas Natural 4 N O -  debe 
efectuarse con base en las cifras de produccibn, demanda, y capacidad del ano, 
inmediatamente anterior comprendido entre el lo de enero y el 31 de diciembre, y que la 
determrnacibn de sus miembros debe efectuarse antes del l o  de Mano de cada ano y Ea 
confomracibn asi efectuada, iniciara sus atribuciones a partir del 30 de abril del ario en 
consideracton. N 

Que el Decreto 2282 de 2001 de! Ministerio de Minas y Energia adicronb y modifio0 
1 

parcialmente el mencionado Decreto 2225 de 2000 en el sentido de sefialar la forma de 
sel~eibn de los representantes del Sistema Nacional de Transporte y el procedimiento para 
la notificacibn de 10s miembros del Consejo Nacional de Operacibn de Gas Naturat. 

/ Que el Art. 2' del Decreto 2225 de 2000 establece en el Parágrafo 5': 

*(...) 1. Particjpadn todos aquellos representantes del Sistema Nacional de Transporte que 
tengan mpaQdad superior a los 50 Mpcd. 

3, La Unidad de Planeacidn Minero Energetia, YPME, certificara, a m6c tardar el l o  de 
m a m  de cada allo, cuales sistemas de transporte tienen capacidad superior a 50 millones 
de pies cúbicos diarios. (.. .)" 
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UEPWBLICA DE COLOMBIA 
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA 

RESOLUCION No. O 3 5 5 ,-, 7 7 18 - ..I 

(2  3 MAR 2006) 

Por la cual se adlclona un miembro representante del Sistema Nacional de 
Transporta de gas natural ante el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural - 

CNO. 

h e  mn base en el procedimiento establecido en los Pecreros 2225 de 2000 y 2282 de 
!O01 la UPME detetminb mediante Resolucibn No. 0331 del 16 de marzo de 2006 los 
niembm representantes por parte de ioc productores, remitentes y transportadores de gas 
iatural, ante el Consejo Nacional de Operacion de Gas Natural - CNO- que inrciara sus 
itnbuuones a partir del 30 de abril de 2006. 

lue mediante comunimcibn del 15 de febrero de 2006 con radicado UPME 05049 se 
;olkitb a fa empresa Transportadora de Metano S.A ESP - TRANSMETANO la informacibn 
elacionada con su capacidad de transporte y ciertas candiciones operazivas del gasoducto 

h e  la empresa TRANSMEPANO 5.A ESP, rernjtio la inforrnacibn solicitada del 
lasodudo Sebastopol - Medellin a cargo de ese transportador de gas natural, segUn 
adicade UPME 17695 del 08 de mano de 2006. cuya capacidad de transporte diaria es 
je 75.5 MPCD. 

In  merito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

1RT1CULO PR1MERO. Incluir a Pa mmpafiia TMNSMETAUO S.A ECP como uno  de los 
apresenlantes del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural ante el Consejc 
\ladonal de Operacion de Gas Natural - CNO - que iniciar* sus atribuciones a partir del 3C 
je abril de 2006. 

~RT~CULO SEGUNDO. Contra la presente Resolucibn procede e! recurso de reposicibn, e' 
xa l  deberh interponerse dentro de los Finco (5) dias hábiles sigurentes a su notificacibn. 

9RTlCULO TERCERO. La presente Resolucibn rige a partir de la fecha de su notificacibn. 

NOTIFIQUESE, COMUN ¡QUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Bogota, D.C. a los 2 3 MAR 2006 


