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DESCRIPCIÓN: El presente documento da a conocer la representación objetiva y 
precisa de la aplicación de la metodología para actualizar cargos regulados, de 
acuerdo a las directrices formuladas por la CREG – Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, mediante la Resolución 126-2010. 
  
Dado lo anterior, los cargos actualizados aplicarán al periodo regulatorio siguiente, 
con el fin de remunerar la inversión en la operación de Gasoductos, para este 
caso; se utilizará como referencia el Gasoducto Sardinata – Cúcuta. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrolló con los lineamiento de la Resolución 
CREG 126-2010, específicamente para el artículo 19. Igualmente se formuló en 
excel la interpretación de la metodología. 
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PALABRAS CLAVE: GASODUCTO, CREG, REGULACIÓN, TRANSPORTADOR, 
GAS NATURAL. 
 
CONCLUSIONES: 
 

- El presente documento se desarrolló de manera sencilla y práctica, con el 
objetivo de facilitar a los interesados, la interpretación de la misma. 

- La metodología que propone la Resolución CREG 126-2010 en el artículo 
19, es eficiente para remunerar la inversión en los gasoductos. 

- Se logró establecer la propuesta tarifaria para remunerar la inversión en la 
operación de gasoductos, en donde se experimentó la estructura con 
resultados de éxito. 

- Importante resaltar, que se utilizaron indicadores económicos nacionales e 
internacionales para estructurar la metodología. 

- Actualmente, las inversiones para la construcción de gasoductos, están 
congeladas, dado al incremento de la TRM. Lo anterior, aumenta los costos 
de construcción y afecta la tarifa final para remunerar la inversión a largo 
plazo. 
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LISTA DE ANEXOS: Estructura tarifaria para actualizar cargos base regulados, 

aplicado al gasoducto Sardinata – Cúcuta. (Excel). 
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