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DESCRIPCIÓN: La Ley 142 de 1994 estableció en Colombia el Régimen de
Servicios públicos domiciliarios en Colombia, Debe entenderse la función de
regulación, la facultad de dictar normas de carácter general o particular en los
términos de la Constitución y de esta ley, para someter la conducta de las
personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas. En razón de
lo anterior debe entenderse que las comisiones de regulación tienen la facultad de
establecer las reglas y parámetros en los que las empresas de servicios públicos
domiciliarios prestaran el servicio, la expedición de la metodología tarifaria para la
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actividad de distribución de gas configura una falla en el servicio por dilación
injustificada del procedimiento administrativo.
METODOLOGÍA: mediante la utilización de una metodología de investigación de
tipo doctrinal y jurisprudencial hermenéutica descriptiva de las normas expedidas
en materia de servicios públicos domiciliarios, y de responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado, utilizando como fuentes primarias en primer lugar
doctrina sobre el tema y en segundo lugar la regulación expedida para el servicio
público de gas por redes de tubería en Colombia.
PALABRAS CLAVE: REGULACIÓN ECONÓMICA, SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS, RESPONSABILIDAD DEL REGULADOR, MERCADO,
USUARIOS, PLAZO RAZONABLE.
CONCLUSIONES:
Si bien la Comisión a través de las modificaciones a la Resolución 202 de 2013,
ha realizado la expedición de cargos transitorios para algunas empresas desde
2016, se debe decir que la suficiencia financiera de las empresas se ha visto
afectada ante la no expedición definitiva de una metodología que actualice los
cargos de distribución de gas natural.
La razón principal de este argumento, tiene que ver con los factores que se utilizan
para el establecimiento de cargos. Como se vio anteriormente, la inversión
realizada en la infraestructura necesaria para desarrollar la actividad de
distribución es un componente fundamental para el cálculo de la tarifa que cada
empresa puede cobrar a los usuarios. A partir de 2003, los cargos se calculan con
base en la valoración de la inversión que se realiza al momento de realizar la
solicitud tarifaria (Moreno, 2012).
Es decir, si una empresa realizó solicitud de cargos en 2004, la inversión fue
valorada en ese año y desde allí el componente no ha sido actualizado, a la
espera de una nueva metodología tarifaria que de acuerdo a la Ley 142 debe
hacerse cada 5 años. Es decir, una empresa que realizó la solicitud en 2004 lleva
14 años cobrado el mismo valor durante 14 años, desestimándose las inversiones
adicionales que se hayan realizado en ese periodo de tiempo, inversiones que
deberían remunerarse vía tarifa.
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Lo anterior podría describirse como un daño antijurídico, teniendo en cuenta que
se no se están reconociendo las inversiones realizadas por las empresas
distribuidoras de gas natural, al pasar 14 años sin que se hubiera expedido una
metodología de remuneración del cargo de distribución la CREG omitió los
cambios que se han dado en el sector gas en Colombia, además se configura un
hecho dañoso teniendo en cuenta que por la omisión de la entidad en la
expedición de una metodología definitiva y el nexo causal que se hace evidente
(Arrauth, 2011).
Sin embargo, la CREG expidió una resolución para la expedición de cargos
transitorios, en estos casos, ya se están remunerando las nuevas inversiones que
se hayan realizado, en el marco de esta nueva solicitud. Sin embargo, las
empresas que identificaron que su cargo de distribución disminuía con la
metodología de los cargos transitorios no lo solicitaron, por lo que en este sentido
quien se vería afectado seria el usuario.
En este sentido, habría lugar a la acción de reparación directa o acción de grupo
por parte de los usuarios que se han visto afectados por la no expedición de una
nueva metodología, con la cual su tarifa bajaría considerablemente. Transcriba las
que redactó en el trabajo final.
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