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RESUMEN 
 
 
 

La Dirección de Generación de la Gerencia de Energía de las Empresas 

Municipales de Cali - se encuentra ubicada en la Avenida 2N No. 7N45 piso 11 del 

Edificio Boulevard del Río, y realiza desde 1997 la labor de despacho y 

administración del contrato de compra de capacidad y energía de la planta 

TERMOEMCALI.  

 

Esto incluye el control y gestión administrativa del mismo y toda la gestión 

operativa ante el CND. La gestión operativa incluye la oferta y despacho de la 

planta, el procesamiento y reporte de la medición en frontera comercial de la 

planta. Estas actividades se realizan con una periodicidad diaria. 

 

El manejo de los contratos y ofertas para venta de energía a largo plazo para los 

usuarios regulados y no regulados de los distintos agentes comercializadores a 

nivel Nacional al igual que la compra ante los agentes del mercado de Energía 

Mayorista para la compra de energía de respaldo. 

 

Para desempeñar de forma óptima su trabajo la Dirección de Generación debe 

estar informada de las Resoluciones publicadas permanentemente por la 

Comisión de Regulación de Energía y gas (CREG); debido a esto se realizó una 

aplicación informática que permite agilizar la búsqueda de temas específicos 

requeridos de forma inmediata por el personal que labora en dicha Dirección. La 

realización de la aplicación informática en la Dirección de Generación se llevó a 

cabo siguiendo las siguientes etapas: 

 



 
 
 

 

 

 

- Recolección de información (Consulta en la base de datos de la empresa). 

- Consecución de la información faltante a través de Internet. 

- Lectura de las Resoluciones. 

-Clasificación de la información por sector (Eléctrico, gas) y por temas (tarifas, 

restricciones) 

- Elaboración de la aplicación informática con la información clasificada (creando 

vínculos con la aplicación informática de las Resoluciones) 

 

Por medio de la aplicación informática se obtiene información de todas las 

Resoluciones clasificadas por temas, además permite entablar una relación o 

vínculo que tiene una Resolución con respecto a otras, en cuanto a sí estas 

modifican, complementan y/o derogan a otra Resolución. 

 



 
 
 

 

 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es una Unidad 

Administrativa Especial  adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que 

corresponde expedir estatutos y reglamentos internos los cuales serán aprobados 

por el Gobierno Nacional. 

 

Las decisiones que toma la CREG las adopta mediante las Resoluciones y en 

ejercicio de  

sus atribuciones constitucionales y legales (leyes 142 y 143 de 1994). 

 

Lo que se describe en este proyecto es la importancia que tiene la aplicación 

informática para la Dirección de Generación de la Gerencia de Energía de las 

Empresas Municipales de Cali, la cual contiene las Resoluciones de la CREG 

organizadas por temas en orden alfabético y con toda la información necesaria. 

 

La aplicación informática tiene como finalidad agilizar la búsqueda de una 

Resolución y además conocer las Resoluciones que han sido modificadas, 

complementadas y derogadas por otras, estableciendo de esta manera un vínculo 

entre ellas, obteniendo una información más amplia sobre un tema específico que 

se este buscando ya sea por los profesionales o por los estudiantes que 

interactúan en el Sector Eléctrico. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 
1. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG) 

 

 

La ley 142 de 1994 define la Regulación de los Servicios Públicos Domiciliarios 

(Art. 14) como “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, normas, 

principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos” 
 
La ley 143 de 1994, artículo 21, dispuso que “La Comisión de Regulación 

Energética creada por el artículo 10 del decreto 2119 de 1992, se denominará 

Comisión de Regulación de Energía y Gas, y se organizara como Unidad 

Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía”. 

 

Que el artículo 69de la Ley 142 de 1994, dispuso la creación de las Comisiones de 

Regulación como unidades administrativas especiales con independencia 

administrativa, técnica y patrimonial.   

 

De acuerdo al artículo 21 de la ley 143 de 1994 y el numeral 17 del artículo 73 de 

la ley 142 de 1994, corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

expedir sus estatutos y reglamento interno, que serán aprobados por el Gobierno 

Nacional, en los cuales se deberá señalar el procedimiento para la designación del 

Director Ejecutivo de entre los expertos de dedicación exclusiva. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en las leyes 142 y 143 de 1994 y el decreto- ley 1180 

de 1999, la Comisión de Regulación de Energía y Gas es una Unidad 

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía con régimen 



 
 
 

 

 

especial en materia de contratación, de salarios, prestaciones y con autonomía 

presupuestal, administrativa y técnica. 

 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas combustible está integrada de la 

siguiente manera: 

 

A. Por el Ministro de Minas y Energía quien la presidirá; 

B. Por el Ministro de Hacienda y Crédito Público; 

C. Por el Director del Departamento Nacional de Planeación; 

D. Por cinco expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados 

por el Presidente de la República para períodos fijos de cuatro años, no sometidos 

de las reglas de la carrera administrativa. 

 

Las decisiones de la Comisión se adoptarán mediante Resoluciones, las cuales 

serán suscritas por el Presidente de la Comisión y el Director Ejecutivo, se 

comunicarán notificarán y /o publicarán de acuerdo con la naturaleza de la 

decisión que contengan. 

 

Las decisiones que no requieran de la expedición de una resolución, serán 

tramitadas por el Director Ejecutivo de la Comisión, quien realizará las actuaciones 

y suscribirá los documentos necesarios para cumplirlas.  

 

Publicaciones de la Comisión. Sin perjuicio de la publicación o notificación de los 

actos de la Comisión conforme a la ley, ésta contará con un medio de divulgación 

periódica en el cual se reproducirán los actos de carácter general y particular 

expedidos por la Comisión, así como los documentos que el comité de Expertos 

Comisionados considere conveniente. El Director Ejecutivo establecerá el precio 

de venta de dichas publicaciones. 

 



 
 
 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 143 de 1994; las entidades que 

desarrollen actividades en cualquiera de las etapas del servicio de energía 

eléctrica y que se encuentren sujetas a regulación, pondrán a disposición de la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas los estados financieros 

correspondientes al año anterior a aquél en que se haga el cobro, acompañados 

del dictamen del Revisor Fiscal.  

 

En este sentido, la Comisión de Regulación y Energía y Gas-CREG, la anterior 

Comisión de Regulación Energética –CRE y la Junta Nacional de Tarifas –JNT, de 

Servicios Públicos, han sido los entes encargados de desarrollar los diferentes 

aspectos de la misión reguladora de los servicios públicos de energía eléctrica y 

gas combustible. El resultado de ello, es la existencia de un conjunto de normas 

que a lo largo de estos años han permitido buscar un desarrollo de estos sectores 

en un marco social, económico y político. 

 

En cumplimiento del objetivo fundamental en la misión de la CREG de mantener 

informados a los usuarios sobre distintos aspectos del ejercicio de la función 

reguladora, se dio como punto de partida la publicación periódica de la Revista de 

Regulación de Energía Eléctrica y Gas Combustible de tal forma que se disponga 

de una fuente de información que permita la consulta de las normas en forma ágil 

y oportuna. 

 

El primer número de esta publicación tiene carácter histórico como quiera que en 

ella aparecen las resoluciones expedidas por la CREG desde su creación hasta 

diciembre de 1995, de la CRE durante los años 1993 y 1994 y las resoluciones de 

carácter general de la JNT desde 1986, sin tener en cuenta su vigencia o 

derogatoria.  

 

Además, con el objeto de ofrecer a los usuarios información orientadora y de 

soporte, se ha considerado que en la publicación de las resoluciones se incluya 



 
 
 

 

 

con cada norma, los comentarios pertinentes a la derogatoria explícita y las 

concordancias entre la norma y las resoluciones expedidas por las tres entidades 

en el horizonte de revisión. Igualmente, para facilitar la consulta temática, se 

construyó un índice analítico que se estará actualizando periódicamente. 



 
 
 

 

 

 

 

2. APLICACIÓN INFORMATICA 
 

A continuación se presenta la Aplicación Informática realizada en la Dirección de 

Generación, la cual esta compuesta por los siguientes puntos:  

 

- Tema 

- Resolución 

- Fecha 

- Sector 

- Objeto 

- Modificación o Complemento 

- Derogación 
    



 
 
 

 

 

RESOLUCIONES CREG 
 
 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Actividades 
combinadas 

94-054 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se regula la actividad de 
comercialización de energía eléctrica en el 
sistema de Interconectado Nacional.  

96-020 Anexo #1 
97-199 

Actividades 
combinadas 

96-128  1996/12/17  Eléctrico Por la cual se dictan reglas sobre la 
participación en las actividades de 
generación, distribución y comercialización de 
electricidad y se fijan límites a la participación 
accionaria entre empresas con actividades 
complementarias.  

98-065 
98-068 
98-071 

96-083 

AGC 97-198 1997/09/30 Eléctrico Por la cual se establecen reglas transitorias 
aplicables a la prestación del servicio de 
regulación secundaria de frecuencia (AGC) y 
se modifican las disposiciones establecidas 
en el Anexo CO-4 y algunas disposiciones 
contenidas en la Resolución CREG 025-95 

Anexo CO-4 95-
025 

 

AGC 99-036 1999/ 08/6 Eléctrico Por la cual se someten a consideración de los 
agentes y terceros interesados, las reglas 
comerciales que se adoptarán para la 
prestación del Servicio de Regulación 
Secundaria de Frecuencia.  

Reglamentación 
adoptada por: 
99-075 

 
 
 
 
 
 

AGC 99-075 1999/12/03 Eléctrico Por la cual se establecen las reglas 
comerciales aplicables al Servicio de 
Regulación Secundaria de Frecuencia, como 
parte del Reglamento de Operación del SIN. 

  
 
 
 
 

AGC 00-040 2000/06/28 Eléctrico  Por la cual se modifican las fechas para la 
aplicación de las resoluciones CREG-072, 
CREG-073, CREG-074 y CREG-075 de 1999.  
 

Modifican fechas 
de aplicación: 
072,073,074  y 
075-99 

 

Ajuste a los 
ingresos del 

STN 

99-095 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se da cumplimiento a la 
disposición establecida en el Artículo 5o. de 
la Resolución CREG-126 de 1998, 
relacionada con la ejecución del plan de 
expansión de transmisión previsto para el 
período 1997-1999 

  

Alumbrado 
público 

95-043 1995/10/23 Eléctrico Por la cual se regula de manera general el 
suministro y el cobro que efectúen las 
empresas de servicios públicos domiciliarios 
a municipios por el servicio de energía 
eléctrica que se destine para alumbrado 
público 

96-043 
96-089 
97-076 
 
 
 
 

  

Alumbrado 
público 

96-043 1996/06/24  Eléctrico Por la cual se dictan normas sobre alumbrado 
público 

95-043 
97-076 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

 
Alumbrado 

público 
96-089 1996/10/15  Eléctrico  Por la cual se establece el régimen de 

libertad de tarifas para la venta de energía 
eléctrica a los municipios y distritos, con 
destino al alumbrado público.  

97-076 
 
 
 
 
 
 
 
 

#5º 95-043 

Alumbrado 
público 

97-076 1997/04/11 Eléctrico
  

Por medio de la cual se complementan las 
normas contenidas en las resoluciones 043 
de 1995, 043 y 089 de 1996 sobre el 
suministro y cobro que efectúen las empresas 
de energía eléctrica a los Municipios, por el 
servicio de electricidad que destinan para 
alumbrado público.  

95-043 
96-043 
96-089 

 

Arbitramento 95-045 1995/11/20 Eléctrico Por la cual se resuelve mediante arbitramento 
una diferencia entre empresas generadoras 
de energía  

    

ASIC 95-012 1995/03/23 Eléctrico Por la cual se aprueba reglamento para la 
liquidación y administración de cuentas por 
uso del sistema de transmisión nacional y se 
modifica parcialmente a la resolución 001 de 
1994, expedida por la CREG  

94-001 
#5º 95-066 
96-070 
96-104 
97-008 

 

ASIC 95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Auditorías 
cargo por 
capacidad 

00-020 2000/04/11 Eléctrico 
 

Por la cual se amplía el plazo establecido  en 
el Artículo 10o. de la Resolución CREG-116 
de 1996, modificado por el Artículo 2o. de la 
Resolución CREG-047 de 1999, para la 
realización de las auditorías sobre la 
información entregada por los agentes para el 
cálculo de la Capacidad Remunerable 
Teórica de Plantas y/o Unidades de 
generación del Mercado Mayorista de 
Electricidad. 

  

Autogenerado
res 

96-084 1996/10/15  Eléctrico  Por la cual se reglamentan las actividades del 
Autogenerador conectado al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).  

94-001 
94-003 

 

Bolsa de 
energía 

94-053 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se dictan disposiciones para el 
funcionamiento del mercado mayorista de 
energía durante el periodo de transición hacia 
un mercado libre y se modifica parcialmente 
el Acuerdo Reglamentario para el 
Planeamiento de la Operación del SIN.  
 
 

95-064 
96-022 
96-116 

96-116 
parcial 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Bolsa de 
energía 

94-055 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se regula la actividad de 
generación de energía eléctrica en el sistema 
Interconectado Nacional.  

 
 
 
 
 
 
 

#9º 98-056 

Bolsa de 
energía 

95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Bolsa de 
energía 

96-020 1996/02/27  Eléctrico Por la cual se dictan normas con el fin de 
promover la libre competencia en las compras 
de energía eléctrica en el mercado mayorista  

94-054 
95-016 
96-021 
96-097 

 

Bolsa de 
energía 

96-021 1996/03/12  Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG-
020 del 27 de febrero de 1996  

#4º 96-020  

Bolsa de 
energía 

96-097 1996/10/29  Eléctrico  Por la cual se establece una excepción 
transitoria a la obligación de comprar energía 
eléctrica por fuera de la bolsa, destinada a 
atender el mercado regulado.  

95-016 
96-020 

 

Bolsa de 
energía 

98-112 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales aplicables a las transacciones 
internacionales de energía, que se realizan en 
el mercado mayorista de electricidad, como 
parte integrante del Reglamento de Operación. 

95-024 
95-025 
96-099 
96-102 
97-217 
98-018 

 

Calculo de 
garantías MEM 

00-011 2000/03/02 Eléctrico  Por la cual se precisan las disposiciones 
establecidas en la Resolución CREG 070-
1999. 

99-070  

Cargo de 
respaldo 

94-053 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se dictan disposiciones para el 
funcionamiento del mercado mayorista de 
energía durante el periodo de transición hacia 
un mercado libre y se modifica parcialmente 
el Acuerdo Reglamentario para el 
Planeamiento de la Operación del SIN.  

95-064 
96-022 
96-116 

96-116 
parcial 

Cargo de 
respaldo 

95-064 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se actualiza el cargo de respaldo 
aplicable durante 1996, de acuerdo con la 
resolución CREG 053 de 1994  

#5º 94-053   

Cargo 
estampilla de 

gas 

96-056  1996/07/30  Eléctrico Por la cual se dictan normas en materia de 
tarifas de transporte de gas natural.  

95-017 
97-226 

 

Cargo 
estampilla de 

gas 

96-056  1996/07/30  Gas  Por la cual se dictan normas en materia de 
tarifas de transporte de gas natural.  

95-017 
97-226 

 

Cargo fijo 95-055 1995/11/20 Eléctrico Por la cual se adoptan decisiones en materia 
de tarifas de energía eléctrica y otras 
disposiciones de transición  
 

   95-080 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Cargo fijo 95-080 1995/12/27 Eléctrico Por la cual se adoptan decisiones en materia 
de tarifas de energía eléctrica y otras 
disposiciones de transición 

96-003 
96-009 
97-078 

95-055 

Cargo fijo 96-009 1996/01/30  Eléctrico Por la cual se modifica y complementa la 
resolución CREG-080/95 y se adoptan 
decisiones en materia de tarifas de energía 
eléctrica  

95-080 
96-048 

 

Cargo por 
capacidad 

96-001 1996/01/16  Eléctrico Por la cual se fijan las reglas previas a la 
entrada en vigencia de un cargo por 
capacidad en el mercado mayorista de 
energía eléctrica  

96-022 
97-214 

 

Cargo por 
capacidad 

96-022 1996/03/12  Eléctrico Por la cual se determinan las reglas 
aplicables al Cargo por Capacidad en el 
mercado mayorista de energía  

94-053 
96-001 
96-080 

96-098 

Cargo por 
capacidad 

96-080 1996/09/24  Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG 
022 del 12 de marzo de 1996.  

#13º 96-022 96-098 

Cargo por 
capacidad 

96-087 1996/10/15  Eléctrico Por la cual se reglamenta la suscripción de 
contratos para las empresas generadoras 
térmicas de energía.  

 96-098 

Cargo por 
capacidad 

96-098 1996/11/12  Eléctrico Por la cual se ajusta la metodología de 
cálculo del Cargo por Capacidad, 
reglamentado en la Resolución CREG 022 de 
1996.  

 96-022 
96-080 
96-087 
96-116 

Cargo por 
capacidad 

96-116  1996/11/28  Eléctrico Por la cual se precisa el cálculo del Cargo por 
Capacidad en el Mercado Mayorista de 
Electricidad y se aplaza su fecha de entrada 
en vigencia.  

94-053 
97-012 
97-214 
98-036 
98-113 

#4º, 5º, 6º, 
7º, 8º, 9º, 
12º, 13º, 
14º 94-053 
96-098 

Cargo por 
capacidad 

97-214 1997/11/19 Eléctrico
  

Por la cual se toman algunas 
determinaciones frente al cargo por 
capacidad 

96-001 
96-116 
 

98-036 

Cargo por 
capacidad 

98-036  1998/02/25  Eléctrico  Por la cual se establece la fecha máxima 
dentro de la cual la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas estudiará los ajustes al 
Cargo por Capacidad, conforme a lo previsto 
en la resolución CREG-214 de 1997.  

96-116 97-214 

Cargo por 
capacidad 

98-113 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se aclara el alcance de algunas 
definiciones establecidas en el Código de 
Operación (Resolución CREG-025 de 1995), se 
modifican y/o complementan algunas 
disposiciones establecidas en la misma 
Resolución, se ajusta el Numeral 3 del Artículo 
1o de la Resolución CREG-100 de 1997, se 
ajustan el Artículo 4o  y el Literal e) del Anexo 
No. 1 de la Resolución CREG-116 de 1996. 

95-025 
96-116 
97-100 

 

Cargo por 
capacidad 

99-047 1999/10/14 Eléctrico Por la cual se ajustan algunas disposiciones 
contenidas en las Resoluciones CREG-116 
de 1996 y CREG-113 de 1998. 

#4º,10º    96-116 
                98-113 

 

Cargo por 
capacidad 

99-059 1999/11/06 Eléctrico Por la cual se precisan y aclaran algunas 
disposiciones contenidas en la Resolución 
CREG-047 de 1999. 
 

Anex.1  96-116 
Anex.4  96-116 
98-113 
99-047 

 

Cargo por 
capacidad 

00-029 2000/06/17 Eléctrico  Por la cual se anuncian cambios a las 
normas sobre el Cargo por Capacidad 
vigentes en el Mercado Mayorista de 
Energía Eléctrica 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Cargo por 
potencia 

94-053 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se dictan disposiciones para el 
funcionamiento del mercado mayorista de 
energía durante el periodo de transición hacia 
un mercado libre y se modifica parcialmente 
el Acuerdo Reglamentario para el 
Planeamiento de la Operación del SIN.  

95-064 
96-022 
96-116 

96-116 
parcial 

Cargos CND 96-103  1996/11/19  Eléctrico  Por la cual se establecen los cargos por los 
servicios de despacho y coordinación 
prestados por el Centro Nacional de 
Despacho - (CND) y los Centros Regionales 
de Despacho - (CRDs).  

95-024 
97-002 
97-006 
97-200 
 
 

 

Cargos 
CND,CRD Y 

SIC 

00-025 2000/05/08 Eléctrico  Por la cual se precisan las fuentes de 
información para calcular el componente de 
cargos por Centro Nacional de Despacho, 
Centros Regionales de Despacho y Sistemas 
de Intercambios Comerciales, del Costo de 
Prestación del Servicio (CU) definido en la 
Resolución CREG-031 de 1997. 
 

97-031  

Cargos CRD 96-103  1996/11/19  Eléctrico  Por la cual se establecen los cargos por los 
servicios de despacho y coordinación 
prestados por el Centro Nacional de 
Despacho - (CND) y los Centros Regionales 
de Despacho - (CRDs).  

95-024 
97-002 
97-006 
97-200 

 

Cargos CRD 97-200 1997/09/30 Eléctrico
  

Por la cual se establecen los cargos por los 
servicios de coordinación, supervisión y 
control, prestados por los Centros Regionales 
de Despacho (CRD) a Sistemas de 
Transmisión Regional (STR) y/o de 
Distribución Local (SDL) en el Nivel de 
Tensión IV.  

96-102 
96-103 

 

Cargos de 
conexión 

94-002 1994/11/02 Eléctrico Por la cual se regula el acceso y uso de los 
sistemas de transmisión de energía eléctrica, 
se establece la metodología y el régimen de 
cargos por conexión y uso de los sistemas de 
transmisión, se define el procedimiento para 
su  pago, se precisa el alcance de la 
resolución 010/93 expedida por la CRE y se 
dictan otras disposiciones  

94-059 
94-061 
95-037 
95-066 
97-008 
97-233 

 

Cargos de 
conexión 

94-004 1994/11/02 Eléctrico Por la cual se regula el acceso y uso de los 
sistemas de transmisión de energía eléctrica, 
se establece la metodología y el régimen de 
cargos por conexión y uso de los SDL, se 
define el procedimiento para su pago, se 
precisa el alcance de la resolución 010/93 
expedida  por la CRE y se dictan otras 
disposiciones 

96-088 
97-075 

97-099 

Cargos de 
conexión 

96-112  1996/11/28  Eléctrico  Por la cual se indican las bases sobre las 
cuales se establecerá la fórmula tarifaria que 
permita a las empresas comercializadoras de 
electricidad calcular los costos de prestación 
del servicio, determinar las tarifas aplicables a 
los usuarios finales regulados  
 
 
 

96-133 
97-004 
97-007 
97-031 
97-225 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Cargos de 
conexión 

96-113  1996/11/28  Eléctrico  Por la cual se establece el programa para 
alcanzar los límites establecidos en las Leyes 
142 y 143 de 1994 y la Ley 223 de 1995, en 
materia de factores de contribución, tarifas y 
subsidios de energía eléctrica.  

97-004 
97-078 
97-079 
98-072 
98-094 

 

Cargos de 
conexión 

97-031 1997/04/04 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban las fórmulas 
generales que permiten a los 
comercializadores de electricidad establecer 
los costos de prestación del servicio a 
usuarios regulados en el Sistema 
Interconectado Nacional.  

96-112 
97-078 
97-079 
97-117 
97-225 
97-244 

 

Cargos de 
conexión 

97-079 1997/04/29 Eléctrico
  

Por la cual se adecua la Resolución CREG-
113 de 1996 a las decisiones que, en materia 
tarifaria, adoptó la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas en la Resolución 031 de 
1997.  

96-113 
97-031 
97-117 
98-072 
98-094 
 
 

 

Cargos de 
conexión 

97-099 1997/06/17 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los principios 
generales y la metodología para el 
establecimiento de cargos por uso de los 
Sistemas de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local.  

97-075 
97-155 
97-168 

94-004 

Cargos de 
conexión 

97-225  1997/12/15  Eléctrico  Por la cual se establece la regulación relativa 
a los cargos asociados con la conexión del 
servicio público domiciliario de electricidad 
para usuarios regulados en el Sistema 
Interconectado Nacional. 

96-112 
97-031 
97-108 
98-073 
98-074 

 

Cargos de 
conexión 

EADE 

97-096 1997/06/12 Eléctrico
  

Por la cual se aprueba el cargo que la 
Empresa Antioqueña de Energía debe pagar 
a Empresas Públicas de Medellín por la 
conexión a 44 kV en la Subestación Playas.  

 97-152 

Cargos de 
conexión 

EADE 

97-152 1997/09/09 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la empresa 
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 
contra la resolución CREG 096 de 1997.  

 97-096 

Cargos de 
conexión 
ETMVA 

96-033 1996/04/09  Eléctrico Por la cual se aprueba el cargo de conexión 
que la Empresa de Transporte Masivo del 
Valle de Aburrá debe pagar a Empresas 
Públicas de Medellín.  

  

 Cargos de 
transporte  

00-001 2000/01/20 Gas Por la cual se establecen los criterios 
generales para determinar la remuneración 
del servicio de transporte de gas natural y el 
esquema general de cargos del Sistema 
Nacional de Transporte. 

  

Cargos 
mínimos por 

disponibilidad 

96-009 1996/01/30  Eléctrico Por la cual se modifica y complementa la 
resolución CREG-080/95 y se adoptan 
decisiones en materia de tarifas de energía 
eléctrica  

95-080 
96-048 

 

Cargos 
mínimos por 

disponibilidad  

96-029 1996/03/27  Eléctrico Por la cuál se modifica y se precisa un Cargo 
Mínimo por disponibilidad del servicio para los 
usuarios no residenciales con carga instalada 
menores o iguales a 5 kW 

96-048  

Cargos 
mínimos por 

disponibilidad  

96-048 1996/06/24  Eléctrico Por la cual se complementan las normas 
sobre cargos mínimos por disponibilidad del 
consumo para usuarios no residenciales 

96-009 
96-029 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Cargos 
mínimos por 

disponibilidad 

96-113  1996/11/28  Eléctrico  Por la cual se establece el programa para 
alcanzar los límites establecidos en las Leyes 
142 y 143 de 1994 y la Ley 223 de 1995, en 
materia de factores de contribución, tarifas y 
subsidios de energía eléctrica.  

97-004 
97-078 
97-079 
98-072 
98-094 

 

Cargos 
mínimos por 

disponibilidad 

97-079 1997/04/29 Eléctrico
  

Por la cual se adecua la Resolución CREG-
113 de 1996 a las decisiones que, en materia 
tarifaria, adoptó la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas en la Resolución 031 de 
1997.  

96-113 
97-031 
97-117 
98-072 
98-094 

 

Cargos SDL 94-003 1994/11/02 Eléctrico Por la cual se reglamenta el transporte de 
energía eléctrica por los Sistemas de 
Transmisión Regional y Distribución Local.  

95-060 
96-084 
96-085 
96-086 

 

Cargos SDL 94-004 1994/11/02 Eléctrico Por la cual se regula el acceso y uso de los 
sistemas de transmisión de energía eléctrica, 
se establece la metodología y el régimen de 
cargos por conexión y uso de los SDL, se 
define el procedimiento para su pago, se 
precisa el alcance de la resolución 010/93 
expedida  por la CRE y se dictan otras 
disposiciones 

96-088 
97-075 

97-099 

Cargos SDL 94-060 1994/12/27 Eléctrico Por la cual se aprueban los cargos por uso de 
los sistemas de distribución y se dictan otras 
disposiciones.  

97-075  

Cargos SDL 94-061 1994/12/27 Eléctrico Por la cual se aplaza la vigencia de la 
aplicación de los cargos establecidos en las 
resoluciones 002 y 004/94 expedidas por la 
CREG para el mercado no regulado.  

94-002 
94-004 

 

Cargos SDL  96-018 1996/02/27  Eléctrico Por la cual se dictan normas sobre cargos por 
el uso de la red de transmisión regional y 
distribución local  

  

Cargos SDL 96-071 1996/08/27  Eléctrico Por la cual se establecen normas generales 
en relación con la remuneración a 
propietarios de activos eléctricos de los 
Sistemas de Transmisión Regional (STR) y 
Sistemas de Distribución Local (SDL).  

  

Cargos SDL 96-133  1996/12/18  Eléctrico  Por la cual se establecen los cargos de 
referencia por uso de los sistemas de 
distribución local en el nivel de tensión I 

96-112 
97-086 

 

Cargos SDL 97-075 1997/04/04 Eléctrico
  

Por la cual se establecen las bases sobre las 
cuales se modificará la Resolución 004 de 
1994, expedida por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, y se dictan 
otras disposiciones.  

94-004 
94-060 
97-094 
97-099 

 

Cargos SDL 97-086 1997/04/29 Eléctrico
  

Por medio de la cual se fijan los cargos de 
distribución en el nivel de tensión I, a que se 
refiere la Resolución CREG-133 de 1996  

96-133  

Cargos SDL 97-087 1997/04/29 Eléctrico Por la cual se fijan los cargos de las redes de 
transmisión regional y distribución local de las 
empresas que no sometieron a la aprobación 
de la CREG cargos distintos 

  

Cargos SDL 97-094 1997/05/27 Eléctrico
  

Por la cual se modifican los literales "b" y "c" 
del artículo 8º de la Resolución CREG-075 de 
1997  
 

#8º 97-075  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Cargos SDL 97-099 1997/06/17 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los principios 
generales y la metodología para el 
establecimiento de cargos por uso de los 
Sistemas de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local.  

97-075 
97-155 
97-168 

94-004 

Cargos SDL 97-155 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los costos máximos 
de reposición a nuevo que serán tenidos en 
cuenta para valorar los activos que forman 
parte de los Sistemas de Transmisión 
Regional y/o Distribución Local dentro del 
Sistema Interconectado Nacional, y se 
aprueban los límites máximos en tales 
cargos.  

97-099 
97-168 

 

Cargos SDL 
Arauca 

97-173 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
de Arauca S.A. E.S.P. 

97-242  

Cargos SDL 
Arauca 

97-242  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se aprueban los cargos monomios 
horarios por uso del Sistema de Transmisión 
Regional y/o Distribución Local de la Empresa 
de Energía de Arauca S.A. E.S.P. 

97-173  

Cargos SDL 
Atlántico 

97-161 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Electrificadora del 
Atlántico.  

 98-053 

Cargos SDL 
Atlántico 

98-053 1998/04/14 Eléctrico Por la cual se resuelve el Recurso de 
Reposición presentado por la Electrificadora 
del Atlántico S. A. E.S.P. contra la 
Resolución CREG-161 de 1997. 

 97-161 

Cargos SDL 
Bolívar 

95-036 1995/10/06 Eléctrico Por la cual se aprueban los cargos por uso 
del Sistema de Transmisión Regional y 
Distribución Local de la Electrificadora de 
Bolívar en el nivel de tensión II  

    

Cargos SDL 
Bolívar 

97-163 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Electrificadora de 
Bolívar.  

  

Cargos SDL 
Boyacá 

97-167 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
de Boyacá.  

  

Cargos SDL 
Campamento 

97-190 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local del Municipio de 
Campamento.  

  

Cargos SDL 
Candelaria 

97-193 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Distribuidora de 
Energía Eléctrica de Candelaria Ltda.  

 98-118 

Cargos SDL 
Candelaria 

98-118 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se unifican los costos de 
distribución y comercialización para el nuevo 
mercado conformado por los mercados 
preexistentes de la Empresa de Energía del 
Pacíficos S.A. E.S.P.— EPSA, Dagua, 
Pradera, Florida, Jamundí y Candelaria. 

98-068 97-061 
97-062 
97-063 
97-064 
97-065 
97-193 
97-194 
97-195 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

97-196 
97-197 

Cargos SDL 
Caquetá 

97-174 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Electrificadora del 
Caquetá.  

 97-236 

Cargos SDL 
Caquetá 

97-236  1997/28/12  Eléctrico  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la 
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. 
E.S.P., contra la resolución N° 174 de 
Septiembre 11 de 1997. 

 97-174 

Cargos SDL 
Cartago 

97-175 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de las Empresas Públicas 
de Cartago.  

97-243 
98-080 

 

Cargos SDL 
Cartago 

97-243  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se aprueban los cargos monomios 
horarios por uso del Sistema de Transmisión 
Regional y/o Distribución Local de las 
Empresas Municipales de Cartago S.A. 
E.S.P. 

97-175 
98-080 

 

Cargos SDL 
Cartago 

98-080 1998/06/25 Eléctrico Por la cual se modifica el cargo monomio  
de uso del Sistema de Transmisión 
Regional y/o Distribución Local de las 
Empresas Municipales de Cartago 
aprobado por la resolución CREG-175 de 
1997, para el nivel de tensión IV y se 
aprueban los cargos monomios horarios 
para esta misma Empresa. 

97-175 
97-243 

 

Cargos SDL 
Caucasia 

97-187 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de las Empresas Públicas 
de Caucasia.  

  

Cargos SDL 
CEDELCA 

97-158 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Centrales Eléctricas 
del Cauca S.A. E.S.P.  

  

Cargos SDL 
CEDENAR 

97-156 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de Centrales Eléctricas de 
Nariño S.A. E.S.P. 

  

Cargos SDL 
CENS 

97-157 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de Centrales Eléctricas del 
Norte de Santander S.A.  

  

Cargos SDL 
Cesar 

97-176 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Electrificadora del 
Cesar.  

97-245  

Cargos SDL 
Cesar 

97-245  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se aprueban los cargos monomios 
horarios por uso del Sistema de Transmisión 
Regional y/o Distribución Local de 
Electrificadora del Cesar S.A. E.S.P. 

97-176  

Cargos SDL 
Córdoba 

97-162 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Electrificadora de 
Córdoba.  

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Cargos SDL 
CORELCA 

94-050 1994/12/14 Eléctrico Por la cual se establece el cargo máximo a la 
Electrificadora de Bolívar por el uso del 
sistema de transmisión regional y distribución 
local de propiedad de la Corporación Eléctrica 
de la Costa Atlántica.  

  

Cargos SDL 
CORELCA 

94-051 1994/12/14 Eléctrico Por la cual se establece el cargo máximo a la 
Electrificadora del Atlántico por el uso del 
sistema de transmisión regional y distribución 
local de propiedad de la Corporación Eléctrica 
de la Costa Atlántica.  

  

Cargos SDL 
Cundinamarca 

97-177 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
de Cundinamarca.  

97-247 97-227 

Cargos SDL 
Cundinamarca 

97-227  1997/12/15  Eléctrico  Por la cual se resuelve el Recurso de 
Reposición presentado por la Empresa de 
Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. contra 
la Resolución CREG-177 de 1997 

97-247 97-177 

Cargos SDL 
Cundinamarca 

97-247  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se aprueban los cargos monomios 
horarios por uso del Sistema de Transmisión 
Regional y/o Distribución Local de la Empresa 
de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. 

97-177 
97-227 

 

Cargos SDL 
CVC 

94-048 1994/12/14 Eléctrico Por la cual se establece el cargo máximo a la 
Compañía de Electricidad de Tulua por el uso 
del sistema de transmisión regional y 
distribución local de propiedad la CVC.  

  

Cargos SDL 
CVC 

94-052 1994/12/14 Eléctrico Por la cual se establece el cargo máximo a 
las Empresas Municipales de Cartago por el 
uso del sistema de transmisión regional y 
distribución local de propiedad de la CVC.  

 
 
 
 
 

 

Cargos SDL 
CHEC 

94-041 1994/12/14 Eléctrico Por la cual se establece el cargo máximo de 
las Empresas Públicas de Pereira por el uso 
del sistema de transmisión regional y 
distribución local de propiedad de la CHEC.  

96-028  

Cargos SDL 
CHEC 

94-043 1994/12/14 Eléctrico Por la cual se establece el cargo máximo a la 
Empresa de Energía del Quindío por el uso 
del sistema de transmisión regional y 
distribución local de propiedad de la CHEC.  

96-036  

Cargos SDL 
CHEC 

96-028 1996/03/27  Eléctrico Por la cual se aprueba el cargo por uso del 
Sistema de Transmisión Regional y 
Distribución Local de la Central Hidroeléctrica 
de Caldas por parte de las Empresas 
Públicas de Pereira 

94-041  

Cargos SDL 
CHEC 

96-036 1996/05/07  Eléctrico Por la cual se aprueba el cargo por uso del 
Sistema de Transmisión Regional y 
Distribución Local de la Central Hidroeléctrica 
de Caldas por parte de las Empresa de 
Energía del Quindío.  

94-043  

Cargos SDL 
CHEC 

97-159 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Centrales 
Hidroeléctricas de Caldas S.A. E.S.P.  
 
 
 

 98-013 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Cargos SDL 
CHEC 

98-013  1998/02/10  Eléctrico  Por la cual se revisan y modifican los cargos 
de uso del Sistema de Transmisión Regional 
y/o Distribución Local de la Central 
Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. 

 97-159 

Cargos SDL 
Chocó 

97-178 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Electrificadora del 
Chocó.  

97-246  

Cargos SDL 
Chocó 

97-246  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se aprueban los cargos monomios 
horarios por uso del Sistema de Transmisión 
Regional y/o Distribución Local de la 
Electrificadora de Chocó S.A. E.S.P. 

97-178  

Cargos SDL 
Dagua 

97-195 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Distribuidora de 
Energía Eléctrica de Dagua Ltda.  

 98-118 

Cargos SDL 
Dagua 

98-118 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se unifican los costos de 
distribución y comercialización para el nuevo 
mercado conformado por los mercados 
preexistentes de la Empresa de Energía del 
Pacíficos S.A. E.S.P.— EPSA, Dagua, 
Pradera, Florida, Jamundí y Candelaria. 

98-068 97-061 
97-062 
97-063 
97-064 
97-065 
97-193 
97-194 
97-195 
97-196 
97-197 

Cargos SDL 
EADE 

97-165 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Empresa Antioqueña 
de Energía.  

 98-043 

Cargos SDL 
EADE 

98-043 1998/03/26 Eléctrico Por la cual se resuelve el Recurso de 
Reposición presentado por la Empresa 
Antioqueña de Energía contra la Resolución 
CREG-165 de 1997. 

 97-165 

Cargos SDL 
EEB 

94-044 1994/12/14 Eléctrico Por la cual se establece el cargo máximo a la 
Electrificadora del Meta por el uso del sistema 
de transmisión regional y distribución local de 
propiedad de la EEB.  

95-046 
96-050 

 

Cargos SDL 
EEB 

94-046 1994/12/14 Eléctrico Por la cual se establece el cargo máximo a la 
Empresa de Energía de Cundinamarca por el 
uso del sistema de transmisión regional y 
distribución local de propiedad de la EEB.  

96-049  

Cargos SDL 
EEB 

94-047 1994/12/14 Eléctrico Por la cual se establece el cargo máximo a la 
Electrificadora del Tolima por el uso del 
sistema de transmisión regional y distribución 
local de propiedad de la EEB.  

  

Cargos SDL 
EEB 

94-062 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se aclara el artículo 1º de la 
resolución 046/94 expedida por la CREG y se 
dictan otras disposiciones.  

94-046 
96-049 

 

Cargos SDL 
EEB 

95-046 1995/11/20 Eléctrico Por la cual se aprueba el cargo por uso del 
Sistema de Transmisión regional y 
distribución local de la EEB por parte de la 
Electrificadora del Meta  
 
 
 

94-044 96-016 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Cargos SDL 
EEB 

95-047 1995/11/20 Eléctrico Por la cual se aprueban cargos por uso del 
Sistema de Transmisión Nacional y 
Distribución local de la EEB por parte de la 
EEC  

  96-015 

Cargos SDL 
EEB 

96-049 1996/06/24  Eléctrico Por la cual se aprueba el cargo por uso del 
Sistema de Transmisión Regional y 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
de Bogotá por parte de la Empresa de 
Energía de Cundinamarca 

94-046 
94-062 

 

Cargos SDL 
EEB 

96-050 1996/06/24  Eléctrico Por la cual se aprueba el cargo por uso del 
Sistema de Transmisión Regional y 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
de Bogotá por parte de la Electrificadora del 
Meta S.A.  

94-044  

Cargos SDL 
EEB 

97-166 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos por uso 
del Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
de Bogotá.  

  

Cargos SDL 
Electrocaribe 

98-115 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se fijan los costos de distribución y 
comercialización para el nuevo mercado 
unificado de la Electrificadora del Caribe S.A. 
E.S.P. 

98-068  

Cargos SDL 
Electrocosta 

98-114 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se fijan los costos de distribución y 
comercialización para el nuevo mercado 
unificado de la Electrificadora de la Costa 
Atlántica S.A. E.S.P. 

98-068  

Cargos SDL 
EMCALI 

95-059 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se aprueban cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y 
Distribución Local de Empresas Municipales 
de Cali  

96-088 
96-014 

  

Cargos SDL 
EMCALI 

96-088 1996/10/15  Eléctrico  Por la cual se incluye la subestación Guachal 
a 34.5 kV en el grupo de subestaciones del 
nivel III de tensión de uso particular en el 
Sistema de Distribución Local de Empresas 
Municipales de Cali, -EMCALI-  

94-004 
95-059 

 

Cargos SDL 
EMCALI 

97-168 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de las Empresas 
Municipales de Cali.  

97-099 
97-155 
97-231 

98-062 

Cargos SDL 
EMCALI 

98-062 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por Empresas 
Municipales de Cali – EMCALI EICE, contra 
la resolución 168/97 

 
 
 
 
 
 

97-168 

Cargos SDL 
EMEVASI 

99-016 1999/03/25 Eléctrico Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
del Valle de Sibundoy S.A. E.S.P. 

  

Cargos SDL 
Entrerríos 

97-189 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local del Municipio de 
Entrerríos.  
 
 
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Cargos SDL 
EPM 

94-042 1994/12/14 Eléctrico Por la cual se establece el cargo máximo a la 
Empresa Antioqueña de Energía – EADE por 
el uso del sistema de transmisión regional y 
distribución local de propiedad de las 
Empresas Públicas de Medellín - EPM  

95-027  

Cargos SDL 
EPM 

95-027 1995/08/22 Eléctrico Por la cual se aprueba el cargo por uso del 
Sistema de Transmisión Regional y 
Distribución Local de Empresas Públicas de 
Medellín por parte de la Empresa Antioqueña 
de Energía  

94-042 96-059  

Cargos SDL 
EPM 

96-059 1996/07/30  Eléctrico Por la cual se aprueban los cargos por uso 
del Sistema de Transmisión Regional y 
Distribución Local de Empresas Públicas de 
Medellín por parte de la Empresa Antioqueña 
de Energía 

 95-027 

Cargos SDL 
EPM 

97-169 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de las Empresas Públicas 
de Medellín.  

97-099 
97-155 
 

98-044 

Cargos SDL 
EPM 

98-044 1998/05/29 Eléctrico Por la cual se resuelve el Recurso de 
Reposición presentado por las Empresas 
Públicas de Medellín contra la Resolución 
CREG-169 de 1997. 

 97-169 

Cargos SDL 
EPSA 

96-014 1996/02/13  Eléctrico Por la cual se aprueban cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y 
Distribución Local a la Empresa de Energía 
del Pacífico S.A. - EPSA 

95-059  

Cargos SDL 
EPSA 

97-171 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
del Pacífico S.A. E.S.P. - EPSA 

 97-256 

Cargos SDL 
EPSA 

97-256  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa de 
Energía del Pacífico S.A. E.S.P., contra la 
Resolución N° 171 de Septiembre 11 de 
1997. 

 97-171 

Cargos SDL 
ESSA 

94-049 1994/12/14 Eléctrico Por la cual se establece el cargo máximo a la 
Electrificadora de Boyacá por el uso del 
sistema de transmisión regional y distribución 
local de propiedad de la Electrificadora de 
Santander.  

96-027  

Cargos SDL 
ESSA 

96-027 1996/03/27  Eléctrico Por la cual se aprueba el cargo por uso del 
Sistema de Transmisión Regional y 
Distribución Local de la Electrificadora de 
Santander por parte de la Electrificadora de 
Boyacá 

94-049  

Cargos SDL 
ESSA 

97-172 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Electrificadora de 
Santander S.A.  

 
 
 
 
 

 

Cargos SDL 
Florida 

97-197 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Distribuidora de 
Energía Eléctrica de Florida Ltda.  
 

 98-118 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Cargos SDL 
Florida 

98-118 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se unifican los costos de 
distribución y comercialización para el nuevo 
mercado conformado por los mercados 
preexistentes de la Empresa de Energía del 
Pacíficos S.A. E.S.P.— EPSA, Dagua, 
Pradera, Florida, Jamundí y Candelaria. 

98-068 97-061 
97-062 
97-063 
97-064 
97-065 
97-193 
97-194 
97-195 
97-196 
97-197 

Cargos SDL 
Guajira 

97-179 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Electrificadora de la 
Guajira.  

97-248  

Cargos SDL 
Guajira 

97-248  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se aprueban los cargos monomios 
horarios por uso del Sistema de Transmisión 
Regional y/o Distribución Local de 
Electrificadora de la Guajira S.A. E.S.P. 

97-179  

Cargos SDL 
Huila 

94-045 1994/12/14 Eléctrico Por la cual se establece el cargo máximo a la 
Electrificadora del Caquetá por el uso del 
sistema de transmisión regional y distribución 
local de propiedad de la Electrificadora del 
Huila.  

  

Cargos SDL 
Huila 

97-164 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Electrificadora del 
Huila.  

  

Cargos SDL 
Jamundí 

97-194 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Distribuidora de 
Energía Eléctrica de Jamundí Ltda.  

 98-118 

Cargos SDL 
Jamundí 

98-118 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se unifican los costos de 
distribución y comercialización para el nuevo 
mercado conformado por los mercados 
preexistentes de la Empresa de Energía del 
Pacíficos S.A. E.S.P.— EPSA, Dagua, 
Pradera, Florida, Jamundí y Candelaria. 

98-068 97-061 
97-062 
97-063 
97-064 
97-065 
97-193 
97-194 
97-195 
97-196 
97-197 

Cargos SDL 
Magangué 

97-180 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
de Magangué  

97-249  

Cargos SDL 
Magangué 

97-249  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se aprueban los cargos monomios 
horarios por uso del Sistema de Transmisión 
Regional y/o Distribución Local de la Empresa 
de Energía de Magangué S.A. E.S.P. 

97-180  

Cargos SDL 
Magdalena 

97-181 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Electrificadora del 
Magdalena.  

97-250  

Cargos SDL 
Magdalena 

97-250  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se aprueban los cargos monomios 
horarios por uso del Sistema de Transmisión 
Regional y/o Distribución Local de la 
Electrificadora del Magdalena S.A. E.S.P. 

97-181  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Cargos SDL 
Meta 

97-182 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Electrificadora del 
Meta.  

97-251  

Cargos SDL 
Meta 

97-251  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se aprueban los cargos monomios 
horarios por uso del Sistema de Transmisión 
Regional y/o Distribución Local de la 
Electrificadora de Meta S.A. E.S.P. 

97-182  

Cargos SDL 
Pereira 

97-170 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
de Pereira S.A. E.S.P.  

98-014  

Cargos SDL 
Pereira 

98-014  1998/02/10  Eléctrico  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P., contra 
la resolución N° 170 del 11 de Septiembre de 
1997. 

97-170  

Cargos SDL 
Popayán 

97-186 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Empresa Municipal 
de Energía de Popayán. 

  

Cargos SDL 
Pradera 

97-196 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Distribuidora de 
Energía Eléctrica de Pradera Ltda.  

 98-118 

Cargos SDL 
Pradera 

98-118 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se unifican los costos de 
distribución y comercialización para el nuevo 
mercado conformado por los mercados 
preexistentes de la Empresa de Energía del 
Pacíficos S.A. E.S.P.— EPSA, Dagua, 
Pradera, Florida, Jamundí y Candelaria. 

98-068 97-061 
97-062 
97-063 
97-064 
97-065 
97-193 
97-194 
97-195 
97-196 
97-197 

Cargos SDL 
Putumayo 

98-110 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
de Putumayo S.A. E.S.P. 

  

Cargos SDL 
Quindío 

97-183 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
del Quindío.  

97-252  

Cargos SDL 
Quindío 

97-252  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se aprueban los cargos monomios 
horarios por uso del Sistema de Transmisión 
Regional y/o Distribución Local de la Empresa 
de Energía del Quindío. 

97-183  

Cargos SDL 
Ruitoque 

97-192 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de Ruitoque E.S.P.  

  

Cargos SDL 
San Pedro de 
los Milagros 

97-188 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local del Municipio de San Pedro 
de Los Milagros.  
 
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Cargos SDL 
Sucre 

97-184 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Electrificadora de 
Sucre.  

97-253  

Cargos SDL 
Sucre 

97-253  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se aprueban los cargos monomios 
horarios por uso del Sistema de Transmisión 
Regional y/o Distribución Local de la 
Electrificadora de Sucre. 

97-187  

Cargos SDL 
Tolima 

97-185 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Electrificadora del 
Tolima  

97-254  

Cargos SDL 
Tolima 

97-254  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se aprueban los cargos monomios 
horarios por uso del Sistema de Transmisión 
Regional y/o Distribución Local de la 
Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. 

97-185  

Cargos SDL 
Tulua 

97-160 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Compañía de 
Electricidad de Tulua S.A.  

98-081  

Cargos SDL 
Tulua 

98-081 1998/06/25 Eléctrico Por la cual se modifican los cargos de uso 
del Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de la Compañía de 
Electricidad de Tuluá S.A. 

97-160  

Cargos SDL 
Yarumal 

97-191 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los cargos de uso del 
Sistema de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local de las Empresas Públicas 
de Yarumal.  

  

Cargos SIC 96-104  1996/11/19  Eléctrico  Por la cual se establecen los cargos por los 
servicios de liquidación, facturación y cobro 
de transacciones comerciales en el mercado 
mayorista de electricidad, prestados por el 
SIC y se establecen los costos asociados con 
la actividad de liquidación y administración de 
cuentas por Uso del STN.  

95-012  

Cargos STN 94-001 1994/11/02 Eléctrico Por la cual se reglamenta el transporte de 
energía eléctrica por el Sistema de 
Transmisión Nacional y se regula la 
liquidación y administración de las cuentas 
originadas por los cargos de uso de dicho 
sistema.  

95-012 
96-084 
96-085 
96-086 
96-130 

 

Cargos STN 94-002 1994/11/02 Eléctrico Por la cual se regula el acceso y uso de los 
sistemas de transmisión de energía eléctrica, 
se establece la metodología y el régimen de 
cargos por conexión y uso de los sistemas de 
transmisión, se define el procedimiento para 
su  pago, se precisa el alcance de la 
resolución 010/93 expedida por la CRE y se 
dictan otras disposiciones  

94-059 
94-061 
95-037 
95-066 
97-008 
97-233 

 

Cargos STN 94-040 1994/12/14 Eléctrico Por la cual se aprueban los cargos máximos 
por uso del sistema de transmisión nacional.  

  

Cargos STN 94-059 1994/12/27 Eléctrico Por la cual se aprueban los cargos máximos 
por uso del sistema de transmisión nacional. 
 
 
 

94-002  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Cargos STN 94-061 1994/12/27 Eléctrico Por la cual se aplaza la vigencia de la 
aplicación de los cargos establecidos en las 
resoluciones 002 y 004/94 expedidas por la 
CREG para el mercado no regulado.  

94-002 
94-004 

 

Cargos STN 95-012 1995/03/23 Eléctrico Por la cual se aprueba reglamento para la 
liquidación y administración de cuentas por 
uso del sistema de transmisión nacional y se 
modifica parcialmente a la resolución 001 de 
1994, expedida por la CREG  

94-001 
#5º 95-066 
96-070 
96-104 
97-008 
 

 

Cargos STN 95-066 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se actualizan los cargos por uso 
de los ST de energía eléctrica, aplicables a 
los generadores y comercializadores durante 
el año 96, se actualizan los porcentajes de 
distribución entre empresas de los ingresos 
correspondientes, se modifica el 
procedimiento para su liquidación 

#4.2 94-002 
97-008 
 

 96-130 

Cargos STN 96-058 1996/07/30  Eléctrico Por la cual se aclara el alcance de las 
disposiciones expedidas por la CREG y que 
reglamentan la aplicación de los Cargos por 
Uso del STN 

97-233  

Cargos STN 96-070 1996/08/27  Eléctrico Por la cual se amplía el plazo establecido 
para la entrega de la estructura de cargos por 
uso del Sistema de Transmisión Nacional 
(STN) para el período regulatorio 1997 - 2001 

#4.3.2.2º 95-012  

Cargos STN 96-130  1996/12/18  Eléctrico  Por la cual se aprueba el Ingreso Regulado 
permitido por el uso del STN para 1997 y se 
establecen los Cargos por Uso del STN 
aplicables a los generadores y 
comercializadores durante los meses de 
enero y febrero de 1997.  

94-001 
97-008 
98-126 
 

95-066 
97-233 

Cargos STN 97-008 1997/01/29 Eléctrico Por la cual se ajustan algunos aspectos 
metodológicos para el cálculo y aplicación de 
los Cargos por Uso del Sistema de 
Transmisión Nacional (STN) y se aprueban 
los Cargos correspondientes al período 
regulatorio 1997-2001.  

Anexo 1 y 2 94-
002 
#4.3.1.3º Anexo 
1 95-012 
95-066 
96-130 
97-233 
98-126 

 

Cargos STN 97-218  1997/11/28  Eléctrico  Por la cual se establecen las bases sobre las 
cuales se modificará la Resolución CREG-
001 de 1994, expedida por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, y se modifican 
o dictan otras disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Operación.  

#7º 95-025 
 

98-051 

Cargos STN 97-233  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se aprueban los Cargos por Uso 
del STN aplicables durante el año 1998, se 
actualiza la Distribución del Ingreso entre los 
transportadores propietarios de activos del 
STN y se establece el mecanismo para 
liquidar los Cargos correspondientes a la 
demanda cubierta por Plantas Menores y 
Cogeneradores. 

94-002 
96-058 
97-008 
98-002 
98-105 

96-130 
 

Cargos STN 98-002  1998/01/13  Eléctrico  Por la cual se aclara el artículo 3º de la 
Resolución CREG-233 de 1997. 
 

97-233  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Cargos STN 98-126 1998/12/23 Eléctrico Por la cual se aprueban los Cargos por Uso 
del Sistema de Transmisión Nacional 
aplicables durante el año 1999 y se actualiza 
la Distribución del Ingreso entre los 
transportadores propietarios de activos del 
Sistema de Transmisión Nacional 

96-130 
97-008 
99-003 

 

Cargos STN 99-003 1999/01/28 Eléctrico Por la cual se corrigen los Cargos por Uso del 
Sistema de Transmisión Nacional aplicables a 
generadores durante el año 1999, aprobados 
mediante la resolución CREG-126  de 1998 

#20º 98-126 
 
 
 
 
 

 

Cargos STN   99-043 1999/08/31 
 

Eléctrico Por la cual se someten a consideración de los 
agentes y terceros interesados, la nueva 
metodología para el cálculo y aplicación de 
los Cargos por Uso del Sistema de 
Transmisión Nacional (STN) que entrará a 
regir a partir del 1o. de Enero del año 2001 y 
los Cargos por Uso aplicables durante el año 
2000.  

Reglamentación 
adoptada por: 
99-094 
 
 

 

Cargos STN  99-094 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se establece una metodología de 
transición para el cálculo y aplicación de los 
Cargos por Uso del Sistema de Transmisión 
Nacional (STN), aplicable durante el año 
2000 

Anex.1 #2.2   97-
031 
Anex.1 #2   97-
244 
99-004 
99-026 

 

Cargos STN 00-021 2000/04/11 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo  establecido 
en la Resolución CREG-043 de 1999 para 
expedir la regulación aplicable a las 
Conexiones Profundas. 

  

Cargos STN 00-030 2000/06/17 Eléctrico  Por la cual se modifica el plazo establecido 
en la Resolución CREG-021 de 2000 para 
expedir la regulación aplicable a las 
Conexiones Profundas. 

  

Cargos STN 
PROELECTRI

CA 

95-037 1995/12/06 Eléctrico Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución CREG 002/94  

#2º 94-002  

CND 94-055 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se regula la actividad de 
generación de energía eléctrica en el sistema 
Interconectado Nacional.  

 #9º 98-056 

CND 96-054 1996/07/16  Eléctrico Por la cual se aclara el alcance del 
intercambio de información con fines de 
supervisión y control entre CND, los CRDs y 
los demás agentes, contempladas en la 
Resolución CREG 025 de 1995 (Código de 
Conexión) 

95-025 
97-002 

 

CND 96-102  1996/11/19  Eléctrico  Por la cual se reglamentan las funciones de 
los Centros de Control, en especial las que 
deben desarrollar el Centro Nacional de 
Despacho - (CND) y los Centros Regionales 
de Despacho - (CRDs).  
 
 
 
 
 

95-025 
96-054 
97-200 
98-112 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

CND 97-002 1997/01/15 Eléctrico Por la cual se establecen unas definiciones 
para la interpretación de normas del Código 
de Conexión (Resolución CREG-025 de 
1995) y se concede un plazo para el 
cumplimiento de la Disponibilidad Promedio 
Semanal mayor de 97% para los enlaces 
entre el CND, los CRDs y los demás agentes 
del sector. 

#4º 96-054  

CND           99-080 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se reglamentan las funciones de 
planeación, coordinación supervisión y control 
entre el Centro Nacional de Despacho (CND) 
y los agentes del SIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96-102 

Cobros 
conjuntos de 
energía, gas, 

aseo y 
alcantarillado 

00-006 2000/03/02 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se reglamenta el Decreto 2668 de 
1999, en relación con el cobro de los costos 
de facturación conjunta de los servicios de 
aseo y alcantarillado por parte de las 
empresas prestadoras de los servicios de 
electricidad y gas combustible, en 
cumplimiento de lo ordenado por el 
Parágrafo 1o. del Artículo 2o. de dicho 
Decreto. 

  

Código de 
Conexión 

95-025 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se establece el Código de Redes, 
como parte del Reglamento de Operación del 
Sistema Interconectado Nacional.  

95-061 
96-054 
96-062 
96-093 
97-002 
97-013 
97-216 

  

Código de 
Conexión 

95-061 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
evaluación de las conexiones existentes, 
previsto en el Código de Redes (Código de 
Conexión) resolución CREG 025/95  

#5.2.1/5.2.2 95-
025 

  

Código de 
Conexión 

96-030 1996/03/27  Eléctrico Por la cual se complementan los 
procedimientos generales para la asignación 
de puntos de conexión a los Sistema de 
Transmisión Nacional, Sistemas de 
Transmisión Regional o Sistemas de 
Distribución Local 

  

Código de 
Conexión 

96-054 1996/07/16  Eléctrico Por la cual se aclara el alcance del 
intercambio de información con fines de 
supervisión y control entre CND, los CRDs y 
los demás agentes, contempladas en la 
Resolución CREG 025 de 1995 (Código de 
Conexión) 

95-025 
97-002 

 

Código de 
Conexión 

96-062 1996/07/30  Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG-
025 del 13 de julio de 1995  

#7.2º 95-025 96-093 

Código de 
Conexión 

96-093 1996/10/21  Eléctrico  Por la cual se modifica la Resolución CREG-
025 del 13 de julio de 1995. 
 
 

#7.2º 95-025 96-062 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Código de 
Conexión 

97-002 1997/01/15 Eléctrico Por la cual se establecen unas definiciones 
para la interpretación de normas del Código 
de Conexión (Resolución CREG-025 de 
1995) y se concede un plazo para el 
cumplimiento de la Disponibilidad Promedio 
Semanal mayor de 97% para los enlaces 
entre el CND, los CRDs y los demás agentes 
del sector. 

#4º 96-054  

Código de 
Conexión 

97-013 1997/03/04 Eléctrico
  

Por la cual se dictan disposiciones 
transitorias, en materia de Conexión al 
Sistema Interconectado Nacional.  

95-025 
97-109 

 

Código de 
Conexión 

97-109 1197/07/03 Eléctrico Por la cual se modifica la resolución CREG 
013-97 

95-025 
#2º 97-013 

 

Código de 
Conexión 

97-216 1997/11/19 Eléctrico
  

Por la cual se modifican las disposiciones 
contenidas en el numeral 10.7 del código de 
conexión, en lo referente a las pruebas que 
deben efectuarse a las conexiones al STN 
que entrarán en operación  

#10.7º 95-025  

Código de 
Distribución 

de Gas 

95-067 1995/12/21 Gas Por la cual se establece el código de 
distribución de gas combustible por redes  

 96-057 
 
 
 
 

  

Código de 
Medida 

95-025 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se establece el Código de Redes, 
como parte del Reglamento de Operación del 
Sistema Interconectado Nacional.  

99-001   

Código de 
Medida 

99-001 1999/01/08 Eléctrico Por la cual se adicionan y/o modifican las 
disposiciones contenidas en el Anexo CM-1 
del Código de Medida de la Resolución 
CREG-025 de 1995, relacionadas con el 
número de elementos requeridos en los 
sistemas de medida de las fronteras 
comerciales 

Anexo CM-1 
A.2.2.a 95-025 

 

Código de 
medida 

 

99-019 1999/05/13 Eléctrico Por lo cual se establece el plazo máximo para 
adecuar los Transformadores de Corriente 
(CTs) y los Transformadores de Voltaje (PTs) 
de los Sistemas de Medición de Energía que 
se encontraban instalados en la fecha de 
entrada en vigencia de la resolución CREG-
025 de 1995, a los requisitos establecidos en 
el Código de Medida contenido en esa 
Resolución, y se establecen características 
técnicas de los equipos de medición para 
afrontar el problema informático relacionado 
con el cambio de milenio.    

  

Código de 
medida 

 

99-091 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo previsto en la 
Resolución CREG 019 de 1999, para adecuar 
los Transformadores de Corriente (CTs) y los 
Transformadores de Voltaje (PTs) de los 
Sistemas de Medición de Energía en 
Fronteras Comerciales del STN y del nivel de 
tensión 4, que se encontraban instalados en 
la fecha de entrada en vigencia de la 
Resolución CREG-025 de 1995, a los 
requisitos establecidos en el Código de 
Medida contenido en esa Resolución, y se 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

dictan otras disposiciones complementarias. 

Código de 
Operación 

95-025 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se establece el Código de Redes, 
como parte del Reglamento de Operación del 
Sistema Interconectado Nacional.  

95-058 
95-062 
96-061 
96-092 
96-095 
96-102 
97-003 
97-198 
97-215 
98-018 
98-108 
98-112 
98-113 

  

Código de 
Operación 

95-058 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se modifica parcialmente la 
resolución 025 de 1995 expedida por la 
CREG  

#3.4/2.1.1.1 95-
025 
97-215 

  

Código de 
Operación 

95-062 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se adicionan las causas de 
redespacho, contempladas en la resolución 
CREG 025 1995 (Código de Operación) 

#4.1 95-025 96-092 
97-003 

Código de 
Operación 

96-047 1996/06/24  Eléctrico Por la cual se adiciona el Reglamento de 
Operación 

  

Código de 
Operación 

96-061 1996/07/30  Eléctrico Por la cual se modifica y adiciona el Código 
de Redes (Resolución CREG-025 de 1995), 
en los aspectos relacionados con la 
Desconexión Automática de Carga por Baja 
Frecuencia.  

#2.2.4º 95-025  

Código de 
Operación 

96-092 1996/10/21  Eléctrico  Por la cual se modifica el Numeral 4.1 del 
Código de Operación (Resolución CREG-025 
de 1995), que a su vez fue adicionado por la 
Resolución CREG-062/95 

#4.1º 95-025 95-062 
97-003 

Código de 
Operación 

96-095 1996/10/21  Eléctrico Por la cual se dictan normas en lo 
relacionado con los mantenimientos 
programados de las plantas y unidades del 
mercado mayorista (Ley 142/94 Art. 23, 28) 

#2.1.1.3º 95-025 
98-106 

 

Código de 
Operación 

96-102  1996/11/19  Eléctrico  Por la cual se reglamentan las funciones de 
los Centros de Control, en especial las que 
deben desarrollar el Centro Nacional de 
Despacho - (CND) y los Centros Regionales 
de Despacho - (CRDs).  

95-025 
96-054 
97-200 
98-112 

 

Código de 
Operación 

97-003 1997/01/15 Eléctrico Por la cual se modifica el Numeral 4.1 del 
Código de Operación (Resolución CREG-025 
de 1995), adicionado por las Resoluciones 
CREG-062 de 1995 y CREG-092 de 1996.  

#4.1º 95-025 95-062 
96-092 
98-122 

Código de 
Operación 

97-100 1997/07/03 Eléctrico
  

Por la cual se dictan normas sobre niveles 
mínimos operativos de los embalses del 
Sistema Interconectado Nacional.  

98-037 
98-113 

 

Código de 
Operación 

97-198 1997/09/30 Eléctrico Por la cual se establecen reglas transitorias 
aplicables a la prestación del servicio de 
regulación secundaria de frecuencia (AGC) y 
se modifican las disposiciones establecidas 
en el Anexo CO-4 y algunas disposiciones 
contenidas en la Resolución CREG 025-95 

Anexo CO-4 95-
025 

 

Código de 
Operación 

97-215 1997/11/19 Eléctrico
  

Por la cual se modifica el artículo 1º de la 
resolución CREG -058 de 1995  

#3.4º 95-025 
97-234 
97-235 

#1º 95-058 
98-018 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Código de 
Operación 

97-234  1997/12/28  Eléctrico Por la cual se establecen disposiciones 
transitorias sobre las Nominaciones de 
Transporte, que hacen parte de las 
condiciones de operación del Sistema 
Nacional de Transporte de Gas Natural en 
tanto se expide el Reglamento Unico de 
Transporte.  

95-025 
95-058 
97-215 
 

98-033 

Código de 
Operación 

97-235  1997/28/12  Eléctrico  Por la cual se modifican las disposiciones 
contenidas en las Resoluciones CREG-025 
de 1995 y CREG-215 de 1997, en lo referente 
a los plazos horarios establecidos para el 
reporte de información relacionada con el 
Despacho Económico Horario del sector 
eléctrico.  

95-025 
97-215 

 

Código de 
Operación 

98-018  1998/02/17  Eléctrico  Por la cual se modifica el numeral 3.4. del 
Código de Operación contenido en la 
Resolución CREG - 025 de 1995 y se deroga 
la Resolución CREG -215 de 1997.  

#3.4º 95-025 
98-112 

97-215 

Código de 
Operación 

98-037 1998/03/09 Eléctrico Por la cual se dictan normas transitorias 
sobre los Niveles Mínimos Operativos 
Superiores de los embalses del Sistema 
Interconectado Nacional 

97-100  

Código de 
Operación 

98-106 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se adicionan y/o modifican las 
disposiciones contenidas en las Resoluciones 
CREG-025 de 1995, relacionadas con los 
mantenimientos de los equipos del SIN 

95-025 
96-095 
 
 
 
 
 
 
 

 

Código de 
Operación 

98-112 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales aplicables a las transacciones 
internacionales de energía, que se realizan en 
el mercado mayorista de electricidad, como 
parte integrante del Reglamento de Operación. 

95-024 
95-025 
96-099 
96-102 
97-217 
98-018 

 

Código de 
Operación 

98-113 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se aclara el alcance de algunas 
definiciones establecidas en el Código de 
Operación (Resolución CREG-025 de 1995), se 
modifican y/o complementan algunas 
disposiciones establecidas en la misma 
Resolución, se ajusta el Numeral 3 del Artículo 
1o de la Resolución CREG-100 de 1997, se 
ajustan el Artículo 4o  y el Literal e) del Anexo 
No. 1 de la Resolución CREG-116 de 1996. 

95-025 
96-116 
97-100 

 

Código de 
Operación 

98-121 1998/12/01 Eléctrico Por la cual se reglamenta la generación de 
plantas o unidades en pruebas, como parte 
del Reglamento de Operación 

  

Código de 
Operación 

98-122 1998/12/01 Eléctrico Por la cual se modifican las causas de 
redespacho del Reglamento de Operación y 
se dictan otras disposiciones 

95-024 
95-025 
98-127 

97-003 

Código de 
Operación 

98-127 1998/12/23 Eléctrico Por la cual se aclara el artículo 3º de la 
Resolución CREG-122 de 1998 

#3 b 98-122  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Código de 
Operación 

99-066 1999/11/25 Eléctrico Por la cual se modifica el numeral 2.1.1.1. del 
Código de Operación, contenido en la 
Resolución CREG-025 de 1995 

#2.1.1.1   95-025  

Código de 
Planeamiento 

95-025 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se establece el Código de Redes, 
como parte del Reglamento de Operación del 
Sistema Interconectado Nacional.  

97-218 
98-051 
99-004 

  

Código de 
Planeamiento 

97-218  1997/11/28  Eléctrico  Por la cual se establecen las bases sobre las 
cuales se modificará la Resolución CREG-
001 de 1994, expedida por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, y se modifican 
o dictan otras disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Operación.  

#7º 95-025 
 

98-051 

Código de 
Planeamiento 

98-051 1998/04/14 Eléctrico Por la cual se aprueban los principios 
generales y los procedimientos para definir 
el plan de expansión de referencia del 
Sistema de Transmisión Nacional y se 
establece la metodología para determinar el 
Ingreso Regulado por concepto del Uso de 
este Sistema.  

#7º 95-025 
98-099 
98-128 
99-004 

97-218 
 

Código de 
Planeamiento 

98-099 1998/09/04 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo previsto en la 
Resolución CREG-051 de 1998, para que el 
Comité Asesor de Planeamiento de la UPME 
presente a la Comisión la propuesta de 
desagregación de activos del STN. 

#4º 98-051  

Código de 
Planeamiento 

98-128 1998/12/23 Eléctrico Por la cual se modifica el artículo 4º de la 
Resolución CREG-051  de 1998. 

#4º 98-051  

Código de 
Planeamiento 

99-004 1999/01/28 Eléctrico Por la cual se aclaran y/o modifican las 
disposiciones establecidas en la Resolución 
CREG-051 de 1998, en la cual se aprobaron 
los principios generales y los procedimientos 
para definir el plan de expansión de referencia 
del Sistema de Transmisión Nacional y se 
estableció la metodología para determinar el 
Ingreso Regulado por concepto del Uso de este 
Sistema 

#7º 95-025 
98-051 

 

Código de 
Planeamiento 

99-045 1999/09/17 Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG 
04 de 1999, por medio de la cual se aclararon 
y/o modificaron las disposiciones establecidas 
en la Resolución CREG-051 de 1998, 
respecto a los procedimientos para definir el 
plan de expansión de referencia del Sistema 
de Transmisión Nacional y se estableció la 
metodología para determinar el Ingreso 
Regulado por concepto del Uso de este 
Sistema 

# II. 4º  99-044 
 

 

Código de 
Planeamiento 

99-057 1999/11/06 Eléctrico Por la cual la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, se pronuncia sobre la 
conveniencia de seleccionar una propuesta 
presentada para la expansión del Sistema de 
Transmisión Nacional 

  

Código de 
Redes 

94-001 1994/11/02 Eléctrico Por la cual se reglamenta el transporte de 
energía eléctrica por el Sistema de 
Transmisión Nacional y se regula la 
liquidación y administración de las cuentas 
originadas por los cargos de uso de dicho 
sistema.  

95-012 
96-084 
96-085 
96-086 
96-130 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Código de 
Redes 

94-003 1994/11/02 Eléctrico Por la cual se reglamenta el transporte de 
energía eléctrica por los Sistemas de 
Transmisión Regional y Distribución Local.  

95-060 
96-084 
96-085 
96-086 

 

Código de 
Redes 

95-025 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se establece el Código de Redes, 
como parte del Reglamento de Operación del 
Sistema Interconectado Nacional.  

95-058 
95-061 
95-062 
96-054 
96-061 
96-062 
96-092 
96-093 
96-095 
96-102 
97-002 
97-003 
97-013 
97-198 
97-215 
97-216 
97-218 
98-018 
98-051 
98-108 
98-112 
98-113 
99-001 
99-004 

  

Código de 
Redes 

99-081 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se adicionan y/o modifican las 
disposiciones contenidas en el Código de 
Redes (Resolución CREG-025 de 1995 y 
demás normas que la modifican), 
relacionadas con los mantenimientos de los 
equipos del SIN 

#1.3       95-025 
#2.1.1.1 95-025 
#2.1.1.2 95-025 
#2.1.1.3 95-025 
 
#2.1.2.1 95-025 
#5.5.2    95-025 
 
 

98-106 

Código de 
Redes 

99-083 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se modifican parcialmente algunas 
de las disposiciones establecidas en el 
Código de Redes, como parte del 
Reglamento de Operación del Sistema 
Interconectado Nacional 

#1CO-4    95-025 
#3.1,3.2    95-025 
#2.2.2       95-025 
#5             95-025 
5.1,5.2,5.395-025 
#2º,3º       96-054 
#2º           97-002 

 #2.2. 2  95-
025. 
#5º   96-054 

Cogeneradore
s 

96-085 1996/10/15  Eléctrico Por la cual se reglamentan las actividades del 
Cogenerador conectado al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).  

94-001 
94-003 

 

Cogeneradore
s 

98-107 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se aclara el alcance de las 
disposiciones establecidas en la Resolución 
CREG-085 de 1996 que reglamenta la 
actividad de Cogeneración en el SIN y se 
expide una resolución autocontenida. 

94-001 
94-003 
98-070 

 

Comerciali-
zación de gas 

99-055 1999/11/06 Gas Por la cual se somete a consideración de los 
agentes y de terceros interesados, las 
condiciones en las que se establecerá el 
Precio Máximo Regulado para el gas natural 
colocado en Punto de Entrada al Sistema 

Reglamentación 
adoptada por: 
00-023 
 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Nacional de Transporte y otras disposiciones 
para la comercialización de gas natural en el 
país. 

Comerciali-
zación de gas 

99-090 1999/12/22 Gas Por la cual se modifica el Artículo 13o. de la 
Resolución CREG-055 de 1999. 

#13º-a.     99-055  

Comerciali-
zación de gas 

00-023 2000/04/11 Gas Por la cual se establecen los Precios 
Máximos Regulados para el gas natural 
colocado en Punto de Entrada al Sistema 
Nacional de Transporte, y se dictan otras 
disposiciones para la comercialización de gas 
natural en el país. 

 #26º,27º,28
º,69º y 73º  
96-057. 
99-009  

Comerciali-
zadores 

94-054 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se regula la actividad de 
comercialización de energía eléctrica en el 
sistema de Interconectado Nacional.  

96-020 97-199 

Comerciali-
zadores 

96-010 1996/01/30  Eléctrico Por la cual se aprueban tarifas de venta de 
energía para empresas o municipios 
comercializadores de energía y zonas 
francas, que atienden una demanda máxima 
inferior a 1000 kW 

  

Comerciali-
zadores 

96-112  1996/11/28  Eléctrico  Por la cual se indican las bases sobre las 
cuales se establecerá la fórmula tarifaria que 
permita a las empresas comercializadoras de 
electricidad calcular los costos de prestación 
del servicio, determinar las tarifas aplicables a 
los usuarios finales regulados  

96-133 
97-004 
97-007 
97-031 
97-225 

 

Comerciali-
zadores 

97-007 1997/01/29 Eléctrico Por la cual se prorrogan los plazos del 
cronograma establecido en el artículo 6º de la 
Resolución CREG-112 de 1996.  

96-112  

Comerciali-
zadores 

97-031 1997/04/04 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban las fórmulas 
generales que permiten a los 
comercializadores de electricidad establecer 
los costos de prestación del servicio a 
usuarios regulados en el Sistema 
Interconectado Nacional.  

96-112 
97-078 
97-079 
97-117 
97-225 
97-244 
99-007 
 
 
 

 

Comerciali-
zadores 

97-117 1997/07/10 Eléctrico
  

Por la cual se establece de manera 
transitoria, un régimen tarifario aplicable a los 
consumos de los usuarios regulados que 
sean atendidos por empresas 
comercializadoras existentes que incursionen 
en un nuevo mercado dentro del Sistema 
Interconectado Nacional, o por empresas 
comercializadoras que entren por primera vez 
a operar en el Sistema Interconectado 
Nacional.  

97-031 
97-078 
97-079 

 

Comerciali-
zadores 

97-199 1997/09/30 Eléctrico
  

Por la cual se dictan disposiciones sobre el 
mercado competitivo de energía eléctrica.  

 Anexo 1 94-
054 
96-024 
96-134 
98-131 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Comerciali-
zadores 

97-244 1997/12/23 Eléctrico Por la cual se aclara la aplicación de la 
resolución CREG 031-97 para 
comercializadores nuevos en mercados 
existentes o comercializadores existentes que 
deseen atender mercados existentes 
diferentes a los que actualmente atiende 

97-031 
99-007 

 

Comerciali-
zadores 

98-131 1998/12/23 Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG-
199 de 1997 y se dictan disposiciones 
adicionales sobre el mercado competitivo de 
energía eléctrica 

 97-199 

Comerciali-
zadores 

99-007 1999/01/28 Eléctrico Por la cual se simplifica el procedimiento para 
la fijación del Costo Base de 
Comercialización a comercializadores que 
deseen prestar el servicio de electricidad a 
usuarios regulados en mercados existentes 
del Sistema Interconectado Nacional, y se 
precisa la aplicación de disposiciones en 
materia de aprobación de Costos Base de 
Comercialización 

#80º   97-031 #20º   97-
244 
#70º   97-
031 

Comerciali-
zadores 

99-009 1999/02/26 Gas Por la cual se adoptan medidas para la 
comercialización del gas natural con el objeto 
de prevenir el abuso de posición dominante 

#26º y 73º   96-
057. 

99-002 

Competencia 
desleal 

98-093 1998/09/04 Eléctrico Por la cual se dictan normas que previenen la 
competencia desleal 

  

Compras de 
energía 

95-007 1995/03/14 Eléctrico Por la cual se establece la metodología para 
calcular la tarifa de compra de energía a largo 
plazo a los generadores Empresas de 
Energía de Bogotá, Empresas Públicas de 
Medellín y la Corporación Eléctrica de la 
Costa Atlántica 

  

Compras de 
energía 

95-011 1995/03/14 Eléctrico Por la cual se modifica el artículo 5 de la 
resolución 009/94 expedida por la CREG y se 
dictan otras disposiciones 

 #5º 94-009 
95-016 

Compras de 
energía 

95-016 1995/06/13 Eléctrico Por la cual se aplaza la iniciación del 
mercado mayorista de electricidad y se 
establecen nuevos plazos para registrar los 
contratos de energía eléctrica ante el 
administrador del sistema de intercambios 
comerciales  

96-020 
96-064 
96-097 
96-132 

 95-011 

Compras de 
energía 

95-045 1995/11/20 Eléctrico Por la cual se resuelve mediante arbitramento 
una diferencia entre empresas generadoras 
de energía  

 
 
 
 
  

  

Compras de 
energía 

96-020 1996/02/27  Eléctrico Por la cual se dictan normas con el fin de 
promover la libre competencia en las compras 
de energía eléctrica en el mercado mayorista  

94-054 
95-016 
96-021 
96-097 
99-010 

 

Compras de 
energía 

96-021 1996/03/12  Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG-
020 del 27 de febrero de 1996  

#4º 96-020  

Compras de 
energía 

96-097 1996/10/29  Eléctrico  Por la cual se establece una excepción 
transitoria a la obligación de comprar energía 
eléctrica por fuera de la bolsa, destinada a 
atender el mercado regulado.  
 

95-016 
96-020 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Compras de 
energía 

96-132  1996/12/18  Eléctrico  Por la cual se aclara el alcance de las 
disposiciones establecidas en las 
Resoluciones CREG-016 de 1995 y CREG-
090 de 1996 

95-016 
96-090 
003-98 

 

Compras de 
energía 

99-010 1999/02/26 Eléctrico Por la cual se regula el término de duración 
de los acuerdos o contratos de compra o 
suministro de electricidad para atender 
mercado regulado, celebrados entre agentes 
de una misma empresa integrada 
verticalmente. 

96-020  

Condiciones 
para 

exportación 
de Gas 

99-033 1999/07/22 Gas Por la cual se somete a consideración de los 
agentes y terceros interesados las bases 
sobre las cuales se adoptarán normas 
regulatorias en ejercicio de las facultades 
otorgadas por los artículos 23 y 74.1 de la 
Ley 142 de 1994, aplicables al servicio de gas 
natural. 

Reglamentación 
adoptada por: 
00-017 

 

Condiciones 
para 

exportación 
de Gas 

00-017 2000/03/29 Gas  Por la cual se adoptan normas regulatorias 
en ejercicio de las facultades otorgadas por 
los Artículos 23 y 74.1 de la Ley 142 de 
1994, aplicables al servicio de gas natural. 

  

Conexión al 
STN, STR o 

SDL 

96-030 1996/03/27  Eléctrico Por la cual se complementan los 
procedimientos generales para la asignación 
de puntos de conexión a los Sistema de 
Transmisión Nacional, Sistemas de 
Transmisión Regional o Sistemas de 
Distribución Local 

  

Conexiones 
en T 

96-062 1996/07/30  Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG-
025 del 13 de julio de 1995  

#7.2º 95-025 96-093 

Conexiones 
en T 

96-093 1996/10/21  Eléctrico  Por la cual se modifica la Resolución CREG-
025 del 13 de julio de 1995. 

#7.2º 95-025 96-062 

Consejo 
Nacional de 
Operación 

95-008 1995/03/14 Eléctrico Por la cual se establece la periodicidad de las 
reuniones del Consejo Nacional de Operación 

  

Consumos 95-001 1995/01/10 Eléctrico Por la cual se aclaran los artículos 1º, 2º y 4º 
de la resolución 058 de 1994 expedida por la 
CREG 

  

Contratos 94-009 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se dictan disposiciones sobre 
contratos de energía eléctrica durante el 
período de transición hacia un mercado libre 
y se modifica parcialmente el Acuerdo 
Reglamentario para el Planeamiento de la 
Operación del SIN  

95-011 
95-024 

 

Contratos 94-056 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se adoptan disposiciones 
generales sobre el servicio público de energía 
eléctrica.  

97-135 
 
 
 

#10º 98-056 

Contratos 95-011 1995/03/14 Eléctrico Por la cual se modifica el artículo 5º de la 
resolución 009 de 1994 expedida por la 
CREG y se dictan otras disposiciones 

 #5º 94-009 
95-016 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Contratos 95-016 1995/06/13 Eléctrico Por la cual se aplaza la iniciación del 
mercado mayorista de electricidad y se 
establecen nuevos plazos para registrar los 
contratos de energía eléctrica ante el 
administrador del sistema de intercambios 
comerciales  

96-020 
96-064 
96-097 
96-132 

 95-011 

Contratos 95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Contratos 96-001 1996/01/16  Eléctrico Por la cual se fijan las reglas previas a la 
entrada en vigencia de un cargo por 
capacidad en el mercado mayorista de 
energía eléctrica  

96-022 
97-214 

 

Contratos 96-022 1996/03/12  Eléctrico Por la cual se determinan las reglas 
aplicables al Cargo por Capacidad en el 
mercado mayorista de energía  

94-053 
96-001 
96-080 

96-098 

Contratos 96-098 1996/11/12  Eléctrico Por la cual se ajusta la metodología de 
cálculo del Cargo por Capacidad, 
reglamentado en la Resolución CREG 022 de 
1996.  

 96-022 
96-080 
96-087 
96-116 

Contratos 96-116  1996/11/28  Eléctrico Por la cual se precisa el cálculo del Cargo por 
Capacidad en el Mercado Mayorista de 
Electricidad y se aplaza su fecha de entrada 
en vigencia.  

94-053 
97-012 
97-214 
98-036 
98-113 

#4º, 5º, 6º, 
7º, 8º, 9º, 
12º, 13º, 
14º 94-053 
96-098 

Contratos 99-010 1999/02/26 Eléctrico Por la cual se regula el término de duración 
de los acuerdos o contratos de compra o 
suministro de electricidad para atender 
mercado reculado, celebrados entre agentes 
de una misma empresa integrada 
verticalmente. 

96-020  

Contratos 
Arauca 

95-026 1995/08/17 Eléctrico Por la cual se establece un nuevo plazo para 
la Empresa de Energía del Arauca registre 
contratos para compra de energía  

95-016   

Contratos de 
conexión 

94-002 1994/11/02 Eléctrico Por la cual se regula el acceso y uso de los 
sistemas de transmisión de energía eléctrica, 
se establece la metodología y el régimen de 
cargos por conexión y uso de los sistemas de 
transmisión, se define el procedimiento para 
su  pago, se precisa el alcance de la 
resolución 010/93 expedida por la CRE y se 
dictan otras disposiciones  

95-037 
95-066 
97-008 
97-233 

 

Contratos de 
conexión 

94-003 1994/11/02 Eléctrico Por la cual se reglamenta el transporte de 
energía eléctrica por los Sistemas de 
Transmisión Regional y Distribución Local.  

95-060 
96-084 
96-085 
96-086 

 

Contratos de 
gas 

95-050 1995/11/20 Eléctrico Por la cual se establece el plazo de los 
contratos de suministro de gas natural que se 
celebren con grandes usuarios  

  
 
 
 

 96-057 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Contratos de 
gas 

95-050 1995/11/20 Gas Por la cual se establece el plazo de los 
contratos de suministro de gas natural que se 
celebren con grandes usuarios  

   96-057 

Contratos de 
gas 

96-065 1996/08/13  Eléctrico Por la cual se dictan normas relativas a la 
contribución de solidaridad sobre las compras 
de gas natural que realicen las empresas de 
generación termoeléctrica.  

  

Contratos de 
gas 

96-087 1996/10/15  Eléctrico Por la cual se reglamenta la suscripción de 
contratos para las empresas generadoras 
térmicas de energía.  

 96-098 

Contratos de 
gas 

97-012 1997/02/25 Eléctrico Por la cual se aclaran algunas normas sobre 
contratos de suministro y transporte de gas 
combustible  

#2º,3º 96-052 
#100º 96-057 
#1º 96-129 
#4º 96-116 

 

Contratos de 
gas 

97-012 1997/02/25 Gas  Por la cual se aclaran algunas normas sobre 
contratos de suministro y transporte de gas 
combustible  

#2º,3º 96-052 
#100º 96-057 
#1º 96-129 
#4º 96-116 

 

Contratos de 
gas 

97-226  1997/12/15  Gas  Por medio de la cual se reglamenta la 
repartición de los recursos recaudados con la 
estampilla en el Sistema de Transporte de 
Gas del Interior. 

95-017 
96-056 
96-057 
 

 

Contratos de 
servicios 
públicos 

94-054 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se regula la actividad de 
comercialización de energía eléctrica en el 
sistema de Interconectado Nacional.  

96-020 97-199 

Contratos de 
servicios 
públicos 

97-108 1997/07/03 Eléctrico Por la cual se señalan criterios generales 
sobre protección de los derechos de los 
usuarios de los servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica y gas 
combustible por red física, en relación con la 
facturación, comercialización y demás 
asuntos relativos a la relación entre la 
empresa y el usuario, y se dictan otras 
disposiciones.  

97-225  

Contratos de 
servicios 
públicos 

97-108 1997/07/03 Gas  Por la cual se señalan criterios generales 
sobre protección de los derechos de los 
usuarios de los servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica y gas 
combustible por red física, en relación con la 
facturación, comercialización y demás 
asuntos relativos a la relación entre la 
empresa y el usuario, y se dictan otras 
disposiciones.  

97-225  

Contratos SIC 95-011 1995/03/14 Eléctrico Por la cual se modifica el artículo 5 de la 
resolución 009 de 1994 expedida por la 
CREG y se dictan otras disposiciones 

 #5º 94-009 
95-016 

Contratos SIC 95-016 1995/06/13 Eléctrico Por la cual se aplaza la iniciación del 
mercado mayorista de electricidad y se 
establecen nuevos plazos para registrar los 
contratos de energía eléctrica ante el 
administrador del sistema de intercambios 
comerciales  

96-020 
96-064 
96-097 
96-132 
 
 
 
 
 
 

 95-011 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

 
 
 

Contratos SIC 95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Contratos SIC 
Tolima y 

Magdalena 

95-063 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se autoriza al administrador del 
SIC para realizar el registro extemporáneo de 
los contratos de compra de energía 
Electrolima - ISAGEN y Electromagdalena - 
ISAGEN  

95-016    

Contribución 
ambiental 

95-009 1995/03/14 Eléctrico Por la cual se fija la tarifa de venta de bloque 
de energía eléctrica para efectos de la 
liquidación de la transferencia establecida en 
el artículo 45 de la ley 99 de 1993 

95-060  

Contribución 
ambiental 

95-060 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se fija la tarifa de venta en bloque 
de energía eléctrica para efectos de la 
liquidación de las transferencias establecidas 
en el articulo 45 de la ley 99/93  

94-003 
95-009 
96-135 

  

Contribución 
ambiental 

96-135  1996/12/18  Eléctrico Por la cual se fija la Tarifa de Venta en 
Bloque de Energía Eléctrica para efectos de 
la liquidación de las transferencias 
establecidas en el artículo 45º de la Ley 99 de 
1993.  

95-060  

Contribución 
CREG 

95-034 1995/10/06 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se señala el monto de la 
contribución de regulación que deben pagar 
las entidades reguladas por el año 1995  

95-038   

Contribución 
CREG 

95-038 1995/10/06 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se señala la contribución que 
deben pagar las entidades reguladas por el 
año de 1995  

95-034 
95-071 
95-073 
95-076 
95-077 

  

Contribución 
CREG 

96-068 1996/08/27  Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se señala el porcentaje de la 
contribución de regulación que deben pagar 
las entidades por la CREG por el año 1996 

96-069 
96-131 
97-005 
97-095 

 

Contribución 
CREG 

96-069 1996/08/27  Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se señala la contribución que 
deben pagar cada una de las entidades 
reguladas por el año 1996 

96-068  

Contribución 
CREG 

96-131  1996/12/18  Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se señala la contribución que 
deben pagar las entidades reguladas por el 
año de 1996 y que no fueron incluidas en la 
resolución CREG 069 de 1996  

96-068 
97-017 

 

Contribución 
CREG 

97-005 1997/01/15 Gas Por la cual se señala la contribución que debe 
pagar la compañía Texas Petroleum 
Company como entidad regulada por el año 
de 1996 
 
 

96-068  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Contribución 
CREG 

97-095 1997/05/27 Gas  Por la cual se señala la contribución que debe 
pagar la Compañía Sociedad Planta 
PURIGAS LTDA como entidad regulada, por 
el año de 1996.  

96-068  

Contribución 
CREG 

97-203 1997/10/22 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se señala el porcentaje de la 
contribución de regulación que deben pagar 
las entidades reguladas por la CREG por el 
año 1997 

97-204 
98-059 

 

Contribución 
CREG 

97-204 1997/10/22 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se señala la contribución que 
deben pagar cada una de las entidades 
reguladas por el año 1997  

97-203 
98-045 
98-059 
98-069 

 

Contribución 
CREG 

98-059 1998/05/19 Gas Por la cual se señala la contribución que 
deben pagar las entidades reguladas por el 
año de 1997,  que no fueron  incluidas en la 
resolución CREG 204 de 1997, por no haber 
enviado los estados financieros  dentro de 
los términos señalados  en los Artículos  26 y 
27  del Decreto 30 de 1995. 

97-203 
97-204 

 

Contribución 
CREG 

98-103 1998/09/29 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se señala el porcentaje de la 
contribución de regulación que deben pagar 
las entidades reguladas por la CREG en el 
año 1998 

  

Contribución 
CREG 

98-104 1998/09/29 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se señala la contribución que 
deben pagar cada una de las entidades 
reguladas por el año de 1998 

98-124  

Contribución 
CREG 

99-022 1999/06/9 Eléctrico 
y Gas 

Por lo cual se señala el porcentaje de la 
contribución de regulación que deben pagar 
las entidades reguladas por la CREG en el 
año de 1999. 

  

Contribución 
CREG 

99-023 1999/06/9 Eléctrico 
y Gas 

Por lo cual se señala la contribución que 
deben pagar cada una de las entidades 
reguladas por el año de 1999. 

  

Contribución 
CREG 

99-076 1999/12/03 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se señala la contribución que 
deben pagar las entidades reguladas que no 
fueron incluidas en la Resolución CREG 104 
del 29 de septiembre de 1998. 

  

Contribución 
CREG 

99-077 1999/12/03 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se señala la contribución que 
deben pagar las entidades reguladas que no 
fueron incluidas en la Resolución CREG 023 
del 9 de junio de 1999. 

  

Contribución, 
Tarifas y 

subsidios de 
energía para 

SIN 

99-096 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se establece el programa para 
alcanzar los límites establecidos en las Leyes 
142 y 143 de 1994 y la Ley 223 de 1995, en 
materia de factores de contribución, tarifas y 
subsidios de energía eléctrica y se dictan 
otras disposiciones para el Sistema 
Interconectado Nacional, en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Ley 508 de 1999. 

  

Contribución, 
Tarifas y 

subsidios de 
energía para 

ZNI 

99-097 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se establece el programa para 
alcanzar los límites establecidos en las Leyes 
142 y 143 de 1994 y la Ley 223 de 1995, en 
materia de factores de contribución, tarifas y 
subsidios de energía eléctrica y se dictan 
otras disposiciones para Zonas No – 
Interconectadas, en cumplimiento de lo 

96-076  
 
 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

dispuesto por la Ley 508 de 1999. 
Costo 

publicaciones 
CREG 

99-054 1999/10/14 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se fija el valor de las publicaciones 
en medio magnético CD, expedidas por la 
CREG en los sectores de energía y gas 
combustible 

  

Costos de 
comerciali-

zación 

96-112  1996/11/28  Eléctrico  Por la cual se indican las bases sobre las 
cuales se establecerá la fórmula tarifaria que 
permita a las empresas comercializadoras de 
electricidad calcular los costos de prestación 
del servicio, determinar las tarifas aplicables a 
los usuarios finales regulados  

96-133 
97-004 
97-007 
97-031 
97-225 

 

Costos de 
comerciali-

zación 

97-007 1997/01/29 Eléctrico Por la cual se prorrogan los plazos del 
cronograma establecido en el artículo 6º de la 
Resolución CREG-112 de 1996.  

96-112  

Costos de 
comerciali-

zación 

97-031 1997/04/04 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban las fórmulas 
generales que permiten a los 
comercializadores de electricidad establecer 
los costos de prestación del servicio a 
usuarios regulados en el Sistema 
Interconectado Nacional.  

96-112 
97-078 
97-079 
97-117 
97-225 
97-244 
99-007 

 

Costos de 
comerciali-

zación 

97-244 1997/12/23 Eléctrico Por la cual se aclara la aplicación de la 
resolución CREG 031-97 para 
comercializadores nuevos en mercados 
existentes o comercializadores existentes que 
deseen atender mercados existentes 
diferentes a los que actualmente atiende 

97-031 
99-007 

 

Costos de 
comerciali-

zación 

99-007 1999/01/28 Eléctrico Por la cual se simplifica el procedimiento para 
la fijación del Costo Base de 
Comercialización a comercializadores que 
deseen prestar el servicio de electricidad a 
usuarios regulados en mercados existentes 
del Sistema Interconectado Nacional, y se 
precisa la aplicación de disposiciones en 
materia de aprobación de Costos Base de 
Comercialización 

#80º   97-031 #20º   97-
244 
#70º   97-
031 

Costos de 
comerciali-

zación Arauca 

97-050 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Empresa de Energía 
del Arauca E.S.P., aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación 
Atlántico 

97-033 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Electrificadora del 
Atlántico S.A. E.S.P., aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación Bolívar 

97-034 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Electrificadora de 
Bolívar S.A., aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  
 
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Costos de 
comerciali-

zación Boyacá 

97-049 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Electrificadora de 
Boyacá S.A. E.S.P., aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación 
Candelaria 

97-061 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora de 
Energía Eléctrica de Candelaria Ltda., 
aplicable a los usuarios regulados que estén 
conectados al Sistema de Transmisión 
Regional y/o Sistema de Distribución Local de 
la misma empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98-118 

Costos de 
comerciali-

zación 
Candelaria 

98-118 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se unifican los costos de 
distribución y comercialización para el nuevo 
mercado conformado por los mercados 
preexistentes de la Empresa de Energía del 
Pacíficos S.A. E.S.P.— EPSA, Dagua, 
Pradera, Florida, Jamundí y Candelaria. 

98-068 97-061 
97-062 
97-063 
97-064 
97-065 
97-193 
97-194 
97-195 
97-196 
97-197 

Costos de 
comerciali-

zación 
Caquetá 

97-068 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Electrificadora del 
Caquetá S.A. E.S.P., aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación 
Cartagena 

97-035 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Sociedad de 
Mercados de Cartagena Ltda "SOMERCAR 
LTDA", aplicable a los usuarios regulados que 
estén conectados al Sistema de Transmisión 
Regional y/o Sistema de Distribución Local de 
la Electrificadora de Bolívar S.A..  

  

Costos de 
comerciali-

zación 
Cartago 

97-059 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para las Empresas 
Municipales de Cartago, aplicable a los 
usuarios regulados que estén conectados al 
Sistema de Transmisión Regional y/o Sistema 
de Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación 
Caucasia 

97-044 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para las Empresas Públicas 
de Caucasia, aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación 
CEDELCA 

97-069 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para las Centrales 
Eléctricas del Cauca S.A. "CEDELCA", 
aplicable a los usuarios regulados que estén 
conectados al Sistema de Transmisión 
Regional y/o Sistema de Distribución Local de 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

la misma empresa.  
Costos de 
comerciali-

zación 
CEDENAR 

97-071 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para las Centrales 
Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., aplicable a 
los usuarios regulados que estén conectados 
al Sistema de Transmisión Regional y/o 
Sistema de Distribución Local de la misma 
empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación CENS 

97-053 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para las Centrales 
Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P., 
aplicable a los usuarios regulados que estén 
conectados al Sistema de Transmisión 
Regional y/o Sistema de Distribución Local de 
la misma empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Costos de 
comerciali-

zación Cesar 

97-036 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Electrificadora del 
Cesar S.A., aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación CESSA 

98-016  1998/02/10  Eléctrico  Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Comercializadora 
Eléctrica del Sinú "CESSA" aplicable a los 
usuarios regulados que estén conectados al 
Sistema de Transmisión Regional y/o Sistema 
de Distribución Local de la Electrificadora de 
Córdoba S.A. E.S.P. 

  

Costos de 
comerciali-

zación 
Córdoba 

97-037 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Electrificadora de 
Córdoba S.A. E.S.P., aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación 
Cundinamarca 

97-072 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Empresa de Energía 
de Cundinamarca S.A., aplicable a los 
usuarios regulados que estén conectados al 
Sistema de Transmisión Regional y/o Sistema 
de Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación CHEC 

97-054 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Central 
Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P., 
aplicable a los usuarios regulados que estén 
conectados al Sistema de Transmisión 
Regional y/o Sistema de Distribución Local de 
la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación Chocó 

97-048 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Electrificadora del 
Chocó S.A., aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Costos de 
comerciali-

zación Dagua 

97-063 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora de 
Energía Eléctrica de Dagua Ltda., aplicable a 
los usuarios regulados que estén conectados 
al Sistema de Transmisión Regional y/o 
Sistema de Distribución Local de la misma 
empresa.  

 98-118 

Costos de 
comerciali-

zación Dagua 

98-118 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se unifican los costos de 
distribución y comercialización para el nuevo 
mercado conformado por los mercados 
preexistentes de la Empresa de Energía del 
Pacíficos S.A. E.S.P.— EPSA, Dagua, 
Pradera, Florida, Jamundí y Candelaria. 

98-068 97-061 
97-062 
97-063 
97-064 
97-065 
97-193 
97-194 
97-195 
97-196 
97-197 
 
 
 
 
 

Costos de 
comerciali-

zación DICEL 

97-238  1997/28/12  Eléctrico  Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora y 
Comercializadora de Energía S.A. E.S.P. 
"DICEL" aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de las Empresas 
Municipales de Cali EICE. 

  

Costos de 
comerciali-

zación DICEL 

97-239  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora y 
Comercializadora de Energía S.A. E.S.P. 
"DICEL" aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de las Centrales Eléctricas 
del Cauca S.A. "CEDELCA". 

  

Costos de 
comerciali-

zación DICEL 

97-240  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora y 
Comercializadora de Energía S.A. E.S.P. 
"DICEL" aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
del Pacífico S.A. E.S.P. "EPSA". 

  

Costos de 
comerciali-

zación DICEL 

98-022  1998/02/10  Eléctrico  Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora y 
Comercializadora de Energía S.A. E.S.P. 
"DICEL" aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de las Empresas Públicas 
de Pereira. 
 
 
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Costos de 
comerciali-

zación DICEL 

98-023  1998/02/10  Eléctrico  Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora y 
Comercializadora de Energía S.A. E.S.P. 
"DICEL" aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de las Centrales Eléctricas 
de Caldas S.A. E.S.P. 

  

Costos de 
comerciali-

zación DICEL 

98-024  1998/02/10  Eléctrico  Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora y 
Comercializadora de Energía S.A. E.S.P. 
"DICEL" aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la Electrificadora del 
Atlántico S.A. E.S.P. 

  

Costos de 
comerciali-

zación DICEL 

98-025  1998/02/10  Eléctrico  Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora y 
Comercializadora de Energía S.A. E.S.P. 
"DICEL" aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la Distribuidora de 
Energía Eléctrica de Dagua LTDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Costos de 
comerciali-

zación DICEL 

98-026  1998/02/17  Eléctrico  Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora y 
Comercializadora de Energía S.A. E.S.P. 
"DICEL" aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la Distribuidora de 
Energía Eléctrica de Florida LTDA. 

  

Costos de 
comerciali-

zación DICEL 

98-027  1998/02/17  Eléctrico  Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora y 
Comercializadora de Energía S.A. E.S.P. 
"DICEL" aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la Distribuidora de 
Energía Eléctrica de Pradera LTDA. 

  

Costos de 
comerciali-

zación DICEL 

98-028  1998/02/17  Eléctrico  Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora y 
Comercializadora de Energía S.A. E.S.P. 
"DICEL" aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la Distribuidora de 
Energía Eléctrica de Candelaria LTDA. 

  

Costos de 
comerciali-

zación DICEL 

98-029  1998/02/17  Eléctrico  Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora y 
Comercializadora de Energía S.A. E.S.P. 
"DICEL" aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la Distribuidora de 
Energía Eléctrica de Jamundí LTDA. 

Costos de 
comerciali-

zación DICEL 

98-030  1998/02/17  Eléctrico  Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora y 
Comercializadora de Energía S.A. E.S.P. 
"DICEL" aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de las Empresas 
Municipales de Cartago. 

  

Costos de 
comerciali-

zación DICEL 

98-031  1998/02/17  Eléctrico  Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora y 
Comercializadora de Energía S.A. E.S.P. 
"DICEL" aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
del Quindío S.A. E.S.P. "EDEQ". 

  

Costos de 
comerciali-

zación DICEL 

98-032  1998/02/17  Eléctrico  Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora y 
Comercializadora de Energía S.A. E.S.P. 
"DICEL" aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la Compañía de 
Electricidad de Tuluá S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Costos de 
comerciali-

zación EADE 

97-043 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Empresa 
Antioqueña de Energía S.A. E.S.P., aplicable 
a los usuarios regulados que estén 
conectados al Sistema de Transmisión 
Regional y/o Sistema de Distribución Local de 
la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-
zación EEB 

97-074 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Empresa de Energía 
de Bogotá S.A. E.S.P., aplicable a los 
usuarios regulados que estén conectados al 
Sistema de Transmisión Regional y/o Sistema 
de Distribución Local de la misma empresa.  

 97-153 

Costos de 
comerciali-
zación EEB 

97-153 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P., contra la 
resolución 074 de Abril 4 de 1997.  

 97-074 

Costos de 
comerciali-

zación 
Electrificadora 

de la Costa 
Atlántica 

98-109 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se fijan los Costos Base de 
Comercialización a la Electrificadora de la 
Costa Atlántica S.A. E.S.P., aplicables a los 
usuarios regulados que estén conectados al 
Sistema de Transmisión Regional y/o Sistema 
de Distribución Local de la Electrificadora de 
Bolívar S.A. E.S.P., Electrificadora de Sucre 
S.A. E.S.P., Electrificadora de Magangué S.A. 
E.S.P. y Electrificadora de Córdoba S.A. 

97-244 
98-068 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

E.S.P., mientras se decide la solicitud de  
integración de mercados presentada por la 
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P.. 

Costos de 
comerciali-

zación 
Electrificadora 

del Caribe 

98-108 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se fijan los Costos Base de 
Comercialización a la Electrificadora del 
Caribe S.A. E.S.P., aplicables a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la Electrificadora del 
Atlántico S.A. E.S.P., Electrificadora de la 
Guajira S.A. E.S.P., Electrificadora del 
Magdalena S.A. E.S.P. y Electrificadora del 
Cesar S.A. E.S.P., mientras se decide la 
solicitud de  integración de mercados 
presentada por la Electrificadora del Caribe 
S.A. E.S.P.. 

97-244 
98-068 

 

Costos de 
comerciali-

zación 
Electrocaribe 

98-115 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se fijan los costos de distribución y 
comercialización para el nuevo mercado 
unificado de la Electrificadora del Caribe S.A. 
E.S.P. 

98-068  

Costos de 
comerciali-

zación 
Electrocosta 

98-114 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se fijan los costos de distribución y 
comercialización para el nuevo mercado 
unificado de la Electrificadora de la Costa 
Atlántica S.A. E.S.P. 

98-068  

Costos de 
comerciali-

zación 
EMCALI 

97-057 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para las Empresas 
Municipales de Cali (EICE), aplicable a los 
usuarios regulados que estén conectados al 
Sistema de Transmisión Regional y/o Sistema 
de Distribución Local de la misma empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Costos de 
Comerciali-

zación 
ENERCALI 

98-087 1998/07/14 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización a la empresa Distribución y 
Comercialización de Energía S.A. E.S.P. 
“ENERCALI” aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de las Centrales Eléctricas 
del Cauca S.A. - CEDELCA 

  

Costos de 
comerciali-

zación 
EnerComSA 

97-237  1997/28/12  Eléctrico  Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para Energía Competitiva - 
EnerComSA E.S.P. aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la Electrificadora de 
Santander S.A.  

  

Costos de 
comerciali-

zación Energía 
Confiable 

98-047 1998/03/26 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización a la empresa ENERGIA 
CONFIABLE S.A. E.S.P. aplicable a los 
usuarios regulados que estén conectados al 
Sistema de Transmisión Regional y/o Sistema 
de Distribución Local de la Electrificadora del 
Atlántico S.A. E.S.P. 
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Costos de 
Comerciali-

zación 
ENERGIZAR 

98-084 1998/07/14 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización a la empresa ENERGIZAR 
S.A. E.S.P. aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
del Pacífico S.A. “EPSA” E.S.P. 

  

Costos de 
Comerciali-

zación 
ENERGIZAR 

98-085 1998/07/14 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización a la empresa ENERGIZAR 
S.A. E.S.P. aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de las Empresas 
Municipales de Cali (EICE) 

  

Costos de 
Comerciali-

zación 
ENERGIZAR 

98-086 1998/07/14 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización a la empresa ENERGIZAR 
S.A. E.S.P. aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de las Centrales Eléctricas 
del Cauca S.A. - CEDELCA 

  

Costos de 
Comerciali-

zación 
ENERGIZAR 

98-088 1998/07/14 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización a la empresa ENERGIZAR 
S.A. E.S.P. aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
de Bogotá S.A. E.S.P. 

  

Costos de 
comerciali-

zación 
Entrerríos 

97-046 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para el Municipio de 
Entrerríos - Antioquia, aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-
zación EPM 

97-042 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para las Empresas Públicas 
de Medellín, aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación EPSA 

97-058 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Empresa de Energía 
del Pacífico S.A. "EPSA" E.S.P., aplicable a 
los usuarios regulados que estén conectados 
al Sistema de Transmisión Regional y/o 
Sistema de Distribución Local de la misma 
empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación ESSA 

97-051 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Electrificadora de 
Santander S.A., aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación Florida 

97-065 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora de 
Energía Eléctrica de Florida Ltda., aplicable a 
los usuarios regulados que estén conectados 

 98-118 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

al Sistema de Transmisión Regional y/o 
Sistema de Distribución Local de la misma 
empresa.  

Costos de 
comerciali-

zación Florida 

98-118 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se unifican los costos de 
distribución y comercialización para el nuevo 
mercado conformado por los mercados 
preexistentes de la Empresa de Energía del 
Pacíficos S.A. E.S.P.— EPSA, Dagua, 
Pradera, Florida, Jamundí y Candelaria. 

98-068 97-061 
97-062 
97-063 
97-064 
97-065 
97-193 
97-194 
97-195 
97-196 
97-197 

Costos de 
comerciali-

zación Guajira 

97-038 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Electrificadora de La 
Guajira S.A. E.S.P., aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación Huila 

97-066 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Electrificadora del 
Huila S.A., aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
Comerciali-

zación 
Inversiones y 
Comercializad
ora de Energía 

98-095 1998/09/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización a la empresa 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE 
ENERGIA S.A., ESP., aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
de Bogotá 

  

Costos de 
Comerciali-

zación 
Inversiones y 
Comercializad
ora de Energía 

98-096 1998/09/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización a la empresa 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE 
ENERGIA S.A., ESP., aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la Electrificadora de 
Boyacá 

  

Costos de 
Comerciali-

zación 
Inversiones y 
Comercializad
ora de Energía 

98-097 1998/09/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización a la empresa 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE 
ENERGIA S.A., ESP., aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la Empresa de Energía 
de Cundinamarca 

  

Costos de 
comerciali-

zación 
Jamundí 

97-062 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora de 
Energía Eléctrica de Jamundí Ltda., aplicable 
a los usuarios regulados que estén 
conectados al Sistema de Transmisión 
Regional y/o Sistema de Distribución Local de 
la misma empresa.  
 

 98-118 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Costos de 
comerciali-

zación 
Jamundí 

98-118 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se unifican los costos de 
distribución y comercialización para el nuevo 
mercado conformado por los mercados 
preexistentes de la Empresa de Energía del 
Pacíficos S.A. E.S.P.— EPSA, Dagua, 
Pradera, Florida, Jamundí y Candelaria. 

98-068 97-061 
97-062 
97-063 
97-064 
97-065 
97-193 
97-194 
97-195 
97-196 
97-197 

Costos de 
comerciali-

zación 
Magangué 

97-041 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la empresa de Energía 
Eléctrica de Magangué S.A., aplicable a los 
usuarios regulados que estén conectados al 
Sistema de Transmisión Regional y/o Sistema 
de Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación 
Magdalena 

97-039 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Electrificadora del 
Magdalena S.A. E.S.P., aplicable a los 
usuarios regulados que estén conectados al 
Sistema de Transmisión Regional y/o Sistema 
de Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-
zación Meta 

97-073 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Electrificadora del 
Meta S.A. E.S.P., aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación Pereira 

97-055 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para las Empresas Públicas 
de Pereira, aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación 
Popayán 

97-070 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Empresa Municipal 
de Energía de Popayán, aplicable a los 
usuarios regulados que estén conectados al 
Sistema de Transmisión Regional y/o Sistema 
de Distribución Local de la misma empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Costos de 
comerciali-

zación 
Pradera 

97-064 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Distribuidora de 
Energía Eléctrica de Pradera Ltda., aplicable 
a los usuarios regulados que estén 
conectados al Sistema de Transmisión 
Regional y/o Sistema de Distribución Local de 
la misma empresa.  
 
 
 
 
 

 98-118 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Costos de 
comerciali-

zación 
Pradera 

98-118 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se unifican los costos de 
distribución y comercialización para el nuevo 
mercado conformado por los mercados 
preexistentes de la Empresa de Energía del 
Pacíficos S.A. E.S.P.— EPSA, Dagua, 
Pradera, Florida, Jamundí y Candelaria. 

98-068 97-061 
97-062 
97-063 
97-064 
97-065 
97-193 
97-194 
97-195 
97-196 
97-197 

Costos de 
comerciali-

zación 
Putumayo 

98-111 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización a la Empresa de Energía de 
Putumayo S.A. E.S.P. aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa 

97-244  

Costos de 
comerciali-

zación 
Quindío 

97-056 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Empresa de Energía 
del Quindío S.A. "EDEQ" E.S.P., aplicable a 
los usuarios regulados que estén conectados 
al Sistema de Transmisión Regional y/o 
Sistema de Distribución Local de la misma 
empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación 
Ruitoque 

97-052 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para Ruitoque E.S.P., 
aplicable a los usuarios regulados que estén 
conectados al Sistema de Transmisión 
Regional y/o Sistema de Distribución Local de 
la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-
zación San 

Pedro de los 
Milagros 

97-047 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para el Municipio de San 
Pedro de los Milagros - Antioquia, aplicable a 
los usuarios regulados que estén conectados 
al Sistema de Transmisión Regional y/o 
Sistema de Distribución Local de la misma 
empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación 
Sibundoy 

97-205 1997/10/22 Eléctrico
  

Por la cual se fija el costo base de 
comercialización para la empresa del Valle de 
Sibundoy S.A. E.S.P., aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al sistema 
de transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución local de la misma empresa  

  

Costos de 
comerciali-

zación Sucre 

97-040 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Electrificadora de 
Sucre S.A., aplicable a los usuarios regulados 
que estén conectados al Sistema de 
Transmisión Regional y/o Sistema.  

  

Costos de 
comerciali-

zación Tolima 

97-067 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Electrificadora del 
Tolima S.A., aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  
 
 
 
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Costos de 
comerciali-

zación Tulua 

97-060 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para la Compañía de 
Electricidad de Tuluá S.A., aplicable a los 
usuarios regulados que estén conectados al 
Sistema de Transmisión Regional y/o Sistema 
de Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
comerciali-

zación 
Yarumal 

97-045 1997/04/04 Eléctrico Por la cual se fija el Costo Base de 
Comercialización para las Empresas Públicas 
de Yarumal, aplicable a los usuarios 
regulados que estén conectados al Sistema 
de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local de la misma empresa.  

  

Costos de 
prestación del 

servicio 

96-113  1996/11/28  Eléctrico  Por la cual se establece el programa para 
alcanzar los límites establecidos en las Leyes 
142 y 143 de 1994 y la Ley 223 de 1995, en 
materia de factores de contribución, tarifas y 
subsidios de energía eléctrica.  

97-004 
97-078 
97-079 
98-072 
98-094 

 

Costos 
unidades 

constructivas 
STN 

99-026 1999/06/21 Eléctrico Por la cual se adopta la metodología para 
establecer los costos unitarios de las 
unidades constructivas del STN, se fijan los 
costos unitarios  aplicables durante el período 
2000-2004 y se establecen las áreas típicas 
de las unidades constructivas de 
subestaciones. 

#4º y #7º  99-004  

Costos 
unidades 

constructivas 
STN 

99-064 1999/11/25 Eléctrico Por la cual se corrige un error tipográfico en 
la Resolución CREG 026 de 1999. 

#5º  026-99  

CRD 96-054 1996/07/16  Eléctrico Por la cual se aclara el alcance del 
intercambio de información con fines de 
supervisión y control entre CND, los CRDs y 
los demás agentes, contempladas en la 
Resolución CREG 025 de 1995 (Código de 
Conexión) 

95-025 
97-002 

 

CRD 96-102  1996/11/19  Eléctrico  Por la cual se reglamentan las funciones de 
los Centros de Control, en especial las que 
deben desarrollar el Centro Nacional de 
Despacho (CND) y los Centros Regionales de 
Despacho (CRDs).  

95-025 
96-054 
97-200 
98-112 

 

CRD 97-002 1997/01/15 Eléctrico Por la cual se establecen unas definiciones 
para la interpretación de normas del Código 
de Conexión (Resolución CREG-025 de 
1995) y se concede un plazo para el 
cumplimiento de la Disponibilidad Promedio 
Semanal mayor de 97% para los enlaces 
entre el CND, los CRDs y los demás agentes 
del sector. 

95-025 
#4º 96-054 

 

CRD 97-006 1997/01/29 Eléctrico Por la cual se modifican los Numerales 3º y 4º 
del Artículo 5º de la Resolución CREG-103 de 
1996. 
 
 
 
 
  

#3º,4º 96-103 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

 
 
 

Demanda 95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Demanda 98-112 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales aplicables a las transacciones 
internacionales de energía, que se realizan en 
el mercado mayorista de electricidad, como 
parte integrante del Reglamento de Operación. 

95-024 
95-025 
96-099 
96-102 
97-217 
98-018 

 

Despacho de 
contratos 

95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Despacho de 
contratos 

98-112 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales aplicables a las transacciones 
internacionales de energía, que se realizan en 
el mercado mayorista de electricidad, como 
parte integrante del Reglamento de Operación. 

95-024 
95-025 
96-099 
96-102 
97-217 
98-018 

 

Despacho de 
gas 

96-047 1996/06/24  Eléctrico Por la cual se adiciona el Reglamento de 
Operación 

 96-057 

Despacho de 
gas 

96-047 1996/06/24  Gas Por la cual se adiciona el Reglamento de 
Operación 

  

Despacho de 
gas 

96-057 1996/07/30  Eléctrico Por la cual se establece el marco regulatorio 
para el servicio público de gas combustible 
por red y para sus actividades 
complementarias 

95-067 
96-067 
96-127 
97-012 
97-090 
97-226 
98-041 
98-060 
98-071 
98-075 

95-014 
95-017 
95-018 
95-019 
95-020 
95-021 
95-029 
95-030 
95-039 
95-040 
95-041 
95-044 
95-048 
95-050 
95-057 
95-068 
95-079 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

96-002 
96-035 
96-044 
96-047 
 
 

Despacho de 
plantas 

94-055 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se regula la actividad de 
generación de energía eléctrica en el sistema 
Interconectado Nacional.  

 #9º 98-056 

Despacho de 
plantas 

95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Despacho de 
plantas 

95-065 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se establecen normas para la 
actualización de los factores máximos de 
planta  

Anexo C1 95-024   

Despacho de 
plantas 

96-092 1996/10/21  Eléctrico  Por la cual se modifica el Numeral 4.1 del 
Código de Operación (Resolución CREG-025 
de 1995), que a su vez fue adicionado por la 
Resolución CREG-062/95 

#4.1º 95-025 95-062 
97-003 

Despacho de 
plantas 

96-095 1996/10/21  Eléctrico Por la cual se dictan normas en lo 
relacionado con los mantenimientos 
programados de las plantas y unidades del 
mercado mayorista. Ley 142/94 Art. 23, 28.  

#2.1.1.3º 95-025 
98-106 

 

Despacho de 
plantas 

97-003 1997/01/15 Eléctrico Por la cual se modifica el Numeral 4.1 del 
Código de Operación (Resolución CREG-025 
de 1995), adicionado por las Resoluciones 
CREG-062 de 1995 y CREG-092 de 1996.  

#4.1º 95-025 95-062 
96-092 
98-122 

Despacho de 
plantas 

97-100 1997/07/03 Eléctrico
  

Por la cual se dictan normas sobre niveles 
mínimos operativos de los embalses del 
Sistema Interconectado Nacional.  

98-037 
98-113 

 

Despacho de 
plantas 

97-235  1997/28/12  Eléctrico  Por la cual se modifican las disposiciones 
contenidas en las Resoluciones CREG-025 
de 1995 y CREG-215 de 1997, en lo referente 
a los plazos horarios establecidos para el 
reporte de información relacionada con el 
Despacho Económico Horario del sector 
eléctrico.  

95-025 
97-215 

 

Despacho de 
plantas 

98-037 1998/03/09 Eléctrico Por la cual se dictan normas transitorias 
sobre los Niveles Mínimos Operativos 
Superiores de los embalses del Sistema 
Interconectado Nacional 

97-100  

Despacho de 
plantas 

98-106 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se adicionan y/o modifican las 
disposiciones contenidas en las Resoluciones 
CREG-025 de 1995, relacionadas con los 
mantenimientos de los equipos del SIN 

95-025 
96-095 

 

Despacho de 
plantas 

98-113 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se aclara el alcance de algunas 
definiciones establecidas en el Código de 
Operación (Resolución CREG-025 de 1995), se 
modifican y/o complementan algunas 
disposiciones establecidas en la misma 

95-025 
96-116 
97-100 
 
 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Resolución, se ajusta el Numeral 3 del Artículo 
1o de la Resolución CREG-100 de 1997, se 
ajustan el Artículo 4o  y el Literal e) del Anexo 
No. 1 de la Resolución CREG-116 de 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despacho 
ideal 

98-112 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales aplicables a las transacciones 
internacionales de energía, que se realizan en 
el mercado mayorista de electricidad, como 
parte integrante del Reglamento de Operación. 

95-024 
95-025 
96-099 
96-102 
97-217 
98-018 

 

Director 
Ejecutivo 

CREG 

95-003 1995/03/10 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se designa el Director Ejecutivo de 
la CREG 

  

Director 
Ejecutivo 

CREG 

96-012 1996/01/30  Eléctrico 
y Gas  

Por la cual se designa Director Ejecutivo de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas  

  

Director 
Ejecutivo 

CREG 

96-042 1996/05/21  Eléctrico 
y Gas  

Por la cual se hace un encargo de funciones   

Director 
Ejecutivo 

CREG 

96-066 1996/08/27  Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se designa como Director 
Ejecutivo de la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, al Doctor Eduardo Afanador 
Iriarte 

  

Director 
Ejecutivo 

CREG 

96-082 1996/09/25  Eléctrico 
y Gas 

Encargo de Funciones al interior de la CREG.    

Director 
Ejecutivo 

CREG 

97-085 1997/04/29 Eléctrico 
y Gas  

Por la cual se hace un encargo de funciones    

Director 
Ejecutivo 

CREG 

97-122 1997/07/29 Eléctrico 
y Gas  

Por la cual se hace un encargo de funciones    

Director 
Ejecutivo 

CREG 

97-143 1997/08/29 Eléctrico 
y Gas  

Por la cual se designa Director Ejecutivo    

Director 
Ejecutivo 

CREG 

98-005  1998/01/27  Eléctrico 
y Gas  

Por la cual se designa Director Ejecutivo 
Encargado 

  

Director 
Ejecutivo 

CREG 

98-049 98/04/14 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se designa Director Ejecutivo de 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

  

Director 
Ejecutivo 

CREG 

98-082 1998/07/14 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se designa Director Ejecutivo de 
la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas 

  

Director 
Ejecutivo 

CREG 

98-129 1998/12/23 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se designa Director Ejecutivo 
Encargado 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Director 
ejecutivo 

CREG 

99-017 1999/05/13 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se designa Director Ejecutivo 
Encargado.  

  

Director 
Ejecutivo 

CREG 

00-002 2000/01/20 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se designa Director Ejecutivo de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disponibilidad 
de plantas 

95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Disponibilidad 
de plantas 

97-100 1997/07/03 Eléctrico
  

Por la cual se dictan normas sobre niveles 
mínimos operativos de los embalses del 
Sistema Interconectado Nacional.  

98-037 
98-113 

 

Disponibilidad 
de plantas 

98-113 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se aclara el alcance de algunas 
definiciones establecidas en el Código de 
Operación (Resolución CREG-025 de 1995), se 
modifican y/o complementan algunas 
disposiciones establecidas en la misma 
Resolución, se ajusta el Numeral 3 del Artículo 
1o de la Resolución CREG-100 de 1997, se 
ajustan el Artículo 4o  y el Literal e) del Anexo 
No. 1 de la Resolución CREG-116 de 1996. 

95-025 
96-116 
97-100 

 

Distribución 
cargos STN 

95-066 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se actualizan los cargos por uso 
de los ST de energía eléctrica, aplicables a 
los generadores y comercializadores durante 
el año 96, se actualizan los porcentajes de 
distribución entre empresas de los ingresos 
correspondientes, se modifica el 
procedimiento para su liquidación 

#4.2 94-002 
97-008 

 96-130 

Distribución 
cargos STN 

97-088 1997/04/29 Eléctrico
  

Por la cual se asigna el porcentaje de 
distribución del ingreso por concepto del uso 
del STN, correspondiente a Distasa E.S.P. 
"EU".  

95-066 
97-008 

 

Distribución 
cargos STN 

97-233  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se aprueban los Cargos por Uso 
del STN aplicables durante el año 1998, se 
actualiza la Distribución del Ingreso entre los 
transportadores propietarios de activos del 
STN y se establece el mecanismo para 
liquidar los Cargos correspondientes a la 
demanda cubierta por Plantas Menores y 
Cogeneradores. 
 
 
 

94-002 
96-058 
97-008 
98-002 
98-105 

96-130 
 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Distribución 
cargos STN 

98-105 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se asignan los porcentajes de 
distribución del ingreso por concepto del uso 
del STN, aplicables a TRANSELCA S.A. 
E.S.P. y a CORELCA. 

97-233  

Distribución 
cargos STN 

98-126 1998/12/23 Eléctrico Por la cual se aprueban los Cargos por Uso 
del Sistema de Transmisión Nacional 
aplicables durante el año 1999 y se actualiza 
la Distribución del Ingreso entre los 
transportadores propietarios de activos del 
Sistema de Transmisión Nacional 

96-130 
97-008 

 

Energía 
reactiva 

96-009 1996/01/30  Eléctrico Por la cual se modifica y complementa la 
resolución CREG080/95 y se adoptan 
decisiones en materia de tarifas de energía 
eléctrica  

95-080 
96-048 

 

Energía 
reactiva 

97-099 1997/06/17 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los principios 
generales y la metodología para el 
establecimiento de cargos por uso de los 
Sistemas de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local.  

97-075 
97-155 
97-168 

94-004 

Estatuto de 
racionamiento 

97-217 1997/11/19 Eléctrico
  

Por la cual se reglamenta el estatuto de 
racionamiento, como parte del reglamento de 
Operación del Sistema Interconectado 
Nacional  

98-112 #1.1.4.4º 
Anexo A 95-
024 
95-070 

Estatutos y 
reglamento 

CREG 

98-120 1998/12/01 Eléctrico 
y Gas 

Por el cual se establecen los estatutos y el 
reglamento interno de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas 

  

Estratificación 95-001 1995/01/10 Eléctrico Por la cual se aclaran los artículos 1º, 2º y 4º 
de la resolución 058 de 1994 expedida por la 
CREG  

  

Estratificación 96-081 1996/09/25  Eléctrico Por la cual se determinan las circunstancias 
excepcionales a que se refiere el parágrafo 
2º, del artículo 9º, del Decreto 1538 de 1996.  

96-136 
97-001 

 

Estratificación 96-081 1996/09/25  Gas Por la cual se determinan las circunstancias 
excepcionales a que se refiere el parágrafo 
2º, del artículo 9º, del Decreto 1538 de 1996.  

96-136 
97-001 

 

Estratificación 96-136 1996/12/18 Eléctrico Por la cual se define la cronología para la 
aplicación de las tarifas correspondientes al 
nuevo estrato para los usuarios que cambien 
de estrato, respecto de los servicios públicos 
domiciliarios de electricidad y gas 
combustible por red. 

96-081 
97-001 

 

Estratificación 97-001 1997/01/15 Eléctrico Por la cual se desarrolla el Decreto 2366 del 
27 de diciembre de 1996. 

 96-081 
96-136 

Estratificación 97-001 1997/01/15 Gas Por la cual se desarrolla el Decreto 2366 del 
27 de diciembre de 1996. 

 96-081 
96-136 

Evaluación 
gestión 

empresarial 

97-232  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se define una metodología que le 
permite a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios evaluar la gestión 
financiera, técnica y administrativa de las 
Empresas de Servicios Públicos. 

  

Evaluación 
gestión 

empresarial 

97-232  1997/12/28  Gas Por la cual se define una metodología que le 
permite a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios evaluar la gestión 
financiera, técnica y administrativa de las 
Empresas de Servicios Públicos. 
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Exoneración 
impuestos 

98-007 1998/02/10 Eléctrico Por la cual se dictan reglas generales para 
autorizar a las empresas de generación de 
energía eléctrica en Zonas Fronterizas la 
adquisición de plantas con exoneración de 
impuestos arancelarios 

  

Factores αααα0 98-072 1998/05/28 Eléctrico Por la cual se aclara la aplicación de los 
factores de contribución previstos en el 
programa de ajuste de contribuciones 
definido por la Comisión, a las opciones 
tarifarias horarias y otras opciones tarifarias 
que ofrezca un comercializador por primera 
vez, a usuarios regulados de un mercado.  

96-113 
97-079 
 

 

Factores 
máximos de 

planta 

95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 
 

  

Factores 
máximos de 

planta 

95-065 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se establecen normas para la 
actualización de los factores máximos de 
planta  

Anexo C1 95-024   

Facturación 95-001 1995/01/10 Eléctrico Por la cual se aclaran los artículos 1º, 2º y 4º 
de la resolución 058 de 1994 expedida por la 
CREG  

  

Facturación 97-108 1997/07/03 Eléctrico
  

Por la cual se señalan criterios generales 
sobre protección de los derechos de los 
usuarios de los servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica y gas 
combustible por red física, en relación con la 
facturación, comercialización y demás 
asuntos relativos a la relación entre la 
empresa y el usuario, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Facturación 99-015 1999/03/25 Eléctrico 
Y Gas 

Por la cual se adiciona el artículo 42 de la 
Resolución No. 108 de 1997 expedida por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas y 
se dictan otras disposiciones. 

#42º  97-108 
97-031 
96-057 

 

Facturación 00-006 2000/03/02 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se reglamenta el Decreto 2668 de 
1999, en relación con el cobro de los costos 
de facturación conjunta de los servicios de 
aseo y alcantarillado por parte de las 
empresas prestadoras de los servicios de 
electricidad y gas combustible, en 
cumplimiento de lo ordenado por el 
Parágrafo 1o. del Artículo 2o. de dicho 
Decreto. 

  

Facturación 
Atlántico 

96-008 1996/01/30  Eléctrico Por la cual se modifica el Artículo 36º de la 
Resolución 005 de 1987, expedida por la 
Junta Nacional de Tarifas, para la 
Electrificada del Atlántico S.A. 
 

#36º 87-005  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Frecuencia 96-061 1996/07/30  Eléctrico Por la cual se modifica y adiciona el Código 
de Redes (Resolución CREG-025 de 1995), 
en los aspectos relacionados con la 
Desconexión Automática de Carga por Baja 
Frecuencia.  

#2.2.4º 95-025  

Frecuencia 97-198 1997/09/30 Eléctrico Por la cual se establecen reglas transitorias 
aplicables a la prestación del servicio de 
regulación secundaria de frecuencia (AGC) y 
se modifican las disposiciones establecidas 
en el Anexo CO-4 y algunas disposiciones 
contenidas en la Resolución CREG 025-95 

Anexo CO-4 95-
025 

 

Frecuencia 99-036 1999/ 08/6 Eléctrico Por la cual se someten a consideración de los 
agentes y terceros interesados, las reglas 
comerciales que se adoptarán para la 
prestación del Servicio de Regulación 
Secundaria de Frecuencia.  

Reglamentación 
adoptada por: 
99-075 

 

Frecuencia 99-075 1999/12/03 Eléctrico Por la cual se establecen las reglas 
comerciales aplicables al Servicio de 
Regulación Secundaria de Frecuencia, como 
parte del Reglamento de Operación del SIN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fronteras 
comerciales 

95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Garantías 
financieras 

94-009 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se dictan disposiciones sobre 
contratos de energía eléctrica durante el 
período de transición hacia un mercado libre 
y se modifica parcialmente el Acuerdo 
Reglamentario para el Planeamiento de la 
Operación del SIN  

95-011 
95-024 

 

Garantías 
financieras 

95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Gas 94-005 1994/11/04 Gas Por la cual se establece la tarifa de transporte 
a través del gasoducto Morichal - Yopal  
 
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Gas 94-006 1994/11/04 Gas Por la cual se establecen las tarifas máximas 
del servicio de distribución domiciliaria de gas 
natural en la ciudad de Yopal, Casanare, por 
parte de la Empresa GASES DEL CUSIANA 
S.A.  

  

Gas 95-005 1995/03/14 Gas Por la cual se establece la tasa de 
actualización de las tarifas del servicio de gas 
natural de Gases del Caribe S.A., Surtigas 
S.A. y Gases de la Guajira S.A. para el año 
de 1995 

  

Gas 95-006 1995/03/14 Gas Por la cual se establece la tasa de 
actualización de las tarifas del servicio de gas 
natural de Alcanos del Huila S.A., Gas 
Natural del Oriente Ltda., Gases de 
Barrancabermeja, Gases del Oriente S.A., 
Llanogas S.A. Metrogas S.A. Gas Natural 
S.A. y Gases de Cusiana S.A. para 1995 

  

Gas 95-014 95/05/18 Gas Por la cual se determinan los criterios 
generales para la contratación de áreas de 
servicio exclusivo para la distribución y 
comercialización de gas combustible por 
redes  

   96-057 

Gas 95-015 1995/06/07 Gas Por la cual se verificas la necesidad de utilizar 
la modalidad contractual de áreas de servicio 
exclusivo con cinco zonas del país 

    

Gas 95-020 1995/06/22 Gas Por la cual se regula el servicio público 
domiciliario de gas combustible por redes, y 
el acceso, conexión y uso de los sistemas de 
distribución por grandes consumidores de gas 
combustible y comercializadores  

95-017 
95-018 
 
 
 
 
 

 96-057 

Gas 95-021 1995/07/04 Gas Por la cual se fijan las condiciones para la 
participación de ECOPETROL en empresas 
de transporte y distribución de gas 
combustible  

   96-057 

Gas 95-022 1995/07/13 Gas Por la cual se adiciona a la resolución CREG 
015 del 7 de junio de 1995  

95-015   

Gas 95-029 1995/09/05 Gas Por la cual se regula la actividad de 
comercialización de gas natural en el 
mercado mayorista y se regula el precio 
máximo de entrega en troncal  

95-017 
96-044 

 96-057 

Gas 95-030 1995/10/06 Gas Por la cual se adiciona a la resolución 029 de 
1995  

95-029  96-057 

Gas 95-031 1995/10/06 Gas Por la cual se autoriza a las empresas 
distribuidoras de gas natural a modificar su 
estructura tarifaria para los usuarios no - 
residenciales  

   

Gas 95-032 1995/10/06 Gas Por la cual se amplía el ámbito de aplicación 
de la Resolución 080 de 1990 expedida por la 
junta Nacional de Tarifas de Servicios 
Públicos para la empresa Gases de 
Barrancabermeja S.A.  
 
 
 
 

90-080    



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Gas 95-033 1995/10/06 Gas Por la cual se amplía el ámbito de aplicación 
de la Resolución 085 de 1990 por la Junta 
Nacional de Tarifas de Servicios Públicos 
para la empresa Llanogas S.A.  

    

Gas 95-039 1995/10/23 Gas Por la cual se regula la actividad de 
comercialización y de distribución por redes a 
pequeños consumidores  

   96-057 

Gas 95-040 1995/10/23 Gas Por la cual se regula el procedimiento para la 
determinación tarifaria y su régimen de 
transición a las empresas comercializadoras y 
distribuidoras de gas combustible por redes  

   96-057 

Gas 95-041 1995/10/23 Gas Por la cual se adicionan y aclaran las 
resoluciones 18 y 19 del 22 de junio de 1995 
sobre el servicio público de gas combustible 
por red  

95-018 
95-019 

 96-057 

Gas 95-044 1995/11/20 Gas Por la cual se clarifica el alcance de la 
resolución 017 de junio de 1995  

 95-017  96-057 

Gas 95-053 1995/11/20 Gas Por la cual se establece la tarifa de conexión 
para usuarios de gas combustible y otras 
reglas en la ciudad de Cali, a la empresa 
Gases de Occidente S.A.  

    

Gas 95-054 1995/11/20 Gas Por la cual se establece la tarifa de conexión 
para usuarios de gas combustible y otras 
reglas, en el municipio de Girardota, a 
Empresas Públicas de Medellín  

    

Gas 95-057 1995/11/20 Gas Por la cual se establecen los cargos por uso 
del sistema de transporte de propiedad de la 
empresa PROGASUR S.A.  

  96-057 

Gas 95-068 1995/12/21 Gas Por la cual se dictan normas sobre el gas de 
regalías de propiedad de la nación  

   96-057 

Gas 95-078 1995/12/27 Gas Por la cual se regula el procedimiento para la 
determinación tarifaria de transición de la 
Empresa Gas Natural E.S.P.  

    

Gas 95-079 1995/12/27 Gas Por la cual se establecen regulaciones 
complementarias al servicio de transporte de 
gas combustible a las establecidas en la 
resolución 017/95 expedida por la CREG  

95-017 
96-044  
 
 
 

 96-057 

Gas 95-081 1995/12/27 Gas Por la cual se verifica la necesidad de utilizar 
la modalidad contractual de área de servicio 
exclusivo en el altiplano Cundi-Boyacense 

    

Gas 96-002 1996/01/16  Gas  Por la cual se ordena dar igualdad de 
oportunidades a todos los interesados en la 
compra de gas  

 96-057 

Gas 96-006 1996/01/30  Gas  Por la cual se establece la tasa de 
actualización de las tarifas del servicio de gas 
natural de Alcanos del Huila S.A., Gas 
Natural del Oriente Ltda., Gases de 
Barrancabermeja, Gases del Oriente S.A. 
Llanogas S.A., Metrogas S.A., Gases del 
Caribe S.A., S  

  

Gas 96-025 1996/03/27  Gas  Por la cual se autoriza el cobro de un recargo 
máximo en las tarifas del servicio de gas 
natural comprimido de ALCANOS DEL HUILA 
S.A.  
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Gas 96-035 1996/05/07  Gas  Por la cual se establece la liberación de 
consumos para la definición de Gran 
Consumidor de Gas Combustible.  

95-018 96-057 

Gas 96-044 1996/06/24  Gas  Por la cual se establecen regulaciones 
complementarias relacionadas con el servicio 
de transporte de gas natural establecidas en 
las Resoluciones CREG 017 y 079 de 1995, y 
con la comercialización de gas natural 
establecidas en la Resolución CREG 029 de 
1996 

95-017 
95-029 
95-079 

96-057 

Gas 96-052 1996/07/05  Gas  Por la cual se amplía la vigencia del plazo de 
transición de las normas sobre tarifas de 
comercialización de gas natural para usuarios 
regulados y otros plazos relacionados con la 
actividad de tales empresas.  

#7º 95-029 
#1º 95-031 
#1º 95-032 
#1º 95-033 
#12º 95-039 
#2º 95-040 
#1º 95-078 
97-012 

 

Gas 96-057 1996/07/30  Gas  Por la cual se establece el marco regulatorio 
para el servicio público de gas combustible 
por red y para sus actividades 
complementarias 

95-067 
96-067 
96-127 
97-012 
97-090 
97-226 
98-041 
98-060 
98-071 
98-075 
99-002 

95-014 
95-017 
95-018 
95-019 
95-020 
95-021 
95-029 
95-030 
95-039 
95-040 
95-041 
95-044 
95-048 
95-050 
95-057 
95-068 
95-079 
96-002 
96-035 
96-044 
96-047 

Gas 96-065 1996/08/13  Gas Por la cual se dictan normas relativas a la 
contribución de solidaridad sobre las compras 
de gas natural que realicen las empresas de 
generación termoeléctrica.  

  

Gas 96-067 1996/08/27  Gas Por medio de la cual se modifica la 
Resolución 057 del 30 de julio de 1996 

96-057  

Gas 96-078 1996/09/10  Gas  Por la cual se establece el cargo promedio 
mínimo unitario de la empresa Gas Natural 
del Cesar - GASNACER E.S.P., para 
recuperar los costos de distribución 
domiciliaria de gas natural por red, que le 
permiten calcular la fórmula tarifaria 

  

Gas 96-079 1996/09/10 Gas Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa de GAS 
NATURAL E.S.P., para recuperar los costos 
de distribución domiciliaria de gas natural por 
red, que le permiten calcular la fórmula 
tarifaria 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Gas 96-101  1996/11/19  Gas  Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa METROGAS 
S.A.- E.S.P., para recuperar los costos de 
distribución domiciliaria de gas natural por 
red, que le permiten calcular la fórmula 
tarifaria.  

  

Gas 96-107  1996/11/26  Gas Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa GASES DE 
BARRANCABERMEJA E.S.P., para 
recuperar los costos de distribución 
domiciliaria de gas natural por red, que le 
permiten calcular la fórmula tarifaria.  

  

Gas 96-108  1996/11/26  Gas Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa LLANOGAS 
S.A., E.S.P., para recuperar los costos de 
distribución domiciliaria de gas natural por 
red, que le permiten calcular la fórmula 
tarifaria.  

  

Gas 96-109  1996/11/26  Gas Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa ALCANOS 
DEL HUILA S.A., E.S.P., para recuperar los 
costos de distribución domiciliaria de gas 
natural por red, que le permite calcular la 
fórmula tarifaria.  

  

Gas 96-110  1996/11/26  Gas Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa GASES DEL 
ORIENTE S.A., E.S.P., para recuperar los 
costos de distribución domiciliaria de gas 
natural por red, que le permiten calcular la 
fórmula tarifaria.  

  

Gas 96-118  1996/11/28  Gas Por la cual se modifican las resoluciones 
CREG-015 y CREG-022 de 1995, en relación 
con el área de servicio exclusivo de Centro y 
Tolima.  

95-015 
95-022 

 

Gas 96-119  1996/11/28  Gas  Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa GASES DEL 
CARIBE S.A. E.S.P., para recuperar los 
costos de distribución domiciliaria de gas 
natural por red, que le permiten calcular la 
fórmula tarifaria.  

  

Gas 96-120  1996/11/28  Gas  Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa SURTIGAS 
S.A.- E.S.P., para recuperar los costos de 
distribución domiciliaria de gas natural por 
red, que le permiten calcular la fórmula 
tarifaria.  

  

Gas 96-121  1996/11/28  Gas  Por la cual se adiciona la resolución CREG-
057 de 1996.  

  

Gas 96-122  1996/11/28  Gas  Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa GASES DE 
LA GUAJIRA S.A.- E.S.P., para recuperar los 
costos de distribución domiciliaria de gas 
natural por red, que le permiten calcular la 
fórmula tarifaria.  

  

Gas 96-123  1996/11/28  Gas  Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa Caucana de 
Gas S.A. E.S.P. para recuperar los costos de 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

distribución domiciliaria de gas licuado del 
petróleo por red, que le permiten calcular la 
fórmula tarifaria.  

Gas 96-124  1996/11/28  Gas  Por la cual se verifican los factores de 
contribución a aplicar y los subsidios a 
otorgar a los usuarios de las empresas 
distribuidoras de gas natural por redes y el 
programa de ajuste a los límites legales.  

  

Gas 96-125  1996/11/28  Gas  Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa GAS 
NATURAL DEL ORIENTE E.S.P., para 
recuperar los costos de distribución 
domiciliaria de gas natural por red, que le 
permiten calcular la fórmula tarifaria.  

  

Gas 96-126  1996/11/28  Gas  Por la cual se ordena publicar el resultado del 
estudio realizado por la Comisión sobre los 
costos de distribución de gas natural de la 
empresa GASES DEL CUSIANA S.A., E.S.P.  

  

Gas 96-127  1996/12/17  Gas  Por la cual se aclaran las normas de la 
Resolución CREG - 057 de 1996, en lo 
referente a la participación de los 
transportadores y los productores de gas 
natural en empresas de generación eléctrica 
a base de gas natural.  

96-057  

Gas 96-129  1996/12/18 Gas  Por la cual se aclaran las resoluciones 
CREG-052 y CREG-057 de 1996  

97-012 
98-075 

 

Gas 97-009 1997/02/11 Gas  Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa Gases de 
Occidente E.S.P., para recuperar los costos 
de distribución domiciliaria de gas natural por 
red, que le permiten calcular la fórmula 
tarifaria.  

97-090  

Gas 97-011 1997/02/25 Gas  Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa Gases del 
Cusiana, para recuperar los costos de 
distribución domiciliaria de gas natural por 
red, que le permiten calcular la fórmula 
tarifaria.  

  

Gas 97-015 1997/03/06 Gas  Por la cual se verifica el factor de contribución 
aplicable a usuarios industriales y 
comerciales del servicio de gas natural por 
red.  

  

Gas 97-092 1997/05/27 Gas  Por la cual se dictan disposiciones en materia 
de definición y utilización de redes para el 
transporte de gas natural por tubería  

97-202  

Gas 97-093 1997/05/27 Gas  Por la cual se dictan disposiciones en materia 
de transporte de gas natural.  

96-057 
97-092 
 

 

Gas 97-132 1997/07/29 Gas  Por la cual se toman decisiones en materia 
de facturación del servicio público de 
distribución de gas combustible por redes de 
ductos e instalaciones surtidas a partir de 
tanques estacionarios.  

  

Gas 97-201 1997/09/30 Gas  Por la cual se dictan disposiciones en materia 
de transporte de gas natural para el 
Gasoducto Ramales de Boyacá  

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Gas 97-207 1997/10/22 Gas Por la cual se establece los cargos de 
entrada y salida para el nodo de Gualanday  

  

Gas 97-226  1997/12/15  Gas  Por medio de la cual se reglamenta la 
repartición de los recursos recaudados con la 
estampilla en el Sistema de Transporte de 
Gas del Interior. 

95-017 
96-056 
96-057 
 

 

Gas 97-234  1997/12/28  Gas  Por la cual se establecen disposiciones 
transitorias sobre las Nominaciones de 
Transporte, que hacen parte de las 
condiciones de operación del Sistema 
Nacional de Transporte de Gas Natural en 
tanto se expide el Reglamento Unico de 
Transporte.  

95-025 
95-058 
97-215 
 

98-033 

Gas 97-258  1997/12/23  Gas  Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa SERPEGAS 
S.A. E.S.P. para recuperar los costos de 
distribución domiciliaria de gas licuado del 
petróleo por red, que le permiten calcular la 
fórmula tarifaria. 

  

Gas 97-259  1997/12/23  Gas  Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa Gas de 
Santander S.A. E.S.P. para recuperar los 
costos de distribución domiciliaria de gas 
licuado del petróleo por red, que le permiten 
calcular la fórmula tarifaria. 

  

Gas 97-260  1997/12/23  Gas  Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa MADIGAS 
Ingenieros S.A., E.S.P., para recuperar los 
costos de distribución domiciliaria de gas 
natural por red, que le permiten calcular la 
fórmula tarifaria. 

  

Gas 98-008  1998/02/10  Gas  Por la cual se determina el Régimen para el 
Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV)  

  

Gas 98-010 1998/02/10 Gas Por la cual se modifica el cargo promedio 
máximo unitario de distribución Dt aprobado 
a la empresa Gases de Occidente E.S.P. 

97-090 
97-202 

 

Gas 98-015  1998/02/10  Gas  Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa NORGAS S.A. 
E.S.P., para recuperar los costos de 
distribución domiciliaria de gas licuado del 
petróleo por red, que le permiten calcular la 
fórmula tarifaria. 

  

Gas 98-033  1998/05/29 Gas Por la cual se modifican las disposiciones 
transitorias establecidas en la Resolución 
CREG-234 de 1997, sobre las Nominaciones 
de Transporte, que hacen parte de las 
condiciones de operación del Sistema 
Nacional de Transporte de Gas Natural en 
tanto se expide el Reglamento Unico de 
Transporte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97-234 

Gas 99-002 1999/01/28 Gas Por la cual la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas aclara algunos aspectos de la 
Resolución 057 de 1996 en lo referente al 
precio de venta del gas natural 

#26º y 73º 96-
057 

99-009 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Gas 99-009 1999/02/26 Gas Por la cual se adoptan medidas para la 
comercialización del gas natural con el objeto 
de prevenir el abuso de posición dominante 

#26º y 73º   96-
057. 

99-002 

Gas 99-033 1999/07/22 Gas Por la cual se somete a consideración de los 
agentes y terceros interesados las bases 
sobre las cuales se adoptarán normas 
regulatorias en ejercicio de las facultades 
otorgadas por los artículos 23 y 74.1 de la 
Ley 142 de 1994, aplicables al servicio de gas 
natural. 

Reglamentación 
adoptada por: 
00-017 

 

Gas 
 
 
 

00-017 2000/03/29 Gas  Por la cual se adoptan normas regulatorias 
en ejercicio de las facultades otorgadas por 
los Artículos 23 y 74.1 de la Ley 142 de 
1994, aplicables al servicio de gas natural. 

  

Generadores 94-055 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se regula la actividad de 
generación de energía eléctrica en el sistema 
Interconectado Nacional.  

 #9º 98-056 

Generadores 98-056 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se reglamenta el retiro y 
reincorporación de plantas y/o unidades de 
generación del mercado mayorista de 
electricidad. 

 #9º 94-055 
#10º 94-056 

Generadores 99-037 1999/ 08/6 Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG-
056 de 1998 que regula el retiro y 
reincorporación de plantas y/o unidades de 
generación del mercado mayorista de 
electricidad. 

 #1º   98-056  

GLP 95-004 19.95/03/14 Gas Por la cual se fijan los precios del gas 
propano (GLP) y se dictan otras disposiciones 

  

GLP 96-007 1996/01/30  Gas  Por la cual se definen medidas transitorias en 
materia de tarifas de Gas Propano para los 
municipios de Socorro, Charalá y San Gil 
(Santander)  

  

GLP 96-026 1996/03/27  Gas  Por la cual se definen los criterios, 
características, indicadores y modelos de 
carácter obligatorio que permiten evaluar la 
gestión y resultados de las empresas 
prestadoras del servicio público de gas 
licuado de petróleo (GLP) 

97-232 
98-058 

 

GLP 96-032 1996/04/09  Gas  Por la cual se definen medidas transitorias en 
materia de tarifas de Gas Propano para los 
municipios afectados por las restricciones de 
tráfico vehicular por el puente de Gambote 
(Córdoba) 

  

GLP 96-073 1996/09/10  Gas Por la cual se fijan los precios de 
comercialización y distribución del gas licuado 
del petróleo (GLP) o gas propano, y se dictan 
otras disposiciones  

96-091  

GLP 96-074 1996/09/10  Gas  Por la cual se regula el servicio público 
domiciliario de gases licuados del petróleo 
(GLP), y se dictan otras disposiciones.  

96-096  

GLP 96-091 1996/10/15  Gas  Por la cual se modifica la Resolución CREG-
073 del 10 de septiembre de 1996, por la cual 
se fijaron los precios de comercialización y 
distribución del gas licuado del petróleo (GLP) 
o gas propano, y se dictaron otras 
disposiciones.  

96-073  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

GLP 96-096 1996/10/29  Gas  Por la cual se modifica la Resolución CREG-
074 de 1996, mediante la cual se reguló el 
servicio público domiciliario de gases licuados 
del petróleo (GLP), y se dictaron otras 
disposiciones.  

96-074  

GLP 96-111  1996/11/26  Gas  Por la cual se establecen los criterios y las 
metodologías con arreglo a las cuales se 
definirá el régimen tarifario de 
comercialización y distribución de los gases 
licuados del petróleo (GLP), y se dictan otras 
disposiciones.  

  

GLP 96-117  1996/11/28  Gas  Por la cual se establece, para el servicio 
público domiciliario de distribución de los 
gases licuados del petróleo (GLP), cuáles 
eran, dentro de las tarifas existentes al entrar 
en vigencia la Ley 142 de 1994, los factores 
que se estaban aplicando para da  

  

GLP 97-083 1997/04/29 Gas  Por la cual se establece la fórmula general de 
costos y las fórmulas tarifarias de las 
actividades de los comercializadores 
mayoristas y distribuidores de los gases 
licuados del petróleo (GLP), y se dictan otras 
disposiciones.  

98-035  

GLP 97-084 1997/04/29 Gas  Por la cual se establecen las fórmulas 
tarifarias por producto y transporte aplicables 
a los grandes comercializadores de los gases 
licuados del petróleo (GLP), y se dictan otras 
disposiciones.  

98-035  

GLP 97-110 1997/07/10 Gas  Por la cual se fijan los precios de 
comercialización y distribución del gas licuado 
del petróleo (GLP) o gas propano, y se dictan 
otras disposiciones.  

  

GLP 97-131 1997/07/29 Gas  Por la cual se fijan los precios de distribución 
del gas licuado del petróleo (GLP) o gas 
propano, para la Isla de San Andrés y se 
dictan otras disposiciones.  

98-038  

GLP 97-146 1997/08/29 Gas  Por la cual se modifica la Resolución CREG-
074 de 1996, mediante la cual se reguló el 
servicio público domiciliario de gases licuados 
del petróleo (GLP), y se dictaron otras 
disposiciones.  

  

GLP 97-154 1997/09/11 Gas Por la cual se toman decisiones en materia 
de facturación del servicio público de 
distribución de gas combustible por redes de 
ductos e instalaciones surtidas a partir de 
tanques estacionarios y se revisa la 
resolución CREG-132/97. 

 97-132 

GLP 98-035  1998/02/25  Gas  Por la cual se adecuan las fechas y términos 
establecidos en las Resoluciones CREG-083 
y 084 de 1997, de acuerdo con la nueva 
fecha de aplicación, por primera vez, de las 
fórmulas tarifarias para el servicio público 
domiciliario de los gases licuados del petróleo 
(GLP). 

97-083 
97-084 

 

GLP 98-038 1998/09/09 Gas Por la cual se establecen los precios de 
distribución del gas licuado del petróleo (GLP) 
para la Isla de San Andrés y se dictan otras 

97-131 
 
 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

disposiciones  
 

GLP 99-008 1999/02/15 Gas Por la cual se modifica el Numeral 5.2. y el 
Parágrafo Primero del Artículo 5 de la 
Resolución 083 de 1997 expedida por la 
CREG 

#5.2  Art.5   97-
083. 

 

GLP 99-040 1999/ 08/6 Gas Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de la empresa COCIGAS DE 
SANTANDER S.A. E.S.P., para recuperar los 
costos de distribución domiciliaria de gas 
licuado del petróleo por red, que le permiten 
calcular la fórmula tarifaria.  

96-057 
96-111 
97-083 
97-084 

 

Indicadores de 
gestión 

96-005 1996/01/16  Eléctrico Por la cual se definen los criterios, 
características, indicadores y modelos de 
carácter obligatorio que permiten evaluar la 
gestión y resultados de las empresas de 
servicios públicos  

96-019 
96-023 
97-027 
97-232 
98-040 

 

Indicadores de 
gestión 

96-005 1996/01/16  Gas Por la cual se definen los criterios, 
características, indicadores y modelos de 
carácter obligatorio que permiten evaluar la 
gestión y resultados de las empresas de 
servicios públicos  

96-019 
96-023 
97-027 
97-232 
98-040 

 

Indicadores de 
gestión 

96-023 1996/03/12  Eléctrico Por la cual se aclara y amplia el alcance de la 
Resolución CREG 005/96  

96-005 
96-019 
97-027 
97-232 

 

Indicadores de 
gestión 

96-023 1996/03/12  Gas  Por la cual se aclara y amplia el alcance de la 
Resolución CREG 005/96  

96-005 
96-019 
97-027 
97-232 

 

Información a 
la CREG 

98-064 1998/05/19 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se regulan las solicitudes de 
información que de acuerdo con la Ley 142 
de 1994,  artículo 73, puede efectuar la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, a 
quienes realizan las actividades propias de 
los servicios públicos domiciliarios de 
energía eléctrica y gas combustible.  

  

Información al 
SIC 

95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Información al 
SIC 

97-135 1997/08/12 Eléctrico
  

Por la cual se reglamenta la obligatoriedad de 
registro ante el Administrador del SIC, de 
información relacionada con todos los 
contratos de compra - venta de energía 
celebrados entre comercializadores y 
usuarios no regulados, definiéndose así 
mismo la información que debe estar 
disponible para el público sobre contratos de 
largo plazo.  

94-056 
#14º,15º 95-024 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Ingresos CND 
ASIC y LAC 

99-093 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se fijan los Ingresos por concepto 
de los Servicios prestados por el CND, el 
ASIC y el LAC, aplicables durante el año 
2000 

 96-103 
96-104 

Ingresos Línea 
Tasajero 

99-067 1999/11/25 Eléctrico Por la cual se oficializan los ingresos anuales 
esperados para Interconexión Eléctrica S.A. 
E.S.P. por el diseño, suministro, construcción, 
montaje, operación y mantenimiento de la 
línea de transmisión a 230 kV., circuito 
sencillo, Primavera- Nueva Bucaramanga 
(Guatiguará)-Tasajero 

  

Ingresos Línea 
Cartagena 

99-078 1999/12/15 Eléctrico Por la cual se oficializan los ingresos anuales 
esperados para Interconexión Eléctrica S.A. 
E.S.P. por el diseño, suministro, construcción, 
montaje, operación y mantenimiento de la 
línea de transmisión a 230 kV., circuito 
sencillo, Sabanalarga – Cartagena 

#4º   99-004  

Integración de 
empresas 

98-068 1998/05/28 Eléctrico Por la cual se dictan disposiciones relativas 
a la integración de mercados de 
comercialización y distribución de 
electricidad 

96-128 
98-114 
98-115 

 

Integración de 
mercados 

98-068 1998/05/28 Eléctrico Por la cual se dictan disposiciones relativas 
a la integración de mercados de 
comercialización y distribución de 
electricidad 

96-128 
98-114 
98-115 

 

Integración 
vertical 

94-009 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se dictan disposiciones sobre 
contratos de energía eléctrica durante el 
período de transición hacia un mercado libre 
y se modifica parcialmente el Acuerdo 
Reglamentario para el Planeamiento de la 
Operación del SIN  

95-011 
95-024 

 

Intercambio 
de potencia 

95-051 1995/11/20 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
apelación presentado por CORELCA, sobre 
el límite máximo de intercambio de potencia 
de la línea de 500.000 kV (San Carlos – 
Sabanalarga) 

96-031   

Intercambio 
de potencia 

96-031 1996/04/09  Eléctrico  Por la cual se establece un nuevo plazo para 
aumentar el límite máximo de intercambio de 
potencia de las líneas de 500 kV (San Carlos 
- Sabanalarga), de 558 MW a 720 MW, 
adicional al establecido en la Resolución 
CREG 051 de 1995 

95-051  

Intercone-
xiones 

internacionale
s 

94-002 1994/11/02 Eléctrico Por la cual se regula el acceso y uso de los 
sistemas de transmisión de energía eléctrica, 
se establece la metodología y el régimen de 
cargos por conexión y uso de los sistemas de 
transmisión, se define el procedimiento para 
su  pago, se precisa el alcance de la 
resolución 010/93 expedida por la CRE y se 
dictan otras disposiciones  

94-059 
94-061 
95-037 
95-066 
97-008 
97-233 

 

Intercone-
xiones 

internacionale
s 

95-012 1995/03/23 Eléctrico Por la cual se aprueba reglamento para la 
liquidación y administración de cuentas por 
uso del sistema de transmisión nacional y se 
modifica parcialmente a la resolución 001 de 
1994, expedida por la CREG  
 

94-001 
#5º 95-066 
96-070 
96-104 
97-008 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Intercone-
xiones 

internacionale
s 

96-116  1996/11/28  Eléctrico Por la cual se precisa el cálculo del Cargo por 
Capacidad en el Mercado Mayorista de 
Electricidad y se aplaza su fecha de entrada 
en vigencia.  

94-053 
97-012 
97-214 
98-036 
98-113 
 
 
 
 

#4º, 5º, 6º, 
7º, 8º, 9º, 
12º, 13º, 
14º 94-053 
96-098 

Intercone-
xiones 

internacionale
s 

97-008 1997/01/29 Eléctrico Por la cual se ajustan algunos aspectos 
metodológicos para el cálculo y aplicación de 
los Cargos por Uso del Sistema de 
Transmisión Nacional (STN) y se aprueban 
los Cargos correspondientes al período 
regulatorio 1997-2001.  

Anexo 1 y 2 94-
002 
#4.3.1.3º Anexo 
1 95-012 
95-066 
96-130 
97-233 

 

Intercone-
xiones 

Internacionale
s 

98-057 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se aprueban las disposiciones 
reglamentarias aplicables a las 
Interconexiones Internacionales, que 
complementan lo dispuesto en la Resolución 
CREG-051 de 1998. 

  

Intervención 
precios de 

oferta 

95-058 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se modifica parcialmente la 
resolución 025 de 1995 expedida por la 
CREG  

#3.4/2.1.1.1 95-
025 
97-215 

  

Intervención 
precios de 

oferta 

97-215 1997/11/19 Eléctrico
  

Por la cual se modifica el artículo 1º de la 
resolución CREG -058 de 1995  

#3.4º 95-025 
97-234 
97-235 

#1º 95-058 
98-018 

Intervención 
precios de 

oferta 

98-018  1998/02/17  Eléctrico  Por la cual se modifica el numeral 3.4. del 
Código de Operación contenido en la 
Resolución CREG - 025 de 1995 y se deroga 
la Resolución CREG -215 de 1997.  

#3.4º 95-025 
98-112 

97-215 

Libre 
competencia 

94-056 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se adoptan disposiciones 
generales sobre el servicio público de energía 
eléctrica.  

97-135 #10º 98-056 

Libre 
concurrencia 

94-009 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se dictan disposiciones sobre 
contratos de energía eléctrica durante el 
período de transición hacia un mercado libre 
y se modifica parcialmente el Acuerdo 
Reglamentario para el Planeamiento de la 
Operación del SIN  

95-011 
95-024 

 

Libre 
concurrencia 

94-010 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se regula la tarifa máxima de las 
compras de energía a largo plazo a 
generadores que realicen la Empresa de 
Energía de Bogotá, la Corporación Eléctrica 
de la Costa Atlántica, la Corporación 
Autónoma del Valle y las Empresas Públicas 
de Medellín con destino a los usuarios 
regulados, y se dictan otras disposiciones.  

 #2º 88-007 
(JNT) 

Libre 
concurrencia 

94-054 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se regula la actividad de 
comercialización de energía eléctrica en el 
sistema de Interconectado Nacional.  

96-020 97-199 

Libre 
concurrencia 

96-020 1996/02/27  Eléctrico Por la cual se dictan normas con el fin de 
promover la libre competencia en las compras 
de energía eléctrica en el mercado mayorista  

94-054 
95-016 
96-021 
96-097 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Libre 
concurrencia 

96-021 1996/03/12  Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG-
020 del 27 de febrero de 1996  

#4º 96-020  

Limitaciones 
suministro de 

energía 
 

99-013 1999/03/25 Eléctrico Por la cual se autoriza la modificación de la 
demanda calculada para el Despacho 
Económico Horario, cuando sea necesario, 
por efecto de la aplicación de limitaciones de 
suministro, como parte del Reglamento de 
Operación del Sistema Interconectado 
Nacional. 

98-116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Limitaciones 
suministro 

energía 

98-116 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se reglamenta la limitación del 
suministro a comercializadores y/o 
distribuidores morosos, y se dictan 
disposiciones sobre garantías de los 
participantes en el mercado mayorista, como 
parte del Reglamento de Operación del 
Sistema Interconectado nacional. 

#11eº 95-024  

Límites de 
participación 
en el mercado 
de generación 

99-042 1999/08/31 Eléctrico Por la cual se modifican y precisan algunas 
normas de las Resoluciones CREG 128 de 
1996 y 065 de 1998, y se adoptan otras 
disposiciones en materia de competencia en 
el Mercado Mayorista de Electricidad. 

#2º,3º,7º  96-128. 
# 1º  98-065. 
 

 

Límites de 
participación 
en el mercado 
de generación 

00-003 2000/03/02 Eléctrico  Por la cual se fija la Franja de Potencia 
definida en la resolución CREG-042 de 1999 
para el Mercado Mayorista de Electricidad, 
aplicable en el año 2000. 

#3º  99-042  

Liquidación de 
cuentas SIC 

95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Mantenimiento 
SIN 

99-081 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se adicionan y/o modifican las 
disposiciones contenidas en el Código de 
Redes (Resolución CREG-025 de 1995 y 
demás normas que la modifican), 
relacionadas con los mantenimientos de los 
equipos del SIN 

#1.3       95-025 
#2.1.1.1 95-025 
#2.1.1.2 95-025 
#2.1.1.3 95-025 
 
#2.1.2.1 95-025 
#5.5.2    95-025 

98-106 

Mantenimiento 
plantas 

96-095 1996/10/21  Eléctrico Por la cual se dictan normas en lo 
relacionado con los mantenimientos 
programados de las plantas y unidades del 
mercado mayorista. Ley 142/94 Art. 23, 28.  

#2.1.1.3º 95-025 
98-106 

 

Mantenimiento 
plantas 

98-106 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se adicionan y/o modifican las 
disposiciones contenidas en las Resoluciones 
CREG-025 de 1995, relacionadas con los 
mantenimientos de los equipos del SIN 

95-025 
96-095 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Mecanismos 
de control 

 

00-028 2000/06/17 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se somete a consideración de los 
agentes y terceros interesados el proyecto de 
resolución por el cual se dictan reglas 
tendientes a promover y regular el balance 
entre los diferentes mecanismos de control, y 
se ordena su publicación. 

  

Mediciones 
SIC 

96-041 1996/05/21  Eléctrico Por la cual se establece un plazo máximo 
para el reporte de modificaciones, en la 
información correspondiente a las mediciones 
que se efectúen en las fronteras comerciales 
del mercado mayorista 

Anexo B 95-024  

Medidores 99-001 1999/01/08 Eléctrico Por la cual se adicionan y/o modifican las 
disposiciones contenidas en el Anexo CM-1 
del Código de Medida de la Resolución 
CREG-025 de 1995, relacionadas con el 
número de elementos requeridos en los 
sistemas de medida de las fronteras 
comerciales 

Anexo CM-1 
A.2.2.a 95-025 

 

Mercado de 
Energía 

Mayorista 

94-054 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se regula la actividad de 
comercialización de energía eléctrica en el 
sistema de Interconectado Nacional.  

96-020 97-199 

Mercado de 
Energía 

Mayorista 

95-011 1995/03/14 Eléctrico Por la cual se modifica el artículo 5 de la 
resolución 009 de 1994 expedida por la 
CREG y se dictan otras disposiciones 

 #5º 94-009 
95-016 

Mercado de 
Energía 

Mayorista 

95-016 1995/06/13 Eléctrico Por la cual se aplaza la iniciación del 
mercado mayorista de electricidad y se 
establecen nuevos plazos para registrar los 
contratos de energía eléctrica ante el 
administrador del sistema de intercambios 
comerciales  

96-020 
96-064 
96-097 
96-132 

 95-011 

Mercado de 
Energía 

Mayorista 

95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Mercado de 
Energía 

Mayorista 

95-049 1995/11/20 Eléctrico Por la cual se modifica y aclara el alcance de 
la resolución 035 de 1995  

96-040 #2º/3º 95-
035 
96-099 

Mercado de 
Energía 

Mayorista 

96-020 1996/02/27  Eléctrico Por la cual se dictan normas con el fin de 
promover la libre competencia en las compras 
de energía eléctrica en el mercado mayorista  

94-054 
95-016 
96-021 
96-097 
99-010 

 

Mercado de 
Energía 

Mayorista 

96-041 1996/05/21  Eléctrico Por la cual se establece un plazo máximo 
para el reporte de modificaciones, en la 
información correspondiente a las mediciones 
que se efectúen en las fronteras comerciales 
del mercado mayorista 
 
 

Anexo B 95-024  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Mercado de 
Energía 

Mayorista 

98-116 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se reglamenta la limitación del 
suministro a comercializadores y/o 
distribuidores morosos, y se dictan 
disposiciones sobre garantías de los 
participantes en el mercado mayorista, como 
parte del Reglamento de Operación del 
Sistema Interconectado nacional. 

#11eº 95-024  

Mercado de 
Energía 

Mayorista 

99-010 1999/02/26 Eléctrico Por la cual se regula el término de duración 
de los acuerdos o contratos de compra o 
suministro de electricidad para atender 
mercado regulado, celebrados entre agentes 
de una misma empresa integrada 
verticalmente. 

96-020  

Mercado de 
Energía 

Mayorista 
 

99-013 1999/03/25 Eléctrico Por la cual se autoriza la modificación de la 
demanda calculada para el Despacho 
Económico Horario, cuando sea necesario, 
por efecto de la aplicación de limitaciones de 
suministro, como parte del Reglamento de 
Operación del Sistema Interconectado 
Nacional. 

98-116  

Mercado de 
Energía 

Mayorista 

99-042 1999/08/31 Eléctrico Por la cual se modifican y precisan algunas 
normas de las Resoluciones CREG 128 de 
1996 y 065 de 1998, y se adoptan otras 
disposiciones en materia de competencia en 
el Mercado Mayorista de Electricidad. 

#2º,3º,7º  96-128. 
# 1º  98-065. 
 

 

Mercado de 
Energía 

Mayorista 

99-048 1999/10/14 Eléctrico Por la cual se fija la franja de potencia 
definida en la Resolución CREG.042 de 1999 
para el año de 1999 para el mercado 
mayorista de electricidad. 

99-042  

Mercado no 
regulado 

94-061 1994/12/27 Eléctrico Por la cual se aplaza la vigencia de la 
aplicación de los cargos establecidos en las 
resoluciones 002 y 004/94 expedidas por la 
CREG para el mercado no regulado.  

94-002 
94-004 

 

Mercado no 
regulado 

96-020 1996/02/27  Eléctrico Por la cual se dictan normas con el fin de 
promover la libre competencia en las compras 
de energía eléctrica en el mercado mayorista  

94-054 
95-016 
96-021 
96-097 

 

Mercado 
regulado 

94-054 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se regula la actividad de 
comercialización de energía eléctrica en el 
sistema de Interconectado Nacional.  

96-020 97-199 

Mercado 
regulado 

95-011 1995/03/14 Eléctrico Por la cual se modifica el artículo 5 de la 
resolución 009 de 1994 expedida por la 
CREG y se dictan otras disposiciones 

 #5º 94-009 
95-016 

Mercado 
regulado 

95-016 1995/06/13 Eléctrico Por la cual se aplaza la iniciación del 
mercado mayorista de electricidad y se 
establecen nuevos plazos para registrar los 
contratos de energía eléctrica ante el 
administrador del sistema de intercambios 
comerciales  

96-020 
96-064 
96-097 
96-132 

 95-011 

Mercado 
regulado 

96-021 1996/03/12  Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG-
020 del 27 de febrero de 1996  

#4º 96-020  

Mercado 
regulado 

96-097 1996/10/29  Eléctrico  Por la cual se establece una excepción 
transitoria a la obligación de comprar energía 
eléctrica por fuera de la bolsa, destinada a 
atender el mercado regulado.  
 

95-016  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Mercado 
regulado 

99-010 1999/02/26 Eléctrico Por la cual se regula el término de duración 
de los acuerdos o contratos de compra o 
suministro de electricidad para atender 
mercado reulado, celebrados entre agentes 
de una misma empresa integrada 
verticalmente. 

96-020  

Mercado 
regulado 

99-092 1999/12/22 Gas Por la cual se establece una opción tarifaria, 
aplicable al servicio público domiciliario de 
gas combustible por redes de tubería a 
Usuarios Regulados 

96-057  

Mercado 
regulado y no 

regulado 

00-006 2000/03/02 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se reglamenta el Decreto 2668 de 
1999, en relación con el cobro de los costos 
de facturación conjunta de los servicios de 
aseo y alcantarillado por parte de las 
empresas prestadoras de los servicios de 
electricidad y gas combustible, en 
cumplimiento de lo ordenado por el 
Parágrafo 1o. del Artículo 2o. de dicho 
Decreto. 

  

Mínimos 
operativos 

95-058 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se modifica parcialmente la 
resolución 025 de 1995 expedida por la 
CREG  

#3.4/2.1.1.1 95-
025 
97-215 

  

Mínimos 
operativos 

97-100 1997/07/03 Eléctrico
  

Por la cual se dictan normas sobre niveles 
mínimos operativos de los embalses del 
Sistema Interconectado Nacional.  

98-037 
98-113 
 
 

 

Mínimos 
operativos 

98-037 1998/03/09 Eléctrico Por la cual se dictan normas transitorias 
sobre los Niveles Mínimos Operativos 
Superiores de los embalses del Sistema 
Interconectado Nacional 

97-100  

Mínimos 
operativos 

98-056 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se reglamenta el retiro y 
reincorporación de plantas y/o unidades de 
generación del mercado mayorista de 
electricidad. 

 #9º 94-055 
#10º 94-056 

Mínimos 
operativos 

98-113 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se aclara el alcance de algunas 
definiciones establecidas en el Código de 
Operación (Resolución CREG-025 de 1995), se 
modifican y/o complementan algunas 
disposiciones establecidas en la misma 
Resolución, se ajusta el Numeral 3 del Artículo 
1o de la Resolución CREG-100 de 1997, se 
ajustan el Artículo 4o  y el Literal e) del Anexo 
No. 1 de la Resolución CREG-116 de 1996. 

95-025 
96-116 
97-100 

 

Municipios 95-043 1995/10/23 Eléctrico Por la cual se regula de manera general el 
suministro y el cobro que efectúen las 
empresas de servicios públicos domiciliarios 
a municipios por el servicio de energía 
eléctrica que se destine para alumbrado 
público 

96-043 
96-089 
97-076 

  

Municipios 96-010 1996/01/30  Eléctrico Por la cual se aprueban tarifas de venta de 
energía para empresas o municipios 
comercializadores de energía y zonas 
francas, que atienden una demanda máxima 
inferior a 1000 kW 

  

Municipios 96-043 1996/06/24  Eléctrico Por la cual se dictan normas sobre alumbrado 
público 

95-043 
97-076 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Municipios 96-071 1996/08/27  Eléctrico Por la cual se establecen normas generales 
en relación con la remuneración a 
propietarios de activos eléctricos de los 
Sistemas de Transmisión Regional (STR) y 
Sistemas de Distribución Local (SDL).  

  

Municipios 96-081 1996/09/25  Eléctrico Por la cual se determinan las circunstancias 
excepcionales a que se refiere el parágrafo 
2º, del artículo 9º, del Decreto 1538 de 1996.  

96-136 
97-001 

 

Municipios 96-081 1996/09/25  Gas Por la cual se determinan las circunstancias 
excepcionales a que se refiere el parágrafo 
2º, del artículo 9º, del Decreto 1538 de 1996.  

96-136 
97-001 

 

Municipios 96-089 1996/10/15  Eléctrico  Por la cual se establece el régimen de 
libertad de tarifas para la venta de energía 
eléctrica a los municipios y distritos, con 
destino al alumbrado público.  

97-076 #5º 95-043 

Municipios 96-136 1996/12/18 Eléctrico Por la cual se define la cronología para la 
aplicación de las tarifas correspondientes al 
nuevo estrato para los usuarios que cambien 
de estrato, respecto de los servicios públicos 
domiciliarios de electricidad y gas 
combustible por red. 

96-081 
97-001 

 

Municipios 97-001 1997/01/15 Eléctrico Por la cual se desarrolla el Decreto 2366 del 
27 de diciembre de 1996. 

 96-081 
96-136 

Municipios 97-076 1997/04/11 Eléctrico
  

Por medio de la cual se complementan las 
normas contenidas en las resoluciones 043 
de 1995, 043 y 089 de 1996 sobre el 
suministro y cobro que efectúen las empresas 
de energía eléctrica a los Municipios, por el 
servicio de electricidad que destinan para 
alumbrado público.  

95-043 
96-043 
96-089 

 

Nombramiento 
de peritos gas 

98-019 1998/02/17 Gas Por la cual se hace el nombramiento de los 
peritos dentro del trámite del recurso de 
reposición interpuesto por AMOCO 
COLOMBIA PETROLEUM COMPANY,  
contra la resolución 04 de Enero 13 de 1998 

  

Nominación 
de gas 

98-033  1998/05/29 Eléctrico  Por la cual se modifican las disposiciones 
transitorias establecidas en la Resolución 
CREG-234 de 1997, sobre las Nominaciones 
de Transporte, que hacen parte de las 
condiciones de operación del Sistema 
Nacional de Transporte de Gas Natural en 
tanto se expide el Reglamento Unico de 
Transporte.  

 97-234 

Nominaciones 
de gas 

97-234  1997/12/28  Eléctrico Por la cual se establecen disposiciones 
transitorias sobre las Nominaciones de 
Transporte, que hacen parte de las 
condiciones de operación del Sistema 
Nacional de Transporte de Gas Natural en 
tanto se expide el Reglamento Unico de 
Transporte.  

95-025 
95-058 
97-215 
 

98-033 

Normas para 
modificar 

SIC 

00-004 2000/03/02 Eléctrico  Por la cual se somete a consideración de los 
agentes y terceros interesados, las normas 
que se adoptarán sobre plazos para modificar 
la información que se utiliza para las 
liquidaciones del mercado de energía 
mayorista. 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Obligaciones 
pensionales 

96-013 1996/02/13  Eléctrico 
y Gas  

Por la cual se señalan las condiciones y 
oportunidad para que las empresas 
prestadoras de servicios de electricidad y gas 
demuestren que han hecho provisiones 
financieras indispensables para atender 
obligaciones pensionales  

  

Operación 
Transporte  de 

gas 

99-011 1999/03/25 Eléctrico 
y Gas  

Por la cual se adoptan medidas especiales 
para la Operación del Sistema Interconectado 
Nacional en las fechas en que se prevé en 
que se pueden presentar anomalías en el 
funcionamiento de los equipos automatizados 
por la transición al año 2000, como parte 
integrante del Reglamento de Operación, y 
para la operación del Sistema Nacional de 
Transporte de Gas. 

  

Operación 
delSIN 

 

99-011 1999/03/25 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se adoptan medidas especiales 
para la Operación del Sistema Interconectado 
Nacional en las fechas en que se prevé en 
que se pueden presentar anomalías en el 
funcionamiento de los equipos automatizados 
por la transición al año 2000, como parte 
integrante del Reglamento de Operación, y 
para la operación del Sistema Nacional de 
Transporte de Gas. 

  

Pagos 
anticipados 

como garantía 
en el MEM 

99-070 1999/11/25 Eléctrico Por la cual se reglamentan los pagos 
anticipados que pueden hacer los agentes 
participantes en el mercado mayorista como 
garantía por transacciones en mercado, como 
parte del Reglamento de Operación del 
Sistema Interconectado Nacional. 

95-024  

Participación 
accionaria en 

empresas 

95-041 1995/10/23 Eléctrico Por la cual se adicionan y aclaran las 
resoluciones 18 y 19 del 22 de junio de 1995 
sobre el servicio público de gas combustible 
por red  

95-018 
95-019 

 96-057 

Participación 
accionaria en 

empresas 

96-057 1996/07/30  Eléctrico Por la cual se establece el marco regulatorio 
para el servicio público de gas combustible 
por red y para sus actividades 
complementarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95-067 
96-067 
96-127 
97-012 
97-090 
97-226 
98-041 
98-060 
98-071 
98-075 
99-002 

95-014 
95-017 
95-018 
95-019 
95-020 
95-021 
95-029 
95-030 
95-039 
95-040 
95-041 
95-044 
95-048 
95-050 
95-057 
95-068 
95-079 
96-002 
96-035 
96-044 
96-047 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Participación 
accionaria en 

empresas 

96-083 1996/10/15  Eléctrico  Por la cual se dictan reglas sobre la 
participación en las actividades de 
generación, distribución y comercialización de 
electricidad y se fijan límites a la participación 
accionaria entre empresas con actividades 
complementarias.  

 96-128 

Participación 
accionaria en 

empresas 

96-127  1996/12/17  Eléctrico Por la cual se aclaran las normas de la 
Resolución CREG - 057 de 1996, en lo 
referente a la participación de los 
transportadores y los productores de gas 
natural en empresas de generación eléctrica 
a base de gas natural.  

96-057 
98-071 

 

Participación 
accionaria en 

empresas 

96-128  1996/12/17  Eléctrico Por la cual se dictan reglas sobre la 
participación en las actividades de 
generación, distribución y comercialización de 
electricidad y se fijan límites a la participación 
accionaria entre empresas con actividades 
complementarias.  

98-065 
98-068 

96-083 

Participación 
accionaria en 

empresas 

98-065 1998/05/28 Eléctrico Por la cual se aclara y se complementa la 
Resolución 128 de 1996, y se dictan otras 
disposiciones 

96-128  

Participación 
accionaria en 

empresas 

98-068 1998/05/28 Eléctrico Por la cual se dictan disposiciones relativas 
a la integración de mercados de 
comercialización y distribución de 
electricidad 

96-128  

Participación 
accionaria en 

empresas 

98-071 1998/05/28 Eléctrico Por la cual se dictan normas referentes a la 
participación de las empresas en el 
subsector de gas natural. 

96-057 
96-127 
96-128 

 

Participación 
accionaria en 

empresas 

99-004 1999/01/28 Eléctrico Por la cual se aclaran y/o modifican las 
disposiciones establecidas en la Resolución 
CREG-051 de 1998, en la cual se aprobaron 
los principios generales y los procedimientos 
para definir el plan de expansión de referencia 
del Sistema de Transmisión Nacional y se 
estableció la metodología para determinar el 
Ingreso Regulado por concepto del Uso de este 
Sistema 

#7º 95-025 
98-051 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pequeños 
generadores 

96-086 1996/10/15  Eléctrico  Por la cual se reglamenta la actividad de 
generación con plantas menores de 20 mW 
que se encuentra conectado al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).  

94-001 
94-003 

 

Pérdidas 94-001 1994/11/02 Eléctrico Por la cual se reglamenta el transporte de 
energía eléctrica por el Sistema de 
Transmisión Nacional y se regula la 
liquidación y administración de las cuentas 
originadas por los cargos de uso de dicho 
sistema.  

95-012 
96-084 
96-085 
96-086 
96-130 

 

Pérdidas 96-058 1996/07/30  Eléctrico Por la cual se aclara el alcance de las 
disposiciones expedidas por la CREG y que 
reglamentan la aplicación de los Cargos por 
Uso del STN 

97-233  

Pérdidas 96-112  1996/11/28  Eléctrico  Por la cual se indican las bases sobre las 
cuales se establecerá la fórmula tarifaria que 
permita a las empresas Comercializadoras de 
electricidad calcular los costos de prestación 

96-133 
97-004 
97-007 
97-031 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

del servicio, determinar las tarifas aplicables a 
los usuarios finales regulados  

97-225 

Pérdidas 97-031 1997/04/04 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban las fórmulas 
generales que permiten a los 
comercializadores de electricidad establecer 
los costos de prestación del servicio a 
usuarios regulados en el Sistema 
Interconectado Nacional.  

96-112 
97-078 
97-079 
97-117 
97-225 
97-244 

 

Pérdidas 97-075 1997/04/04 Eléctrico
  

Por la cual se establecen las bases sobre las 
cuales se modificará la Resolución 004 de 
1994, expedida por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, y se dictan 
otras disposiciones.  

94-004 
94-060 
97-094 
97-099 

 

Pérdidas 97-099 1997/06/17 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los principios 
generales y la metodología para el 
establecimiento de cargos por uso de los 
Sistemas de Transmisión Regional y/o 
Distribución Local.  

97-075 
97-155 
97-168 

94-004 

Pérdidas 98-112 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales aplicables a las transacciones 
internacionales de energía, que se realizan en 
el mercado mayorista de electricidad, como 
parte integrante del Reglamento de Operación. 

95-024 
95-025 
96-099 
96-102 
97-217 
98-018 

 

Pérdidas 
STN 

99-039 1999/ 08/6 Eléctrico Por la cual se establecen las normas 
relacionadas con las pérdidas de referencia 
en el Sistema de Transmisión Nacional.  

#1.1.1.2.3  95-
024. 
 

#8º   99-004 

Pérdidas STN 95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 
 
 
 
 

  

Pérdidas STN 97-218  1997/11/28  Eléctrico  Por la cual se establecen las bases sobre las 
cuales se modificará la Resolución CREG-
001 de 1994, expedida por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, y se modifican 
o dictan otras disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Operación.  

#7º 95-025 
 

98-051 

PGR 96-005 1996/01/16  Eléctrico Por la cual se definen los criterios, 
características, indicadores y modelos de 
carácter obligatorio que permiten evaluar la 
gestión y resultados de las empresas de 
servicios públicos  
 
 
 
 

96-019 
96-023 
97-027 
97-232 
98-040 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

PGR 96-005 1996/01/16  Gas Por la cual se definen los criterios, 
características, indicadores y modelos de 
carácter obligatorio que permiten evaluar la 
gestión y resultados de las empresas de 
servicios públicos  

96-019 
96-023 
97-027 
97-232 
98-040 

 

PGR 96-019 1996/02/27  Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG 
005/96  

#3º/6º 96-005 
97-027 
97-232 
98-040 
98-058 

 

PGR 96-019 1996/02/27  Gas  Por la cual se modifica la Resolución CREG 
005/96  

#3º/6º 96-005 
97-027 
97-232 
98-040 
98-058 

 

PGR 96-023 1996/03/12  Eléctrico Por la cual se aclara y amplia el alcance de la 
Resolución CREG 005/96  

96-005 
96-019 
97-027 
97-232 

 

PGR 96-023 1996/03/12  Gas  Por la cual se aclara y amplia el alcance de la 
Resolución CREG 005/96  

96-005 
96-019 
97-027 
97-232 

 

PGR 97-027 1997/03/18 Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG-
023 de 1996.  

Anexo 1 96-005 
96-019 
96-023 
97-232 

 

PGR 97-027 1997/03/18 Gas  Por la cual se modifica la Resolución CREG-
023 de 1996.  

Anexo 1 96-005 
96-019 
96-023 
97-232 

 

PGR 98-040 1998/03/09 Eléctrico Por la cual se prorroga el plazo dentro del 
cual las empresas de servicios públicos de 
energía eléctrica y gas natural deben 
presentar a la UPME en el año de 1998, los 
Planes de Gestión y Resultados. 

96-005 
96-019 
98-058 

 

PGR 98-040 1998/03/09 Gas Por la cual se prorroga el plazo dentro del 
cual las empresas de servicios públicos de 
energía eléctrica y gas natural deben 
presentar a la UPME en el año de 1998, los 
Planes de Gestión y Resultados. 

96-005 
96-019 
98-058 

 

PGR 98-058 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se modifica la resolución CREG 
040 de 1998 

#1º 96-019 
#6º 96-026 
#1º 98-040 

 

PGR 98-058 1998/05/19 Gas Por la cual se modifica la resolución CREG 
040 de 1998 

#1º 96-019 
#6º 96-026 
#1º 98-040 
 

 

Plantas en 
pruebas 

98-121 1998/12/01 Eléctrico Por la cual se reglamenta la generación de 
plantas o unidades en pruebas, como parte 
del Reglamento de Operación 

  

Plantas 
menores 

96-086 1996/10/15  Eléctrico  Por la cual se reglamenta la actividad de 
generación con plantas menores de 20 MW 
que se encuentra conectado al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).  
 

94-001 
94-003 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Porcentajes a 
contratar 

94-009 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se dictan disposiciones sobre 
contratos de energía eléctrica durante el 
período de transición hacia un mercado libre 
y se modifica parcialmente el Acuerdo 
Reglamentario para el Planeamiento de la 
Operación del SIN  

95-011 
95-024 

 

Porcentajes a 
contratar 

95-011 1995/03/14 Eléctrico Por la cual se modifica el artículo 5 de la 
resolución 009 de 1994 expedida por la 
CREG y se dictan otras disposiciones 

 #5º 94-009 
95-016 

Porcentajes a 
contratar 

95-016 1995/06/13 Eléctrico Por la cual se aplaza la iniciación del 
mercado mayorista de electricidad y se 
establecen nuevos plazos para registrar los 
contratos de energía eléctrica ante el 
administrador del sistema de intercambios 
comerciales  

96-020 
96-064 
96-097 
96-132 

 95-011 

Precio de 
bolsa 

95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Precio de 
bolsa 

98-112 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales aplicables a las transacciones 
internacionales de energía, que se realizan en 
el mercado mayorista de electricidad, como 
parte integrante del Reglamento de Operación. 

95-024 
95-025 
96-099 
96-102 
97-217 
98-018 

 

Precios 
máximos 
regulados 
para gas 

99-055 1999/11/06 Gas Por la cual se somete a consideración de los 
agentes y de terceros interesados, las 
condiciones en las que se establecerá el 
Precio Máximo Regulado para el gas natural 
colocado en Punto de Entrada al Sistema 
Nacional de Transporte y otras disposiciones 
para la comercialización de gas natural en el 
país. 

Reglamentación 
adoptada por: 
00-023 
 

 

Precios 
máximos 
regulados 
para gas  

00-023 2000/04/11 Gas Por la cual se establecen los Precios 
Máximos Regulados para el gas natural 
colocado en Punto de Entrada al Sistema 
Nacional de Transporte, y se dictan otras 
disposiciones para la comercialización de gas 
natural en el país. 

 #26º,27º,28
º,69º y 73º  
96-057. 
99-009  

Prima de 
disponibilidad 

de gas 

96-044 1996/06/24  Eléctrico  Por la cual se establecen regulaciones 
complementarias relacionadas con el servicio 
de transporte de gas natural establecidas en 
las Resoluciones CREG 017 y 079 de 1995, y 
con la comercialización de gas natural 
establecidas en la Resolución CREG 029 de 
1996 
 
 
 
 
 

95-017 
95-029 
95-079 
 
 
 
 
 

96-057 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Propiedad de 
empresas 

96-057 1996/07/30  Gas  Por la cual se establece el marco regulatorio 
para el servicio público de gas combustible 
por red y para sus actividades 
complementarias 

95-067 
96-067 
96-127 
97-012 
97-090 
97-226 
98-041 
98-060 
98-071 
98-075 
99-002 

95-014 
95-017 
95-018 
95-019 
95-020 
95-021 
95-029 
95-030 
95-039 
95-040 
95-041 
95-044 
95-048 
95-050 
95-057 
95-068 
95-079 
96-002 
96-035 
96-044 
96-047 

Propiedad de 
empresas 

96-083 1996/10/15  Gas Por la cual se dictan reglas sobre la 
participación en las actividades de 
generación, distribución y comercialización de 
electricidad y se fijan límites a la participación 
accionaria entre empresas con actividades 
complementarias.  

 96-128 

Propiedad de 
empresas 

96-127  1996/12/17  Gas  Por la cual se aclaran las normas de la 
Resolución CREG - 057 de 1996, en lo 
referente a la participación de los 
transportadores y los productores de gas 
natural en empresas de generación eléctrica 
a base de gas natural.  

96-057 
98-071 

 

Propiedad de 
empresas 

96-128  1996/12/17  Gas Por la cual se dictan reglas sobre la 
participación en las actividades de 
generación, distribución y comercialización de 
electricidad y se fijan límites a la participación 
accionaria entre empresas con actividades 
complementarias.  

98-065 
98-071 

96-083 

Propiedad de 
empresas 

98-065 1998/05/28 Gas Por la cual se aclara y se complementa la 
Resolución 128 de 1996, y se dictan otras 
disposiciones 

96-128  

Propiedad de 
Empresas 

98-071 1998/05/28 Gas Por la cual se dictan normas referentes a la 
participación de las empresas en el 
subsector de gas natural. 

96-057 
96-127 
96-128 

 

Propuesta 
regulación del 

servicio 
publico GLP 

00-009 2000/03/02 Gas Por la cual se somete a consideración de los 
agentes y terceros interesados el marco 
regulatorio para el Servicio Público de Gases 
Licuados de Petróleo – GLP y sus 
actividades complementarias. 

  

Provisiones 
pensionales 

96-013 1996/02/13  Eléctrico 
y Gas  

Por la cual se señalan las condiciones y 
oportunidad para que las empresas 
prestadoras de servicios de electricidad y gas 
demuestren que han hecho provisiones 
financieras indispensables para atender 
obligaciones pensionales  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Publicación de 
tarifas 

 energía y gas 

00-037 2000/06/17 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se somete a consideración de los 
agentes y terceros interesados las normas 
que se adoptarán para dar cumplimiento a la 
publicación  de tarifas por parte de  los 
comercializadores de energía eléctrica y 
comercializadores y/o distribuidores de gas 
combustible.  
 

  

Publicaciones 
CREG 

96-075 1996/09/10  Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se fija el valor de una publicación 
y se autoriza su distribución 

  

Quejas 94-054 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se regula la actividad de 
comercialización de energía eléctrica en el 
sistema de Interconectado Nacional.  

96-020 97-199 

Racionamient
o 

95-070 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se establecen medidas transitorias 
para reglamentar el manejo y control de la 
demanda en situaciones de racionamiento de 
emergencia, que regirán hasta la expedición 
oficial del estatuto de racionamiento  

 97-217  

Rangos de 
consumo 

94-058 1994/12/27 Eléctrico Por la cual se precisa el alcance de la 
resolución No. 070 expedida por la Junta 
Nacional de Tarifas, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Reconcilia-
ciones 

99-038 1999/ 08/6 Eléctrico Por la cual se someten a consideración de los 
agentes y terceros interesados, los criterios 
para la definición de las Generaciones de 
Seguridad, la asignación de las mismas entre 
los agentes del SIN y las bases sobre las 
cuales se modificarán las disposiciones 
vigentes en materia de Reconciliaciones 

Reglamentación 
adoptada por: 
99-074 

 

Reconcilia-
ciones 

99-074 1999/12/03 Eléctrico Por la cual se establecen los criterios para la 
asignación entre los agentes del SIN de los 
costos asociados con las Generaciones de 
Seguridad y se modifican las disposiciones 
vigentes en materia de Reconciliaciones, 
como parte del Reglamento de Operación del 
SIN. 

  

Reconcilia-
ciones 

00-040 2000/06/28 Eléctrico  Por la cual se modifican las fechas para la 
aplicación de las resoluciones CREG-072, 
CREG-073, CREG-074 y CREG-075 de 1999.  
 

Modifican fechas 
de aplicación: 
072,073,074  y 
075-99 

 

Reconciliacion
es, 

desviaciones 
y 

penalizacione
s 

95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Reconciliacion
es, 

desviaciones 
y 

penalizacione
s 

98-112 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales aplicables a las transacciones 
internacionales de energía, que se realizan en 
el mercado mayorista de electricidad, como 
parte integrante del Reglamento de Operación. 

95-024 
95-025 
96-099 
96-102 
97-217 
98-018 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

 
Recurso de 
apelación  

99-079 1999/12/15 Eléctrico Por la cual se resuelve el Recurso de 
Apelación presentado por INVERSIONES Y 
COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA S.A. 
E.S.P., contra el Acuerdo 027 de 1999 del 
Consejo Nacional de Operación 

  

Recurso de 
apelación 
CODENSA 

98-123 1998/12/01 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
apelación interpuesto por la Sociedad 
“DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE 
BOGOTA — CODENSA S.A. E.S.P.”, contra 
la liquidación de transacciones comerciales 
en la Bolsa de Energía 

  

Recurso de 
apelación 
CODENSA 

99-021 1999/06/9 Eléctrico  Por la cual se resuelve el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa 
CODENSA S.A E.S.P contra una decisión del 
Consejo Nacional de Operación.  

  

Recurso de 
apelación 
CORELCA 

95-051 1995/11/20 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
apelación presentado por CORELCA, sobre 
el límite máximo de intercambio de potencia 
de la línea de 500.000 kV (San Carlos – 
Sabanalarga) 

96-031    

Recurso de 
apelación 

DICEL 

98-079 1998/06/25 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
apelación interpuesto por la Sociedad 
Distribuidora y Comercializadora de Energía 
– DICEL SA ESP, contra la liquidación de 
transacciones comerciales en la Bolsa de 
Energía. 

  

Recurso de 
apelación 
ELECTRI-
CARIBE 

99-031 1999/07/22 Eléctrico  Por el cual se resuelve un recurso de 
apelación presentado por la Empresa 
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. 

  

Recurso de 
apelación 
EMGESA 

99-041 1999/ 08/6 Eléctrico Por la cual se resuelve un recurso de 
apelación presentado por la sociedad 
EMGESA S.A. E.S.P. contra una liquidación y 
facturación emitida por el Administrador del 
Sistema de Intercambios Comerciales 

  

Recurso de 
apelación 

EPSA 

99-050 1999/10/14 Eléctrico Por la cual la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas se pronuncia sobre la 
improcedencia de un recurso de apelación.   

  

Recurso de 
apelación 
FLORES  

99-030 1999/06/22 Eléctrico  Por el cual se resuelve un recurso de 
apelación presentado por la sociedad 
FLORES I I I I LTDA, & Cía. S.C.A. 

  

Recurso de 
apelación gas 

99-005 1999/01/28 Gas Por la cual se resuelve el recurso de 
apelación de la empresa Gas Natural del 
Centro S.A. E.S.P., contra la “carta-
resolución” No. 448 de septiembre 10 de 
1998 proferida por la Inspección de Control 
Urbano de la Secretaría de Planeación 
Municipal de Manizales 
 
 
 
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Recurso de 
apelación 

TERMOTASA- 
JERO 

00-034 2000/06/16 Eléctrico  Por la cual se decide un recurso de 
apelación interpuesto por 
TERMOTASAJERO S.A E.S.P contra los 
ajustes en la facturación en Bolsa de 
Energía, Servicios de Despacho y 
Coordinación del CND, CRD´s, y servicios 
de administración del SIC del 1 al 28 de 
febrero de 1999. 

  

Recurso de 
apelación 

TERMOTASA-
JERO 

 

00-035 2000/06/16 Eléctrico  Por la cual se decide un recurso de 
apelación interpuesto por 
TERMOTASAJERO S.A E.S.P contra los 
ajustes en la facturación en Bolsa de 
Energía, Servicios de Despacho y 
Coordinación del CND, CRD´s, y servicios 
de administración del SIC del 1 al 31 de 
marzo de 1999 

  

Recurso de 
apelación 

TERMOTASA-
JERO 

00-036 2000/06/16 Eléctrico  Por la cual se decide un recurso de apelación 
interpuesto por TERMOTASAJERO S.A 
E.S.P contra los ajustes en la facturación en 
Bolsa de Energía, Servicios de Despacho y 
Coordinación del CND, CRD´s, y servicios de 
administración del SIC del 1 al 31 de mayo de 
1999 

  

Recurso de 
reposición 
Antioquia 

99-052 1999/10/14 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
Antioqueña de Energía S.A. E.S.P., contra la 
Resolución CREG 023 del 9 de junio de 1999.  

  

Recurso de 
reposición 
Atlántico 

97-112 1997/07/10 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la 
ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. 
E.S.P., contra la resolución 033 de Abril 4 de 
1997.  

  

Recurso de 
reposición 
Atlántico 

98-053 1998/04/14 Eléctrico Por la cual se resuelve el Recurso de 
Reposición presentado por la Electrificadora 
del Atlántico S. A. E.S.P. contra la 
Resolución CREG-161 de 1997. 

 97-161 

Recurso de 
reposición 

Bogotá 

99-051 1999/10/14 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa de 
Energía de Bogotá S.A. E.S.P., contra la 
Resolución CREG 023 de junio 9 de 1999.  

  

Recurso de 
reposición 

Bolívar 

97-230  1997/12/15  Eléctrico  Por la cual se resuelve el Recurso de 
Reposición presentado por la Electrificadora 
de Bolívar S. A. E. S. P. contra la Resolución 
CREG-163 de 1997. 

  

Recurso de 
reposición 

Bolívar 
 

00-014 2000/03/02 Eléctrico  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Electrificadora 
del Bolívar S.A. E.S.P., contra la Resolución 
CREG-077 del 3 de diciembre de 1999.  

  

Recurso de 
reposición 

Boyacá 

97-241  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se resuelve el Recurso de 
Reposición presentado por la Empresa de 
Energía de Boyacá S. A. E. S. P. contra la 
Resolución CREG-167 de 1997. 

  

Recurso de 
reposición 
Caquetá 

97-102 1997/07/03 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
Electrificadora del Caquetá  S.A. E.S.P., 
contra la resolución 068 de Abril 4/97  

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Recurso de 
reposición 
Caquetá 

97-236  1997/28/12  Eléctrico  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la 
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. 
E.S.P., contra la resolución N° 174 de 
Septiembre 11 de 1997. 

 97-174 

Recurso de 
reposición 

Cartago 

99-018 1999/05/13 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por Empresas 
Municipales de Cartago contra la Resolución 
CREG-125 de 1998. 

#1º   98-125 
 
 
 
 
 

 

Recurso de 
reposición 
CEDELCA 

97-104 1997/07/03 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA 
S.A. E.S.P., contra la resolución 069 de Abril 
4 de 1997.  

  

Recurso de 
reposición 
CEDELCA 

98-046 1998/03/26 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la empresa 
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO 
S.A. E.S.P. - CEDENAR, contra la 
Resolución CREG 219 del 28 de Noviembre 
de 1997.  

97-219 
98-063 

 

Recurso de 
reposición 

CENS 

97-255  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la empresa 
CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE 
SANTANDER S.A. E.S.P., contra la 
resolución N° 157 de Septiembre 11 de 1997. 

  

Recurso de 
reposición 
Córdoba 

97-101 1997/07/03 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
ELECTRIFICADORA DE CORDOBA S.A. 
E.S.P., contra la resolución 037 de Abril 4 de 
1997.  

  

Recurso de 
reposición 
Córdoba 

97-209 1997/11/13 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición impuesto por la Electrificadora de 
Córdoba S.A. E.S.P. contra la resolución 
CREG 128 de 1997  

  

Recurso de 
reposición 
CORELCA 

96-017 1996/02/27  Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
interposición presentado por la Empresa 
CORELCA contra la Resolución 045 de 1995  

  

Recurso de 
reposición 

Costa 
Atlántica 

99-062 1999/11/06 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Electrificadora 
de la Costa Atlántica S.A E.S.P., contra la 
Resolución CREG 023 del 9 de junio 1999. 

  

Recurso de 
reposición 

Cundinamarca 

96-015 1996/02/27  Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición presentado por la Empresa de 
Energía de Cundinamarca contra la 
resolución 047 de Noviembre 20/95  

 95-047 

Recurso de 
reposición 

Cundinamarca 

97-114 1997/07/10 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la EMPRESA DE 
ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A., contra 
la resolución 072 de Abril 4 de 1997.  

  

Recurso de 
reposición 

Cundinamarca 

97-227  1997/12/15  Eléctrico  Por la cual se resuelve el Recurso de 
Reposición presentado por la Empresa de 
Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. contra 
la Resolución CREG-177 de 1997 
 

 97-177 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Recurso de 
reposición 

CHEC 

97-103 1997/07/03 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS 
S.A. E.S.P., contra la resolución 054 de Abril 
4 de 1997.  

  

Recurso de 
reposición 

CHEC 

98-013  1998/02/10  Eléctrico  Por la cual se revisan y modifican los cargos 
de uso del Sistema de Transmisión Regional 
y/o Distribución Local de la Central 
Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. 

 97-159 

Recurso de 
reposición 

CHEC 

98-055 1998/04/14 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS 
S.A. E.S.P., contra la resolución 221 de 
Noviembre 28 de 1997. 

 
 
 
 
 
 

97-221 

Recurso de 
reposición 

EADE 

95-075 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se decide el recurso de reposición 
interpuesto por EADE contra la resolución 
038 de 1995  

    

Recurso de 
reposición 

EADE 

96-105  1996/11/26  Eléctrico  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
Antioqueña de Energía, contra la resolución 
059 de Julio 30 de 1996.  

  

Recurso de 
reposición 

EADE 

98-043 1998/03/26 Eléctrico Por la cual se resuelve el Recurso de 
Reposición presentado por la Empresa 
Antioqueña de Energía contra la Resolución 
CREG-165 de 1997. 

 97-165 

Recurso de 
reposición 

ECOPETROL 

97-144 1997/08/29 Gas  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, 
contra la Resolución CREG-084 del 29 de 
abril de 1997.  

  

Recurso de 
reposición 

EEB 

95-072 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se decide el recurso de reposición 
interpuesto por la EEB contra la resolución 
038/95  

    

Recurso de 
reposición 

EEB 

97-118 1997/07/15 Eléctrico
  

Por la cual se decreta la práctica de una 
prueba dentro del trámite del recurso de 
reposición interpuesto por la EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P., contra la 
resolución 074 de Abril 4 de 1997.  

97-151  

Recurso de 
reposición 

EEB 

97-121 1997/07/29 Eléctrico
  

Por la cual modifica parcialmente la 
resolución CREG-118 de 1997 en la que se 
decreta la práctica de una prueba dentro del 
trámite del recurso de reposición interpuesto 
por la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 
S.A. E.S.P., contra la resolución 074 de Abril 
4 de 1997.  

97-118  

Recurso de 
reposición 

EEB  

97-151 1997/08/29 Eléctrico
  

Por la cual se corrige un error mecanográfico 
de la resolución CREG-118 de 1997.  

97-118  

Recurso de 
reposición 

EEB 

97-153 1997/09/11 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P., contra la 
resolución 074 de Abril 4 de 1997.  
 
 

 97-074 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Recurso de 
reposición 

EMCALI 

97-113 1997/07/10 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por las EMPRESAS 
MUNICIPALES DE CALI "EMCALI" EICE, 
contra la resolución 057 de Abril 4 de 1997.  

  

Recurso de 
reposición 

EMCALI 

97-231  1997/12/15  Eléctrico  Por la cual se decreta la práctica de una 
prueba dentro del trámite del recurso de 
reposición interpuesto por EMPRESAS 
MUNICIPALES DE CALI EICE, contra la 
resolución 168 de Septiembre 11 de 1997. 

97-168  

Recurso de 
reposición 

EMCALI 

98-062 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por Empresas 
Municipales de Cali – EMCALI EICE, contra 
la resolución 168/97 

 97-168 

Recurso de 
reposición 

ENELAR E.S.P 

99-024 1999/06/9 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la “Empresa de 
Energía de Arauca-ENELAR E.S.P.” contra la 
Resolución CREG-014 de 1999.  

  

Recurso de 
reposición 

EPM 

95-074 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se decide el recurso de reposición 
interpuesto por las EPM contra la resolución 
038 de 1995 

    

Recurso de 
reposición 

EPM 

97-119 1997/07/29 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por las EMPRESAS 
PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., contra la 
resolución 042 de Abril 4 de 1997.  

  

Recurso de 
reposición 

EPM 

97-152 1997/09/09 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la empresa 
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 
contra la resolución CREG 096 de 1997.  

 97-096 

Recurso de 
reposición 

EPM 

98-044 1998/05/29 Eléctrico Por la cual se resuelve el Recurso de 
Reposición presentado por las Empresas 
Públicas de Medellín contra la Resolución 
CREG-169 de 1997. 

 97-169 

Recurso de 
reposición 

EPSA 

97-256  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa de 
Energía del Pacífico S.A. E.S.P., contra la 
Resolución N° 171 de Septiembre 11 de 
1997. 

 97-171 

Recurso de 
reposición 

EPSA 

98-020 1998/02/17 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición presentado por la EMPRESA DE 
ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. contra 
la Resolución CREG 233 de 1997 

  

Recurso de 
reposición 

ESSA 

97-116 1997/07/10 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Electrificadora 
de Santander S.A. E.S.P., contra la 
resolución 051 de Abril 4/97.  

  

Recurso de 
reposición 

ESSA 

97-257  1997/12/23  Eléctrico  Por la cual se resuelve el Recurso de 
Reposición presentado por la Electrificadora 
de Santander S. A. E. S. P. Contra la 
Resolución CREG-167 de 1997. 

  

Recurso de 
reposición gas 

95-013 1995/04/20 Gas Por la cual se decide el recurso de reposición 
interpuesto contra la resolución 004 de 1995 

  

Recurso de 
reposición gas 

95-069 1995/12/21 Gas Por la cual se decide un recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa Gas 
Natural del Centro S.A. contra la resolución 
038/95  
 

    



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Recurso de 
reposición gas 

95-071 1995/12/21 Gas Por la cual se decide el recurso de reposición 
interpuesto por empresa Promigas E.S.P. 
contra la resolución 038/95  

95-038    

Recurso de 
reposición gas 

95-073 1995/12/21 Gas Por la cual se decide el recurso de reposición 
interpuesto por la empresa Gases de la 
Guajira S.A. contra la resolución 038 de 1995  

95-038    

Recurso de 
reposición gas 

95-076 1995/12/27 Gas Por la cual se decide el recurso de reposición 
interpuesto por la Empresa Surtidora de Gas 
del Caribe S.A. contra la resolución 038/95  

95-038    

Recurso de 
reposición gas 

95-077 1995/12/27 Gas Por la cual se decide el recurso de reposición 
interpuesto por la Empresa Gases del Caribe 
S.A. contra la resolución 038/95  

95-038    

Recurso de 
reposición gas 

96-100  1996/11/19  Gas  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
LASMO OIL (COLOMBIA) LIMITED, contra la 
resolución 069 de Agosto 27 de 1996.  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-010 1997/02/11 Gas  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
ALCANOS DEL HUILA E.S.P., contra la 
resolución 109 de Noviembre 26 de 1996.  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-017 1997/03/18 Gas  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
PETROSANTANDER (Colombia) Inc, contra 
la resolución 131 de Diciembre 18 de 1996.  

96-068 
96-131 

 

Recurso de 
reposición gas 

97-018 1997/03/18 Gas  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
VILLAGAS Ltda. contra la resolución 131 de 
diciembre 18 de 1996.  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-019 1997/03/18 Gas  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
HOGASCOL Ltda. contra la resolución 131 de 
diciembre 18 de 1996.  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-020 1997/03/18 Gas  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
Compañía Distribuidora de Gas Propano 
"Guavio Gas Ltda." contra la resolución 131 
de diciembre 18 de 1996.  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-021 1997/03/18 Gas  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
SURIGAS Ltda, contra la resolución 131 de 
diciembre 18 de 1996.  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-022 1997/03/18 Gas  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
Compañía Distribuidora de Gas Propano 
"GOMBEL Gas Ltda." contra la resolución 
131 de diciembre 18 de 1996.  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-023 1997/03/18 Gas  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
Compañía de Almacenamiento de Gas Ltda. 
ALMAGAS LTDA, contra la resolución 131 de 
diciembre 18 de 1996.  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-024 1997/03/18 Gas  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
Intermunicipal de Gas Ltda, contra la 
resolución 131 de diciembre 18 de 1996.  
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Recurso de 
reposición gas 

97-025 1997/03/18 Gas  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa Gases 
de Medellín y Rionegro Ltda, contra la 
resolución 131 de diciembre 18 de 1996.  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-026 1997/03/18 Gas  Por la cual se rechaza el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
Sociedad Planta PURIGAS LTDA, contra la 
resolución 131 de diciembre 18 de 1996.  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-030 1997/03/18 Gas  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa Gas el 
Sol Ltda, contra la resolución 131 de 
diciembre 18 de 1996.  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-090 1997/05/13 Gas  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa Gases 
de Occidente E.S.P., contra la resolución 009 
de Febrero 11 de 1997.  

96-057 
97-009 
97-202 
98-010 

 

Recurso de 
reposición gas 

97-091 1997/05/13 Gas  Por la cual se resuelve el recurso de queja 
interpuesto por la Empresa Gas Natural del 
Cesar E.S.P.- GASNACER, contra la 
resolución No. 042 de 1997 por medio de la 
cual el Alcalde Municipal de San Diego 
(Cesar) le negó un recurso de apelación.  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-111 1997/07/10 Gas  Por la cual se rechaza un recurso interpuesto 
por la Asociación Colombiana de Fondos de 
Mantenimiento, Reparación y Reposición de 
Cilindros para GLP, AFOMDIGAS, contra la 
Resolución No. 083 de 1997 expedida por la 
CREG.  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-147 1997/08/29 Gas  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Asociación 
Colombiana de Fondos de Mantenimiento, 
Reparación y Reposición de Cilindros para 
GLP, AFOMDIGAS, contra la Resolución 84 
del 29 de abril de 1997.  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-150 1997/08/29 Gas  Por la cual se rechaza un recurso de 
reposición interpuesto por las sociedades San 
Andrés Gas S.A. E.S.P. y PROVIGAS S.A. 
E.S.P. contra la Resolución CREG-131 de 
1997 expedida por la CREG.  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-211 1997/11/13 Gas Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición presentado por la empresa 
COLGAS – Presidencia, contra la resolución 
CREG –140 de 1997  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-212 1997/11/13 Gas Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición presentado por la empresa 
PROGAS, contra la resolución CREG-142 del 
12 de Agosto de 1997  

  

Recurso de 
reposición gas 

97-213 1997/11/13 Gas Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición presentado por la empresa 
DISTRIGAS, contra la resolución CREG -141 
del 12 de Agosto de 1997  

  

Recurso de 
reposición gas 

98-021  1998/02/10  Gas  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por RAMON BAEZ 
BAEZ - GAS DEL CHICAMOCHA, contra la 
Resolución CREG 204 del 22 de octubre de 
1997.  

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Recurso de 
reposición gas 

98-045 1998/03/26 Gas Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por GOMBEL GAS 
LTDA, contra la resolución CREG 204 de 
octubre 22 de 1997.  

97-204  

Recurso de 
reposición gas 

98-054 1998/04/14 Gas Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
Colombiana de Gas - ECOGAS contra la 
Resolución CREG 226 del 15 de Diciembre 
de 1997. 

  

Recurso de 
reposición gas 

98-069 1998/05/28 Gas Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto mediante apoderado 
por la empresa TEXAS PETROLEUM 
COMPANY, contra la Resolución CREG 204 
de 1997. 

97-204  

Recurso de 
reposición gas 

98-101 1998/09/04 Gas Por la cual se resuelve el Recurso de 
Reposición interpuesto por la Empresa 
AMOCO COLOMBIA PETROLEUM 
COMPANY contra la Resolución CREG 004 
de 1998, por la cual se establece la tarifa de 
transporte para el gasoducto OPON – EL 
CENTRO – GALÁN. 

98-004  

Recurso de 
reposición gas 

98-124 1998/12/11 Gas Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición y se rechaza el de apelación 
interpuesto por la Empresa DISTRIBUIDORA 
COLOMBIANA DE GAS DISTRIGAS S.A. 
E.S.P., contra la Resolución 104 de 
septiembre 29 de 1998 

98-104  

Recurso de 
reposición 

Guajira 

97-210 1997/11/13 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Electrificadora 
de la Guajira S.A. E.S.P., contra la resolución 
CREG -129 de 1997  

  

Recurso de 
reposición 

Huila 

97-228  1997/12/15  Eléctrico  Por la cual se resuelve el Recurso de 
Reposición presentado por la Electrificadora 
del Huila S. A. E. S. P. contra la Resolución 
CREG-164 de 1997. 

  

Recurso de 
reposición ISA 

00-016 2000/03/02 Eléctrico  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P., contra la Resolución 
CREG-067 de 1999.  

  
 
 

Recurso de 
reposición ISA 

00-019 2000/04/11 Eléctrico 
 

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición presentado por la sociedad 
INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. E.S.P - 
ISA contra la Resolución CREG-078 de 1999. 

  

Recurso de 
reposición 

ISSESA 

96-106  1996/11/26  Eléctrico  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Sociedad Isleña 
de Servicios S.A. - ISSESA, contra la 
resolución 076 de 1996 

96-076 
97-080 

 

Recurso de 
reposición Las 

Flores 

98-011  1998/02/10  Eléctrico  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
TERMOELECTRICA LAS FLORES, contra la 
Resolución CREG 204 de octubre 22 de 
1997.  

  

Recurso de 
reposición Las 

Flores II 

98-012  1998/02/10  Eléctrico  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
FLORES II LTDA & CIA. S.C.A. E.S.P., contra 
la Resolución CREG 204 de octubre 22 de 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

1997.  
Recurso de 
reposición 
Magangué 

97-120 1997/07/29 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa de 
Energía Eléctrica de Magangué S.A. E.S.P., 
contra la resolución 041 de Abril 4 de 1997.  

  

Recurso de 
reposición 
Magdalena 

 

00-015 2000/03/02 Eléctrico  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Electrificadora 
del Magdalena S.A. E.S.P., contra la 
Resolución CREG 077 del 3 de diciembre de 
1999.  

  

Recurso de 
reposición 

Meta 

96-016 1996/02/27  Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición presentado por la Electrificadora 
del Meta contra la resolución 046 de 
Noviembre 20/95  

 95-046 

Recurso de 
reposición 

Meta 

97-229  1997/12/15  Eléctrico  Por la cual se resuelve el Recurso de 
Reposición presentado por la Electrificadora 
del Meta S. A. E. S. P. contra la Resolución 
CREG- 182 de 1997. 

  

Recurso de 
reposición 

Pereira 

98-014  1998/02/10  Eléctrico  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P., contra 
la resolución N° 170 del 11 de Septiembre de 
1997. 

97-170  

Recurso de 
reposición 
Popayán 

97-107 1997/07/03 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
Municipal de Energía Eléctrica de Popayán 
S.A. E.S.P. contra la resolución 070 de Abril 4 
de 1997.  

  

Recurso de 
reposición 
Putumayo 

97-206 1997/10/22 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición presentado por la empresa de 
Energía del Putumayo S.A. E.S.P., contra la 
resolución CREG -134 del 29 de Julio de 
1997  

 
 
 
 
 
 

97-134 

Recurso de 
reposición 

Quindío 

98-130 1998/12/23 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la EMPRESA DE 
ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P., contra 
la Resolución CREG-091 de 1998 

98-091  

Recurso de 
reposición 

Quindío 

99-061 
 
 
 

1999/11/06 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa de 
Energía del Quindio S.A E.S.P., contra la 
Resolución CREG 023 de junio 9 de 1999. 

  

Recurso de 
reposición 
Ruitoque 

97-106 1997/07/03 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
RUITOQUE E.S.P., contra la resolución 052 
de Abril 4 de 1997.  

  

Recurso de 
reposición 

Sucre 

97-115 1997/07/10 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Electrificadora 
de Sucre S.A. E.S.P., contra la resolución 040 
de Abril 4 de 1997.  

  

Recurso de 
reposición 

Sucre 

97-208 1997/11/13 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Electrificadora 
de Sucre S.A. E.S.P. contra la resolución 
CREG 130 de 1997  

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Recurso de 
reposición 

Sucre 

99-053 1999/10/14 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Electrificadora 
de Sucre S.A. E.S.P., contra la Resolución 
CREG 023 de junio 9 de 1999 

  

Recurso de 
reposición 

Tolima 

97-105 1997/07/03 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P., contra 
la resolución 067 de Abril 4 de 1997  

  

Red pública 96-034 1996/04/23  Eléctrico Por medio de la cual se define el concepto de 
red pública.  

96-024  

Redespacho 95-062 1995/12/21 Eléctrico Por la cual se adicionan las causas de 
redespacho, contempladas en la resolución 
CREG 025 de 1995 (Código de Operación) 

#4.1 95-025 96-092 
97-003 

Redespacho 96-092 1996/10/21  Eléctrico  Por la cual se modifica el Numeral 4.1 del 
Código de Operación (Resolución CREG-025 
de 1995), que a su vez fue adicionado por la 
Resolución CREG 062 de 1995.  

#4.1º 95-025 95-062 
97-003 

Redespacho 97-003 1997/01/15 Eléctrico Por la cual se modifica el Numeral 4.1 del 
Código de Operación (Resolución CREG-025 
de 1995), adicionado por las Resoluciones 
CREG-062 de 1995 y CREG-092 de 1996.  

#4.1º 95-025 95-062 
96-092 
98-122 

Redespacho 98-122 1998/12/01 Eléctrico Por la cual se modifican las causas de 
redespacho del Reglamento de Operación y 
se dictan otras disposiciones 

95-024 
95-025 
98-127 

97-003 

Redespacho 98-127 1998/12/23 Eléctrico Por la cual se aclara el artículo 3º de la 
Resolución CREG-122 de 1998 

#3 b 98-122  

Registro 
contratos SIC 

98-042 1998/03/26 Eléctrico Por la cual se autoriza, por una sola vez, 
registrar ante el SIC, sin sujeción al término 
señalado en la regulación vigente, los 
contratos de suministro de energía eléctrica 
garantizados por el Gobierno nacional que 
se celebren en el mercado mayorista. 

98-003   

Registro de 
contratos SIC 

94-009 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se dictan disposiciones sobre 
contratos de energía eléctrica durante el 
período de transición hacia un mercado libre 
y se modifica parcialmente el Acuerdo 
Reglamentario para el Planeamiento de la 
Operación del SIN  

95-011 
95-024 
 
 
 
 
 

 

Registro de 
contratos SIC 

95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Registro de 
contratos SIC 

96-064 1996/08/13  Eléctrico Por la cual dictan normas sobre la inscripción 
de contratos ante el Administrador del 
Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC  

95-016 
95-024 
 

96-090 

Registro de 
contratos SIC 

96-090 1996/10/15  Eléctrico  Por la cual se modifica el artículo 1o. de la 
Resolución CREG-064 del 13 de agosto de 
1996.  
 

95-024 
96-132 

 1º 96-064 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Registro de 
contratos SIC 

96-132  1996/12/18  Eléctrico  Por la cual se aclara el alcance de las 
disposiciones establecidas en las 
Resoluciones CREG-016 de 1995 y CREG-
090 de 1996 

95-016 
96-090 
003-98 

 

Registro de 
contratos SIC 

97-135 1997/08/12 Eléctrico
  

Por la cual se reglamenta la obligatoriedad de 
registro ante el Administrador del SIC, de 
información relacionada con todos los 
contratos de compra - venta de energía 
celebrados entre comercializadores y 
usuarios no regulados, definiéndose así 
mismo la información que debe estar 
disponible para el público sobre contratos de 
largo plazo.  

94-056 
#14º,15º 95-024 

 

Registro de 
Contratos SIC 

98-003  1998/01/13  Eléctrico  Por la cual se modifica el plazo para el 
registro de contratos de compraventa de 
energía ante el Sistema de Intercambios 
Comerciales (SIC), establecido en la 
Resolución CREG 132 de 1996 

96-132 
98-042      

 

Registro de 
empresas 

94-056 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se adoptan disposiciones 
generales sobre el servicio público de energía 
eléctrica.  

97-135 #10º 98-056 

Reglamento 
CREG 

99-029 1999/07/22 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se establecen los estatutos y el 
reglamento interno de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas. 

  

Reglamento 
CREG 

99-044 1999/09/17 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se establecen los estatutos y el 
reglamento interno de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG. 

 98-120 
99-029 

Reglamento 
CREG 

99-063 1999/11/25 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se establecen los Estatutos y el 
Reglamento Interno de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas — CREG 

  
99-044 
 
 

Reglamento 
de 

Distribución 
de Energía 

98-070 1998/05/28 Eléctrico Por la cual se establece el Reglamento de 
Distribución de Energía Eléctrica, como parte 
del Reglamento de Operación del Sistema 
Interconectado Nacional. 

98-117  

Reglamento 
de 

Distribución 
de energía 

98-117 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se modifica el numeral 5.5.1 y se 
aclara el numeral 4.4.2.3 de la resolución 
CREG-070 de 1998 

#4.4.2.3º y 
#5.5.1º 98-070 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Reglamento 
de 

Distribución 
de Energía 

99-025 1999/06/9 Eléctrico Por la cual se establecen los indicadores de 
calidad DES y FES para el año 1 del Período 
de Transición de que trata el Reglamento de 
Distribución de Energía Eléctrica (Resolución 
CREG-070 de 1998), y se modifican algunas 
normas de esa misma resolución.  

# 6.3.2.1  98-070 
#6.3.3      98-070 
#6.3.4.1   98-070 
#6.3.5      98-070 

 

Reglamento 
de 

Distribución 
de Energía 

99-089 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se dictan normas relacionadas con 
el Período de Transición de que trata el 
Reglamento de Distribución de Energía 
Eléctrica (Resoluciones CREG 070 de 1998 y 
025 de 1999), y se complementan algunas 
disposiciones de esas resoluciones 

 
#6.3.1.1   98-070 
#6.3.2.1   98-070 
#6.3.3      98-070 
#6.3.4.1   98-070 
#6.3.4.3   98-070 
#6.3.5      98-070 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Reglamento 
de operación 

99-072 1999/12/03 Eléctrico Por la cual se establecen las normas de 
calidad aplicables a los Servicios de 
Transporte de Energía Eléctrica en el STN y 
de Conexión al STN, como parte del 
Reglamento de Operación del SIN.  

  

Reglamento 
de operación 

99-073 1999/12/03 Eléctrico Por la cual se establecen las bases 
metodológicas para la identificación y 
clasificación de las restricciones y de las 
generaciones de seguridad en el Sistema 
Interconectado Nacional, y los criterios 
generales y procedimientos para la 
evaluación y definición de las mismas, como 
parte del Reglamento de Operación del SIN. 

 95-051 
96-031 

Reglamento 
de operación 

99-074 1999/12/03 Eléctrico Por la cual se establecen los criterios para la 
asignación entre los agentes del SIN de los 
costos asociados con las Generaciones de 
Seguridad y se modifican las disposiciones 
vigentes en materia de Reconciliaciones, 
como parte del Reglamento de Operación del 
SIN. 

  

Reglamento 
de operación 

00-040 2000/06/28 Eléctrico  Por la cual se modifican las fechas para la 
aplicación de las resoluciones CREG-072, 
CREG-073, CREG-074 y CREG-075 de 1999.  
 

Modifican fechas 
de aplicación: 
072,073,074  y 
075-99 

 

Reglamento 
de transporte 

energía 

99-034 1999/ 08/6 
 

Eléctrico Por la cual se somete a consideración de los 
agentes y terceros interesados las normas 
que se adoptarán sobre la calidad con la cual 
se deben prestar los Servicios de Transporte 
de Energía y Conexión en el Sistema de 
Transmisión Nacional, y se complementan las 
disposiciones establecidas en la Resolución 
 CREG-025/99.  

Reglamentación 
adoptada por: 
99-072 

 

Reglamento 
interno del 

CAC 

99-068 1999/11/25 Eléctrico Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución No. 024 de 1995 expedida por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas: 
"Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el sistema interconectado 
nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación".  

 #27º  95-
024 

Reglamento 
interno del 

CAC 

00-012 2000/03/02 Eléctrico  Por la cual se resuelve no considerar el 
Reglamento Interno del Comité Asesor de 
Comercialización –CAC- 

 
 
 
 

 

Reglamento 
interno del 

CAC 

00-022 2000/04/11 Eléctrico Por la cual se aprueba el Reglamento Interno 
del Comité Asesor de Comercialización –
CAC, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Resolución CREG-068 de 1999. 

  

Resolución de 
conflictos 

98-066 1998/05/28 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se señalan las reglas mediante 
las cuales la  Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, tramitará y resolverá las 
peticiones sobre resolución de los conflictos 
de que trata la Ley 142 de 1994, artículo 73, 
numerales 73.8 y 73.9 
 
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Resolución de 
conflictos 

98-067 1998/05/28 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se señalan las disposiciones 
legales aplicables en lo referente a la 
facultad que tiene la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas de resolver mediante 
arbitraje, los conflictos que se presenten 
entre los diferentes agentes económicos que 
participen en las actividades del sector, en 
cuanto a interpretación de los acuerdos 
operativos y comerciales. 

  

Resolución de 
conflictos 

99-020 1999/05/13 Eléctrico Por la cual resuelve el conflicto presentado 
entre las empresas Interconexión Eléctrica 
S.A y la Empresa Antioqueña de Energía S.A 
en cumplimiento del contrato de conexión 
No.3140 del 14 de Agosto de 1996. 

  
 
 
 
 

Resolución de 
conflictos 

99-046 1999/09/17 Eléctrico Por la cual se rechaza el recurso de 
reposición interpuesto por la Empresa 
Antioqueña de Energía S. A., ESP (EADE), 
en contra de la Resolución 020 de 1999, "por 
la cual se resuelve mediante arbitraje el 
conflicto presentado entre las empresas 
Interconexión Eléctrica S. A. y la Empresa 
Antioqueña de Energía S. A., en 
cumplimiento del Contrato de Conexión 
número 3140 del 14 de agosto de 1996. 

  

Resolución de 
conflictos 

99-065 1999/11/25 Eléctrico  Por la cual la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas se pronuncia sobre la 
improcedencia de un recurso de apelación 

  

Resolución de 
conflictos 

00-038 2000/06/17 Eléctrico  Por la cual se da por terminado el proceso 
arbitral instaurado por TERMOCARTAGENA 
S.A. E.S.P. contra CORELCA S.A. E.S.P:, 
referente a la remuneración de activos de 
transmisión regional y distribución local. 
 

  

Resolución de 
conflictos 
CODENSA 

99-060 1999/11/06 Eléctrico Por la cual se decide la solicitud de resolución 
de conflictos presentada por la sociedad 
CODENSA S.A E.S.P., en relación con el 
cumplimiento del contrato CODENSA 7120 
DE 1996, celebrado con la Electrificadora de 
Santander S.A. E.S.P. 

 
 
 
 
 

 

Resolución de 
conflictos 

Termotasajero 
Chivor 
Isagen 

00-024 2000/04/11 Eléctrico  Por la cual se resuelve la petición en interés 
particular para la resolución de conflicto, 
presentada por las empresas 
TERMOTASAJERO S.A. E.S.P., CHIVOR 
S.A. E.S.P. e ISAGEN S.A. E.S.P. contra la 
sociedad CENTRALES ELECTRICAS DEL 
NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. — 
CENS, por razón de los contratos existentes 
entre ellas, celebrados como resultado de la 
Convocatoria Pública No. 04 de 1996 
realizada  por esta última empresa, para el 
suministro de energía durante el periodo 
1997-1998.  

  

Resoluciones 
CREG 

96-075 1996/09/10  Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se fija el valor de una publicación 
y se autoriza su distribución 
 
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Restricciones 95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Restricciones 95-035 1995/12/07 Eléctrico Por la cual se modifica parcialmente la 
resolución 024 de 1995 expedida por la 
CREG  

#1.1.6 Anexo A 
95-024 
95-049 
96-040 

96-099 

Restricciones 95-049 1995/11/20 Eléctrico Por la cual se modifica y aclara el alcance de 
la resolución 035 de 1995  

96-040 #2º/3º 95-
035 
96-099 

Restricciones 96-011 1996/01/30  Eléctrico Por la cual se prorroga el plazo para la 
asignación del costo de las restricciones de 
transmisión en el mercado mayorista de 
energía  

#1.1.6º Anexo A 
95-024 

96-099 

Restricciones 96-040 1996/05/21  Eléctrico Por la cual se establece un plazo para la 
definición de reglas sobre remuneración de 
generación fuera de mérito asociada con las 
restricciones en los sistemas de transporte.  

95-035 
95-049 

96-099 

Restricciones 96-094 1996/10/21  Eléctrico  Por la cual se desarrollan los Artículos 23 y 
28 de la Ley 142 de 1994.  

  

Restricciones 96-099 1996/11/19  Eléctrico  Por la cual se modifica la Resolución CREG-
024 del 13 de julio de 1995. 

#1.1.6º 95-024 
97-028 

95-035 
95-049 
96-011 
96-040 
98-112 

Restricciones 98-112 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales aplicables a las transacciones 
internacionales de energía, que se realizan en 
el mercado mayorista de electricidad, como 
parte integrante del Reglamento de Operación. 

95-024 
95-025 
96-099 
96-102 
97-217 
98-018 

 

Restricciones 
y 

generaciones 
de seguridad 

99-035 1999/ 08/6 Eléctrico Por la cual se someten a consideración de los 
agentes y terceros interesados, las bases 
metodológicas para la identificación y 
clasificación de las restricciones y de las 
generaciones de seguridad en el Sistema 
Interconectado Nacional, y los criterios 
generales y procedimientos para la 
evaluación y definición de las mismas.  

Reglamentación 
adoptada por: 
99-073 

 

Restricciones 
y 

generaciones 
de seguridad 

99-038 1999/ 08/6 Eléctrico Por la cual se someten a consideración de los 
agentes y terceros interesados, los criterios 
para la definición de las Generaciones de 
Seguridad, la asignación de las mismas entre 
los agentes del SIN y las bases sobre las 
cuales se modificarán las disposiciones 
vigentes en materia de Reconciliaciones 

Reglamentación 
adoptada por: 
99-074 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Restricciones 
y 

generaciones 
de seguridad 

99-073 1999/12/03 Eléctrico Por la cual se establecen las bases 
metodológicas para la identificación y 
clasificación de las restricciones y de las 
generaciones de seguridad en el Sistema 
Interconectado Nacional, y los criterios 
generales y procedimientos para la 
evaluación y definición de las mismas, como 
parte del Reglamento de Operación del SIN. 

 95-051 
96-031 

Restricciones 
y 

generaciones 
de seguridad 

99-074 1999/12/03 Eléctrico Por la cual se establecen los criterios para la 
asignación entre los agentes del SIN de los 
costos asociados con las Generaciones de 
Seguridad y se modifican las disposiciones 
vigentes en materia de Reconciliaciones, 
como parte del Reglamento de Operación del 
SIN. 

  

Restricciones 
y 

generaciones 
de seguridad 

00-040 2000/06/28 Eléctrico  Por la cual se modifican las fechas para la 
aplicación de las resoluciones CREG-072, 
CREG-073, CREG-074 y CREG-075 de 1999.  
 

Modifican fechas 
de aplicación: 
072,073,074  y 
075-99 

 

Retiro de 
plantas 

98-056 1998/05/19 Eléctrico .Por la cual se reglamenta el retiro y 
reincorporación de plantas y/o unidades de 
generación del mercado mayorista de 
electricidad. 

 #9º 94-055 
#10º 94-056 

    Retiro y 
reincorporació
n de plantas 

99-037 1999/ 08/6 Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG-
056 de 1998 que regula el retiro y 
reincorporación de plantas y/o unidades de 
generación del mercado mayorista de 
electricidad. 

#1º   98-056  

Revocatoria 
de 

Resoluciones 

00-026 2000/05/08   Gas Por la cual se decide una solicitud de 
revocatoria directa contra las Resoluciones 
CREG-004 y CREG-101 de 1998. 

  
 
 
 

RUT 99-071 1999/12/03 Gas Por la cual se establece el Reglamento Unico 
de Transporte de Gas Natural, RUT. 

  

RUT 00-001 2000/01/20 Gas Por la cual se establecen los criterios 
generales para determinar la remuneración 
del servicio de transporte de gas natural y el 
esquema general de cargos del Sistema 
Nacional de Transporte. 

  

SDL 94-003 1994/11/02 Eléctrico Por la cual se reglamenta el transporte de 
energía eléctrica por los Sistemas de 
Transmisión Regional y Distribución Local.  

95-060 
96-084 
96-085 
96-086 

 

SDL 94-004 1994/11/02 Eléctrico Por la cual se regula el acceso y uso de los 
sistemas de transmisión de energía eléctrica, 
se establece la metodología y el régimen de 
cargos por conexión y uso de los SDL, se 
define el procedimiento para su pago, se 
precisa el alcance de la resolución 010/93 
expedida  por la CRE y se dictan otras 
disposiciones 
 
 

94-061 
96-088 
97-075 

97-099 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Sección de 
funciones 

ISA,CND,ASIC 
Y LAC   

a la nueva 
empresa 

99-082 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se modifican las Resoluciones 
CREG-001 y CREG-002 de 1994, CREG-012, 
CREG-024 de 1995 y CREG-058 de 1996, 
expedidas por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas 

94-001 
94-002 
95-012 
95-024 
96-058 
 

 

Separación de 
actividades 

94-056 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se adoptan disposiciones 
generales sobre el servicio público de energía 
eléctrica.  

97-135 #10º 98-056 

Separación de 
negocios 

94-054 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se regula la actividad de 
comercialización de energía eléctrica en el 
sistema de Interconectado Nacional.  

96-020 97-199 

SIC 95-012 1995/03/23 Eléctrico Por la cual se aprueba reglamento para la 
liquidación y administración de cuentas por 
uso del sistema de transmisión nacional y se 
modifica parcialmente a la resolución 001 de 
1994, expedida por la CREG  

94-001 
#5º 95-066 
96-070 
96-104 
97-008 

 

SIC 95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

SIC 97-135 1997/08/12 Eléctrico
  

Por la cual se reglamenta la obligatoriedad de 
registro ante el Administrador del SIC, de 
información relacionada con todos los 
contratos de compra - venta de energía 
celebrados entre comercializadores y 
usuarios no regulados, definiéndose así 
mismo la información que debe estar 
disponible para el público sobre contratos de 
largo plazo.  

  

Sistema de 
medición 

95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Sistema de 
medición 

98-112 1998/09/29 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales aplicables a las transacciones 
internacionales de energía, que se realizan en 
el mercado mayorista de electricidad, como 
parte integrante del Reglamento de Operación. 

95-024 
95-025 
96-099 
96-102 
97-217 
98-018 

 

SSPD 97-232  1997/12/28  Eléctrico Por la cual se define una metodología que le 
permite a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios evaluar la gestión 
financiera, técnica y administrativa de las 

96-005 
96-019 
96-023 
96-026 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Empresas de Servicios Públicos. 97-027 
SSPD 97-232  1997/12/28  Gas  Por la cual se define una metodología que le 

permite a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios evaluar la gestión 
financiera, técnica y administrativa de las 
Empresas de Servicios Públicos. 

96-005 
96-019 
96-023 
96-026 
97-027 
 
 
 
 

 

STN 94-001 1994/11/02 Eléctrico Por la cual se reglamenta el transporte de 
energía eléctrica por el Sistema de 
Transmisión Nacional y se regula la 
liquidación y administración de las cuentas 
originadas por los cargos de uso de dicho 
sistema.  

95-012 
96-084 
96-085 
96-086 
96-130 

 

STN 97-028 1997/03/18 Eléctrico Por la cual se modifica el artículo 7º de la 
Resolución CREG-099 de 1996  

#7º 96-099  

STN 98-051 1998/04/14 Eléctrico Por la cual se aprueban los principios 
generales y los procedimientos para definir 
el plan de expansión de referencia del 
Sistema de Transmisión Nacional y se 
establece la metodología para determinar el 
Ingreso Regulado por concepto del Uso de 
este Sistema  

#7º 95-025 
98-099 
98-128 
99-004 

97-218 
 

STN 98-057 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se aprueban las disposiciones 
reglamentarias aplicables a las Interconexiones 
Internacionales, que complementan lo 
dispuesto en la Resolución CREG-051 de 
1998. 

  

STN 98-099 1998/09/04 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo previsto en la 
Resolución CREG-051 de 1998, para que el 
Comité Asesor de Planeamiento de la UPME 
presente a la Comisión la propuesta de 
desagregación de activos del STN. 

#4º 98-051  

STN 98-128 1998/12/23 Eléctrico Por la cual se modifica el artículo 4º de la 
Resolución CREG-051  de 1998. 

#4º 98-051  

STN 99-004 1999/01/28 Eléctrico Por la cual se aclaran y/o modifican las 
disposiciones establecidas en la Resolución 
CREG-051 de 1998, en la cual se aprobaron 
los principios generales y los procedimientos 
para definir el plan de expansión de referencia 
del Sistema de Transmisión Nacional y se 
estableció la metodología para determinar el 
Ingreso Regulado por concepto del Uso de este 
Sistema 

#7º 95-025 
98-051 

 

STN 99-045 1999/09/17 Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG 
04 de 1999, por medio de la cual se aclararon 
y/o modificaron las disposiciones establecidas 
en la Resolución CREG-051 de 1998, 
respecto a los procedimientos para definir el 
plan de expansión de referencia del Sistema 
de Transmisión Nacional y se estableció la 
metodología para determinar el Ingreso 
Regulado por concepto del Uso de este 
Sistema 

# II. 4º  99-044 
 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

STN 99-072 1999/12/03 Eléctrico Por la cual se establecen las normas de 
calidad aplicables a los Servicios de 
Transporte de Energía Eléctrica en el STN y 
de Conexión al STN, como parte del 
Reglamento de Operación del SIN.  

 
 
 
 
 

 

Subcomité de 
Revisión y 

Vigilancia del 
SIC 

95-024 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se reglamentan los aspectos 
comerciales del mercado mayorista de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, que hacen parte del Reglamento de 
Operación  

94-009 
95-035 
95-065 
96-041 
96-064 
96-090 
96-099 
97-135 
97-217 
98-112 

  

Subsidios 94-054 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se regula la actividad de 
comercialización de energía eléctrica en el 
sistema de Interconectado Nacional.  

96-020 97-199 

Subsidios 95-080 1995/12/27 Eléctrico Por la cual se adoptan decisiones en materia 
de tarifas de energía eléctrica y otras 
disposiciones de transición 

96-003 
96-009 
97-078 

95-055 

Subsidios 96-048 1996/06/24  Eléctrico Por la cual se complementan las normas 
sobre cargos mínimos por disponibilidad del 
consumo para usuarios no residenciales 

96-009 
96-029 

 

Subsidios 96-113  1996/11/28  Eléctrico  Por la cual se establece el programa para 
alcanzar los límites establecidos en las Leyes 
142 y 143 de 1994 y la Ley 223 de 1995, en 
materia de factores de contribución, tarifas y 
subsidios de energía eléctrica.  

97-004 
97-078 
97-079 
98-072 
98-094 

 

Subsidios 96-136 1996/12/18 Eléctrico Por la cual se define la cronología para la 
aplicación de las tarifas correspondientes al 
nuevo estrato para los usuarios que cambien 
de estrato, respecto de los servicios públicos 
domiciliarios de electricidad y gas 
combustible por red. 

96-081 
97-001 

 

Subsidios 97-001 1997/01/15 Eléctrico Por la cual se desarrolla el Decreto 2366 del 
27 de diciembre de 1996. 

 96-081 
96-136 

Subsidios 97-031 1997/04/04 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban las fórmulas 
generales que permiten a los 
comercializadores de electricidad establecer 
los costos de prestación del servicio a 
usuarios regulados en el Sistema 
Interconectado Nacional.  

96-112 
97-078 
97-079 
97-117 
97-225 
97-244 

 

Subsidios 97-078 1997/04/29 Eléctrico
  

Por la cual se establece la transición en 
materia de tarifas a usuarios regulados, 
mientras entran a regir las fórmulas generales 
que permiten determinar el costo de 
prestación del servicio de electricidad a 
usuarios finales regulados en el Sistema 
Interconectado Nacional.  

95-080 
96-113 
97-031 
97-117 

 

Subsidios 97-079 1997/04/29 Eléctrico
  

Por la cual se adecua la Resolución CREG-
113 de 1996 a las decisiones que, en materia 
tarifaria, adoptó la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas en la Resolución 031 de 
1997.  
 

96-113 
97-031 
97-117 
98-072 
98-094 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Subsidios 97-117 1997/07/10 Eléctrico
  

Por la cual se establece de manera 
transitoria, un régimen tarifario aplicable a los 
consumos de los usuarios regulados que 
sean atendidos por empresas 
comercializadoras existentes que incursionen 
en un nuevo mercado dentro del Sistema 
Interconectado Nacional, o por empresas 
comercializadoras que entren por primera vez 
a operar en el Sistema Interconectado 
Nacional.  

97-031 
97-078 
97-079 

 

Subsidios 98-072 1998/05/28 Eléctrico Por la cual se aclara la aplicación de los 
factores de contribución previstos en el 
programa de ajuste de contribuciones 
definido por la Comisión, a las opciones 
tarifarias horarias y otras opciones tarifarias 
que ofrezca un comercializador por primera 
vez, a usuarios regulados de un mercado.  

96-113 
97-079 
 
 
 
 
 
 
 

 

Subsidios 98-092 1998/09/04 Eléctrico Por la cual se precisa la aplicación del 
programa para alcanzar los límites en materia 
de subsidios, a los que se refiere la 
resolución CREG 113/96 y 079/97 

96-113 
97-079 

 

Subsidios 98-093 1998/09/04 Eléctrico Por la cual se dictan normas que previenen la 
competencia desleal 

  

Subsidios 98-094 1998/09/04 Eléctrico Por la cual se adoptan medidas que 
propenden por la igualdad de tratamiento 
entre usuarios de igual condición, en los 
diferentes Mercados de Comercialización del 
SIN 

113-96 
079-97 

 

Subsidios de 
energía 

SIN 

00-031 2000/06/17 Eléctrico  Por la cual se somete a consideración de los 
agentes y terceros interesados el programa 
para alcanzar los límites establecidos en las 
Leyes 142 y 143 de 1994 en materia de 
factores de subsidios de energía eléctrica 
para el Sistema Interconectado Nacional, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 
955 del 26 de mayo de 2000. 

98-092  

Subsidios de 
energía 

ZNI 
 

00-032 2000/06/17 Eléctrico  Por la cual se somete a consideración de los 
agentes y terceros interesados el programa 
para alcanzar los límites establecidos en las 
Leyes 142 y 143 de 1994, en materia de 
factores de subsidios de energía eléctrica en 
Zonas No – Interconectadas, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 
955 de 2000 del 26 de mayo de 2000. 

Anex.2   96-076  

Subsidios gas 96-065 1996/08/13  Gas Por la cual se dictan normas relativas a la 
contribución de solidaridad sobre las compras 
de gas natural que realicen las empresas de 
generación termoeléctrica.  

  

Subsidios gas 96-124  1996/11/28  Gas  Por la cual se verifican los factores de 
contribución a aplicar y los subsidios a 
otorgar a los usuarios de las empresas 
distribuidoras de gas natural por redes y el 
programa de ajuste a los límites legales.  
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Subsidios gas 97-015 1997/03/06 Gas  Por la cual se verifica el factor de contribución 
aplicable a usuarios industriales y 
comerciales del servicio de gas natural por 
red.  

  

Suministro de 
gas 

95-029 1995/09/05 Eléctrico Por la cual se regula la actividad de 
comercialización de gas natural en el 
mercado mayorista y se regula el precio 
máximo de entrega en troncal  

95-017 
96-044 

 96-057 

Suministro de 
gas 

96-057 1996/07/30  Eléctrico Por la cual se establece el marco regulatorio 
para el servicio público de gas combustible 
por red y para sus actividades 
complementarias 

95-067 
96-067 
96-127 
97-012 
97-090 
97-226 
98-041 
98-060 
98-071 
98-075 
99-002 

95-014 
95-017 
95-018 
95-019 
95-020 
95-021 
95-029 
95-030 
95-039 
95-040 
95-041 
95-044 
95-048 
95-050 
95-057 
95-068 
95-079 
96-002 
96-035 
96-044 
96-047 

Suministro de 
gas 

96-065 1996/08/13  Gas Por la cual se dictan normas relativas a la 
contribución de solidaridad sobre las compras 
de gas natural que realicen las empresas de 
generación termoeléctrica.  

  

Suministro de 
gas 

96-087 1996/10/15  Gas Por la cual se reglamenta la suscripción de 
contratos para las empresas generadoras 
térmicas de energía.  

 96-098 

Suministro de 
gas 

99-002 1999/01/28 Gas Por la cual la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas aclara algunos aspectos de la 
Resolución 057 de 1996 en lo referente al 
precio de venta del gas natural 

#26º y 73º 96-
057 

99-009 

Tarifa de 
conexión gas 

98-050 1998/04/14 Gas Por la cual se establece la tarifa de conexión 
Río Ceibas - Tello 

  

Tarifas 94-008 1994/11/30 Eléctrico Por la cual se modifica el artículo 1º de la 
Resolución 009/94 expedida por la Comisión 
de Regulación Energética.  

#1º 94-009 
(CRE) 

 

Tarifas 94-057 1994/12/27 Eléctrico Por la cual se establece la tasa de 
actualización para las tarifas residenciales y 
no residenciales del servicio de energía 
eléctrica.  

  

Tarifas 94-058 1994/12/27 Eléctrico Por la cual se precisa el alcance de la 
resolución Nº 070/93 expedida por la Junta 
Nacional de Tarifas, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas 95-001 1995/01/10 Eléctrico Por la cual se aclaran los artículos 1º, 2º y 4º 
de la resolución 058 de 1994 expedida por la 
CREG 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Tarifas 95-010 1995/03/14 Eléctrico Por la cual se adiciona la resolución 121 de 
1992 expedida por la Junta Nacional de 
Tarifas 

92-121  

Tarifas 95-055 1995/11/20 Eléctrico Por la cual se adoptan decisiones en materia 
de tarifas de energía eléctrica y otras 
disposiciones de transición  

   95-080 

Tarifas 95-080 1995/12/27 Eléctrico Por la cual se adoptan decisiones en materia 
de tarifas de energía eléctrica y otras 
disposiciones de transición 

96-003 
96-009 
97-078 

95-055 

Tarifas 96-003 1996/01/16  Eléctrico Por la cuál se modifica el artículo 6o. de la 
Resolución 080 de 1995 expedida por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas  

#6º 95-080  

Tarifas 96-004 1996/01/16  Eléctrico Por la cual se crean opciones tarifarias a los 
usuarios no residenciales del Nivel de 
Tensión I, independientemente de su 
capacidad instalada.  

  

Tarifas 96-009 1996/01/30  Eléctrico Por la cual se modifica y complementa la 
resolución CREG080/95 y se adoptan 
decisiones en materia de tarifas de energía 
eléctrica  

95-080 
96-048 

 

Tarifas 96-010 1996/01/30  Eléctrico Por la cual se aprueban tarifas de venta de 
energía para empresas o municipios 
comercializadores de energía y zonas 
francas, que atienden una demanda máxima 
inferior a 1000 kW 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tarifas 96-029 1996/03/27  Eléctrico Por la cuál se modifica y se precisa un Cargo 
Mínimo por disponibilidad del servicio para los 
usuarios no residenciales con carga instalada 
menores o iguales a 5 kW  

  

Tarifas 96-081 1996/09/25  Eléctrico Por la cual se determinan las circunstancias 
excepcionales a que se refiere el parágrafo 
2º, del artículo 9º, del Decreto 1538 de 1996.  

96-136 
97-001 

 

Tarifas 96-081 1996/09/25  Gas  Por la cual se determinan las circunstancias 
excepcionales a que se refiere el parágrafo 
2º, del artículo 9º, del Decreto 1538 de 1996.  

96-136 
97-001 

 

Tarifas 96-112  1996/11/28  Eléctrico  Por la cual se indican las bases sobre las 
cuales se establecerá la fórmula tarifaria que 
permita a las empresas Comercializadoras de 
electricidad calcular los costos de prestación 
del servicio, determinar las tarifas aplicables a 
los usuarios finales regulados  

96-133 
97-004 
97-007 
97-031 
97-225 

 

Tarifas 96-113  1996/11/28  Eléctrico  Por la cual se establece el programa para 
alcanzar los límites establecidos en las Leyes 
142 y 143 de 1994 y la Ley 223 de 1995, en 
materia de factores de contribución, tarifas y 
subsidios de energía eléctrica.  

97-004 
97-078 
97-079 
98-072 
98-094 

 

Tarifas 97-004 1997/01/15 Eléctrico Por la cual se corrigen errores tipográficos de 
las resoluciones 112 y 113 de diciembre de 
1996 expedidas por la CREG.  

96-112 
96-113 

 

Tarifas 97-031 1997/04/04 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban las fórmulas 
generales que permiten a los 
comercializadores de electricidad establecer 
los costos de prestación del servicio a 
usuarios regulados en el Sistema 

96-112 
97-078 
97-079 
97-117 
97-225 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Interconectado Nacional.  97-244 
99-007 

Tarifas 97-078 1997/04/29 Eléctrico
  

Por la cual se establece la transición en 
materia de tarifas a usuarios regulados, 
mientras entran a regir las fórmulas generales 
que permiten determinar el costo de 
prestación del servicio de electricidad a 
usuarios finales regulados en el Sistema 
Interconectado Nacional.  

95-080 
96-113 
97-031 
97-117 

 

Tarifas 97-079 1997/04/29 Eléctrico
  

Por la cual se adecua la Resolución CREG-
113 de 1996 a las decisiones que, en materia 
tarifaria, adoptó la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas en la Resolución 031 de 
1997.  

96-113 
97-031 
97-117 
98-072 
98-094 

 

Tarifas 97-086 1997/04/29 Eléctrico
  

Por medio de la cual se fijan los cargos de 
distribución en el nivel de tensión I, a que se 
refiere la Resolución CREG-133 de 1996  

96-133  

Tarifas 97-087 1997/04/29 Eléctrico Por la cual se fijan los cargos de las redes de 
transmisión regional y distribución local de las 
empresas que no sometieron a la aprobación 
de la CREG cargos distintos 

  

Tarifas 97-108 1997/07/03 Eléctrico
  

Por la cual se señalan criterios generales 
sobre protección de los derechos de los 
usuarios de los servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica y gas 
combustible por red física, en relación con la 
facturación, comercialización y demás 
asuntos relativos a la relación entre la 
empresa y el usuario, y se dictan otras 
disposiciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarifas 97-200 1997/09/30 Eléctrico
  

Por la cual se establecen los cargos por los 
servicios de coordinación, supervisión y 
control, prestados por los Centros Regionales 
de Despacho (CRD) a Sistemas de 
Transmisión Regional (STR) y/o de 
Distribución Local (SDL) en el Nivel de 
Tensión IV.  

96-102 
96-103 

 

Tarifas 97-215 1997/11/19 Eléctrico
  

Por la cual se modifica el artículo 1º de la 
resolución CREG -058 de 1995  

#3.4º 95-025 
97-234 
97-235 

#1º 95-058 
98-018 

Tarifas 97-233  1997/12/28  Eléctrico  Por la cual se aprueban los Cargos por Uso 
del STN aplicables durante el año 1998, se 
actualiza la Distribución del Ingreso entre los 
transportadores propietarios de activos del 
STN y se establece el mecanismo para 
liquidar los Cargos correspondientes a la 
demanda cubierta por Plantas Menores y 
Cogeneradores. 

94-002 
96-058 
97-008 
98-002 
98-105 

96-130 
 

Tarifas 97-244 1997/12/23 Eléctrico Por la cual se aclara la aplicación de la 
resolución CREG 031-97 para 
comercializadores nuevos en mercados 
existentes o comercializadores existentes que 
deseen atender mercados existentes 
diferentes a los que actualmente atiende 

97-031 
99-007 

 

Tarifas 98-002  1998/01/13  Eléctrico  Por la cual se aclara el artículo 3º de la 
Resolución CREG-233 de 1997. 

97-233  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Tarifas 98-072 1998/05/28 Eléctrico Por la cual se aclara la aplicación de los 
factores de contribución previstos en el 
programa de ajuste de contribuciones 
definido por la Comisión, a las opciones 
tarifarias horarias y otras opciones tarifarias 
que ofrezca un comercializador por primera 
vez, a usuarios regulados de un mercado.  

96-113 
97-079 
 

 

Tarifas 98-092 1998/09/04 Eléctrico Por la cual se precisa la aplicación del 
programa para alcanzar los límites en materia 
de subsidios, a los que se refiere la 
resolución CREG 113/96 y 079/97 

96-113 
97-079 

 

Tarifas 98-093 1998/09/04 Eléctrico Por la cual se dictan normas que previenen la 
competencia desleal 

  

Tarifas 98-094 1998/09/04 Eléctrico Por la cual se adoptan medidas que 
propenden por la igualdad de tratamiento 
entre usuarios de igual condición, en los 
diferentes Mercados de Comercialización del 
SIN 

113-96 
079-97 

 

Tarifas 99-007 1999/01/28 Eléctrico Por la cual se simplifica el procedimiento para 
la fijación del Costo Base de 
Comercialización a comercializadores que 
deseen prestar el servicio de electricidad a 
usuarios regulados en mercados existentes 
del Sistema Interconectado Nacional, y se 
precisa la aplicación de disposiciones en 
materia de aprobación de Costos Base de 
Comercialización 

#80º   97-031 #20º   97-
244 
#70º   97-
031 

Tarifas 00-005 2000/03/02 Eléctrico 
y Gas 

Por la cual se precisan las fuentes de 
información para calcular el Costo de 
Prestación del Servicio (CU) definido en la 
Resolución CREG-031 de 1997.   

97-031 
 
 
 
 

 

Tarifas 00-010 2000/03/02 Eléctrico  Por la cual se precisa el alcance de la 
Resolución CREG-096 de 1999 en cuanto a 
contribuciones de solidaridad en Zonas No 
Interconectadas, para efectos de lo dispuesto 
en la ley 508 de julio de 1999. 

96-076 
97-077 
 
 
 

 

Tarifas 
Atlántico 

95-023 1995/07/13 Eléctrico Por la cual se establece un programa de 
ajuste tarifario gradual para la Electrificadora 
del Atlántico  

    

Tarifas 
bombeo de 

agua 

95-055 1995/11/20 Eléctrico Por la cual se adoptan decisiones en materia 
de tarifas de energía eléctrica y otras 
disposiciones de transición  

   95-080 

Tarifas 
bombeo de 

agua 

96-009 1996/01/30  Eléctrico Por la cual se modifica y complementa la 
resolución CREG080/95 y se adoptan 
decisiones en materia de tarifas de energía 
eléctrica  

95-080 
96-048 

 

Tarifas de 
compra 
Arauca 

94-023 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la Empresa 
de Energía de Arauca con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones. 

  

Tarifas de 
compra 

Atlántico 

94-026 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la 
El t ifi d d l Atlá ti d ti l

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Electrificadora del Atlántico con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

Tarifas de 
compra 
Bolívar 

94-027 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la 
Electrificadora de Bolívar con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra 
Boyacá 

94-012 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la 
Electrificadora de Boyacá con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra 
Caquetá 

94-016 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la 
Electrificadora de Caquetá con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra 
Cartago 

94-036 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice las 
Empresas Municipales de Cartago con 
destino a los usuarios regulados, y se dictan 
otras disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra 

CEDELCA 

94-033 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realicen las 
Centrales Eléctricas del Cauca - CEDELCA 
con destino a los usuarios regulados, y se 
dictan otras disposiciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarifas de 
compra 

CEDENAR 

94-032 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realicen las 
Centrales Eléctricas de Nariño -  CEDENAR 
con destino a los usuarios regulados, y se 
dictan otras disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra CENS 

94-037 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice las Centrales 
Eléctricas de Norte de Santander - CENS con 
destino a los usuarios regulados, y se dictan 
otras disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra Cesar 

94-031 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la 
Electrificadora del Cesar con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra 
Córdoba 

94-020 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la 
Electrificadora de Córdoba con destino a los 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

Tarifas de 
compra 

CORELCA 

94-010 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se regula la tarifa máxima de las 
compras de energía a largo plazo a 
generadores que realicen la Empresa de 
Energía de Bogotá, la Corporación Eléctrica 
de la Costa Atlántica, la Corporación 
Autónoma del Valle y las Empresas Públicas 
de Medellín con destino a los usuarios 
regulados, y se dictan otras disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra 

Cundinamarca 

94-017 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la Empresa 
de Energía de Cundinamarca con destino a 
los usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra CVC 

94-010 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se regula la tarifa máxima de las 
compras de energía a largo plazo a 
generadores que realicen la Empresa de 
Energía de Bogotá, la Corporación Eléctrica 
de la Costa Atlántica, la Corporación 
Autónoma del Valle y las Empresas Públicas 
de Medellín con destino a los usuarios 
regulados, y se dictan otras disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra CHEC 

94-021 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la Central 
Hidroeléctrica de Caldas con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra Chocó 

94-024 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la 
Electrificadora de Chocó con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarifas de 
compra EADE 

94-025 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la Empresa 
Antioqueña de Energía con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra EEB 

94-010 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se regula la tarifa máxima de las 
compras de energía a largo plazo a 
generadores que realicen la Empresa de 
Energía de Bogotá, la Corporación Eléctrica 
de la Costa Atlántica, la Corporación 
Autónoma del Valle y las Empresas Públicas 
de Medellín con destino a los usuarios 
regulados, y se dictan otras disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra 
EMCALI 

94-034 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice las 
Empresas Municipales de Cali – EMCALI con 
destino a los usuarios regulados, y se dictan 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

otras disposiciones.  
Tarifas de 

compra EPM 
94-010 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se regula la tarifa máxima de las 

compras de energía a largo plazo a 
generadores que realicen la Empresa de 
Energía de Bogotá, la Corporación Eléctrica 
de la Costa Atlántica, la Corporación 
Autónoma del Valle y las Empresas Públicas 
de Medellín con destino a los usuarios 
regulados, y se dictan otras disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra EPSA 

94-038 1994/12/14 Eléctrico Por la cual se establecen las tarifas de 
energía eléctrica para la Empresa de Energía 
del Pacífico S.A. EPSA.  

94-010  

Tarifas de 
compra ESSA 

94-011 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la 
Electrificadora de Santander con destino a los 
usuarios regulados y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra 
Guajira 

94-030 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la 
Electrificadora de la Guajira con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra Huila 

94-015 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la 
Electrificadora del Huila con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra 

Magangué 

94-028 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la Empresa 
de Energía de Magangué con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra 

Magdalena 

94-019 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la 
Electrificadora de Magdalena con destino a 
los usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra Meta 

94-018 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la 
Electrificadora del Meta con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra 
Pereira 

94-035 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realicen las 
Empresas Públicas de Pereira con destino a 
los usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  
 
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Tarifas de 
compra 
Quindío 

94-013 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la Empresa 
de Energía del Quindío con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra Sucre 

94-029 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la 
Electrificadora de Sucre con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra 
Tolima 

94-014 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la 
Electrificadora del Tolima con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
compra Tulua 

94-022 1994/12/07 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa máxima 
promedio para compras de energía a largo 
plazo a generadores que realice la Compañía 
de Electricidad de Tulua con destino a los 
usuarios regulados, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Tarifas de 
conexión 

95-002 1995/01/31 Eléctrico Por la cual se establece la tasa de 
actualización para las tarifas de conexión al 
servicio residencial y no residencial y el valor 
de otros cobros autorizados mediante 
resoluciones tarifarias 

93-013  

Tarifas EADE 94-007 1994/11/11 Eléctrico Por la cual se establece la tarifa para las 
ventas en bloque de energía que realice la 
Empresa Colombiana de Petróleos - 
Ecopetrol - a la Empresa Antioqueña de 
Energía – EADE  

  

Tarifas EEB 94-039 1994/12/14 Eléctrico Por la cual se deroga el parágrafo del artículo 
1º de la resolución  159/89 expedida por la 
Junta Nacional de Tarifas de Servicios 
Públicos.  

 #1º 89-159 
(JNT) 

Tarifas EEB 94-063 1994/12/30 Eléctrico Por la cual se fijan las tarifas de energía 
eléctrica del sector comercial para la EEB  

95-056  

Tarifas EEB 95-052 1995/11/20 Eléctrico Por la cual se precisa el alcance de la 
resolución 070 expedida por la Junta 
Nacional de Tarifas y se modifica la 
Resolución 01 de 1995 expedida por la 
CREG  

95-001   

Tarifas EEB 95-056 1995/11/20 Eléctrico Por la cual se fijan las tarifas de energía 
eléctrica del sector comercial para la EEB  

94-063    

Tarifas EPM 95-028 1995/08/22 Eléctrico Por la cual se establece un programa de 
ajuste tarifario gradual para las Empresas 
Públicas de Medellín  

    

Tarifas gas 97-081 1997/04/29 Gas  Por medio de la cual se precisa el método 
para calcular el precio de gas en boca de 
pozo a partir de la Resolución MME-0061 de 
1983.  
 
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Tarifas gas 99-069 1999/11/25 Gas Por la cual se somete a consideración de los 
agentes y terceros interesados una opción 
tarifaria, aplicable al servicio público 
domiciliario de gas combustible por redes de 
tubería a Usuarios Regulados. 
 

Reglamentación 
adoptada por: 
99-092  

 

Tarifas gas 99-092 1999/12/22 Gas Por la cual se establece una opción tarifaria, 
aplicable al servicio público domiciliario de 
gas combustible por redes de tubería a 
Usuarios Regulados 

96-057  

Tarifas gas 00-007 2000/03/02 Gas Por la cual se establece una opción tarifaria, 
aplicable al servicio público domiciliario de 
gas combustible por redes de tubería. 

 99-092 
 
 

Tarifas gas 00-018 2000/04/11 Gas Por la cual se precisan y aclaran algunas 
disposiciones contenidas en la Resolución 
CREG-007 de 2000. 

#6º y 7º   00-007 
#17  00-007 

 

Tarifas gas 
 

00-027 2000/05/08   Gas Por la cual se amplía el plazo para acogerse 
a la opción tarifaria establecida en la 
Resolución CREG-007 de 2000. 

  

Tarifas Gas 
EPM 

98-075 1998/06/25 Gas Por la cual se establece el cargo promedio 
máximo unitario de las EMPRESAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN, para recuperar 
los costos de distribución domiciliaria de gas 
natural por red, que le permiten calcular la 
fórmula tarifaria. 

96-057 
96-129 

 

Tarifas 
ISSESA 

96-076 1996/09/10  Eléctrico Por la cual se establecen las tarifas que 
podrá cobrar ISSESA a los usuarios del 
servicio de energía eléctrica que atiende en 
San Andrés y Providencia 

96-106 
97-080 
98-074 

 

Tarifas 
Putumayo 

97-134 1997/07/29 Eléctrico
  

Por la cual se autorizan tarifas transitorias a 
la Empresa de Energía del Putumayo S.A. 
E.S.P. que inicia sus actividades en el 
Sistema Interconectado Nacional.  

 97-206 

Tarifas 
Putumayo 

97-206 1997/10/22 Eléctrico
  

Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición presentado por la empresa de 
Energía del Putumayo S.A. E.S.P., contra la 
resolución CREG -134 del 29 de Julio de 
1997  

 97-134 

Tarifas 
Ruitoque 

96-060 1996/07/30  Eléctrico Por la cual se establece de manera 
transitoria, un régimen tarifario aplicable a los 
consumos de los usuarios regulados de la 
Comercializadora Ruitoque E.S.P.  

95-080 
96-010 
96-020 

 

Tarifas San 
Andrés 

96-037 1996/05/21  Eléctrico Por la cual se establece el costo de referencia 
para la prestación del servicio público de 
electricidad, en el Archipiélago de San Andrés 
y Providencia 

97-080 
98-073 

 

Tarifas San 
Andrés 

96-106  1996/11/26  Eléctrico  Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la Sociedad Isleña 
de Servicios S.A. - ISSESA, contra la 
resolución 076 de 1996  
 
 
 
 
 

96-076 
97-080 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Tarifas San 
Andrés 

97-080 1997/04/29 Eléctrico
  

Por la cual se modifica la Resolución CREG-
076 de 1996, en la cual se establece el 
régimen tarifario aplicable a los usuarios 
finales de Archipielago's Power & Light Co. 
S.A. E.S.P.  

96-037 
96-076 
96-106 
98-073 
98-074 

 

Tarifas San 
Andrés 

98-073 1998/06/25 Eléctrico Por la cual se aprueba la fórmula general 
que permite a los comercializadores de 
electricidad establecer el costo de 
prestación del servicio a usuarios regulados 
en el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia y se dictan otras disposiciones. 

96-037 
97-080 
97-225 
98-074 

 

Tarifas San 
Andrés 

98-074 1998/06/25 Eléctrico Por la cual se adecuan las decisiones 
adoptadas a través de las resoluciones 
CREG-080 de 1997 y CREG-076 de 1996, y 
se establece el régimen tarifario aplicable a 
los usuarios regulados en el Archipiélago de 
San Andrés y Providencia. 

96-076 
97-080 
97-225 
98-073 

 

Telemedida 97-199 1997/09/30 Eléctrico
  

Por la cual se dictan disposiciones sobre el 
mercado competitivo de energía eléctrica.  

 Anexo 1 94-
054 
96-024 
96-134 
98-131 

Telemedida 98-131 1998/12/23 Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG-
199 de 1997 y se dictan disposiciones 
adicionales sobre el mercado competitivo de 
energía eléctrica 

 97-199 

Termoeléctric
as 

95-050 1995/11/20 Eléctrico Por la cual se establece el plazo de los 
contratos de suministro de gas natural que se 
celebren con grandes usuarios  

   96-057 

Termoeléctric
as 

96-065 1996/08/13  Eléctrico Por la cual se dictan normas relativas a la 
contribución de solidaridad sobre las compras 
de gas natural que realicen las empresas de 
generación termoeléctrica.  

  

Termoeléctric
as 

96-087 1996/10/15  Eléctrico  Por la cual se reglamenta la suscripción de 
contratos para las empresas generadoras 
térmicas de energía.  

 96-098 

Termoeléctric
as 

96-116  1996/11/28  Eléctrico Por la cual se precisa el cálculo del Cargo por 
Capacidad en el Mercado Mayorista de 
Electricidad y se aplaza su fecha de entrada 
en vigencia.  

94-053 
97-012 
97-214 
98-036 
98-113 

#4º, 5º, 6º, 
7º, 8º, 9º, 
12º, 13º, 
14º 94-053 
96-098 

Termoeléctric
as 

96-124  1996/11/28  Eléctrico Por la cual se verifican los factores de 
contribución a aplicar y los subsidios a 
otorgar a los usuarios de las empresas 
distribuidoras de gas natural por redes y el 
programa de ajuste a los límites legales.  

  

Termoeléctric
as 

97-012 1997/02/25 Eléctrico Por la cual se aclaran algunas normas sobre 
contratos de suministro y transporte de gas 
combustible  

#2º,3º 96-052 
#100º 96-057 
#1º 96-129 
#4º 96-116 

 

Termoeléctric
as 

98-071 1998/05/28 Eléctrico Por la cual se dictan normas referentes a la 
participación de las empresas en el 
subsector de gas natural. 

96-057 
96-127 
96-128 

 

Termoeléctric
as 

98-113 1998/11/06 Eléctrico Por la cual se aclara el alcance de algunas 
definiciones establecidas en el Código de 
Operación (Resolución CREG-025 de 1995), se 

95-025 
96-116 
97-100 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

modifican y/o complementan algunas 
disposiciones establecidas en la misma 
Resolución, se ajusta el Numeral 3 del Artículo 
1o de la Resolución CREG-100 de 1997, se 
ajustan el Artículo 4o  y el Literal e) del Anexo 
No. 1 de la Resolución CREG-116 de 1996. 

Termoeléctric
as 

99-002 1999/01/28 Gas Por la cual la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas aclara algunos aspectos de la 
Resolución 057 de 1996 en lo referente al 
precio de venta del gas natural 

#26º y 73º 96-
057 

99-009 

Transformado
res de 

corriente y 
voltaje 

99-019 1999/05/13 Eléctrico Por lo cual se establece el plazo máximo para 
adecuar los Transformadores de Corriente 
(CTs) y los Transformadores de Voltaje (PTs) 
de los Sistemas de Medición de Energía que 
se encontraban instalados en la fecha de 
entrada en vigencia de la resolución CREG-
025 de 1995, a los requisitos establecidos en 
el Código de Medida contenido en esa 
Resolución, y se establecen características 
técnicas de los equipos de medición para 
afrontar el problema informático relacionado 
con el cambio de milenio. 

  

Transformado
res de 

corriente y 
voltaje 

99-091 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo previsto en la 
Resolución CREG 019 de 1999, para adecuar 
los Transformadores de Corriente (CTs) y los 
Transformadores de Voltaje (PTs) de los 
Sistemas de Medición de Energía en 
Fronteras Comerciales del STN y del nivel de 
tensión 4, que se encontraban instalados en 
la fecha de entrada en vigencia de la 
Resolución CREG-025 de 1995, a los 
requisitos establecidos en el Código de 
Medida contenido en esa Resolución, y se 
dictan otras disposiciones complementarias. 

  

Transmisión 95-051 1995/11/20 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
apelación presentado por CORELCA, sobre 
el límite máximo de intercambio de potencia 
de la línea de 500.000 kV (San Carlos – 
Sabanalarga) 

96-031   

Transmisión 96-031 1996/04/09  Eléctrico  Por la cual se establece un nuevo plazo para 
aumentar el límite máximo de intercambio de 
potencia de las líneas de 500 kV (San Carlos 
– Sabanalarga), de 558 mW a 720 mW, 
adicional al establecido en la Resolución 
CREG 051 de 1995 

95-051  

Transmisión 96-094 1996/10/21  Eléctrico  Por la cual se desarrollan los Artículos 23 y 
28 de la Ley 142 de 1994. 

  

Transporte de 
gas 

95-017 1995/06/13 Eléctrico Por la cual se establecen definiciones 
generales sobre el servicio de transporte de 
gas combustible  

95-018 
95-019 
96-044 
96-056 

 96-057 

Transporte de 
gas 

95-017 1995/06/13 Gas Por la cual se establecen definiciones 
generales sobre el servicio de transporte de 
gas combustible  
 
 

95-018 
95-019 
96-044 
96-056 

 96-057 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Transporte de 
gas 

95-018 1995/06/22 Eléctrico Por la cual se dictan normas de carácter 
general sobre el servicio público de gas 
combustible por red  

95-017 
95-019 

 96-057 

Transporte de 
gas 

95-018 1995/06/22 Gas Por la cual se dictan normas de carácter 
general sobre el servicio público de gas 
combustible por red  

95-017 
95-019 

 96-057 

Transporte de 
gas 

95-019 1995/06/22 Eléctrico Por la cual se regula el servicio público de 
transporte de gas combustible por red, y el 
acceso, conexión y uso del sistema nacional 
de transporte  

95-017 
95-018 

 96-057 

Transporte de 
gas 

95-019 1995/06/22 Gas Por la cual se regula el servicio público de 
transporte de gas combustible por red, y el 
acceso, conexión y uso del sistema nacional 
de transporte  

95-017 
95-018 

 96-057 

Transporte de 
gas 

95-048 1995/11/20 Gas Por la cual se establece la metodología y los 
cargos por uso del sistema de transporte del 
Centro  

 96-057 

Transporte de 
gas 

95-079 1995/12/27 Eléctrico Por la cual se establecen regulaciones 
complementarias al servicio de transporte de 
gas combustible a las establecidas en la 
resolución 017/95 expedida por la CREG  

95-017 
96-044  

 96-057 

Transporte de 
gas 

96-044 1996/06/24  Eléctrico  Por la cual se establecen regulaciones 
complementarias relacionadas con el servicio 
de transporte de gas natural establecidas en 
las Resoluciones CREG 017 y 079 de 1995, y 
con la comercialización de gas natural 
establecidas en la Resolución CREG 029 de 
1996 

95-017 
95-029 
95-079 

96-057 

Transporte de 
gas 

96-055 1996/07/16  Eléctrico Por la cual se dictan normas para el 
funcionamiento del servicio de transporte de 
gas natural.  

96-072  

Transporte de 
gas 

96-055 1996/07/16  Gas  Por la cual se dictan normas para el 
funcionamiento del servicio de transporte de 
gas natural.  

96-072  

Transporte de 
gas 

96-056  1996/07/30  Eléctrico Por la cual se dictan normas en materia de 
tarifas de transporte de gas natural.  

95-017 
97-226 

 

Transporte de 
gas 

96-056  1996/07/30  Gas  Por la cual se dictan normas en materia de 
tarifas de transporte de gas natural.  

95-017 
97-226 

 

Transporte de 
gas 

96-057 1996/07/30  Eléctrico Por la cual se establece el marco regulatorio 
para el servicio público de gas combustible 
por red y para sus actividades 
complementarias 

95-067 
96-067 
96-127 
97-012 
97-090 
97-226 
98-041 
98-060 
98-071 
98-075 
99-002 

95-014 
95-017 
95-018 
95-019 
95-020 
95-021 
95-029 
95-030 
95-039 
95-040 
95-041 
95-044 
95-048 
95-050 
95-057 
95-068 
95-079 
96-002 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

96-035 
96-044 
96-047 

Transporte de 
gas 

96-072 1996/08/27  Eléctrico Por medio de la cual se aclara la Resolución 
CREG 055 del 16 de julio de 1996.  

#3º 96-055  

Transporte de 
gas 

96-072 1996/08/27  Gas Por medio de la cual se aclara la Resolución 
CREG 055 del 16 de julio de 1996.  

#3º 96-055  

Transporte de 
gas 

96-077 1996/09/10  Gas Por la cual se establece la tarifa para el 
sistema de transporte de propiedad de la 
empresa Gasoducto del Tolima S.A.  

 
 
 
 
 

 

Transporte de 
gas 

97-092 1997/05/27 Gas  Por la cual se dictan disposiciones en materia 
de definición y utilización de redes para el 
transporte de gas natural por tubería  

  

Transporte de 
gas 

97-093 1997/05/27 Gas  Por la cual se dictan disposiciones en materia 
de transporte de gas natural.  

96-057 
97-092 

 

Transporte de 
gas 

97-202 1997/09/30 Gas  Por la cual se define el Subsistema de 
Transporte del Valle 01  

97-090 
97-092 
98-009 
98-010 
98-077 

 

Transporte de 
gas 

97-226  1997/12/15  Eléctrico Por medio de la cual se reglamenta la 
repartición de los recursos recaudados con la 
estampilla en el Sistema de Transporte de 
Gas del Interior. 

95-017 
96-056 
96-057 
 

 

Transporte de 
gas 

97-234  1997/12/28  Eléctrico Por la cual se establecen disposiciones 
transitorias sobre las Nominaciones de 
Transporte, que hacen parte de las 
condiciones de operación del Sistema 
Nacional de Transporte de Gas Natural en 
tanto se expide el Reglamento Unico de 
Transporte.  

95-025 
95-058 
97-215 
 

98-033 

Transporte de 
gas 

98-004  1998/01/13  Gas  Por la cual se establece la tarifa de transporte 
para el gasoducto OPON - EL CENTRO - 
GALAN 

98-101  

Transporte de 
Gas 

98-009 1998/02/10 Gas Por la cual se dictan disposiciones en 
materia de transporte de gas natural para el 
Subsistema de Transporte del Valle 01 

97-202 
98-077 

 

Transporte de 
gas 

98-033  1998/05/29 Eléctrico  Por la cual se modifican las disposiciones 
transitorias establecidas en la Resolución 
CREG-234 de 1997, sobre las Nominaciones 
de Transporte, que hacen parte de las 
condiciones de operación del Sistema 
Nacional de Transporte de Gas Natural en 
tanto se expide el Reglamento Unico de 
Transporte.  

 97-234 

Transporte de 
Gas 

98-041 1998/03/09 Gas Por medio de la cual se modifica la 
Resolución 057 de 1996 y se define la 
naturaleza del transportador de gas 
combustible 

#29º 96-057  

Transporte de 
gas 

98-060 1998/05/19 Gas Por la cual se prorroga el plazo para la 
revisión de los cargos señalados para el 
sistema de Transporte del Interior de que 
trata el artículo 56.4 de la Resolución CREG-
057 de 1996. 

#56.4º 96-057  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Transporte de 
gas 

98-077 1998/06/25 Gas Por la cual se modifica la Resolución 
CREG-009 de 1998 

97-202 
98-009 

 

Transporte de 
gas 

98-101 1998/09/04 Gas Por la cual se resuelve el Recurso de 
Reposición interpuesto por la Empresa 
AMOCO COLOMBIA PETROLEUM 
COMPANY contra la Resolución CREG 004 
de 1998, por la cual se establece la tarifa de 
transporte para el gasoducto OPON – EL 
CENTRO – GALÁN. 

98-004  

Transporte de 
gas 

98-102 1998/09/04 Gas Por la cual se indican las bases sobre las 
cuales se reglamentará la metodología para 
el cálculo del costo medio para el transporte 
de gas natural. 

  

Transporte de 
gas 

99-028 1999/07/2 Gas Por la cual se somete a consideración de los 
agentes y terceros interesados los criterios 
generales para establecer la remuneración 
del servicio de transporte de gas natural el 
esquema general de cargos y el esquema 
general de cargos del Sistema Nacional de 
Transporte. 

  

Unidad de 
medida de 

energía 

99-084 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se establece la unidad de medida 
de energía a utilizar para la evaluación de las 
transacciones comerciales en el Mercado 
Mayorista 

  

UPME 97-218  1997/11/28  Eléctrico  Por la cual se establecen las bases sobre las 
cuales se modificará la Resolución CREG-
001 de 1994, expedida por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, y se modifican 
o dictan otras disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Operación.  

#7º 95-025 
 

98-051 

Usuarios 97-108 1997/07/03 Eléctrico
  

Por la cual se señalan criterios generales 
sobre protección de los derechos de los 
usuarios de los servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica y gas 
combustible por red física, en relación con la 
facturación, comercialización y demás 
asuntos relativos a la relación entre la 
empresa y el usuario, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Usuarios 97-108 1997/07/03 Eléctrico
  

Por la cual se señalan criterios generales 
sobre protección de los derechos de los 
usuarios de los servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica y gas 
combustible por red física, en relación con la 
facturación, comercialización y demás 
asuntos relativos a la relación entre la 
empresa y el usuario, y se dictan otras 
disposiciones.  

  

Usuarios no 
regulados 

94-054 1994/12/28 Eléctrico Por la cual se regula la actividad de 
comercialización de energía eléctrica en el 
sistema de Interconectado Nacional.  

96-020 97-199 

Usuarios no 
regulados 

96-024 1996/03/12  Eléctrico Por la cual se definen los usuarios no 
regulados de energía eléctrica  
 
 
 

96-034 
96-134 

97-199 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Usuarios no 
regulados 

96-134  1996/12/18  Eléctrico Por la cual se modifica el Artículo 2o de la 
Resolución 024 del 12 de marzo de 1996, 
expedida por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas.  

#2º 024-96 97-199 

Usuarios no 
regulados 

97-135 1997/08/12 Eléctrico
  

Por la cual se reglamenta la obligatoriedad de 
registro ante el Administrador del SIC, de 
información relacionada con todos los 
contratos de compra - venta de energía 
celebrados entre comercializadores y 
usuarios no regulados, definiéndose así 
mismo la información que debe estar 
disponible para el público sobre contratos de 
largo plazo.  

  

Usuarios no 
regulados 

97-199 1997/09/30 Eléctrico
  

Por la cual se dictan disposiciones sobre el 
mercado competitivo de energía eléctrica.  

 Anexo 1 94-
054 
96-024 
96-134 
98-131 
 

Usuarios No 
regulados 

98-093 1998/09/04 Eléctrico Por la cual se dictan normas que previenen la 
competencia desleal 

  

Usuarios no 
regulados 

98-131 1998/12/23 Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG-
199 de 1997 y se dictan disposiciones 
adicionales sobre el mercado competitivo de 
energía eléctrica 

 97-199 

Usuarios 
reguladas 

96-081 1996/09/25  Gas Por la cual se determinan las circunstancias 
excepcionales a que se refiere el parágrafo 
2º, del artículo 9º, del Decreto 1538 de 1996.  

96-136 
97-001 

 

Usuarios 
regulados 

96-003 1996/01/16  Eléctrico Por la cuál se modifica el artículo 6o. de la 
Resolución 080 de 1995 expedida por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas  

#6º 95-080  

Usuarios 
regulados 

96-004 1996/01/16  Eléctrico Por la cual se crean opciones tarifarias a los 
usuarios no residenciales del Nivel de 
Tensión I, independientemente de su 
capacidad instalada.  

  

Usuarios 
regulados 

96-020 1996/02/27  Eléctrico Por la cual se dictan normas con el fin de 
promover la libre competencia en las compras 
de energía eléctrica en el mercado mayorista  

94-054 
95-016 
96-021 
96-097 

 

Usuarios 
regulados 

96-081 1996/09/25  Eléctrico Por la cual se determinan las circunstancias 
excepcionales a que se refiere el parágrafo 
2º, del artículo 9º, del Decreto 1538 de 1996.  

96-136 
97-001 

 

Usuarios 
regulados 

96-112  1996/11/28  Eléctrico  Por la cual se indican las bases sobre las 
cuales se establecerá la fórmula tarifaria que 
permita a las empresas Comercializadoras de 
electricidad calcular los costos de prestación 
del servicio, determinar las tarifas aplicables a 
los usuarios finales regulados  

96-133 
97-004 
97-007 
97-031 
97-225 

 

Usuarios 
regulados 

96-113  1996/11/28  Eléctrico  Por la cual se establece el programa para 
alcanzar los límites establecidos en las Leyes 
142 y 143 de 1994 y la Ley 223 de 1995, en 
materia de factores de contribución, tarifas y 
subsidios de energía eléctrica.  

97-004 
97-078 
97-079 
98-072 
98-094 

 

Usuarios 
regulados 

97-004 1997/01/15 Eléctrico Por la cual se corrigen errores tipográficos de 
las resoluciones 112 y 113 de diciembre de 
1996 expedidas por la CREG.  

96-112 
96-113 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Usuarios 
regulados 

97-031 1997/04/04 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban las fórmulas 
generales que permiten a los 
comercializadores de electricidad establecer 
los costos de prestación del servicio a 
usuarios regulados en el Sistema 
Interconectado Nacional.  

96-112 
97-078 
97-079 
97-117 
97-225 
97-244 

 

Usuarios 
regulados 

97-078 1997/04/29 Eléctrico
  

Por la cual se establece la transición en 
materia de tarifas a usuarios regulados, 
mientras entran a regir las fórmulas generales 
que permiten determinar el costo de 
prestación del servicio de electricidad a 
usuarios finales regulados en el Sistema 
Interconectado Nacional.  

95-080 
96-113 
97-031 
97-117 

 

Usuarios 
regulados 

97-079 1997/04/29 Eléctrico
  

Por la cual se adecua la Resolución CREG-
113 de 1996 a las decisiones que, en materia 
tarifaria, adoptó la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas en la Resolución 031 de 
1997.  

96-113 
97-031 
97-117 
98-072 
98-094 
 
 
 
 

 

Usuarios 
regulados 

97-117 1997/07/10 Eléctrico
  

Por la cual se establece de manera 
transitoria, un régimen tarifario aplicable a los 
consumos de los usuarios regulados que 
sean atendidos por empresas 
comercializadoras existentes que incursionen 
en un nuevo mercado dentro del Sistema 
Interconectado Nacional, o por empresas 
comercializadoras que entren por primera vez 
a operar en el Sistema Interconectado 
Nacional.  

97-031 
97-078 
97-079 

 

Usuarios 
regulados 

98-072 1998/05/28 Eléctrico Por la cual se aclara la aplicación de los 
factores de contribución previstos en el 
programa de ajuste de contribuciones 
definido por la Comisión, a las opciones 
tarifarias horarias y otras opciones tarifarias 
que ofrezca un comercializador por primera 
vez, a usuarios regulados de un mercado.  

96-113 
97-079 
 

 

Usuarios 
Regulados 

98-092 1998/09/04 Eléctrico Por la cual se precisa la aplicación del 
programa para alcanzar los límites en materia 
de subsidios, a los que se refiere la 
resolución CREG 113/96 y 079/97 

96-113 
97-079 

 

Usuarios 
Regulados 

98-094 1998/09/04 Eléctrico Por la cual se adoptan medidas que 
propenden por la igualdad de tratamiento 
entre usuarios de igual condición, en los 
diferentes Mercados de Comercialización del 
SIN 

113-96 
079-97 

 

Usuarios 
regulados 

00-033 2000/06/17 Eléctrico  Por la cual se somete a consideración de los 
agentes y terceros interesados el consumo 
de subsistencia para usuarios regulados 

  

Viabilidad 
empresarial 

96-038 1996/05/21  Eléctrico Por la cual se establecen las bases para el 
estudio de viabilidad empresarial que deben 
realizar las empresas de servicios públicos de 
energía eléctrica 
 

96-053  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Viabilidad 
empresarial 

96-053 1996/07/05  Eléctrico Por la cual se amplía el plazo para presentar 
el estudio de viabilidad empresarial de las 
empresas de servicios públicos de energía 
eléctrica y de distribución de gas combustible 
por red de ductos 

96-038 
96-039 
97-032 
97-098 

 

Viabilidad 
empresarial 

96-053 1996/07/05  Gas  Por la cual se amplía el plazo para presentar 
el estudio de viabilidad empresarial de las 
empresas de servicios públicos de energía 
eléctrica y de distribución de gas combustible 
por red de ductos 

96-038 
96-039 
97-032 
97-098 

 

Viabilidad 
empresarial 

97-032 1997/04/04 Eléctrico Por medio de la cual se amplía el plazo para 
divulgar los resultados del análisis de los 
estudios de viabilidad empresarial 
presentados por las empresas de electricidad, 
gas natural por red de ductos y GLP  

96-051 
96-053 
97-098 

 

Viabilidad 
empresarial 

97-032 1997/04/04 Gas  Por medio de la cual se amplía el plazo para 
divulgar los resultados del análisis de los 
estudios de viabilidad empresarial 
presentados por las empresas de electricidad, 
gas natural por red de ductos y GLP  

96-051 
96-053 
97-098 

 

Viabilidad 
empresarial 

97-098 1997/06/17 Eléctrico Por medio de la cual se amplía el plazo para 
concluir la evaluación y divulgar los 
resultados del análisis de los estudios de 
viabilidad empresarial presentados por las 
empresas de electricidad, gas natural por red 
de ductos y GLP.  

96-051 
96-053 
97-032 
97-123 
97-145 

 

Viabilidad 
empresarial 

97-098 1997/06/17 Gas Por medio de la cual se amplía el plazo para 
concluir la evaluación y divulgar los 
resultados del análisis de los estudios de 
viabilidad empresarial presentados por las 
empresas de electricidad, gas natural por red 
de ductos y GLP.  

96-051 
96-053 
97-032 
97-123 
97-145 

 

Viabilidad 
empresarial 

97-123 1997/07/29 Eléctrico Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 98 de 1997  

#3º 97-098 
97-145 

 

Viabilidad 
empresarial 

97-123 1997/07/29 Gas Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 98 de 1997  

#3º 97-098 
97-145 

 

Viabilidad 
empresarial 

97-145 1997/08/29 Eléctrico Por medio de la cual se prorroga el plazo 
para concluir la evaluación y divulgar los 
resultados del análisis de los estudios de 
viabilidad empresarial presentados por las 
empresas de electricidad, gas natural por red 
de ductos y GLP.  

97-098 
97-123 
98-001 

 

Viabilidad 
empresarial 

97-145 1997/08/29 Gas Por medio de la cual se prorroga el plazo 
para concluir la evaluación y divulgar los 
resultados del análisis de los estudios de 
viabilidad empresarial presentados por las 
empresas de electricidad, gas natural por red 
de ductos y GLP.  

97-098 
97-123 
98-001 

 

Viabilidad 
empresarial 

Boyacá 
 
 

00-039 2000/06/17 Eléctrico  Por la cual se modifican los plazos para la 
presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG. 

Ampliar el plazo: 
99-087 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Viabilidad 
empresarial 

Chocó 
 
 

00-039 2000/06/17 Eléctrico  Por la cual se modifican los plazos para la 
presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG. 
 

Ampliar el plazo: 
99-087 

 

Viabilidad 
empresarial 

Cauca 
 
 

00-039 2000/06/17 Eléctrico  Por la cual se modifican los plazos para la 
presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG. 
 

Ampliar el plazo: 
99-087 

 

Viabilidad 
empresarial 

Nariño 
 
 

00-039 2000/06/17 Eléctrico  Por la cual se modifican los plazos para la 
presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG. 
 

Ampliar el plazo: 
99-087 

 

Viabilidad 
empresarial 

Quindío 

00-039 2000/06/17 Eléctrico  Por la cual se modifican los plazos para la 
presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG. 
 

Ampliar el plazo: 
99-087 

 

Viabilidad 
empresarial 

Norte de 
Santander 

00-039 2000/06/17 Eléctrico  Por la cual se modifican los plazos para la 
presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG. 
 

Ampliar el plazo: 
99-087 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viabilidad 
empresarial 

Arauca 

97-224  1997/11/28  Eléctrico  Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Empresa de Energía de 
Arauca E. S. P., y se toman decisiones 
orientadas a la transformación de dicha 
empresa. 

98-052 98-052 
98-089 

Viabilidad 
empresarial 

Arauca 

98-052 1998/04/14 Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG 
224 de 1997 

97-224 
98-089 

 

Viabilidad 
empresarial 

Arauca 

98-089 1998/07/14 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación del Plan de  Reestructuración 
exigido a la Empresa de Energía de Arauca 
S.A. E.S.P. y el plazo para la evaluación de 
dicho Plan por parte de la CREG. 

97-224 
98-052 

 

Viabilidad 
empresarial 

Arauca 
 
 
 
 
 

99-014 1999/03/25 Eléctrico Por la cual la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas se pronuncia sobre el 
resultado de la evaluación del Plan de 
Reestructuración presentado por la 
EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA S.A. 
E.S.P. en cumplimiento de lo ordenado por la 
resolución CREG-224 de 1997. 
 
 
 

  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Viabilidad 
empresarial 

Atlántico 

97-125 1997/07/29 Eléctrico
  

Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Electrificadora del Atlántico 
S.A. E.S.P., y se toman decisiones orientadas 
a la transformación de dicha empresa.  

98-006  

Viabilidad 
empresarial 

Atlántico 

98-006  1998/01/27  Eléctrico  Por la cual se prorroga el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 

97-124 
97-125 
97-127 
97-128 
97-129 
97-130 
97-136 
97-137 
97-138 
97-139 
97-148 
97-220 
98-078 
98-090 
98-063 

 

Viabilidad 
empresarial 

Atlántico 

98-063 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG 

98-006 
98-039 
98-046 
98-132 

 

Viabilidad 
empresarial 

Bolívar 

97-138 1997/08/12 Eléctrico
  

Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Electrificadora de Bolívar 
S.A. E.S.P., y se toman decisiones orientadas 
a la transformación de dicha empresa.  

98-006  

Viabilidad 
empresarial 

Bolívar 

98-006  1998/01/27  Eléctrico  Por la cual se prorroga el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 

97-124 
97-125 
97-127 
97-128 
97-129 
97-130 
97-136 
97-137 
97-138 
97-139 
97-148 
97-220 
98-078 
98-090 
98-063 

 

Viabilidad 
empresarial 

Bolívar 

98-063 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG 

98-006 
98-039 
98-046 
98-132 

 

Viabilidad 
empresarial 

Boyacá 

97-127 1997/07/29 Eléctrico
  

Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Electrificadora de Boyacá 
S.A. E.S.P., y se toman decisiones orientadas 
a la transformación de dicha empresa.  

98-006 
98-078 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Viabilidad 
empresarial 

Boyacá 

98-006  1998/01/27  Eléctrico  Por la cual se prorroga el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 

97-124 
97-125 
97-127 
97-128 
97-129 
97-130 
97-136 
97-137 
97-138 
97-139 
97-148 
97-220 
98-078 
98-090 
98-063 

 

Viabilidad 
empresarial 

Boyacá 

98-078 1998/06/25 Eléctrico Por la cual se prorroga el plazo para la 
presentación del Plan de Reestructuración 
de la Empresa de Energía de Boyacá y el 
plazo para la evaluación de dicho plan por 
parte de la CREG. 

97-127 
98-006 
98-132 

 

Viabilidad 
empresarial 

Boyacá 

98-132 1998/12/23 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 

98-063 
98-078 
98-090 

 

Viabilidad 
empresarial 

Boyacá 

99-049 1999/10/14 Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG 
132 de 1998, en cuanto al plazo previsto para 
la presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG.  

98-132  

Viabilidad 
empresarial 

Boyacá 

99-087 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se modifican los plazos para la 
presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viabilidad 
empresarial 

Cartago 

97-223  1997/11/28  Eléctrico  Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por las Empresas Municipales de 
Cartago, y se toman decisiones orientadas a 
la transformación de las actividades de 
Distribución y Comercialización de Energía 
que desarrolla dicha empresa. 

98-048 
98-125 

 

Viabilidad 
empresarial 

Cartago 

98-048 1998/03/26 Eléctrico Por la cual se modifica la resolución CREG 
223 de 1997 

97-223  

Viabilidad 
empresarial 

Cartago 

98-125 1998/12/11 Eléctrico Por la cual la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas se pronuncia sobre el Plan de 
Reestructuración sometido a consideración 
por parte de las Empresas Municipales de 
Cartago 

97-223  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Viabilidad 
empresarial 

Cartago 

99-088 1999/12/22 Eléctrico Por la cual la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas adopta medidas en relación 
con el Plan de Reestructuración sometido a 
consideración por parte de las EMPRESAS 
MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P. en 
cumplimiento de lo ordenado por la resolución 
CREG-018 de 1999. 

  

Viabilidad 
empresarial 

Cauca 

99-049 1999/10/14 Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG 
132 de 1998, en cuanto al plazo previsto para 
la presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG.  

98-132  

Viabilidad 
empresarial 

Cauca 

99-087 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se modifican los plazos para la 
presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG 

  

Viabilidad 
empresarial 
CEDELCA 

97-222  1997/11/28  Eléctrico  Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Empresa Centrales 
Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P., y se toman 
decisiones orientadas a la transformación de 
dicha empresa. 

98-039  

Viabilidad 
empresarial 
CEDELCA 

98-039 1998/03/09 Eléctrico Por la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por la empresa 
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA 
S.A. E.S.P. – CEDELCA, contra la Resolución 
CREG 222 del 28 de Noviembre de 1997 

97-222 
98-063 

 

Viabilidad 
empresarial 
CEDELCA 

98-063 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG 

98-006 
98-039 
98-046 
98-132 

 

Viabilidad 
empresarial 
CEDELCA 

98-132 1998/12/23 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 

98-063 
98-078 
98-090 

 

Viabilidad 
empresarial 
CEDENAR 

97-219  1997/11/28  Eléctrico  Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Empresa Centrales 
Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., y se toman 
decisiones orientadas a la transformación de 
dicha empresa. 

98-046  

Viabilidad 
empresarial 
CEDENAR 

98-063 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG 

98-006 
98-039 
98-046 
98-132 

 

Viabilidad 
empresarial 
CEDENAR 

98-132 1998/12/23 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 

98-063 
98-078 
98-090 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Viabilidad 
empresarial 

CENS 

97-139 1997/08/12 Eléctrico
  

Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Empresa Centrales 
Eléctricas del Norte de Santander S.A. 
E.S.P., y se toman decisiones orientadas a la 
transformación de dicha empresa.  

98-006 
98-090 

 

Viabilidad 
empresarial 

CENS 

98-001  1998/01/13  Eléctrico  Por medio de la cual se modifica el plazo para 
concluir la evaluación y divulgar los 
resultados del análisis de los estudios de 
viabilidad empresarial presentados por 
empresas del sector eléctrico.  

97-145  

Viabilidad 
empresarial 

CENS 

98-006  1998/01/27  Eléctrico  Por la cual se prorroga el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 

97-124 
97-125 
97-127 
97-128 
97-129 
97-130 
97-136 
97-137 
97-138 
97-139 
97-148 
97-220 
98-078 
98-090 
98-063 

 

Viabilidad 
empresarial 

CENS 

98-090 1998/07/14 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación del Plan de Reestructuración 
exigido a las Centrales Eléctricas del Norte de 
Santander S.A. E.S.P., el plazo para la 
evaluación del mismo por parte de la CREG y 
se dictan otras disposiciones. 

97-139 
98-006 
98-132 

 

Viabilidad 
empresarial 

CENS 

98-132 1998/12/23 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 

98-063 
98-078 
98-090 

 

Viabilidad 
empresarial 

Cesar 

97-220  1997/11/28  Eléctrico  Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Electrificadora del Cesar 
S.A. E.S.P., y se toman decisiones orientadas 
a la transformación de dicha empresa. 

98-006 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viabilidad 
empresarial 

Cesar 

98-006  1998/01/27  Eléctrico  Por la cual se prorroga el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 

97-124 
97-125 
97-127 
97-128 
97-129 
97-130 
97-136 
97-137 
97-138 
97-139 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

97-148 
97-220 
98-078 
98-090 
98-063 

Viabilidad 
empresarial 

Cesar 

98-063 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG 

98-006 
98-039 
98-046 
98-132 

 

Viabilidad 
empresarial 

COLGAS 

99-006 1999/01/28 Gas Por la cual se prorroga el plazo para la 
presentación del Plan de Reestructuración de 
la Compañía Colombiana de Gas – COLGAS 
S.A. E.S.P. y el plazo para la evaluación de 
dicho plan por parte de la CREG 

  

Viabilidad 
empresarial 

COLGAS 

99-012 1999/03/25 Gas Por la cual se modifica la resolución CREG-
006  de 1999. 

#1º Y #2º  99-006  

Viabilidad 
empresarial 

COLGAS 

99-032 1999/07/22 Gas Por medio de la cual la CREG resuelve una 
solicitud de prorroga para la presentación del 
plazo del Plan de Reestructuración de la 
Empresa COLGAS E.S.P. 

  

Viabilidad 
empresarial 

COLGAS 

00-013 2000/03/02 Gas Por la cual la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas se pronuncia sobre el 
resultado de la evaluación del Plan de 
Reestructuración sometido a consideración 
por parte de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 
GAS - COLGAS S.A. E.S.P. en cumplimiento 
de lo ordenado por la resolución CREG-140 
de 1997. 

  

Viabilidad 
empresarial 

Córdoba 

97-128 1997/07/29 Eléctrico
  

Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Electrificadora de Córdoba 
S.A. E.S.P., y se toman decisiones orientadas 
a la transformación de dicha empresa.  

98-006  

Viabilidad 
empresarial 

Córdoba 

98-006  1998/01/27  Eléctrico  Por la cual se prorroga el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97-124 
97-125 
97-127 
97-128 
97-129 
97-130 
97-136 
97-137 
97-138 
97-139 
97-148 
97-220 
98-078 
98-090 
98-063 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Viabilidad 
empresarial 

Córdoba 

98-063 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG 

98-006 
98-039 
98-046 
98-132 

 

Viabilidad 
empresarial 
CORELCA 

97-124 1997/07/29 Eléctrico
  

Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Corporación Eléctrica de la 
Costa Atlántica S.A. E.S.P. - CORELCA, y se 
toman decisiones orientadas a la 
transformación de dicha empresa.  

98-006 
98-083 

 

Viabilidad 
empresarial 
CORELCA 

98-006  1998/01/27  Eléctrico  Por la cual se prorroga el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 

97-124 
97-125 
97-127 
97-128 
97-129 
97-130 
97-136 
97-137 
97-138 
97-139 
97-148 
97-220 
98-078 
98-090 
98-063 

 

Viabilidad 
empresarial 
CORELCA 

98-063 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG 

98-006 
98-039 
98-046 
98-132 

 

Viabilidad 
Empresarial 
CORELCA 

98-083 1998/07/14 Eléctrico Por la cual la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas se pronuncia sobre el 
resultado de la evaluación del Plan de 
Reestructuración presentado por el 
Gobierno Nacional para la CORPORACION 
ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA 
S.A. E.S.P. — CORELCA, en cumplimiento 
de lo ordenado por la resolución CREG-124 
de 1997. 

97-124  

Viabilidad 
empresarial 

CHEC 

97-221  1997/11/28  Eléctrico  Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Empresa Central 
Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P., y se 
toman decisiones orientadas a la 
transformación de dicha empresa. 

 98-055 

Viabilidad 
Empresarial 

CHIDRAL 

98-076 1998/06/25 Eléctrico Por la cual se divulga el resultado del 
análisis del estudio de viabilidad 
empresarial presentado por CENTRAL 
HIDROELECTRICA DEL RIO ANCHICAYA 
– CHIDRAL S.A. E.S.P., y se toman 
decisiones orientadas a la transformación 
de dicha empresa. 

98-100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

 
 

Viabilidad 
empresarial 

CHIDRAL 

98-100 1998/09/04 Eléctrico Por la cual la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas se pronuncia sobre el 
resultado de la evaluación del Plan de 
Reestructuración presentado por la 
CENTRAL HIDROELECTRICA DEL RIO 
ANCHICAYA — CHIDRAL S.A. E.S.P., en 
cumplimiento de lo ordenado por la resolución 
CREG-076 de 1998. 

98-076  

Viabilidad 
empresarial 

Chocó 

97-136 1997/08/12 Eléctrico
  

Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Electrificadora del Choco 
S.A. E.S.P., y se toman decisiones orientadas 
a la transformación de dicha empresa.  

98-006  

Viabilidad 
empresarial 

Chocó 

98-006  1998/01/27  Eléctrico  Por la cual se prorroga el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 

97-124 
97-125 
97-127 
97-128 
97-129 
97-130 
97-136 
97-137 
97-138 
97-139 
97-148 
97-220 
98-078 
98-090 
98-063 

 

Viabilidad 
empresarial 

Chocó 

98-063 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG 

98-006 
98-039 
98-046 
98-132 

 

Viabilidad 
empresarial 

Chocó 

98-132 1998/12/23 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 

98-063 
98-078 
98-090 

 

Viabilidad 
empresarial 

Chocó 

99-049 1999/10/14 Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG 
132 de 1998, en cuanto al plazo previsto para 
la presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG.  

98-132  

Viabilidad 
empresarial 

Chocó 

99-087 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se modifican los plazos para la 
presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG 

  

Viabilidad 
empresarial 

EEB 

97-126 1997/07/29 Eléctrico
  

Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Empresa de Energía de 
Bogotá S.A. E.S.P. - EEB, y se toman 
decisiones orientadas a la transformación de 
dicha empresa.  

98-006  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Viabilidad 
empresarial 

EEB 

98-034 1998/02/25 Eléctrico Por la cual se da por terminado el proceso de 
evaluación de la viabilidad de la EMPRESA 
DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. 

97-126 
 
 
 
 

 

Viabilidad 
empresarial 

EMCALI 

98-001  1998/01/13  Eléctrico  Por medio de la cual se modifica el plazo para 
concluir la evaluación y divulgar los 
resultados del análisis de los estudios de 
viabilidad empresarial presentados por 
empresas del sector eléctrico.  

97-145 
 

 

Viabilidad 
empresarial 

gas 

96-039 1996/05/21  Gas  Por la cual se establecen las bases para el 
estudio de viabilidad empresarial que deben 
realizar las empresas de servicios públicos de 
distribución y comercialización de gas 
combustible por red.  

96-053  

Viabilidad 
empresarial 

gas 

97-097 1997/06/12 Gas  Por la cual se verifica, a solicitud del 
Ministerio de Minas y Energía, la viabilidad 
financiera del área de servicio exclusivo del 
Altiplano Cundi-Boyacense, inicialmente 
examinada según la Resolución 81 de 1995.  

  

Viabilidad 
empresarial 

gas 

97-140 1997/08/12 Gas  Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Compañía Colombiana de 
Gas S.A., COLGAS Presidencia, y se toman 
decisiones orientadas a la transformación de 
dicha empresa.  

98-061 
98-098 

 

Viabilidad 
empresarial 

gas 

97-141 1997/08/12 Gas  Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por DISTRIGAS S.A., y se toman 
decisiones orientadas a la transformación de 
dicha empresa.  

  

Viabilidad 
empresarial 

gas 

97-142 1997/08/12 Gas  Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por PROGAS LTDA., y se toman 
decisiones orientadas a la transformación de 
dicha empresa.  

  

Viabilidad 
empresarial 

gas 

98-061 1998/06/02 Gas Por la cual se modifica la Resolución CREG-
140 de 1997, por medio de la cual se divulgó 
el resultado del análisis del estudio de 
viabilidad empresarial presentado por la 
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE GAS S.A., 
COLGAS PRESIDENCIA, y se tomaron 
decisiones orientadas a la transformación de 
dicha empresa. 

#2º 97-140 98-098 

Viabilidad 
empresarial 

gas 

98-098 1998/09/04 Gas Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación del Plan de Reestructuración 
exigido a la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 
GAS S.A., COLGAS 

#2º 97-140 98-061 

Viabilidad 
empresarial 

GLP 

96-051 1996/07/05  Gas  Por la cual se establecen las bases para el 
estudio de viabilidad empresarial que deben 
realizar las empresas de servicios públicos de 
GLP  
 
 
 
 
 

97-032 
97-098 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Viabilidad 
empresarial 

Guajira 

97-129 1997/07/29 Eléctrico
  

Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Electrificadora de la Guajira 
S.A. E.S.P. y se toman decisiones orientadas 
a la transformación de dicha empresa.  

98-006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viabilidad 
empresarial 

Guajira 

98-006  1998/01/27  Eléctrico  Por la cual se prorroga el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 

97-124 
97-125 
97-127 
97-128 
97-129 
97-130 
97-136 
97-137 
97-138 
97-139 
97-148 
97-220 
98-078 
98-090 
98-063 

 

Viabilidad 
empresarial 

Guajira 

98-063 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG 

98-006 
98-039 
98-046 
98-132 

 

Viabilidad 
empresarial 

Huila 

98-001  1998/01/13  Eléctrico  Por medio de la cual se modifica el plazo para 
concluir la evaluación y divulgar los 
resultados del análisis de los estudios de 
viabilidad empresarial presentados por 
empresas del sector eléctrico.  

97-145 
 

 

Viabilidad 
empresarial 
Magangué 

97-148 1997/08/29 Eléctrico
  

Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Empresa de Energía 
Eléctrica de Magangué S.A. E.S.P., y se 
toman decisiones orientadas a la 
transformación de dicha empresa.  

98-006  

Viabilidad 
empresarial 
Magangué 

98-006  1998/01/27  Eléctrico  Por la cual se prorroga el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 

97-124 
97-125 
97-127 
97-128 
97-129 
97-130 
97-136 
97-137 
97-138 
97-139 
97-148 
97-220 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

98-078 
98-090 
98-063 

Viabilidad 
empresarial 
Magangué 

98-063 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG 

98-006 
98-039 
98-046 
98-132 

 

Viabilidad 
empresarial 
Magdalena 

97-137 1997/08/12 Eléctrico
  

Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Electrificadora del 
Magdalena S.A. E.S.P., y se toman 
decisiones orientadas a la transformación de 
dicha empresa.  

98-006 
 
 
 
 
 
 

 

Viabilidad 
empresarial 
Magdalena 

98-006  1998/01/27  Eléctrico  Por la cual se prorroga el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 

97-124 
97-125 
97-127 
97-128 
97-129 
97-130 
97-136 
97-137 
97-138 
97-139 
97-148 
97-220 
98-078 
98-090 
98-063 

 

Viabilidad 
empresarial 
Magdalena 

98-063 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG 

98-006 
98-039 
98-046 
98-132 

 

Viabilidad 
empresarial 

Meta 

98-001  1998/01/13  Eléctrico  Por medio de la cual se modifica el plazo para 
concluir la evaluación y divulgar los 
resultados del análisis de los estudios de 
viabilidad empresarial presentados por 
empresas del sector eléctrico.  

97-145  

Viabilidad 
empresarial 

Nariño 

99-049 1999/10/14 Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG 
132 de 1998, en cuanto al plazo previsto para 
la presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG.  

98-132  

Viabilidad 
empresarial 

Nariño 

99-087 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se modifican los plazos para la 
presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG 

  

Viabilidad 
empresarial 

Norte de 
Santander 

99-049 1999/10/14 Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG 
132 de 1998, en cuanto al plazo previsto para 
la presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG.  

98-132  



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Viabilidad 
empresarial 

Norte de 
Santander  

99-087 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se modifican los plazos para la 
presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG 

  

Viabilidad 
empresarial 

Pereira 

97-149 1997/08/29 Eléctrico
  

Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por las Empresas Publicas de 
Pereira - EPP, y se toman decisiones 
orientadas a la transformación de dicha 
empresa.  

  

Viabilidad 
empresarial 

Quindío 

98-001  1998/01/13  Eléctrico  Por medio de la cual se modifica el plazo para 
concluir la evaluación y divulgar los 
resultados del análisis de los estudios de 
viabilidad empresarial presentados por 
empresas del sector eléctrico.  

97-145 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viabilidad 
empresarial 

Quindío 

98-091 1998/07/14 Eléctrico Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Empresa de  Energía del 
Quindío S.A. E.S.P. y se toman decisiones 
orientadas a la transformación de dicha 
empresa. 

  

Viabilidad 
empresarial 

Quindío 

99-058 1999/11/06 Eléctrico Por la cual se modifica la Resolución CREG 
091 de 1998, en cuanto al plazo previsto para 
la presentación y evaluación del plan de 
reestructuración exigido a la EMPRESA DE 
ENERGIA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P.   

#2º  98-091 
#3º  98-091 

 

Viabilidad 
empresarial 

Quindío 

99-087 1999/12/22 Eléctrico Por la cual se modifican los plazos para la 
presentación y evaluación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico por parte de la CREG 

  

Viabilidad 
empresarial 

Sucre 

97-130 1997/07/29 Eléctrico
  

Por la cual se divulga el resultado del análisis 
del estudio de viabilidad empresarial 
presentado por la Electrificadora de Sucre 
S.A. E.S.P., y se toman decisiones orientadas 
a la transformación de dicha empresa.  

98-006  

Viabilidad 
empresarial 

Sucre 

98-006  1998/01/27  Eléctrico  Por la cual se prorroga el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97-124 
97-125 
97-127 
97-128 
97-129 
97-130 
97-136 
97-137 
97-138 
97-139 
97-148 
97-220 
98-078 
98-090 
98-063 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Viabilidad 
empresarial 

Sucre 

98-063 1998/05/19 Eléctrico Por la cual se modifica el plazo para la 
presentación de los planes de 
reestructuración exigidos a varias empresas 
del sector eléctrico y el plazo para la 
evaluación de dichos planes por parte de la 
CREG 

98-006 
98-039 
98-046 
98-132 

 

Zonas francas 96-010 1996/01/30  Eléctrico Por la cual se aprueban tarifas de venta de 
energía para empresas o municipios 
comercializadores de energía y zonas 
francas, que atienden una demanda máxima 
inferior a 1000 kW 

  

Zonas francas 96-046 1996/06/24  Eléctrico Por la cual se dictan normas sobre Zonas 
Francas como usuarios del servicio de 
electricidad 

96-024  

Zonas no 
interconectad

as 

96-114  1996/11/28  Eléctrico  Por la cual se establece la metodología para 
el cálculo del costo de prestación del servicio 
de energía eléctrica y se definen las fórmulas 
tarifarias para las Zonas No Interconectadas 
(ZNI) del territorio nacional.  

  

Zonas no 
interconectad

as 

96-115  1996/11/28  Eléctrico  Por la cual se establece el programa para 
alcanzar progresivamente los límites en 
materia de subsidios y contribuciones del 
servicio de energía eléctrica en las Zonas No 
Interconectadas (ZNI) del territorio nacional.  

 
 
 
 
 
 

 

Zonas no 
interconectad

as 

97-029 1997/03/18 Eléctrico Por la cual se prorroga el plazo para la 
aprobación de la fórmula tarifaria aplicable 
para la determinación del costo de prestación 
del servicio de electricidad en las áreas no 
interconectadas del territorio nacional.  

  

Zonas no 
interconectad

as 

97-077 1997/04/11 Eléctrico
  

Por la cual se aprueba la fórmula general que 
permite determinar el costo de prestación del 
servicio y la fórmula tarifaria para establecer 
las tarifas aplicables a los usuarios del 
servicio de electricidad en las Zonas No 
Interconectadas (ZNI) del territorio nacional.  

98-017  

Zonas no 
interconectad

as 

97-082 1997/04/29 Eléctrico
  

Por la cual se aprueban los costos unitarios 
máximos de prestación del servicio de 
electricidad para establecer las tarifas 
aplicables a los usuarios finales en las Zonas 
No Interconectadas (ZNI) del territorio 
nacional.  

  

Zonas no 
interconectad

as 

97-133 1997/07/29 Eléctrico
  

Por la cual se concede un plazo para la 
aplicación de la Resolución 20 de 1996 a las 
Empresas de Energía de las Zonas No 
Interconectadas cuando inician sus 
actividades en el Sistema Interconectado 
Nacional.  

  

Zonas no 
interconectad

as 

98-017 1998/02/17 Eléctrico Por la cual se amplía el ámbito de aplicación 
de la Resolución CREG-077 del 11 de abril 
de 1997, se adicionan pautas para el cálculo 
de prestación del servicio y se aclara la 
aplicación de los costos máximos 
establecidos en la resolución CREG-082 de 
1997 

97-077 
97-082 

 



 
 
 

 

 

Tema Resol
ución Fecha Sector Objeto Modificación o 

complemento Derogación 

Zonas no 
interconectad

as 

00-010 2000/03/02 Eléctrico  Por la cual se precisa el alcance de la 
Resolución CREG-096 de 1999 en cuanto a 
contribuciones de solidaridad en Zonas No 
Interconectadas, para efectos de lo dispuesto 
en la ley 508 de julio de 1999. 

96-076 
97-077 

 

Zonificación 
STN 

94-002 1994/11/02 Eléctrico Por la cual se regula el acceso y uso de los 
sistemas de transmisión de energía eléctrica, 
se establece la metodología y el régimen de 
cargos por conexión y uso de los sistemas de 
transmisión, se define el procedimiento para 
su  pago, se precisa el alcance de la 
resolución 010/93 expedida por la CRE y se 
dictan otras disposiciones  

94-059 
94-061 
95-037 
95-066 
97-008 
97-233 

 

Zonificación 
STN 

96-058 1996/07/30  Eléctrico Por la cual se aclara el alcance de las 
disposiciones expedidas por la CREG y que 
reglamentan la aplicación de los Cargos por 
Uso del STN 

97-233  

Zonificación 
STN 

97-008 1997/01/29 Eléctrico Por la cual se ajustan algunos aspectos 
metodológicos para el cálculo y aplicación de 
los Cargos por Uso del Sistema de 
Transmisión Nacional (STN) y se aprueban 
los Cargos correspondientes al período 
regulatorio 1997-2001.  

Anexo 1 y 2 94-
002 
#4.3.1.3º Anexo 
1 95-012 
95-066 
96-130 
97-233 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

GLOSARIO 
 
 

Sector Eléctrico 
 
 
 
Activos de Conexión. Son aquellos activos que se requieren para que un 

generador, un usuario u otro transportador, se conecten físicamente al Sistema de 

Transmisión Nacional, a un Sistema de Transmisión Regional, o a un Sistema de 

Distribución Local. Siempre que estos activos sean usados exclusivamente por el 

generador, el usuario o el transportador que se conecta, o exclusivamente por un 

grupo de usuarios no regulados o transportadores que se conecten, no se 

considerarán parte del Sistema respectivo. 

 

Activos de Uso del STN. Son aquellos activos de transmisión de electricidad que 

operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son de uso común, se clasifican 

en Unidades Constructivas y son remunerados mediante Cargos por Uso del STN.  

 

Área Operativa. Conjunto de activos de transporte, recursos de generación y/o 

demanda, que para asegurar niveles de calidad y seguridad en más de una Sub-

Área Operativa, presentan alguna restricción en la infraestructura del Sistema de 

Transmisión Nacional, que exige generaciones forzadas en el Área y/o limita los 

intercambios con el resto del SIN. Las Áreas deberán tener Activos del STN no 

asociados con alguna de las Sub-Áreas contenidas en el Área.  

 

Bahía: Conjunto de equipos que se utilizan para conectar una línea de transmisión, 

o un transformador, o un autotransformador, al barraje de una subestación, al igual 

que los equipos que se utilizan para seccionar o acoplar barrajes, o para transferir la 

carga de un barraje a otro. 

 



 
 
 

 

 

Beneficiario Real:  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley  142 de 

1994, es  la persona o grupo de personas naturales o jurídicas sin importar su 

naturaleza, que se benefician de acuerdos, transacciones u operaciones 

relacionados con su participación directa o indirecta en las actividades generación, 

transmisión, distribución y comercialización.  

 

Canal.  Medio físico de telecomunicación que permite la transmisión e intercambio 

de información entre CND y los demás agentes del SIN. 
 

Capacidad Efectiva Neta: Es la máxima capacidad de potencia neta (expresada 

en valor entero en MW) que puede suministrar una planta y/o unidad de generación 

en condiciones normales de operación. Se calcula como la Capacidad Nominal 

menos el Consumo Propio de la planta y/o unidad de generación.  

 

Capacidad Nominal: Es la rata continua a plena carga de una Unidad o Planta  de 

Generación bajo las condiciones especificadas según diseño del fabricante. Es la 

capacidad usualmente indicada en una placa mecánicamente vinculada al 

dispositivo de Generación.  

 

Cargo por Uso Monomio. Cargo monomio por unidad de energía, expresado en 

$/kWh, que remunera el Ingreso Regulado del STN.  

 

Cargos por Uso Monomios Horarios. Cargos por Uso por unidad de energía, 

expresados en $/kWh y diferenciados por Período de Carga. 

 

Centro Regional de Control: Centros responsables de la planeación eléctrica de 

corto plazo, coordinación, supervisión y control de la operación de las redes, 

subestaciones y plantas de generación que se encuentren bajo su cobertura, 

coordinando la operación y maniobras de esas instalaciones, con sujeción a las 

instrucciones impartidas por el CND y teniendo como objetivo una operación 



 
 
 

 

 

segura y confiable del SIN, con sujeción a la reglamentación vigente y los 

acuerdos del CNO. 

 

Conexión Profunda. Se denomina Conexión Profunda, a las Unidades 

Constructivas adicionales a las que conforman un Activo de Conexión y cuya 

construcción se requeriría para responder favorablemente a una solicitud de 

conexión de un usuario al STN, sin que la ejecución de la obra correspondiente haya 

sido prevista dentro del Plan de Expansión de Referencia.  

 

Conexión Superficial. Se denomina Conexión Superficial, a las Unidades 

Constructivas que conforman un Activo de Conexión. 

 

Condición Anormal de Orden Público (CAOP). Se define como una situación de 

perturbación de las condiciones normales de la marcha del país, tales como los 

paros cívicos regionales, paros cívicos nacionales, períodos pre-electorales y en 

general condiciones especiales previsibles que demandan mayores medidas de 

seguridad en la operación del Sistema Interconectado Nacional. En condición de 

alerta de orden público el CND declara el grado de seguridad con el cual se debe 

operar el SIN. Las Consignas generales de operación en Condiciones Anormales 

de Orden Público (CAOP) serán definidas por el Centro Nacional de Despacho, las 

cuales deberán ser informadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y al 

Consejo Nacional de Operación. 

 
Consejo Nacional de Operación (CNO). Es el organismo encargado de acordar 

los aspectos técnicos para garantizar que la operación integrada del SIN sea 

segura, confiable y económica y ser el órgano ejecutor del Reglamento de 

Operación y velar por su cumplimiento. 
 



 
 
 

 

 

Control Automático de Voltaje (CAV).  Sistema de control automático requerido 

para mantener el voltaje dentro del rango de operación definido en la Resolución 

CREG-025 de 1995 (Código de Operación). 

 

Control Operativo.  Ejecución de maniobras sobre equipos del SIN, con el fin de 

ajustar las variables operativas del Sistema. 

 

Costo de Reposición de un Activo. Es el costo de renovar el Activo actualmente 

en servicio, con otro equivalente, de tecnología moderna, que cumpla con la misma 

función y los mismos estándares de calidad y servicio, valorado a precios de 

mercado.  

 

Costos de Reconciliación Positiva por Desviaciones. Costos asociados con 

desviaciones positivas, admisibles de generación, según la reglamentación vigente 

sobre el tema.  
 
Costos de Reconciliación Positiva por Generaciones de Seguridad. Costos 

asociados con Generaciones de Seguridad Fuera de Mérito. 

 
Costos de Reconciliación Negativa. Costos asociados con generaciones 

desplazadas en el despacho real por Generaciones de Seguridad Fuera de Mérito o 

por desviaciones admisibles de generación. 

 

Costo Unitario por Unidad Constructiva (CU): Valor unitario en el mercado de 

una Unidad Constructiva ($/Unidad Constructiva).  

 

Desconexión. Interrupción de la corriente eléctrica a través de un Activo de 

Conexión o de Uso del sistema de potencia.  

 



 
 
 

 

 

Disponibilidad. Se define como el tiempo total sobre un período dado, durante el 

cual un Activo de Conexión o de Uso estuvo en servicio o disponible para el 

servicio. La Disponibilidad siempre estará asociada con una la capacidad 

esperada del activo, en condiciones normales de operación. 

 

Distribuidor Local (DL). Persona jurídica que opera y transporta energía eléctrica 

en un Sistema de Distribución Local, o que ha constituido una empresa en cuyo 

objeto está el desarrollo de dichas actividades. 

 

Elementos Técnicos: Representan los equipos y/o materiales que conforman las 

Unidades Constructivas. 

 

Equipo Terminal de Comunicación.  Equipo necesario para que CND y un agente 

del SIN se conecten a un Canal de Comunicaciones. 

 

Estado de Emergencia.  Es el estado de operación que se alcanza cuando se 

violan los límites de seguridad del sistema de potencia, o no se puede atender 

totalmente la demanda.  Igualmente, se considera como tal el aislamiento de una o 

más Áreas del SIN. 

 

Factor de Instalación (FI): Factor multiplicador aplicable al costo FOB de una 

Unidad Constructiva, que involucra todos aquellos costos y gastos adicionales en 

que se incurre para la puesta en servicio o puesta en operación de la Unidad 

Constructiva correspondiente. Se expresa en porcentaje del costo FOB. 

 

Generación de Seguridad. Generación forzada que se requiere para suplir las 

Restricciones Eléctricas u Operativas del SIN.  

 
Generación de Seguridad Fuera de Mérito. Generación forzada requerida para 

suplir las Restricciones del SIN, cuyo precio de oferta es superior al precio de bolsa. 



 
 
 

 

 

 

Indisponibilidad: Se define como el porcentaje de tiempo en relación con un 

período dado, durante el cual un  Activo del sistema de transporte  no estuvo 

disponible para el servicio. 

 

Para las líneas de transmisión el período de tiempo considerado es doce (12) 

meses. 

 

INDL  =  [1- (8760 – HTL )/ 8760]*100 

 

Donde: 

 

INDL = Índice de Indisponibilidad para líneas 

HTL =  Horas totales de desconexión acumuladas durante los últimos 12  

meses para líneas 

 

Para Unidades Constructivas de Subestación el período de tiempo considerado es 

de 24 meses. 

 

INDSE =  [1- (17520 – HTSE) / (17520]*100 

 

Donde: 

 

INDSE = Índice de Indisponibilidad para Unidades Constructivas de 

Subestación 

HTSE  =   Horas totales de desconexión acumuladas durante los últimos 24  

meses para Unidades Constructivas de Subestación 

 

Indisponibilidad Forzada: Es la Indisponibilidad originada por el retiro de un  

Activo del sistema en forma súbita y no programada.  



 
 
 

 

 

 

Indisponibilidad Programada: Es la Indisponibilidad originada por el 

cumplimiento de un programa específico de mantenimiento aprobado por el CND. 

 

Índice de Disponibilidad. Se define como el porcentaje de tiempo total sobre un 

período dado, durante el cual un Activo de Conexión al STN o de Uso del STN, 

estuvo en servicio o disponible para el servicio. Se excluyen regulatoriamente 

algunas Indisponibilidades para calcular este Índice. 

 
Indisponibilidad Parcial. Se define como el tiempo equivalente sobre un período 

dado, durante el cual un Activo de Conexión al STN o de Uso del STN, estuvo 

disponible pero con capacidad reducida. 

 
Indisponibilidad Total. Se define como el tiempo total sobre un período dado, 

durante el cual un Activo de Conexión o de Uso no estuvo en servicio o disponible 

para el servicio. 

 

Interconexiones Internacionales. Conjunto de líneas y/o equipos asociados, que 

tengan como uso exclusivo la importación y/o exportación de energía, con 

independencia del nivel de tensión de operación. 

 

Módulo: En el contexto de la presente Resolución, se entiende por “Módulo” el 

conjunto de equipos de compensación capacitiva o reactiva y equipos asociados 

que se conectan a bahías de compensación. 

 

Módulo Común: Conjunto de equipos comunes que sirven a toda una subestación, 

tales como servicios auxiliares, protección de barras, SCC común, etc.  

 

Nivel Mínimo Técnico.  Elevación de la superficie del agua en el embalse hasta la 

cual puede utilizarse su agua cumpliendo con condiciones de seguridad en las 



 
 
 

 

 

estructuras hidráulicas y en las instalaciones de generación para plena carga de 

todas las unidades.  
 

Nivel Máximo Físico.  Elevación máxima de la superficie del agua del embalse 

definida por la cota de la cresta del vertedero, o la cota superior de compuertas, o 

debajo de esta, si existe alguna restricción en la estructura hidráulica. 

 

Nivel de Espera.   Elevación de la superficie del agua en el embalse definida para 

la regulación de creciente. 

 

Nivel Mínimo Físico.    Es la elevación de la superficie del agua que corresponde 

a la cota inferior de la estructura de captación o bocatoma. 

 

Operador de Red de STR’s y/o SDL´s (OR). Es la persona encargada de la 

planeación de la expansión y de las inversiones, operación y mantenimiento de todo 

o parte de un STR o SDL; los activos pueden ser de su propiedad o de terceros. 

Para todos los propósitos son las empresas que tienen Cargos por Uso de los STR´s 

y/o SDL´s aprobados por la CREG. El OR siempre debe ser una Empresa de 

Servicios Públicos. 

 

Operador Económico. Se identifica como “Operador Económico” al agente 

autorizado por la regulación vigente para percibir remuneración por el uso de un 

activo (Activos de Uso - Cargos por Uso y Activos de Conexión – Contrato de 

Conexión).  

 

Período de Carga Máxima. Corresponde a las horas comprendidas entre las 9:00 y 

las 12:00 horas y entre las 18:00 y las 21:00 horas del día. 

 



 
 
 

 

 

Período de Carga Media. Corresponde a las horas comprendidas entre las 4:00 y 

las 9:00 horas, entre las 12:00 y las 18:00 horas, y entre las 21:00 y las 23:00 horas 

del día. 

 

Período de Carga Mínima. Corresponde a las horas comprendidas entre las 00:00 y 

las 4:00 horas y las 23:00 y las 24:00 horas. 

 

Preconstrucción. Se entiende por Preconstrucción, la realización de los trámites o 

acciones asociadas con la ejecución de un proyecto y que se requieren con 

antelación inmediata a la construcción física de las obras.  
 
Punto de Conexión al STN. Es el barraje perteneciente al STN, con tensión igual o 

superior a 220 kV, al cual se encuentra conectado o proyecta conectarse un 

generador, un usuario u otro transportador, en el contexto de la definición 

establecida para “Activo de Conexión”. 

 

Restricciones. Limitaciones que se presentan en la operación del SIN, que tienen 

su origen en la capacidad de la infraestructura eléctrica asociada (STR´s y/o SDL´s, 

Activos de Conexión al STN, Activos de Uso del STN o Interconexiones 

Internacionales), o en la aplicación de criterios de seguridad y confiabilidad en el 

suministro de electricidad. Las restricciones se clasifican según su naturaleza en 

Eléctricas y Operativas. 

 

Restricción Eléctrica. Limitación en el equipamiento del STN, o de Activos de 

Conexión al STN, o de los STR´s y/o SDL´s, o de las Interconexiones 

Internacionales, tales como límites térmicos admisibles en la operación de equipos 

de transporte o transformación, límites en la operación del equipamiento que 

resulten del esquema de protecciones (locales o remotas), límites de capacidad del 

equipamiento o, indisponibilidad de equipos. 

 



 
 
 

 

 

Restricción Operativa. Exigencia operativa del sistema eléctrico para garantizar la 

seguridad en Sub-Áreas o Áreas Operativas, los criterios de calidad y confiabilidad, 

la estabilidad de tensión, la estabilidad electromecánica, los requerimientos de 

compensación reactiva y de regulación de frecuencia del SIN. 

 

Servicio público de electricidad o de energía eléctrica: Comprende las 

actividades de generación, interconexión, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, de acuerdo con el artículo 1o de la Ley 143 

de 1994 y el numeral 14.25 de la Ley 142 de 1994. 

 

Servicio de Conexión al STN: Es el servicio de acceso al STN que presta el 

propietario de un Activo de Conexión, que se rige por el Contrato de Conexión que 

acuerdan y firman las partes. 

 

Servicio de Transporte de Energía Eléctrica en el STN: Es el servicio de 

transmisión de energía que se presta a través de los Activos de Uso del STN. 

 

Sistema de Transmisión Nacional (STN). Es el sistema interconectado de 

transmisión de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, con sus 

correspondientes módulos de conexión, que operan a tensiones iguales o superiores 

a 220 kV.   

 

Sistema de Transmisión Regional (STR). Sistema interconectado de transmisión 

de energía eléctrica compuesto por redes regionales o interregionales de 

transmisión; conformado por el conjunto de líneas y subestaciones con sus equipos 

asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV y que no pertenecen a un 

Sistema de Distribución Local. 

 

Sistema de Distribución Local (SDL). Sistema de transmisión de energía eléctrica 

compuesto por redes de distribución municipales o distritales; conformado por el 



 
 
 

 

 

conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a 

tensiones menores de 220 kV que no pertenecen a un Sistema de Transmisión 

Regional por estar dedicadas al servicio de un sistema de distribución municipal, 

distrital o local. 

 

Sistema Interconectado Nacional (SIN). Es el sistema compuesto por los 

siguientes elementos conectados entre si: las plantas y equipos de generación, la 

red de interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes 

de distribución, y las cargas eléctricas de los usuarios. 

 
Sub-Área Operativa. Conjunto de activos de transporte, recursos de generación y/o 

demanda, que para asegurar niveles de calidad y seguridad regional, presentan 

alguna restricción en la infraestructura del Sistema de Transmisión Nacional o en los 

Activos de Conexión al mismo, que exige generaciones forzadas en la Sub-Área y/o 

limita los intercambios con el resto del SIN. Ningún Activo del STN o de Conexión al 

STN, podrá estar asociado a más de una Sub-Área Operativa. 

 

Transportador: De manera genérica se entiende por Transportador, los 

Transmisores Nacionales, los propietarios de Activos de Uso del STN, los 

Transmisores Regionales, los Distribuidores Locales, o los propietarios de Activos 

de Uso de STR´s y/o SDL´s. 

 

Transmisor Nacional (TN). Persona jurídica que opera y transporta energía 

eléctrica en el Sistema de Transmisión Nacional o que ha constituido una empresa 

cuyo objeto es el desarrollo de dichas actividades. 

 
Transmisor Regional (TR). Persona jurídica que opera y transporta energía 

eléctrica en un Sistema de Transmisión Regional o que ha constituido una empresa 

cuyo objeto es el desarrollo de dichas actividades. 

 



 
 
 

 

 

Unidad Constructiva (UC). Conjunto de elementos que conforman una unidad 

típica de un sistema  eléctrico, orientada a la conexión de otros elementos de una 

red (Bahías de Línea, Bahías de Transformador, Bahías y Módulos de 

Compensación, etc), o al transporte (km de Línea), o a la transformación de la 

energía eléctrica.  

 

Volumen Mínimo Técnico.  Volumen entre el Nivel Mínimo Técnico y el Nivel 

Mínimo Físico. 

 

Volumen de Espera.   Volumen definido entre el Nivel Máximo Físico y el Nivel de 

Espera. 
 

Volumen Máximo Técnico.   Para todos los efectos de modelación, se define 

como el volumen almacenado en el embalse por encima del Nivel Mínimo Físico y 

equivale a la suma del Volumen Mínimo Técnico y Volumen Util del embalse.   

 

Volumen Muerto del Embalse.  Volumen de agua almacenado por debajo del 

Nivel Mínimo Físico  

 

 

Sector Gas 
 
 
 
 
Acceso al Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural: Es la utilización de 

los Sistemas de Transporte de Gas Natural mediante el pago de los cargos 

correspondientes, con los derechos y deberes que establece el Reglamento Unico 

de Transporte y las normas complementarias a éste. 

Acuerdo de balance: Acuerdos comerciales celebrados entre dos Agentes, 

dirigidos a atender Desbalances. 



 
 
 

 

 

Acuerdo operativo de balance: Acuerdo de Balance de carácter operativo 

celebrado entre el Productor-Comercializador y el Transportador o entre 

transportadores. 

Agentes: Personas naturales o jurídicas entre las cuales se dan las relaciones 

técnicas y/o comerciales de compra, venta, suministro y transporte de gas natural, 

comenzando desde la producción y pasando por los Sistemas de Transporte hasta 

alcanzar el punto de salida de un usuario. Son Agentes los Productores-

comercializadores, los Comercializadores, los Transportadores, los Distribuidores,  

los Usuarios No Regulados y los Almacenadores. 

Boletín Electrónico de Operaciones, BEO: Página web de libre acceso, que 

despliega información comercial y operacional relacionada con los servicios de un 

Transportador, en la cual se incluyen los cargos regulados y los convenidos entre 

agentes por servicios de transporte, el Ciclo de Nominación, el Programa de 

Transporte, las ofertas de liberación de capacidad y de suministro de gas, las 

Cuentas de Balance de Energía y demás información que establezca el RUT. 

Calidad del Gas: Especificaciones y estándares del Gas Natural adoptados por la 

CREG en el presente Reglamento, y en las normas que lo adicionen, modifiquen o 

sustituyan. 

Cantidad de energía: Cantidad de gas medida en un Punto de Entrada o en un 

Punto de Salida de un Sistema de Transporte, expresado en Mbtu (Millones de 

unidades térmicas británicas) o su equivalente en el Sistema Internacional de 

Unidades. 

Cantidad de energía autorizada: Cantidad de Energía que el Centro Principal de 

Control (CPC) acepta que se transporte durante el Día de Gas por un Sistema de 

Transporte. 



 
 
 

 

 

Cantidad de energía confirmada: Cantidad de Energía que el Remitente 

confirma que requiere transportar durante el Día de Gas por un Sistema de 

Transporte, ante el respectivo Centro Principal de Control (CPC). 

Cantidad de energía entregada: Cantidad de Energía que el Remitente entrega 

en el Punto de Entrada de un Sistema de Transporte durante el Día de Gas. 

Cantidad de energía nominada: Cantidad de Energía que el Remitente proyecta 

entregar en el Punto de Entrada y tomar en el Punto de Salida de un Sistema de 

Transporte durante el Día de Gas y que consigna en la Nominación 

correspondiente. 

Cantidad de energía tomada: Cantidad de Energía que el Remitente toma en el 

Punto de Salida de un Sistema de Transporte durante el Día de Gas. 

Capacidad contratada: Capacidad de transporte de Gas Natural que el 

Remitente contrata con el Transportador para el Servicio de Transporte expresada 

en miles de pies cúbicos estándar por día (KPCD) o en sus unidades equivalentes 

en el Sistema Internacional de Unidades. 

Capacidad máxima del gasoducto: Capacidad máxima de transporte diario de 

un gasoducto definida por el Transportador, calculada con modelos de dinámica 

de flujo de gas utilizando una presión de entrada de 1.200 psia, las presiones para 

los diferentes puntos de salida del mismo y los parámetros específicos del fluido y 

del gasoducto. 

Capacidad disponible primaria: Es aquella capacidad de que dispone el 

Transportador y que de acuerdo con los contratos suscritos no está comprometida 

como Capacidad Firme. 

Capacidad disponible secundaria: Es aquella Capacidad Firme que el 

Remitente no proyecte utilizar y que, de acuerdo con los derechos otorgados por 



 
 
 

 

 

el contrato de transporte suscrito, puede ceder o vender a Remitentes 

Reemplazantes. 

Capacidad firme: Capacidad que, de acuerdo con los contratos suscritos, no es 

interrumpible por parte del Transportador, salvo en casos de emergencia o de 

fuerza mayor. 

Capacidad interrumpible: Capacidad contratada que de acuerdo con los 

contratos suscritos prevé y permite interrupciones por parte del Transportador 

mediante el correspondiente aviso al Remitente. 

Capacidad futura: Es aquella capacidad producto de ampliaciones de la 

capacidad de transporte de los gasoductos. 

Capacidad liberada: Es la Capacidad Disponible Secundaria que el Remitente ha 

cedido o revendido a Remitentes Reemplazantes. 

Capacidad programada: Capacidad de transporte de un gasoducto que se ha 

previsto utilizar horariamente en el Programa de Transporte elaborado por cada 

CPC para el siguiente Día de Gas con base en el Ciclo de Nominación de 

Transporte. 

Cargo por conexión a un sistema de transporte: Es el cargo que debe pagar un 

Agente al Transportador o a un tercero, por los costos de la conexión. 

Cargo Promedio Convenido: Cargo equivalente por la prestación de servicios de 

transporte a un grupo de Remitentes, resultante de dividir los ingresos obtenidos 

por un Transportador cada vez que transcurra un año calendario, por el volumen 

transportado (kpc) al grupo de Remitentes en el mismo período. Para este cálculo 

se agruparán los Remitentes en los rangos de Factor de Carga que se establecen 

en el numeral 5.5.1 de la presente Resolución y no se incluirán los ingresos 

provenientes de compensaciones, penalizaciones, conexiones e intereses de 

mora. 



 
 
 

 

 

 

Centros Principales de Control (CPC): Centros pertenecientes a los diferentes 

gasoductos (Sistemas de Transporte) que hagan parte del Sistema Nacional de 

Transporte, encargados de adelantar los procesos operacionales, comerciales y 

demás definidos en el RUT. 

Ciclo de nominación de transporte: Proceso que se inicia con la solicitud de 

servicios de transporte realizada por un Remitente al CPC respectivo, con 

respecto a la Cantidad de Energía y el poder calorífico del gas que va a entregar 

en el Punto de Entrada o a tomar en el Punto de Salida de un Sistema de 

Transporte en un Día de Gas y que termina con la Confirmación de la solicitud. 

Ciclo de nominación de suministro de gas: Proceso que se inicia con la 

solicitud de servicios de suministro de gas realizada por un Remitente al 

Productor-Comercializador o Comercializador respectivo y que termina con la 

Confirmación de la solicitud. 

Comercialización Conjunta: Cuando los socios de un campo productor o de un 

contrato de asociación comercializan conjuntamente gas natural producido. 

 

Comercialización de gas combustible: Actividad de compra, venta o suministro 

de gas combustible a título oneroso. 

Comercializador: Persona jurídica cuya actividad es la comercialización de gas 

combustible. 

Comisión o CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas, organizada como 

Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía de acuerdo con 

las Leyes 142 y 143 de 1994. 

Condiciones estándar: Definen el pie cúbico estándar como el volumen de gas 

contenido en un pie cúbico a una presión de 14.65 Psia, y a una temperatura de 



 
 
 

 

 

60°F. A estas condiciones se referirán los volúmenes y el poder calorífico del gas 

transportado por el Sistema Nacional de Transporte. 

Conexión: Conjunto de bienes que permiten conectar al Sistema Nacional de 

Transporte un Productor-comercializador, un Distribuidor, un Usuario No 

Regulado, un Sistema de Almacenamiento, o cualquier Usuario Regulado (no 

localizado en áreas de servicio exclusivo) atendido a través de un 

Comercializador. 

Confirmación: Proceso por el cual el Remitente en respuesta a la Nominación 

Autorizada por el CPC, confirma la Cantidad de Energía que debe entregar al 

Sistema de Transporte y tomar del mismo. 

Consejo Nacional de Operación de Gas Natural, CNO: Cuerpo asesor creado 

por la Ley 401 de 1997, que cumple las funciones de Asesoría en la forma como lo 

establece el presente Reglamento y cuyo principal objetivo es hacer las 

recomendaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el RUT. 

Contrato de conexión al Sistema Nacional de Transporte: Acuerdo de 

voluntades suscrito por las partes interesadas, mediante el cual se pactan las 

relaciones técnicas, administrativas y comerciales de las conexiones al Sistema 

Nacional de Transporte, e incluye el pago de un Cargo por Conexión. 

Contrato de transporte o contrato: Acuerdo de voluntades que se suscribe entre 

un Transportador y un Remitente para la prestación del Servicio de Transporte de 

Gas, sometido a la regulación que expida la CREG, a las normas pertinentes de la 

Ley 142 de 1994 y del Derecho Privado. 

Cuenta de balance: Es la diferencia acumulada entre la Cantidad de Energía 

Entregada y la Cantidad de Energía Tomada por un Remitente durante un mes. 



 
 
 

 

 

Demanda Esperada de Capacidad: Promedio de los escenarios de Demanda 

Máxima de Capacidad proyectados por los Transportadores, ponderados por la 

probabilidad de ocurrencia de los mismos, expresado en miles de pies cúbicos por 

día (Kpcd). 

 

Demanda Esperada de Volumen: Promedio de los escenarios de volúmenes 

anuales proyectados por los Transportadores, ponderados por la probabilidad de 

ocurrencia de los mismos, expresado en miles de pies cúbicos (Kpc). 

 
Demanda Máxima de Capacidad: Volumen máximo a transportar en un día en el 

transcurso de un año, expresado en miles de pies cúbicos por día (Kpcd).  

 

Derechos de suministro de gas: Es la cantidad de gas contratada que otorga al 

comprador o al consumidor titularidad sobre la misma. 

Desbalance de energía: Se define como la diferencia entre la Cantidad de 

Energía Entregada y la Cantidad de Energía Tomada por un Remitente en un Día 

de Gas. 

Desvío: Es un cambio en los Puntos de Entrada y/o en los Puntos de Salida con 

respecto al origen y/o destinación inicial o primaria especificada en el Contrato de 

Transporte. Esto es, cuando un Remitente solicita, que se lleve su gas de Puntos 

de Entrada y/o de Salida diferentes a los especificados en su Contrato. 

Día de gas: Día oficial de la República de Colombia que va desde las 00:00 horas 

hasta las 24:00 horas, durante el cual se efectúa el suministro y el transporte de 

gas. 

Distribuidor de gas combustible por redes de tubería: Persona jurídica que 

presta el servicio público domiciliario de distribución de gas combustible por redes 

de tubería. 



 
 
 

 

 

Empaquetamiento: Operación de almacenamiento de gas en gasoductos 

mediante variaciones de presión de operación, permitiendo modificar 

transitoriamente la capacidad de transporte de un gasoducto. 

Estado de emergencia: Situación en la cual un gasoducto o tramo de gasoducto, 

como consecuencia de eventos imprevistos durante su operación, puede afectar la 

seguridad pública y el medio ambiente. 

Factor de Carga: Se define como la relación entre el volumen transportado en un 

año dado y su correspondiente Demanda Máxima de Capacidad multiplicada por 

un factor de 365.  
 
Factor de Carga Esperado: Se define como la relación entre la Demanda 

Esperada de Volumen en un año dado del Horizonte de Proyección y su 

correspondiente Demanda Esperada de Capacidad multiplicada por un factor de 

365.  

 
Factor de Utilización: Es un indicador de utilización de un gasoducto o grupo de 

gasoductos con relación a su utilización potencial máxima. El Factor de Utilización 

se define como la relación entre la sumatoria de los valores presentes de las 

Demandas Esperadas de Volumen de cada año en el Horizonte de Proyección y la 

sumatoria de los valores presentes de las Capacidades Máximas de transporte de 

un gasoducto o grupo de gasoductos en el Horizonte de Proyección multiplicadas 

por un factor de 365. Dichos valores presentes se calcularán utilizando una tasa 

de descuento del 11.5%. 
 

Fecha Base: Es la fecha de referencia para realizar los diferentes cálculos de 

costos que el transportador presenta a la CREG en cada Período Tarifario y 

corresponderá al 31 de diciembre del año anterior al año de la solicitud de  

revisión tarifaria. Con respecto a la Fecha Base se hacen los diferentes cálculos 



 
 
 

 

 

de valor presente utilizados en la metodología y se expresan los diferentes valores 

de las inversiones y gastos.  

 

Fecha de inicio: Es la fecha a partir de la cual entra en vigencia la Resolución de 

cargos regulados de un Sistema de Transporte.  

 

Gas Natural o Gas: Es una mezcla de hidrocarburos livianos, principalmente 

constituida por metano, que se encuentra en los yacimientos en forma libre o en 

forma asociada al petróleo. El Gas Natural, cuando lo requiera, debe ser 

acondicionado o tratado para que satisfaga las condiciones de calidad de gas 

establecidas en este RUT, y en las normas que lo adicionen, modifiquen o 

sustituyan. 

Gasoducto dedicado: Conjunto de tuberías y accesorios de propiedad de una 

persona natural o jurídica que permite la conducción del gas de manera 

independiente y exclusiva, y que no se utiliza para prestar servicios de transporte 

a terceros. 

Horizonte de Proyección: Período de tiempo fijado en 20 años, utilizado para 

simular el comportamiento de las variables de demanda y gastos de 

administración, operación y mantenimiento asociados a la utilización de la 

inversión reconocida. 

  
Instalaciones del agente: Equipos y redes utilizados por el Agente a partir de la 

Conexión, entre los cuales se pueden incluir filtros, odorizadores, compresores, 

válvulas de control y medidores de verificación, que no hacen parte del Sistema 

Nacional de Transporte. 

Interconexiones internacionales: Gasoducto o grupo de gasoductos de 

dedicación exclusiva a la importación o exportación de Gas Natural. 



 
 
 

 

 

Inversión Normativa: Es aquella que reconoce la CREG y que corresponde a un 

dimensionamiento consistente  con el Factor de Utilización del gasoducto, con la 

Demanda Esperada y con costos comparables con otros gasoductos similares u 

otros criterios de evaluación de que disponga la CREG. La Inversión Normativa 

deberá considerar las normas de seguridad establecidas por el Ministerio de Minas 

y Energía, el Reglamento Unico de Transporte y las normas aplicables emitidas 

por autoridades competentes  

 

Liberación de capacidad: Acto mediante el cual los Remitentes venden o ceden 

Capacidad Firme a título oneroso, parcial o totalmente, temporal o 

permanentemente, a otro Remitente siempre que sea técnicamente posible. 

Manual del Transportador: Documento que contiene la información y los 

procedimientos comerciales y operacionales más relevantes utilizados por cada 

Transportador. 

Mercado secundario: Es el mercado de gas natural y de capacidad de transporte 

donde los Remitentes con Capacidad Disponible Secundaria y/o Agentes con 

Derechos de Suministro de Gas pueden comercializar libremente sus derechos 

contractuales. 

Nominación de Servicio de Transporte: Es la solicitud diaria del servicio para el 

siguiente Día de Gas, presentada por el Remitente, al CPC respectivo, que 

especifica la Cantidad de Energía a transportar horariamente, o diariamente en el 

caso de Distribuidores; el poder calorífico del gas; así como los Puntos de Entrada 

y Salida. Esta solicitud es la base para elaborar el Programa de Transporte. 

Nominación de Suministro de Gas: Es la solicitud diaria de suministro de gas 

para el siguiente Día de Gas, presentada por el Remitente al Productor-

Comercializador o al Comercializador respectivo, que especifica la Cantidad de 

Energía a entregar horariamente, o diariamente en el caso de Distribuidores. 



 
 
 

 

 

Parejas de Cargos Regulados: Conjunto de cargos de transporte que permiten 

recuperar los costos de inversión distribuidos entre un cargo fijo y un cargo 

variable en diferentes proporciones. 

 
Período Tarifario: De acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley 142 

de 1994, los cargos que se aprueben tendrán una vigencia de cinco años. 

 

Prestador del Servicio de Transporte o Transportador: Se considerarán como 

tales, las personas de que trata el Título 1° de la Ley 142 de 1994 que realicen la 

actividad de Transporte de Gas desde un Punto de Entrada hasta un Punto de 

Salida del Sistema Nacional de Transporte y que reúnen las siguientes 

condiciones, de acuerdo con la Regulación de la CREG: 

a) Capacidad de decisión sobre el libre acceso a un Sistema de Transporte 

siempre y cuando dicho acceso sea técnicamente posible; y 

b) Que realice la venta del Servicio de Transporte a cualquier Agente mediante 

Contratos de transporte. 

Productor de Gas Natural: Es quien extrae o produce Gas Natural conforme a la 

legislación vigente. Cuando el Productor vende gas a un Agente diferente del 

asociado, es un Comercializador. 

Programa de Transporte: Es la programación horaria para el transporte de 

Cantidades de Energía, elaborada diariamente por un CPC, de acuerdo con las 

Nominaciones de los Remitentes y la factibilidad técnica de transporte de los 

gasoductos respectivos. 

Puerta de ciudad: Estación reguladora de la cual se desprenden redes que 

conforman total o parcialmente un Sistema de Distribución y a partir de la cual el 

Distribuidor asume la custodia del gas. 



 
 
 

 

 

Punto de entrada: Punto en el cual el Remitente entrega físicamente Gas Natural 

al Sistema Nacional de Transporte y el Transportador asume la custodia del gas. 

El Punto de Entrada incluye la válvula de conexión y la "T" u otro accesorio de 

derivación. 

Punto de salida: Punto en el cual el Remitente toma el Gas Natural del Sistema 

Nacional de Transporte y cesa la custodia del gas por parte del Transportador. El 

Punto de Salida incluye la válvula de conexión y la "T" u otro accesorio de 

derivación. 

Rango de tolerancia: Porcentaje de la capacidad de un gasoducto dentro del cual 

se admiten Variaciones de Entrada y Salida, sin perjuicio de las compensaciones 

que establece este reglamento. 

Reconciliación: Proceso de ajuste a la facturación del Servicio de Transporte, 

una vez se disponga de las mediciones reales de un Remitente. 

Reglamento Unico de Transporte de Gas Natural (RUT): Conjunto de normas 

de carácter general expedidas por la CREG que reglamentan la actividad de las 

empresas que prestan el Servicio de Transporte de Gas Natural y su interrelación 

con los demás Agentes. 

Remitente: Persona natural o jurídica con la cual un Transportador ha celebrado 

un Contrato para prestar el Servicio de Transporte de Gas Natural. Puede ser 

alguno de los siguientes Agentes: un Productor comercializador, un 

Comercializador, un Distribuidor, un Almacenador, un Usuario No Regulado o un 

Usuario Regulado (no localizado en áreas de servicio exclusivo) atendido a través 

de un Comercializador. 

Remitente potencial: Agente que solicita la prestación del servicio de Transporte. 

Remitente reemplazante: Remitente que utiliza la Capacidad Liberada por un 

Remitente con Capacidad Firme, 



 
 
 

 

 

Renominación: Nominación sometida a consideración del CPC durante el Día de 

Gas mediante la cual un Remitente solicita incrementar o disminuir las 

nominaciones previamente confirmadas. 

Restricciones de Capacidad de Transporte: Disminución de la Capacidad 

Máxima del Gasoducto originada por limitaciones técnicas identificadas o por una 

condición de fuerza mayor o caso fortuito. 

Servicio de transporte de gas a contraflujo : Servicio de transporte de gas que 

va en contra del flujo físico de gas de un gasoducto del Sistema Nacional de 

Transporte. 

 

Servicio de Transporte de Gas Natural o Servicio: Prestación del Servicio de 

Transporte de Gas Natural, mediante las modalidades de Capacidad Firme o 

Capacidad Interrumpible, haciendo uso del Sistema de Transporte a cambio del 

pago de la tarifa correspondiente. 

Sistema de almacenamiento: Se entiende como la infraestructura dedicada 

exclusivamente a almacenar Gas Natural por un período de tiempo específico para 

su posterior uso. 

Sistema de Transporte: Conjunto de gasoductos del Sistema Nacional de 

Transporte que integran los activos de una empresa de transporte. 

Sistema Nacional de Transporte: Conjunto de gasoductos localizados en el 

territorio nacional, excluyendo conexiones y gasoductos dedicados, que vinculan 

los centros de producción de gas del país con las Puertas de Ciudad, Sistemas de 

Distribución, Usuarios No Regulados, Interconexiones Internacionales y Sistemas 

de Almacenamiento. 



 
 
 

 

 

Subasta: Procedimiento estructurado de compra-venta de bienes o servicios con 

reglas formales, en la cual los potenciales compradores y/o vendedores pueden 

realizar ofertas. 

Superintendencia o SSPD: La Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios a que se refieren los artículos 14.30 y 76 de la Ley 142 de 1994. 

Usuario No Regulado: Es un consumidor de más de 500.000 pcd hasta el 31 de 

diciembre del año 2001; de más de 300.000 pcd hasta el 31 de diciembre del año 

2004; y, de más de 100.000 pcd a partir de enero 1o. del año 2005, medida la 

demanda de conformidad con lo establecido en el Art.77 de la Resolución CREG 057 

de 1996 o aquellas que la modifiquen, sustituyan o complementen. Para todos los 

efectos un Usuario No Regulado es un Gran Consumidor. 

 

Usuario Regulado: Es un consumidor de hasta 500.000 pcd, o su equivalente en 

m3 hasta el 31 de diciembre del año 2001; de hasta  300.000 pcd o su equivalente 

en m3 hasta el 31 de diciembre del año 2004; y, de hasta 100.000 pcd o su 

equivalente en m3 a partir de enero 1o. del año 2005, medida la demanda de 

conformidad con lo establecido en el Art.77 de la Resolución CREG 057 de 1996 o 

aquellas que la modifiquen, sustituyan o complementen. Para todos los efectos un 

Usuario Regulado es un Pequeño Consumidor. 

 

Variación de entrada: Valor absoluto de la diferencia entre la Cantidad de 

Energía Confirmada y la Cantidad de Energía Entregada en cada hora por el 

Remitente, o en cada día para el caso de Distribuidores. 

Variación de salida: Valor absoluto de la diferencia entre la Cantidad de Energía 

Confirmada y la Cantidad de Energía Tomada en cada hora por el Remitente, o en 

cada día para el caso de distribuidores. 

Vida Util Normativa: Período de tiempo fijado en 20 años, considerado como vida 

útil de un activo, contados a partir de la fecha de entrada en operación del mismo.  



 
 
 

 

 

Aplicación Informática: programa informático diseñado para facilitar al 

usuario la realización de un determinado tipo de trabajo. Posee ciertas 

características que le diferencia de un sistema operativo (que hace 

funcionar al ordenador), de una utilidad (que realiza tareas de 

mantenimiento o de uso general) y de un lenguaje (con el cual se crean los 

programas informáticos). Suele resultar una solución informática para la 

automatización de ciertas tareas complicadas como puede ser la 

contabilidad o la gestión de un almacén. Ciertas aplicaciones desarrolladas 

'a medida' suelen ofrecer una gran potencia ya que están exclusivamente 

diseñadas para resolver un problema específico. Otros, llamados paquetes 

integrados de software, ofrecen menos potencia pero a cambio incluyen 

varias aplicaciones, como un programa procesador de textos, de hoja de 

cálculo y de base de datos.1 

 
Resolución: Acción y efecto de resolver o resolverse. 
 
Derogar: Anular o modificar (una ley o precepto) con una nueva ley o precepto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1"Aplicación (informática)," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. © 1993-1999 
Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

 



 
 
 

 

 

 
 

3. CONCLUSIONES 
 
 

• La aplicación informática desarrollada ha permitido agilizar la búsqueda de 

cualquier tema en especifico. 

 

• Con la aplicación informática se ha logrado establecer un vinculo que tiene 

una Resolución con respecto a otras. 

 

• Con el vinculo establecido nos permite conocer las Resoluciones que han 

sido modificadas y derogadas por otras. 

 

• Con la clasificación por sector eléctrico y gas de las resoluciones y la 

organización por orden alfabético ha permitido que la búsqueda de las 

resoluciones sea rápida. 

  

• La dirección de generación requiere de las resoluciones de la CREG ya que 

en base a estas podra adecuarse a reglas, normas, principios y deberes 

establecidos por la ley de los servicios de generación, comercialización y 

venta de energía. 

 

• La dirección de generación de la Gerencia de Energía de EMCALI requiere 

estar informado de las Resoluciones expedidas por la CREG en distintos 

aspectos del ejercicio de la función reguladora. 

 

• La CREG  publica Resoluciones que las somete a consideración ante los 

agentes y terceros para luego publicar otra Resolución en donde adopte la 

anterior y la establezca o ponga en firme. 



 
 
 

 

 

 

• Las resoluciones de la CREG son decisiones que ha tomado la comisión en 

donde serán suscritas por el presidente de la comisión y el director 

ejecutivo que finalmente se comunicarán, notificarán y / o publicarán. 

 

• Las resoluciones de la CREG son de gran importancia debido a la gran 

aplicación o uso que estas tienen dentro del área de Generación. 

 

• Las entidades que desarrollen actividades con el servicio de energía 

eléctrica y que se encuentren sujetas a regulación, pondrán a disposición 

de la CREG los estados financieros correspondientes al año anterior a 

aquél en que se haga el cobro.  
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