
INFORMACIÓN PARA EL USUARIO: DISPOSICIONES PARA EL CAMBIO DE CONDICIÓN DE 
LOS USUARIOS REGULADOS Y NO REGULADOS 

 
Procedimiento para verificar cambio de condición de Usuario Regulado a Usuario No 

Regulado 
 
Consideraciones  
 
La Resolución CREG 137 de 2013 define que un ‘Usuario No Regulado’ “es un consumidor que 
consume más 100.000 pcd o su equivalente en m3, medidos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 77 de la Resolución CREG 057 de 1996 y aquellas que la modifiquen 
o sustituyan. Para todos los efectos un gran consumidor es un usuario no regulado”. No 
obstante, el artículo 77 de la Resolución CREG 057 de 1996 fue derogado por la Resolución 
CREG 089 de 2013, compilada en la Resolución CREG 114 de 2017 hoy derogada por las 
Resoluciones CREG 185 y 186 de 2020 “Por la cual se establecen disposiciones sobre la 
comercialización de capacidad de transporte en el mercado mayorista de gas natural” y “Por 
la cual se reglamentan aspectos comerciales del suministro del mercado mayorista de gas 
natural”, respectivamente.  
 
A su vez, la Resolución CREG 137 de 2013 define “Usuario Regulado” como un consumidor 
que consume hasta 100.000 pcd o su equivalente en m3 y agrega que, para todos los efectos, 
un pequeño consumidor es un usuario regulado.  
 
El artículo 17 de la Resolución CREG 137 de 2013, puntualiza sobre las condiciones de usuario 
regulado y no regulado y al respecto establece que:  
 
“Ningún usuario podrá decidir acogerse a las condiciones de Usuario No Regulado o de 
Usuario Regulado. En todo caso sólo se considerará que un usuario es Usuario No Regulado 
cuando se cumpla con las características definidas por la regulación”.  
 
Además, señala que en caso de que un Usuario Regulado aumente sus consumos y se 
clasifique como Usuario No Regulado, su nueva condición sólo será efectiva hasta el siguiente 
1° de diciembre posterior a la fecha de vencimiento de sus contratos de suministro y de 
capacidad de transporte con respaldo físico con periodo de un año.  
 
Por último, dispone que un usuario regulado solo podrá cambiar de comercializador hasta el 
siguiente 1º de diciembre posterior a la fecha de vencimiento de sus contratos de suministro 
y transporte con respaldo físico con periodo de un año.  
 
El 4 de agosto de 2021, se expidió la Ley 2128 que en su artículo 22 determinó como incentivos 
para las actividades de autogeneración y de cogeneración de energía con gas natural y al 
efecto estableció que:  
 

“Los usuarios que realicen las actividades de autogeneración y de cogeneración de 
energía a base de gas natural podrán actuar para todos los propósitos, 
independientemente de la cantidad de gas natural que utilicen, como los usuarios no 
regulados del servicio de gas natural definidos por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas”. 

 



El artículo 11 de la Ley 143 de 1994, define el concepto de autogenerador como aquel 
generador que produce energía eléctrica exclusivamente para atender sus propias 
necesidades.  
 
La Ley 1715 de 2014 define la autogeneración, la autogeneración a pequeña y gran escala y 
la cogeneración y determinó que la CREG establecería los procedimientos para la conexión, 
operación, respaldo y comercialización de energía de la autogeneración distribuida, así como 
los procedimientos simplificados para la autogeneradores con excedentes menores a 5MW. 
 
En 2021, la Ley 2099 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición 
energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se 
dictan otras disposiciones”, modificó algunas disposiciones de la Ley 1715 de 2014.  
 
La CREG reguló mediante Resolución 030 de 2018 las actividades de autogeneración a 
pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional.  
 
Efectuadas las anteriores consideraciones, las empresas del Grupo Vanti Vanti S.A. ESP, Gas 
Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP establecen el 
siguiente procedimiento para determinar los consumos que clasifican al usuario como No 
Regulado y el procedimiento para que los usuarios que realicen las actividades de 
autogeneración y de cogeneración de energía a base de gas natural puedan actuar para todos 
los propósitos, independientemente de la cantidad de gas natural que utilicen, como los 
usuarios No Regulados:  
 
1. Procedimiento para determinar los consumos que clasifican al usuario como No Regulado 
 
a) A principios de noviembre de cada año, se verificará el consumo energético de cada cliente 
para los últimos 6 meses (mayo a octubre) del año en curso; si el consumo promedio diario es 
igual o superior a 100 MPCD el usuario se clasificará como No Regulado a partir del siguiente 
año de gas. Lo anterior es equivalente a un promedio de 84.960 m3 ajustados por poder 
calorífico al mes.  
 
b) Si no se cumple con la condición del literal a) anterior, se verificará el consumo energético 
diario de cada cliente para los días hábiles de los últimos 6 meses (mayo a octubre) del año 
en curso; si en más del 50% de los días verificados el consumo del usuario supera los 100 
MPCD el cliente se clasificará como Usuario No Regulado a partir del siguiente año de gas.  
 
c) Todo Usuario Regulado que demuestre que aumentará su consumo sostenidamente debido 
a la instalación de equipos adicionales en su planta de producción y este consumo sea superior 
a 84.960 m3 ajustados por poder calorífico al mes, podrá celebrar un contrato como Usuario 
No Regulado e iniciar la vigencia del contrato a partir del 1 de diciembre siguiente.  
 
d) Para nuevas instalaciones, se les calculará una demanda promedio esperada con referencia 
a las características de demanda de un consumidor de condiciones similares ya conectado o 
el nuevo consumidor deberá demostrar que las características de su negocio e instalaciones 
producirán demandas diarias iguales o superiores a los límites establecidos anteriormente.  
 
En cualquier caso, el usuario será responsable de la instalación de la Telemedida, según las 
condiciones presentadas por el comercializador.  
 



2. Procedimiento para que los usuarios que realicen las actividades de autogeneración y de 
cogeneración de energía a base de gas natural puedan actuar para todos los propósitos, 
independientemente de la cantidad de gas natural que utilicen, como los usuarios No 
Regulados 
 
Los usuarios que realicen las actividades de autogeneración y de cogeneración de energía a 
base de gas natural, según lo establecido en la Ley 2128 de 2021, podrán ser considerados 
usuarios no regulados.  Para tal efecto, deberán solicitar dicho tratamiento a la empresa 
comercializadora del Grupo Vanti que los atiende, de modo que se adelanten las gestiones 
correspondientes para la modificación de las condiciones contractuales, en caso de resultar 
aplicable.  
 
Tal solicitud deberá acompañarse de los soportes encaminados a demostrar que el usuario 
cumple con las condiciones para la conexión establecidas en el Capítulo 2 de la resolución 
CREG 030 -2018 “por la cual se establecen se regulan aspectos operativos y comerciales para 
permitir la integración de la autogeneración a pequeña escala y de la generación distribuida 
al Sistema Interconectado Nacional”, o aquella norma que la aclare, modifique o sustituya.  
 
Este procedimiento aplica únicamente para los usuarios autogeneradores a base de gas 
natural.  
 
Aquellos usuarios autogeneradores a base de gas natural atendidos por un comercializador 
que no pertenezca a las empresas comercializadoras del Grupo Vanti (Vanti S.A. ESP, Gas 
Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP), deberán solicitar 
al comercializador que los atiende la liquidación del cargo de distribución aplicable a su 
condición, conforme al Dt definido para este tipo de usuarios por parte la empresa 
distribuidora del Grupo Vanti con quien el comercializador tenga suscrito el contrato de acceso 
a la red de distribución ATR.  
 
Para efectos de lo antes dispuesto, en el Anexo 1 de este procedimiento se pone a disposición 
el formato de solicitud y los documentos que se requiere adjuntar.  Una vez recibida la solicitud, 
se dará respuesta al peticionario, dentro de 15 días hábiles siguientes con la indicación de los 
pasos a seguir (modificación a las condiciones comerciales, suscripciones de contrato para 
usuario No Regulado, documentación que pudiera hacer falta, entre otros).  

Tratamiento para Usuarios Regulados que cambian su condición a Usuario No Regulado y 
que a partir del 1 de diciembre siguiente a la verificación de su nueva condición no han suscrito 
Contrato para Usuarios No Regulados – aplica para los usuarios que realicen las actividades 
de autogeneración y de cogeneración de energía a base de gas natural, que hayan efectuado 
la solicitud de que trata el párrafo anterior pero a 1 de diciembre de 2021 o a 1 de diciembre 
de un año sucesivo a 2021 no cuenten con Contrato para Usuarios No Regulados. 
 
Cuando de acuerdo con los consumos registrados por la empresa, según el procedimiento 
anterior, el usuario deba considerarse como No Regulado tal y como lo ordena la Resolución 
CREG 137 de 2013 o haya solicitado a la empresa comercializadora del Grupo Vanti ser 
considerado como No Regulado tal y como lo faculta la Ley , y no suscriba un nuevo contrato 
de comercialización a partir del 1 de diciembre siguiente a la verificación de tal condición o de 
tal solicitud , según corresponda, se le aplicarán a partir de esta fecha, además de las 
condiciones uniformes dispuestas por las empresas Vanti S.A. ESP, Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP en el contrato de 
prestación de servicio público, las siguientes:  



(i) Se aplicarán las condiciones establecidas para los contratos de suministro y de capacidad 
de transporte con respaldo físico con vigencia de un año que permitan su atención. El Contrato 
estará vigente entre el 1 de diciembre y el 30 de noviembre siguiente. Dichas condiciones serán 
allegadas al usuario una vez vencido el término otorgado para que manifieste su intención de 
suscribir contrato y ante su negativa o silencio.  
 
(ii) Su tarifa dejará de ser la publicada por la empresa para usuarios regulados y en su lugar 
se aplicará la tarifa correspondiente a la política tarifaria “Pague lo demandado” o “take and 
pay” para clientes no regulados sin contrato para suministro, transporte y comercialización en 
usd/mbtu, liquidada con la TRM del último día de cada mes, y adicionalmente se cobrará el 
cargo de distribución que aplique de acuerdo con el consumo del cliente.  
 

Tarifa* / Sociedad  Vanti S.A. 
ESP** 

Gas Natural 
Cundiboyacense 
S.A. ESP** 

Gas Oriente SA 
ESP** 

G+T+C [usd/mbtu] 8.52 7,71 6.02 + T*** 

*La tarifa aplicará siempre y cuando no supere la tarifa regulada para el mercado relevante 
**Fuentes de suministro: 

Vanti S.A. ESP: Cusiana/Cupiagua/Cupiaga Sur 
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP: Cupiagua/Corrales 
Gas Oriente SA ESP: Gibraltar 

***La tarifa de transporte se calculará de acuerdo con los tramos regulatorios que apliquen al punto de 

suministro del cliente  

 

Condiciones del Suministro: 

Las tarifas presentadas corresponden al Suministro (G), Transporte (T) y 
Comercialización (Co), desde el 1/12/2021 hasta 30/11/2022. 

• En consideración al Decreto No. 654 del 2013 y su aplicabilidad, la tarifa podría 
tener una sobretasa del 8,9% o no según la actividad económica principal del 
Cliente. 

• Se cobrarán otros componentes, de acuerdo con la normatividad vigente, tales 
como Gestor de Mercado y Confiabilidad, SSPD, cuando apliquen. 

• La tasa de cambio utilizada para realizar la liquidación de la facturación será 
la publicada por el Banco de la Republica y corresponderá a la del último día 
del mes de consumo. 

• La tarifa está en función de la energía consumido, en MBTU, y es igual:  
M3 x PC [BTU/pie3] x 35,315 / 1.000.000; donde M3 es metros cúbicos estándar 
consumidos del mes y PC es Poder Calorífico medido promedio del mes de la 
Malla o Zona donde se encuentra ubicado el cliente. 

• Para los clientes inmersos en red de distribución, se cobrará el cargo regulado 
publicado del rango que corresponda según el consumo real del cliente para 
cada mes. Adicionalmente, se cobrarán las pérdidas correspondientes al 
sistema de distribución, conforme a la Resolución CREG 033 de 2015 (o 
aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan), al costo equivalente 
a la suma (Total Gm) + (Total Tm).  

• Adicionalmente, a todos los clientes se les hará cobro de contribución para la 
SSPD equivalente a la suma de las tarifas de contribución especial y adicional 
(~1,3%*), aplicable sobre el valor de los componentes de Gm+Tm+Dt para 
clientes de inmersos en la red de distribución de GNCB. 



 

Este procedimiento modifica cualquier otro publicado anteriormente y aplica desde el 01 de 
febrero de 2022. 

  



ANEXO 

Formato de solicitud de los usuarios que realicen las actividades de autogeneración y de 
cogeneración de energía a base de gas natural y que quieran actuar como los usuarios no 
regulados del servicio de gas natural de acuerdo con el procedimiento establecido por las 

empresas comercializadoras del Grupo Vanti. 

 

Señores  

(Empresa del Grupo Vanti a quien se dirige) S.A. ESP 

 

(DATOS REPRESENTANTE LEGAL USUARIO), identificado (INCLUIR DATOS), obrando en mi 
calidad de representante legal de (DATOS), según consta en el certificado de existencia y 
representación legal que anexo, solicito a (EMPRESA del Grupo Vanti a quien se dirige) dar a 
la compañía que represento, la calidad de usuario no regulado de gas, paralo cual, declaro 
que  mi representada es (AUTOGENERADOR A PEQUEÑA/GRAN ESCALA-COGENERADOR) a 
base de gas natural, que los equipos dispuestos no corresponden a sistemas de suministro de 
energía de emergencia dispuestos para aquellos casos de interrupción del servicio público de 
energía eléctrica, sino obedecen a (DESCRIBIR)  

Para estos efectos, agradezco hacerme llegar el modelo de contrato de comercializador de 
gas natural a usuarios no regulados, el cual suscribirá mi representada en tal condición, 
acogiendo las condiciones comerciales que las partes acuerden. En caso de no suscribir dicho 
contrato, se aplicará lo establecido en el procedimiento dispuesto por la empresa.  

 

Cordialmente,  

FIRMA 

 

Anexos:  

- Certificado de existencia y representación legal del usuario con fecha de expedición 
menor a 30 días. 

- Cédula del representante legal 
- RUT 
- Certificación de Conformidad RETIE. 
- Evidencias de haber empezado a surtir el procedimiento dispuesto por el Operador de 

Red (OR) para la conexión a la red, en caso de aplicar. 


