
CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE CANTIDADES DE GAS NATURAL A LA DEMANDA NO 
ESENCIAL DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE JUNIO Y EL 20 DE JUNIO  
DE 2022 DERIVADOS DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO QUE ECOPETROL EFECTUARÁ 
A LA PLANTA DE GAS DEL CAMPO CUPIAGUA  

Ecopetrol declaró evento eximente de responsabilidad por el mantenimiento programado de la 
planta de gas Cupiagua que se llevará a cabo entre las 00:00 horas del 10 de junio hasta las 
24:00 horas del 20 de junio de 2022, situación totalmente ajena a Vanti S.A. ESP  que conllevan 
a la suspensión del suministro desde los campos de producción hacia el interior del país y nuestra 
zona de influencia, afectando con ello a nuestros usuarios.  

A pesar de los esfuerzos comerciales y gestiones efectuados por Vanti S.A. ESP  no se han podido 
obtener los volúmenes requeridos para atender la totalidad de la demanda no esencial de gas.  

Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo los criterios establecidos en el artículo 3 del Decreto 
2345 de 2015 así como lo dispuesto en el artículo 19 de la Resolución CREG 080 de 20191, Vanti 
S.A. ESP, se permite informar que en el evento de contar con volúmenes excepcionales que 
permitan atender parte de la demanda no esencial, darán aplicación a los siguientes criterios 
para la priorización de la asignación de gas natural, durante el tiempo que dure el mantenimiento 
declarado por Ecopetrol; lo anterior, sin perjuicio de lo que pudiere disponer el Ministerio de Minas 
y Energía o cualquier otra autoridad.  

Para efectos de la asignación del gas que excepcionalmente llegare a estar disponible, el 
comercializador enviará oferta comercial a aquellos usuarios que conforme a los siguientes 
criterios y requisitos de prioridad puedan ser sujetos de asignación, con la indicación de las 
cantidades disponibles, según las solicitudes de cantidades recibidas en el correo  gc-

noregulado@grupovanti.com  a más tardar el día 9 de junio de 2022 antes de las dos (2) de la 
tarde.  

1. En primer lugar, se autorizará el suministro de los usuarios que tengan vigentes y 
debidamente perfeccionados Contratos que Garantizan Firmeza y a quienes la 
suspensión del servicio pudiera llevar a apagar la planta y los equipos, generando un 
deterioro catastrófico e irreversible en éstos y que pueda conllevar a su pérdida, a 
prorrata de las cantidades solicitadas con un criterio del mínimo viable para evitar tales 
consecuencias. Para estos efectos, el cliente deberá allegar el certificado del revisor fiscal 
o en su defecto del representante legal en el que se declare tal situación, enviándola a su 
ejecutivo comercial. El comercializador podrá pedir la información que considere 
necesaria para verificar tal declaración.  

 
 

2. En segundo lugar, se atenderá aquellos usuarios que tengan vigentes y debidamente 
perfeccionados Contratos que Garantizan Firmeza y que requieran el gas para usos que 

 
1 El artículo 19 de la Resolución CREG 080 de 2019 establece que los agentes deben dar un tratamiento neutral a los 
usuarios con características análogas excepto cuando existan razones explícitas, objetivas, verificables y previamente 
definidas las cuales deben ser demostrables y estar documentadas.  Por su parte, el artículo 3 del Decreto 2345 de 2015 
dispone que para la atención de la demanda no esencial conforme a la cual corresponde al comercializador asignar el 
volumen de gas de acuerdo con los compromisos pactados contractualmente y que “en caso de empate deberá dársele 
la prioridad más alta de abastecimiento al usuario con el más alto costo de racionamiento y así sucesivamente”.  
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no cuenten totalmente con factibilidad técnica de sustituir gas por otros combustibles, a 
prorrata de las cantidades nominadas. Esta condición será probada por el cliente para lo 
cual deberá allegar certificado del revisor fiscal o en su defecto del representante legal 
en el que se declare tal situación, enviándola a su gestor comercial. El comercializador 
podrá pedir la información que considere necesaria para verificar tal declaración. 

 
3. En tercer lugar, se atenderá la demanda de aquellos usuarios que tengan vigentes y 

debidamente perfeccionados Contratos que Garantizan Firmeza y que cuenten con 
factibilidad técnica de sustituir gas por otros combustibles, a prorrata de las cantidades 
que sean solicitadas como gas de contingencia mediante comunicación escrita radicada 
en el correo gc-noregulado@grupovanti.com, antes de las 8:00 am del día anterior al del 
consumo, con la aceptación previa de las condiciones de la oferta de suministro diaria 
vigente publicado en la página del Grupo Vanti. 
 

4. En cuarto lugar, se atenderá a aquellos usuarios que tengan vigentes y debidamente 
perfeccionados Contratos que No Garantizan Firmeza, a prorrata de las cantidades que 
sean solicitadas como gas de contingencia mediante comunicación escrita radicada en 
el correo gc-noregulado@grupovanti.com antes de las 8:00 am del día anterior al del 
consumo, con la aceptación previa de las condiciones de la oferta de suministro diaria 
vigente publicado en la página del Grupo Vanti. 

 
 Cualquier modificación al presente documento será informada por este mismo medio.  
 
Atentamente,  
 
 
 
     
Rodolfo Anaya         
Representante legal                       
Vanti S.A. ESP             
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