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CREG - Protocolo de estabilidad operativa del sistema de transporte de gas natural
La Comisión publicó el proyecto de resolución por medio del cual se presenta el protocolo de
estabilidad operativa del sistema nacional de transporte de gas natural.
Los comentarios deben enviarse a la Comisión dentro de los 30 días calendario siguientes a su
publicación, es decir, serán recibidos hasta el 28 de enero de 2017.

CREG - Ingreso regulado por el uso de Gas Natural Importado en generaciones de
seguridad
Con la resolución CREG 259 de 2016, se publica la modificación a la resolución 062 de 2013 “Por
medio de la cual se establece un ingreso regulado por el uso de Gas Natural Importado en
generaciones de seguridad”.
La resolución modifica: el literal a del numeral 9 del Anexo 1 sobre Compensaciones; el numeral 6
del anexo 1, sobre el Ajuste mensual del valor anual de os ingresos regulados; y el numeral 8 del
Anexo 1, Remuneración del ingreso máximo regulado.

CREG - Ingreso regulado total para el Grupo de Generadores Térmicos (GT)
La Comisión aprueba el valor del ingreso anual regulado total de carácter definitivo, por el
término de 9 años para el grupo de generadores térmicos (GT), por cuarenta millones setecientos
cincuenta mil dólares ($40.750.000 USD) por año.

BMC - Publicación de variables para la estimación de las garantías de participación en la
Subasta Contratos Firmes Bimestrales (18/01/17)
El agente que desee participar en la Subasta de Contratos Firmes Bimestrales a realizarse el 18 de
enero de 2017, deberá constituir dentro de la Garantía un valor por cada uno de los campos,
puntos SNT o puntos de entrada al SNT en los que desee participar, según el tipo de rol que
desempeñará, e informar estos datos en la comunicación dirigida a la Fiduciaria.
Las variables allí enunciadas son las que deben utilizar para el cálculo del valor de la Garantía
para la subasta mencionada. Así mismo, la fecha límite de entrega de esta Garantía será el 11 de
enero de 2017 hasta las 5:00 pm.
Los valores correspondientes a las variables podrán ser consultados a través de la plataforma
SEGAS ingresando por la ruta GARANTÍAS/Garantías Subasta Bimestral, con el fin de que las mismas
sean aplicadas para realizar la debida constitución de las Garantías.

En cuanto a la variable TRM requerida para el cálculo del valor de la Garantía, la misma será
publicada el día 2° de enero de 2016 a través del módulo previamente citado, y conforme con lo
establecido en las citadas normas.

MME - Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas Natural
La semana pasada el Ministerio publicó para comentarios, desde el 28 de diciembre hasta el 30
de diciembre, el proyecto de resolución “por la cual se adopta el Plan Transitorio de
Abastecimiento de Gas Natural”.
En la resolución se adopta el Plan elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética –
UPME, donde se presentan las siguientes obras:








Construcción Planta de Regasificación del Pacífico
Construcción del Gasoducto Buenaventura – Yumbo
Bidireccionalidad Yumbo – Mariquita
Construcción Loop 10”, Mariquita – Gualanday
Bidireccionalidad Barrancabermeja – Ballena
Bidireccionalidad Barranquilla – Ballena
Compresores El Cerrito – Popayán
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