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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 OBJETO 

 
El presente manual tiene como objetivo, el suministro de información acerca de los 
procesos comerciales y operacionales más relevantes utilizados por PROGASUR S.A. 
E.S.P. como empresa transportadora de Gas Natural a través del Gasoducto al Sur 
Neiva – Hobo (Huila), Gasoducto Flandes (Tolima) – Girardot - Ricaurte 
(Cundinamarca), Gasoducto Guando – Melgar (Tolima) – Fusagasugá (Cundinamarca),  
Gasoducto Ramal Pradera/Jamundí (Valle) – Popayán (Cauca), Gasoducto Campo 
Sardinata – Cúcuta (Norte de Santander), Gasoducto Buenos Aires – Ibagué (Tolima), 
Gasoducto Chicoral – Flandes (Tolima) y Gasoducto Tane/Cácota – Pamplona (Norte 
de Santander). 

1.2 DEFINICIONES 

 
Para efectos de consulta de este manual se utilizarán las definiciones previstas en el 
Reglamento Único de Transporte - RUT, Resolución CREG 071 de 1999 y resoluciones 
que lo modifiquen y complementen.  

  

 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. 
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 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. 
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 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. 
 

 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 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 (metro) cúbico estándar como el 
volumen de gas, real y seco (que cumpla las especificaciones del RUT, en cuanto a 
concentración de vapor de agua) contenido en un pie (metro) cúbico a una presión 
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absoluta de 14.65 psi (1.01 bar absoluto), y a una temperatura de 60°F (15.56 oC). 
A estas condiciones se referirán los volúmenes y todas las propiedades 
volumétricas del gas transportado por el Sistema Nacional de Transporte. 

 
Los documentos, comunicaciones, etc., relacionados con el negocio del transporte 
de gas natural, donde se hable de condiciones estándar, éstas deberán entenderse 
como presión absoluta de 14.65 psi y temperatura de 60 oF (1.01 bar absoluto y 
15.56 oC). Cualquiera otra condición debe ser indicada explícitamente. 

 

 CONEXIÓN: Tramo de gasoducto que permite conectar al Sistema Nacional de 
Transporte, desde los Puntos de Entrada o Puntos de Salida, las Estaciones para 
Transferencia de Custodia. 
 

 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. 

 

 DERECHOS DE SUMINISTRO DE GAS: Es la cantidad de gas contratada que 
otorga al comprador o al consumidor titularidad sobre la misma. 
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 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. 

 

 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. 

 

 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. 
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 INTERCONEXIONES INTERNACIONALES: Gasoducto o grupo de gasoductos de 
dedicación exclusiva a la importación o exportación de Gas Natural. 

 

 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. 

 

 OPERADOR DE RED -OR-: Es la persona encargada de la administración, 
operación y mantenimiento de un gasoducto o grupo de gasoductos cuyos activos 
pueden ser de su propiedad o de terceros. El Operador de Red puede o no, ser un 
Transportador. 

 

 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: 

 
- Capacidad de decisión sobre el libre acceso a un Sistema de Transporte 

siempre y cuando dicho acceso sea técnicamente posible; y 
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- 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 se inyecta el gas al Sistema de Transporte 
desde la Conexión del respectivo Agente. 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 Transportador inyecta el gas a la 
Conexión del respectivo Agente. El Punto de Salida incluye la válvula de conexión y 
la “T” u otro accesorio de derivación. 

 

 PUNTO DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA: Es el sitio donde se transfiere la 
custodia del gas entre un Productor-Comercializador y un Transportador; o entre un 
Transportador y un Distribuidor, un Usuario No Regulado, un Almacenador 
Independiente, un Usuario Regulado atendido por un Comercializador (no 
localizado en áreas de servicio exclusivo), una Interconexión Internacional, entre 
dos Transportadores, y a partir del cual el Agente que recibe el gas asume la 
custodia del mismo. 

 

 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. 
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 REGLAMENTO ÚNICO 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 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 
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Distribución, Usuarios No Regulados, Interconexiones Internacionales y Sistemas 
de Almacenamiento. 

 

 SISTEMA REGIONAL DE TRANSPORTE -SRT-: Gasoducto o conjunto de 
gasoductos del Sistema Nacional de Transporte, con o sin conexión física entre sí, 
derivados de Sistemas Troncales de Transporte, a través de los cuales se 
transporta gas hasta otro (s) Sistema (s) Regional de Transporte, Sistemas de 
Distribución, la conexión de Usuarios No Regulados, la conexión de Usuarios 
Regulados (no conectados en áreas de servicio exclusivo), Sistemas de 
Almacenamiento o que interconectan Sistemas de Distribución. Los Sistemas 
Regionales de Transporte no incluirán activos pertenecientes a Sistemas de 
Distribución. La CREG establecerá, para cada Transportador, los gasoductos que 
se consideran Sistema Regional de Transporte.  

 

 SISTEMA TRONCAL DE TRANSPORTE -STT-: Gasoducto o grupo de gasoductos 
de un Sistema de Transporte, conectados físicamente entre sí, derivados de Puntos 
de Entrada de campos de producción o de Puntos de Transferencia de otro(s) 
Sistema(s) de Transporte, a través de los cuales se transporta gas hasta Sistemas 
Regionales de Transporte, Sistemas de Distribución, la conexión de Usuarios No 
Regulados, la conexión de Usuarios Regulados (no conectados en áreas de 
servicio exclusivo), otro (s) Sistema (s) de Transporte y Sistemas de 
Almacenamiento. La CREG establecerá, para cada Transportador, los gasoductos 
que se consideran Sistema Troncal de Transporte.  

 

 PUNTO DE ROCÍO DE HIDROCARBUROS: Es la temperatura a la cual empieza a 
aparecer líquido condensado de hidrocarburos. No hay condensación a 
temperaturas superiores al punto de rocío. Cuando la temperatura cae por debajo 
del punto de rocío, cada vez se forma más líquido condensado. Los puntos de rocío 
de hidrocarburos dependen de la composición del gas natural y de la presión a la 
cual esté sometido dicho gas. 

 

 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. 

 

 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. 
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 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. 

 

 ESTACIONES DE ENTRADA: Conjunto de bienes destinados, entre otros 
aspectos, a la determinación del volumen, la energía y la calidad del gas, que 
interconectan un Productor-Comercializador con el Sistema Nacional de 
Transporte. El Productor-Comercializador será el responsable de construir, operar y 
mantener la Estación. Las Interconexiones Internacionales para Importación, que se 
conecten al Sistema Nacional de Transporte, se considerarán como un Productor-
Comercializador. Para el caso de intercambios internacionales los 
comercializadores involucrados acuerdan cómo asumir responsabilidades sobre la 
Estación.  
 

 ESTACIONES DE SALIDA: Conjunto de bienes destinados, entre otros aspectos, a 
la determinación del volumen y la energía del gas, que interconectan el Sistema 
Nacional de Transporte con 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. El Agente que se 
beneficie de los servicios de dicha Estación será el responsable de construir, operar 
y mantener la Estación.   
 

 ESTACIONES ENTRE TRANSPORTADORES: Conjunto de bienes destinados, 
entre otros aspectos, a la determinación del volumen, la energía y la calidad del 
gas, que interconectan dos o más Transportadores, en el Sistema Nacional de 
Transporte. Las Interconexiones Internacionales para Exportación, que se conecten 
al Sistema Nacional de Transporte, se considerarán como un Transportador. El 
Transportador que requiera la Estación, para prestar el respectivo servicio, será el 
responsable de construir, operar y mantener la estación.   
 

 ESTACIONES PARA TRANSFERENCIA DE CUSTODIA: Son aquellas instaladas 
en los puntos de transferencia de custodia y cuyos equipos e instrumentos de 
medición deben cumplir con las normas colombianas o, en su defecto, con las de 
AGA o ANSI, establecidas para la fabricación, instalación, operación y 
mantenimiento de los equipos e instrumentos. Estas estaciones pueden ser de 
Entrada, de Salida o Entre Transportadores.  
 

 VOLUMEN ESTÁNDAR DE GAS NATURAL: Es aquel volumen de gas, real y seco 
(que cumpla las especificaciones del RUT, en cuanto a concentración de vapor de 
agua) referido a una presión absoluta de 14.65 psi (1.01 bar absoluto) y 60°F (15.56 
oC). 
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2. INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS COMERCIALES. 

2.1 CARGOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE TRANSPORTE: 

 

2.1.1 METODOLOGÍA GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE CARGOS POR EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE - Res CREG 126 de 2010.  
 
La remuneración del servicio de transporte de gas natural se basará en un esquema de 
cargos de paso, consistente en la suma de los cargos correspondientes a cada tramo o 
grupo de gasoductos comprendidos entre el punto de entrada del gas al SNT y el punto 
de salida del gas de cada remitente. Los transportadores harán la liquidación del 
servicio de transporte de acuerdo con los períodos de facturación pactados 
contractualmente, aplicando la siguiente expresión: 
 

 
 

 
 
Donde: 

 
  Costo para el respectivo remitente, durante el periodo de prestación del 

servicio, expresado en pesos. 
 

  Cargo para el tramo , expresado en pesos. 
 

  Número de tramos entre el punto de entrada del gas al SNT y el punto de 

salida del gas de cada remitente. 
 
  Cargo para el grupo de gasoductos , cuando aplique. Este cargo se 

expresará en pesos. 
 

 Número de grupos de gasoductos entre el punto de entrada del gas al 

SNT y el punto de salida del gas de cada remitente, cuando aplique. 
 

  Capacidad contratada, expresada en kpcd. 
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  Cargo   aplicable en el año, como se establece en el numeral 19.1 de la 
presente Resolución, y aplicando los resultados del procedimiento definido 
en el Artículo 16 de la presente Resolución.   

 
 Cargo fijo de AOM aplicable en el año, como se establece en el numeral 

19.2 de la presente Resolución. 
 

 Número de días de prestación del servicio de transporte de gas natural. 
 

 Número de días del año . 
 

  Cargo   aplicable en el año, como se establece en el numeral 19.1 de la 

presente Resolución, y aplicando los resultados del procedimiento definido 
en el Artículo 16 de la presente Resolución. 

 
  Volumen transportado durante el periodo de prestación del servicio de 

transporte de gas natural, expresado en kpc. 
 

 Ingresos de Corto Plazo como se definen en el Artículo 2 de la presente 
Resolución. 

 
Parágrafo 1. Si un remitente prevé o presenta una Demanda Máxima de Capacidad en 
un día de gas superior a su capacidad contratada con el transportador o con otro 
remitente, podrá contratar este excedente en el mercado secundario o a través del 
transportador, en cuyo caso el transportador podrá establecer libremente los cargos por 
el servicio adicional de transporte. En todo caso, el transportador deberá publicar 
mensualmente en el boletín electrónico de operaciones los cargos correspondientes a 
servicios de transporte que excedan la capacidad contratada por un remitente. Dicha 
publicación deberá especificar cargos aplicables a días laborales y los aplicables a días 
no laborales para el mes siguiente a la fecha de su publicación. 
 
El transportador no podrá aplicar precios establecidos libremente que no haya 
publicado previamente en su boletín electrónico de operaciones. Los precios 
publicados en el boletín electrónico de operaciones del transportador tendrán una 
vigencia mínima de un mes contado a partir de la fecha de su publicación. 
 
Los mecanismos para contratar el excedente de capacidad de transporte podrán ser 
modificados o complementados con mercados de corto plazo que diseñe la Comisión. 
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Parágrafo 2. Un agente no podrá remunerarse mediante cargos por la prestación de 
servicios de transporte hasta cuando la CREG le haya aprobado los cargos 
correspondientes. 

2.1.2 ACTUALIZACIÓN DE LAS PAREJAS DE CARGOS REGULADOS - Res CREG 
126 de 2010. 

 
El transportador actualizará las Parejas de Cargos Regulados al finalizar cada año 
transcurrido desde la Fecha Base, de acuerdo con la variación anual del PPI definido 
en el Artículo 2 de la presente Resolución, mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde: 

 

 Pareja de Cargos Regulados aplicables en el año . 

 

 Pareja de Cargos Regulados, para la Fecha Base, establecida de 

conformidad con el numeral 15.3 de la presente Resolución.  
 

 PPI para el mes de diciembre del año . 

  
 PPI para el mes de diciembre del año de la Fecha Base. 

 
 Año para el cual se actualizan las Parejas de Cargos Regulados. 

 
Parágrafo 1. La facturación se hará en pesos y se liquidará en el momento de la 
facturación a la tasa de cambio representativa del mercado, reportada por la 
Superintendencia Financiera, o quien haga sus veces, del último día del mes en que se 
realizó el transporte. 
 
Parágrafo 2. El índice PPI, publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (Serie ID: WPSFD41312), está sujeto a 
revisión cuatro meses después de la publicación original. Para actualizar los cargos fijos y 
variables el transportador deberá aplicar el índice presentado por la Oficina de 
Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en su 
publicación inicial y deberá ajustar la actualización cuando se disponga del índice 
definitivo. 
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2.1.3 ACTUALIZACIÓN DE LOS CARGOS FIJOS QUE REMUNERAN LOS GASTOS 
DE AO&M - Res CREG 126 de 2010. 

 

El transportador actualizará los cargos fijos que remuneran los gastos de AOM al 
finalizar cada año transcurrido desde la Fecha Base, de acuerdo con la variación anual 
del IPC nacional definido en el Artículo 2 de la presente Resolución, mediante la 
siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde: 
 

 Cargo regulado de AOM aplicable en el año . 

 
 Cargo regulado de AOM para la Fecha Base, establecido de 

conformidad con el numeral 15.4 de la presente Resolución. 
 

 IPC para el mes de diciembre del año . 

  
 IPC para el mes de diciembre del año de la Fecha Base. 

 
 Año para el cual se actualiza el cargo regulado de AOM. 

 

2.1.4 CARGOS REGULADOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE 
PROGASUR S.A ESP. 

 
PROGASUR S.A. E.S.P. presta el servicio de transporte en los Sistemas al Sur Neiva - 
Hobo, Flandes - Girardot - Ricaurte, Guando - Melgar – Fusagasugá, Ramal Pradera 
Jamundí – Popayán, Campo Sardinata – Cúcuta, Buenos Aires – Ibagué, Chicoral – 
Flandes y Tane/Cácota – Pamplona. La asignación de cargos regulados se aprobó de 
la siguiente manera: Para los Sistemas al Sur Neiva – Hobo y Flandes - Girardot – 
Ricaurte, mediante la nueva Resolución CREG No. 112 de Agosto 25 de 2.011, para el 
Sistema Guando - Melgar - Fusagasugá, los cargos fueron actualizados mediante la 
Resolución CREG No. 044 de Abril 4 de 2.014, para el Sistema Ramal Pradera 
Jamundí – Popayán los cargos fueron aprobados mediante la Resolución CREG No. 
050 de Abril 10 de 2.014 y 075 de Junio 5 de 2014, para el Sistema Campo Sardinata – 
Cúcuta los cargos fueron aprobado mediante la Resolución CREG 135 de Octubre 20 
de 2.009, actualizados mediante la Resolución CREG No 166 de 2015 y 023 de 2017, 
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para los Sistemas Buenos Aires – Ibagué y Chicoral – Flandes, mediante la nueva 
Resolución CREG No. 018 de Febrero 29 de 2.012 y para el Sistema Tane/Cácota – 
Pamplona, los cargos fueron aprobados mediante la Resolución CREG 067 de Julio 05 
de 2.013. 
 
Teniendo en cuenta la metodología tarifaria establecida, se determinan los siguientes 
cargos vigentes aplicables a PROGASUR S.A ESP. 
 
C.F. = Cargo Fijo expresado en dólares vigentes por kpcd-año 
C.V. = Cargo Variable expresado en dólares vigentes por kpc 
 
Parágrafo: Estos Cargos no incluyen el impuesto de transporte de que trata el Artículo 
26 de la Ley 141 de 1994, ni la cuota de fomento establecida por el Artículo 15 de la 
Ley 401 de 1997. Dichos gravámenes deberán ser pagados por los sujetos pasivos 
señalados en las mencionadas normas. 
 
* PAREJAS DE CARGOS 2022 - GASODUCTO FLANDES - GIRARDOT - RICAURTE     

PAREJA 0/100 20/80 40/60 50/50 70/30 80/20 100/0 

Cargo Fijo (US$/KPCD-AÑO) - 41,376 82,752 103,440 144,816 165,504 206,880 

Cargo Variable (US $/KPC) 0,704 0,563 0,422 0,352 0,211 0,141 - 

 
* * Valor Preliminar, Todos los índices se encuentran actualizados con el PPI Preliminar reportado por la BLS. 

NOTA: Estos cargos están expresados en dólares vigentes, las comas indican decimales. 

  
Parágrafo: Los cargos definidos en este Artículo no incluyen el impuesto de transporte 
señalado en el Artículo 26 de la Ley 141 de 1994, ni la cuota de fomento establecida en 
el Artículo 15 de la Ley 401 de 1997. 
 

 
* PAREJAS DE CARGOS 2022 – GASODUCTO GUANDO - MELGAR - FUSAGASUGÁ 

PAREJA 0/100 20/80 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 85/15 90/10 92/8 94/6 96/4 98/2 100/0 

Cargo Fijo (US$/KPCD-AÑO) - 138,996 277,992 347,490 416,988 486,486 555,984 590,733 625,482 639,382 653,281 667,181 681,080 694,980 

Cargo Variable (US $/KPC) 2,481 1,985 1,489 1,241 0,992 0,744 0,497 0,372 0,248 0,199 0,148 0,099 0,049 - 

 
* * Valor Preliminar, Todos los índices se encuentran actualizados con el PPI Preliminar reportado por la BLS. 

NOTA: Estos cargos están expresados en dólares vigentes, las comas indican decimales. 

 
 
Parágrafo. Los cargos indicados en el presente Artículo están expresados en dólares 
vigentes. Dichos cargos deberán actualizarse de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 19.1 de la Resolución CREG 126 de 2010. 
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* PAREJAS DE CARGOS 2022 - GASODUCTO AL SUR NEIVA - HOBO 

PAREJA 0/100 20/80 40/60 50/50 70/30 80/20 100/0 

Cargo Fijo (US$/KPCD-AÑO) - 173,874 347,749 434,686 608,561 695,498 869,372 

Cargo Variable (US $/KPC) 2,992 2,394 1,795 1,496 0,897 0,598 - 

* * Valor Preliminar, Todos los índices se encuentran actualizados con el PPI Preliminar reportado por la BLS. 

NOTA: Estos cargos están expresados en dólares vigentes, las comas indican decimales. 
 

* PAREJAS DE CARGOS 2022 – GASODUCTO RAMAL PRADERA / JAMUNDÍ – POPAYÁN 

PAREJA 0/100 20/80 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 85/15 90/10 92/8 94/6 96/4 98/2 100/0 

Cargo Fijo (US$/KPCD-AÑO) - 135,455 270,910 338,638 406,366 474,092 541,820 575,684 609,547 623,092 636,639 650,184 663,730 677,275 

Cargo Variable (US $/KPC) 3,013 2,410 1,807 1,506 1,205 0,904 0,602 0,452 0,301 0,241 0,180 0,121 0,060 - 

 
* * Valor Preliminar, Todos los índices se encuentran actualizados con el PPI Preliminar reportado por la BLS. 

NOTA: Estos cargos están expresados en dólares vigentes, las comas indican decimales. 
 

* PAREJAS DE CARGOS 2022 – GASODUCTO CAMPO SARDINATA - CÚCUTA 

PAREJA 0/100 20/80 40/60 50/50 60/40 85/15 100/0 

Cargo Fijo (US$/KPCD-AÑO) - 87,73 175,46 219,33 263,20 372,86 438,65 

Cargo Variable (US $/KPC) 2,872 2,291 1,721 1,430 1,151 0,430 - 

 
* * Valor Preliminar, Todos los índices se encuentran actualizados con el PPI Preliminar reportado por la BLS. 

NOTA: Estos cargos están expresados en dólares vigentes, las comas indican decimales. 
 

* PAREJAS DE CARGOS 2022 – GASODUCTO BUENOS AIRES - IBAGUÉ 

PAREJA 0/100 20/80 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 85/15 90/10 92/8 94/6 96/4 98/2 100/0 

Cargo Fijo (US$/KPCD-AÑO) - 11,966 23,933 29,916 35,899 41,883 47,865 50,857 53,849 55,046 56,242 57,439 58,635 59,832 

Cargo Variable (US $/KPC) 0,239 0,191 0,143 0,119 0,096 0,071 0,048 0,036 0,023 0,020 0,015 0,010 0,005 - 

 
* * Valor Preliminar, Todos los índices se encuentran actualizados con el PPI Preliminar reportado por la BLS. 

NOTA: Estos cargos están expresados en dólares vigentes, las comas indican decimales. 
 
 

* PAREJAS DE CARGOS 2022 – GASODUCTO CHICORAL - FLANDES 

PAREJA 0/100 20/80 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 85/15 90/10 92/8 94/6 96/4 98/2 100/0 

Cargo Fijo (US$/KPCD-AÑO) - 25,962 51,923 64,903 77,885 90,865 103,846 110,336 116,826 119,423 122,019 124,615 127,211 129,808 

Cargo Variable (US $/KPC) 0,428 0,342 0,256 0,213 0,172 0,129 0,086 0,064 0,043 0,034 0,026 0,017 0,009 - 

 
* * Valor Preliminar, Todos los índices se encuentran actualizados con el PPI Preliminar reportado por la BLS. 

NOTA: Estos cargos están expresados en dólares vigentes, las comas indican decimales. 
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* PAREJAS DE CARGOS 2022 – GASODUCTO TANE/CÁCOTA - PAMPLONA 

PAREJA 0/100 20/80 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 85/15 90/10 92/8 94/6 96/4 98/2 100/0 

Cargo Fijo 
(US$/KPCD-AÑO) 

- 372,831 745,664 932,079 1.118,495 1.304,912 1.491,327 1.584,535 1.677,743 1.715,026 1.752,309 1.789,592 1.826,876 1.864,158 

Cargo Variable (US 
$/KPC) 

5,923 4,739 3,554 2,962 2,369 1,777 1,184 0,888 0,593 0,473 0,355 0,237 0,118 - 

 
* * Valor Preliminar, Todos los índices se encuentran actualizados con el PPI Preliminar reportado por la BLS. 

NOTA: Estos cargos están expresados en dólares vigentes, las comas indican decimales. 

2.1.5 CARGOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE OCASIONAL Y/O CON 
INTERRUPCIONES. 

 
Los cargos máximos de transporte por servicio ocasional y/o con interrupciones, por 
parte del transportador y cualquier otro agente, serán los cargos regulados vigentes 
aprobados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, para cada Sistema 
de Transporte, correspondientes a la pareja de cargos cero (0) fijo y cien (100) variable.  
 
A continuación, se mencionarán los Cargos Ocasionales y/o con Interrupciones 
Vigentes para cada Gasoducto: 
 

* CARGOS 2022 GASODUCTOS 

CONCEPTO NEIVA - HOBO FLANDES FUSAGASUGÁ POPAYÁN CÚCUTA 
BUENOS 

AIRES 
CHICORAL 

TANE - 
PAMPLONA 

  

2,992 0,704 2,481 3,013 2,872 0,239 0,428 5,923 CARGO OCASIONAL (US$/KPC) 

  

 
* * Valor Preliminar, Todos los índices se encuentran actualizados con el PPI Preliminar reportado por la BLS. 

NOTA: Estos cargos están expresados en dólares vigentes, las comas indican decimales. 

2.1.6 CARGOS FIJOS REGULADOS PARA LA REMUNERACIÓN DE LOS GASTOS 
DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- AO&M- VIGENTES.  

 
A partir de la vigencia de la Resolución CREG 112 de 2011, PROGASUR ESP aplicará 
los siguientes cargos regulados que remuneran los gastos de AO&M para los 
gasoductos definidos en esta resolución:   
 

Sistema Transporte Cargo Fijo ($/kpcd-año) 2022 

 
Gasoducto Neiva – Hobo 

 

 
813.437 
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NOTA: Cifra en pesos vigentes. 

 
A partir de la vigencia de la Resolución CREG 112 de 2011, PROGASUR ESP aplicará 
los siguientes cargos regulados que remuneran los gastos de AO&M para los 
gasoductos definidos en esta Resolución:  
 

Sistema Transporte 
Cargo Fijo ($/kpcd-año) 2022 

Flandes-Girardot-Ricaurte 

 
618.102 

 

 
NOTA: Cifra en pesos vigentes. 

 
A partir de la vigencia de la Resolución CREG 044 de 2014, PROGASUR S.A. ESP 
aplicará los siguientes cargos regulados que remuneran los gastos de AO&M para los 
gasoductos definidos en esta Resolución:  
 

Sistema de Transporte Cargo Fijo ($/kpcd-año) 2022 

Guando – Fusagasugá 
 

1.013.710 
 

 
NOTA: Cifra en pesos vigentes. 

 
A partir de la vigencia de la Resolución CREG 075 de 2014, PROGASUR S.A. ESP 
aplicará los siguientes cargos regulados que remuneran los gastos de AO&M para los 
gasoductos definidos por la resolución en mención. 
 

Sistema de Transporte Cargo Fijo ($/kpcd-año) 2022 

Ramal Pradera / Jamundí - 
Popayán 

 
583.505 

 

 
NOTA: Cifra en pesos vigentes. 

 

A partir de la vigencia de la Resolución CREG 135 de 2009 y sus modificaciones, 
PROGASUR S.A. ESP aplicará los siguientes cargos regulados que remuneran los 
gastos de AO&M para los gasoductos definidos por la resolución en mención. 
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Sistema de Transporte Cargo Fijo ($/kpcd-año) 2022 

Campo Sardinata - Cúcuta 
 

420.674 
 

 
NOTA: Cifra en pesos vigentes. 

 
A partir de la vigencia de la Resolución CREG 018 de 2012, PROGASUR S.A. ESP 
aplicará los siguientes cargos regulados que remuneran los gastos de AO&M para los 
gasoductos definidos por la resolución en mención. 
 

Sistema de Transporte Cargo Fijo ($/kpcd-año) 2022 

Buenos Aires - Ibagué 
 

138.635 
 

 
NOTA: Cifra en pesos vigentes. 

 
A partir de la vigencia de la Resolución CREG 018 de 2012, PROGASUR S.A. ESP 
aplicará los siguientes cargos regulados que remuneran los gastos de AO&M para los 
gasoductos definidos por la resolución en mención. 
 

Sistema de Transporte Cargo Fijo ($/kpcd-año) 2022 

Chicoral - Flandes 
 

248.073 
 

 
NOTA: Cifra en pesos vigentes. 

 

A partir de la vigencia de la Resolución CREG 067 de 2013, PROGASUR S.A. ESP 
aplicará los siguientes cargos regulados que remuneran los gastos de AO&M para los 
gasoductos definidos por la resolución en mención. 
 

Sistema de Transporte Cargo Fijo ($/kpcd-año) 2022 

Tane/Cácota - Pamplona 
 

1.467.766 
 

 
NOTA: Cifra en pesos vigentes. 
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Parágrafo. Dichos cargos deberán actualizarse de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 19.2 de la Resolución CREG 126 de 2010. 

2.2 CONTRATOS TIPO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE TRANSPORTE. 

 
En consecuencia, para contratos en firme se aplican las anteriores tarifas, que 
corresponden a un cargo que remunera la inversión por medio de un cargo fijo y uno 
variable, y un cargo fijo que remunera los gastos de Administración, Operación y 
Mantenimiento (AO&M).  

 
Estos cargos no incluyen el impuesto de transporte que se liquida trimestralmente 
establecido en el Artículo 26 de la ley 141 de 1.994, ni la cuota de fomento que se 
liquida mensualmente, según el Artículo 15 de la Ley 401 de 1.997. 

 
Estos cargos serán actualizados cada año transcurrido, de acuerdo con la metodología 
establecida por la CREG en la Resolución CREG 126 de 2010. 

 
PROGASUR S.A. E.S.P., actualmente presta el servicio de transporte bajo la 
modalidad de capacidad en firme, en este tipo de contrato se establece con el 
Remitente una capacidad diaria por un tiempo determinado y se aplican los cargos con 
una liquidación mensual de los volúmenes efectivamente transportados.   
 
Además, PROGASUR S.A. E.S.P. está en capacidad de prestar el servicio de 
transporte interrumpible, contrato que se definirá con el agente interesado en el 
momento que lo solicite. 
 
 

2.3 PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 

 
Se ha definido como el proceso mediante el cual un Agente solicita y accede al servicio 
de transporte de capacidad en firme del Gasoducto al Sur Neiva - Hobo, Gasoducto 
Flandes - Girardot - Ricaurte, Gasoducto Guando - Melgar - Fusagasugá,  Gasoducto 
Ramal Pradera/Jamundí - Popayán, Gasoducto Campo Sardinata – Cúcuta, Gasoducto 
Buenos Aires – Ibagué, Gasoducto Chicoral – Flandes y Gasoducto Tane/Cácota – 
Pamplona, cumpliendo unos requerimientos técnicos y comerciales mínimos exigidos 
por PROGASUR S.A. E.S.P., tal como se describe en los siguientes pasos: 
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1. El primer día hábil del trimestre el gestor del mercado calculará, cuando aplique, 
y publicará en el BEC la siguiente información para cada tramo o grupo de 
gasoductos definidos para efectos tarifarios en cada sistema de transporte: 

 
- La CMMP y la CCOMP con desagregación trimestral y para un horizonte 

de 10 años desde el primer día del siguiente trimestre, expresada en 
KPCD. Se deberán mostrar las cantidades en cada dirección del 
gasoducto, o grupo de gasoductos, cuando haya condición de contraflujo. 

 
- El cálculo de la capacidad total comprometida en contratos firmes, 

contratos firmes trimestrales, contratos de transporte con firmeza 
condicionada, contratos de opción de compra de transporte y contratos de 
transporte de contingencia, con desagregación trimestral y para un 
horizonte de 10 años desde el primer día del siguiente trimestre, 
expresada en KPCD. 

 
- El cálculo de la capacidad disponible primaria, o la capacidad disponible 

primaria asociada al transportador incúmbete. 
 

2. Hasta el quinto día hábil del trimestre los remitentes interesados en contratar 
capacidad solicitarán al transportador, o al transportador incúmbete, las 
capacidades que desean negociar con sujeción a la duración establecida en el 
Artículo 16 de la resolución CREG 185-2020. En estas solicitudes se 
especificarán las cantidades en KPCD y la modalidad de contratos con 
desagregación trimestral para las modalidades firme, firme trimestral, firmeza 
condicionada, opción de compra y contratos de contingencia. La capacidad 
solicitada podrá ser distinta para distintos trimestres, pero dentro de cada 
trimestre deberá corresponder a un único valor. NOTA: Los remitentes 
interesados deberán radicar dicha información al correo 
progasur@progasur.com.co con el título “Solicitud de Capacidad de Transporte – 
Nombre Cliente”  
 

3. Hasta el séptimo día hábil del trimestre el transportador, o el transportador 
incúmbete, declarará al gestor del mercado las capacidades solicitadas por los 
remitentes. 
 

4. Hasta el noveno día hábil del trimestre el gestor del mercado publicará en el BEC 
las capacidades declaradas por el transportador 
 

mailto:progasur@progasur.com.co
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5. Hasta el decimosegundo día hábil del trimestre los remitentes interesados en 
contratar capacidad podrán ajustar ante el transportador, o el transportador 
incúmbete, las capacidades solicitadas. 
Los remitentes que no solicitaron capacidad hasta el quinto día hábil del 
trimestre podrán solicitar capacidad en este ajuste. Dicha solicitud debe 
realizarse de acuerdo al punto 2 del presente procedimiento. 
 

6. Hasta el decimocuarto día hábil del trimestre el transportador, o el transportador 
incúmbete, declarará al gestor del mercado las capacidades ajustadas por los 
remitentes. 
 

7. Hasta el decimosexto día hábil del trimestre el gestor del mercado publicará en 

el BEC las capacidades ajustadas declaradas por el transportador. 
 

8. A partir del decimoséptimo día hábil del trimestre el transportador, o el 
transportador incúmbete, y los remitentes que solicitaron capacidad de 
transporte negociarán las capacidades solicitadas. 
 
Si en el horizonte de 10 años, la capacidad total solicitada es menor o igual a la 
capacidad disponible primaria, el transportador, o el transportador incúmbete, 
negociará la capacidad disponible primaria directamente con los remitentes. La 
negociación directa a que hace referencia se puede realizar hasta que se 
identifique la existencia de congestión contractual en algún trimestre durante 
este horizonte por parte del transportador. 
 

9. Los contratos resultantes de las negociaciones y/o asignaciones corresponderán 
a un contrato de transporte firme de capacidades trimestrales y deberán estar 
registrados ante el gestor del mercado a más tardar el último día hábil del 
trimestre estándar en el que se realizó la negociación y/o asignación de 
capacidad disponible primaria. 

 

2.4 PROCEDIMIENTO DE SUBASTA DE CAPACIDAD DISPONIBLE PRIMARIA 

 

Con el fin de publicar en el B.E.O. cada una de las transacciones realizadas por 
subasta, una vez que se reciban más de una solicitud de servicio de transporte en un 
mismo día y que en su totalidad superen la capacidad disponible primaria, se debe 
tener en cuenta el siguiente procedimiento: 

 
- PROGASUR S.A. E.S.P. recibirá las solicitudes que cumplan las condiciones 

técnicas y comerciales enunciadas en el numeral 2.3 de este manual. 
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- Estudio de las solicitudes recibidas teniendo en cuenta el orden de presentación y 

las de mayor eficiencia para PROGASUR S.A. E.S.P. y en orden descendente se 
reservará para las demás solicitudes, hasta alcanzar su capacidad disponible. En 
caso que las solicitudes no superen la capacidad disponible primaria se asignará el 
servicio en forma directa. 

 
- Selección, adjudicación y formalización del contrato de transporte. En el caso que 

dos o más solicitudes representen igual eficiencia económica, se solicitará a los 
oferentes la reconsideración de los términos de negociación de la solicitud. 

2.5 PROCEDIMIENTO PARA LIBERACIÓN DE CAPACIDAD  

 
PROGASUR S.A. E.S.P. publicará en el B.E.O. las transacciones que adelanten 
aquellos Remitentes que al tener contratos en firme, liberen un rango de capacidad que 
al no utilizarla en un momento dado la puedan poner a disposición de otros Agentes, 
sin indicar su nombre.  

 
El procedimiento es el siguiente: 

 

- Informar a PROGASUR S.A. E.S.P. en forma escrita, indicando el nombre, 
período de liberación, capacidad liberada, y el punto correspondiente.  

 
- Como existe la posibilidad de que cualquier Agente pueda convertirse en  

Remitente Reemplazante, negociando directamente con el Remitente la liberación 
de la capacidad, este último debe informar a PROGASUR S.A. E.S.P. 

 
- Cuando se presente el caso anterior, el Remitente sigue siendo responsable del 

pago del servicio y se solidariza con las obligaciones del Remitente 
Reemplazante, quien debe efectuar las nominaciones respectivas. 

 

2.6 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE DESVÍOS 

 
La solicitud de desvío se presenta cuando un Remitente requiera un cambio de punto 
de salida o de entrada en el servicio de transporte y se debe realizar durante el ciclo de 
nominación e incluirlo en el formato respectivo (Nominación o Renominación). 

 
PROGASUR S.A. E.S.P. podrá dar respuesta en forma escrita al Remitente durante el 
ciclo de nominación de manera afirmativa, acordando los nuevos cargos de 
conformidad con lo establecido en la Resolución que esté vigente, o negativa 
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manifestando las razones de la determinación, así mismo cuando se omita respuesta 
se entenderá por no aceptada.  

2.7 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE COTIZACIÓN PUNTO DE SALIDA Y 
PUNTOS DE ENTRADA. 

 
De acuerdo a la resolución CREG 169 de 2011, se establece el procedimiento aplicable 
para solicitar el acceso físico a los gasoductos del Sistema Nacional de Transporte, 
será el siguiente: 
 
(i) El Remitente Potencial presentará al transportador la solicitud de acceso y la 
cotización del Punto de Entrada o de Salida la cual deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 
 
a. Condiciones técnicas bajo las cuales la requiere; 
b. Información que permita al Transportador evaluar los efectos técnicos y 
operacionales de la Conexión a su Sistema de Transporte, incluyendo, entre otros, la 
ubicación de la Conexión, la localización y especificaciones del medidor y de otros 
equipos del Agente. 
 
(ii) El transportador analizará la factibilidad técnica de otorgar el acceso y en un plazo 
de cinco (5) días hábiles deberá señalar si es factible o no atender la solicitud de 
acceso. El transportador deberá informar al Remitente Potencial si su solicitud infringe 
cualquier norma de carácter técnico que no le permita presentar una oferta sobre la 
misma. El análisis de factibilidad técnica incluye la verificación de que existe Capacidad 
Disponible Primaria para atender la solicitud del Remitente Potencial. 
 
(iii) Una vez confirmada la factibilidad, el transportador deberá presentar una cotización 
de la construcción de Punto de Entrada y Punto de Salida a su Sistema de Transporte 
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la confirmación de 
la factibilidad de construcción de Puntos de Entrada o Puntos de Salida. 
La cotización de la construcción del Punto de Entrada o de Salida por parte del 
transportador contendrá como mínimo los siguientes aspectos:  
 
a. El costo que será aplicable si se acepta la propuesta y la fecha en la cual se 
terminarán las obras, si hubiere lugar a ellas. 
b. La presión de entrega en los Puntos de Salida y de recibo en los Puntos de Entrada. 
c. La presión de Máxima de Operación Permisible que debe considerar para el diseño 
de la conexión. 
d. Las condiciones comerciales que se asemejen a la práctica mercantil de 
presentación de ofertas. 
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(iv) El Remitente Potencial deberá informar al transportador si acepta o rechaza la 
oferta de acceso físico dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la recepción 
de la comunicación del transportador. Si no hay respuesta formal, expresa y escrita por 
parte del Remitente Potencial se entenderá que desiste de la solicitud. 
 
(v) El acceso definitivo debe estar construido y habilitado plenamente en un plazo 
máximo de cuatro (4) meses contados a partir del recibo de confirmación del remitente 
potencial y después de que exista un acuerdo de pago entre las partes, plazo que solo 
podrá ser extendido antes de su vencimiento, bajo una razón debidamente sustentada 
enviada por escrito al remitente, cuya copia deberá ser enviada a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
El costo máximo que un transportador puede cobrar por la construcción, operación y 
mantenimiento de un Punto de Entrada o un Punto de Salida será el que resulte de 
aplicar las disposiciones establecidas en el Anexo 1 de la resolución CREG 169 de 
2011. 
 
Cuando el acceso no sea factible por razones técnicas o de seguridad, se podrá 
rechazar la solicitud, no obstante, en la respuesta del transportador deberá 
especificarse si se tiene previsto un Plan de Expansión que permita ofrecer servicios de 
transporte y en qué plazo estimado estaría disponible. La justificación del análisis de 
factibilidad técnica deberá ser entregado al Remitente Potencial como anexo a la 
respuesta de la solicitud de acceso y deberá enviarse una copia del mismo a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Lo anterior solo aplica para las 
solicitudes de acceso a través de Puntos de Salida. 
 
Con excepción de lo establecido en el numeral 3.1, literal d, numeral v) de la resolución 
CREG 169 de 2011, el transportador no podrá condicionar el acceso físico de un 
Remitente Potencial a la celebración de contratos de servicios de transporte, a menos 
que para conceder el acceso se requiera la expansión del gasoducto porque al 
momento de la solicitud de acceso no existe la factibilidad técnica para otorgarlo. 
 
Cuando la naturaleza del equipo de gas del Remitente pueda ocasionar contrapresión o 
succión, u otros efectos que sean nocivos al Sistema, tales como pulsaciones, vibración 
y caídas de presión en el Sistema, el Remitente deberá suministrar, instalar y mantener 
dispositivos protectores apropiados que eviten las posibles fallas, o mitiguen sus efectos 
a niveles aceptados internacionalmente, los cuales estarán sujetos a inspección y 
aprobación por parte del transportador, quien respetará el principio de neutralidad en 
tales procedimientos. Los perjuicios que por esta causa se puedan presentar en un 
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Sistema de Transporte serán a cargo del Remitente. Si una vez detectados los daños, 
éstos persisten, el transportador suspenderá el servicio. 
 
La oferta que presente el transportador al Remitente Potencial se asimilará para todos 
los efectos a una oferta mercantil de conformidad con lo establecido en el Código de 
Comercio. 

2.8 METODOLOGÍA PARA DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PUNTOS DE 
SALIDA Y PUNTOS DE ENTRADA. 

 
Una conexión es el conjunto de bienes que permiten conectar un agente al Sistema de 
Transporte y los Puntos de Entrada y/o Salida son los puntos donde cambia la custodia 
del gas entre el agente y el Transportador, incluyéndose dentro de estos últimos el 
accesorio necesario para iniciar la conexión, la válvula de conexión y los accesorios de 
derivación. 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.7 referente al procedimiento para solicitud 
de cotización de punto de entrada o salida, se retoman estas mismas variables para la 
determinación de los costos. 

 
Los puntos de salida o entrada deberán ser realizadas por PROGASUR S.A. E.S.P. en 
el momento que lo requiera o por solicitud de un agente, quien deberá cancelar una vez 
se determinen los costos según lo establecido en la resolución CREG 169 de 2011. 

En la figura que se presenta a continuación se determinan los elementos que 
componen un Punto de Salida o de Entrada: 
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   ELEMENTOS QUE COMPONEN UN PUNTO DE SALIDA O DE ENTRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 COSTOS TIPO PARA PUNTOS DE ENTRADA Y PUNTOS DE SALIDA 

El valor máximo que un transportador puede cobrar por la construcción, operación y 
mantenimiento de un Punto de Entrada o un Punto de Salida, será el que resulte de 
aplicar la metodología de la resolución CREG 169 de 2011. 

Los costos máximos están calculados a precios de Diciembre de 2010. Para efectos de 
su aplicación en el momento requerido, deberán actualizarse con los índices del IPP e 
IPC publicados por el DANE respectivos a los valores del último mes disponible a la 
fecha de cotización y de acuerdo con la fórmula contenida en el Anexo 1 de la 
resolución CREG 169 de 2011. 

DRENAJE 

LÍNEA DE   
ACERO 

VÁLVULA 
BRIDADA 

TAPA EN 
LAMINA CANDADO 

CAJA EN 
CONCRETO 
REFORZADO 

ACCESO 
VARILLA ½” 

RECEBO 
COMPACTADO 
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Los valores máximos de construcción, operación y mantenimiento de Puntos de 
Entrada y Salida definidos conforme a la metodología definida en la resolución CREG 
169 de 2011, también serán aplicables para el acceso físico a gasoductos dedicados. 

Para la obtener información acerca de los costos, favor comunicarse con el 
transportador al teléfono (5935992) en la ciudad de Bogotá D.C., o contáctenos a 
través de nuestro correo electrónico (progasur@progasur.com.co). 

3. INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

3.1 ESQUEMAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

 
El Gasoducto al Sur Neiva – Hobo, tiene una longitud de 52.62 Kilómetros, se 
encuentra enterrado a una profundidad promedio de 1.50 mts. en el margen oriental de 
la vía nacional que de Neiva conduce al municipio del Hobo, pasando por las 
jurisdicciones de Neiva, Rivera, Campoalegre y Hobo; en su trayecto cruza terrenos de 
cultivo y pastoreo, tiene además algunos cruces especiales en Río Neiva, Vía a Rivera 
y Sardinata entre otros.   

 
Actualmente el Gasoducto cuenta con derivaciones a lo largo de su recorrido, con las 
cuales se atiende indirectamente a los usuarios que se encuentran ubicados sobre la 
vía nacional (molinos de arroz, secado de tabaco, consumo doméstico), 
adicionalmente, está seccionado cada 12,5 km con ocho (8) válvulas de corte, algunas 
de ellas hacen parte de las tres trampas de envío y recibo de raspadores. 

 
El Gasoducto Flandes – Girardot – Ricaurte, tiene una longitud de 12 Kilómetros, se 
encuentra dividido en dos tramos, el primero de 5 Km. en acero de 4” a una 
profundidad promedio de 1.50 mts. y el segundo de 7 Km. en polietileno de alta 
densidad de 6” y 4” a una profundidad de 1.00 mts. Está ubicado en el margen 
occidental de la vía nacional que conduce al municipio de Flandes, pasando por las 
jurisdicciones de Flandes, Girardot y Ricaurte; en su trayecto cruza zonas urbanas y 
semi-urbanas, tiene además dos cruces especiales sobre los Ríos Magdalena y 
Bogotá. 

 
Actualmente el Gasoducto cuenta con dos estaciones reguladoras en los municipios de 
Flandes y Girardot y derivaciones a lo largo de su recorrido, con las cuales se atiende 
indirectamente a los usuarios que se encuentran ubicados en el área de influencia del 
Gasoducto (Zonas urbanas de Flandes, Girardot y Ricaurte), adicionalmente está 
seccionado con siete (7) válvulas de corte, algunas de ellas hacen parte de las trampas 
de envío y recibo de raspadores. 

 

mailto:progasur@progasur.com.co
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PROGASUR S.A. E.S.P. ha establecido un programa de operación y mantenimiento 
que garantiza el servicio de transporte en buenas condiciones, a su vez dentro de este 
programa se adelantan actividades de monitoreos de la línea, corrosión interior e 
inspecciones de protección catódica, entre otras. 

 

El Gasoducto Guando – Melgar –  Fusagasugá, Cuenta con tubería de acero de 3” 
de diámetro que inicia en el campo Guando donde se conecta al gasoducto de 
Petrobras (Flandes-Guando) en Melgar, en este sitio (Estación de recibo) existe una 
válvula bola de 3” de diámetro que permite suspender completamente el suministro de  
gas al gasoducto que continua su recorrido por las jurisdicciones de los municipios de 
Melgar e Icononzo en el departamento del Tolima, atraviesa dos cruces especiales 
aéreos,  sobre el Río Sumapaz y Cuja, pasando por el Municipio de Arbeláez hasta el 
City Gate ubicado dentro del casco urbano en el sector del Terminal de Transporte del 
Municipio de Fusagasugá en el  departamento de Cundinamarca, los 38.5 Km. de la 
estructura se encuentran enterrados en su totalidad a una profundidad promedio de 1.2 
metros. Para el control y bloqueo del gasoducto se cuenta con Seis (6) válvulas de bola 
de 3” de diámetro ANSI 600 separadas entre sí a una distancia promedio de 7.7 
kilómetros. 
 
El Gasoducto Ramal Pradera/Jamundí – Popayán, Tiene una longitud de 119.58 
kilómetros, para el control y bloqueo del gasoducto se cuenta con Once (11) válvulas 
de bola de 4” de diámetro ANSI 600 separadas entre sí a una distancia promedio de 
11.8 kilómetros. En la actualidad el gasoducto ramal Pradera/Jamundí – Popayán, se 
conecta al gasoducto de TGI (Mariquita - Cali) en jurisdicción del municipio de 
Candelaria, en la hacienda Buchitolo de propiedad del ingenio río paila Castilla donde 
existe una válvula bola de 2” de diámetro que permite suspender completamente el 
suministro de gas al gasoducto. Anualmente PROGASUR S.A. E.S.P establece para el 
Gasoducto ramal Pradera/Jamundí – Popayán, un programa de mantenimiento con el 
fin de garantizar la integridad del sistema que por ende le permite ofrecer un servicio de 
transporte confiable y seguro para el usuario. 
 
El Gasoducto Campo Sardinata – Cúcuta, Tiene una longitud de 66.2 kilómetros, 
para el control y bloqueo del gasoducto se cuenta con Cuatro (4) válvulas de bola de 4” 
de diámetro ANSI 600, y Tres (3) Estaciones. En la actualidad el Gasoducto Campo 
Sardinata - Cúcuta, se conecta a la Planta de Gas Sardinata - Ecopetrol, en jurisdicción 
del municipio de Tibú (Norte de Santander). 
 
Anualmente PROGASUR S.A. E.S.P establece para el Gasoducto Sardinata - Cúcuta, 
un programa de mantenimiento con el fin de garantizar la integridad del sistema que por 
ende le permite ofrecer un servicio de transporte confiable y seguro para el usuario. 
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El Gasoducto Buenos Aires – Ibagué, Tiene una longitud de 18.9 kilómetros, para el 
control y bloqueo del gasoducto se cuenta con Tres (3) válvulas de bola de 6” de 
diámetro ANSI 300 separadas entre sí a una distancia promedio de 5 Km, y Dos (2) 
Estaciones. En la actualidad el Gasoducto Buenos Aires – Ibagué, termina en la 
estación de recibo ubicada en la glorieta Mirolindo de la ciudad de Ibagué donde 
abastece el sector de distribución (red domiciliaria) y algunas EDS (Estaciones de 
Servicio de Gas Vehicular).  
 
Anualmente PROGASUR S.A. E.S.P establece para el Gasoducto Buenos Aires – 
Ibagué, un programa de mantenimiento con el fin de garantizar la integridad del sistema 
que por ende le permite ofrecer un servicio de transporte confiable y seguro para el 
usuario.  
 
El Gasoducto Chicoral – Flandes, Tiene una longitud de 27.1 kilómetros, para el 
control y bloqueo del gasoducto se cuenta con Cuatro (4) válvulas de bola de 6” de 
diámetro ANSI 300, y Cinco (5) Estaciones. En la actualidad el Gasoducto Chicoral – 
Flandes, abastece al Gasoducto Flandes – Guando de propiedad de la firma Petrobras 
en la estación de Transferencia (Petrobras Flandes Km 18,950), al igual que el 
Gasoducto Flandes – Girardot – Ricaurte en una derivación de 3” en acero, ubicada en 
la intersección San Rafael - variante a Bogotá en el municipio de Flandes. En este sitio 
existe una válvula bola de 3” de diámetro ANSI 300 que permite suspender 
completamente el suministro de gas al sistema. Así mismo, a la altura del Km 15,650 el 
Gasoducto Chicoral – Flandes es abastecido por el Campo Productor de Gas Campo 
Abanico de propiedad de Pacific Rubiales Energy, el cual inyecta al sistema de 
transporte un volumen promedio de 500 KPCD.  
  
El Gasoducto Tane/Cácota – Pamplona, Tiene una longitud de 17.9 kilómetros, para 
el control y bloqueo del gasoducto se cuenta con Dos (2) válvulas de bola de 2” de 
diámetro ANSI 600, y Dos (2) Estaciones. El Gasoducto Tane/Cácota – Pamplona, se 
conecta al Sistema de Transporte Gasoducto Gibraltar – Bucaramanga de propiedad de 
Promioriente S.A. E.S.P., en la jurisdicción del municipio de Tane (Norte de Santander). 
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ESQUEMA GENERAL GASODUCTO SUR NEIVA – HOBO 
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ESQUEMA GENERAL GASODUCTO FLANDES - GIRARDOT – 
RICAURTE 
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ESQUEMA GENERAL GASODUCTO GUANDO - MELGAR - 

FUSAGASUGÁ 
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ESQUEMA GENERAL GASODUCTO RAMAL PRADERA JAMUNDÍ – 
POPAYÁN. 
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ESQUEMA GENERAL GASODUCTO CAMPO SARDINATA – CÚCUTA 
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ESQUEMA GENERAL GASODUCTO BUENOS AIRES – IBAGUÉ 
 

 
 

ESQUEMA GENERAL GASODUCTO CHICORAL – FLANDES 
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ESQUEMA GENERAL GASODUCTO TANE/CÁCOTA – PAMPLONA 
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ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL – PROGASUR S.A ESP  
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3.2 CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDIANO PLAZO. 

 

ítem Gasoducto Longitud Diámetro 
Capacidad Máxima 

(kpcd) 

1 Sur Neiva - Hobo 52.62 km 8” Acero 2.765 kpcd 

2 Guando - Fusagasugá 38.12 km 3 “ Acero 957 kpcd 

3 Flandes - Ricaurte 12.00 km 
4” Acero - 

4” y 6” 
Polietileno 

2.156 kpcd  

4 
Ramal Pradera/Jamundí - 

Popayán 
119.58 Km 4” Acero 3.675 Kpcd 

5 Campo Sardinata - Cúcuta 67.80 km 4” Acero 4.637 Kpcd 

6 Buenos Aires - Ibagué 18.88 km 6” Acero 15.552 Kpcd 

7 Chicoral - Flandes 27.06 km 6” Acero 12.015 Kpcd 

8 Tane/Cácota - Pamplona 17.90 km 2” Acero 360 Kpcd 

3.3 CICLO DE NOMINACIÓN Y RENOMINACIÓN DE TRANSPORTE 

 
La nominación es el proceso mediante el cual un Remitente, solicita el servicio de 
transporte para determinada cantidad de gas en unidades de energía (MBTU) que 
proyecta entregar y tomar del Gasoducto en el día de gas (0:00 a 24:00 horas) 
siguiente. 
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HORA 

 

 
ACTIVIDAD 

 
16:25 

 

 
Hora límite para el recibo por parte de los CPCs, de las Nominaciones efectuadas por 
sus Remitentes. 
 

 
 

18:20 

 
Hora límite para que el CPC informe a sus Remitentes sobre el Programa de 
Transporte de Gas Natural factible y la Cantidad de Energía Autorizada. 
 

 
18:50 

 
Hora límite para el envío de la Cantidad de Energía Confirmada por parte de los 
Remitentes, a los CPCs respectivos. 
 

 
19:50 

 

 
Hora límite para la coordinación de programas de Transporte entre CPCs 

 
20:20 

 

 
Hora límite para que el CPC envíe a sus Remitentes el Programa de Transporte de 
gas definitivo. 
 

 
De no cumplirse el procedimiento mencionado, PROGASUR S.A. E.S.P. rechazará la 
nominación cuando se trate de usuarios regulados, asumiendo que la cantidad de 
energía nominada es igual a la del día anterior; cuando se trate de usuarios no 
regulados se tomará cero (0) como cantidad de energía nominada. 

 
En caso de que PROGASUR S.A. E.S.P. no comunique al Remitente durante el horario 
establecido en el cuadro anterior, se asumirá que la cantidad de energía autorizada es 
igual a la nominada. De la misma manera al no recibir confirmación por parte del 
Remitente PROGASUR S.A. E.S.P. asumirá la cantidad de energía autorizada como la 
confirmada. 

 
Cuando al establecer el programa de transporte existan diferencias entre las 
cantidades de energía confirmadas y autorizadas, se tomará el menor valor para la 
elaboración definitiva del mismo, cerrando de esta forma el ciclo de nominación. 

 
Una vez establecido el programa de transporte definitivo se admitirán hasta cuatro 
renominaciones dentro del día de gas únicamente en los siguientes horarios 8:00, 
12:00, 15:00 y 18:00.  Se dará aviso al Remitente de la cantidad de energía autorizada 
dentro de las dos horas siguientes al recibo de la renominación, en caso de omitirse se 
dará por aceptada siempre y cuando se cumplan los horarios limites mencionados. 
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PROGASUR S.A. E.S.P. recibirá las Nominaciones en la página web 
www.progasur.com.co, cualquier inquietud favor comunicarse al número de Tel: 
5935992 en la ciudad de Bogotá D.C. o vía e - mail progasur@progasur.com.co. 

3.4 PROCEDIMIENTO PARA SOLUCIÓN DE DESBALANCES DE ENERGIA 

 
Un desbalance de energía se presenta cuando existe diferencia entre la Energía 
Autorizada para un día y la Energía realmente tomada en ese día. Los Remitentes 
podrán consultar diariamente su cuenta de balance en el Boletín Electrónico de 
Operaciones - BEO. Para solucionar estos desbalances se deberá firmar un Acuerdo 
de Balance entre el Remitente y PROGASUR S.A ESP. 

La Cuenta de Balance de Energía es un instrumento que registra los desbalances de 
energía acumulados de un Remitente y las acciones para corregirlos. La Cuenta de 
Balance de Energía se actualizará diariamente de acuerdo con las mediciones que 
efectúe el Transportador y con la alternativa de Acuerdo de Balance adoptada por los 
Remitentes para equilibrar los desbalances. 

Las desviaciones entre la energía requerida en el punto de salida para un día y la 
energía realmente tomada en ese día, que causen traumas operacionales al sistema de 
transporte de PROGASUR S.A ESP serán objeto de compensación por parte del 
remitente de acuerdo con la matriz de compensaciones aprobadas por la CREG. 

3.5 ACUERDOS OPERATIVOS DE BALANCE PROFORMA 

 
PROGASUR S.A. E.S.P. elaborará en coordinación con EL REMITENTE un acuerdo 
operativo de balance, que contenga los diferentes aspectos comerciales entre las 
partes y asegure el normal manejo de los desbalances.   

3.6 PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN 

 
PROGASUR S.A. E.S.P. cuenta con sistemas de Telemetría instalados en los puntos 
de entrada en cada sistema de transporte, Neivana de Gas en el Gasoducto Sur, 
Estación Flandes en el Gasoducto Flandes, Estación de Guando para el Gasoducto a 
Fusagasugá, en la Estación de Buchitolo para el Gasoducto a Popayán, Estación 
Campo Giles para el Gasoducto a Cúcuta,  Estación Buenos Aires Transferencia para 
el Gasoducto Buenos Aires – Ibagué, Estación Chicoral Transferencia para el 
Gasoducto Chicoral – Flandes y Estación de Transferencia Tane para el Gasoducto 
Tane/Cácota – Pamplona, donde EL REMITENTE entrega el gas que se transporta por 
los Gasoductos. 

 

http://www.progasur.com.co/
mailto:progasur@progasur.com.co
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Como elementos secundarios se cuenta con computadores de flujo que se encargan de 
calcular el volumen en condiciones estándar (temperatura 60°F y presión 14,65 PSI), 
almacenar las variables del flujo (cromatografías, presiones, temperaturas) y 
transmitirlas.  Este corrector de flujo realiza los cálculos usando los reportes AGA-7, 
AGA-3, AGA-5 y NX-19 o AGA-8, que contienen los procedimientos establecidos para 
cálculo de la súper compresibilidad y el volumen.  
 
Además, existen otros elementos como, transductores de presión y temperatura que 
funcionan en conjunto con el computador de flujo para el cálculo de volúmenes 
corregidos. 

 
El mantenimiento y reposición de los sistemas de medición estará a cargo del 
propietario (PROGASUR S.A. E.S.P. o Remitente) respectivo, el cual se realizará de 
acuerdo a un programa que permita mantener las óptimas condiciones de 
funcionamiento dentro de los estándares técnicos.  No obstante, cuando el costo de los 
equipos, instalación, mantenimiento estén a cargo de PROGASUR S.A. E.S.P. se 
podrán trasladar al Remitente involucrado, previo acuerdo entre las partes.  En todo 
caso cualquier instalación, reparación o reemplazo de los sistemas de medición debe 
cumplir con lo establecido en el RUT y con los requerimientos de PROGASUR S.A. 
E.S.P. 

  
Por otra parte, PROGASUR S.A. E.S.P. tendrá acceso a las instalaciones de medición 
que estén a cargo de cualquier Remitente en el momento que lo requiera. 
Con respecto a la metodología para el cálculo de las perdidas PROGASUR S.A. E.S.P. 
utiliza la ecuación del numeral 4.9 del RUT: 

 
 

 
 
Donde: 

 
Ce: Sumatoria de la cantidad de energía entregada en el punto de entrada del 
           sistema de transporte durante el mes. 
Cai: Cantidad de energía almacenada en el sistema de transporte al inicio del mes. 
Caf: Cantidad de energía almacenada en el sistema de transporte al final del mes. 
Ct: Sumatoria de la cantidad de energía tomada en los puntos de salida del  
           sistema de transporte durante el mes. 
Cop: Sumatoria de la cantidad de energía utilizada por el transportador para el 
           funcionamiento del sistema de transporte durante el mes.   En nuestro caso  
           no aplica. 
 

     CopCtCafCaiCePERDIDAS
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Para la aplicación anterior, se parte de la existencia de gas en la línea con corte a las 
0:00 horas del primer día de gas siguiente al de la medición, tomando los datos de 
presión y temperatura que se disponen en el sistema de telemetría y calculando el 
volumen almacenado por medio de la Ecuación de los Gases Ideales (EGI), de la 
misma manera se calculan las existencias de gas al final de mes, medición que 
también se utilizará para el mes siguiente;  efectuando la diferencia entre estos dos 
datos se obtiene el volumen almacenado que corresponde a la expresión (Cai - Caf) de 
la ecuación citada. 

 
Finalmente se obtienen las perdidas así:  Se toma la medición mensual realizada por 
PROGASUR S.A. E.S.P. en el punto de entrada que corresponde a la cantidad de 
energía entregada (Ce), sumando la diferencia entre la cantidad de energía 
almacenada al inicio y final del mes (Cai – Caf), teniendo en cuenta las lecturas del 
sistema de medición acordado con el Remitente en el punto de salida que corresponde 
a la cantidad de energía tomada (Ct), las que finalmente se restan, también 
considerando la cantidad de energía utilizada por el transportador (Cop).  

 
Con relación a la asignación de pérdidas de gas se dará aplicación al numeral 4.9.1 del 
RUT: Las pérdidas de gas del Sistema de Transporte que excedan del 1% serán 
asumidas por PROGASUR S.A. E.S.P.  Las pérdidas de gas que no excedan el 1% 
serán distribuidas entre los Remitentes en forma proporcional a la cantidad de energía 
transportada y serán reconocidas por éstos a PROGASUR S.A. E.S.P. en la factura 
mensual del servicio. 

3.7 PLAN DE CONTINGENCIA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 

 
El plan de contingencia de PROGASUR S.A. E.S.P. contiene las indicaciones para 
evitar o disminuir las consecuencias negativas que pueden afectar a los usuarios, al 
público en general, a las propiedades de terceros, así como al personal de la empresa 
y sus propiedades, en eventos que puedan afectar las instalaciones de los gasoductos.  
Se encuentra enfocado hacia la evaluación del panorama, análisis de riesgos y 
vulnerabilidad, los niveles de respuesta, procedimientos de notificación, descripción de 
funciones, plan de acción y evaluación de daños. 

 
Dentro de la estructura del Plan de Contingencias de PROGASUR S.A. E.S.P. se ha 
establecido el procedimiento de notificación de emergencias de la siguiente manera: 
Las llamadas de emergencia que se reportan se dirigen inicialmente a la línea de 
atención 24 horas 01-8000-918808 o al teléfono 0_8 - 8710632, tal como aparece en 
las señales ubicadas sobre los derechos de vía de los gasoductos.  Se tiene previsto 
que la persona que recibe la llamada toma los datos en un formato, registrando 
exactamente el sitio donde está ocurriendo la emergencia, tiempo aproximado del 
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evento, hora de reporte, magnitud y persona que realiza la llamada. Después de 
reportada la emergencia, la persona que recibe la llamada debe ponerse de inmediato 
en contacto con el Ingeniero de Operación y Mantenimiento de PROGASUR S.A. 
E.S.P. por medio de radio o celular.  El Ingeniero de PROGASUR S.A. E.S.P. se debe 
comunicar con la cuadrilla de turno, quien debe estar previamente informado, para de 
esta manera dirigirse al sitio del evento, y determinar las acciones a tomar dependiendo 
de la magnitud de la emergencia, y así activar si es necesario los planes de ayuda 
mutua, los comités de atención de emergencias locales y regionales. 
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ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGASUR S.A E.S.P. 
ENCARGADO DE LA 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS 

GASODUCTOS 

 
 

PLAN DE AYUDA MUTUA 

- CREPADS 
- CLOPADS  
- ORGANISMOS DE 

SOCORRO DEL ÁREA 
DE INFLUENCIA Y  

- ORGANIZACIONES 

GUBERNAMENTALES 

COMUNIDAD 

- CREPADS: Comités Regionales para la prevención y atención de emergencias 
- CLOPADS: Comités locales para la prevención y atención de emergencias 
- ORGANISMOS DE SOCORRO: Defensa civil, bomberos etc.  

- ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES: Policía Nacional, Hospitales etc. 

PAM 
Plan de ayuda 

mutua 
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FORMATO DE SOLICITUD PARA PUNTO DE SALIDA 
 

 


