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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 

 
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. 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 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. 
 
En ese orden de ideas, las empresas del Grupo Vanti establecen el siguiente procedimiento para la 
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. 
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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. 
 
 
 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 

  
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, 
y no suscriba un nuevo contrato de comercialización a partir del 1 de diciembre siguiente a la 
verificación de tal condición, 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 Gas Natural SA ESP 

Gas Natural 
Cundiboyacense SA 

ESP 
Gas Oriente SA ESP 

G+T+C 
[usd/mbtu] 8,41 6,60 5,82 

* La tarifa aplicará siempre y cuando no supere la tarifa regulada para el mercado relevante. 
 
Esta tarifa es válida hasta el 30 de noviembre del año siguiente al inicio de suministro o hasta 
que el cliente suscriba un contrato de comercialización para usuarios no regulados con el 
comercializador, en el que podrá negociar la tarifa de comercialización con el comercializador, 
al igual que la duración del contrato y otras condiciones especiales.  
 
Las tarifas establecidas no incluyen la contribución de solidaridad a que se refiere el artículo 
89.2 de la Ley 142 de 1994, la cual, de acuerdo con la Resolución CREG-015 de 1997 es 
actualmente del 8,9% del valor del servicio; en todo caso se cobrará el valor vigente. No 
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obstante, acorde con el decreto 654 de 2013, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, EL CLIENTE puede solicitar la exención de este cobro, para lo cual remitirá a LA 
EMPRESA los documentos establecidos en el citado decreto, en las fechas y términos allí 
establecidos; LA EMPRESA, aplicará dicha disposición siempre y cuando EL CLIENTE, cumpla 
con todos los requisitos establecidos. En todo caso LA EMPRESA no será responsable por las 
demoras en la presentación de los documentos o en el incumplimiento de requisitos por parte 
del CLIENTE para la aplicación de dicha exención.   
 
Cualquier ajuste a los actuales impuestos, tasas y contribuciones, aumento en algún 
componente de la tarifa o la imposición de un nuevo tributo que sea originado en la demanda 
y que afecte la tarifa final, será trasladado por LA EMPRESA a EL CLIENTE. Igual sucederá 
con cualquier componente adicional que deba cobrarse, según la regulación vigente y de 
conformidad con las Condiciones Generales del Contrato, tales como el ingreso regulado para 
el gestor del mercado, cargos por confiabilidad u otros que llegaren a ser aplicables.   
 
Igualmente se cobrarán las pérdidas, que es el cobro correspondiente a lo establecido en la 
resolución CREG 033 del 2015 y a lo dispuesto en el artículo 1 de la Resolución CREG 067 de 
2014. 

 
 

Procedimiento para verificar cambio de condición de Usuario No Regulado a Usuario Regulado  
 
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. 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 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 no regulado disminuya sus consumos y se clasifique 
como usuario regulado, su nueva condición solo será efectiva hasta que el comercializador que 
atiende demanda regulada en el mercado relevante de comercialización donde el usuario se 
encuentra, pueda adquirir el gas y la capacidad de transporte requeridos con respaldo físico por este 
y los respectivos contratos se empiecen a ejecutar”. 
 
En ese orden de ideas, las empresas del Grupo Vanti establecen el siguiente procedimiento para la 
determinar los consumos que clasifican al usuario como Regulado: 
 
a) A principios de noviembre de cada año, 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% 
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de los días verificados el consumo del usuario no supera los 100 MPCD el cliente se clasificará 
como Usuario Regulado a partir del siguiente año de gas. 
 

b) Todo Usuario 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 mantener su condición como Usuario No regulado. 

 
En ese orden de ideas, y de acuerdo con lo estipulado en la Resolución CREG 137 de 2013, en el 
caso que se dé la condición a) sin cumplir la condición b) el cliente pasará a ser atendido como 
usuario regulado a partir del siguiente primero de diciembre y se le cobrará las tarifas reguladas 
del mercado relevante correspondiente. 

 

MEDIDA TEMPORAL PARA VERIFICACIÓN DE CAMBIO DE CONDICION DE USUARIO NO 
REGULADO A USUARIO REGULADO 

 
Las empresas comercializadoras del Grupo Vanti de forma transitoria, y sólo para efectos del 
análisis de consumos a realizar en el mes de noviembre de 2020 y verificar el cumplimiento de 
condición de usuario no regulado, establecen la siguiente disposición el cual primará 
temporalmente y para el año de gas 2020-2021 exclusivamente sobre el dispuesto 
anteriormente, atendiendo las siguientes consideraciones: 
 
El procedimiento antes descrito para verificar el consumo y su condición de usuario no regulado 
o regulado, se estableció bajo escenarios de normalidad. No obstante, el presente año ha estado 
impactado por la emergencia sanitaria decretada para conjurar los efectos del COVID-19, 
llevando incluso a la revisión de las condiciones contractuales pactadas en los mercados primario 
y secundario, cuyos beneficios fueron trasladados a los usuarios finales, tal y como lo indica la 
Resolución CREG 042 de 2020. Al respecto destacamos la expedición de las siguientes normas: 
 

- Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, bajo la cual el Ministerio de Salud y Protección 
Social adoptó medidas preventivas sanitarias de aislamiento, prorrogadas mediante 
Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020; y posteriormente, 
a través de Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, éstas fueron extendidas 
nuevamente hasta el 30 de noviembre de 2020. 

 
- Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 por medio del cual el Gobierno Nacional declaró el 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con el 
fin de conjurar los efectos de la crisis económica y social generada por la pandemia del 
nuevo Coronavirus COVID-19. 

 
- Mediante el Decreto 457 de 2020 el Gobierno Nacional, ordenó “el aislamiento 

preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”, a partir 
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de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, prorrogado mediante los 
Decretos 457, 531, 593, 636, 749, 847, 878, 990 y 1076 de 2020 hasta las cero horas 
(00:00 pm) del 1 de septiembre de 2020. 

 
- Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, prorrogado por los decretos 1297 del 29 de 

septiembre y 1408 del 30 de octubre de 2020, a través de los cuales se reguló la fase de 
aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 1 de septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 
de diciembre de 2020. 
 

- Resolución CREG 042 de 2020 por la cual la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 
tomó medidas transitorias en relación con la modificación por mutuo acuerdo de precios 
y cantidades de los contratos vigentes de suministro y transporte de gas suscritos 
conforme a lo establecido en la Resolución CREG 114 de 2017. 

 
Como se indicó en la parte considerativa de algunas de las citadas normas, las medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional podrían tener un efecto sobre las diferentes actividades 
económicas; de igual forma se expresó que con el desarrollo de dichas medidas y los efectos que 
sobre la economía mundial tiene la crisis global de la pandemia, se han identificado 
problemáticas relacionadas con: (i) la reducción de la demanda; (ii) la desaceleración de la 
actividad económica.  
 
En la parte considerativa del Decreto1408 de 2020 expedido por el Ministerio del Interior, se 
indicó que “la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 
el documento "Proyecciones e impacto del COVID-19 en Colombia" del 23 de octubre de 2020, 
expresó:  
 

"En abril, mes de aislamiento total, el ISE2 cayó 20,2%, es la contracción más fuerte desde 
2005, año desde el cual se publica este indicador. En mayo, mes de apertura gradual de 
la economía, se observa un cambio en la tendencia: aunque aún en terreno negativo, este 
indicador cayó 16,2%. Hasta el momento estos han sido los meses en el año de mayor 
caída de este indicador, dado que en junio el índice cayó 11 %, frente al mismo mes del 
año anterior. La caída en el ISE se evidencia en la contracción de la economía durante el 
segundo trimestre del año, la cual cayó 15,7% frente a la variación positiva de 3% 
registrada en similar trimestre del año pasado. La caída del PIS fue de 7,4% en los seis 
primeros meses del año.” 
 
“La economía continuó recuperándose en julio aunque aún en terreno negativo, la caída 
fue de 9.7% durante este mes según el ISE. Sin embargo, se observa una caída más 
profunda en agosto (-10,6%). Para el segundo semestre se espera una menor contracción 
de la economía, no obstante se estima que la reducción en el PIS sea superior al 7,6%.” 
 
“[ ... ]”  
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“El comercio minorista [ ... ] [a]partir de la apertura gradual de la economía en el mes de 
mayo, se observa un cambio en la tendencia aunque con un crecimiento aún en terreno 
negativo respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, se evidenció un retroceso 
en agosto: -17,1% frente a -14,1% y -12,4% de junio y julio, respectivamente. Es de 
recordar que en estos dos últimos meses las ventas fueron impulsadas por el descuento 
del IVA. Durante los ocho primeros meses del año, la reducción del sector comercio fue 
del 12,6%. Se estima que para final del año la contracción del sector esté entre el 11 % Y 
13%.” 
 
“[... ]” 
 
“La caída del sector industrial se profundizó en abril, mes de cuarentena total, llegando 
al 35,8% y en mayo la contracción fue del 26,3%. A partir de la reactivación gradual de 
la economía, se observa un cambio en la tendencia pero aún en terreno negativo. En el 
mes de junio la caída fue de 9,8%, mientras que en julio se redujo 8,5%, no obstante, en 
agosto se observa un retroceso en esta dinámica cayendo 10,3%. Durante los ocho 
primeros meses del año, la producción del sector industrial se contrajo 11,6%. Se estima 
que la caída de todo el año esté entre el 9,8% y 11,2%.” 

 
Con el fin de mitigar los efectos aquí expuestos de las problemáticas identificadas en el sector de 
gas combustible, la CREG como se indicó, a través de la Resolución 042 de 2020, otorgó a los 
participantes del mercado primario y secundario que tuviesen suscritos contratos de suministro 
de gas natural vigentes y registrados ante el Gestor del Mercado, la posibilidad de modificar 
temporalmente y de mutuo acuerdo sus cantidades contratadas. Atendiendo esta disposición y 
las negociaciones efectuadas, Vanti trasladó todos los beneficios resultantes de las 
negociaciones a los usuarios finales.  
 
En cuanto a la variación de consumos de los usuarios no regulados que cuentan con contratos 
suscritos, en concepto CREG 982376 de 1998, la Comisión de Regulación de Energía y Gas ante 
la consulta sobre el tratamiento aplicable a un usuario no regulado que suscribió un contrato de 
suministro por un término de tres años y redujo sus consumos en forma tal que no cumple con el 
límite establecido para participar en el mercado competitivo de electricidad, manifestó que “… los 
contratos de suministro de energía se rigen por los principios generales de derecho, por aquellos 
aplicables a las relaciones de carácter contractual, por las normas del Código Civil, por las normas 
del Código de Comercio, y por la regulación expedida por la CREG. El contrato de manera 
particular deberá ser analizado bajo esos parámetros buscando la aplicación de las normas en 
el tiempo y en espacio. En este sentido, si el contrato se firmó bajo una vigencia determinada, 
donde ni el contrato ni la regulación tenían condicionamientos frente a la calidad y capacidad de 
las partes, dicha posición deberá respetarse en tanto el acuerdo siga vigente. Si por el contrario, 
los términos de suscripción del contrato permiten darlo por terminado, la empresa debe informar 
al usuario en cuestión sobre la decisión adoptada.” 
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Por tanto, teniendo en cuenta los aspectos aquí descritos, para el año de gas 2020-2021 
exclusivamente, no se tendrá en cuenta para aquellos usuarios que cuenten con contratos 
suscritos, lo dispuesto en el procedimiento vigente para condiciones normales mencionado en la 
parte inicial de este documento relativo a la verificación de sus consumos de usuario no regulado, 
excepto para los eventos en que el mismo usuario de acuerdo a sus condiciones manifiesta que 
sus consumos no alcanzarán la recuperación pactada, razón por la cual pasara a ser usuario 
regulado. 
 
Esta medida es de carácter transitorio, se encuentra fundamentada en la autonomía de la 
voluntad de las partes y aplica para efectos del análisis de consumos a realizar en el mes de 
noviembre de 2020. 
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