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REPUBLICA DE COLOMBIA 

RESOL UCIOIV NO. 

( [2 4 li.i:.i;: ;Ti?$ 
Por la cual se define la conformación del Consejo Nacional de Operación de 

Gas Mafural -CNO- 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓM MINERO ENERG€TICA -UPME- 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por tos 
decrtltos 2741 de 1997 y 1505 de 2002 y el Cddigo Contencioso Administrativo y, 

I CONSIDERANDO: I 
Que mediante el articulo 4Q de la Ley 401 de 1997 se creó el Consejo Nacional de 
Operación de Gas Natural -CNO- como cuerpo asesor del Centro de Coordinación 
de Tfanspone de Gas Natural X T G -  el cual tiene como función hacer 
recomendaciones que Ousquen qiie la operacion integrada del Sistema Nacionai de 
Transpone de Gas Natural sea segura, confiable y ecor,ómica. 

Que el articulo 1 del Decreto 1 175 de 1999 estableció que el Conseio Nacionai de 
Operación de Gas Natural -CNO- debe cumplir las lunciones de asesocia de 
conformidad con lo establecido en el  Reglamento ~ n i c o  de Transporte. 

Que la Comisión de Regulación de Energia y Gas X R E G -  mediante Resolucion 
C7! de 1999 expidib el Reglamento dnico de Transparte. en el cual se establecen 
las funciones que debe cumplir el Consejo Nacional de Operacidn de Gas Natural - 
CNO-, y las definiciones que deben ser tenidas en cuenta para e!ectos del mismo 

Que mediante Decreto 2225:.de 2000 el Ministerio de Minas y Energia reglamentb el 
artículo 5 de la Ley 401 de 1997, asignando a la UPME la facufiad de deierminar los 
paRicipantes que integran el Consejo Nacioiial de Operación de Gas Natural 

Que el articulo 7P del Decreto 2225 de 2000 estabiecio que ia participacibn de los 
miembros representantes ante el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural - 
CNO- debe efectuarse con base en las cifras de produccion, demanda, y capacidad 
del año inmediatamente anterior comprendido entre el \ V e  enero y el 31 de 
diciembre, y que la determinacion de sus mrembros debe efectuarse antes del l Q  de 
Mano de cada año y la conformación asi efectuada, iniciara sus atribuciones a 
partir del 30 de abril del año en consideracion 

Que el Decreto 2282 de 2001 del Ministerio de Minas y Energia adicionb y modifico 
parcialmente el mencionado Decreto 2225 de 2000 en el sentido de senalar la forma 
de selección de tos represen1an:ec del Cisterna Nacional de Transporte y eT 
procedimiento para la noiificaciiin de los miembros del Consejo Nacional de 
Operación de Gas Natural 

Que con base en el procedimiento establecido en los Decretos 2225 de 2000 y 2282 
de 200' la UPME procederá mediante la presente resotucion a determinar la 
participacibn de los miembros representantes ante el Consejo Nacional de 
Operacion de Gas Natural, que iniciara sus atrtbuctones a partir del 30 ce abril de 
2008, teniendo en cuenta las respectivas memorias de cálculo de la metodologia 
aplicada 
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REPUBLICA DE COLOiMBIA 

Por la cual se define la conformacióri del Consejo Nacional de Operación de 
Gas Natural -CNO- 

En mérito de lo expuesto, 

1 RESUELVE: l 
ARTICULO PRIMERO. Determinase la participación de los miembros rep!esEntantes por 
parte de los productores, r e m i t e n t e s  y transportadores de gas mtu:al, acle el Conselo 
Nacional de Operacion de Gas Natural <NO- que iniciara sus alribuciones a partir del 30 
de abril de 2009. 

W P t  I HUL S A 
' utGAA5 i 63s NATURAL S A. ESP 

INTERIOR- TGISA ESP 

CnEVRON PETROCUEM PROMImS GASES DEL CARIBE S.A. ESP 

1 ' EXPLO'ATIoN ( TRaNSMETANO 5.A ES. l .  CMOHBlACTO 
GECELCA S.A ESP 

PACIFIC RUBIALES 
LMERGv CCiOMain cro. TRANSORIEME S.A ESP ' 

1 EEPP M ESP IIERMOEIERMA] 1 

! -.- 
ART~CULO SEGUNDO. bJatiiiquLce personalmente la presente resoucibn al representante 
legal de cada una de las empresas designadas como integrantes del CNO. advirtihdole 
que contra la misma procede el recurso de reposición. el cual deber& in!erprjnerse dentro de 
los cinco (5) días hhbiles siguientes a su notificacion. 
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l De no ser posible la notificación personal, notifíquese par edicto. I 
ARTICULO TERCERO. La presente Resolucion rige a partir de su ejecutoria, y deroga las 
disposiciones que le sean contra r u s  
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