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Por la cual se acepta una renuncia ante el Consejo Nacional de Operaeldn de Gas
Natural -CNO- y se designa su reemplazo

EL DIRECTOR DE U 'UNIDAD DE AIANEACION MIMERO ENERGmKA
en ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por el Minisbria
de Minas y Energia

Que mediante Decreto 2225 de 2000 el Ministerio de Minas y Energla reglamenta el
articulo 5 de la Ley 401 de 1997, y delega a la WPME la facultad da deteminar los
participantes que integran el CN6.

Que el artlculo 7 O del referido Decrete definib las partlcipaeionea esta'blsciendo que la
UPME con base en las cifras de prduccibn, demanda, y capacidad del allo
inmediatamente anterior comprendido entre el lo
de enero y el 31 de diciembre,
determinará la participacibn de los miembros representantes ante sl Consejo Nacional
de Operacibn de Gas Natural X N O - .

Que mediante la Resolucibn 0224 de 2000, la Unidad designb a los representantes por
parte de Fos productores, remitentes y transportadores de gas natural, ante el Consejo
Nacional de Qperacibn de Gas Natural <NO-.
Que la Unidad mediante la Recoluci6n 0078 de 2001, inciuyb a ta cúmpafila
TransOccEdente S.A. E.S.P. dentro de los representantes par parte de los
transportadares de gas natural, ante el Consejo Nacional d e Operacidn de Gas Natural
-CNO-; excluyb a la compafiia Petrosantandeí (Colombia) Inc. de los representantes
por papaite de los productores de gas natural, a induyb a la wmpalnla Petrocolombia en
su reemplazo.
Que el parágrafo noveno del artlculo 3 O de! Decreto 2282 de 2001 deteminb que en
caso de que alguno de los representantes de los prductcres o da los remitentes al
Consejo Nacional de Opeñacibn de Gas Natural -CNO mmunique por escrito a la
Secretaria TBcnica que no desea continuar participando en el CNO, Bsla Sefletarla
notificarA a la UPME, con el fin de que proceda a senalar su reemplazo conform al
orden de la lista, dentro de los siguientes quince (15) dlas calendario.
Que mediante carta enviada a la UPME por paRe del Secretario Técniccr del CNO,
radicada el dla 7 de diciembre de 2001 con númro 17978. se i n f o m a fa Unidad da
la decisibn de las empresas Gases de 8oyacá y Santander S.A., Centragas y
Petrobras Colombia Lirnited, de retirarse del Consejo Nacional de Operacibn de Gas
Natural -CNO.
Que el numeral primero, del paragrafo primero del articula 2 O del Decreto 2225 de
2000, estableci6 que los representantes de los productores seeeccianados pdrAn ser
aamiados. ylo operadores.

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETlCk

Que siguiendo el arden de la lista, las empresas BP Exploration Company (Colombia)
Ltd y Total Explorotie participan de igual forma con el 0.390% sobre al volumen total
de gas natural entregado a gasoducto durante el ano de 1999.

Que las mncionadas compafíias son Asociadas en los contratas de asaciacibn,
Santiago de las Atalayas, Rlo Chitarnena y Tauramena. Y que adicionalmente a la
figura de Asociada, la mrnpanla BP Exploration Company (Colombia) Ltda adiia m m
operadora del campo Cusiana.
En &rito de lo anterior

PRIMERO. Excluir a la cornpania Petrobras Colombia Ljrnited de los
representantes por parte de los productores de gas natural, ante el Consejo Nacional
ARTICULO

de Operaci6n de Gas Naruraf -CNO-. e incluir a la cdmpafiia BP Exploration Company
(Colombia) corno su reemplaza.
ARTICULO SEGUNDO. La presente Resolucibn rige a partir da Ea fecha de
pubIic;acidn en el D~arioOficial.

Dada en BogotB, D.C.a los

JULIAN VILURRUEL
Director
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