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2013 - INDICADORES DEL MERCADO PRIMARIO 

1. ANTECEDENTES 

Con la Resolución 089 de 2013 la CREG expidió disposiciones relacionadas con los 
aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural. Uno de los objetivos de esa 
disposición consistió en la generación de mejor información para todas las partes 
interesadas en el mercado mayorista de gas natural. 

A partir de las disposiciones contenidas en la Resolución CREG 089 de 2013, el gestor ha 
implementado el sistema de reporte de la información requerida, y ha venido recibiendo y 
consolidando dicha información de los agentes y sus transacciones. Sin embargo, el 
análisis de la información recibida permite identificar diversas áreas de mejora para su 
aprovechamiento en consonancia con los objetivos de la Resolución 089 de 2013. En 
particular, la Comisión estima que se debe avanzar en (i) mejorar la calidad de la 
información, de manera que provean una descripción del estado y la dinámica del 
mercado precisa y ajustada a la realidad; (ii) desarrollar estadísticos e indicadores que 
informen sobre variables relevantes para el funcionamiento del mercado y la toma de 
decisiones de los agentes, y (iii) desarrollar estadísticos e indicadores que informen sobre 
los resultados del mercado a la luz de los estándares que impone la condición de servicio 
público domiciliario, para la toma de decisiones por parte de las autoridades pertinentes. 

Así, en aras de brindar al mercado información con mayor valor agregado, la CREG 
encuentra necesario ordenar al gestor la producción periódica de indicadores que 
permitan a los agentes, a los usuarios y a las autoridades mejor conocimiento sobre las 
transacciones que hay en el mercado mayorista. 

A través del cálculo de los indicadores la CREG espera lo siguiente: 

• 	 Ofrecer a los agentes, usuarios, autoridades, y a otras partes interesadas, 
información adicional relevante del mercado mayorista de gas natural en 
Colombia, en particular: 

• 	 Generar valor agregado a la información que hoy administra el gestor del 
mercado, de manera que la toma de decisiones entre agentes se produzca con 
información más pertinente y en consecuencia sea más eficiente. 

• 	 Contribuir al desarrollo de mecanismos que faciliten las labores de supervisión 
y control de las transacciones comerciales que se llevan a cabo en el mercado 
mayorista de gas natural. 

• 	 Medir la calidad de la información que recaba el gestor del mercado de gas. 

En la tarea de generar mejor información la CREG estima necesario construir y publicar 
indicadores para los mercados primario y secundario, para el mercado de la operación, 
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para los mercados en donde confl uyen transacciones del primario y del secundario (Le. el 
de los contratos bimestrales y con interrupciones), y finalmente, indicadores entre 
mercados (e.g. del primario y del secundario). 

Ilustración 1 Mercados en donde hay necesidad de generación de información con 
valor agregado 

Mercado 
bimestrales 

Mercado 
primario 

y 
con 


interrupdones 

(MP) (MBI) 


Dado que el cálculo de los indicadores involucra un esfuerzo importante del gestor en 
adecuar la plataforma tecnológica y requerir nueva información de los agentes, la 
Comisión considera necesario que su implementación sea gradual. Así, con la presente 
actuación administrativa primero se ordena el cálculo de los indicadores del mercado 
primario y luego, mediante actos administrativos adicionales, se ordenará el cálculo de 
indicadores adicionales para los otros mercados. Esta gradualidad tiene en cuenta que, 
de acuerdo con la información que hoy en día administra el gestor del mercado de gas 
natural, parte de los indicadores necesarios pueden estimarse, en tanto que para otros 
será necesario solicitarle a los agentes que registren información adicional en el gestor del 
mercado, o recabar información por otra vía. 

No sobra agregar que esta actuación administrativa no limita al gestor del mercado de gas 
natural en la producción por iniciativa propia de indicadores adicionales que a su criterio 
considere relevantes para el mercado. 

2. NATURALEZA DE LOS INDICADORES 

Se han diseñado tres tipos de indicadores: de calidad de la información, de mercado 
(precios y cantidades), y de negocio. 

2.1 Indicadores de calidad de información 

En esta categoría se clasifican los indicadores que de acuerdo a una identidad regulatoria 
deben tener un valor o rango de valores predeterminados. Cuando el valor del indicador 
está por fuera de dichos rangos, se considera que ha habido una violación de la 
regulación, bien sea en las acciones de los agentes en el mercado o en la obligación de 
reporte de información. 
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Por ejemplo, el valor de la producción total disponible para la venta en firme, PTDVF, que 
los agentes declaran según las disposiciones de la Resolución CREG 089 de 2013, 
siempre debe ser menor o igual al valor de la producción total disponible para la venta, 
PTDV, que los agentes declaran al Ministerio, según las disposiciones contenidas en el 
Decreto 2100, compilado en el Decreto 1073 de 2015. 

Otro ejemplo se refiere a la disposición regulatoria de que los comercializadores que 
atienden demanda regulada siempre deben cubrir esa demanda con contratos firmes. Así, 
en el mercado primario resulta interesante observar contratación de suministro en firme, 
contratación de capacidad de transporte y demanda regulada efectiva de gas natural1

. 

2.2 Indicadores de mercado 

En esta categoría se clasifican los indicadores que muestran el comportamiento de 
determinadas variables del mercado. Incluye diversos tipos de indicadores de precios y 
cantidades. 

2.2.1 Indicadores de cantidades 

Son indicadores tanto de resultados de mercado (cantidades contratadas, tipo de 
contratos) como de capacidades disponibles para oferta. 

Por ejemplo, en un determinado tramo regulatorio de transporte de gas natural, la 
capacidad disponible primaria en un horizonte de 12 meses brinda información de 
mercado a los agentes sobre la disponibilidad de capacidad de transporte por parte del 
transportador. Contractualmente este indicador ayuda a ver en el mercado primario la 
congestión de los gasoductos2

. 

2.2.2 Indicadores de precio 

En esta categoría se clasifican los indicadores que muestran precios a los que se cerraron 
las negociaciones para diferentes tipos de contratos y tipos de demandas. 

2.3 Indicadores de negocio 

En esta categoría se clasifican los indicadores cuya interpretación se da en el contexto de 
un modelo teórico de mercado. Son insumos que, en el marco de otros análisis 
pertinentes, apoyan la labor de los entes de regulación, supervisión y control. 

En esta categoría se podrían contar indicadores de dispersión de precios y de capacidad 
no utilizada. 

1 Con seguridad en la comprensión de las estrategias de los comercializadores para honrar la 
disposición regulatoria de cubrimiento de la demanda con contratos firmes habrá que generar los 
indicadores pertinentes del mercado secundario que complementen la información del primario. 
2 Resulta importante exponer que si bien en el mercado primario un gasoducto puede aparecer 
congestionado, ello no significa que en el secundario también lo esté. 
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3. INDICADORES 

De acuerdo con lo anterior el gestor del mercado deberá calcular, con la periodicidad que 
se indica en cada caso, los siguientes indicadores para el mercado primario. Estos 
indicadores deberán calcularse sólo para los campos mayores a los 30 MPCD en el caso 
de suministro de gas. 

En la tabla de abajo se relacionan los indicadores a calcular. La primera columna indica el 
consecutivo del indicador. La segunda da la fórmula del indicador, que deberá ser 
aplicada según corresponda al grado de agregación (mercado total, por fuente, por 
productor, por comprador, etc.). La cuarta columna indica para quién debe ser visible el 
indicador según el grado de agregación estipulado. 

En la tercera columna se dan instrucciones para el cálculo y la interpretación de los 
indicadores. Se estipula el grado de agregación a calcular para cada indicador, la 
periodicidad y el horizonte de cálculo. Adicionalmente, para ayudar en la interpretación, se 
identifican rangos de valores relevantes de cada indicador. Es de resaltar que el diseño de 
los indicadores permite identificar rangos de valores que necesariamente deben alertar a 
las autoridades pertinentes, pero ello no implica que si el indicador está en los rangos 
normales se esté cumpliendo la regulación íntegramente. 

Es decir, estar en un rango de alerta indica una situación anómala, pero estar por fuera 
del rango no se debe interpretar como un parte de normalidad . El indicador es como la 
temperatura de una persona: si tiene fiebre, está enfermo con seguridad, pero aunque no 
tenga fiebre, puede estar enfermo. Hay situaciones que ameritan control de las 
autoridades que no se pueden detectar con los indicadores. 

No. Indicador Qué mide I preocupa 
Visible 

para 
Antes del proceso de negociación previsto en el 
artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, calcular: 

MP1 

PTDV + CIDV 

PP 

Producción total disponible para la venta PTOV 
y cantidades de gas importadas disponibles 
para la venta CIOV en relación con el potencial 
de producción PP, según las definiciones del 
Decreto 2100 de 2011 compilado por el Decreto 
1073 de 2015. 

Los 
indicadores 
nacional y 
por fuente 

para el 
público 

Este indicador debe calcularse de manera 
nacional (Le. agregado) y por fuente y por 
productor, considerando las declaraciones 
publicadas por el Ministerio de Minas y Energía. 

general y los 
indicadores 

por productor 
para la 

SSPD, SIC y 

Por disposición regulatoria este indicador debe CREG 

ser menor o igual a 1. Muestra disponibilidad de 
gas. 
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No. Indicador Qué mide I preocupa 

Periodicidad de cálculo : anual, 
proceso de negociación. 

antes del 

Visible 
para 

Horizonte de cálculo: para todos los meses en 
donde haya declaración de las variables PP, 
PTDVy CIDV. 
Antes del proceso de negociación previsto en el 
artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, calcular: 

MP2 
PTDVF + CIDVF 

PTDV + CIDV 

Producción total disponible para la venta en 
firme PTDVF y cantidades importadas 
disponibles para la venta en firme CIDVF en 
relación con la producción total disponible para 
venta PTDV y las cantidades de gas importadas 
disponibles para la venta firme CIDVF, según 
las definiciones del Decreto 2100 de 2011 
compilado por el Decreto 1073 de 2015 y la 
Resolución CREG 089 de 2013. 

Este indicador debe calcularse de manera 
nacional (i .e. agregado) y por fuente y por 
productor, considerando las declaraciones 
publicadas por el Ministerio de Minas y Energía. 

Por disposición regulatoria este indicador debe 
ser menor o igual a 1. Muestra disponibilidad de 
gas. 

Los 
indicadores 
nacional y 
por fuente 

para el 
público 

general y los 
indicadores 

por productor 
para la 

SSPD, SIC y 
CREG 

Periodicidad de cálculo: 
proceso de negociación. 

anual, antes del 

MP3 
PTDVF + CIDVF 

PP 

Horizonte de cálculo: para todos los meses en 
donde haya declaración de las variables PP, 
PTDVy CIDVF. 
Antes del proceso de negociación previsto en el 
artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013 , calcular: 

Producción total disponible para la venta en 
firme PTDVF y cantidades importadas 
disponibles para la venta en firme CIDVF en 
relación con el potencial de producción PP 
Según definiciones del Decreto 2100 de 2011 
compilado por el Decreto 1073 de 2015 y la 
Resolución CREG 089 de 2013 

Este indicador debe calcularse de manera 
nacional (i. e. agregado) y por fuente y por 
productor, considerando las declaraciones 
publicadas por el Ministerio de Minas y Energía. 

Los 
indicadores 
nacional y 
por fuente 

para el 
público 

general y los 
indicadores 

por productor 
para la 

SSPD, SIC y 
CREG 
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No. Indicador Qué mide I preocupa 
Visible 

para 

Por disposición regulatoria este indicador debe 
ser menor o igual a 1. 

Por disposición regulatoria este indicador debe 
ser menor o igual a 1. Muestra disponibilidad de 
gas 

Periodicidad de cálculo: 
proceso de negociación. 

anual, antes del 

MP4 
Oferta comprometida 

PTDV + CIDV 

Horizonte de cálculo: para todos los meses en 
donde haya declaración de las variables PP, 
PTDV y CIDVF. 
Calcular toda la oferta comprometida en 
contratos firmes, contratos de suministro con 
firmeza condicionada y contratos de opción de 
compra de gas, en relación con la producción 
total disponible para venta PTDV y las 
cantidades de gas importadas disponibles para 
la venta CIDV, según las definiciones del 
Decreto 2100 de 2011 compilado por el Decreto 
1073 de 2015 y la Resolución CREG 089 de 
2013. En la oferta comprometida también deben 
incluirse aquellos contratos vigentes y 
negociados antes de la entrada en operación 
del gestor del mercado de gas natural. 

Este indicador debe calcularse de manera 
nacional (Le. agregado) y por fuente y por 
productor, considerando las declaraciones 
publicadas por el Ministerio de Minas y Energía. 
Muestra disponibilidad de gas. 

Valores superiores a 1 de este indicador 
muestran que la oferta comprometida es 
superior a lo que tienen disponible para la venta 
los productores comercializadores y los 
vendedores de gas importado. Valores inferiores 
a 1 muestran lo contrario. 

Los 
indicadores 
nacional y 
por fuente 

para el 
público 

general y los 
indicadores 

por productor 
para la 

SSPD, SIC y 
CREG 

Periodicidad de cálculo: Todos los meses. 

MP5 
Oferta comprometida 

PTDVF + CIDVF 

Horizonte de cálculo: para todos los meses en 
donde se haya comprometido la oferta. 

Calcular toda la oferta comprometida en 
contratos firmes, contratos de suministro con 
firmeza condicionada y contrato de opción de 
compra de gas, en relación con la producción 
total disponible para la venta en firme PTDVF y 

Los 
indicadores 
nacional y 
por fuente 

para el 
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No. Indicador Qué mide I preocupa 

las cantidades importadas disponibles para la 
venta en firme CIDVF, según las definiciones 
del Decreto 2100 de 2011 compilado por el 
Decreto 1073 de 2015 y la Resolución CREG 
089 de 2013. En la oferta comprometida 
también deben incluirse aquellos contratos 
vigentes y negociados antes de la entrada en 
operación del gestor del mercado de gas 
natural. 

Visible 
para 

público 
general y los 
indicadores 

por productor 
para la 

SSPD, SIC y 
CREG 

Este indicador debe calcularse de manera 
nacional (i.e. agregado) y por fuente y por 
productor. Muestra disponibilidad de gas, 
considerando las declaraciones publicadas por 
el Ministerio de Minas y Energía. 

Valores superiores a 1 de este indicador 
muestran que la oferta comprometida es 
superior a lo que tienen disponible para la venta 
en firme los productores comercializadores y los 
vendedores de gas importado, de acuerdo con 
los mecanismos de comercialización dispuestos 
en la Resolución CREG 089 de 2013. Valores 
inferiores a 1 muestran lo contrario. 

Periodicidad de cálculo: Todos los meses. 

Horizonte de cálculo: para todos los meses en 
donde se haya comprometido la oferta. 

MP6 
Oferta comprometida 

pp 

Calcular toda la oferta comprometida en 
contratos firmes, contratos de suministro con 
firmeza condicionada y contrato de opción de 
compra de gas, en relación con el potencial de 
producción PP, según las definiciones del 
Decreto 2100 de 2011 compilado por el Decreto 
1073 de 2015 y la Resolución CREG 089 de 
2013. En la oferta comprometida también deben 
incluirse aquellos contratos vigentes y 
negociados antes de la entrada en operación 
del gestor del mercado de gas natural. 

Este indicador debe calcularse de manera 
nacional (i.e. agregado) y por fuente y por 
productor, considerando las declaraciones 
publicadas por el Ministerio de Minas y Energía. 

Por disposición regulatoria este indicador debe 
ser menor o igual a 1. Muestra disponibilidad de 
gas. 

Los 
indicadores 
nacional y 
por fuente 

para el 
público 

general y los 
indicadores 

por productor 
para la 

SSPD, SIC y 
CREG 
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No. Indicador Qué m ¡de I preocupa 
Visible 

para 

Periodicidad de cálculo: Todos los meses. 

Horizonte de cálculo: para todos los meses en 
donde se haya comprometido la oferta. 

MP7 

Cap sistema de T 

Cap total de todos los sistemas 

Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, calcular la capacidad de transporte de 
cada sistema en relación con la capacidad total 
de transporte de todos los sistemas. 

La capacidad máxima de transporte de un tramo 
de gasoducto corresponde al valor de la 
Capacidad Máxima de Mediano Plazo, CMMP. 

La capacidad máxima de todos los sistemas 
corresponde a la sumatoria de los valores de las 
CMMP de las entradas. 

Este indicador muestra participación de un 
sistema en el total de todos los sistemas. 

Periodicidad de cálculo: anual, después del 
proceso de negociación. 

Horizonte de cálculo: sólo un punto, en el 
momento de cálculo. 

Los 
indicadores 

de cada 
sistema de 
transporte 

para el 
público 
general 

MP8 
Oda reg contratos firm es 

Oda reg 

Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, calcular la demanda regulada con 
contratos firmes (i.e. contratos firmados antes y 
después del proceso de negociación) en 
relación con la demanda regulada observada 
(i.e. energía tomada por la demanda regulada) 

Este indicador debe calcularse de manera 
nacional (i.e. agregado) y para todos los 
mercados relevantes. 

La demanda regulada corresponderá a la que 
declare cada comercializador que atiende 
usuarios regulados al gestor, según los 
procedimientos que este establezca. 

Por disposición regulatoria los agentes que 
atienden demanda regulada deben cubrirse con 
contratos firmes. Este indicador ayuda a 
conocer cómo los agentes cumplen esa 
disposición. 

El indicador 
nacional para 

el público 
general y los 
indicadores 
de cada uno 

de los 
mercados 
relevantes 

para la 
SSPD, SIC y 

CREG 

12~M~ 
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No. Indicador Qué mide I preocupa Visible 
para 

No sobra añadir que en el mercado secundario 
será necesaria la generación de indicadores 
adicionales que complemente la información 
que proporciona este indicador. 

Periodicidad de cálculo: 
proceso de negociación. 

anual, después del 

Horizonte de cálculo: para cada mes de los 
siguientes doce meses. 
Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, calcular el gas natural contratado en firme 
por la demanda regulada en relación con la 
declaración de producción total disponible para 
la venta en firme PTDVF y las cantidades 
importadas disponibles para la venta en firme 
CIDVF. 

MP9 
Gas contrado firme dda reg 

PTDVF + CIDVF 

Este indicador debe calcularse de manera 
nacional (i.e. agregado) y por fuente. 

El indicador muestra cuánto gas en firme se 
asignó para la demanda regulada en relación 
con lo que declararon los productores 
comercializadores y los importadores de gas en 
firme, según las disposiciones contenidas en la 
Resolución CREG 089 de 2013. 

Los 
indicadores 
nacional y 
por fuente 

para el 
público 
general 

Periodicidad de cálc ulo: 
proceso de negociación 

anual, después del 

MP10 

Gas contrado firme dda reg 

Oferta comprometida firme 

Horizonte de cálculo: para todos los meses en 
donde se haya comprometido la oferta. 
Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, calcular el gas naturai contratado en firme 
por la demanda regulada en relación con la 
oferta comprometida en firme después del 
proceso de negociación. 

En la oferta comprometida también deben 
incluirse aquellos contratos vigentes y 
negociados antes de la entrada en operación 
del gestor del mercado de gas natural. Esto 
incluye los contratos en la modalidad 'take or 
pay' vigentes. 

Los 
indicadores 
nacional y 
por fuente 

para el 
público 
general 

Estos indicadores deben calcularse de 
nacional (i.e. agregado) y por fuente . 

manera 
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No. Indicador Qué mide I preocupa 
Visible 

para 

El indicador muestra cuánto gas en firme se 
asignó para la demanda regulada en relación 
con el total de lo comprometido. 

Periodicidad de cálculo: 
proceso de negociación . 

anual, después del 

Horizonte de cálculo: para todos los meses en 
donde se haya comprometido la oferta. 
Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, calcular el gas natural contratado en firme 
por la demanda no regulada en relación con la 
declaración de producción total disponible para 
la venta en firme PTDVF y las cantidades 
importadas disponibles para la venta en firme 
CIDVF. 

MP11 
Gas contrado firm e dda no reg 

PTDVF + CIDVF 

Periodicidad de cálculo: anual, después del 
proceso de negociación. 

Estos indicadores deben calcularse de manera 
nacional (i .e. agregado) y por fuente. 

El indicador muestra cuánto gas en firme se 
asignó para la demanda no regulada en relación 
con lo que declararon los productores 
comercializadores y los importadores de gas en 
firme, según las disposiciones contenidas en la 
Resolución CREG 089 de 2013. 

Los 
indicadores 
nacional y 
por fuente 

para el 
público 
general 

MP12 

Gas contrado fi rme dda no reg 

Oferta comprometida firme 

Horizonte de cálculo: para todos los meses en 
donde se haya comprometido la oferta. 
Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, calcular el gas natural contratado en firme 
por la demanda no regulada en relación con la 
oferta comprometida en firme después del 
proceso de negociación. 

En la oferta comprometida también deben 
incluirse aquellos contratos vigentes y 
negociados antes de la entrada en operación 
del gestor del mercado de gas natural. Esto 
incluye los contratos en la modalidad 'take or 
pay' vigentes. 

Los 
indicadores 
nacional y 
por fuente 

para el 
público 
general 

El indicador muestra cuánto gas en firme se 
asignó para la demanda regulada en relación 
con el total de lo comprometido. 
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No. Indicador Qué mide I preocupa 
Visible 

para 

Periodicidad de cálculo: anual, después del 
proceso de negociación. 

Este indicador debe calcularse de manera 
nacional (i.e. agregado) y por fuente. 

Horizonte de cálculo: para todos los meses en 
donde se haya comprometido la oferta. 
Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, calcular la demanda regulada con 
contratos firmes (i .e. contratos firmados antes y 
después del proceso de negociación) en 
relación con el total contratado por la demanda 
regulada 

MP13 Oda reg contratos firmes 

Oda reg total contratada 

Este indicador debe calcularse de manera 
nacional (i.e. agregado) y para todos los 
mercados relevantes . 

Por la forma como está diseñado este indicador 
el resultado debe ser menor o igual a 1. 

Adicionalmente, por disposición regulatoria los 
agentes que atienden demanda regulada deben 
cubrirse con contratos firmes. Este indicador 
ayuda a conocer cómo los agentes cumplen esa 
disposición. 

No sobra añadir que en el mercado secundario 
será necesario la generación de indicadores 
adicionales que complementen la información 
que proporciona este indicador. 

El indicador 
nacional para 

el público 
general y los 
indicadores 
de cada uno 

de los 
mercados 
relevantes 

para la 
SSPD, SIC y 

CREG 

Periodicidad de cálculo: anual, después del 
proceso de negociación. 

Horizonte de cálculo: para cada mes de los 
siguientes doce meses 

MP14 
Oda no reg contratos firmes 

Oda no reg total contratada 

Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, calcular la demanda no regulada con 
contratos firmes (i.e. contratos firmados antes y 
después del proceso de negociación) en 
relación con la contratación total de la demanda 
no regulada obseNada (ie. energía tomada por 
la demanda regulada) 

El indicador 
nacional para 

el público 
general y los 
indicadores 
de cada uno 

de los 
usuarios no 
regulados 

para la 
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Sesión NO.717 

No. Indicador Qué mide I preocupa 

Este indicador debe calcularse de manera 
nacional (i.e. agregado) y para todos los 
usuarios no regulados 

Visible 
para 

SSPD, SIC Y 
CREG 

Por la forma como está diseñado este indicador 
el resultado debe ser menor o igual a 1. 

Periodicidad de cálculo: 
proceso de negociación. 

anual, después del 

Horizonte de cálculo: para todos los meses en 
donde se haya comprometido la oferta. 
Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, calcular todos los contratos firmes de 
suministro para la demanda regulada en 
relación con toda la capacidad de transporte 
contratada en contratos firmes . 

MP15 

Contratos firmes para dda reg 
Cap transporte contratada 

El valor de la capacidad de transporte 
contratada en contratos firmes corresponderá al 
valor máximo de contratos firmes en el

I correspondiente mes. Este cálculo tendrá en 
I cuenta las capacidades del último tramo de 

transporte necesario para abastecer el mercado 
relevante . 

Este indicador debe calcularse para todos los 
mercados relevantes. 

Por disposición regulatoria los agentes que 
atienden demanda regulada deben cubrirse con 
contratos firmes. Este indicador ayuda a 
conocer cómo los agentes cumplen esa 
disposición. 

Los 
indicadores 
para cada 
mercado 
relevante 
para la 

SSPD, SIC y 
CREG 

Periodicidad de cálculo: 
proceso de negociación. 

anual, después del 

MP16 

Contratos firmes para dda no reg 
Cap transporte contratada 

Horizonte de cálculo: para cada uno de los 
meses de los siguientes 12 meses. 
Después del proceso de negociación previsto en 
el articulo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, calcular todos los contratos firmes de 
suministro para la demanda no regulada en 
relación con toda la capacidad de transporte 
contratada en contratos firmes. 

El valor de la capacidad de transporte 
contratada en contratos firmes corresponderá al 
valor máximo de contratos firmes en el 

Los 
indicadores 
para cada 
uno de los 

usuarios no 
regulados 

para la 
SSPD, SIC y 

CREG 
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Sesión No.717 

No. Indicador Qué mide I preocupa 

correspondiente mes. Este cálculo tendrá en 
cuenta las capacidades del último tramo de 
transporte necesario para abastecer el usuario 
no regulado. 

Visible 
para 

Este indicador debe calcularse para todos 
usuarios no regulados. 

los 

El indicador muestra la relación de suministro y 
capacidad de transporte para la demanda no 
regulada . 

Periodicidad de cálculo : anual, después 
proceso de negociación. 

del 

Horizonte de cálculo: para cada uno de los 
meses de los siguientes 12 meses. 
Calcular la capacidad disponible primaria en 
relación con la capacidad del tramo. 

MP17 
Cap disponible primaria 

Cap del tramo 

El valor de la capacidad disponible primaria de 
cada tramo será calculado por el gestor del 
mercado de gas natural . 

El valor de la capacidad del tramo 
corresponderá al valor de la CMMP que haya 
declarado el transportador al gestor. 

Este indicador debe calcularse para cada tramo 
regulatorio de transporte. 

El indicador muestra contractualmente la 
congestión de cada tramo regulatorio. 

Los 
indicadores 
para cada 
tramo de 
transporte 
regulatorio 

para el 
público 
general 

Periodicidad de cálculo mensual. 

MP18 
Toda cap comprometida 

Cap del tramo 

Horizonte de cálculo: Para el mes anterior al 
mes de cálculo y para cada uno de los meses 
de los siguientes 12 meses. 
Para cada tramo regulatorio, calcular capacidad 
máxima comprometida en el mes (i.e. 
incluyendo todas las modalidades) en relación 
con la capacidad de transporte del tramo. 

El valor de la capacidad comprometida 
corresponderá al valor máximo de contratación 
en alguno de los días del correspondiente mes. 

El valor de la capacidad del tramo 
corresponderá al valor de la CMMP que haya 
declarado el transportador al gestor . 

Los 
indicadores 
para cada 
tramo de 

transporte 
regulatorio 

para la 
SSPD, SIC y 

CREG 
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Sesión NO.717 

No. Indicador Qué mide I preocupa 
Visible 

para 

Por disposición regulatoria este indicador debe 
ser menor o igual a 1. Si es mayor a 1 el 
resultado puede ser un indicio de sobre - venta 
del tubo o problemas en la declaración de la 
información. 

Periodicidad de cálculo: mensual 

MP19 
Mod contrato dda reg de gas 

Dda reg en contratos de gas 

Horizonte de cálculo: Para el mes anterior al 
mes de cálculo y para cada uno de los meses 
de los siguientes 12 meses. 
Para los contratos con destino a la demanda 
regulada, calcular cuánto representa cada 
modalidad de contrato de la demanda regulada I 
en relación con el total de la demanda regulada 
en contratos. 

Este indicador debe calcularse de manera 
agregada y para cada comercializador que 
tenga contratos de demanda regulada. 

El indicador muestra utilización 
modalidades de los contratos. 

Periodicidad de cálculo: mensual. 

de las 

Los 
indicadores 
agregados 

para el 
público 

general y los 
indicadores 
para cada 

comercializa 
dor para la 

SSPD, SIC y 
CREG 

MP20 

MP21 

Mod contrato dda no reg de gas 
Dda no reg en contratos de gas 

Mod contrato dda reg cap T 
Cap del tramo 

Horizonte de cálculo: Para cada uno de los 
meses de los siguienetes12 meses. 
Para los contratos con destino a la demanda no 
regulada, calcular cuánto representa cada 
modalidad en re lación con el total de la 
demanda no regulada en contratos. 

Este indicador debe calcularse de manera 
agregada y para cada comercializador que 
atiende demanda no regulada. 

El indicador muestra utilización de las 
modalidades de los contratos. 

Periodicidad de cálculo: mensual. 

Horizonte de cálculo: Para cada uno de los 
meses de los siguientes 12. 
Para los contratos con destino a la demanda 
regulada, calcular cuánto representa cada 
modalidad de contratos de capacidad de 
transporte en relación con la capacidad del 
tramo. 

Los 
indicadores 
agregados 

para el 
público 

general y los 
indicadores 
para cada 

comercializa 
dor para la 

SSPD, SIC y 
CREG 

Los 
indicadores 
para cada 
mercado 
relevante 
para la 
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Sesión NO.717 

No. Indicador Qué mide I preocupa Visible 
para 

En un mes, el valor de 
contratos corresponderá 
capacidad de transporte 
modalidad en uno de 
correspondiente. 

cada modalidad de 
al mayor valor de 
observado en esa 
los días del mes 

SSPD, SIC Y 
CREG 

El valor de la capacidad del tramo 
corresponderá al valor de la CMMP que haya 
declarado el transportador al gestor. 

Para los mercados relevantes, el cálculo tendrá 
en cuenta las capacidades del último tramo de 
transporte necesario para abastecer el mercado 
relevante. 

Este indicador debe calcularse para todos los 
mercados relevantes. 

El indicador muestra la relación de cada 
modalidad contractual para la demanda 
regulada en relación con la capacidad del tramo. 

Periodicidad de cálculo: mensual. 

Horizonte de cálculo: Para cada 
meses de los siguientes 12 meses. 

uno de los 

Para los contratos con destino a la demanda no 
regulada, calcular cuánto representa cada 
modalidad de contratos de capacidad de 
transporte en relación con la capacidad del 
tramo. 

MP22 
Mod contrato dda no reg cap T 

Cap del tramo 

En un mes, el valor de cada modalidad de 
contratos corresponderá al mayor valor de 
capacidad de transporte observado en esa 
modalidad en uno de los dias del mes 
correspondiente. 

El valor de la capacidad del tramo 
corresponderá al valor de la CMMP que haya 
declarado el transportador al gestor. 

Los 
indicadores 
para cada 
usuario no 
regulado 
para la 

SSPD, SIC y 
CREG 

El cálculo tendrá en cuenta las capacidades del 
último tramo de transporte necesario para 
abastecer el usuario no regulado. 

Este indicador debe calcularse para todos 
usuarios no regulados 

los 
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No. Indicador Qué mide I preocupa 

El indicador muestra la relación de cada 
modalidad contractual para la demanda no 
regulada en relación con la capacidad del tramo. 

Visible 
para 

Periodicidad de cálculo: mensual. 

Horizonte de cálculo: Para cada uno de los 
meses de los siguientes 12 meses. 

I Después del proceso de negociación previsto en 
I el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 

1 

2013, por fuente y por productor, calcular qué 
agentes tienen los contratos, así: contratos que 

I 
tiene cada agente en relación con la oferta 
comprometida. 

MP23 
Contratos Agente 

Oferta comprometida 

1 

1 En este cálculo no se tendrán en cuenta los 
contratos con interrupciones. 

l 
En la oferta comprometida también deben 
incluirse aquellos contratos vigentes y 
negociados antes de la entrada en operación 
del gestor del mercado de gas natural. 

El indicador muestra quiénes tienen los 
contratos de suministro. 

Los 
indicadores 
por agente, 
fuente y por 

productor 
para la 

SSPD, SIC y 
CREG 

Periodicidad de cálculo: 
proceso de negociación. 

anual, después del 

MP24 
Contratos cap T Agente 

Cap del tramo 

Horizonte de cálculo: para todos los meses en 
donde se haya comprometido la oferta. 
Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, por cada tramo regulatorio, calcular qué 
agentes tienen los contratos de capacidad de 
transporte, así: contratos que tiene cada agente 
en relación con la capacidad del tramo. 

En un mes, el valor de los contratos de un 
agente corresponderá al valor máximo de 
contratación de ese agente en algunos de los 
días del correspondiente mes. 

El valor de la capacidad del tramo 
corresponderá al valor de la CMMP que haya 
declarado el transportador al gestor. 

Los 
indicadores 
por agente y 

tramo 
regulatorio 

para la 
SSPD, SIC y 

CREG 

El indicador muestra quiénes tienen 
contratos de capacidad de transporte. 

los 
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No. Indicador Qué mide I preocupa 
Visible 

para 
Periodicidad de cálculo: anual, después del 
proceso de negociación. 

Horizonte de cálculo: para cada uno de los 
meses de los siguientes 12 meses. 

MP25 Precio contratos 1 año 

Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, de manera agregada y por fuente y por 
productor calcular precio promedio simple y 
ponderado por cantidades de los contratos a 1 
año, resultantes del proceso de negociación. 

Periodicidad de cálculo: anual, después del 
proceso de negociación . 

Horizonte de cálculo: Puntual en el momento 
de cálculo. 

Los 
indicadores 
agregados 
por fuente y 
productor 

para el 
público 
general 

MP26 Precio contratos 1 año por agentE 

Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, por agente comprador y por tipo de 
demanda (e.g. residencial , GNV, térmica ... ) 
calcular precio promed io simple y ponderado 
por cantidades de los contratos a 1 año, 
resultantes del proceso de negociación. 

Periodicidad de cálculo : anual, después del 
proceso de negociación. 

Horizonte de cálculo: Puntual en el momento 
de cálculo. 

Los 
indicadores 
por agente 

comprador y 
por tipo de 
demanda 

para la 
SSPD, SIC y 

CREG 

MP27 Precio contratos 5 años 

Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, de manera agregada y por fuente y por 
productor calcular precio promedio simple y 
ponderado por cantidades de los contratos a 5 
años, resultantes del proceso de negociación. 

Periodicidad de cálculo : anual, después del 
proceso de negociación. 

Horizonte de cálculo : Puntual en el momento 
de cálculo. 

Los 
indicadores 

agregado por 
fuente y por 

productor 
para el 
público 
general 

MP28 Precio contratos 5años por agen 

Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, por agente comprador y por tipo de 
demanda (e.g . residencial , GNV, térmica .. . ) 
calcular precio promedio simple y ponderado 
por cantidades de los contratos a 5 años, 
resultantes del proceso de negociación. 

Los 
indicadores 
por agente 

comprador y 
por tipo de 
demanda 

para la 
SSPD, SIC y 

CREG 
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No. Indicador Qué mide I preocupa 

Periodicidad de cálculo: anual, después del 
proceso de negociación . 

Visible 
para 

MP29 Precio contratos más de 5 años 

Horizonte de cálculo: Puntual en el momento 
de cálculo. 
Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, de manera agregada y por fuente y por 
productor calcular precio promedio simple y 
ponderado por cantidades de los contratos a 
más de 5 años, resultantes del proceso de 
negociación. 

Periodicidad de cálculo: anual, después del 
proceso de negociación. 

Los 
indicadores 

agregado por 
fuente y por 

productor 
para el 
público 
general 

MP30 

MP31 

Precio contratos más de 5 años p 

Precio contratos por tipo 
demanda 

Horizonte de cálculo: Puntual en el momento 
de cálculo. 
Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, por agente comprador y por tipo de 
demanda (e .g. residencial, GNV, térm ica ... ) 
calcular precio promedio simple y ponderado 
por cantidades de los contratos a más de 5 
años, resultantes del proceso de negociación . 

Periodicidad de cálculo: anual, después del 
proceso de negociación. 

Horizonte de cálculo: Puntual en el momento 
de cálculo. 
Después del proceso de negociación previsto en 
el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 
2013, por tipo de demanda (e.g. residencial , 
GNV, térmica .. . ) calcular precio promedio 
simple y ponderado por cantidades de los 
contratos según cada una de las modalidades 
negociadas (e.g. fi rmes, firmeza condicionada y 
opciones) y el tiempo (e.g. 1, 5 o más años), 
resultantes del proceso de negociación. 

Periodicidad de cálculo: anual, después del 
proceso de negociación. 

Los 
indicadores 
por agente 

comprador y 
por tipo de 
demanda 

para la 
SSPD, SIC y 

CREG 

Los 
indicadores 
por tipo de 
contrato y 
por tipo de 
demanda 

para el 
público 
general 

MP32 
Gas contratado en el punto de Entrada 

Gas contratad o en puntos de Salida 

Horizonte de cálculo: Puntual en el momento 
de cálculo. 
Por contrato, gas contratado en el punto 
estándar de entrega al sistema nacional de 
transporte en relación con el gas contratado en 
el punto de salida. 

Los 
indicadores 
por contrato 

para la 
SSPD, SIC y 
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No. Indicador Qué mide I preocupa 
Visible 

para 
En el mercado primario, en el registro de los 
contratos, las entradas deben ser iguales a las 
salidas. 

Periodicidad de cálculo: mensual , para cada 
contrato 

Horizonte de cálcul o: Mes anterior al mes de 
cálculo. 

CREG 

4. DIVULGACiÓN DE LOS INDICADORES 

Todos los meses el gestor del mercado deberá publicar en el BEC el resultado de los 
indicadores que se consideren de uso público. Adicionalmente, en un boletín el gestor del 
mercado deberá remitir en forma mensual el resultado de todos los indicadores a las 
autoridades pertinentes. 

Por último, se considera importante que una vez al año el gestor del mercado en un solo 
boletín presente la evolución de cada uno de los indicadores de uso público. 
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