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Sesión No. 620

ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS A LA RESÓLUCIÓN CREG 1C

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CREG 101 de 2014 la Comisión ordenó hacer públio 
de resolución de carácter general que propone adoptar, “Por la cual se 
aspectos comerciales aplicables a la compraventa dé gas natural mediai 
firmes bimestrales en el mercado mayorista de gas natural, como parte del 
operación de gas natural”. Considerando el carácter general que tiene e 
regulatória y con el propósito de divulgar y promovef la participación de 
empresas y demás participantes del mercado interesados, la CREG publicp 
resolución de consulta en el Diario oficial 49.220 el día 22 de julio de 2014 
la página web de la Comisión el 18 de julio de 2014, júnto con el Documerjit 
de 2014 el cual contiene análisis y estudios que soportan la propuesta regulat

La Resolución CREG 101 de 2014 fue sometida a consulta por un periodo de 10 días 
hábiles a partir de su publicación en la página web de la Comisión. Este documento 
contiene los comentarios recibidos por parte de los interesados, junto con su respectiva 
respuesta, así como la demás información y análisis correspondiente que soportan una 
versión revisada y definitiva de la propuesta regulatoriá para reglamentar la compraventa

1 DE 2014

o un proyecto 
reglamentan 

nte contratos 
Reglamento de 
sta propuesta 
los usuarios, 
la respectiva 
igual que en 

o CREG 059 
oria.

de gas natural mediante contratos firmes bimestrales, base para la toma de 
Comisión.

2. ANÁLISIS COMENTARIOS

A continuación se analizan los comentarios a la Resplución CREG 101 c 
numeral 2.1 se presenta un listado de las comunicaciones mediante i 

interesados plantearon sus comentarios o propuestps en relación con 
mencionada. En el numeral 2.2 se exponen comentarios generales a 
regulatória, y en las secciones 2.3 en adelante se citan los comentarios pa 
diferentes temas de consulta de la resolución, exponiendo las razones por 
aceptan o se rechazan los comentarios y sugerencias propuestas. Adición 
sección 2.9 se presentan otros comentarios recibidos y en la sección 2.10 
concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC.

e 2014. En el 
as cuales los 
la resolución 
la propuesta 

Rticulares a los 
las cuales se 

almente, en la 
se analiza el

2.1 Comentarios radicados en la Comisión

La siguiente tabla contiene el listado de los comentarios recibidos en 
Resolución CREG 101 de 2014.

Agente No. Radieado
Andeg, Asociación Nacional de Empresas Generadoras E-2014-007444
Andesco, Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Públicos y Comunicaciones E-2014-007765

Óelsia S.A. E.S.P. E-2014-007439
Chevron Petroleum Company E-2014-007469
fcopetrol S. A. E-2014-007569
ÉPM S.A. E.S.P. E-2014-007482
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Gas Natural Penosa S.A. E.S.P. E-2014-007563 y 
E-2014-007564

Gecelca S.A. E.S.P. E-2014-007424
Invercolsa E-2014-007478
Isagen S.A. E.S.P. E-2014-007618
Llanogás S.A. E.S.P. E-2014-007476
Surtigás S.A. E.S.P. E-2014-007579

2.2 Comentarios Generales

1. Andesco

a. “La Res CREG 101/14 propone el desarrollo de contratos firmes bimestrales para 
el suministro de gas natural, que se pacten como resultado de la negociación de 
excedentes de gas firme del mercado primario y/o de gas en el mercado 
secundario; los cuales deberán negociarse a través de subasta.

En aras de la consistencia regulatória, Andesco sugiere que la Comisión 
considere el escenario de negociación bilateral para la compraventa de 
excedentes de gas natural firme en aquellos casos en donde se permita la 
negociación según el balance la UPME (Art 24 de la Res CREG 089 de 2013)”

Respuesta

Ver la respuesta al comentario 6a del numeral 2.2 del presente documento.

b. “Se solicita no restringir exclusivamente a la modalidad bimestral este tipo de 
negociación, pues en aras de la liquidez y  flexibilidad que requiere el mercado, 
pudieran ser necesario contratos semanales, mensuales, trimestrales etc., los 
cuales se enmarcan bajo la Res CREG 089 de 2013”.

Ver la respuesta al comentario 8a del numeral 2.2 del presente documento.

c. “En este sentido, se sugiere que la posibilidad de suscribir estos contratos, no 
sea solo en el mes previo al inicio de entrega del gas del bimestre, sino que sea 
una opción de negociación dentro del proceso de negociación ordinario, o de lo 
contrarío, una vez se definan los excedentes de gas después del proceso de 
comercialización, se permita la negociación de estos contratos para todo el año 
siguiente e incluso la opción de suscribir contratos para todo el horizonte de 
negociación (5 años).

Las opciones de compraventa de gas excedente en el sistema que generan 
flexibilidad, podrían estar acompañadas de mecanismos de verificación de las 
cantidades comercializadas por parte de los productores-comercializadores, a fin 
de evitarla reventa de capacidad de suministro previamente comprometida”.
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Con respecto a la posibilidad de suscribir contratp^ bimestrales para un año ver la 
respuesta al comentario 2a del numeral 2.2 del presente documento.

Con respecto a los mecanismos para verificar las cantidades excedentarias se debe 
anotar lo siguiente:

i. En la propuesta de la Resolución CREG 101 de 2014 es claro que el productor- 
comercializador o comercializador de gas importado puede comercializar, a través de 
contratos bimestrales, únicamente hasta la cantidad excedentaria. Así mismo, estas 
cantidades son plenamente identificadas a partir de las declaraciones de cantidades 
contratadas en firme y de las cantidades de RTDVF y CIDVF (i.e. la cantidad 
excedentaria es la diferencia entre la RTDVF o CIDVF y las cantidades contratadas en 
firme).

ii. Los contratos firmes son de entrega física de tal manera que es responsabilidad del
vendedor entregar las cantidades de gas pactadas en el respectivo con 
productor “revendiera” cantidades que ya están comprometidas en 
corriendo el riesgo de incumplir el contrato y asumir las compe 
incumplimiento establecidas en la regulación, sin perjuicio de lo que esta práctica le 
pueda acarrear al vendedor en términos de competéncia en el mercado.

rato. Así, si un 
firme estaría 

nsaciones por

iii. Lo fundamental para el funcionamiento del mercado mayorista adoptado en la 
Resolución CREG 089 de 2013 es que físicamente se despache primero el gas 
transado en el mercado primario en contratos de uno (1), cinco (5) o más de cinco (5) 
años, lo cual incluye las cantidades que se tranSán en el mercado secundario, y que 
luego se despachen las cantidades excedentarias del productor-comercializador o 
comercializador de gas importado. Para esto no es necesario verificar cantidades 
excedentarias sino establecer una regla de oferta que asigne primero las cantidades de 
los contratos de uno (1), cinco (5) o más de cinco (5) años. Esto es precisamente lo 
qué hace el mecanismo de subasta propuesto mediante la Resolucióq CREG 101 de 
2014.

Si el despacho del gas contratado a uno (1), cincq (5) o más de cinco 
la misma prioridad que el gas de excedentes, el cbntrato bimestral se 
en un sustituto de los productos de contratos firmes de uno (1), cinco |(5) o más años. 
Esta situación sería indeseable para la formáción eficiente de precios en las

5) años tuviera 
podría convertir

ue el vendedor 
nente mediante

negociaciones anuales de suministro de gas. Esto último debido a c 
podría tener incentivo a reservar cantidades para hegociarlas posterior 
contratos bimestrales.

2. Celsia S.A. E.S.P

a. “Bajo el esquema planteado en el cual la negociación de un bimestre solo se 
puede realizar el mes anterior al inicio de la entrega, seguramente llevaría que 
los niveles de precio sean similares a los obtenidos con las subastas mensuales 
del producto en interrumpidles.

Por lo tanto, consideramos que la negociación de contratos bim 
hacerse junto con el proceso ordinario de n&gociación y  permitirse

ostrales debería 
la contratación
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de todos los bimestres del año siguiente y una vez finalizado el proceso de 
negociación, los excedentes de gas que resulten de dicho proceso, sean 
negociados mediante subasta de sobre cerrado como la propuesta, que permita 
contratarlos excedentes en contratos bimestrales del año siguiente".

Respuesta

No se comparte la afirmación de que la aplicación de los contratos firmes bimestrales 
propuestos en la Resolución CREG 101 de 2014 “llevaría a que los niveles de precios 
sean similares a los obtenidos con las subastas mensuales del producto interrumpible". El 
producto de contratos firmes bimestrales es distinto al de contratos con interrupciones, sin 
descartar que esporádicamente o coyunturalmente puedan tener precios similares.

Se entiende que Celsia plantea la posibilidad de establecer contratos de duración 
bimestral para todos los bimestres de un año y que se negocien inmediatamente después 
de realizar el proceso de comercialización que se realiza cada año.

Al respecto cabe retomar lo anotado en el Documento CREG 059 de 2014, así:

“Uno de los principales objetivos del marco regulatorio adoptado mediante la 
Resolución CREG 089 de 2013 es el de propender por la liquidez del mercado 
mayorista de gas natural con el fin de incentivar la competencia y por tanto la 
formación eficiente de precios. En ese sentido, la disponibilidad de determinados 
productos homogéneos en el mercado y su comercialización en períodos 
específicos son factores fundamentales para la liquidez y la formación de precios de 
mercado. Por ello en la regulación se establecieron los contratos de suministro de 1 
y de 5 años y los períodos de comercialización anuales”.

El mercado mayorista involucra, entre otros aspectos, transacciones del mercado primario 
y del mercado secundario de gas natural. En ese sentido, la disponibilidad de 
determinados productos homogéneos en el mercado primario y su comercialización en 
períodos específicos es de gran relevancia para la liquidez de las transacciones del 
mercado secundario. Estos productos comprenden los contratos firmes con duración de 
un año, cinco años y más de cinco años cuando se trata de negociaciones directas y, 
contratos de uno (1) y de cinco (5) años de duración cuando se trata de negociaciones 
mediante el mecanismo de subastas.

Los procesos de úselo o véndalo de largo y de corto plazo, las negociaciones a través del 
boletín electrónico central, BEC, y las negociaciones mediante subastas para contratos 
con interrupciones hacen parte de los mecanismos de mercado secundario adoptados en 
la Resolución CREG 089 de 2013. Estos mecanismos están diseñados para que los 
participantes del mercado negocien faltantes o excedentes de gas y de capacidad de 
transporte.

El producto propuesto por Celsia competiría con los productos diseñados en el mercado 
secundario en la medida en que algunos agentes podrían ajustar, a través de estos 
contratos, faltantes y sobrantes que tendrían si adquieren el contrato firme a un año. Se 
considera que esta competencia vulnera los mecanismos del mercado secundario 
adoptados en la Resolución CREG 089 de 2013. Nótese que el ajuste de faltantes y 
sobrantes es deseable para el comprador, lo indeseable es que ese ajuste se haga en 
primera instancia con cantidades del mercado primario sin darle la oportunidad a
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cantidades del mercado secundario1. Estas últimas cantidades no se conc« 
proceso de negociación anual; tales cantidades van Surgiendo a lo largo 
medida en que se ejecuta el contrato.

De otra parte, disponer de contratos bimestrales para todos los bimestres 
equivalente a disponer de un producto de un año de duración con cambio 
bimestralmente. Este producto competiría en el mercado primario con el 
un añb definido en la Resolución CREG 089 de 2013. Esta competencia p 
al vendedor a ofrecer menos cantidades en firme a un año y a aumen 
contratos bimestrales para un año a distintos precios y cantidades. Esto úl 
de interés para segmentos de la demanda con condumo estacional anu 
térmicas) pero indeseable para consumos estables! durante el año (e 
residencial).

Por lo anterior se considera inadecuada la propuesta de establecer contra 
bimestral para todos los bimestres de un año, que se negocien inmediata 
de realizar el proceso de comercialización que se realiza cada año.

3. Ecopetrol

cen durante el 
del año en la

de un año sería 
de cantidades 

dontrato firme a 
pdría incentivar 

la oferta de 
imo podría ser 

(e.g. plantas 
g. industrial y

itar

al

os de duración 
mente después

a. “Con el fin de clarificar la visión de la CREG con relación a es 
comercialización y  garantizar el correcto entendimiento por parte 
del mercado, acerca del esquema propuesto, vemos necesario 
taller en el cual se resuelvan inquietudes, sóbre el Reglamento 
para la venta de gas natural mediante contratos firmes bimestral 
ha hecho la CREG en otras ocasiones".

Respuesta

Vale la pena recordar que el mecanismo de subasta planteado corresponde exactamente 
al mismo procedimiento establecido para la compraventa de contratos con interrupciones, 
adoptado en el anexo 9 de la Resolución CREG 089 de 2013. También se debe tener en 
cuenta que en 2013 la Comisión realizó un taller relacionado con la Resolución CREG 089 
de 2013. Así mismo, en la página de la CREG se han publicado los conceptos que la 
CREG ha emitido con relación a disposiciones adoptadas en la Resolución CREG 089 de 
2013. Por lo anterior, no se observa la necesidad de programar un nuevo taller.

e esquema de 
de los agentes 
programar un 

de las subastas 
'es, tal como lo

b. “De acuerdo con nuestra experiencia en la realización de subaát 
introducir en el taller mencionado en el numeral primero de estéi 
un ambiente de prueba donde todos los agentes puedan interactu 
evidenciar posibilidades de mejora de aspeótós del esquema prop

Respuesta

Ver respuesta al comentario anterior.

as, solicitamos 
comunicación, 

ar y  se puedan 
uesto”.

La propuesta de la Resolución CREG establece que los vendedores del men 
produCtores-comercializadores y comercializadores de gas importado) y los 
mercado secundario (i.e. comercializadores y usuarios no regulados) vendan cont 
pero lás cantidades de los vendedores del primario siempre se ubican al final de 
agregada. Esto garantiza que las cantidades de los vendedores del Secundario tipi 
la venta de contratos bimestrales.

cado primario (i.e. 
vendedores del 

atos bimestrales, 
la curva de oferta 
nen prioridad en
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c. “Igualdad de condiciones entre los oferentes:

Teniendo en cuenta que de acuerdo con la resolución, los vendedores del 
mercado secundario tienen la potestad para realizar negociaciones en cualquier 
momento y  al precio que acuerden las partes, solicitamos dichas facultades sean 
extendidas de igual forma a los vendedores del mercado primario, con el objeto 
de propender por la igualdad de condiciones de los oferentes”.

Respuesta

Se entiende que el anterior comentario hace referencia al período de transición. Esto al 
considerar que, de acuerdo con la propuesta de la Resolución CREG 101 de 2014, los 
vendedores del mercado secundario podrán negociar directamente gas natural mediante 
contratos firmes bimestrales en cualquier momento y al precio que acuerden las partes 
únicamente durante el período de transición.

Bajo este entendimiento ver la respuesta a comentario 1b del numeral 2.7 del presente 
documento.

4. Empresas Públicas de Medellin, EPM

a. “bajo el entendido que los excedentes a subastar en firme corresponden a 
cantidades diferentes a las de la subasta interrumpible mensual establecida 
mediante la Resolución CREG 089 de 2013, solicitamos a la Comisión analizarla 
posibilidad de que esta subasta de excedentes de cantidades de suministro fírme 
sea realizada con una periodicidad mensual, con el fin de ofrecer una mayor 
liquidez en el mercado que favorezca a los agentes que presentan variaciones en 
sus necesidades de suministro, dependiendo de las condicionas hidrológicas del 
SIN (Generadores Térmicos)”.

Respuesta

Se entiende que a través de este comentario se solicita que las subastas se realicen cada 
mes y que los contratos tengan duración mensual.

Con respecto a la subasta mensual se considera adecuado establecer las subastas de 
contratos bimestrales de manera mensual. Es decir, al año se realizarían 11 subastas 
para negociar contratos bimestrales. Estas negociaciones mensuales permitirían optimizar 
las cantidades de gas que se podrían poner a disposición del mercado, especialmente por 
parte de vendedores del mercado primario que tengan perfiles de producción crecientes o 
decrecientes en el tiempo. En la regulación final relacionada con la propuesta de la 
Resolución CREG 101 de 2014 se incluye este ajuste.

Este ajuste en la propuesta de la Resolución CREG 101 de 2014 implica que el gestor del 
mercado deberá realizar 5 subastas más durante el año.

Con respecto a la duración de los contratos se considera inadecuado establecer contratos 
mensuales pues ese producto ya existe en el mercado secundario. Crear este producto 
implicaría poner en el mercado dos productos que compiten entre sí y en uno de ellos los 
productores-comercializadores y los comercializadores de gas importado participan como 
vendedores. Esto podría generar distorsiones en el mercado. Nótese que de acuerdo con
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5. Gas Natural

a. “Con la propuesta contenida en la Resolución CREG 101 de 2 
espacio para que los productores-comercializadores e im, 
determinados casos tengan una segunda instancia para la venta d 
disponible.

las disposiciones de la Resolución CREG 089 los pl"oductores-comercial|izadores 
comercializadores de gas importado no pueden actuar como vendedores 
secundario.

y los 
en el mercado

114 se abre el 
portadores, en 
e su capacidad

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a la Comisión establecer los 
mecanismos o controles para que esta opción no genere distorsiones en el 
proceso comercialización del mercado primario por parte de los productores".

Respuesta

La Cómisión dentro de su análisis para adaptar el mecanismo de compraventa de gas 
excedentario consideró de vital importancia generar una solución que evitara generar 
distorsiones en el proceso de comercialización anual del mercado pripiario y en los 
procesos de negociaciones del mercado secundario.

Tal cómo se anota en el Documento CREG 059 de 2014, y de acuerdo con lo propuesto 
en el anexo de la Resolución CREG 101 de 2014, lás ofertas de venta que realizan los 
vendedores del mercado secundario tienen prioridac) en la curva de demanda agregada 
que debe elaborar el gestor del mercado. Es decir, las ofertas de venta délos vendedores 
del mercado primario se ubican al final de la curva de oferta agregada. Este mecanismo 
garantiza que las cantidades de los vendedores ddl secundario siemprp se despachen 
primero.

Se considera que el despacho prioritario para los vendedores del mercado secundario, en 
conjunto con la duración bimestral de los contrato^ y el incentivo natural a monetizar 
reservas, desincentiva la posibilidad de que el productor-comercializador prefiera vender 
contratos bimestrales frente a los contratos de un (1) año, cinco (5) años o más de cinco 
(5) años previstos en la Resolución CREG 089 de 2013.

También se debe tener en cuenta que precios altos no necesariamente permiten cumplir 
el objetivo de monetizar reservas y por tanto los vendedores del mercado primario 
estaban interesados en contratación de mediano y largo plazo, más que en contratación 
de corto plazo. El corto plazo puede ser una alternativa para optimizar cantidades en 
aquéllos casos donde el perfil de producción es creciente o decreciente p cuando resulta 
nueva demanda.

b. “Con la propuesta contenida en la Resolución CREG 101 de 
espacio para que los productores-comercializadores participen 
mercado secundario, poniendo en riesgo la liquidez y la forma* 
precios tal como se expone a continuación:

2014 se abre el 
plenamente en el 
ción eficiente de

En virtud del artículo 38 de la Resolución 089, los vendedores y  los compradores
de gas natural del mercado secundario pueden negociar
compraventa de gas natural, obteniendo
mismo, el artículo 32 de la Resolución 089 establece que los

un precio acordando libremente. Así
directamente la

contratos que se
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pacten en el mercado secundario sólo podrán tener duraciones intradiaria, diaria, 
semanal, mensual, trimestral, anual o multianual.

Bajo los criterios propuestos en la Resolución 101 de 2014, la negociación de 
contratos firmes bimestrales representa una opción más de negociación para los 
vendedores de gas del mercado secundario; sin embargo, las complejidades 
asociadas a la ejecución de una subasta en los términos del anexo 1 de la misma 
resolución, sumado a los riesgos de no asignación, ratificará la preferencia por la 
negociación directa por periodos de 1 ó 3 meses, y no mediante las subastas 
propuestas

Sin la participación de los vendedores de gas natural en las subastas 
bimestrales, que impongan un piso al precio de oferta del gas excedentario de los 
productores-comercializadores, el precio de reserva de éstos será el costo de 
oportunidad de no producir el gas excedentario, generando precios que resultan 
inferiores a los transados en el mercado primario.

Por lo anterior, consideramos que la propuesta de negociación de contratos 
firmes bimestrales desvirtúa el esquema de comercialización vigente y  pone en 
riesgo el correcto funcionamiento del mercado secundario al permitir la venta 
directa del gas por parte de los productores-comercializadores a precios 
inferiores que los transados en el mercado primario”.

Respuesta

Entendemos del comentario de Gas Natural que la preocupación planteada corresponde a 
que no haya participación de vendedores de gas natural del mercado secundario en el 
mecanismo de subasta de contratos firmes bimestrales, que impongan un piso al precio 
de oferta del gas ofrecido por productores-comercializadores.

Al respecto ver respuesta al comentario anterior.

Para mayor claridad se debe tener en cuenta que el proyecto de resolución contenido en 
la Resolución CREG 101 de 2014 define dentro de los vendedores de contratos firmes 
bimestrales, en su artículo 6, a los comercializadores y usuarios no regulados. Asimismo, 
en el literal b) del numeral 5.7 del reglamento de subasta, establecido en el anexo 1 de la 
citada resolución, se establece la forma como se determina la curva de oferta agregada 
de cada producto objeto de la subasta. En este punto se evidencia que para cada 
vendedor s, que corresponde a los productores-comercializadores o comercializadores de 
gas importado, su oferta se pondrá al final del máximo precio de oferta presentado por un 
vendedor w, que corresponde a los comercializadores y usuarios no regulados. En ese 
orden de ideas, efectivamente los precios de oferta de los vendedores del mercado 
secundario equivalen a un piso para los vendedores del mercado primario, al igual que en 
el mecanismo de subasta diseñado para la compraventa de contratos con interrupciones.

6. Gecelca

a. “El Decreto 2100 de 2011, en su artículo 11, dispone que la CREG establecerá 
los mecanismos y procedimientos de comercialización de la producción total 
disponible para la venta, PTDV, y  de las cantidades importadas disponibles para 
la venta, CIDV, conforme a los lineamlentos establecidos en dicha norma, por lo
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que consideramos que el total de la producción disponible debería 
mecanismo de comercialización aplicable para cada vigen> 
establecido en los artículo 25y  27 dé la Resolución CREG 089 de

incluirse en el 
Cia, según lo 
2013.

Asi las cosas, consideramos que toda la producción disponible, incluidas las 
‘cuñas de gas’ que se formen debido a la declinación del campo de la Guajira 
para la vigencia 2014-2015, debería asignarse en el mercado primario bajo el 
mecanismo de negociación directa, dando aplicación a la Resoluqión CREG 085 
de 2014.

laTeniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente solicitamos a 
permita prioritariamente el acceso a este gas para la demanda 
vigencia 2014-2015 acorde a las características específicas de 
campo Guajira, para lograrla colocación de la cantidad máxima de 
en cada mes.

Comisión que 
nacional en la 
declinación del 
gas disponible

Así mismo, agradecemos evaluar el objeto de la norma en su articulo 1o, de 
manera que exista la debida relación entre el mecanismo de comercialización del 
gas disponible para la venta PTDV, que dicte la Comisión según el balance de 
gas que realiza la UPME y  el mecanismo que deba ser ui 
compraventa de excedentes de gas natural utilizado efecti 
combustible”.

ilizado para la 
vamente como

Respuesta

Las cantidades a comercializar a través de los mecanismos definidos eh la Resolución 
CREG 089 de 2013, y las cantidades excedentariás definidas en la propuesta de la 
Resolución CREG 101 de 2014, dependen de lad cantidades PTDVF y CIDVF que 
declaren los vendedores del mercado primario. Si estos vendedores quieren vender toda 
la cantidad PTDV y la CIDV deberán incluir estas cantidades en las declaraciones de 
PTDVF y CIDVF. Estos vendedores son quienes tienén el control de sobre las cantidades 
a comercializar bajo las reglas de la Resolución CREG 089 de 2013.

En relación con la optimización de las cantidades c|ue se pueden poner en el mercado 
para su comercialización a través de contratos bimestrales ver la respuesfta al comentario 
4a dél numeral 2.2 del presente documento.

Con respecto a la relación entre el mecanismo de comercialización según 
UPME y la comercialización de cantidades excedentarias se aclara que 
son independientes. Es decir, el mecanismo basado en el balance de la
para negociaciones anuales que dan señales de mediano y largo plazcf. El mecanismo 
para comercializar cantidades excedentarias no pretende dar señales de 
plazo. Este último es un mecanismo que permite la comercialización de 
demanda que resulte durante un año o, la comercialización de gas q 
comercializar en contratos de un año porque el perfil de producciórj

el balance de la 
los mecanismos 
UPME se aplica

Adicibnalmente, la subasta es un mecanismo organizado y transparjente que arroja 
resultados eficientes.

7. Invercolsa

a. “La propuesta contenida en la Resolución 101, mediante la cual se habilitaría la 
venta de gas firme bimensual por parte de los Productores - Comercializadores,
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resulta especialmente inconveniente, por cuanto aumenta la posibilidad del 
ejercicio de poder de mercado.

En la práctica, la libertad de precios de suministro, permitiría al productor 
fraccionar la oferta, asignando unos precios restrictivos para el proceso de 
comercialización anual, y  capturar rentas excesivas en contratos bimestrales, en 
detrimento de la demanda.

Adicionalmente, debe considerarse que la normativa vigente ya contiene un 
mecanismo para vender los excedentes del mercado primario a través de 
subastas mensuales de gas. Aun cuando de acuerdo con la regulación actual, los 
contratos que se suscriben por este mecanismo, sólo pueden ser contratos 
interrumpióles, lo cierto es que en la práctica, para la demanda, el riesgo de 
interrupción en un contrato mensual se puede acota f .

Respuesta

Con respecto a la posibilidad de ejercicio de poder de mercado ver respuesta a los 
comentarios 5a y 5b del numeral 2.2 del presente documento.

Con relación a los contratos con interrupciones se aclara que desde el punto de vista 
regulatorio estos corresponden a un producto distinto al contrato firme bimestral. Este 
último garantiza firmeza mientras que el primero no garantiza firmeza.

8. Isagén S.A. E.S.P.

a. “En el Documento CREG D-059-14 la Comisión explica que ‘Uno de los 
principales objetivos del marco regulatorio adoptado mediante la Resolución 
CREG 089 de 2013 es el de propender por la liquidez del mercado mayorista de 
gas natural con el fin de incentivar la competencia y por lo tanto la formación 
eficiente de precios. En ese sentido, la disponibilidad de determinados productos 
homogéneos en el mercado y su comercialización en períodos específicos son 
factores fundamentales para la liquidez y la formación de precios de mercado...’, 
y  continúa ‘Para el caso de las cantidades indicadas en la figuras 1 y 2 (gas 
excedente) se propone establecer un mecanismo de comercialización que 
permita pactar contratos de suministro de corto plazo para atender principalmente 
nuevos consumos de gas y que no comprometa la liquidez y la formación 
eficiente de precios de mercado’. Subrayado agregado.

La propuesta adoptada limita la posibilidad de contratar el gas excedente 
únicamente a contratos de duración bimestral.

Si bien este nuevo tipo de contratos permite incentivarla competencia, la liquidez 
y la formación eficiente de precios en el mercado, en nuestro concepto estos 
mismos propósitos se podrían lograr ampliando la contratación de este gas a los 
otros contratos definidos en la Resolución 089 para el mercado secundario, como 
son los contratos de duración mensual, trimestral y  semestral, teniendo en cuenta 
las condiciones que deben cumplir y  las fechas de inicio y  finalización 
establecidas en la Resolución 089.
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Con esta flexibilización estamos seguros que ganaría todo el mercado y  
particularmente se abrirla una posibilidad real para que los generadores 
aseguren el suministro de gas firme para períodos de generación críticos 
inferiores a un año”.

Respuesta

En relación con el planteamiento de Isagen de ampliar la posibilidald de vender 
excedentes de gas por parte de vendedores del mercado primario a través de otros 
contrates definidos para el mercado secundario, la Corinisión reitera que cor 
en los Documentos CREG 062 de 2012 y CREG 06? de 2014, es indeseable que los 
productores-comercializadores y comercializadores db gas importado compitan como 
vendedores en el mercado secundario. Esta posibilidád podría distorsionar el mercado 
secundario.

b. “La propuesta regulatória establece como mecanismo de come¡ 
este gas la negociación mediante subastas birhestrales.

eialización de

Sobre este particular consideramos que en las condiciones 
disminución de la oferta este único mecanismo no permite neo 
formación de un precio eficiente para este gas, por las diferenciaá 
las disponibilidades a pagar de los distintos segmentos de la dem 
los productores podrían maxim izar la captura rentas de aquellos 
demanda que no pueden contratar gas firme en las condiciones e 
la Resolución CREG 089 de 2013, como es el caso particular de le 
térmicos.

actuales de 
^sanamente la 

existentes en 
anda y donde 
agentes de la 

stablecidas en 
s generadores

Por lo tanto, respetuosamente sugerimos a la Comisión que el mecanismo de 
comercialización que se utilice sea el mismo que se haya definido para el 
proceso de comercialización del año inmediatamente anterior, es decir, cuando el 
mecanismo definido sea la negociación directa este también sea 
que se utilice para negociarlas cantidades excedentes de gas.

el mecanismo

Para evitar que haya incentivos de la demanda para no participar en los procesos 
anuales de comercialización, el precio base o de reserva, en caso de que sea 
negociación mediante subastas, debería ser igual al máximo precio de cierre del 
proceso de comercialización anual para cada fuente de gas que cuente con 
excedentes. Además este precio debe ser idéntico para toda la demanda y  para 
todo el gas ofrecido".

Respuesta

Con respecto al mecanismo de comercialización vér respuesta al confientario 6a del 
numeral 2.2 del presente documento.

Con relación al precio base o precio de reserva ver respuestas a los comentarios 5a y 5b 
del numeral 2.2 del presente documento.

9. Surtigas S.A. E.S.P.

a, “(...) Consideramos de vital importancia para el esquema de Comercialización 
definido en la resolución CREG 089 de 2013, que se establezca de parte de la
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CREG un mecanismo que permita garantizar al mercado que mediante el 
esquema propuesto en la resolución en consulta solo se permitirá vender gas 
natural proveniente de los picos de la producción disponible para la venta 
declarada, sin afectar las contrataciones en firme a mediano y  largo plazo. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que los productores podrían tener la opción 
comercial de declarar bajas cantidades en firme a 1 o 5 años e incentivar las 
subastas bimestrales propuestas”.

Respuesta

Ver respuestas a los comentarios 5a y 5b del numeral 2.2 del presente documento.

2.3 Definiciones 

1. Andeg

a. “La definición planteada por la Comisión para la comercialización de los 
excedentes de gas natural establece que estos corresponden a aquél gas natural 
que queda disponible en una fuente después de aplicar los mecanismos de 
comercialización establecidos en los artículos 25 y 27 de la Resolución CREG 
089 de 2013, o aquellas que la modifiquen o sustituyan. En cada fuente y  por 
cada vendedor será la diferencia entre la oferta de PTDVF o la oferta de CIDVF, 
según corresponda, y la cantidad total negociada mediante los mecanismos de 
comercialización previstos en los artículos 25 y  27 de la Resolución CREG 089 
de 2013, o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

En nuestro concepto esta definición afecta la percepción de riesgo que enfrentan 
los productores en la gestión de un campo en declinación, en la medida que las 
cantidades asociadas a dichos excedentes de gas no serán ofrecidas como 
Oferta de la Producción Total Disponible para la Venta en Firme (Oferta de 
PTDVF), para la atención de un contrato de uno o cinco años, dado que para 
cada uno de los meses del contrato de 1 año, por ejemplo, dichas cantidades son 
monotónicamente decrecientes. La característica de los contratos definidos en la 
Resolución CREG 089 de 2013, no permite tampoco negociar la venta de 
cantidades variables de manera intra— e inter—-anual, incluso cuando opera la 
comercialización de gas natural mediante negociación directa”.

Respuesta

En relación con su comentario resulta preciso exponer que las cantidades de energía de 
los contratos bimestrales que los vendedores del primario pueden ofrecer están dentro de 
la PTDVF o la CIDVF que declararon.

Ahora bien, en la respuesta al comentario 4a del numeral 2.2 se expone un ajuste en el 
mecanismo de negociación permanente de los contratos firmes bimestrales que responde 
parte del cuestionamiento que formula Andeg. La otra parte está en la respuesta a los 
comentarios la  y 1b del numeral 2.7.

2. Ecopetrol

a. “Posibilidad de subasta de bimestres distintos al inmediatamente siguiente:
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solicitamos autorizar el procedimiento de subasta no solo pai 
inmediatamente siguiente, sino para ótros bimestres futuros distinb 
lo cual proponemos modificar en el procedimiento de las subasta 
de declaración para posterior venta el décimosegundo día 
inmediatamente anterior al mes de inicio del suministro de energía, 
certeza que tienen los oferentes en ofrecer fichas cantidades er 
conveniencia que tiene la demanda para asegurar el gas con mayo

Respuesta

Entendemos que en esta propuesta se plantea la posibilidad de vender una
contratos firmes bimestrales. Ver respuesta al comentairio 2a del numeral 2.

3. Llanogas

a. “Entre las definiciones propuestas por la resolución se eni 
excedentes de gas, asi:

Excedentes de gas: gas natural que queda disponible en una fue/ 
aplicarlos mecanismos de comercialización establecidos en los at 
de la Resolución CREG 089 de 2013, o aqueflas que la modifique 
En cada fuente v oor cada vendedor será la diferencia entre la ofer

a  el bimestre 
)s  a  éste, para 
s la restricción 
lábil del mes 
basados en la 
i el futuro y  la 
r  anticipación’’.

»secuencia de 
2.

luentra la de

ife después de 
tículos 25 y 27 
n o sustituyan, 
ta de PTDVF o

la oferta de CIDVF. seaún corresponda, v la ¡cantidad total neaoi lada mediante
los mecanismos de comercialización previstos en los artículos p5 v 27 de la
Resolución CREG 089 de 2013. o aquellas que la modifiauen o su i

Según el texto subrayado, alli se precisa cómo estimar o estable 
queda disponible de una fuente para la venta de contratos b 
obstante, el texto puede ser más preciso para abarcar no solame 
negociada mediante los mecanismos de óomercialización de 
CREG 089 de 2013, sino también las cantidades que ya tienen coi 
productores.

Por lo anterior, se sugiere a la Comisión hacér esta dófinición cor 
propuesto en la Res. 100 (Artículo 4), es decir los excedentes < 
fuente no deben contener oferta comprometida en firme (OCF), ca 
con la fórmula del anexo 10 que se propone agregar a la Resoluc 
de 2013’.

Respuesta

No se acepta el comentario. La disposición del proyecto de resolución c 
Resolución CREG 100 de 2014 precisamente ordena que en las decía 
PTDVÉ y CIDVF no debe haber oferta comprometida dn firme.

2.4 Requisitos mínimos de los contratos firmes bimestrales

1. Chevron

a. “En el artículo 4, Requisitos mínimos de los contratos firmes bimes 
5, por tratarse de un contrato que es de corto plazo y  que se r 
anticipación muy cercana a su ejecución, los niveles de ina
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relativamente bajos en relación con las suspensiones por paradas programadas lo 
cual representa que pueda establecerse con alto grado de precisión la duración de 
las suspensiones del servicio, por lo cual este aspecto debería ser de Ubre 
asignación. En todo caso debería ser por lo menos una sexta parte que es el 
equivalente de un bimestre respecto del año”.

Respuesta

La razón que justifica que en los contratos firmes bimestrales se haya propuesto que la 
duración permisible para suspensiones del servicio equivalga a la décima parte de lo 
establecido en el numeral 1 del artículo 13 de la Resolución CREG 089 de 2013 
corresponde a que los vendedores de gas del mercado secundario pueden haber utilizado 
parte del tiempo para suspensiones del contrato del primario. En consecuencia una regla 
de proporcionalidad (i.e. la sexta parte) no sería precisa.

Ahora bien, en la respuesta al comentario Ib  del numeral 2.7 se expone un ajuste 
equivalente para las suspensiones en el periodo de transición.

2. Ecopetrol

a. “Se sugiere modificar la duración permisible para suspensiones del servicio 
equivalente a ochenta horas continuas o discontinuas durante un bimestre. Lo 
anterior, con el fin de mantener la proporción de tiempo establecida para este tipo 
de situaciones en el Artículo de la Resolución GREG 089 de 2013, que establece 
veinte 20 días equivalentes a cuatrocientas ochenta 480 horas continuas o 
discontinuas durante un año”.

Respuesta

Respuesta al comentario la  del numeral 2.4.

3. Gecelca

a. “En la definición de contrato firme bimestral, se establece que estos sólo se 
podrán pactar como resultado de la negociación de excedentes de gas y/o de gas 
del mercado secundario, sin embargo, al verificar los vendedores de excedentes 
de gas habilitados en el artículo 5o, se hace referencia a! articulo 17 de la 
Resolución CREG 089 de 2013, en el cual se especifica que los productores- 
comercializadores son participantes en calidad de vendedores en el mercado 
primario, pero no están habilitados para ofrecer cantidades en el mercado 
secundario, según el articulo 34 de este norma.

Por lo anterior, agradecemos aclarar respecto a la calidad del producto, teniendo 
en cuenta que esta disposición se prestaría para confusiones dentro de la 
estructura de la Resolución CREG 089 de 2013 asociados al tipo de contrato 
propuesto, dado que por su nombre es firme, su procedencia es del mercado 
primario, pero la calidad del vendedor lo hace partícipe del mercado secundario.

Consideramos importante que la totalidad de las cantidades disponibles para la 
venta de contratos en firme bimestrales se coloquen obviando la uniformidad del 
producto y de acuerdo a los mecanismos de comercialización que se establezcan 
en la resolución CREG 089 de 2013 y en la oportunidad dispuesta para tal fin,
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evitando que los vendedores tengan el incentivo de maxlmizar 
sus rentas de corto plazo a través de la colocación de los exa 
mediante un alto precio en el mecanismo de subasta propuesto”.

excesivamente 
edentes de gas

Respuesta

En este comentario Gecelca exhibe la aparente presehcia del siguiente pn 
contratos firmes bimestrales se dan en el mercado secundario y que de 
disposición del artículo 34 de la Resolución CRE^G 089 de 2013 
comertializadores y los comercializadores de gas importado no pueden p 
mercado.

ciblema: que los 
acuerdo con la 

los productores 
articipar en ese

Al respecto se tiene que en el proyecto de resolución Ibs participantes vendedores son los 
que tienen excedentes de gas (i.e. aquí solo están los [productores comercializadores y los 
comercializadores de gas importado) y los vendedores de gas del mercóido secundario. 
Nótese que en el proyecto en consulta la Comisión abre el espacio para que solamente en 
los contratos firmes bimestrales participantes del primario y del secundario vendan un 
mismo producto en las mismas circunstancias. Én otras palabras, la disposición 
regulatória abre el espacio para que entre los dos morcados (i,e. vendedores del primario
y del secundario) haya una intersección, lo cual se encontró pro^ 
Documento CREG 059 de 2014 se expuso este diseñó-

2.5 Compradores de contratos firmes bimestrales

1. Gecelca

echoso. En el

CREG 089 de 
secundario, con

“Según lo propuesto en los artículos 18 y  35 de la Resolución 
2013, se habilitarían a todos los agentes del mercado primario y 
lo cual se podría inducir a un aumento desmesurado de la demarida por este tipo 
de producto con fines especulativos de cómpraventa, las cuales terminarían 
siendo comercializadas en el mercado secundario a través de la reventa.

También esta situación en la coyuntura energética actual, podrí, 
aumento del precio del gas natural, y  en consecuencia impactaría 
la energía (mérito y restricciones), impulsado principalmente p 
utilizan otro tipo de combustibles para respaldar sus OEF con ba, 
utilización, como lo cual se restringiría la disponibilidad a piará, 
100% gas natural durante todo el año para respaldar la seguridad 
del Sistema Interconectado Nacional.

a ocasionar un 
los precios de 

or agentes que 
ijos factores de 
as que utilizan 
y confiabilidad

Por lo anterior, sería de gran utilidad propender que toda la 
disponible para la venta se asigne mediante él mecanismo de ne 
según la Resolución CREG 089 de 2014 permitiendo la co, 
contratos existentes, en especial para las plantas térmicas 
atención confiable de la demanda de energía, y en caso de qu< 
producto de las cuñas de gas, estas cantidades deberían 
prioritariamente a los generadores que no tienen capacidad 
tienen contratos en firme vigentes”.
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Respuesta

Entendemos que en este comentario Gecelca critica que los potenciales compradores de 
los contratos firmes bimestrales sean los compradores del mercado primario y secundario. 
La tesis que Gecelca expone es que al poder participar todos estos agentes, los precios 
de los contratos firmes bimestrales podrían llegar a ser muy altos.

Expuesta la anterior tesis se entiende que la propuesta de Gecelca es que la Comisión 
sólo se limite a permitir negociaciones mediante el mecanismo de negociación directa y 
que en caso de haber excedentes éstos se ofrezcan con prioridad a la demanda térmica.

Al respecto esta Comisión llama la atención sobre los siguientes tres elementos, entre 
otros: primero, las características de demanda de los diferentes agentes es diferente y así 
el interés por los contratos firmes bimestrales depende de la circunstancia de cada uno, 
segundo, en la Resolución 089 de 2013 ya se definieron los mecanismos de negociación 
(i.e. directa en un periodo definido y a través de subastas) y la Comisión no ve las razones 
técnicas, económicas y de mercado que lleven a modificaciones, y tercero, no le 
corresponde a la CREG establecer reglas para que en la compra de gas haya prioridad 
para ciertos segmentos de la demanda.

En síntesis, la Comisión no ve la relación entre la tesis que plantea la empresa y la 
conclusión o solución que describe para resolver el aparente problema que expone.

2.6 Negociaciones de contratos firmes bimestrales 

1. Chevron

a. “Con respecto al artículo 8, sugerimos que existan dos tipos de negociaciones de 
contratos firmes bimestrales, cuando se trate de negociación de excedentes de 
gas, a través de las subastas como lo establece la resolución y cuando se trate 
negociación de gas del mercado secundario se realice como lo establece el 
artículo 38 de la Res.089 que es a través de negociación directa por tratarse de 
una clasificación de duración adicional de los contratos a las indicadas en al art. 
32 de la Res.089 que se pactan en el mercado secundario”.

Respuesta

En el análisis de esta propuesta se observa que la empresa plantea generar dos 
mercados. Al respecto ver respuesta al comentario 5a del numeral 2.2 del presente 
documento.

2.7 Transición

1. Chevron

a. “En relación con la Transición propuesta en el artículo 9, sugerimos dar plazo a la 
entrada del gestor para iniciar con su proceso de subastas, teniendo en cuenta 
las complejidades de todos los procesos que debe implementar, por lo tanto 
creemos que el plazo para el vencimiento de los contratos debería ser hasta tres 
meses siguientes a la entrada del Gestor de Mercado, tiempo en el que se 
debería contar con suficientes pruebas preliminares entre el Gestor y los Agentes
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que permitan y  aseguren el éxito en la implementación de ios procesos, 
particularmente el de subasta”.

Respuesta

En la Resolución CREG 124 de 2013 se definen el período de pláneación as

“Período de planeación: período de tiempo cofnprendido entre la fecha de 
selección del gestor del mercado y la fecha de inicií) del período de vigencia de la 
obligación de prestación de los servicios. Este período tendrá la duración que la 
CREG determine en la resolución con la que de apertura al proceso de selección 
del gestor del mercado”.

De acuerdo con esta disposición, mediante la Resolución CREG 021 de 2014 se
estableció el período de planeación en seis meses contados a partir del día
a la entrada en vigencia de la resolución mediante lá cual sq seleccione: el gestor del 
mercado. Esta selección se realizó mediante la Resolución CRÉG 094 de 2014 del 2 de 
julio de 2014 de tal forma que el período de planeacióh termina en la primara semana de 
enero de 2015.

Así mismo, en el tercer inciso del numeral 3 del artículo 15 de la Resolución 
2013 se establece, entre otros aspectos, lo siguiente:

hábil siguiente

CREG 124 de

“En el caso de que el auditor identifique un atrasio menor al 25%, el gestor del 
meróado deberá adoptar las medidas correctivas nócesarias para cubrir los atrasos 
y alcanzar los avances programados en un tiempoí que no se podrá extender más 
allá de los primeros tres (3) meses del período de vigencia de la obligación de 
prestación de los servicios”.

De esta disposición se tiene que si se identifica un atraso menor al 25(2 
mercado podría disponer de hasta tres meses, contados a partir del inicio 
vigencia de la obligación de prestación de sus sérvicios, para correjj 
identificados.

íi el gestor del 
del período de 
ir los atrasos

De lo anterior se deduce que el máximo plazo que podría tomar el gestor del mercado
para iniciar la prestación de sus servicios es el período de planeación rr 
Esto es, alrededor de la primera semana de abril de 2015.

ás tres meses.

se considera 
propuesto en la

De acuerdo con lo anterior, y en atención al comentario de Chevron 
adecuado ampliar hasta el 31 de mayo de 2015 el péríodo de transición 
Resolución CREG 101 de 2014. En la regulación final relacionada con la Propuesta de la 
Resolución CREG 101 de 2014 se incluye este ajuste.

b. Igualmente, con el fin de darle mayor agilidad y  celeridad a estos procesos de 
comercialización, eliminar los numerales 2 y  3 para que el parágrafo aplique para 
los vendedores a los que hace referencia el artículo 5 y  6 del Proyecto de 
Resolución 101"

Respuesta

Se considera adecuado adoptar la propuesta planteada por Chevron en 
para aplicar durante el período de transición. Así, no Sería necesario publi

este comentario 
;ar los precios a
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aplicar a los contratos durante la transición, y las partes podrían negociar los contratos en
cualquier momento antes del 31 de mayo de 2015.

También se propone que durante el período de transición se negocien contratos firmes
con duración mínima de 7 días y máxima hasta las 24:00 horas del 31 de mayo de 2015.
Estos contratos deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:

1. Serán de entrega física.

2. Durante su vigencia las obligaciones de dichos contratos se considerarán permanentes 
y por el 100% del gas natural contratado.

3. No podrán contrariar, en forma alguna, la definición de contrato firme o que garantiza 
firmeza establecida en el artículo 3 de la Resolución CREG 089 de 2013, o aquellas 
que la modifiquen o sustituyan.

4. Deberán cumplir las condiciones establecidas en los artículos 11, 12, 14 y 15 de la 
Resolución CREG 089 de 2013, o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

5. Tendrán una duración permisible para suspensiones del servicio proporcional a la 
duración del contrato según la siguiente expresión:

(Y0,1 * H \  ) 
D =  Valor entero de ———J * Nj

Donde:

D: Duración permisible para suspensiones del servicio.
N: Duración del contrato en días.
tf: Valor en horas establecido en el numeral 1 del artículo 13 de la Resolución CREG 
089 de 2013, o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

En la regulación final relacionada con la propuesta de la Resolución CREG 101 de 2014 
se incluyen estos ajustes. Las demás disposiciones previstas para los contratos de 
suministro en el artículo 13 de la Resolución CREG 089 de 2013, o aquellas que la 
modifiquen o sustituyan, le serán aplicables a estos contratos.

2. Ecopetrol

a. Y- - ■) en aras de tener la herramienta, y  el entendimiento claro de la aplicación del 
mecanismo, vemos que se requiere flexibilizar y extender por un tiempo adicional 
el espacio denominado periodo de transición, teniendo en cuenta la cantidad de 
información y actividades a ser coordinadas por el Administrador de la subasta, 
que es el mismo Gestor de Mercado y  que además de esta nueva tarea deberá 
poner en práctica todas las acciones (...)"

Respuesta

Ver respuesta al comentario 1a del numeral 2.7 del presente documento.
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3. Empresas Públicas de Medellin, EPM

a. “Con referencia al período de transición planteado para la venta 
mediante negociaciones bilaterales, entendemos que se po 
contratos bimestrales diferentes a los establecidos para el 
subasta”.

Respuesta

Ver respuesta a los comentarios la  y 1b del numeral 2.7 del presente docu

de excedentes 
Irían negociar 
mecanismo de

mentó.

se
b. “consideramos que para el periodo de transición se debería definir 

que permita una asignación eficiente del gaá, en el evento que 
demanda mayor a la oferta de dichas cantidades, para gan 
diferentes agentes cuenten con Igualdad de condiciones en la 
mismo”.

un mecanismo 
presente una 

Entizar que los 
asignación del

Respuesta

Desde el punto de vista regulatorio se considera que la subasta es el mecanismo idóneo
supera la oferta, 

requiere de un
para asignar cantidades de gas de manera eficiente Cuando la demanda 
Sin embargo, para aplicar eficientemente este mecanismo se 
administrador independiente que aplique un reglameríto establecido previamente. Esto no 
se considera viable antes de que el gestor del mercado empiece a prestar sus servicios. 
En ese sentido, se considera que durante el período de transición la^ negociaciones 
bilaterales son una aproximación razonable al valor eficiente.

4. Gecelca

a. "La propuesta contenida en el articulo 9, asociada a la posibilidad de negociar
directamente la compraventa de excedentes de gas mediante 
bimestrales, con sujeción, entre otras, a que el vencimiento de

contratos firmes 
los contratos no

podrá superar las 24:00 horas del 31 de enero de 2015, es restrictiva ante la 
coyuntura energética originada en la eventual aparición de un fenómeno El Niño, 
por lo que respetuosamente sugerimos extepder el tiempo hasta ' "  " "
la temporada de verano, priorizando la contratación de gas a 
tienen capacidad de sustitución y  respaldan sus Obligaciones del Cargo por 
Confiabilidad con gas natural durante todó el año para respaldar la seguridad y  
confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional, en especial 
situación energética”.

Respuesta

Ver respuesta al comentario la  del numeral 2.7 del presente documento.

la finalización de 
plantas que no

dlurante la actual
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5. Llanogas

a. "En cuanto al mecanismo de transición establecido en el Articulo 9, teniendo en 
cuenta que las subastas mediante las cuales se venderán los contratos en firme 
bimestrales serán administradas por el Gestor del Mercado de Gas, sugerimos 
respetuosamente que la transición se extienda hasta que la entrada en 
funcionamiento del gestor del mercado, la cual pudiera por diferentes razones 
extenderse más allá de enero de 2015. Lo anterior para evitar una modificación 
de la resolución en el evento de un retraso en la entrada del gestor” .

Respuesta

Ver respuesta al comentario la  del numeral 2.7 del presente documento.

2.8 Reglamento de la subasta

2.8.1 Definiciones 

1. Ecopetrol

a. “Se sugiere incluir únicamente las nuevas definiciones no establecidas en la 
Resolución CREG 089 de 2013, en aras de la estandarización y  con el fin de 
asegurar la correcta interpretación de la resolución del asunto. Solicitamos 
eliminar de la definición de subastador la posibilidad de que el Administrador de 
la subasta sea a su vez el subastador. Lo anterior con el fin de propender por los 
principios de eficiencia, publicidad, neutralidad, simplicidad, transparencia y 
objetividad".

Respuesta

Las definiciones del mecanismo de subasta para la compraventa de contratos firmes 
bimestrales no están contenidas en la Resolución CREG 089 de 2013, ya que 
corresponden a un nuevo proceso y deben mantenerse en un reglamento independiente, 
aunque estas puedan ser equivalentes a las definiciones del proceso de subasta para 
contratos con interrupciones. En cuanto a la definición de subastador en especial, se 
considera que el gestor del mercado quien hace las veces de administrador de la subasta, 
fue seleccionado bajo unos principios de neutralidad, objetividad, independencia y 
transparencia, y por consiguiente ejercer las funciones de subastador no va en contra de 
los principios listados por Ecopetrol. En ese orden de ideas no se acoge el comentario.

2.8.2 Principios generales de las subastas

Sin comentarios

2.8.3 Organización de las subastas 

1. Ecopetrol
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a. “En línea con la solicitud de extender el Período de transición, reco 
igual manera ampliar los periodos de tiempo establecidos en 
obteniendo mayor campo de acción para realizar la auditoria 
elaboración, objeción y  publicación de los reglamentos, capacitación y  asistencia, 
entre otros.

mandamos de 
este numeral, 

operativa, la

Sugerimos incluir dentro de los mencionados, deberes, que el ad 
las subastas garantice el correcto funcionamiento de todO 
Adicionalmente, se sugiere que en el caso en el que no funcione 
el proceso, el gas se pueda comercializar enl negociaciones bilat 
en las subastas de interrumpibles reglamentadas en la Resolución 
2013'.

Respuesta

En cuanto a los tiempos establecidos en el numeral 4.1, responsabilidades 
administrador de la subastas, la Comisión no encuentra necesario amplia 
fijados teniendo en cuenta que éstos son los mismos que se establee 
subastas para la compraventa de contratos con interrupciones, las cu 
ejecutar mensualmente.

ministrador de 
el proceso, 

correctamente 
erales firmes o 
GREG 089 de

y deberes del 
r los periodos 
ieron para las 
ales se deben

Con respecto a los deberes del administrador de las spbastas, se considera que dentro de 
su función de establecer, operar y mantener el sistema de subastas está implícito que 
debe propender por el correcto funcionamiento de todo el proceso. Ádicionalmente, 
aunque no es claro a qué se hace referencia con que “no funcione correctamente el 
proceso”, no se observa pertinente realizar alguna indicación adicional al proceso ya que 
después de surtido el proceso de subasta para contratos firmes bimestrales, de quedar
cantidades de gas disponibles para la venta, los vendedores del mercado primario podrán
ofrecerlas a través de contratos con interrupciones y los vendedores del mercado
secundario mediante las modalidades de contratos establecidos en el A 
Resolución CREG 089 de 2013.

b. “ Numeral 4.5. sistema de subastas:

"tículo 31 de la

Literal (b). partiendo de que la plataforma para la subasta deberá tener acceso 
por internet, con el fin de que personas de empresas colombianas que se 
encuentren en el extranjero y  quieran participar no restrinjan su participación por 
estar temporalmente fuera del país, sugerimos que la aplicación 
se restringa al territorio nacional, por lo tatito consideramos n<- 
redacción del aparte mencionado se estipule de la siguiente mar 
acceso a cada uno de los vendedores y los compradores desdi

del proceso no 
iacesario que la 
ñera: permitir el 
e el sitio donde

estos dispongan de la infraestructura de computación y  de comunicaciones".

Respuesta

Se debe tener en cuenta que todas las subastas que debe ejecutar el gestor del mercado 
como administrador de las subastas tienen el rnismb principio de participación desde el 
territorio nacional, entre otros, para que éste pueda avalar el correcto funcionamiento del 
sistema de subastas y atender con mayor facilidad difchos procesos. Por Ip anterior, no se 
acepta el comentario.
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2.8.4 Procedimiento de las subastas 

1. Ecopetrol

a. “Numeral 5.3. Tamaño del producto:
Con el fin de buscar consistencia entre los criterios establecidos en el mecanismo 
de subasta que propone ¡a Resolución CREG 089 de 2013, en su Anexo 3, y  la 
resolución del asunto, solicitamos adicionar a la definición del Numeral 5.3: ‘...por 
cada comprador corresponderá a un múltiplo entero de un (1) MBTUD y  la 
cantidad ofrecida deberá ser igual o superior a 100 MBTUD".

Respuesta

Entendemos que hace referencia ai reglamento de subasta para el suministro de gas 
natural establecido en el Anexo 5 de la Resolución CREG 089 de 2013, en el cual se fija 
una cantidad mínima a ofrecer por parte de los vendedores del mercado primario. No 
obstante, no se acoge el comentario transcrito, analizando que en el proceso de subasta 
para contratos firmes bimestrales participan también vendedores del mercado secundario 
y ésta práctica podría considerarse muy restrictiva para la participación de estos agentes.

b. “Numeral 5.4. Cantidad disponible y  precios de reserva:
Se sugiere incluir el factor AqEXf - Lo anterior teniendo en cuenta que en nuestro

I  >s
entendimiento, la demanda, tiene la posibilidad dé presentar una curva de precios 
y  cantidades, mientras que la oferta estática, situación que desmejora las 
condiciones frente al mercado.

Modificar o dar posibilidad de desplazamiento en los tiempos establecidos en los 
numerales 5.5 al 5.7, teniendo en cuenta que en el numeral 5.4 se prevé una 
hora adicional para realizar, en caso de ser necesario, las correcciones tanto las 
cantidades disponibles como de los precios de reserva. Adicionalmente, que el 
numeral 5.6 estipula una hora adicional para corregir, en caso de requerirse, las 
solicitudes de compra".

Respuesta

En primera instancia, no es claro el propósito de incluir un factor AqEXfs delta para la 
demanda ni cómo aplicar ese concepto. En esa medida no se incorpora el comentario. En 
cuanto a los tiempos establecidos en los numerales 5.5 y 5.7 del reglamento de subasta, 
no se considera necesario ampliar los plazos definidos ya que la hora adicional prevista 
para hacer correcciones en el numeral 5.4 es sólo para casos en los que la declaración de 
los vendedores no cumpla con los requisitos establecidos. En esa medida, es 
responsabilidad de los mismos cumplir dichas condiciones, al igual que declarar la 
información en un tiempo tal que no genere inconvenientes en la oferta de producto a 
subastar.

c. “Numeral 5.6. Recibo de solicitudes de compra
Solicitamos dejar explícito el medio por el cual los compradores enviarán sus 
solicitudes de compra al administrador de las subastas.
Eliminarla alusión al Artículo 6 y  modificar: j :  Cada uno de los compradores a los 
que se hace referencia en el artículo 67 de esta Resolución....’, debido a que el
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Articulo 6 hace referencia a los compradores de contratos firmes bimestrales y no 
a los vendedores de gas del mercado secundario” .

Respuesta

Con respecto al medio y el formato por el cual los comipradores enviarán s 
de corripra, éste será definido por el administrador dé las subastas, por 
considera pertinente establecer ahora. En cuanto a la referencia al artículo 
respectivo ajuste en la resolución definitiva.

us solicitudes 
lo que no se 
7, se hará el

d. “Numeral 5.7. Desarrollo de subastas:
En linea con lo manifestado en el comentario realizado en el nume 
hPExfs y h<lEXfS 3 Que se hace referencia en la tabla T.

ral 5.4., incluir

Respuesta

Favor remitirse a la respuesta del comentario 1bj del numeral 2.8.4 
documento.

del presente

e. “Literal b) Incluir al vendedor w en las misnias condiciones del vendedor s. Lo 
anterior, con el fin de asegurar que todos ios vendedores tengan las mismas 
condiciones para participar en el proceso”.

Respuesta

Favor remitirse a las respuestas de los comentarioé 3c, 5a y 5b del n 
presente documento.

umeral 2.2 del

f. “Literal c) i) párrafo segundo: incluir ‘al precio p*’, ya que consideramos 
importante aclarar el precio al cual se adjudicarán las cantidades".

Respuesta

No se acoge el comentario en la medida en que previamente se está definiendo que p" 
corresponde al precio de adjudicación.

g. “Literal c) i) párrafo tercero: incluir ‘al precio ¡p*’, ya que consideramos importante 
aclarar el precio al cual se adjudicarían las cantidades”.

Respuesta

Favor remitirse a la respuesta del comentario I f  del numeral 2.8 
documento.

.4 del presente

h. “Literal c) i) párrafo cuarto: incluir ‘al precio] p*’, ya que consideramos importante 
aclarar el precio al cual se adjudicarían las cantidades".

Respuesta

Favor remitirse a la respuesta del comentario ;1f del numeral 2.?j5.4 del presente 
documento.
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i. “Bajo el entendimiento que el mecanismo para determinar las cantidades que se 
asignarán a aquellos compradores que oferten a un precio p* es una prorrata, 
sugerimos en el literal c), subliteral i), ‘Ecuación 1’, el primer término.

Respuesta

Una vez revisado el tema por la Comisión se considera que la ecuación esta formulada 
correctamente.

j. “Bajo el entendimiento que el mecanismo para determinar las cantidades que se 
asignarán a aquellos vendedores que oferten a un precio p* es una prorrata, 
sugerimos eliminar en el literal c), literal i), ‘Ecuación 2’, el primer término.

Ó Ex f z -  0 Exfj[{pOEXf^  =  p *) -
0 E x f j l ( P O E X f , t  ~  P ’ )

Xx0Exrj:(PORxrx=Pn

Respuesta

Una vez revisado el tema por la Comisión se considera que la ecuación esta formulada 
correctamente.

k. “Eliminar lo señalado en el literal c) iii) modificado de la siguiente forma: ‘si las 
dos (2) curvas no tienen ningún punto en común, la cantidad-total adjudicada 
será cero (0), se permitirán las negociaciones bilaterales firme o en las subastas 
de interrumpibles reglamentadas en la Resolución CREG 089 de 2013’.

Respuesta

Favor remitirse a la respuesta del comentario 1a del numeral 2.8.3 del presente 
documento.

I. “Incluir en el literal d: ‘iv) Para poder suscribir los contratos, los adjudicados 
deben cumplir con los requisitos para suscripción de contratos establecidos en la 
Resolución CREG 089 de 2013’.

Respuesta

No se considera necesario incluir el ajuste, teniendo en cuenta que los contratos 
resultantes del proceso de subasta hacen parte del mercado mayorista de gas natural, y 
en esa medida están sujetos a la Resolución CREG 089 de 2013.

m. ‘'Numeral 5.9. Mecanismos de cubrimiento para poder participar en la subasta:
-  Solicitamos incluir al inicio del primer párrafo del numeral: ‘para poder 

suscribir el respectivo contrato, cada comprador deberá presentar al 
administrador de las subastas... ’

-  Se sugiere eliminar en el literal ‘i) el riesgo de que el comprador no participe 
en la subasta’
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-  Incluir en el literal ii ‘por lo tanto no se pueda suscribir el contrato’

Se sugiere eliminar ‘se lo informará á los participantes 
incluir ‘será informado al mismo tiempo que el reglamento e¡ 
Numeral 4.1’.

del

Respuesta

Con respecto a la sugerencia de incluir la frase “para poder suscribir el respectivo

mercado' e 
Stablecido en el

ría redundante 
brimiento. Sin 
al el gestor del 
iduciario para

contrato” y “por lo tanto no se pueda suscribir el contrato”, se considera se 
y se encuentra intrínseco en la definición de los mecanisfnos de cu 
embargo, consideramos adecuado indicar el momento en el tiempo en el cu 
mercado informará a los participantes del mercado el instrumento 
administrar los mecanismos de cubrimiento, por lo cua| la respectiva modificación se verá 
reflejada en la resolución definitiva.

n. “Numeral 5.10. mecanismo de cubrimiento
Solicitamos incluir ‘Para poder suscribir contrato’.

Respuesta

Se entiende que estos mecanismos de cubrimiento se ídeberán sqjetar a la^ reglas que la 
CREG expida sobre la materia y por tanto será objeto de regulación aparte.

2.9 Otros aspectos

1. Andeg

a. ‘Y.. .) consideramos que la creación de un submercado para facilitar 
excedentes de gas no es necesaria, en la medida que rea, 
cantidades que se denominan excedentes de gas no existirían 
comercializar en el mercado primario mediante contrátos más fíe 
anterior, queremos insistir a la Comisión la fléxibilización de las 
declaración de la Oferta de PTVDF y así de los productos disponible 
permitiendo que estos incluyan productos anuales e interanu 
próximos cinco (5) años, es decir, para las vigéncias diciembre 2014 
2015, diciembre 2015 -  noviembre 2016, diciembre 2016 -  noy¡ 
diciembre 2 0 1 7 - noviembre 2018, diciembre 2 018 - noviembre 20

la venta de 
\lmente dichas 

si se puede 
ixibles. Por lo 

ópndiciones de 
s para venta, 

áles para los 
-  noviembre 

iembre 2017, 
9.

Por ejemplo, los contratos bimestrales incorporados en la propuesta deberían ser 
contratos que se ofrezcan a la demanda dentro del procedimiento de 
comercialización del mercado primario para cualquiera de los 
comercializados.

o anos a ser

La fléxibilización del producto maximizaría la asignación de la 
Disponible para la Venta mediante contratos firmes. Ésta prop 
implementarse cuando el mecanismo de comercialización sea de 
de manera transitoria durante el período de comercialización que s 
el mes septiembre, para evaluar su desempeño”.

Producción Total 
uesta, podría 

negociación y, 
e realizará en
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Respuesta

En primer término, las razones que justifican el diseño de mercado que se ordena en la 
Resolución CREG 089 de 2013 están en el documento CREG 063 de 2014. En el 
proyecto en consulta la Comisión no abrió el espacio para cambiar la filosofía de las 
disposiciones contenidas en esa resolución. Por otra parte, ver respuesta al comentario 
4a del numeral 2.2 del presente documento.

2.10 Concepto de la SIC

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2897 de 2010 
mediante la comunicación S-2014-003606 del 5 de septiembre de 2014 la Comisión 
informó a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, sobre el proyecto de 
resolución CREG 101 de 2014.

Mediante la comunicación E-2014-009320 del 19 de septiembre de 2014 la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, emitió su concepto sobre la propuesta 
regulatoria puesta a su consideración (ver anexo 2 del presente documento).

En su concepto la SIC manifiesta, entre otros aspectos, lo siguiente frente a la propuesta 
de la Resolución CREG 101 de 2014:

“... la forma funcional dispone que el precio de oferta de un productor-comercializador o 
un comercializador de gas Importado no podrá ser inferior, bajo ningún escenario, al 
mayor de los precios de reserva declarados por los vendedores del mercado secundario 
P^Exfwmix (i-e- comercializadores y  usuarios no regulados). En consecuencia, entiende la 
SIC que cualquier comercializador o usuario no regulado, por mínima que sea su cantidad 
ofertada de gas, tendría el poder de fijar el precio base a partir del cual los productores- 
comercializadores y  los comercializadores de gas importado podrán ofertar su gas 
natural...

El resultado de lo anterior, que es motivo de preocupación para esta Superintendencia, es 
que un solo comercializador o usuario regulado, de manera unilateral e independiente de 
cual sea su tamaño en el mercado, podría distorsionar el precio de equilibrio de la subasta 
con su oferta de gas, así sea mínima la cantidad ofertada. Tal capacidad de afectar el 
precio, en cabeza de cualquier comercializador o usuario no regulado, se traduciría en un 
poder de mercado artificial que puede dar lugar a incentivos para manipular el mecanismo 
de comercialización en interés propio, afectando así el funcionamiento eficiente de la 
subasta. Es preciso resaltar que tal preocupación está igualmente presente en el 
reglamento de las subastas de gas natural bajo la modalidad de contratos con 
interrupciones, según se observa en la tabla 6 del anexo de la Resolución CREG 089 de 
2014”.

Con base en lo anterior la SIC recomendó incluir en el proyecto regulatorio “un artículo 
que prohíba expresamente la conducta tendiente a distorsionar el precio base de las 
subastas de contratos firmes bimestrales y contratos con interrupciones, mediante la 
oferta de precios de reserva por parte de comercializadores y  usuarios no regulados 
artificialmente altos”. Para esto la SIC sugirió la siguiente redacción:

“Están prohibidas toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a 
Incrementar artificialmente el mayor de los precios de reserva declarados por todos (sic)

D-072-14 ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS A LA RESOLUCIÓN CREG 101 DE 2014
31 ^



Sesión No. B20

vendedores de gas natural en el mercado secundario PRExfwmáx> en l° s mecanismos de 
subasta establecidos en el anexo 9 de la Resolución CREG 089 de 2013 y  en el anexo 
Resolución CREG de 2014, o demás disposiciones qué las modifiquen o adicionen. Tales 
conductas, además de constituir un incumplimiento al reglamento de operación del 
mercado mayorista de gas natural, podrán constituir uha violación al régimen general de 
protección de la competencia y/o al régimen de competéncia deSleaf'.

Sobre el particular la CREG considera lo siguiente:

i. En el literal c del numeral 4.4 del anexo de la Resolución CREG 101 de 2014 (i.e. 
Reglamento de las subastas para la venta de gas natural mediante contratos firmes 
bimestrales) se propuso que una de las obligaciónes de los vendedores y de los 
compradores es: “Abstenerse de realizar actos conttarios a la libre competencia, actos 
contrarios a la legislación o a la  regulación vigente y  actos qüe afecten le transparencia 
del proceso o la adecuada formación de precios”. Esta misma disposición se establece 
en el anexo 9 de la Resolución CREG 089 de 2013 para el caso de contratos con 
interrupciones (i.e. Reglamento de las subastas dé gas natural bajo la modalidad de 
contratos con interrupciones).

de
Se considera que la disposición propuesta en el literal c del numeral 4. 
la Resolución CREG 101 de 2014, y también adóptada paré el caso 
con interrupciones, recoge la sugerencia de la SIC relacionada con pro 
procedimientos o sistemas tendientes a ofertar precios artificialmente 
tener en cuenta que la CREG no tiene facultad pata prohibir comporta 
agentes que regula.

No corresponde a la CREG juzgar si determinadé conducta de un 
mercado constituye incumplimiento de la regulación. En ese sentido n 
pertinente incluir el siguiente texto sugerido por la SIC: “Tales conduct 
constituir un incumplimiento al reglamento de operación del mercado m 
natural"

del anexo de 
los contratos 

hibir prácticas, 
¡altos. Se debe 
mientos de los

participante del 
se considera 

as, además de 
ayorista de gas

La CREG comparte la preocupación de la SIC eiji el sentido de que un incremento 
artificial del mayor de los precios de reserva declarados por los comercializadores y los 
usuarios no regulados afecta el mecanismo de subasta para negociar contratos 
bimestrales. En ese sentido se considera pertinénte incluir una disposición que le 
permita a la autoridad competente evaluar una posible práctica que sea contraria a la 
libré competencia en el desarrollo de las subastas para negociar contrat 
Para esto Conviene notar que el potencial efecto de una event

os bimestrales, 
al declaración

inadecuada de precios, PREXfw, por parte de los vendedores del mercado secundario,
es la no asignación de cantidades, QExfs> a l°s vendedores del merca'
tanto se propone incluir la siguiente disposición én el numeral 5.4 d 
Resolución CREG 101 de 2014 (i.e. Reglamento dé las subastas para 
natural mediante contratos firmes bimestrales):

o primario. Por 
el anexo de la 
a venta de gas

Q e :“La declaración de valores PRExfw pue eviten asignar cantidades 
considerada por la autoridad competente como una práctica contr 
competencia”.

:Xfs podrá ser 
aria a la libre
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Cabe señalar que la Comisión podrá ajustar o modificar disposiciones del reglamento 
de la subasta de contratos bimestrales si en su aplicación se observa que la formación 
de precios y la asignación de cantidades no son eficientes.

iv. Con respecto a los contratos con interrupciones se debe tener en cuenta que el 
reglamento de las subastas para negociar este tipo de contratos está vigente, como se 
establece en el anexo 9 de la Resolución CREG 089 de 2013. Así mismo, en la 
propuesta de la Resolución CREG 101 de 2014 no se incluyó ningún ajuste a este 
reglamento. En ese sentido, cualquier ajuste a este reglamento requerirá consulta.

En todo caso, el reglamento de las subastas para negociar contratos con 
interrupciones se podrá ajustar o modificar si en su aplicación se observa que la 
formación de precios y la asignación de cantidades no son eficientes.

3. Anexos

Anexo 1. Análisis en el marco del artículo 7 de la Ley 1340 de 2012

En desarrollo de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2012, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 2897 de fecha 5 de agosto de 2010, en 
el que determinó las autoridades que deben informar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio sobre los proyectos de acto administrativo que se proponen expedir con fines 
de regulación, así como las reglas aplicables para la rendición por parte de esa 
Superintendencia del concepto previo a que hace referencia el artículo 7 de la Ley 1340 
de 2012. En desarrollo de lo establecido por el artículo 5o del Decreto 2897 de 2010, la 
Superintendencia de Industria y Comercio adoptó mediante Resolución 44649 de 2010 el 
cuestionario para la evaluación de la incidencia sobre la libre competencia de los 
proyectos de actos administrativos expedidos con fines regulatorios a que hace referencia 
el citado artículo del Decreto 2897 de 2010.

La CREG efectuó el análisis correspondiente, encontrando que se hace necesaria su 
remisión a la Superintendencia de Industria y Comercio para los fines antes anotados.

A continuación se presenta el análisis efectuado por la CREG, con base en el cuestionario 
adoptado por la SIC:
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SIC

CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA $OBRE LA LIBRE cloMPETENCIA 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON FINES REGULATORIOS

OBJETO DE REGULACIÓN: Por la cual se reglamentan aspectos comerá 
a la compraventa de gas natural mediante contratos firmes bimestrales 
mayorista de gas natural, como parte del reglamento dé operación de gas n

No. DE RESOLUCIÓN O ACTO: 136

iales aplicables 
en el mercado 

étural.

COMISIÓN O ENTIDAD QUE REMITE: COMISIÓN IDE REGULACIÓN ÓE ENERGÍA Y 
GAS, CREG

RADICACIÓN: __________________^ _______________

Bogotá, D.C.

No, Preguntas afectación a la 
competencia

Si No Explicación C3 bservaciones

1. ¿La regulación limita el 
número o la variedad de las 
empresas en uno o varios 
mercados relevantes 
relacionados?
Es posible que esto suceda, 
entre otros eventos, cuando el 
proyecto de acto:

X

1.1 Otorga derechos exclusivos a 
una empresa para prestar 
servicios o para ofrecer 
bienes.

X
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1.2 Establece licencias, permisos, 
autorizaciones para operar o 
cuotas de producción o de 
venta.

No se 
establecen 
licencias, 
permisos ni 
autorizaciones. 
La regulación 
determina 
lineamientos 
bajo los cuales 
los participantes 
del mercado 
realizar la 
compraventa de 
gas natural 
mediante 
contratos firmes 
bimestrales, y 
establece los 
requisitos 
mínimos que 
deben tener los 
contratos firmes 
bimestrales de 
suministro de 
gas natural. Lo 
anterior 
siguiendo el 
mandato 
establecido en 
la Ley 142 de 
1994 (artículo 
22), según el 
cual las 
empresas 
debidamente 
constituidas no 
requieren 
permisos o 
autorizaciones 
para desarrollar 
su objeto social 
(prestar los 
servicios 
públicos 
domiciliarios)
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1.3 Limita la capacidad de cierto 
tipo de empresas para ofrecer 
un bien o prestar un servicio.

X Mediante el 
establecimiento 
de los
lipeamientos 
para la
compraventa de 
gas natural 
mediante 
contratos firmes 
bimestrales las 
empresas 
deben ceñirse a 
lo definido por el 
regulador, con 
lo cual no 
pueden ofrecer 
el gas de 
Cualquier forma 
o en la forma en 
que cada 
empresa quiera. 
Los
lineamientos se 
establecen de 
modo general, 
de manera que 
no recaen sobre 
una empresa en 
particular, sino 
atendiendo a la 
actividad que 
desarrollan.

1.4 Eleva de manera significativa 
los costos de entrada o salida 
del mercado para las 
empresas.

X

1.5 Crea una barrera geográfica a 
la libre circulación de bienes o 
servicios o a la inversión.

X

1.6 Incrementa de manera 
significativa los costos:

X

1.6.1 Para nueva empresas en 
relación con las empresas que 
ya operan en un mercado o 
mercados relevantes 
relacionados, o

X
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1.6.2 Para unas empresas en 
relación con otras cuando el 
conjunto ya opera en uno o 
varios mercados relevantes 
relacionados.

X

2a. ¿La regulación limita la 
capacidad de las empresas 
para competir en uno o varios 
mercados relevantes 
relacionados?
Es posible que esto suceda, 
entre otros eventos, cuando el 
proyecto de acto:

X Según la 
respuesta dada 
a la pregunta 
2.8, la respuesta 
consolidada a la 
pregunta 2 es 
afirmativa.

2.1 Controla o influye 
sustancialmente sobre los 
precios de los bienes o 
servicios o el nivel de 
producción.

X

2.2 Limita a las empresas la 
posibilidad de distribuir o 
comercializar sus productos

X El acto
administrativo 
busca organizar 
el mercado de 
gas natural.

2.3 Limita la libertad de las 
empresas para promocionar 
sus productos.

X

2.4 Exige características de 
calidad de los productos, en 
particular si resultan más 
ventajosas para algunas 
empresas que para otras.

X

2.5 Otorga a los operadores 
actuales en el mercado un 
trato diferenciado con 
respecto a las empresas 
entrantes.

X
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2.6 Otorga trato diferenciado a 
unas empresas con respecto a 
otras.

Tejiendo en 
cuenta la 
actividad que 
cada uno de los 
participantes en 
el mercado 
desarrolla, así 
como las 
características 
de mercado de 
gas natural en 
Colombia, el 
acto
administrativo 
contiene 
exigencias o 
requisitos que 
los distintos 
péirticipantes 
deben cumplir, 
siendo estos 
requisitos 
homogéneos, es 
decir, aplicables 
a todos, o 
d rígidos 
exclusivamente 
a quienes 
desarrollen una 
determinada 
actividad de la 
cadena. No 
obstante la 
regulación no 
prevé un trato 
diferencial a 
algún agente en 

articular.
2.7 Limita la libertad de las 

empresas para elegir sus 
procesos de producción o su 
firma de organización 
industrial.
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2.8 Limita la innovación para 
ofrecer nuevos productos o 
productos existentes pero bajo 
nuevas formas-

X Siguiendo ios 
lineamientos 
legales y del 
Decreto 2100 de 
2011, el acto 
administrativo 
persigue el 
establecimiento 
de los requisitos 
mínimos que 
deben tener los 
contratos de 
suministro 
firmes
bimestrales. En 
esta medida, los 
productos 
(modalidades de 
contratos) que 
estos agentes 
pueden ofrecer 
podrían verse 
limitados a los 
que la 
regulación 
define. Se 
aclara que los 
requisitos 
contractuales 
definen los tipos 
de contratos ya 
definidos en la 
Ley (compra 
venta/suministro 
)

Es de observar 
que la definición 
de condiciones 
y requisitos 
mínimos del 
contrato firme 
bimestral tiene 
por objeto 
mitigar el 
posible ejercicio 
del poder de 
mercado y al 
mismo tiempo 
promover la 
liquidez del 
mismo. Estas 
son funciones 
de competencia 
de la CREG.

3a. ¿La regulación implica reducir 
los incentivos de las empresas 
para competir en uno o varios 
mercados relevantes 
relacionados?
Es posible que esto suceda, 
entre otros eventos, cuando el 
proyecto de acto:

X Según la 
respuesta a la 
pregunta 3.2, la 
respuesta a la 
pregunta 3 es 
negativa.

3.1 Genera un régimen de 
autorregulación o 
corregulación.

X
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3.2. Exige o fomenta el 
intercambio de información 
entre competidores o la 
publicación de información 
sobre producción, precios, 
ventas o costos de las 
empresas.

X No
int<
¡nf<
CO!

Ise pide 
ércambiar 
drmación de
EitOS.

3.3. Reduce la movilidad de los 
clientes o consumidores entre 
competidores mediante el 
incremento de los costos 
asociados con el cambio de 
proveedor o comprador.

X

3.4 Carece de claridad suficiente 
para las empresas entrantes 
sobre las condiciones para 
entrar u operar.

X

3.5 Exime una actividad 
económica o a unas empresas 
estar sometidas a la ley de 
competencia.

X

4.0 CONCLUSIÓN FINAL X teniendo en 
cuenta las 
respuestas 
¡afirmativas.

Lél
CO
las
ad
de
ne
en
CO

pren
ey
PP
do
m€
na
an
me
de
liL
he
ins
qu
prc
do
me
tra
liq

CREG 
nsidera que 
medidas 

optadas lejos 
incidir
gativamente 
la libre 

mpetencia, 
^penden por 
tre otros, 
tar abusos de 
sición
minante en el 
srcado de gas 
tural. Lo 
terior 
odiante la 
finición de 
samientos, 
rramientas e 
trumentos 
e tienen el 
ípósito de 
tar al 
srcado de 
nsparencia y 
jidez.
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Anexo 2. Concepto de la SIC

Bogotá D.C 

1000

superintendencia de industria y  comercio

RAO: 14.197193. -M  FECHA: 2014.09-1914,IM S
OEP: 1000 OFICINA ASESORA JURIDICA EVE: SIN EVENTO
THA:334 REMISIWFORMA FOHOS 10
ACT: 440 RESPUESTA______________________________ __________

Doctor
CARLOS FERNANDO ERA20 CALERO
DIRECTOR EJECUTIVO
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 
Calle 116 No. 7-15 
BOGOTA D.C. COLOMBIA

Asunto: Radicación: 14-197192--3-0
Trámite: 334
Evento:
Actuación: 440
Folios: 10

Apreciado Doctor:

En relación con el asunto de la referencia, esta Superintendencia se permite rendir 
concepto frente a la resolución que proyecta la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas -  CREG, para lo cual, i) en primer lugar, se describirá el fundamento legal de la 
abogacía de la competencia y, a continuación, ii) los aspectos relativos a la regulación 
propuesta, iii) el análisis del proyecto de resolución desde la perspectiva de la 
competencia, y iv) la recomendación.

1. FUNDAMENTO LEGAL

De acuerdo con el articulo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 
de 2010, “la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo 
sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre 
competencia en los mercados. Para estos efectos las autoridades de regulación 
informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos 
que se pretendan expedir (...)",

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció sobre el efecto 
jurídico que podría derivarse del incumplimiento por parte de una autoridad de

Sede Centro: CFrma 13 No 27-00 pisos i, 3, 5, 7 *  10PBX: (571)5670000 Al contest» tewr Migue el numen
Ce* Center (971) 992 04 00. Unea gratnte Naden» 01900-910199 d» tttfcadtn que se MU» a conSnuadOn:

Web: www ac oov co e mad oomactanoseslc-iio» co Radfeaddn 14- 197192- -34) 2014-09-19
Bogo» D C Cotunb»
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regulación de las obligaciones derivadas del articulo 7 de la Ley 1340 de 2009 
siguientes términos:

en los

"El efecto ju ríd ico  que podría traer para la autoridad de regulación el no rem itir un 
proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio para su 
evaluación dentro de la función de abogada de la competencia, o e l de apartarse 
del concepto previo expedido po r la Superintendencia de Industria y  Comercio sin 
manifestar de manera expresa los motivos po r los cuales se $parta, en principio, 
seria la nulidad del acto administrativo de reguladón po r expedición irregular del 
acto administrativo y  violación de las normas en qpe debe fundarse, causales que 
deberán ser estudiadas y declaradas, en todo baso, por la Jurisdicción dp lo 
Contencioso Administrativo

Adicionalmente, en cuanto a la necesidad de que la autoridad de regulación manifieste 
de manera expresa, en los considerandos del acto administrativo, los motivos por los 
cuales decide apartarse de un concepto previo proferido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (en adelante, SIC), el Consejo de Estado señaló:

“La forma que exige el articulo  7 de la ley 1340 de 2099 -q u e  se reitera  en los 
artículos 7 y  9 del decreto reglamentario 2897 de 2010-, para apartarse del 
concepto de ¡a Superintendencia de Industria y  C\omercio es ta de manifestar “de 
manera expresa dentro de las consideraciones dé la decisión los motivos po r ios 
cuales se aparta". Por tanto, la motivación debe bonstar en la parte considerativa 
del acto regulatorio y  no serían suficientes las explicaciones o constancias que se 
dejen en otro documento *.

2. REGULACIÓN PROPUESTA

El proyecto de regulación sometido a consideración de esta Superintendencia ntroduce 
al reglamento de operación del mercado mayorista de gas natural, contenido en la 
Resolución CREG 089 de 2013, un nuevo mecanisrlno para que concurra la oferta y la 
demanda a negociar contratos firmes bimestrales®, los cuales garantizan el suministro

1 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil Concento del 4 de julio de 2013

2 Ibid.

3 El articulo 3 del proyecto regulatorio define contrato lirme bimestral de la siguien e manera: 
“corresponde a un contrato bajo la modalidad firme o que ¡garantiza firmeza, en los términos del a 
Resolución CREG 089 de 2013 o aquellas que la modifiquen o sustituyan, para el suministro de gas 
natural desde las 00 00 horas det primer úfa calendario del primer mes de un bimestre hasta las 24:00 
horas del último día calendado del segundo mes de ese mismo bimestre. EStos contratos sólo se podrán 
pactar como resultado de la negociación de excedentes de gas y/o de ges del mercado secundario". 
Folio No 2 del expediente con radicado No 14-197192

Sede Centra-Carrera 13 No 27-00 pisos 1.3,5. 7 y 10PBX (6?i;587000C 
Cali Cerne» (571) 592 04 00. Lmea gratula Nacional 01800.910165 

Web: www sic.gov co e-mail- cantactenostBsic gov en 
Bosnia O.C Cokjmtáa

Al conleetar favor 
de radicación que se 

Radicación 14-19715

1 fvjkQue 9\ numero
' ida a continuación
2- -3*0 2014-09'19

.PROSPERIDAD 
1 PARA TOOOS
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de excedentes de gas del mercado primario y/o de gas del mercado secundario 
mediante contratos con una duración homogénea de dos meses,

Participan en la negociación de contratos firmes bimestrales por el lado de la oferta: i) 
los vendedores de gas natural en el mercado primario, es decir, los productores- 
comercializadores y los comercializadores de gas importado; y Ii) los vendedores de 
gas natural en el mercado secundario, es decir, comercializadores y los usuarios no 
regulados4. Sin embargo, los productores-comercializadores y los comercializadores de 
gas importado, únicamente podrán comercializar excedentes de gas5 según se define 
en el proyecto regulatorio. Por su parte, el proyecto de regulación establece que podrán 
ser compradores de contratos firmes bimestrales; i) comercializadores; ii) usuarios no 
regulados; y iii) productores-comercializadores; así como iv) los comercializadores de 
gas importado . En este sentido, el mecanismo implica que haya transacciones del 
mercado primario y del mercado secundario simultáneamente.

De acuerdo con el Documentos CREG-059 del 11 de julio de 20147, las principales 
características del mecanismo de contratos firmes bimestrales son las siguientes:

- Los contratos se negocian mediante subasta de sobre cerrado,

- La subasta la administra el gestor del mercado.

- Los vendedores del mercado primario (i.e. productores-comercializadores y 
comercializadores de gas importado) y los vendedores del mercado secundario

4 Proyecto de Resolución, arts. 5 y 6. Folio No, 2 del expediente con radicado No, 14-197192.

5 ‘Gas natural que queda disponible en una fuente después de aplicar los mecanismos de 
comercialización establecidos en los artículos 25 y 27 de la Resolución CREG 089 DE 2013, o aquellas 
que la modifiquen o sustituyan. En cada fuente y por cada vendedor será la diferencia entre la oferta de 
PTDVF [Producción total disponible para la venta en firme) o la oferta de CIDVF [Cantidades importadas 
disponibles para la venta en firme], según corresponda, y  la cantidad total negociada mediante los 
mecanismos de comercialización previstos en los artículos 25 y 27 de la Resolución CREG 089 de 2013, 
o aquellas que la modifiquen o sustituyan "

En el Documento CREG-059 del 11 de julio de 2014 se explica que existen dos tipos de excedentes, a 
saber, i) el gas que no se comercializó en el periodo previsto por la regulación, toda vez que el campo de 
producción está en declinación y no es viable asumir compromisos de suministro de un año o mayores; y 
ii) gas que esta disponible porque la oferta fue superior a la demanda en el correspondiente campo. Folio 
No 2 del expediente con radicado No 14-197192.

6 Proyecto de Resolución, art 7 Folio No 2 del expediente con radicado No. 14-197192

7 Folio No. 2 del expediente con radicado No 14-197192.
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(i.e. comercializadores y 
subasta.

los usuarios no regulados), pueden participar en la

Las ofertas de venta que realizan los vendedorés del mercado secundariol tienen 
prioridad en la curva de demanda agregada gue debe ellaborar el gestor del 
mercado. Es decir, las ofertas de venta de los vendedores del mercado primario 
se ubican al final de la curva de oferta agregada,

Por último, de la información allegada por e| regulador se puede inferir que el p 
de acto administrativo persigue los siguientes fines:

'oyecto

Permitir a los agentes pactar contratos de suministro de corto plazo para atender 
principalmente nueva demanda que resulte durante un año o, para facilitar la 
comercialización de gas que no se puede comprometer en contratos de un año o 
más porque el perfil de producción no lo permitp. Lo anterior, sin comprometer la
liquidez ni la formación eficiente de precio en el mercado mayorista, bajo la
óptica del marco regulatorio establecido en la Resolución CREG 089 de ^013

Buscar una alternativa para la comercialización! de excedentes de gas, qlue evite 
generar distorsiones en el proceso de comercialización anual del rpercado 
primario y en los procesos de negociaciones d^l mercado secundario0

3.

Establecer condiciones y requisitos mínimos qpe mitiguen el posible ejejcicio de 
poder de mercado por parte de los productores de gas natural10.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA 
DEL DERECHO DE LA LIBRE COMPETENCIA

El estudio del proyecto de resolución y sus documentos soporte permitieron a la SIC 
identificar dos potenciales preocupaciones en materia de la libre competencia, a saber: 
i) el riesgo de que los productores-comercializadOrés extraigan rentas a través de la 
interacción de los mecanismos de subasta de contratos firmes bimestrales, así como 
de contratos firmes, de firmeza condicionada y/o tie opción de compra11 con (duración

Folio No. 2 del expediente con radicado No. 14-197192 Docqmento CREG 059-2014, págs. 22 y 25.

8 Folio No. 2 del expediente con radicado No 14-197192. Análisis de los Comentarios a la Resolución
CREG 101 de 2014, pág. 23

10 Folio No. 2 del expediente con radicado No. 14-197192, Documento CREG 059-2014, pág. 30.

"  El artículo 3 de la Resolución CREG 089 de 2013, define éstos tres contratos de la siguiente manera:
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Sesión No- 620

de un año o más según lo establezca la CREG (en adelante, contratos firmes de largo 
plazo); y ¡i) el riesgo de que los comercializadores y usuarios no regulados manipulen el 
precio de equilibrio de la subasta mediante la fijación del precio piso. Como se explica a 
continuación, la SIC encontró únicamente condiciones y requisitos para mitigar el 
primero de estos riesgos.

3.1. Posible ejercicio de poder de mercado por parte de los productores- 
comercializadores

Dentro del estudio de abogacía de la competencia, la revisión de los comentarios de 
terceros interesados representan un importante elemento de análisis al momento de 
conceptuar sobre la regulación que se proyecta, ya que estas observaciones podrían 
revelar la dinámica esperada en el mercado tras la aplicación de la norma, las 
preocupaciones de los agentes según su posición en el mercado y, las posibles 
conductas nocivas a la libre competencia que podrían presentarse.

En el caso que nos ocupa, la SIC identificó preocupaciones en los escritos presentados 
por agentes del mercado a la CREG, como Surtigas S.A. ESP, Inversiones de Gases 
de Colombia S.A., Gas Natural S.A. ESP e Isagen S.A. ESP1:, tendientes a señalar que 
los productores-comercializadores podrían tener incentivos para retener cantidades 
disponibles para el suministro de gas en contratos firmes de largo plazo y optar por la 
estrategia de comercializar su gas en contratos firmes bimestrales, para extraer 
mayores rentas de los compradores.

"Contrato firmo o que garantiza firmeza, CF: contrato escrito en el que un agente garantiza el 
servicio de suministro de una cantidad máxima de gas natural y/o de capacidad máxima de 
transporte, sin interrupciones, durante un periodo determinado, excepto en los dias establecidos 
para mantenimiento y labores programadas Esta modalidad de contrato requiere respaldo 
f/sico".

“Contrato de suministro con firmeza condicionada, CFC contrato escrito en e l que un agente 
garantiza el suministro de una cantidad máxima de gas natural durante un periodo determinado, 
sin interrupciones, excepto cuando se presente la condición de probable escasez y  excepto en 
hasta cinco (5) dias calendario definidos a discreción del vendedor".

“Contrato de opción de compra de gas, OCG contrato escrito en el que un agente garantiza el 
suministro de una cantidad máxima de gas natural durante un periodo determinado, sin 
interrupciones, cuando se presente la opción de probable escasez y en hasta cinco (5) días 
calendario adicionales definidos a discreción del comprador. El comprador pagaré una prima por 
el derecho a tomar hasta la cantidad máxima de gas, y un precio de suministro al momento de la 
entrega del gas nominado. Las cantidades nominadas deberán ser aceptadas por el vendedor al 
ejercicio de la opción. La prima se pagará mensualmente".

Folio No. 2 del expediente con radicado No 14-197192.
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Por su parte, en reunión sostenida con la CREG e M 8  de septiembre de 2014, el 
regulador transmitió otra preocupación relacionada con la anterior, consistente en el 
riesgo de que los productores-comercializadores no sólo opten por comercializar en el 
mercado de contratos firmes bimensuales sus excedentes, sino también para 
comercializar cantidades ya comprometidas en contratos firmes a largo plazo13.

Las preocupaciones planteadas tienen como elemento subyacente la alta 
concentración de la oferta primaria de gas natural en Colombia, én el dos productores- 
comercializadores explican el 89% del mercado y al líder, Ecopeitrol S.A. ESP, ostenta 
una participación del 66%1'1. Teniendo en cuenta que son los productores- 
comercializadores quienes tienen el control sobrés las cantidades que decidan 
comercializar15, bajos las reglas de la Resolución CRÉG 089 de 2013 y de la regulación 
que se proyecta expedir, esta Superintendencia comparte con la CREG que elciste un 
riesgo de que los productores-comercializadores utilicen la interacción entre el 
mecanismo bimestral y el de largo plazo para ejercer poder de mercado.

Con el fin de mitigar el riesgo anteriormente descrito^ la CREG introdujo al mecanismo 
de comercialización dos reglas: i) despacho prioritario para las ofertas de los 
comercializadores y usuarios no regulados; y ii) duración bimestral de los contratos 
Según el análisis realizado por la CREG, estos dps elementos, en conjunto con el 
interés natural a monetizar reservas, “desincentiv$ la posibilidad de que el pr 
comercializador prefiera vender contratos bimestrales trente a los contratos de 
cinco años o más de cinco años previstos en la Resplución CRÉG 089 de 20

oductoe 
un año, 
3",a En

efeato, entiende la SIC que la imposición de estos lineamientos motivó, principalmente, 
la solicitud del concepto previo sobre abogacía de la pompetencia17.

productores- 
iljzación no 

4 que tal
irpductores-

Si bien es cierto que podria intentarse la mitigación de esta, estrategia sí Se exige a los , 
comercializadores que sus ventas agregadas en los diferentes mecanismos de comercial 
excedan el PTDVF declarado, la CREG aclaró en la reuniórj del 18 de septiembre de 20 
restricción seria superable mediante la declaración de un PTDVF mayor por parte de los pi 
comercializadores, situación que seria difícilmente Identificable debido a razones técnicas

14 Documento CREG-001 del 10 de febrero de 2011, pag. 16,

15 Folio No. 2 del expediente con radicado No 14-197192. Análisis de los Comentarios a la Resolución 
CREG 101 de 2014, pág. 25.

16 Ibid., pág. 23

17 En el cuestionario sobre abogacía de la competencia diligenciado por la CREG se concluye lo 
siguiente "La CREG considera que las medidas adoptadas lejos de incidir negativamente en la libre 
competencia, propenden a, entre otros aspectos, evitar abusos de posición dominante en el mercado de 
gas natural Lo anterior mediante definición de lineamientos, herramientas e instrumentos gue tienen el 
propósito de dotar al mercado de transparencia y liquidez" Folio No, 2 del expediente con radicado No 
14-197192. Documento CREG 059-2014. pág, 31,
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La primera de estas reglas conlleva no solo a permitir que los comercializadores y 
usuarios no regulados concurran a la comercialización de contratos firmes bimestrales, 
sino a que las ofertas que realicen tales vendedores se prefieran sobre las ofertas de 
los productores-comercializadores y comercializadores de gas importado. El efecto de 
esta regla es que las ofertas de venta de los comercializadores y usuarios no regulados 
se despachen con prioridad (i.e. se ubican al inicio de la oferta agregada) y, por 
consiguiente, puedan desplazar a ofertas más bajas presentadas por los productores- 
comercializadores y comercializadores de gas importado.

En opinión de la SIC, al establecerse un despacho prioritario se genera una asimetría 
en las condiciones de competencia a favor de los comercializadores y usuarios no 
regulados, la cual va en desmedro de los productores-comercializadores y 
comercializadores de gas importado. Tal desincentivo a la rivalidad entre este grupo de 
agentes puede conllevar a que, en ciertas circunstancias particulares, el comprador se 
vea privado de un mejor precio que hubiera obtenido ausente la regla de prioridad. Al 
respecto, Gas Natural S.A, ESP señala que es posible prever que los precios ofertados 
por los productores-comercializadores, sean el “costo de oportunidad de oportunidad 
de no producir el gas excedentario, generando precios que resultan inferiores a los 
transados en el mercado primario",s.

En el documento de análisis de los comentarios a la Resolución CREG 101 de 2Q1419, 
se puede observar que tal situación fue objeto de estudio y entiende la SIC, de los 
argumentos desarrollados por el regulador, que el análisis de costo-beneficio conllevó a 
que la CREG fijara una política pública50 que diera prioridad a la limitación del poder de 
mercado de los productores-comercializadores y propugnar así para que las ofertas 
efectivamente obedezcan a excedentes de gas, a pesar de que tal situación implicara 
una asimetría en las condiciones de competencia frente a los comercializadores y 
usuarios no regulados en las subastas por contratos firmes bimestrales. En efecto, esta 
posición de la CREG es consistente con el mecanismo de subasta diseñado para la 
compra gas natural bajo la modalidad de contratos con interrupciones21, cuyo 
reglamento se encuentra en el anexo 9 de la Resolución CREG 089 de 2013.

18 Folio No 2 del expediente con radicado No 14-197192.

19 Folio No. 2 del expediente con radicado No 14-197192, Análisis de los Comentarios a la Resolución 
CREG 101 de 2014, págs, 22-24

20 En linea con este tema, el Documento CREG-062 del 8 de octubre de 2012, el cual contiene el estudio 
que soporta la expedición de la Resolución 089 de 2013, señala lo siguiente 'Otro aspecto que hay que 
tener en cuenta al momento de proponer reglas para la comercialización mayorista de gas es la 
concentración de la oferta. En este sentido, el diseño de los aspectos comerciales del mercado mayorista 
de gas debe incorporar elementos que desincentiven el posible ejercicio de una posición dominante. "
Pág. 54

21 Ibid , pág, 24
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Ahora bien, como se expondrá a continuación, la SIQ desea aprovechar este espacio 
para poner en consideración de la CREG una preoaufjación desde el punto de vista de 
la competencia que surge a partir de la regla de priorijdad, toda vez que, en opinión de 
esta Superintendencia, existe un riesgo de que cbalquier vendedor del mercado 
secundario tenga la capacidad de fijar unilateralnhente el precio piso, para los 
vendedores del mercado primario, en la subasta por contratos firmes bilateraes. Tal 
observación se extiende igualmente al mecanismq de subasta diseñado para la 
comercialización de contratos con interrupciones.

3.2. Riesgo de que los vendedores de gas del marcado secundario distoiísionen 
el equilibrio de la subasta mediante la fijaqidjn artificial del precio pise

De acuerdo con la tabla 6, del anexo 1 del proyecto de regulación, el precio d 
para la venta del producto por parte de un productor-oomercializador 
comercializador de gas importado, se define de acuerdo con la siguiente función

o.

6 oferta 
o un

Donde:

P°E*U-

PRe*,,t

¿Pt-i, :

/'"iv., = ,+

Precio de oferta para la venta del producto Ex/ por parte del vendedor s. 
Este valor se expresará en dólares de los Estados Unidos de América por 
MBTU

2 2 .

Precio de reserva del producto Ex, declarado por el vendedor s. Este 
se expresará en dólares de los Estados Unidos de América por MBTU

Es el mayor de los precios de reserva declarados por todos los vende 
w, según la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Este 
se expresará en dólares de los Estadbs Unidos de América por MBTU

valor

tores
valor

Delta de precio declarado por el vendedor s, con el cual se formará el precio 
de oferta del producto Ex, para el vendedor s según se establece en la 
¡Error! No se encuentra el origen de lia referencia.. Este valor deberá ser 
igual o mayor a cero (0) y se expresará en dólares de los Estados Unidos de 
América por MBTU

En pocas palabras, la forma funcional dispone que el precio de oferta de un productor- 
comercializador o un comercializador de gas importado no podrá ser inferior, bajo 
ningún escenario, al mayor de los precias de reserva declarados por los vendedores 
del mercado secundario f’«El/ivm„  (i.e. comercializadores y usuarios no regulados). En 
consecuencia, entiende la SIC que cualquier comercializador o usuario no regulado,

Proyecto de Resolución, Anexo. Folio No 2 del expediente pon radicado No, 14-197192.
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por mínima que sea su cantidad ofertada de gas, tendría el poder de fijar el precio base 
a partir del cual los productores-comercializadores y los comercializadores de gas 
importado podrán ofertar su gas natural. Este riesgo se representa en la siguiente 
gráfica:

Gráfica 1
Oferta agregada vs. demanda agregada

ñu-i-. .4 ru'.rtf di*oferta 
(ka1(i*%vi tan jlro co n m v i

. i i f j 'm í n t r  >k>i u ’ 1

OíV'fta íi£iv¡;>ada (Ir-
OffirtJii agregada i W  • < in|.'radorea cid mercado prizimría

Fuente: Presentación CREG y modificaciones de la SIC Expediente con radicado Kio 14-197192

El resultado de lo anterior, que es motivo de preocupación para esta Superintendencia, 
es que un sólo comercializador o usuario regulado, de manera unilateral e 
independientemente de cual sea su tamaño en el mercado, podría distorsionar el precio 
de equilibrio de la subasta con su oferta de gas, asi sea mínima la cantidad ofertada. 
Tal capacidad de afectar el precio, en cabeza de cualquier comercializador o usuario 
regulado, se traducirla en un poder de mercado artificial que puede dar lugar a 
incentivos para manipular el mecanismo de comercialización en interés propio, 
afectando así el funcionamiento eficiente de la subasta. Es preciso resaltar que tal 
preocupación está igualmente presente en el reglamento de las subastas de gas 
natural bajo la modalidad de contratos con interrupciones, según se observa en la tabla 
6 del anexo de la Resolución CREG 089 de 2014.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Superintendencia concluye que la primera 
preocupación en materia de competencia surge a partir del posible ejercido de poder 
de mercado por parte de los productores-comercializadores, al interactuar sus ofertas 
de gas disponible entre las subastas de contratos firmes bimestrales y contratos firmes 
de largo plazo. Si bien es cierto que la CREG creó una regla de despacho prioritario a 
favor de los comercializadores y los usuarios no regulados para mitigar tal riesgo, tal 
regla conlleva a que cualquiera de estos agentes pueda fijar el precio base para los
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vendedores del mercado primario y, distorsionar así, el precio de equilibrio de la 
subasta. Por lo anterior, procede la SIC a plantear la siguiente recomendación.

4. Recomendación

Se recomienda a la CREG estudiar la posibilidad de incluir en el proyecto regulatorio un 
articulo que prohíba expresamente la conducta tendiente a distorsionar el precio base 
de las subastas de contratos firmes bimestrales y contratos con interrupciones, 
mediante la oferta de precios de reserva por parte de comercializadores y usuarios no 
regulados artificialmente altos

Salvo mejor opinión de la CREG, la SIC somete a consideración dei regulador el 
siguiente texto:

“Están prohibidas toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a 
incrementar artificialmente el mayor de los precios de reserva declarados por todos 
vendedores de gas natural en el mercado secundario PRtxfvM,, en tos mecanismos 
de subasta establecidos en el anexo 9 de la Resolución CREG 089 de 2013 y en el
anexo de la Resolución CREG   de 2014, o demás disposiciones que las
modifiquen o adicionen. Tales conductas, además de constituir un incumplimiento al 
reglamento de operación del mercado mayorista de gas natura!, podrán constituir 
una violación al régimen general de protección de la competencia y/o a! régimen de 
competencia desleal."

Por último, esta Superintendencia agradece a la CREG que al momento de expedir 
regulación en cuestión, se remita copia de la misma con los ajustes finales a los que 
haya sido objeto. Lo anterior, con el fin de permitir a este Despacho hacer un 
seguimiento de la normatividad vigente, además de favorecer los mecanismos de 
cooperación interinstitucional que permitan alcanzar objetivos de vigilancia y regulación 
comunes, garantizando la libre competencia, el bienestar de los agentes y la eficiencia 
económica.

Atentamente,

SUp' ÍR m Í e Ñd o W e ' d ELEGADO PARA LA PROTECCION DE LA COMPETENCIA
-T E f

E la b o ró : J o s é  P ia la  
R e v is ó ' J o s é  P la ta  
A p ro b ó  W illia m  B u rg o s
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Al contestar favor indique el numero 
de radicación que se indica a continuación: 

Radicación 14^197192- -3 *0  2 0 1 4 -0 9 -1 9Web. www sic qov co e*maíl cQntactCTos@Sic.Qov co
Bogota D C. Colombia

.PROSPERIDAD 
«PARA TOOOS
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