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Reglas para la selección del gestor del mercado y condiciones! en que 
prestará sus servicios

1. ANTECEDENTES

El sector de gas natural en Colombia opera de manera descentralizada, como lo hacen la 
mayoría de las industrias de gas. Es decir, no hay mecanismos que contemplen 
despacho y planeación central. Esto implica que cada agente (i.e. productor, 
transportador) atiende sus clientes según sus relaciones contractuales. En ese mismo 
sentido los aspectos comerciales de esta industria han evolucionado de manera 
descentralizada.

De acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994, es 
función de la CREG establecer el reglamento de operación para realizar el planeamiento 
y la coordinación de la operación del sistema interconectado nacional y p$ra regular e 
funcionamiento del mercado mayorista de energía y gas combustible

Col
En cumplimiento de sus funciones, la CREG ha adoptado regulación rel¡i< 
aspectos operativos y comerciales aplicables a la industria de gas en 
regulación ha tenido en cuenta la estructura de la industria y el esquema in: 
opera en el país para la prestación de servicios públicos domiciliarios, comif) 
natural.

La disponibilidad de información es un requisito fundamental para el desarrollo de un 
mercado en competencia. Se hace necesario, entonces, adoptar medidas tendientes a 
que todos los participantes tengan pleno conocimiento de las condiciones generales en 
que opera el mercado de gas natural.

donada con 
ombia. Esta 

s|titucional que 
lo es el gas

En el artículo 20 del Decreto 2100 de 2011 se establece que, como parte 
pública adoptada para el sector gas natural, la CREG evaluará la 
implementar la prestación del servicio de gestión de la información operativ 
de dicho sector.

de la política 
Necesidad de 
a y comercial

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, contrató una serie de estudios 
sobre el mercado colombiano de gas natural durante los años 2010 y 2011. Estos 
estudios llevaron a concluir que es necesario contar con los servicios de un gestor de 
mercado. Los servicios principales del gestor del mercado consisten en centralizar 
información transaccional de los mercados mayorista y minorista de gas natural e 
información operativa del sector gas natural; gestionar transacciones del mercado 
primario y de los mercados secundario y de corto plazo de gas naturajl; y hacer un 
seguimiento permanente del mercado mayorista.

Con lo anterior, se contará con un instrumento de promoción de la competen 
un efecto irradiador de las condiciones que propician la existencia y pro 
condiciones de competencia perfecta.

cia, que lleva 
rhoción de las

D-091 SELECCIÓN DEL GESTOR DEL MERCADO
95



S esión No. 545

Mediante la Resolución 113 de 2012, la CREG hizo público un proyecto de resolución de 
carácter general, ‘por la cual se reglamentan los aspectos comerciales del mercado 
mayorista de gas natural, que hacen parte del Reglamento de operación de gas natural”, 
en el cual se establece el alcance de los servicios de la figura del gestor del mercado.

A través del proyecto de resolución contenido en la Resolución CREG 155 de 2012 se 
establecen las condiciones para la prestación de los servicios y los criterios para la 
selección del gestor del mercado, como parte del Reglamento de operación de gas 
natural.

2. PROPUESTA

2.1 Criterios y mecanismo de selección

La Comisión de Regulación de Energía y Gas realizará la selección del gestor del 
mercado por medio de un concurso competitivo, bajo los principios de transparencia y 
objetividad, para lo cual fija unas reglas y condiciones en esta resolución.

2.1.1 Proceso de selección

Cada vez que se requiera seleccionar un gestor del mercado, la Comisión llevará a cabo 
un proceso que consta de cuatro fases, como se presenta en la Ilustración 1:

Apertura > Mediante resolución de la CREG

Preguntes y 

N PrecaSficadón

\

Presentación 
de preguntas, 
observaciones

4 semanas

Presentación
información
interesados
2 semanas

Presentación 
de ofertas

4 semanas

Respuesta por 
parte de la 

CREG
3 semanas

Precalificación 
por parte de 

la CREG
2 semanas

Exposición de 
propuestas

2 semanas

Evaluación v 
publicación de 

resultados
1 semana

Ilustración 1 Proceso de selección del gestor

La apertura del proceso se realizará mediante una resolución de la CREG con los detalles 
pertinentes y fechas del mismo; el periodo de preguntas y respuestas sobre los términos 
tendrá una duración de 4 y 3 semanas respectivamente, con el fin de dar respuesta a las
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inquietudes que puedan terne los interesados en participar en el proceso de selección; el
proceso de precalificación de los interesados cuyo objetivo es identificar quienes por su 
trayectoria y experiencia podrían prestar cabalmente los servicios del gestor y finalmente 
la selección del mejor precalificado, cuya propuesta sea la mayor puntuada ppr su calidad, 
evaluada mediante la exposición del demo de cómo prestaría sus servicios, y precio 
evaluado por medio de la propuesta económica.

2.1.2 Criterios de precalificación y selección

Para garantizar que las propuestas de los interesados sean de candidatos ¡díineos sólo se 
recibirán propuestas de interesados precalificados. La precalificación considerará los 
siguientes requisitos habilitantes:

1. El interesado debe demostrar su independencia, conforme a las especificaciones 
que la CREG indique en resolución aparte.

También debe demostrar que tiene buena reputación, bajo una de 
representante legal en la que se indique que no ha sido objeto de fa 
por prácticas restrictivas de la competencia, competencia desleal, fraij 
autoridad o violación de reglas relativas a manejo de información resei

3. Debe demostrar también que tiene la capacidad financiera necesarici 
los servicios a cargo del gestor. De acuerdo con la sugerencia de lg 
que apoyaron a la CREG durante los años 2010 y 2011, para 
capacidad financiera los interesados deberán tener un EBITDA anual 
millón de USD durante los últimos tres años; ingresos anuales no 
millones de USD durante los últimos tres años; y activos corrientes np menores a 5 
millones de USD.

claración del 
los en contra 
de, abuso de 

tfvada.

para prestar 
s consultores 
demostrar su 
no menor a 1 

menores a 10

4. El interesado debe acreditar experiencia específica previa, no menor n 5 años, en la 
operación de plataformas o el procesamiento de información transaccional, al igual 
que la experiencia no inferior a 3 años en la administración y/o ejecución de 
subastas.

En ese orden de ideas los interesados (firma o consorcio) deberá 
cumplimiento de todos los requisitos habilitantes, con los respectivos soporfi 
determinará quiénes efectivamente los cumplen y quedan precalificados 
de selección final.

acreditar el 
es, y la CREG 

para el proceso

Posteriormente los interesados precalificados deberán entregar su plropuesta, que 
constará de: una propuesta técnica, en la que indiquen su metodología de trabajo, 
descripción de la organización prevista, personal, plan detallado de ejecución; y la
propuesta económica en la que indiquen su ingreso anual esperado durant 
servicio.

Los criterios de selección buscan evaluar: i) la calidad de los servicios 
proponente, es decir, la propuesta técnica mediante una exposición en la q 
el demo de la plataforma que utilizaría; y ii) por otro lado, el ingreso que m

e el periodo de

ue prestaría el 
ue se mostrará 
ejor se ajuste a
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los costos requeridos para ejercer dichas funciones. La propuesta técnica tendrá un peso 
del 30% en la evaluación y la económica el 70% restante.

2.2 Condiciones de prestación del servicio

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento, la objetividad y transparencia en el 
desempeño del gestor del mercado, se establecen unos requisitos mínimos en cuanto a 
su constitución y las condiciones en que prestarán los servicios.

2.2.1 Requerimientos generales para el gestor del mercado

Los requisitos que se listan adelante se establecen de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el Decreto 2100 de 2011 (independencia, neutralidad y transparencia) y 
la Ley 142 de 1994.

1. El gestor del mercado deberá establecer una oficina en Colombia, es decir, tener un 
domicilio físico.

2. El gestor del mercado deberá establecerse como una sociedad por acciones y de 
servicios públicos (E.S.P), legalmente constituida en Colombia, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 142 de 1994.

La Ley 142 de 1994 aplica a: (i) los servicios públicos domiciliarios, en este caso al 
de gas combustible, (ii) a las actividades que realicen las personas prestadoras de 
servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente Ley, y (iii) a fas 
actividades complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y (iv) a 
los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley.

Así, los servicios prestados por el gestor del mercado se enmarcan dentro de 
aquellos comprendidos en el reglamento de operación de gas natural, 
correspondiendo a la categoría de “otros servicios”, conforme a lo definido en el 
artículo 1o de la Ley 142 de 1994.

Consecuentemente, el gestor del mercado estará sometido a la regulación de la 
CREG, a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, y le serán aplicables las disposiciones de artículos 17, 18 y 
19 de la Ley 142 de 1994, relativos a la naturaleza, objeto y régimen jurídico de las 
empresas de servicios públicos.

3. El gestor del mercado deberá someterse a la regulación de la CREG, de acuerdo 
con lo expresado anteriormente.

4. Asimismo, el gestor del mercado deberá estar sujeto a la inspección, vigilancia y 
control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, teniendo en 
cuenta que el desarrollo de sus actividades requiere un cumplimiento específico de 
la regulación, y en caso de incumplimiento deberá afrontar las sanciones que ésta 
le imponga, conforme a lo indicado en el numeral uno (1). ’

98
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5. El gestor del mercado deberá ser independiente, neutral y transparente

2.2.2 Calidad de los servicios prestados por el gestor del mercad

Se propone fijar indicadores de gestión para garantizar la calidad de su mane

Los indicadores se enfocan en la centralización de la información el sector de gas natural, 
dado que la correcta gestión de este servicio compila todos los servicios del gestor.

1.

2 .

Disponibilidad de la plataforma BEC, medido en porcentaje de tiempo, 
se fijó mayor o igual al 98%.

o

ato.

cuyo objetivo

D =

Dónde:

D:

'-disponible

¿ to ta l
x 100

Porcentaje de tiempo en que el BEC estuvo disponibl 
período de evaluación.

¿disponible'- Número de minutos del período de evaluación en que e 
disponible.

1 to ta l- Número de minutos del período de evaluación.

Publicación de la información transaccional y operativa, medido en 
cumplimiento del tiempo de publicación establecido en el anexo 1 de 
contenida en la Resolución CREG 113 de 2012. El objetivo de este in 
igual o superior al 98%, considerando los siguientes casos:

a) Información transaccional de los mercados secundario y de
literales b) y d) del numeral 2.3.

b) Información operacional: literal b) del numeral 4.2.

d r

e durante el

BEC estuvo

porcentaje de 
la propuesta 

licador se fijó

corto plazo:

x 100

Dónde:

d p .

1 to ta l -

t o t a l

Porcentaje de tiempo en que el gestor del mercado publicó 
oportunamente la información transaccional y operativa durante el 
período de evaluación.

Número de días del período de evaluación en que el gestor del mercado 
publicó oportunamente la información transaccional y operativa.

Número de días del período de evaluación.
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3. Registro y publicación de los contratos del mercado, medido en porcentaje de 
cumplimiento del tiempo establecido en tos siguientes apartes del anexo 1 de la 
propuesta contenida en la Resolución CREG 113 de 2012. El objetivo de este 
indicador se fijó igual o superior al 95%, considerando los siguientes casos:

a) Contratos del mercado primario: literal b) del numeral 1.3.

b) Contratos del mercado minorista de gas natural: numeral 3.2

° c
Orc =  — —  x  100

O to ta l

Dónde:

Orc\ Porcentaje en que el gestor del mercado registró oportunamente los
contratos durante el período de evaluación.

Oc\ Número de veces durante el período de evaluación en que el gestor del
mercado registró oportunamente los contratos.

Ototai- Número de veces durante el período de evaluación en que el gestor del
mercado debió registrar contratos.

4. Registro y aprobación de los participantes del mercado que desarrollen la actividad 
de comercialización en la plataforma de transacciones del BEC, medido en 
porcentaje de cumplimiento del tiempo de acuerdo con los términos que la CREG 
determine en el reglamento de comercialización. El objetivo de este indicador se fijó 
igual al 100%.

or
Or r =  x  100

0 to ta l

Dónde:

Orm: Porcentaje de ocasiones en que el gestor del mercado registra
oportunamente a los comercializadores.

o^,: Número de ocasiones durante el período de evaluación en que el gestor
del mercado registra oportunamente a un comercializador.

Ototai'- Número de ocasiones durante el periodo de evaluación en que el gestor
del mercado debe registrar comercializadores.

Estos indicadores de gestión se calcularán con una frecuencia trimestral, para lo cual se 
utilizará la información de los doce meses previos al cálculo que corresponderá al período 
de evaluación.
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Para fijar los objetivos de los indicadores de gestión anteriormente listados se consideró 
los niveles tradicionales exigidos para la disponibilidad de las plataformas online, así 
como las recomendaciones de los consultores1 contratados durante el 2010 y 2011 por la 
Comisión.

2.2.3 Auditorías de gestión

Los artículos 51 y 52 de la Ley 142 de 1994 establecen que independientemente del 
control interno, todas las empresas de servicios públicos están obligadas a contratar una 
auditoría externa de gestión y resultados permanente con personas privadas 
especializadas, que el control de gestión y resultados es un proceso, que dentro de las 
directrices de planeación estratégica busca que las metas sean congruentes con las 
previsiones y que las comisiones de regulación definirán los criterios, metodologías, 
indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la 
gestión y resultados de las entidades prestadoras. Con base en lo anterior, los servicios 
prestados por el gestor del mercado serán objeto de una auditoría ¡ricial y otras 
auditorias de gestión teniendo en cuenta los requerimientos que sus servicips necesitan, 
cuya contratación estará a cargo del gestor del mercado, pero mediante un concurso 
competitivo a partir de una lista que le entregue el CNO-Gas.

2.2.4 Remuneración

El ingreso regulado será pagado por los participantes del mercado que 
actividad de comercialización, que realicen o hayan realizado compras de 
el mercado primario, con excepción de los comercializadores que atienden 
usuarios servidos con gas natural de campos aislados. Esta consideración 
de los campos aislados obedece a que por su naturaleza no podrían bene 
servicios transaccionales facilitados por el gestor.

Por otra parte, para el cálculo del costo unitario de los servicios del gestoj del mercado 
para cada mes se estableció que la demanda mínima para cada comercializador fuera de 
100MBTUD (lo que es igual a 3000MBTU-mes) tomando en consideración a experiencia 
del sector eléctrico.

desarrollen la 
£ as natural en 
únicamente a 
de prescindir 
¡ciarse de los

1 Market Analysis y The Brattle Group
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