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1 E-2020-006642 Bolsa Mercantil de Colombia Resolución Artículo 1
En el Artículo 1 se establece que en el mercado primario de suministro se podrán efectuar negociaciones bilaterales desde la entrada en vigencia de la 
norma y hasta el 31 de octubre de 2020, “en cantidades mensuales constantes que pueden variar entre un mes y otro, y con un plazo que en todo caso no 
puede exceder el 30 de noviembre de 2020” . En este sentido, agradecemos aclarar si la vigencia de los contratos debe corresponder estrictamente a meses 
calendario o si estos podrían iniciar en cualquier momento del mes (ejemplo: 26 de junio a 25 de julio).

Se sugiere aclarar si la fecha de inicio de los contratos mensuales debe 
corresponder al primer día calendario del mes. 

La vigencia mínima de los contratos propuesta es de 30 días. Por tal motivo, 
no se acepta su comentario. En todo caso, se revisa la redacción del texto para 
una mayor claridad de la regulación en resolución definitiva.

2 E-2020-006642 Bolsa Mercantil de Colombia Resolución Artículo 2
Con respecto a la redacción del Artículo, no es claro si los contratos pactados dentro de los postulados el Artículo 22 de la Resolución CREG 114 de 2017 
deben acogerse a las modalidades contractuales a las que hacen referencia los numerales 1, 2, 3, 8, 11 y 12 del Artículo 9 de la Resolución CREG 114 de 
2017.

Entendiendo que las modalidades contractuales permitidas para las 
negociaciones, a las que hace referencia el Artículo 1 de la Resolución en 
comentarios, aplican tambien para los postulados del Artículo 22 de la 
Resolución CREG 114 de 2017, se sugiere ajustar la redacción para que 
haga referencia a todos los contratos  de las negociaciones resultantes del 
Artículo 1.  En ese sentido, se sugiere ajustar en el Artículo 2, la expresión "y 
no incluidos"  dentro de los postulados del Artículo 22" por la expresión 
"que también incluyen los resultantes de los postulados en el Artículo 22"

Se toma nota y se realizan los ajustes pertinentes en la resolución definitiva 
para dar claridad a la regulación.

3 E-2020-006642 Bolsa Mercantil de Colombia Resolución Artículo 2 El artículo 2 de la resoución CREG 021 de 2019 es el que hace referencia a las modalidades contractuales Ajustar redacción "...adicionado por el Artículo 2 de la Resolución CREG 021 
de 2019. " Ver respuesta a comentario 2.

4 E-2020-006642 Bolsa Mercantil de Colombia Resolución Artículo 3 Se debería aclarar que la PTDVF o CIDVF en todo caso deberán corresponder al último reporte actualizado y presentado al Ministerio de Minas y Energía Ajustar redacción de acuerdo al comentario para que las cifras entregadas a 
las dos entidades sean consistentes para todos los casos Ver respuesta a comentario 2.

5 E-2020-006642 Bolsa Mercantil de Colombia Resolución Artículo 3
En el Parágrafo 2 del Artículo 3 se estipula que “en el caso de los campos en pruebas extensas, la declaración de la PTDVF se debe realizar solo si el campo 
de producción ha desarrollado pruebas desde antes del 1 de enero de 2019” . En este sentido, agradecemos aclarar cuál sería la fuente en la que el Gestor 
podría apoyarse para la verificación de la información del estado de los campos de producción. 

Se sugiere que en la norma se especifique la obligación para los productores-
comercializadores con campos en pruebas extensas, de declarar al Gestor 
del Mercado las fechas desde las cuales se encuentran en pruebas extensas.

Es responsabilidad de los productores - comercializadores  entregar la 
información que se requiere respecto de la PTDVF, de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en la resolución definitiva.

6 E-2020-006642 Bolsa Mercantil de Colombia Resolución Artículo 5

En cuanto a los postulados del Artículo 5, se entiende que debe haber declaración de PTDVF para todas las fuentes de suministro, con excepción de los 
campos en pruebas extensas (que hayan iniciado dichas pruebas con posterioridad al 1 de enero de 2019).
Habitualmente, la declaración de PTDVF y CIDVF aplica para las negociaciones a las que hace referencia el Artículo 25 de la Resolución CREG 114 de 2017, es 
decir, negociaciones de largo plazo con duración de tres años o más. 
En este sentido, agradecemos aclarar si las negociaciones de los campos a los que hace referencia el Artículo 22 de la Resolución CREG 114 de 2017 
(menores, aislados, yacimientos no convencionales, campos nuevos, etc),  también se deben acoger a las negociaciones de largo plazo; o si por el contrario, 
las negociaciones del gas proveniente de dichos campos siguen obedeciendo a los postulados del Artículo 22. 

Se sugiere ajustar la redacción, aclarando que pese a que se exigirá la 
declaración de PTDVF para todas las fuentes de producción, las 
negociaciones de los campos menores, aislados, en pruebas extensas, etc, 
se seguirán acogiendo a las negociaciones bilaterales en cualquier 
momento del año a las que hace referencia el Artículo 22 de la Resolución 
CREG 114 de 2017. 

La resolución en consulta complementa lo dispuesto en la Resolución CREG 
114 de 2017 y sus modificatorias, en línea con lo dispuesto en el decreto 2100 
de 2011, compilado en el decreto 1073 de 2015. Así las cosas, los productores-
comercializadores exceptuados conforme a lo dispuesto en la regulación 
vigente, no están sujetos del deber de aplicar los mecanismos de 
comercialización anual mas si deben declarar su PTDVF con el fin de 
comercializar el gas para la atención del servicio público domiciliario. 
En todo caso, se ajusta el texto de la resolución definitiva para dar claridad a la 
regulación.

7 E-2020-006642 Bolsa Mercantil de Colombia Resolución Artículo 6 El artículo 2 de la resolución CREG 021 de 2019 es el que hace referencia a las modalidades contractuales Ajustar redacción "...adicionado por el Artículo 2 de la Resolución CREG 021 
de 2019. " Ver respuesta a comentario 2.

8 E-2020-006642 Bolsa Mercantil de Colombia Resolución Artículo 7
En las variables de la formula se menciona que la cantidad total negociada en contratos de opción de compra de gas de uno o más años, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 6 de esta resolución, y que se encuentra comprometida durante del año de gas 2020-2021 y la cantidad total negociada en contratos 
de suministro con firmeza condicionada de uno o más años, conforme a lo dispuesto en el Artículo 6 de esta resolución, y que se encuentra comprometida 
durante del año de gas 2020-2021.

Se sugiere que en el cálculo de la oferta total remanente para la venta en 
firme para el año 2020 - 2021, aparte de tener en cuenta la cantidad total 
negociada en contratos de opción de compra de gas y firmeza condicionada 
del artículo 6, se incluyan las negociaciones del artículo 5 de la presente 
resolución. Dado que en el marco de las negociaciones de Largo Plazo 
tambien pueden pactarse contratos de opción de compra y firmeza 
condicionada de tres años o más y estos productos restarían disponibilidad 
del gas disponible para las reservas.

No se acepta el comentario. Las cantidades que resulten contratadas para 
ejecución antes de noviembre 30, no deben reñir con las contrataciones para 
ejecución a partir de diciembre 1. 

9 E-2020-006642 Bolsa Mercantil de Colombia Resolución Artículo 11
El artículo en mención hace relación "El precio de los contratos de suministro de un año que resulten de las negociaciones directas a las que hace referencia 
en el Artículo 6 de la presente resolución, será el que acuerden las partes." se evidencia que tendría más concordancia si se mueve o se adiciona como 
parágrafo este artículo.

Se sugiere que este artículo se adicione como parágrafo al artículo 6. Ver respuesta a comentario 2.

10 E-2020-006642 Bolsa Mercantil de Colombia Resolución Artículo 12 Como complemento al artículo 12 "Para el año de gas comprendido entre 1 de diciembre de 2020 y 30 de noviembre de 2021, no se aplicarán las 
disposiciones contenidas en la Resolución CREG 136 de 2014, modificada por la Resolución CREG 005 de 2017."

Se sugiere que se elimine del coronograma del proceso de comercialización, 
la declaración de cantidades anticipadas de las subastas de contratos 
bimestrales actuales de las que trata la Resolución CREG 136 de 2014, 
modificada por la Resolución CREG 005 de 2017.

Efectivamente, de acuerdo con lo incluido en la propuesta sobre la 
comercialización de contratos bimestrales, no es necesario incluir la 
declaración de cantidades anticipadas en el cronogama de comercialización, 
tal como se requiere dentro de lo contemplado en la Resolución CREG 005 de 
2017. Se hará la precisión respectiva.

11 E-2020-006642 Bolsa Mercantil de Colombia Resolución Artículo 13 Se solicita formalmente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas ampliar el plazo hasta septiembre para la entrega del reglamento al que hace 
referencia este artículo. 

La Comisión considera que el plazo dado es suficiente, dado el hecho que se 
parte de la experiencia de mecanismos de subastas ya implementados en la 
Resolución CREG 114 de 2017 por parte del Gestor y que se requiere de un 
tiempo prudencial y oportuno para que la Comisión revise y desarrolle el 
prcoceso de aprobación del reglamento que el Gestor proponga con el fin de 
realizar las subastas.

12 E-2020-006642 Bolsa Mercantil de Colombia Resolución Artículo 13
En el parágrafo 1 del artículo 13 se menciona que se deben "declarar las cantidades que ofrecerán o el precio de reserva a aplicar..."  de está mamera se 
sugiere se cambie el "o" por "y" para que sea obligatorio la declaración de precio y cantidad para las nuevas subastas bimestrales. 

Lo anterior subsanaría la posible situación de que ningún vendedor reporte precio, en este caso no se tendría referente 

PARÁGRAFO 1. Díez (10) días hábiles antes de la realización de la subasta 
para la entrega de gas durante el bimestre diciembre y enero, los 
vendedores a los que hace referencia el Artículo 17 de la Resolución CREG 
114 de 2017 y aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, deberán 
declarar las cantidades que ofrecerán y el precio de reserva a aplicar, de 
cada una de las subastas. De no realizarse dicha declaración por parte del 
vendedor, su oferta tendrá un precio de reserva que será igual al máximo 
ofrecido por los demás vendedores más 1 centavo de dólar por MTBU.

No se acepta el comentario. La propuesta busca no tan sólo atender las 
necesidades de corto plazo de la demanda de perfil variable, sin desmejorar la 
gestión de cantidades de la demanda con perfil estable de consumo, sino 
también motivar a los productores-comercializadores a que ofrezcan 
suministro  



13 E-2020-006642 Bolsa Mercantil de Colombia Resolución Artículo 13
En el Artículo 13 se estipula que "A partir del 1 de noviembre de 2020, y hasta el 30 de noviembre de 2021, los vendedores a los que hacen referencia los 
artículos 17 y 33 de la Resolución CREG 114 de 2017, podrán negociar contratos C1 y C2 de duración bimestral mediante subastas, y los contratos que 
resulten de estas se negociarán con plazo de entrega para los bimestres de diciembre y enero, febrero y marzo, abril y mayo, junio y julio, agosto y 
septiembre, y octubre y noviembre."

Teniendo en cuenta lo mencionado con el Artículo 13, se requiere 
aclaración sobre el cálculo de la oferta de los productos a los cuales hace 
referencia. Teniendo en cuenta que los contratos resultantes son productos 
C1 y C2 los cuales son complementarios. 

Conforme al diseño de los contratos C1 y C2, estos productos son 
complementarios con el objeto de facilitar la salida y comercialización del gas 
que quedó remanente de la fuente o excedentario de la demanda. En el 
reglamento que se establezca se debe incluir la mención de aquella 
información que se considere necesaria para el desarrollo de las subastas y el 
plazo para entregarla o calcularla.

14 E-2020-006660 Asociación Colombiana del Petróleo Resolución General (a todo el proyecto)
El documento que acompaña la resolución establece como un objetivo la flexibilización en la contratación de gas natural importado. Actualmente la 
contratación de GNI por parte del Grupo Térmico no tiene restricciones mas allá de las modalidades sujetas a los mercados internacionales. En este sentido, 
la flexibilización que se busca en la contratación de gas por parte de los generadores térmicos, debería ser la misma que tienen los agentes para contratar 
GNI como para contratar gas nacional, donde si existen unas reglas claras. Los generadores térmicos en el interior, deberían tener esta misma flexibilidad 
para contratar gas nacional.

Se recibe su comentario. El mismo podrá ser considerado en la revisión de la 
regulación vigente en la materia.

15 E-2020-006660 Asociación Colombiana del Petróleo Documento Soporte General (a todo el proyecto)

Conforme al documento CREG 08 de 2014, el cual acompaña a la Resolución CREG 022 de 2014, en su página 65 establece que el GT declaró una capacidad 
de 348,4 MPCD. En el caso de que la capacidad de la planta de regasificación sea mayor a lo declarado, aplicando la fórmula para calcular el ingreso del 
numeral 4 del anexo 1 de la Resolución CREG 062 de2013, este daría un valor menor al que finalmente se aprobó. Por lo tanto es importante que la CREG 
aclare si la planta de regasificación tiene la capacidad declarada para el Ingreso Regulado o dispone de una capacidad adicional que pueda comercializar en 
firme para otros usuarios diferentes al GT, la cual no debería ser sujeta de Ingreso Regulado por parte de la demanda eléctrica conforme a lo establecido en 
la resolución en mención. 

No se acepta el comentario por cuanto el mismo no responde las disposiciones 
consultadas.

16 E-2020-006660 Asociación Colombiana del Petróleo Resolución Artículo 2
El artículo 2 de la Resolución CREG 021 de 2019 es el que adiciona los CFC y las OCG al artículo 9 de la CREG 114 de 2017.
Aclarar como seria las reglas de las cantidades contratadas en C2 con respecto a las C1, se aplicaría o serian dos contratos diferentes.
Los precios de C1 y C2 pueden ser diferentes, toda vez que se están negociando directamente y se reitera que son dos riesgos diferentes para el Productor 
Comercializador

"ARTÍCULO 2. Los contratos de suministro resultantes de las negociaciones 
directas que se celebren conforme a lo dispuesto en el Artículo 1 de la 
presente resolución, y no incluidos dentro de los postulados del Artículo 22 
de la Resolución CREG 114 de 2017, y aquellas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan, sólo se podrán pactar en las modalidades 
contractuales a las que se hace referencia en los numerales 1, 2, 3, 8, 11 y 
12 del Artículo 9 de la Resolución CREG 114 de 2017, adicionado por el 
Artículo 2  de la Resolución CREG 021 de 2019 ."

Ver respuesta a comentario 2.

17 E-2020-006660 Asociación Colombiana del Petróleo Resolución Artículo 3

El Artículo 12 del Decreto 2100 de 2011 establece los campos que no están sujetos a los mecanismos y procedimientos de la comercialización de la PTDV. Sin 
embargo, tanto en el artículo 3 de esta resolución en consulta, como en el documento que la acompaña, se establece que estos campos sujetos a 
excepciones tambien tienen que declarar la PTDVF, y que en caso que no se realice esta declaración, los contratos no podrán registrarse ante el gestor del 
mercado. En este sentido, si bien los productores estamos de acuerdo en suministrar esta información, se solicita claridad sobre si este requerimiento es 
meramente informativo, o si en efecto esta resolución establece una restricción en la contratación de los volúmenes de estos campos que cuentan con 
flexibilidad en la contratación de acuerdo con el Decreto 2100 de 2011. Entenderíamos que el alcance de esta Resolución es de solicitud de información y 
que las reglas de comercialización para estos campos exceptuados siguen estando establecidas en el Decreto. 

Conforme al Decreto 2100 de 2011, compilado por el Decreto 1073 de 2015, 
los productores-comercializadores de campos menores, en pruebas extensas o 
que no hayan declarado su comercialidad, están únicamente exentos de los 
mecanismos de comercialización que disponga la CREG. En consecuencia, la 
regulación en consulta propone que todos los productores-comercializadores 
y los importadores de gas natural declaren las cantidades de energía que 
pueden disponer para la venta en firme y, en caso de no hacerlo, no podrán 
registrar sus contratos ante el Gestor del Mercado.

18 E-2020-006660 Asociación Colombiana del Petróleo Resolución Artículo 6 El artículo 2 de la Resolución CREG 021 de 2019 es el que adiciona los CFC y las OCG al artículo 9 de la CREG 114 de 2017

"ARTÍCULO 6. En adición a lo señalado en el Artículo 25 de la Resolución 
CREG 114 de 2017, todos los vendedores y los compradores a los que se 
hace referencia en los artículos 17 y 18 de la Resolución CREG 114 de 
2017, podrán también pactar el suministro de gas natural para el período 
2020-2021, mediante las siguientes modalidades contractuales 
establecidas en su Artículo 9, adicionado por el Artículo 2  de la Resolución 
CREG 021 de 2019, así:"

Ver respuesta a comentario 2.

19 E-2020-006660 Asociación Colombiana del Petróleo Resolución Artículo 6
Se propone que para este periodo de tiempo 2020-2021, los contratos OCG y CFC se puedan negociar con libertad de plazos, menores a un año o más, 
alineado a las exigencias de la subasta de reconfiguración de OEF, pues la demanda de los agentes térmicos presenta alta variabilidad, y una flexibilidad en 
los plazos sería un producto que puede acompañar esta volatilidad.

La Comisión considera pertinente la flexibilización de la negociación directa 
para el suministro en el periodo 2020 - 2021 pasando de ser de 3 o más años a 
ser de 1 o más años, como aparece en la propuesta. Los agentes deben 
considerar el portafolio de compras con base en esta flexibilización, así como 
en los ajustes a las subastas bimestrales

20 E-2020-006660 Asociación Colombiana del Petróleo Resolución Artículo 13
En la resolución 114, articulo 26 literal C punto 1, en condiciones normales de abastecimiento (cuando no se haya declarado un racionamiento programado 
de gas natural por parte del Ministerio de Minas y Energía) hay una restricción para la venta de la parte variable (70%) de los contratos bajo modalidad C1 y 
solo se permite la venta en el mercado secundario de la parte fija  (30%) . Como se podrían vender los contratos C1 en el secundario con esta restricción? Si 
solo se puede vender la parte fija, dejaría de ser un contrato C1 y se volvería un contrato con firmeza.

Respecto con su comentario, el contrato de suministro C1  es un "contrato 
escrito en el que el vendedor garantiza el servicio de suministro de una 
cantidad máxima de gas natural, con un componente fijo equivalente a un 
porcentaje de la cantidad máxima y un derecho del comprador a ejercer el 
porcentaje restante únicamente para su consumo y no para reventa". Luego 
es un contrato que ofrece firmeza. 
Es importante recordar que el contrato C2 es un "contrato escrito en el que el 
vendedor ofrece el servicio de suministro de una cantidad máxima de gas 
natural, en el que se garantiza una parte fija, porcentaje de la cantidad 
máxima, y la cantidad correspondiente al porcentaje restante se considera 
firme siempre y cuando exista la disponibilidad por la no ejecución de las 
opciones de contratos de suministro C1." 
Así las cosas, la parte variable del contrato C1 esta respalda en la 
comercialización de la parte variable de C2, luego, no requiere ser 
comercializado en el secundario bajo condiciones normales de 
abastecimiento.

21 E-2020-006660 Asociación Colombiana del Petróleo Resolución Artículo 13
Se propone que en estas subastas entren productos más atractivos para la demanda, como las OCG, lo que podría dar mayor dinamismo a las subastas 
bimestrales. Los productos C1 y C2 han demostrado ser poco usados, y no han resultado efectivos para la contratación de gas.
Los precios de C1 y C2 pueden ser diferentes, toda vez que se están negociando directamente y se reitera que son dos riesgos diferentes para el Productor 
Comercializador

No se acepta el comentario de OCG y CFC dado que la OCG no está diseñada 
para atender las necesidades de corto plazo de una demanda con perfil 
variable, como es la térmica, y en condiciones de no escasez. Esto se opone al 
contrato C1 que no tan sólo se adapa a las condiciones de escasez sin atiende 
necesidades de consumo variable. 
Respecto a la diferencia en precios de reserva, se acepta su comentario. Los 
ajustes se realizan en resolución definitiva.

22 E-2020-006659 CANACOL Documento Soporte Otro (p.e., apartes del documento 
soporte)

1. La planta de regasificación de Cartagena tiene una capacidad declarada de 348.4 MPCD, la cual necesita en su totalidad el GT para respaldar sus 
obligaciones de energía firme, por lo que no podría asumir compromisos en firme.

Es fundamental que la CREG aclare  si la planta tiene una mayor capacidad 
a la declarada, el ingreso regulado del GT debe ser menor al aprobado, 
dado que en caso contrario estaría entrando a competir con los productores 
locales con una gran ventaja al contar con un ingreso por parte de los 
usuarios de energía eléctrica de la mitad de su CAPEX y OPEX por una 
capacidad que no va destinada a los mismos usuarios eléctricos sino a otra 
clase de usuarios.

No se acepta el comentario dado que el mismo no corresponde a 
observaciones acerca de la regulación en consulta.

23 E-2020-006659 CANACOL Documento Soporte Otro (p.e., apartes del documento 
soporte)

2. Ssi la planta tenia una mayor capacidad de la que el sistema eléctrico necesitaba, dicha capacidad no era sujeta a ingreso regulado, dado que el objetivo 
de dicha capacidad adicional era otro mercado diferente al respaldo de las OEF, por lo que todos los costos de CAPEX y OPEX a que diera lugar debían ser 
asumidos por los propietarios de dicha capacidad.

No se acepta el comentario dado que el mismo no corresponde a 
observaciones acerca de la regulación en consulta.



24 E-2020-006654 TGI Resolución General (a todo el proyecto)
Con el fin de cumplir con el objetivo de garantizar la OEF, algunos Generadores han recomendado elaborar una política comercial que los diferencie de los 
demás usuarios no regulados del sector de gas natural. En este sentido, con el fin de garantizar el abastecimiento del sector eléctrico, los transportadores 
pueden diseñar productos que incentiven a los generadores térmicos para contratar Capacidad Disponible Primaria en condiciones diferentes de precio, por 
lo cual, resultaría importante que la CREG incluya de manera expresa la posibilidad de utilización de estos esquemas en la actividad de transporte de gas 
natural.  

Con el fin de garantizar el abastecimiento del sector eléctrico, los 
transportadores puedan diseñar productos que incentiven a los 
generadores térmicos para contratar Capacidad Disponible Primaria en 
condiciones diferentes de precio, por lo cual, solicitamos que la Comisión 
incluya de manera expresa la posibilidad de utilización de estos esquemas 
en la actividad de transporte de gas natural.  

Se recibe su comentario y se podrán tener en cuenta para estudio y como 
parte de los ajustes de los cuales puede ser objeto la regulación vigente. 

25 E-2020-006654 TGI Resolución General (a todo el proyecto) Respecto de las condiciones del transporte interrumpible se propone que se permita iniciar y finalizar en cualquier momento y negociar por periodos 
diferentes a un mes, sin limitaciones para ninguno de los agentes que compran y venden en el mercado primario.

Respecto de las condiciones del transporte interrumpible se propone que se 
permita iniciar y finalizar en cualquier momento y negociar por periodos 
diferentes a un mes, sin limitaciones para ninguno de los agentes que 
compran y venden en el mercado primario.

Se recibe su comentario y se podrán tener en cuenta para estudio y como 
parte de los ajustes de los cuales puede ser objeto la regulación vigente. 

26 E-2020-006658 Naturgas Resolución Artículo 13
En este Artículo se propone que los productos a transar serán los contratos C1 y C2. De las definiciones de los contratos C1 y C2, establecidas en la 
Resolución CREG 114 de 2017, se encuentra que el contrato C2 tiene un firmeza mínima mayor o igual al 75% y que el que el gestor del mercado define esa 
firmeza mínima según las cantidades transadas de productos C1. En la propuesta de la Resolución CREG 115 no es claro si este mismo concepto o definición 
de firmeza mínima se aplicará para los contratos C2 bimestrales.  

Aclarar si los contratos C2 bimestrales tendrán la firmeza mínima que 
defina el gestor durante el proceso de subastas. 

Los contratos C2 tendrán un porcentaje de firmeza mínima, el cual será 
calculado por el Gestor del Mercado y se dará claridad en la propuesta 
definitiva

27 E-2020-006658 Naturgas Resolución Artículo 13
En este Artículo la Comisión fija lineamientos mínimos que debe seguir el gestor del mercado para elaborar y proponer el reglamento de las subastas de 
contratos bimestrales. De estos lineamientos no es claro si habrá intervención en la formación de la curva de oferta agregada para dar prioridad en la 
asignación de cantidades a algún grupo de vendedores, como se establece en el Anexo de la Resolución CREG 136 de 2014 que prioriza la asignación de las 
cantidades ofertadas por los compradores del mercado primario. Este es un punto relevante en la comercialización de contratos bimestrales que debería 
tener amplia discusión con los agentes del sector en caso de implementarse. 

Aclarar si hay intervención en la formación de la curva de oferta agregada. 
En caso de intervenir la curva, facilitar la discusión sobre cómo sería esa 
intervención.

Se acepta su comentario y se estudiarán para realizar los ajustes pertinentes 
en el texto de la resolución definitiva. En todo caso, el reglamento de 
comercialización bimestral que proponga el Gestor del Mercado tendrá un 
periodo de consulta.

28 E-2020-006658 Naturgas Resolución Artículo 13
En el Parágrafo 1 se establece que los vendedores del Artículo 17 de la Res. CREG 114 de 2017 deberán declarar las cantidades que ofrecerán o el precio de 
reserva a aplicar, de cada una de las subastas. No es claro que si el precio de reserva es único para los dos productos (C1 y C2), o si el precio de reserva se 
declara para cada producto. Dado que el riesgo asociado a cada producto es distinto, los precios de reserva deberían ser distintos.

Aclarar que la declaración de precios de reserva se hace para cada 
producto; es decir, uno para C1 y otro para C2. 

Conforme a la propuesta, el productor comercializador puede declarar, para 
todas las subastas bimestrales, las cantidades a ofrecer en cada una de ellas o 
los precios de reserva a aplicar en cada una de ellas. Esto, antes de la 
realización de la primera subasta bimestral. En caso de no hacerlo, aplicaría 
una disposición en que los colocaría al final de la oferta.

29 E-2020-006658 Naturgas Resolución General (a todo el proyecto) Para un mejor entendimeintos de las medidas propuestas en la Resolución CREG 115 sería deseable realizar un taller, previo a la expedición de las medidas 
definitivas.  

Realizar taller para explicar alcance y detalles de la propuesta de la 
Resolución CREG 115 de 2020

No se acepta el comentario. Se busca aprovechar una situación coyuntural 
surgía por dos circunstancias extraordinarias que requieren actuación 
inmediata
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Resolución General (a todo el proyecto)
Si bien Asoenergía  agradece a la Comisión la oportunidad para pronunciarse y desarrollar comentarios, especialmente en un tema tan trascendental como 
el especificado en la presente Resolución, también se permite anotar que considera muy corto el plazo de consulta. Lo anterior, dado que no se están 
analizando las consecuencias a largo plazo del documento en cuestión, las implicaciones en las futuras señales de contratación de gas, la priorización de 
asignaciones y disponibilidades ante eventuales déficits de gas, entre otros aspectos. Se considera que este tema merece ser explicado por la CREG, y 
analizado por el sector con mayor profundidad.

En varias ocasiones, Asoenergía ya había tenido la oportunidad de insistirle 
a la CREG la necesidad de contar con tiempo suficiente para emitir 
comentarios sobre las resoluciones y demás pronunciamientos emitidos por 
la Comisión. En esta oportunidad, de la manera mas respetuosa pero 
también más preocupada, Asoenergía manifiesta su inconformidad por el 
cortísimo tiempo otorgado y el momento de este. Emitir la Resolución el 
viernes en las horas de la tarde, durante un puente festivo y con un lapso 
para presentar comentarios terminado el lunes de dicho puente, es 
claramente restrictivo en el propósito de la consulta y solo cumple un 
requisito, pero advertimos claramente que se imposibilita que numerosos 
agentes se pronuncien y que quienes lo hagan, no realicen un análisis 
exhaustivo.
Considerando lo anterior, nos permitimos solicitar que se amplíe el plazo de 
consulta a un tiempo razonable y se realice un taller de consulta previo a la 
expedición definitiva de la misma.

En el documento de soporte se consideró en el plazo otorgado para los 
comentarios, la oportunidad de la medida y el nivel de modificaciones 
propuestas que básicamente consisten en aumentar la flexibilidad de las 
negociaciones directas
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Asoenergía ha sido consiente de los esfuerzos de las autoridades, a pesar de las dificultades del contexto colombiano, el cual se caracteriza por su situación 
estructural de integración y de monopolio, para organizar el mercado de gas natural en Colombia, a través de la regulación CREG 114 de 2017. Esta última, 
estableciendo los mercados Primarios y Secundarios, que cumplen con unos objetivos y espíritu específicos para promover un mercado dinámico, líquido, 
transparente y competitivo, que define los agentes participantes de los mismos, las estructuras contractuales permitidas, y los procesos de comercialización, 
entre otros. 
Es innegable que existen aspectos por mejorar, pero Asoenergía considera que la esencia del funcionamiento de los mercados Primario y Secundario se 
deben mantener. Últimamente, el actuar de la Comisión indica que está inclinada a modificar y/o adaptar temporalmente las reglas de juego de los 
mercados, cada vez que se entra en escenarios de estrés. Lo anterior no es conveniente porque dichas modificaciones siempre generan inequidades para 
algunos de los participantes, en los cuales generalmente uno de ellos es la demanda. Sin embargo, en este caso específico, vemos conveniente advertir que 
las implicaciones de adaptar las reglas de juego del mercado de gas natural son más profundas. Lo anterior, dado que dichas adaptaciones no se están 
realizando con el fin de mejorar el mercado de gas natural en sí, sino para resolver un estrés presentado en el mercado de energía eléctrica. 
Es decir, la Comisión a través de esta propuesta regulatoria, estaría trasladando un riesgo del mercado eléctrico al del gas natural. Específicamente, las 
consecuencias de las asignaciones de OEF con precio máximo referido a combustibles líquidos, ajustadas a la demanda térmica de gas, y la futura expansión 
del mercado eléctrico, asignada con base en una generación térmica con gas natural. En ese sentido, se recomienda que las fallas estructurales de los 
mercados, tanto de energía eléctrica como en el del gas natural, se resuelvan en cada uno, desde la raíz del mismo, y no a través de adaptaciones cruzadas 
temporales.

Esta propuesta regulatoria evidencia la inflexibilidad en mercado de gas que 
se ha construido, el cual no permite el acceso a la demanda térmica y 
expone a mayores riesgos futuros a la demanda no térmica. Sin embargo, 
dicha inflexibilidad no puede cambiarse solo coyunturalmente, para excusar 
y ajustar las fallas actuales y futuras del mercado eléctrico. Debe revisarse 
estructuralmente.

En la propuesta no se está modificando la esencia de los mercados primario y 
secundario, se trata únicamente de flexibilizar la regulación transitoriamente 
ante las circunstancias extrapridnarias por las que pasa el país actualmente, 
que llevan a modificar las cantidades de gas que se produce, autoconsume o 
se vende a usuarios finales que han visto afectada su necesidad de suministro, 
ya sea al alza o a la baja.
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Menciona la Comisión en sus Considerandos que: “En la actualidad el país atraviesa por un período con condiciones de sequía que se ha mantenido por 
varios meses con aportes apreciablemente inferiores a las medias históricas y que, si bien no constituye un fenómeno de El Niño, lleva a evaluar 
constantemente el desempeño del mercado de energía y su respuesta a dichas condiciones. En ese sentido, frente al actual nivel de reservas de energía y la 
incertidumbre del régimen de lluvias para lo que resta del año, se ha identificado que estamos frente a condiciones anormales que ponen al sistema en una 
condición de riesgo de desabastecimiento con miras al suministro de la demanda en el verano 2020 – 2021. Estas condiciones anormales ……, la generación 
térmica despachada en el sistema continúa con valores inferiores a lo esperado y que se requieren para la recuperación de los embalses para el inicio de la 
próxima estación de verano”.
Sin embargo, es importante mencionar y hacer alusión a la recuperación de los embalses en los primeros 15 días del mes de junio. Se ha alcanzado, a la 
fecha, un nivel del 40% en el embalse agregado, lo cual implica un incremento de cerca del 8.0 % en ese periodo de tiempo. Lo anterior, fruto de que 
estamos al comienzo de la estación de invierno (aumento de las lluvias) y del incremento en la generación térmica a gas natural (sin ajustes en las reglas del 
mercado), de la constante generación térmica de carbón, del persistente nivel de importaciones, y de los aun bajos niveles de la demanda eléctrica por el 
COVID-19. Si se continúa con el ritmo de cambio de las variables mencionadas anteriormente, a finales del mes se alcanzaría un nivel del embalse agregado 
del orden del 48%, lo cual podría suponer, de mantenerse las condiciones actuales, niveles embalse agregado del orden del 65% en los próximos meses. 
Dada la situación, dicho nivel permitiría el abastecimiento del sistema eléctrico para l proximo verano 2020-2021.

Se considera esencial que, bajo el escenario indicado, se aproveche al 
máximo la generación térmica con gas importado, con el uso de la planta 
de regasificación, una planta remunerada por todos los colombianos para 
tal fin, y se conserve el gas doméstico. La Resolución debería está 
encaminada a promover dicho resultado.     

No se acepta su comentario. Conforme a lo descrito en el documento CREG 87 
de 2020 que acompaña a la Resolución CREG 115, la regulación en consulta 
busca facilitar la contratación de gas en el corto plazo y promover la subasta 
de reconfiguración.
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La Comisión no menciona, dentro de sus considerandos, la disponibilidad/déficit del gas natural en el horizonte de mediano plazo. Cabe recordar las 
recientes actualizaciones de las reservas y los potenciales de producción, los cuales indican que la demanda no térmica del país no estaría cubierta por el gas 
doméstico después del año 2023. Al igual que en la consideración anterior, no se puede buscar favorecer una situación de corto plazo, para el mercado 
eléctrico, y sacrificar la disponibilidad de gas para la demanda de gas natural, en el mediano plazo. Dado el contexto actual, es fundamental cuidar al 
máximo, el gas disponible de naturaleza local.
Por otro lado, es importante recordar los cambios regulatorios que la Comisión ha establecido, para garantizar la confiablidad del mercado en situaciones de 
estrés: (1) Inversión en la planta de regasificación para las plantas térmicas ubicadas en la Costa, (2) Incremento del cálculo del Precio de Escasez para 
remunerar la totalidad de los costos variables de los combustibles líquidos. 

La experiencia que se generó en el país con las exportaciones de gas a 
Venezuela, que lo único que trajeron para el mercado de gas fue una 
disminución importante de las reservas de gas en Colombia y un 
favorecimiento para algunos productores. Asoenergía sinceramente espera 
que esto no vuelva a repetirse, especialmente en estos momentos de clara 
proyección de escasez de gas doméstico. 

Ver respuesta a comentario 14. Se aclara que no le compete a la Comisión fijar 
la política energética del país. Se trata de que las reglas del mercado de gas se 
flexibilicen ante circunstancias tan extraordinarias como las que pasa el país 
actualmente por causa de la pandemia del Covid - 19
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Se entienden que sus comentarios están relacionados a la regulación vigente. 
Por este motivo, no se aceptan, sin embargo podrán ser tenidos en cuenta en 
la revisión de la regulación de la comercialización de suministro.

No se considera equilibrado ni competitivo que, en este caso, las reglas se 
ajusten temporalmente con el fin de favorecer a algunos agentes y/o 
sectores de la demanda, trasladando los riesgos ya asignados.   

 b.La validez de los Mercados Primario y Secundario de Gas
Como se mencionó anteriormente, Asoenergía considera que las estructuras establecidas en esos mercados son suficientes para motivar las transacciones 
que se quieran dar entre los agentes no contratados actualmente para este nuevo periodo. Dentro de estas se encuentras las subastas bimestrales o 
contratos interrumpibles en el Mercado Primario y las negociaciones bilaterales y subastas en el Mercado Secundario.
Adicionalmente, Asoenergía considera que, como la demanda No Regulada (los usuarios finales industriales) a través del tiempo, se han adaptado a las 
reglas establecidas del mercado y las han afrontado a través del debido manejo de riesgos o asumiendo los sobrecostos del mercado. 

 Capitulo 1.a.Los sobrantes de oferta de gas natural en el Interior y en la Costa Caribe: De las úl mas declaraciones de producción de gas natural, en las cuales 
se establecen la PTDV de los productores, es posible identificar que hay sobrantes de este energético. Sin embargo, como se mencionó previamente, es 
fundamental no disponer de ese gas en el corto plazo. Lo anterior, con el fin de contar con dichos recursos, en el mediano plazo

Sin embargo, como se mencionó previamente, es fundamental no disponer 
de ese gas en el corto plazo. Lo anterior, con el fin de contar con dichos 
recursos, en el mediano plazo. Se debe asegurar que las plantas de 
generación, que reciben el cargo por confiabilidad (OEF), con base en las 
declaraciones de combustibles líquidos o de gas importado, utilicen dichos 
combustibles, máxime en este periodo.

No se acepta su comentario, la comercialización de gas natural con ejecución 
antes de noviembre 30, no riñe con el suministro a partir del 1 de diciembre.

 a.Los sobrantes de oferta de gas natural en el Interior y en la Costa Caribe
De las referidas declaraciones de producción de gas natural con que ahora se cuenta, en las cuales se establecen la PTDV de los productores, es posible 
identificar que también hay sobrantes de este energético, para el periodo en cuestión (Dic. 2020-Nov. 2021). Sin embargo, como se mencionó previamente, 
es fundamental no extinguir ese gas en el corto plazo, para contar con este recurso, al menos en el mediano plazo. Se debe asegurar regulatoriamente que 
las plantas de generación, que reciben el cargo por confiabilidad (OEF) con base en las declaraciones de combustibles líquidos o de gas importado, utilicen 
dichos combustibles también en este periodo.
Nuevamente, es importante recordar los cambios regulatorios que la Comisión ha establecido, para garantizar la confiablidad del mercado eléctrico en 
situaciones de estrés: (1) Inversión en la planta de regasificación para las plantas térmicas ubicadas en la Costa, (2) Incremento del cálculo del Precio de 
Escasez para remunerar la totalidad de los costos variables de los combustibles líquidos, y (3) Subastas de Reconfiguración.
Por otro lado, consideramos fundamental cuestionar el proceso de descarbonización de la matriz energética, promovida por el Gobierno Nacional en la 
expansión eléctrica, cuando los otros recursos no alcanzan para dicha expansión y se sacrifica la demanda de gas No térmica del País, causando 
potencialmente la pérdida de competitividad nacional de dicho sector.
El afán de ajustar a última hora la contratación de gas para la demanda térmica, no solo del periodo faltante del año 2020, sino del periodo año 2021, 
también es derivado de la falta de decisión oportuna de corregir el resultado fallido de algunas de las asignaciones de la expansión eléctrica, tanto en las 
subastas de largo plazo del Cargo por Confiabilidad, como en las subastas de Reconfiguración de compra e incluso de  Reconfiguración de venta. 
La falta de tiempo de reacción para solucionar situaciones inminentes, que claramente se derivan de la imprevisión para actuar oportunamente en los 
proyectos retrasados, no debe ajustarse con esta propuesta regulatoria de gas. Se debe solucionar con las herramientas y acciones sobre los mecanismos 
adecuados, tales como ajuste a las obligaciones de seguimiento (auditoria, plazos de planeamiento, decisiones mas cercanas al conocimiento de la 
situación), a incrementar gestiones para su aseguramiento (mínimos operativos, pólizas mas severas, etc.), y adoptar correcciones ante las fallas (eliminar el 
traslado del riesgo particular la demanda, asumido por el país a través de nuevas asignaciones no eficientes). Deben adoptarse decisiones regulatorias que 
realmente ajusten estas medidas en el mecanismo de asignación de OEF, así como se han ajustado otros muchos elementos a través del tiempo, como por 
ejemplo el Precio de Escasez por nombrar nuevamente esta modificación.

Se debe asegurar regulatoriamente que las plantas de generación, que 
reciben el cargo por confiabilidad (OEF) con base en las declaraciones de 
combustibles líquidos o de gas importado, utilicen dichos combustibles 
también en este periodo.    Se debe solucionar con las herramientas y 
acciones sobre los mecanismos adecuados, tales como ajuste a las 
obligaciones de seguimiento (auditoria, plazos de planeamiento, decisiones 
mas cercanas al conocimiento de la situación), a incrementar gestiones 
para su aseguramiento (mínimos operativos, pólizas mas severas, etc.), y 
adoptar correcciones ante las fallas (eliminar el traslado del riesgo 
particular la demanda, asumido por el país a través de nuevas asignaciones 
no eficientes). Deben adoptarse decisiones regulatorias que realmente 
ajusten estas medidas en el mecanismo de asignación de OEF, así como se 
han ajustado otros muchos elementos a través del tiempo, como por 
ejemplo el Precio de Escasez por nombrar nuevamente esta modificación.

No se acepta su comentario. La comercialización de contratos con ejecución 
hasta 30 de noviembre, no riñe con el suministro a partir de diciembre 1.
Respecto a sus otros comentarios, se entienden que los mismos están 
relacionados a la regulación vigente. Por este motivo, se rechazan mas podrán 
ser tenidos en cuenta en la revisión de la regulación de la comercialización de 
suministro.

Se recibe su comentario. Durante el segundo semestre del año, y conforme a 
la agenda regulatoria indicativa de este año, se propone la publicación de un 
documento de la Comisión que reune tanto los comentarios recibidos en las 
distintas reuniones realizadas en las oficinas de la Comisión y en 
comunicaciones, como la hoja de ruta de para los ajustes a la regulación 
vigente. 

Liberación que debería comercializarse bajo el esquema vigente.

 b.La validez de los Mercados Primario y Secundario de Gas
Asoenergía considera que las estructuras establecidas en esos mercados son suficientes para motivar las transacciones de comercialización de gas que se 
quieran dar entre los agentes no contratados en este momento. Dentro de estas, ya se encuentran las subastas bimestrales o contratos interrumpibles en el 
Mercado Primario y las negociaciones bilaterales y subastas en el Mercado Secundario. Si bien esta Resolución no tiene una destinación específica, es 
evidente que solo aplica a los agentes no contratados en el periodo definido.
Adicionalmente, en el documento soporte de la propuesta regulatoria, se evidencia, a través de las cifras expuestas, los resultados de la negociación abierta 
propuesta en la Resolución CREG 42 de 2020. Se considera que a pesar del numero de contratos modificados, este proceso fue un fracaso en términos de 
resultados en cobertura de tiempo, cantidades, y precios. Además, de haber tenido un costo/beneficio muy alto en relación con el  esfuerzo invertido y 
tiempo gastado. Tiempo que hoy nos hace falta para discutir, con mayor sentido, propuestas para estructurar mejor los mercados con las transacciones 
esperadas. Siendo únicamente rescatable para comercializar en el corto plazo, las cantidades de gas liberadas por Ecopetrol, ya sea por su menor consumo o 
por los acuerdos de fuerza mayor con los Comercializadores
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57
E-2020-006689; E-2020-
006667; E-2020-006729; E-
2020-006637; E-2020-
006778; E-2020-006784; 

POSTOBON S.A. Resolución Artículo 8

58
E-2020-006689; E-2020-
006667; E-2020-006729; E-
2020-006637; E-2020-
006778; E-2020-006784; 

POSTOBON S.A. Resolución Artículo 9

59
E-2020-006689; E-2020-
006667; E-2020-006729; E-
2020-006637; E-2020-
006778; E-2020-006784; 

POSTOBON S.A. Resolución Artículo 10

60
E-2020-006689; E-2020-
006667; E-2020-006729; E-
2020-006637; E-2020-
006778; E-2020-006784; 

POSTOBON S.A. Resolución Artículo 11

61 E-2020-006647 Ecopetrol S.A. General (a todo el proyecto) General (a todo el proyecto)

Según nuestro entendimiento, esta resolución no modificaría los mecanismos de comercialización definidos en los artículos 22 y 23 de la Resolución CREG 
114 de 2017.
Los artículos 22 y 23 de la Resolución CREG 114 de 2017 establecen la posibilidad de comercializar el gas natural proveniente de algunas fuentes específicas 
con la flexibilidad que las mismas demandan. En cambio, los mecanismos propuestos en la nueva resolución sustituirían o complementarían, al menos de 
manera temporal, los mecanismos de comercialización dispuestos en los artículos 25 y 26 de la Resolución CREG 114 de 2017.
De otro lado, también entendemos que la resolución en consulta no modificaría, ni sustituiría las disposiciones de la Resolución CREG 042 de 2020. Esto en la 
medida en que las dos normas dictan disposiciones para la comercialización de diferentes cantidades de gas natural.
La Resolución CREG 042 de 2020 aplica para la comercialización de las cantidades liberadas por: i) menores consumos propios de los productores; ii) 
revisiones de los contratos ya suscritos; y iii) la aplicación del mecanismo de fuerza mayor dispuesto en los contratos. En cambio, la presente aplicaría para la 
suscripción de cantidades disponibles según la nueva declaración de PTDV y PTDVF para el año 2020 en adelante. 

Sugerimos precisar que la presente resolución no deroga, ni modifica las 
disposiciones de los artículos 22 y 23 de la Resolución CREG 114 de 2017, 
como tampoco las de la Resolución CREG 042 de 2020.

Se acepta su comentario. Se ajusta el texto de la resolución definitiva para dar 
claridad a la regulación.

62 E-2020-006647 Ecopetrol S.A. Comercialización por medio de 
contratos con interrupciones General (a todo el proyecto)

Si bien la resolución tiene la intención de promover la comercialización de gas natural mediante modalidades que garantizan firmeza, las cuales son 
requeridos para la participación de los agentes generadores en las subastas de reconfiguración del sector eléctrico, existen cantidades que podrían ser 
comercializadas por medio de contratos con interrupciones.
Estos contratos son del interés de algunos agentes que hacen parte de la demanda, y aportan para la comercialización de excedentes por parte de los 
productores-comercializadores.

Sugerimos establecer expresamente que la presente resolución no modifica 
ni deroga otras disposiciones de la Resolución CREG 114 de 2017, 
incluyendo aquellas relacionadas con la comercialización de contratos con 
interrupciones.
En todo caso, atentamente insistimos en las propuestas planteadas por 
Ecopetrol en la comunicación E-2020-006146 del 5 de junio. En particular, 
aquellas relacionadas con este tipo de contratos:
• Ajustar el diseño de las subastas, de tal forma que los productores no 
estén en la cola de la curva de oferta, y así se incentive la competencia para 
la asignación.
• Permitir la negociación directa de contratos con interrupciones para una 
cantidad igual o inferior al 5% de las cantidades contratadas mediante 
contratos CF95, y para una cantidad que no supere la diferencia entre la 
PTDV y la PTDVF declaradas por el productor-comercializador.

No se acepta su comentario. Los contratos con interrupciones no son 
suministro que garantice firmeza para el respaldo de las OEF. Respecto a sus 
comentarios presentados en la comunicación en mención, los mismos podrán 
ser considerados en las eventuales revisiones de la regulación.

63 E-2020-006647 Ecopetrol S.A. Duración de los contratos Artículo 1

Según este artículo, se podrán “negociar directamente contratos de suministro de gas natural, desde la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta 
el 31 de octubre de 2020, en cantidades mensuales constantes que pueden variar entre un mes y otro, y con un plazo que en todo caso no puede exceder el 
30 de noviembre de 2020.”
Entendemos que es posible firmar contratos de la duración pactada entre los agentes, siempre que: i) inicien antes del 31 de octubre de 2020; ii) las 
cantidades pactadas sean constantes durante cada uno de los meses, aunque tengan variaciones de un mes a otro; y iii) finalicen a más tardar el 30 de 
noviembre de 2020.
A pesar de lo anterior, no se hace referencia explícita a la duración de los contratos.

Sugerimos que se precise en el artículo 1 que la duración de los contratos 
será la que acuerden las partes, siempre que para contratos con duración 
mayor a un mes se consideren cantidades mensuales constantes, y que no 
exceda el 30 de noviembre de 2020.

Se acepta su comentario y se realizan los ajustes pertinentes en el texto de la 
resolución definitiva. 

64 E-2020-006647 Ecopetrol S.A. Declaración de la PTDVF Artículo 3

1. Según lo planteamos en los comentarios al cronograma de comercialización mayorista para el año 2020, presentados a la CREG el pasado 12 de junio, 
consideramos indispensable que se disponga de mayor tiempo para el inicio de dicho cronograma. Esto es, para la declaración de la producción total 
disponible para la venta en firme, PTDVF.
Considerando la propuesta de la Comisión según la cual se debe declarar y/o actualizar la PTDVF para todos los campos, es necesario un tiempo más amplio 
para el efecto, por lo que solicitamos revisar el cronograma propuesto en la Circular 051 de 2020.
2. Dada la condición de los campos a los que se refiere el artículo 22 de la Resolución CREG 114 de 2017, es posible que la disponibilidad de gas en firme de 
los mismos pueda variar en el tiempo y, por tanto, sea necesario actualizar dicha información.
A modo de ejemplo, actualmente puede no tenerse certeza de las cantidades de gas natural que se pueden ofrecer en firme desde un nuevo campo, pero en 
el futuro cercano sí pudiera existir dicha certeza.
En este sentido, sugerimos que única y exclusivamente para estos campos se prevea la posibilidad de actualizar la declaración de la PTDVF, con el debido 
sustento técnico, económico y/o jurídico.
Un precedente de la dificultad para actualizar esta información se evidencia en la Resolución 170 de 2015, por medio de la cual la CREG dispuso de una 
ventana de tiempo particular para actualizar dicha información, ante las necesidades particulares del mercado en su momento. En este sentido, 
respetuosamente sugerimos que esta posibilidad se deje expresamente abierta para los campos a los que se refiere el artículo 22 de la Resolución CREG 114 
de 2017.

1. Ajustar los tiempos del cronograma de la comercialización mayorista, en 
línea con lo planteado por Ecopetrol en su comunicación del pasado 12 de 
junio.
2. Permitir que para los casos a los que aplica el artículo 22 de la Resolución 
CREG 114 de 2017, se pueda actualizar la PTDVF con la debida justificación 
técnica, económica y/o jurídica.

Respecto a su primera propuesta, se acepta y se realizan los ajustes pertinente 
en el cronograma definitivo que se publica mediante circular. Con relación a 
su segunda propuesta, se acepta para la comercialización de suministro en 
contratos con ejecución hasta noviembre 30 por cuanto existen condiciones 
económicas, en particular, la contracción coyuntural de la demanda, que 
justifican una revisión. Sin embargo, en el mediano plazo , los compradores 
deben tener claridad y certeza de las cantidades disponibles para la venta en 
firme, PTDVF o CIDVF. Por este motivo se rechaza su comentario.

 c.La Planta de Regasificación del Pacífico o su equivalente
Asoenergía insiste en la necesidad de desarrollar una nueva fuente de importación de gas oportunamente, con el fin de sustentar las plantas de generación 
del interior, que usan este combustible.

Es evidente, por esta propuesta regulatoria, que el costo asociado a esta 
fuente, debe ser como su destinatario claro, la demanda de gas térmica, y 
no como se ha querido asignar a la demanda de gas no térmica. Un cambio 
en las reglas de contratación para favorecerla, no cambia el hecho de que 
es esta demanda térmica es la que debe cubrir su riesgo de respaldo.

El comentario será trasladado a la Unidad de Planeación Minero Energética - 
UPME para su análisis correspondiente



65 E-2020-006647 Ecopetrol S.A. Modalidades contractuales para 
negociaciones a un año Artículo 6

En nuestra interpretación, el presente artículo permite: i) la suscripción de contratos CF95 a tres (3) o más años; ii) la suscripción de contratos con firmeza 
condicionada, CFC, y de opción de compra, OCG, cuya duración sea de uno (1) o más años; y iii) contratos de suministro C1 y C2, cuya duración sea de un (1) 
año.
Al respecto, consideramos oportuno permitir adicionalmente la suscripción de contratos firmes, CF95, a uno (1) o más años.
Estos pudieran ser del interés de los diferentes agentes en el mercado. En nuestra consideración, la posibilidad de suscribir diferentes modalidades 
contractuales permite a los agentes mayor flexibilidad para elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades.

Permitir expresamente la suscripción de contratos firmes, CF95, a uno (1) o 
más años.

No se acepta su propuesta. La gestión de suministro de un año por parte de 
vendedores se puede realizar mediante contratos firmes al 95% ofrecidos 
mediante el mecanismo de reserva de gas, y los productos de suministro C1 y 
C2. Asimismo, la gestión de cantidades por parte de la demanda se puede 
realizar mediante los productos ya descritos. Esta gestión de productos 
mediante distintos mecanismos (negociación directa, reserva de gas y 
subastas) permite una comercialización más eficiente, separando la demanda 
de largo plazo de los compradores, la demanda de corto plazo para la 
atención de la demanda regulada, y la separación de la comercialización de la 
demanda térmica. 

66 E-2020-006647 Ecopetrol S.A. Entrada en vigencia de los 
contratos Artículo 6

Adicionalmente, sugerimos que en este artículo se señale expresamente que los contratos que se celebren con fundamento en esta norma deben tener 
como fecha de inicio del suministro alguna de las dos siguientes fechas: el 1 de diciembre del año en que se realice la negociación directa o el 1 de diciembre 
del año siguiente al del año de la negociación.
Lo anterior teniendo en cuenta que: i) el artículo 25 de la Resolución CREG 114 de 2017 prevé esto para los contratos con duración de tres o más años; en 
este sentido, sugerimos extender esta medida para los contratos de uno o más años de duración; y ii) esta medida puede ser útil a los propósitos de atender 
las necesidades de generadores térmicos interesados en participar en la subasta de reconfiguración del cargo por confiabilidad.

Permitir expresamente que los contratos que se celebren con fundamento 
en esta norma deben tener como fecha de inicio del suministro alguna de 
las dos siguientes fechas: el 1 de diciembre del año en que se realice la 
negociación directa o el 1 de diciembre del año siguiente al del año de la 
negociación.

No se acepta  su comentario. Conforme a la propuesta, el productor puede 
ofrecer contratos OCG de uno o más años, que sirven para atender las 
necesidades las plantas térmicas dadas las condiciones proyectadas de 
hidrología. De igual manera, las plantas térmicas pueden cubrir sus 
obligaciones del próximo año con contratos C1 en atención a la subasta de 
reconfiguración. 

67 E-2020-006647 Ecopetrol S.A. Subasta de los productos C1 y C2 Artículo 7

Aplica para los artículos 7, 8, 9 y 10:
Como se lo hemos expresado a la Comisión desde 2017, los contratos C1 y C2 no satisfacen las necesidades de los vendedores a los que se refiere el artículo 
17 de la resolución mencionada, como tampoco las de los compradores a los que se refiere el artículo 18 de la misma norma.
Durante los años en que estos productos han estado disponibles para ser transados en el mercado tan solo se han comercializado 17 GBTUD de gas natural, 
durante un año, bajo estas modalidades. Lo anterior pese a que los productores-comercializadores son obligados por la regulación a ofrecerlos en el 
mercado.
En este sentido, sugerimos respetuosamente que aproveche esta ocasión para ajustar las disposiciones que fueron introducidas en el artículo 26 de la 
Resolución CREG 114 de 2017. Se trata de normas que han agregado complejidad al mercado, en contravía de los deseos de la industria y de la propia 
Comisión, sin que se haya podido probar sus beneficios en un lapso de tres años.

Eliminar la subasta de los productos C1 y C2 (artículo 7 y 8), y abrir la 
posibilidad para que los agentes del mercado negocien las modalidades 
contractuales que atiendan sus necesidades, bien sea contratos CF95, OCG, 
CFC, e incluso contratos C1 y C2. Esto último bajo los mecanismos y 
procedimientos de contratación que disponga la CREG.

No se acepta su comentario. Las disposiciones en consulta tienen por fin 
introducir flexibilidad ante las condiciones socioeconómicas, de hidrología y 
con el fin de promover la subasta de reconfiguración. No tiene por objeto 
remplazar las disposiciones vigentes. 

68 E-2020-006647 Ecopetrol S.A. Subastas de contratos bimestrales 
C1 y C2 Artículo 13

Como se lo hemos planteado a la Comisión en ocasiones anteriores, los mecanismos y procedimientos de comercialización establecidos en la Resolución 
CREG 136 de 2014, modificada por la Resolución CREG 005 de 2017, no han tenido la liquidez requerida por el mercado y esperada por el regulador.
En este sentido, consideramos pertinente que la Comisión explore otros mecanismos que le aporten liquidez al mercado, permitiendo así que los 
productores-comercializadores moneticen esas cantidades de gas natural que no pueden vender mediante contratos de uno o más años de duración, y que 
los usuarios dispongan de mayor flexibilidad para suplir sus necesidades de gas natural.
Sin embargo, como lo exponemos en el cuerpo de la comunicación, vemos que los ajustes propuestos para la comercialización de gas natural mediante 
contratos con duración menor a un año durante el periodo 2020-2021, pudiera no atender las necesidades del mercado, e incluso impedir la realización de 
transacciones vitales para el mercado, en razón de los productos que se proponen para el efecto.
Según lo plantea la resolución en comento, se considera sustituir un mecanismo que no ha resultado líquido, como son las subastas de contratos firmes 
bimestrales, por uno con resultados exiguos, como son las negociaciones de contratos C1 y C2.
Como se lo hemos expresado a la Comisión desde 2017, los contratos C1 y C2 no satisfacen las necesidades de los vendedores a los que se refiere el artículo 
17 de la Resolución CREG 114 de 2017, como tampoco las de los compradores a los que se refiere su artículo 18.
En efecto, durante los tres años en que estos productos han estado disponibles para ser transados en el mercado tan solo se han comercializado 17 GBTUD 
de gas natural, durante un año, bajo estas modalidades. Lo anterior pese a que los productores-comercializadores son obligados por la regulación a 
ofrecerlos en el mercado, sin tener otra alternativa para realizar las cantidades disponibles a un año.

Comedidamente le pedimos a la Comisión que evalúe la viabilidad de 
adoptar las propuestas que Ecopetrol le ha presentado para la 
comercialización de contratos de corto plazo. Esto es: i) ajustar el diseño de 
las subastas de contratos firmes bimestrales y de contratos mensuales con 
interrupciones, de tal forma que los productores-comercializadores 
compitan en igualdad de condiciones con los compradores del mercado 
primario; y ii) permitir que a través del Boletín Electrónico de Contratos del 
Gestor del Mercado de Gas Natural se realice la negociación directa de 
contratos firmes con duración menor a dos meses para aquellas cantidades 
que así lo requieran, por los perfiles de producción.
Así mismo, sugerimos que se permita la suscripción a corto plazo de 
contratos OCG y CFC.

Se recibe el comentario. Las condiciones de las subastas bimestrales de los 
productos C1 y C2 no serán idénticas a las establecidas para las subastas 
anules de los mismos productos. Se incluirá en la propuesta definitiva las 
condiciones que como mínimo se deben incluir en la reglamentación de las 
subastas bimestrales propuestas, particualrmente en cuanto a precios de 
reserva y cantidades.

69 E-2020-006647 Ecopetrol S.A. Subastas de contratos bimestrales 
C1 y C2 Artículo 13

Aplica para el parágrafo 1:
No es claro el parágrafo en cuanto a los casos en que aplicaría la siguiente disposición: “De no realizarse dicha declaración por parte del vendedor, su oferta 
tendrá un precio de reserva que será igual al máximo ofrecido por los demás vendedores más 1 centavo de dólar por MTBU”.

Agradecemos a la Comisión precisar si deben declararse “las cantidades 
que ofrecerán o el precio de reserva a aplicar”, o “las cantidades que 
ofrecerán y el precio de reserva a aplicar”.
También le agradecemos que precise a cuál declaración se refiere con la 
expresión “De no realizarse dicha declaración por parte del vendedor (…)”. 
En particular le agradecemos que precise si esta sería la consecuencia de no 
declarar un único precio de reserva para todas las subastas que tendrían 
lugar desde el bimestre diciembre – enero, o si esta sería la consecuencia 
de no declarar las cantidades que se ofrecerían en cada una de dichas 
subastas.
Ahora bien, si se trata de lo segundo, atentamente le pedimos a la CREG 
que valore la legalidad de esta disposición, pues la Comisión estaría 
disponiendo comercialmente de un producto sobre el que no tiene dominio. 
Además, la única razón para que eventualmente no se ofrezcan estas 
cantidades al mercado sería precisamente la debilidad de los atributos de 
los productos a transar (contratos C1 y C2). Los productores-
comercializadores tienen un interés natural en llevar al mercado el gas 
natural que producen, máxime cuando no disponen de mecanismo 
alternativo para monetizar su producción.

Ver respuesta a comentario 2.

70 E-2020-006647 Ecopetrol S.A. Subastas de contratos bimestrales 
C1 y C2 Artículo 13

Aplica para el parágrafo 2:
No es claro el parágrafo ni su objetivo

Sugerimos precisar la redacción del parágrafo. Ver respuesta a comentario 2.



71 E-2020-006653 Vanti Resolución Artículo 13

El capítulo 3 del proyecto de resolución señala medidas para la comercialización de gas en contratos bimentrales. Considerando que los productos C1 y C2 
son complementarios y el C1 está planteado en la regulación para demanda térmica especialmente, se propone suspender temporalmente la aplicación de  
la Resolución CREG 136 de 2014, y sus modificaciones, para comercializar a través de bimestrales contratos de suministro C1 y C2 en un periodo en que las 
térmicas especialmente podrían hacer uso de los excedentes. 
En este aspecto, la reglamentación de la subasta en principio recae sobre el gestor del mercado de acuerdo con el artículo 13 de la resolución en consulta. 
Sin embargo, el parágrafo 1 del mencionado artículo entendemos da la señal que los productores-comercializadores podrán participar en la subasta con su 
precio de resera si declaran precios (y) cantidades 10 días hábiles antes de la primera subasta, para todas las ubastas del año de gas, sin necesidad de entrar 
en la cola de curva de oferta como actualmente sucede en este tipo de subastas. 
Por parte del Grupo Vanti, observamos que la medida es equivalente a la incorporada por la Comisión mediante la Resolución CREG 005 de 2017 para los 
campos en declinación y concurrimos en que este tipo de medidas puede ayudar a la liquidez del mercado de excedentes. No obstante, como anota el 
documento CREG-005 de 2017 que soporta dicha resolución, tener una alternavita segura de venta de cantidades no vendidas en la comercialización anual 
podrían generar escasez en el mercado y así incrementar precios en las negociaciones directas. En ese sentido, en el caso de los campos en declinación, se 
definió que para no entrar en la cola de la oferta de las subastas bimestrales los productores debían declarar anes del año de gas y previo a la 
comercialización para ese año las cantidades de excedentes anticipados y el precio de reserva de ese gas. 
Así las cosas, en el ajuste regulatorio propuesto en el que se suspende la aplicación de la Resolución CREG 136 de 2014 junto con sus modificaciones, es 
deseable que se rescaten las disposiciones descritas anteriormente en el caso de las subastas de C1 y C2. Es decir, nuestra respetuosa solicitud consiste en 
que previo al periodo de comercialización anual al menos se declaren los precios de reserva para estos productos y que se hicieran públicos con el fin de dar 
una señal al mercado, así como evitar el riesgo de que las subastas depreden la oferta del mercado primario (descrito en el punto 2 del numeral 4 del 
documento CREG-005 de 2017).

Ver respuesta a comentario 28.


