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MEDIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA DE GAS NATURAL DE 
SUMINISTRO EN EL PERIODO JUNIO DE 2020 A NOVIEMBRE DE 2021 
 

1. ANTECEDENTES 

 
Mediante la Resolución CREG 114 de 2017, y aquellas que la han modificado y 
complementan, la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- dispone las reglas de 
comercialización del suministro del gas natural en Colombia destinado a la atención del 
servicio público domiciliario de gas natural. Se exceptúan de dicha regulación aquellos usos 
en los campos de producción hidrocarburífera, la demanda de las refinerías y la demanda de 
la industria petroquímica. 
 
Las reglas de comercialización establecen el Mercado Primario, en el que participan como 
vendedores los productores – comercializadores y los comercializadores de gas natural 
importado, y como compradores, los comercializadores de gas natural y los usuarios no 
regulados. También establece el Mercado Secundario, en el que participan como vendedores 
los comercializadores y los usuarios no regulados y como compradores los productores – 
comercializadores, los comercializadores de gas importado y los comercializadores. 
Finalmente existen las Otras Transacciones del Mercado Mayorista.  
 
La Comisión en la resolución citada, ha establecido los mecanismos de comercialización, las 
modalidades contractuales permitidas, así como las condiciones mínimas que deben contener 
cada una de las modalidades contractuales, entre ellas: la duración de los contratos, los 
eventos de fuerza mayor y eximentes, los incumplimientos, las compensaciones por 
incumplimiento, las horas máximas de mantenimiento permitidas, la actualización anual de los 
precios contratados.  
 
Dentro de las modalidades contractuales de suministro de gas, ha establecido las siguientes: 
 

➢ Contrato de suministro Firme al 95%, CF95. 
➢ Contrato de suministro C1. 
➢ Contrato de suministro C2. 
➢ Contrato de opción de compra de gas contra exportaciones. 
➢ Contrato de suministro de contingencia. 
➢ Contrato con interrupciones. 
➢ Contrato de suministro con firmeza condicionada. 
➢ Contrato de opción de compra de gas. 

 
Mediante la Resolución CREG 136 de 2014 y aquellas que la han modificado, se regula lo que 
se conoce como los contratos firmes bimestrales y las subastas de dichos contratos, que son 
mecanismos de corto plazo en el que participan como vendedores los productores – 
comercializadores, y los comercializadores, y como compradores los participantes del 
mercado primario. Bajo este marco regulatorio se desarrollan las interacciones habituales de 
compraventa de suministro de gas natural desde 2013. 



Sesión No. 1028 

19 
D- 107-2020 MEDIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA DE GAS NATURAL DE SUMINISTRO EN EL PERIODO JUNIO  
DE 2020 A NOVIEMBRE DE 2021 
 

 
Sin embargo, se han presentado en los últimos 3 meses situaciones extraordinarias que han 
afectado los consumos de los usuarios del servicio público de gas natural particularmente, así 
como los niveles de autoconsumo de los productores de gas del país. Esto es así como 
resultado indirecto de las medidas sanitarias preventivas de aislamiento adoptadas por el 
Gobierno Nacional con el fin de mitigar la pandemia Covid-19, iniciadas mediante la 
Resolución 0000380 promulgada por el Ministerio de Salud y Protección Social el 10 de marzo 
de 2020. Dichas medidas se han ido prorrogando, siendo en este momento su duración hasta 
el 16 de julio del presente año. La evolución de la pandemia en Colombia, la implementación 
de las medidas sanitarias y la evolución de sus resultados, no permiten tener una fecha precisa 
de cuándo se volvería a la normalidad total respecto de las actividades económicas, sociales 
y en general, de las actividades normales de la población. 
 
Derivado de lo anterior, en unos casos el consumo de gas se ha reducido drásticamente 
(industria, comercio, GNV), en otros casos el consumo se ha elevado (residencial). Esta 
situación ha llevado a una gran incertidumbre en la contratación de gas natural actualmente, 
tanto de corto plazo para lo que resta del año de gas diciembre 2019 – noviembre 2020, como 
para el mediano plazo en el año de gas diciembre 2020 – noviembre 2021.  
 
Ante las situaciones evidenciadas inicialmente, la Comisión publicó el 2 de abril de 2020 la 
Resolución CREG 042 de 2020, que tuvo por objeto tomar medidas transitorias en relación 
con la modificación por mutuo acuerdo de precios y cantidades de los contratos vigentes de 
suministro y transporte de gas suscritos conforme a lo establecido en la Resolución CREG 
114 de 2017.  
 
Complementariamente y con el objeto de obtener mejor información de plano a este año y los 
siguientes, la Comisión aprobó la Resolución CREG 068 de 2020, mediante la cual se requirió 
a los participantes del mercado mayorista de gas natural, información transaccional y operativa 
con el objeto de identificar problemáticas y tomar decisiones más oportunas. 
 
En cuanto a la demanda de gas del sector termoeléctrico, que es un importante consumidor 
de gas natural, se han evidenciado dos situaciones que adicionan incertidumbre respecto de 
los consumos futuros de gas natural de corto y mediano plazo para dicho sector, y por tanto, 
sus niveles de contratación de dicho gas. A pesar de la reducción del consumo de energía 
eléctrica como resultado de las medidas tomadas para luchar contra la pandemia del covid-
19, el nivel agregado de los embalses hidroeléctricos alcanzó hacia finales del mes de abril de 
2020 el valor más bajo de la historia, lo cual motiva en el corto plazo un mayor consumo de 
otros recursos para generación eléctrica, particularmente gas natural.   Adicionalmente la 
Comisión publicó el 5 de junio de 2020 la Resolución CREG 099 de 2020, mediante la cual se 
convoca a una Subasta de Reconfiguración de Compra de OEF para los períodos 2020-2021 
y 2021-2022.  
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Actualmente en su función de revisión continua de la regulación expedida y de las condiciones 
extraordinarias que se continúan presentando en el país como consecuencia de la pandemia 
Covid-19, la incertidumbre del nivel de consumo y de contratación en el sector termoeléctrico 
en el corto y mediano plazo, la Comisión consideró necesario dar una mayor flexibilidad a los 
mecanismos de contratación dispuesto en el Mercado Primario de gas natural particularmente, 
por lo cual publicó el 12 de junio de 2020 para comentarios la Resolución CREG 115 de 2020 
“Por la cual se ordena publicar un proyecto de resolución de carácter general “Por la cual se 
toman medidas en relación con 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) de gas natural, conforme a lo establecido en la Resolución 
CREG 114 de 2017”, la cual estuvo acompañada con el documento de soporte CREG D-087-
2020. Las medidas consultadas (i) flexibilizan las condiciones de comercialización de gas firme 
hasta el 30 de noviembre del presente año; (ii) flexibilizan la comercialización de gas natural 
firme para la atención de la demanda con un perfil variable durante el siguiente año de gas 
2020-21, en contratos de duración bimestral, de duración anual o de más años; y (iii) requieren 
la declaración de la PTDVF o CIDVF, o su actualización, de todas las fuentes de suministro 
nacionales o de gas importado.  
 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
Ante las circunstancias extraordinarias que se han presentado, los mecanismos de 
comercialización diseñados en la regulación para condiciones normales de la economía y de 
la sociedad en general, requieren de una flexibilización que permita una mejor adaptación y 
manejo de la incertidumbre en el consumo de gas natural en el corto y mediano plazo. En esto, 
se resalta que se presentan necesidades de gas con horizontes menores o iguales a un año 
y que se cuenta con información de PTDVF de cuatro fuentes de suministro respecto de más 
de 74 fuentes donde se realizan transacciones de distintas duraciones1. De otro lado, el 
mecanismo de comercialización de suministro bimestral, que permite la adquisición de un 
producto firme, se adapta a los perfiles de una demanda regulada mas no es el caso para las 
necesidades de las demandas de perfiles variables, como la térmica.   
 
De estos argumentos, y de la evidencia ya presentada durante la consulta, se puede concluir 
que existe un reto en la flexibilidad con la que se cuenta para la comercialización de suministro 
que está por iniciarse, tanto en los mecanismos como en las modalidades contractuales, y que 
por tanto, es necesario tomar decisiones que permitan adaptarse a las condiciones en el corto 
plazo (i.e., antes del inicio del año de gas) y para el periodo que inicia en diciembre 1 de este 
año, con la posibilidad de promocionar dichos efectos hasta noviembre 30 de 2021.  Asimismo, 
existe un problema de información acerca de la cantidad de energía en firme que se puede 
ofertar en todo el país. 
 
 

 
1 Corresponden al número de fuentes de suministro registradas en los contratos declarados ante el Gestor del 
mercado. 
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3. OBJETIVOS 

 
Como se manifestó en la parte considerativa de la Resolución CREG 115 de 2020 y en el 
documento CREG 087 que la acompaña, las disposiciones propuestas buscan alcanzar los 
siguientes objetivos: 
 
➢ Poner en conocimiento del público, las cantidades disponibles para la venta en firme de 

todas las fuentes de suministro a nivel nacional (PTDVF) y de importación (CIDVF), para 
que los agentes de este mercado y mercados complementarios, el Ministerio de Minas y 
Energía, los organismos de control, esta Comisión y terceros interesados en el estado del 
suministro, puedan tomar decisiones mejor informadas con relación a la disponibilidad de 
gas y de gestión de suministro. 

 
➢ Flexibilizar las condiciones que afectan la negociación directa entre vendedores y 

compradores del mercado primario, para el suministro de gas natural durante el periodo 
comprendido entre finales de junio y noviembre 30 de 2020.  

 
➢ Flexibilizar las condiciones que afectan las negociaciones directas entre los agentes del 

mercado primario, de suministro de gas para el año de gas 2020-2021, con el fin de atender 
de manera más oportuna y para el plazo adecuado, a usuarios finales que presentan altas 
variaciones en su consumo, entre ellos, los generadores termoeléctricos. Lo anterior, 
propuesto de tal manera que dichos usuarios puedan negociar contratos de suministro en 
las modalidades contractuales previstas para dicho tipo de demanda, y así cumplir 
oportunamente con el cronograma publicado en el Anexo 1 de la Resolución CREG 99 de 
2020. 
 

➢ Mejorar las condiciones de contratación de gas de corto plazo durante los años de gas de 
la demanda con perfil variable, sin desmejorar las condiciones de contratación de los 
agentes de demanda regulada. 

 

4. PROPUESTA  

 
La propuesta regulatoria contiene tres tipos de medidas para ser implementadas durante el 
presente año y el siguiente: 
 
1. Medidas para la contratación de suministro de gas para el periodo junio 2020 – 

noviembre 2020, que incluyen las siguientes características específicas: 
 

a. La comercialización para suministro se llevará a cabo directamente entre 
vendedores y compradores del Mercado Primario, desde la entrada en vigencia 
de la resolución definitiva hasta el 31 de octubre de 2020. 
 

b. Para tal fin, los vendedores están obligados a declarar o actualizar la PTDVF o 
CIDVF de sus fuentes de suministro para el periodo junio 2020 a noviembre 
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2020, y, en caso de no hacerlo, no podrán registrar ante el Gestor del Mercado 
los contratos que resulten de dichas negociaciones. Dicha declaración se 
deberá realizar conforme al cronograma de la comercialización que publique la 
CREG. 

 
Esta obligación de declaración de PTDVF también cobija a los casos estipulados 
en el Artículo 22 de la Resolución CREG 114 de 2017. En los casos de campos 
de pruebas extensas, la declaración aplica para aquellos que han realizado 
ofertas de suministro en firme desde antes del 1 de enero de 2019 y se 
exceptúan sólo aquellos campos que iniciaron pruebas extensas después del 1 
de enero de 2019 y aquellos campos que no han declarado comercialidad. 

 
c. Los contratos que resulten de dichas negociaciones tendrán las siguientes 

características:  
 

• El período de ejecución de los contratos no podrá superar el 30 de noviembre 
de 2020. 

 

• Los contratos podrán tener una duración mínima (i.e., 30 días), sin ser de 
menor duración, los cuales pueden tener inicio de ejecución en cualquier 
momento de un mes. 

 

• La ejecución de los contratos debe establecer cantidades mensuales 
constantes, las cuales podrán variar entre un mes y otro.   

 

• Las modalidades contractuales permitidas son las siguientes: CF95, C1, C2, 
OCG y CFC. 

 
 

2. Medidas para la contratación de suministro de gas para el período diciembre 2020 – 
noviembre 2021, conforme al cronograma de la comercialización: 

 
a. Los vendedores están obligados a declarar la PTDVF o CIDVF, según sea el 

caso, y, en caso de no hacerlo, no podrán registrar ante el Gestor del Mercado 
los contratos que resulten de dichas negociaciones. Dicha declaración se 
deberá realizar conforme al cronograma de la comercialización que publique la 
CREG. 

 
Esta obligación de declaración de PTDVF también cobija a los casos estipulados 
en el Artículo 22 de la Resolución CREG 114 de 2017. En los casos de campos 
de pruebas extensas, la declaración aplica para aquellos que han realizado 
ofertas de suministro en firme desde antes del 1 de enero de 2019 y se 
exceptúan sólo aquellos campos que iniciaron pruebas extensas después del 1 
de enero de 2019 y aquellos campos que no han declarado comercialidad. 
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b. La comercialización para suministro se llevará a cabo en los términos de la 
regulación vigente y conforme al cronograma de la comercialización. 

 
c. En adición a lo ya dispuesto en el Artículo 25 de la Resolución CREG 114 de 

2017, los compradores y vendedores podrán negociar contratos de las 
modalidades OCG y CFC de uno o más años de duración y contratos C1 y C2 
de un año de duración.  

 
Como ajuste a la regulación, se proponen ajustes en textos y fórmulas para el 
cálculo de las cantidades PTDVF y CIDVF remanentes o disponibles para la 
reserva de gas en atención a la demanda regulada de un año y para la 
realización de las subastas de productos C1 y C2. 

 
3. Medidas para la comercialización de contratos de suministro bimestral del período 

diciembre 2020 a noviembre 2021. 
 
a. Los vendedores de los artículos 17 y 33 de la Resolución CREG 114 de 2017, 

podrán subastar solamente contratos de las modalidades C1 y C2 de duración 
bimestral.  

 
b. Los vendedores del Artículo 17 de la Resolución CREG 114 de 2017, deberán 

declarar antes del inicio de la primera subasta bimestral, las cantidades que 
ofrecerán o el precio de reserva a aplicar, en cada una de las subastas que se 
realizarán posteriormente. De no realizarse dicha declaración, el precio de reserva 
de estos vendedores será el máximo precio que dispongan el resto de vendedores, 
más un centavo de dólar por MBTU. 

 
De declarar cantidades, se le permitirá al productor comercializador adicionar a su 
oferta en una subasta, hasta un 3% adicional a la PTDVF para los meses de entrega. 

 
c. El gestor del mercado remitirá a la CREG el reglamento de las subastas para la 

venta de gas natural mediante contratos C1 y C2 bimestrales, el cual será aprobado 
por la CREG en resolución aparte. Dicho reglamento deberá establecer como 
mínimo, (i) los criterios objetivos para la verificación de idoneidad de compradores 
y vendedores que participen en dichas subastas; (ii) las obligaciones de 
compradores y vendedores; (iii) las características y procedimientos de las 
subastas; (iv) la estructura de los textos de los contratos; (v) los mecanismos de 
cubrimiento para la participación de los compradores y de cumplimiento de 
obligaciones; y (vi) un cronograma detallado de actividades. 
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5. RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA 

 
La Resolución CREG 115 de 2020 se publicó en diario oficial el 16 de junio de este mismo 
año, y estuvo en consulta durante tres días. Se recibieron cuarenta y nueve comentarios de 
trece comunicaciones, las cuales se listan a continuación: 
 
 

Radicado 
CREG 

Participante 

E-2020-006642 Bolsa Mercantil de Colombia S.A. 

E-2020-006647 Ecopetrol S.A. 

E-2020-006653 Grupo Vanti 

E-2020-006654 TGI 

E-2020-006658 Asociación Colombiana de Gas Natural – Naturgas 

E-2020-006659 Canacol 

E-2020-006660 Asociación Colombiana del Petróleo – ACP 

E-2020-006689 Postobon S.A.  

E-2020-006667 Asoenergía 

E-2020-006729 Peldar S.A. 

E-2020-006637 Ferro Colombia S.A.S 

E-2020-006778 South32 Energy S.A.S. E.S.P. 

E-2020-006784 Baterias Willard S.A. 

 
 
Estos comentarios con sus respectivas respuestas se consignan en el anexo 2 de este 
documento. En particular, los comentarios se enfocaron en (i) permitir actualizar la PTDVF y 
CIDVF y dar un plazo adicional para su declaración; (ii) evaluar la pertinencia de la declaración 
de la PTDVF de fuentes caracterizadas por ser campos menores, aislados o en pruebas 
extensas; (iii) permitir la negociación directa de contratos de suministro firme al 95% -CF95- 
de un año; (iv) permitir la declaración de precios de reserva distintos para las subastas de 
contratos de suministro bimestral C1 y C2; y en general, (v) dar mayor precisión o extensión 
en los textos de la regulación consultada. 
 
Respecto al primer ítem, los comentarios recibidos indican la necesidad de disponer de mayor 
tiempo y flexibilidad para sus declaraciones de oferta de energía firme. En esto, se consideró 
pertinente conceder un plazo adicional para la declaración de PTDVF y CIDVF de 2020, 
posterior a la actualización de la PTDVF de 2019, dado que esta última ha sido 
constantemente revisada por los vendedores por cuenta de las disposiciones contenidas en 
la Resolución CREG 042 de 2020.  
 
Dado que mediante la resolución 31329 del 5 de junio 2020, el Ministerio de Minas y Energía 
publicó la declaración de PTDV y CIDV hecha por los productores-comercializadores y los 
comercializadores de gas natural importado, se considera pertinente un plazo adicional.  
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Respecto a la declaración de la PTDVF de campos menores, aislados o en pruebas extensas, 
que hayan iniciado dichas pruebas con posterioridad al 1 de enero de 2019, o sobre los cuales 
no se haya declarado su comercialidad para el mismo período, los comentarios recibidos 
indican la necesidad de comprender la motivación de la medida y si la misma, compromete a 
los productores comercializadores de dichas fuentes a comercializar mediante los 
mecanismos dispuestos en la Resolución CREG 114 de 2017, y en aquellas que la modifican 
y complementan.  
 
Esta propuesta regulatoria se fundamenta en la necesidad de que los participantes del 
mercado, entes de control, así como el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de 
Planeación Minero-Energética, tengan la mejor información para la toma de sus decisiones, 
en particular, bajo las condiciones actuales de incertidumbre. En todo caso, dicha declaración 
no obliga a los vendedores-comercializadores de dichas fuentes a comercializar suministro 
conforme a los mecanismos dispuestos en la regulación vigente, dado que fueron exceptuados 
mediante las disposiciones contenidas en el Decreto 1073 de 2015.  
 
Respecto a los comentarios acerca de permitir la comercialización directa de contratos de 
suministro firme al 95% -CF95, cuya duración fuese de un año, los comentarios recibidos 
afirman que los mecanismos establecidos por la Comisión para el suministro de esta duración, 
esto es, las subastas de contratos de suministro C1 y C2, no son flexibles y, por tanto, es 
deseable posibilitar acuerdos en contratos CF95 de la duración mencionada.   
 
A partir de las discusiones y análisis de la Comisión acerca de esta posibilidad para el 
suministro 2020-21, dada la incertidumbre económica de la actual coyuntura, se consideró 
pertinente aceptar dichos comentarios y ajustar la regulación en este sentido. Sin embargo, 
es de recordar a los participantes del mercado que los productos C1 y C2, en particular, el 
mecanismo de subasta, fueron diseñados con el propósito de asignar el suministro 
eficientemente cuando el mismo es escaso o tiene expectativas de serlo. 
 
Finalmente, respecto a permitir precios de reserva diferenciados para las subastas de 
contratos de suministro C1 y C2 bimestral, en los comentarios recibidos se propone que tal 
medida dado que dichos productos tienen distintas valoraciones y riesgos asociados. La 
propuesta contenida en la Resolución CREG 115 de 2020, si bien se construye a partir del 
mecanismo de comercialización anual, no establece una condición de igualdad para los 
precios de reserva. En este sentido, la posibilidad de fijar precios diferenciados existe y se 
materializará en la resolución mediante la cual se consulte el reglamento de dichas subastas.  
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6. AJUSTE A LA PROPUESTA REGULATORIA 

 
Con base en los análisis de los comentarios recibidos, la propuesta regulatoria se ajusta en 
los siguientes aspectos respecto a la ya consultada mediante la Resolución CREG 114 de 
2017: 
 

1. Otorgar mayor tiempo para la declaración de PTDVF o CIDVF, según sea el caso, para 
la comercialización de suministro 2020-21. 

2. Permitir la comercialización directa del suministro mediante contratos CF95 de duración 
de un año. 

3. Aclarar las disposiciones de la propuesta con el objeto de dar mayor claridad a la 
regulación a aprobar. 

 

7. RECOMENDACIÓN 

 
De acuerdo con los antes descrito, se recomienda aprobar la propuesta de regulación, la cual 
permitirá flexibilizar la contratación de gas natural para el suministro a partir de julio de 2020, 
con el objetivo de que se puedan negociar de manera directa bajo unas condiciones 
contractuales más adecuadas y de esta manera enfrentar las situaciones extraordinarias que 
actualmente se presentan en la demanda del gas natural en Colombia. 
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ANEXO 1. ANÁLISIS EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1340 DE 2009 

 
En desarrollo de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, 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 2009. En desarrollo de lo establecido por el artículo 5° 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. 
 
A continuación, se presenta el análisis efectuado por la CREG, con base en el cuestionario adoptado por 
la SIC: 
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SIC 
 
CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON FINES REGULATORIOS 
 

OBJETO PROYECTO DE REGULACIÓN: Por la cual se reglamentan aspectos comerciales 
del mercado mayorista de gas natural, que hacen parte del reglamento de operación de gas 
natural. 
 
No. DE RESOLUCIÓN O ACTO: 
____________________________________________________________________ 
 
COMISIÓN O ENTIDAD QUE REMITE: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y 
GAS, CREG 
 
RADICACIÓN: 
___________________________________________________________________ 

 

 Cuestionario evaluación de la incidencia sobre la libre competencia  de los actos 
administrativos expedidos con fines regulatorios 

No. 
Preguntas afectación a la 

competencia 
Si No Explicación Observaciones 

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 

En las disposiciones que se adoptan se 
permite la flexibilización de los arreglos 
contractuales que los agentes han 
suscrito dentro del marco que rige el 
mercado mayorista de gas. 
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 Cuestionario evaluación de la incidencia sobre la libre competencia  de los actos 
administrativos expedidos con fines regulatorios 

No. 
Preguntas afectación a la 

competencia 
Si No Explicación Observaciones 

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

  

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

 X 

  

1.3 Limita la capacidad de cierto tipo 
de empresas para ofrecer un 
bien o prestar un servicio. 

 X 
  

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 

  

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 

  

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 
  

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 
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 Cuestionario evaluación de la incidencia sobre la libre competencia  de los actos 
administrativos expedidos con fines regulatorios 

No. 
Preguntas afectación a la 

competencia 
Si No Explicación Observaciones 

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

 X 

  

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

 X 
  

2.7 Limita la libertad de las 
empresas para elegir sus 
procesos de producción o su 
forma de organización industrial. 

 X 

  

2.8 Limita la innovación para ofrecer 
nuevos productos o productos 
existentes pero bajo nuevas 
formas 

 X 

  

3. ¿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 

  

3.1 Genera un régimen de 
autorregulación o corregulación. 

 X 
  

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 

  

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 
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 Cuestionario evaluación de la incidencia sobre la libre competencia  de los actos 
administrativos expedidos con fines regulatorios 

No. 
Preguntas afectación a la 

competencia 
Si No Explicación Observaciones 

4.0 CONCLUSIÓN FINAL 
 

 X 

 
En la propuesta se están adoptando 
medidas para la contratación de 
suministro de gas para el periodo junio 
2020 – noviembre 2020; medidas para 
la contratación de suministro de gas 
para el período diciembre 2020 – 
noviembre 2021, conforme al 
cronograma de la comercialización y 
medidas para la comercialización de 
contratos de suministro bimestral del 
período diciembre 2020 a noviembre 
2021, todo lo cual se encuentra basado 
y desarrollado dentro de lo dispuesto en 
la Resolución CREG 114 de 2017. Por 
lo anterior consideramos que las 
medidas aquí adoptadas se basan en 
aspectos que ya fueron consultado en 
su momento y por considerar que es un 
desarrollo del mismo no se hace 
necesario ir a la SIC. 
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ANEXO 2. COMENTARIOS A LA PROPUESTA CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN CREG 
115 DE 2020. 

En el archivo de Excel que acompaña a este documento, se compilan todos los comentarios 
y observaciones recibidas, así como las respuestas dadas por esta Comisión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


