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Proyecto de Resolución “Por la cual se establece el reglamento de las 
subastas de para la venta de gas natural mediante contratos C1 y C2 

bimestrales durante el año de gas 2020-2021” 
 
 
1. ANTECEDENTES  
 
Mediante la Resolución CREG 089 de 2013, la Comisión reglamentó aspectos comerciales 
del mercado mayorista de gas natural, que hacen parte del reglamento de operación de gas 
natural. Dicha resolución fue compilada junto con sus modificatorias mediante la Resolución 
CREG 114 de 2017, modificada por las resoluciones CREG 153 de 2017 y 021 de 2019. 
 
Como parte de este marco regulatorio, la Comisión expidió los siguientes actos: 

 
▪ Mediante la Resolución CREG 136 de 2014 se reglamentaron aspectos comerciales 

aplicables a la compraventa de gas natural mediante contratos firmes bimestrales 
en el mercado mayorista de gas natural, como parte del reglamento de operación 
de gas natural. Dicha resolución fue modificada mediante la Resolución CREG 005 
de 2017. 

 
▪ Mediante la Resolución CREG 163 de 2014, modificada por la Resolución CREG 

120 de 2017, se regulan disposiciones generales a ser tenidas en cuenta para la 
constitución de los instrumentos fiduciarios que están a cargo del gestor del 
mercado de gas natural y que se ordenan en las resoluciones CREG 089 de 2013 y 
CREG 136 de 2014 o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
▪ Mediante la Resolución CREG 065 de 2015, modificada por la Resolución CREG 

120 de 2017, se dictaron disposiciones generales que rigen los mecanismos de 
cobertura en las subastas de contratos firmes bimestrales y de largo plazo y en las 
subastas de capacidad de transporte en los procesos úselo o véndalo de largo plazo. 

 
▪ Mediante la Resolución CREG 071 de 2015 se reglamentaron criterios de 

administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación de actividades 
delictivas y de terrorismo de los participantes en el Mercado Mayorista de gas 
natural.  

 
Ahora bien, como parte de las medidas tomadas este año, las cuales responden a la 
situación económica del país y, en específico, del sector, así como de las expectativas de 
las situaciones de hidrología del próximo año, mediante la Resolución CREG 138 de 2020 
se adoptaron medidas en relación con los mecanismos y procedimientos de 
comercialización 2020-21 de la Producción Total Disponible para la Venta en Firme 
(PTDVF) y de las Cantidades Importadas Disponibles para la Venta en Firme (CIDVF) de 
gas natural, conforme a lo establecido en la Resolución CREG 114 de 2017.  
 
El Artículo 12 de la Resolución CREG 138 de 2020, estableció que el Gestor del Mercado 
tendría 30 días a partir de la entrada en vigencia de dicha resolución, para presentar a la 
Comisión un reglamento para la comercialización de suministro bimestral de gas 
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combustible mediante subastas. Mediante comunicación del 13 de septiembre de 2020, con 
radicado CREG E-2020-011174, la Bolsa Mercantil de Colombia -BMC- como actual gestor 
del mercado, radicó el reglamento de las subastas de contratos bimestrales C1 y C2, el cual 
es puesto a consideración de los participantes del mercado en la resolución que este 
documento acompaña. Dicho reglamento fue ajustado en aspectos de forma para su 
consulta mediante resolución de la CREG. 
 
 
2. RESOLUCIÓN CREG 138 DE 2020 Y PROPUESTA DEL GESTOR DEL MERCADO 
 
El Artículo 12 de la Resolución CREG 138 de 2020 establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 12. Para el año de gas comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 y 
30 de noviembre de 2021, los vendedores a los que se hace referencia en los artículos 
17 y 33 de la Resolución CREG 114 de 2017 o aquellas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan, podrán únicamente comercializar suministro bimestral de gas natural 
mediante subastas de contratos C1 y C2. Los contratos que resulten de dicha 
comercialización tendrán como plazo de entrega los bimestres de diciembre y enero, 
febrero y marzo, abril y mayo, junio y julio, agosto y septiembre, y octubre y 
noviembre. 
 
El gestor del mercado dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición de la 
presente resolución, remitirá a la CREG el reglamento de las subastas para la venta 
de gas natural mediante contratos C1 y C2 bimestrales de los que trata este artículo, 
el cual deberá ser aprobado por la Comisión en resolución aparte, y como mínimo 
deberá contener: (i) el mecanismo a implementar, (ii) los criterios objetivos para la 
verificación de idoneidad de compradores y vendedores que participen en dichas 
subastas; (iii) las obligaciones de compradores y vendedores; (iv) las características 
y procedimientos de las subastas; (v) la estructura de los textos de los contratos; (vi) 
los mecanismos de cubrimiento para la participación de los compradores y de 
cumplimiento de obligaciones; y (vii) un cronograma detallado de actividades.” 
(subrayado fuera de texto) 

 
En el artículo 13 de la mencionada resolución se establece que para el diseño del 
reglamento se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

i. El precio de reserva que determine un vendedor del contrato C1 puede ser 
diferente al precio de reserva del mismo vendedor para el contrato C2. El precio 
de reserva de un vendedor para los contratos C1 podrá ser diferente en cada 
bimestre, para una misma fuente de suministro. La misma regla aplica para el 
precio de reserva de los contratos C2. 

 
ii. Como máximo antes del 1 de noviembre de 2020, los vendedores a los que hace 

referencia el artículo 17 de la Resolución CREG 114 de 2017 o aquellas que la 
modifiquen, deberán declarar las cantidades que ofrecerán ó el precio de reserva 
a aplicar, de cada una de las subastas posteriores. De no realizarse dicha 
declaración por parte del vendedor, su oferta tendrá un precio de reserva, que será 
igual al precio de reserva máximo ofrecido por los demás vendedores más 1 
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centavo de dólar por MTBU. 
 

iii. Aquellos vendedores que hayan declarado las cantidades que ofrecerán, dentro 
del plazo máximo establecido en el numeral ii anterior, podrán ofrecer en cada 
subasta bimestral hasta un tres por ciento (3%) adicional de su PTDVF. 

 
iv. La firmeza mínima de los contratos de suministro C2 a subastar será calculada y 

publicitada por el gestor del mercado, conforme al reglamento de estas subastas. 
 
Con base en estos lineamientos, el gestor del mercado presentó su propuesta el pasado 13 
de septiembre. En particular, el reglamento fue elaborado conforme a (i) las disposiciones 
contenidas en el Anexo 5 de la Resolución CREG 114 de 2017, en lo que respecta a las 
subastas anuales de los contratos C1 y C2; (ii) las disposiciones contenidas en la Resolución 
CREG 136 de 2014 en materia de tamaño de productos ofrecidos mediante subastas de 
suministro firme bimestral; (iii) las disposiciones de la Resolución CREG 163 de 2014 en 
materia instrumentos fiduciarios; (iv) las disposiciones de la Resolución CREG 065 de 2015 
en materia de mecanismos de cubrimiento en subastas bimestrales; y (v) las disposiciones 
contenidas en la Resolución CREG 071 de 2015 en cuanto a los criterios de administración de 
los riesgos de lavado de activos y de financiación de actividades delictivas y de terrorismo (i.e., 
SARLAFT) de los participantes en el Mercado Mayorista de gas natural. Todas estas 
disposiciones son ampliamente conocidas por los participantes del mercado, luego, es un 
aspecto inicial a resaltar del reglamento propuesto. 
 
 
2.1 Aspectos diferenciadores de la propuesta del Gestor del Mercado 

La propuesta del Gestor del Mercado presenta dos aspectos diferenciadores que se derivan 
de la experiencia adquirida durante estos años de prestación de servicios, en particular de 
su interacción con los participantes del mercado. El primero de ellos es establecer al 
administrador de las subastas como el administrador de los mecanismos de cubrimiento. El 
segundo de ellos es la propuesta de minutas de contratos C1 y de contratos C2, las cuales 
son una alternativa a disposición de las partes adjudicatarias de un producto de las 
subastas. 
 
Respecto al primero de los aspectos, establecer al administrador de la subasta como 
custodio y administrador de las garantías de participación y de cumplimiento, permite 
reducir los tiempos de gestión que son ajenos a los participantes del mercado, y benefician 
en particular, a los compradores para la gestión de sus instrumentos de cubrimiento. En 
esto, dar este rol al gestor del mercado permite la reducción de los tiempos asociados a la 
verificación de garantías y habilitación de participantes (en hasta 4 días hábiles), así como 
reducciones en otros costos de transacción, como son la apertura de cuentas bancarias en 
el ente donde se encuentra la fiducia. Asimismo, al administrar dichos instrumentos, los 
participantes pueden solicitar al gestor del mercado su ajuste para que cumplan con el 
objeto de cubrir las obligaciones derivadas de la asignación por resultados de las subastas. 
 
Respecto al segundo aspecto diferenciador, el gestor propone un paso adicional hacia la 
estandarización de contratos que resulten de la aplicación de los mecanismos de 
comercialización dispuestos por la Comisión. A hoy, el Anexo 5 de la Resolución CREG 114 
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de 2017 establece que los vendedores deben remitir y el gestor publicar, los textos de los 
contratos para conocimiento de todos. Estos textos dependen de las características del 
vendedor, así como sus políticas comerciales, hecho que es particularmente cierto cuando 
se aplican en subastas de contratos bimestrales donde estos pueden ser tanto compradores 
del Mercado Primario como productores-comercializadores y comercializadores de gas 
importado. La minuta de los contratos propuesta por el gestor deriva de los textos 
registrados por los vendedores del mercado primario en estos años, y por tanto, hay un 
conocimiento previo de los mismos y de su aplicación. 
 
Una estandarización de contratos da transparencia al mercado al hacer evidente que, sin 
importar con quién se establezca una relación contractual, se tienen las mismas 
condiciones y no hay tratamientos discriminatorios. Asimismo, una estandarización de 
contratos asociada a un mecanismo de comercialización repetido como son las subastas 
de contratos bimestrales, genera condiciones para la reducción potencial de costos de 
aprobación de contratos y de registro en el gestor del mercado, esto último dado por el 
formato de estructura de contratos presentada en la propuesta.  
 
Reconociendo que esto es un paso importante para los participantes del mercado, se 
considera pertinente mantener esta propuesta con un carácter opcional a disposición de los 
mismos, la cual pueden analizar a mayor profundidad con el gestor del mercado. Las 
minutas propuestas por el Gestor del Mercado son puestas a consideración de los 
participantes del mercado, sin modificaciones, junto a la resolución que este documento 
acompaña. 
 
 

2.2 Costos de la administración de los instrumentos de cobertura1 

Un punto relevante de la propuesta de administración de instrumentos de cobertura está 
asociado a los costos que puedan generar la implementación de este nuevo rol. Hoy en día, 
dicho servicio no está aprobado por la Comisión, por lo cual, el Gestor del Mercado los 
contrata a una entidad financiera que los ofrezca. En específico, por los servicios de 
administración, ejecución y pago de garantías constituidas de las subastas de contratos 
firmes bimestrales, los costos que se incurren por cuenta de la constitución de un patrimonio 
autónomo son del orden de 3 millones de pesos por subasta.   
 
Por realizar las actividades de administración de instrumentos de cobertura, el Gestor del 
Mercado estima que los costos incurridos por subasta bimestral son del orden de 1.3 
millones de pesos, esto es, una reducción de los costos en 57.1% respecto a los valores 
incurridos bajo el esquema actual de subastas bimestrales.   
 
El valor estimado por el gestor cubre los costos por las siguientes actividades: 
 

- Recibir y revisar las garantías en los tiempos establecidos. 
- Generar informes de aprobación y/o requerimientos de subsanación de garantías. 

 
1 Los valores que esta sección contiene fueron reportados por el Gestor del Mercado mediante 
comunicación con radicado CREG E-2020-011375. 
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- Liberar y/o devolver las garantías de participación y/o cumplimiento mediante los 
giros respectivos, previa verificación del cumplimiento de las operaciones 
pactadas. 

- Restituir las garantías a las partes cumplidas en los eventos de incumplimiento 
sobre las operaciones pactadas.  

- Gestionar la renovación o sustitución de las garantías de participación por 
garantías de cumplimiento. 

- Gestionar el pago a la(s) contraparte(s) beneficiaria(s) en caso de ejecución de 
garantías.  

 
3. RECOMENDACIÓN A LA CREG 

Se recomienda a la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG- poner en 
consideración de los participantes del Mercado Mayorista de Gas Natural y terceros 
interesados, el reglamento propuesto por el Gestor del Mercado para la comercialización 
de suministro de gas natural mediante subastas de contratos bimestrales C1 y C2. Se 
recomienda dicha consulta sea de cinco días contados a partir de la publicación de la 
resolución en la página web de la Comisión, por cuanto, dicho reglamento se construye a 
partir de la regulación vigente en materia de comercialización en el Mercado Mayorista de 
Gas Natural.  


