
No. Pregunta o Comentario Respuesta

1

¿Cómo se garantizará la Igualdad de condiciones de participación en
el proceso, entre el Gestor Actual y sus potenciales competidores, y
como se ponderarán las condiciones diferenciales de costos que el
primero de ellos tiene, por ejemplo, frente al hecho de no tener que
incurrir en los gastos asociados a las etapas preoperativa y de
migración de sus sistemas, máxime si se considera que la
infraestructura tecnológica con la que éste cuenta ya ha sido
remunerada por todo el mercado de gas?
En este caso puntual, la evaluación de costos de oferta que haga la
CREG debe contemplar las claras ventajas competitivas que tiene el
Gestor actual, y ponderarlas frente a las propuestas de otros
oferentes.

La resolución CREG 055 de 2019 contempló los objetivos
establecidos en los Decretos 1260 y 1710 de 2013 para propender
por un proceso competitivo y bajo los principios de neutralidad,
transparencia y objetividad. 
En este sentido, como se definió en el artículo 13 de la mencionada
resolución, la evaluación del proceso de selección contempla dos
criterios con unos puntajes establecidos que permitan propender por
un proceso objetivo y transparente. La evaluación técnica por una
parte, otorga un mayor puntaje que la evaluación económica, con lo
que se busca garantizar las condiciones necesarias para la efectiva
prestación de los servicios por parte de la empresa seleccionada. Los
nuevos requerimientos tecnicos y de manejo de información para el
nuevo gestor del mercado están establecidos en la Res. CREG 076
de 2019.    

2

Considerando, entre otras cosas, el concepto de abogacía de la
competencia rendido por la Superintendencia de Industria y Comercio
en el marco del proceso de discusión de la Resolución CREG 055 de
2019, en donde se promueve el desarrollo de un proceso competitivo
con una concurrencia de oferentes amplia y transparente.

Tal como se estableció en los considerandos de la resolución, y en
aras de hacer más competitivo el proceso de selección, se realizaron
modificaciones en las etapas del proceso para permitir la promoción
del proceso para posibles interesados y un mayor periodo para la
preparación de las propuestas. 

3

Para efecto de la demostración y con el propósito de coordinar de
manera oportuna la logística necesaria, se solicita aclarar la
infraestructura tecnológica que ofrecerá la Comisión para que los
proponentes realicen la demostración y en tal sentido, se requiere
indicar la información de contacto del funcionario responsable al
interior de la Comisión para la coordinación correspondiente. Así
mismo solicitamos aclarar, si los interesados podrán llevar sus
propios equipos para la demostración.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del Anexo 3 de la
Resolución CREG 055 de 2019, mediante comunicación de la
Dirección Ejecutiva de la CREG, se comunicará la fecha y orden de
la presentación de las demostraciones descritas en el literal B del
ARTÍCULO 11 de dicha resolución.
Dicha demostración se llevará a cabo en las oficinas de la CREG, y
se dispondrá de un auditorio con proyector, equipos de audio, wifi y
un computador con office. No obstante lo anterior, el interesado es el
responsable de contar con todos los equipos necesarios para la
demostración.

4
Solicitamos aclarar si la Comisión grabará la Demostración de los
diferentes proponentes para el proceso de evaluación.

Las demostraciones no serán grabadas ni en audio ni en video. Las
demostraciones serán evaluadas por parte del Comité evaluador y
quedarán consignadas en el informe de evaluación que será puesto a
consideración de la CREG. 

5
Aún cuando el numeral 1 del literal B del Anexo 1 de la Resolución
055 de 2019, dispone que el documento de propuesta técnica debe
tener un máximo de 30 páginas, surge la inquietud de incluir un
anexo detallado en caso de requerirse. Solicitamos validar esta
posibilidad.

No se considerarán dentro de la evaluación técnica, documentos
diferentes a los descritos en la Resolución CREG 055 de 2019. El
documento técnico será objeto de verificación en la demostración. 

6

En el escenario de que no sea la Bolsa Mercantil de Colombia quien
resulte elegida como Gestor del Mercado de Gas Natural para el
próximo periodo de vigencia de prestación de los servicios,
agradecemos a la Comisión, aclarar, cómo se cobraría el incentivo
del 2% adicional para el periodo de prórroga otorgado por la
Resolución CREG 056 de 2019, ante el cumplimiento de los
indicadores de gestión durante los dos trimestres del periodo de
prórroga, dado que la determinación del cumplimiento de los
indicadores es posterior a la finalización del periodo de prórroga.

Esta pregunta no hace parte del alcance de la actividad 2.1. descrita
en el artículo 7 de la Resolución CREG 055 de 2019.

7

De la manera más atenta, agradecemos confirmar el documento final 
con las condiciones para participar en el proceso de selección del 
gestor del mercado. 
Agradecemos confirmar si las exigencias y condiciones son las 
reflejadas en la resolución CREG 055 de 2019, o existe otros 
documentos que debamos consultar.

Las reglas de selección del gestor del mercado están definidas en la
Resolución CREG 055 de 2019. Así mismo, se deberá tener en
cuenta las respuestas descritas en el presente documento para
efectos de estructurar la propuesta.   

8
¿De qué manera se garantizará la igualdad de condiciones de
participación en el proceso, entre el Gestor del Mercado de Gas
Natural actual y los participantes en el proceso de selección?

Ver respuesta al comentario 1

9

3. Qué medidas implementará de cara al concepto de abogacía de la
competencia rendido por la Superintendencia de Industria y Comercio
en el marco de la preparación de la Resolución CREG 055 de 2019,
en el que dicha entidad promueve el desarrollo de un proceso
competitivo con una concurrencia de oferentes amplia y transparente.

Ver respuesta al comentario 2

RESPUESTAS PREGUNTAS Y ACLARACIONES
ACTIVIDAD 2.2. PROCESO DE SELECCIÓN DEL GESTOR DEL MERCADO



10

El Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se unificó la
reglamentación aplicable al sector administrativo en materia de
procesos de selección establece que las garantías que los oferentes
o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones son: "1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 2.
Patrimonio autónomo. 3. Garantía Bancaria". Sin perjuicio de lo
anterior, en el presente proceso se excluyeron las pólizas. Al
respecto, ¿cuál sería la motivación y el fundamento jurídico para
ello? Es importante tener en cuenta que las garantías bancarias son
20 veces más costosas que las pólizas.

El proceso de selección del gestor del mercado de gas natural, no se
enmarca dentro del objeto del Decreto 1082 de 2015, teniendo en
cuenta que no es un proceso interno de la CREG para adquisición de
bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante el año de
ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.
Tal como se decribe en la Resolución CREG 055 de 2019, el proceso
de selección del gestor del mercado se enmarca dentro de las
facultades otorgadas a la CREG mediante los Decretos 1260 y 1710
de 2013, en desarrollo del reglamento operativo del mercado
mayorista de gas natural descrito en el artículo 74.1 de la Ley 142 de
1994. 
En este sentido, la CREG cuenta con las facultades para establecer
las reglas de selección del gestor del mercado, propendiendo para
que se desarrolle en cumplimiento de los principios de transparencia,
neutralidad, independencia y objetividad. 
Por consiguiente, las garantías establecidas por la CREG dentro del
proceso en mención, principalmente, están consideradas para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del gestor del
mercado. 

11

Quisiéramos conocer si la administración de plataformas de
negociación y de información, como por ejemplo mecanismos de
compra de energía en el marco de la Resolución 114 de 2018, es
considerado por la Comisión como Participante de un mercado
complementario.

La gestión de información y la gestión del mercado hace referencia a
la posibilidad de manejar la información de manera centralizada en
tal forma que, en cumplimiento de sus funciones, el gestor decida
sobre la operación del mercado y la administración de las relaciones
comerciales entre los agentes del mercado.
 
Los promotores, administradores y gestores de riesgo de
mecanismos de compra de energía, a los que hace referencia la
Resolución CREG 114 de 2018, no se consideran como participantes
del mercado electrico ya que solo son facilitadores y proveedores de
servcios para que algunos agentes, de manera voluntaria, se
encuentren para realizar transacciones comerciales de energía, a
cambio de un eventual traslado de los precios resultantes a la tarifa
de sus usuarios.
Por lo tanto, la administración de plataformas de negociación y de
información, como por ejemplo mecanismos de compra de energía
en el marco de la Resolución CREG 114 de 2018, no es considerado
por la CREG como participante de un mercado complementario. 

12
¿Con base en la definición contenida en el artículo 3o de la
Resolución CREG 055 de 2019, debe considerarse como participante
de un mercado complementario al actual Gestor del Mercado?

De la definición de participante de un mercado complementario
contenida en la Resolución CREG 055 de 2019, el actual gestor del
mercado de gas natural no lo es dado que participa en el mercado de
gas natural, excepción contenida en la definición del artículo.

13

¿Cuáles serán los criterios que empleará la CREG para determinar el
periodo de planeación entre la fecha de selección del nuevo gestor
del mercado y la fecha del periodo de vigencia de sus obligaciones?
¿El periodo estimado de empalme de cada oferente debe
presentarse en su propuesta?, y si es así, ¿éste será determinante
para la escogencia del Gestor?

Es potestad de la Comisión dentro del desarrollo del proceso de
selección definir la duración del periodo de planeación, mediante la
Resolución por la cual se selecciona el gestor del mercado. 
Las condiciones de presentación y evaluación del proceso de
selección están descritos en la Resolución CREG 055 de 2019.

14

Para determinar las herramientas específicas necesarias para
garantizar la migración recopilada, es necesario que se cuente con
información de la actual arquitectura, Inventario de información,
motor base de datos, versión, tamaño, modelo de datos. Para los
repositorios de archivos: métodos de almacenamiento, tamaño,
número de archivos.
Respecto al sitio web, ¿se ha considerado un periodo de transición
en el cual se mantenga disponible el que se encuentre funcionando
mientras se implementa el nuevo sitio?
Se necesita contar con la documentación de la distribución de
contenidos (estructura de navegación y archivos) del sitio web actual.
Así mismo se debe tener en cuenta que el dominio cambiaría ya que
el actual está asociado a la Bolsa Mercantil de Colombia
(www.bmcbec.com.co).

Las condiciones de prestación del servicio del gestor del mercado y
la entrega de la información a quien lo suceda, están descritas en el
artículo 13, Capítulo 3 de la Resolución CREG 124 de 2013. 
Una vez seleccionado el gestor del mercado, conforme a las
condiciones descritas en la Resolución CREG 055 de 2019, se tiene
establecido un periodo de empalme, en el cual el gestor que este
prestando los servicios y quien haya sido seleccionado para
sucederlo deberán cumplir lo dispuesto en el Capítulo V, en el que se
incluyen obligaciones que contribuyen a asegurar la continuidad del
servicio. Esto quiere decir que, hasta que comience el periodo de
vigencia de la obligación de prestación de servicios del gestor
seleccionado, el gestor que este prestando los servicios deberá
garantizar la continuidad de los servicios.
El diseño de las estructuras de las bases de datos y todos los
requerimientos tecnológicos asociados a la administración,
disposición y publicidad de la información que se reciba del gestor
actual, o de los reportes que hacia futuro hagan los agentes, son total
responsabilidad del nuevo gestor del mercado.



15
La ISO 27001 es la Norma que permite el aseguramiento, la
confidencialidad e integridad de los datos y de la información. La
norma correspondiente a gestión de la calidad es la ISO 9001. Se
considera conveniente que se dé claridad sobre la normatividad a
cumplir.

El numeral 5 del artículo 6 de la Resolución CREG 055 de 2019,
hace referencia a la certificación de gestión de la seguridad de la
información ISO 27001.

16
¿La subcontratación de actividades por parte del Gestor
seleccionado tiene algún límite diferente a los conflictos de interés?

El perfil y calidades del gestor del mercado, para prestar los servicios
requeridos, se definieron para garantizar los principios establecidos
de neutralidad, independencia, transparencia y objetividad y se
entiende, por lo tanto, que quien realice o preste cualquier actividad o
servicio de los asignados al gestor debe hacerlo garantizando las
mismas condiciones.  

17

¿Cuándo se dará a conocer a los eventuales participantes de este
proceso la forma en que estará conformado el Comité Evaluador del
proceso de selección, así como el nombre de los expertos
especialistas que éste puede invitar para apoyar la verificación de
requisitos habilitantes y la evaluación de las propuestas? 
¿Los informes de evaluación del Comité y los expertos se harán
públicos o por lo menos se informarán al oferente interesado?
¿Se habilitará algún mecanismo de recusación en caso de que se
identifique alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés
respecto de tales expertos?

La designación del comité evaluador se hará por parte de la CREG
mediante un procedimiento interno. 
Las recomendaciones del comité evaluador serán puestas a
consideración de la CREG y sus decisiones serán notificadas en
audiencia pública, conforme a lo descrito en la Resolución CREG 055 
de 2019. 
Los informes de evaluación serán públicos como documento soporte
de la decisión, en la medida que sean necesarios para soportarla. 
La CREG, en el proceso de contratación de los expertos externos de
apoyo en la evaluación de las propuestas, tomará las medidas
necesarias para propender por la neutralidad e independencia de los
miembros evaludores dentro del proceso. 

18

¿Qué mecanismos empleará la CREG para garantizar la
independencia y objetividad de la primera auditoria del proceso,
máxime si se considera que ésta será seleccionada y contratada por
el Gestor del Mercado entrante? 
¿Los criterios que determine el CNO Gas para su elaboración
estarán sujetos de la no objeción de la CREG, o sólo será sujeto de
tal mecanismo la lista de auditores en sí?

Será la lista que ponga a su consideración el CNO gas, la que será
objeto de no objeción por parte de la CREG. El CNO gas al estar
conformado por agentes del mercado de gas y por otros interesados
en el desarrollo del mercado de gas, velará por la conformación de
una serie de criterios adecuados para garantizar la conformación de
una lista de auditores idóneos para llevar a cabo el proceso de
auditoria establecido en la Resolución 055 de 2019.   

19

¿La oferta económica debe considerar las funciones que en la
actualidad desarrolla el Gestor y las que desarrollará en el corto
plazo, o debe comprender también aquellas que la CREG contempla
y que aparecen reseñadas en la resolución CREG 076 de 2019 y que
se asocian a una infraestructura cuyo alcance y magnitud aún no se
define y que dependen, por ejemplo, de aspectos tales como la
construcción de la Planta de Regasificación del Pacifico?

En el artículo 4 de la Resolución 055 de 2019, se establece lo
siguiente: 
"El gestor del mercado será responsable de la prestación de los
servicios señalados en la resolución CREG 123 de 2013, la
resolución CREG 136 de 2014, la resolución CREG 163 de 2014, la
resolución CREG 065 de 2015, la resolución CREG 005 de 2017, la
resolución CREG 114 de 2017 y la resolución CREG 033 de 2018 o
aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Adicionalmente, el gestor del mercado deberá considerar aquellas
resoluciones que definan el alcance y/o detalle de sus servicios y 
que se encuentren vigentes antes de la fecha de presentación de las
ofertas (...)"
Por lo tanto, si las funciones relacionadas con la planta de
regsificación del pacífico no se encuentran definidas una vez se
finalice el plazo de presentación de las propuestas, no se deberá
contemplar en su propuesta dado que no sería un servicio que se
reglamentado. No obstante, consideré la respuesta al comentario 46

20

Si en el marco del presente proceso de selección se hace patente
que algún participante ha sido sancionado en firme por conductas
relativas a prácticas contrarias a la libre competencia, fraude, abuso
de autoridad, evasión de impuestos, responsabilidad fiscal o violación
de reglas relativas a manejo de información reservada, ¿Cuál será el
procedimiento que adelantará la CREG?, ¿Se contempla la exclusión
del proceso del oferente en tal situación?, ¿Ha considerado la CREG
oficiar a las Superintendencias y autoridades competentes para que
certifiquen la existencia de sanciones como las reseñadas frente a
los participantes del proceso, o todo quedará librado a la buena fe de
los oferentes en sus auto declaraciones de buena reputación?

Dentro del proceso de selección del gestor del mercado, conforme al
numeral 3, del literal A, del Anexo 1 de la Resolución 055 de 2019,
como requisito habiltante, el interesado deberá presentar el formato
de buena reputación, en el cual declará que no ha sido objeto de
fallos o sanciones en firme por prácticas contrarias a la libre
competencia, fraude, abuso de autoridad, evasión de impuestos,
responsabiliad fiscal o violación de reglas relativas al manejo de
información reservada. 
Si durante el proceso de selección se llegará a presentar o demostrar
algún fallo en firme entorno a lo descrito anteriormente, no podra
seguir habilitado en el proceso. si durante la prestación de sus
servicios se presentará esta situación, conforme al artículo 6 de la
mencionada resolución, habrá causal de terminación anticipada. 



21

Para describir de manera detallada la forma en la que se realizará el
proceso de migración, es necesario que se cuente con información
de la actual arquitectura.
• Inventario de información (formatos y variables),
• Motor base de datos, versión, tamaño,
• Modelo de datos (E-R). Diccionario de datos.
• Repositorios de archivos, métodos de almacenamiento, tamaño,
número de archivos.

Ver respuesta al comentario No. 14

22

¿Cuál es el nivel de detalle establecido para describir la manera en
que se desarrollará la plataforma BEC que permita una comparación
y evaluación objetiva de las diferentes propuestas?
Para un adecuado dimensionamiento es conveniente contar con
información relacionada con el volumen de información, la cantidad
de usuarios, número de transacciones diarias y horarias (carga del
sistema) que actualmente soporta el BEC y si hay un estimado de
crecimiento de carga en el sistema. Manuales de usuario final y/o
administrador.
Así mismo, es necesario establecer si se requiere que algún servicio
de la arquitectura actual se le deba dar continuidad en la forma como
se ofrece y por tanto debe ser soportado en la nueva plataforma.

Los interesados en participar en el proceso de selección del gestor
del mercado son responsables de presentar sus propuestas
conforme a sus propias proyecciones de dimensionamiento de datos
comerciales, transaccionales y operativos.

23

Según esta norma en el caso de los interesados que participen a
través de consorcios, no se podrán sumar las experiencias
individuales de los integrantes del consorcio para la acreditación de
la experiencia específica descrita en el numeral 2 del literal B del
artículo 11 de la citada resolución, cuando estas experiencias
(haciendo referencia a las experiencias individuales, pues la
experiencia específica está en singular) se traslapen en el tiempo.
Nótese que la norma no establece que los integrantes del consorcio
no podrán sumar sus experiencias específicas cuando estas se
traslapen en el tiempo, lo que concuerda con el hecho de que frente
a participantes individuales se permite el traslape y la suma de
experiencias. En consecuencia, ¿está habilitado un integrante del
consorcio a sumar sus experiencias especificas individuales que se
traslapen en el tiempo, máxime si se tiene en cuenta que esta es la
única interpretación valida que (i) respeta la igualdad entre
proponentes individuales y proponentes consorciados y (ii) permite la
presentación de los dos tipos de experiencia a que se refiere la
resolución?

Las condiciones del numeral 2 del Anexo 1 de la Resolución 055 de
2019, está siendo objeto de revisión por parte de la Comisión y, de
requerirse, se harán los ajustes necesarios.  

24 ¿Cuál es el alcance de la presentación preliminar? ¿Se esperan
prototipos no funcionales o un preliminar funcional?

El alcance de la presentación de cada proponente se establece con
claridad en el Anexo 3 de la Resolución CREG 055 de 2019. El
alcance y detalle de la misma es responsabilidad de cada
proponente.

25
¿Qué características técnicas debe tener en cuenta el Sistema de
Información en los mecanismos de subastas para dar cumplimiento
con las condiciones de comercio electrónico a las que se refiere en la
resolución CREG 114 de 2017 en los anexos 5, 6, 8 y 9?

El Sistema de Información que soportará los mecanismos de
subastas deberá contemplar todas las características necesarias
para lo dispuesto en la regulación y reglamentación vigente en dicha
materia.

26

Formato 5 del Anexo 1 de la Resolución CREG 055 de 2019. De lo
indicado en dicho formato, entendemos que el interesado puede
acreditar sólo una de las dos experiencias, pues las mismas son
excluyentes, de conformidad con lo expresado en el numeral 5 del
Anexo 1, que agrupa las experiencias en literales a) y c) o b) y c); no
obstante, evidenciamos que el formato 5, no contiene una casilla que
se refiera a la experiencia correspondiente al literal c del numeral 5
del Anexo 1.

La segunda hoja del formato 5 del anexo 1 de la Resolución CREG
055 de 2019 corresponde a la declaración de las subastas.

27

Consideramos que es de suma importancia que la Comisión
establezca la manera precisa de presentar el plan detallado de
migración en conjunto, su tiempo de ejecución y los requerimientos
adicionales que considere pertinentes. 

Las condiciones de prestación del servicio del gestor del mercado y
la entrega de la información a quien lo suceda, están descritas en el
artículo 13, Capítulo III de la Resolución CREG 124 de 2013.
Durante el periodo de empalme el gestor del mercado y quien sea
seleccionado para sucederlo deberán definir e implementar los
protocolos para llevar a cabo la migración de datos, conforme a la
normatividad vigente en materia de información.
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Agradecemos a la Comisión, aclarar si existe libertad del proponente 
en la forma y orden de realizar la demostración, sin perjuicio de 
atender el contenido del numeral 4 “Evaluación del entendimiento de 
la regulación” y el numeral 5 “Evaluación del aspecto IT” del Anexo 3 
de la Resolución CREG 055 de 2019.
Por otro lado, los numerales 4 y 5 del Anexo 3 de la Resolución 
CREG 055 de 2019, no hacen referencia explícita a la demostración 
de funcionalidades asociadas a los nuevos servicios del Gestor del 
Mercado de Gas Natural incorporados en la Resolución CREG 076 
de 2019, agradecemos indicar de qué manera se prevé realizar la 
demostración y evaluación sobre las capacidades del interesado de 
cara a esos nuevos servicios.

La forma y el orden en que se presente la propuesta será 
responsabilidad del proponente, cumpliendo lo establecido en el 
Anexo 3 de la Resolución CREG 055 de 2019. El orden de los 
proponentes para realizar las demostraciones serán determinados 
por la CREG en la comunicación que establezca la fecha y hora para 
cada uno de ellosf. 
Respecto al alcance dado a los servicios que presta el Gestor del 
Mercado mediante la Resolución CREG 076 de 2019, el artículo 4 de 
la Resolución CREG 055 de 2019 establece que "el gestor del 
mercado deberá considerar aquellas resoluciones que definan el 
alcance y/o detalle de sus servicios y que se encuentren vigentes 
antes de la fecha de presentación de las ofertas que se determine 
mediante la Circular de la Dirección Ejecutiva de la CREG". En 
consecuencia, la demostración se evaluará conforme al reglamento 
dispuesto en el Anexo 3 de la Resolución CREG 055 de 2019.

29
¿es posible durante la preparación de la oferta entrevistar a los
principales actores (gobierno compradores y vendedores) para
evaluar bajo alguna metodología el desempeño del actual sistema?

Si, la obtención de las citas y reuniones requeridas son
responsabilidad del proponente.

30

¿es posible conocer los requerimientos funcionales que está
atendiendo la plataforma actual y que no estén registrados en el
anexo 3?

Esta información no será suministrada por la CREG. Los interesados
en participar en el proceso de selección del gestor del mercado son
responsables del diseño de la arquitectura que van a utilizar para
cumplir con las funciones y servicios del gestor del mercado,
conforme a lo establecido en la Resolución CREG 055 de 2019.

31
En relación con la demostración de la plataforma ¿se espera que se
presenten operando algunas de las funcionalidades que se requieren
y las que no estén desarrolladas se presenten de forma conceptual?

Es decisión del proponente establecer el alcance y detalle de su
presentación para lograr el objetivo de la misma.  

32

¿Qué ponderación aplicará en la evaluación económica para efectos 
de reconocer que el participante que resulte elegido, a diferencia del 
actual gestor, tendrá que incurrir en costos diferenciales derivados de 
las etapas pre operativas, la migración de sistemas y la 
infraestructura tecnológica, sobre todo cuando dichos costos se 
financiaron con los aportes de los agentes del mercado?

La evaluación económica se conducirá conforme a lo dispuesto en el
literal C del Artículo 11 y literal C del Anexo 1 de la Resolución CREG
055 de 2019. Adicionalmente, ver respuesta al comentario 1.

33

Teniendo en cuenta que el artículo 32 de la Resolución CREG 055
de 2019 contiene la definición de "Participante de un mercado
complementario como "Personas jurídicas entre las cuales se dan las
relaciones operativas y /o comerciales de: compra, venta, cesión,
suministro, transporte y /o gestión de información y gestión del
mercado de energía eléctrica o de gas combustible (distinto a gas
natural) o de combustibles líquidos y sus mezclas, en Colombia", ¿la
Comisión considera que el actual Gestor del Mercado del Gas es un
participante de un mercado complementario?

La CREG no considera que el Gestor del Mercado es un participante
del mercado complementario. Ver respuesta al comentario 11.

34

Conforme a lo anterior, se solicita aclarar sí ¿el alcance de la norma
es que cada integrante del consorcio, de manera individual, solo
pueda aportar una experiencia de varias que pueda acreditar por
haber ocurrido en el mismo tiempo (traslapadas) o que no sea
posible que dos o más integrantes del consorcio acrediten
experiencias al consorcio, cuando hayan ocurrido en el mismo tiempo
(traslapadas)?

Ver respuesta al comentario 23.

35
En caso de que se acrediten candidatos del equipo básico de trabajo
por experiencia profesional y no por experiencia académica, por favor
aclarar el efecto, si es que el mismo existe, en la calificación de la
experiencia habilitante.

Conforme al numeral 6 del literal A del artículo 11, la resolución
establece una equivalencia entre la experiencia profesional y la
experiencia académica. Por tanto, tendrán el mismo tratamiento en
la calificación de la experiencia habilitante.

36
¿Cuál es la razón para establecer el valor de 15% para la tasa de 
descuento?

Esta pregunta no hace parte del alcance de la actividad 2.1. descrita
en el artículo 7 de la Resolución CREG 055 de 2019.

37
¿Cómo se prevé igualar las condiciones económicas entre nuevos
posibles prestadores y el actual gestor en este aspecto?

La evaluación económica se conducirá conforme a lo dispuesto en el
literal C del Artículo 11 y literal C del Anexo 1 de la Resolución CREG
055 de 2019. Adicionalmente, ver respuesta al comentario 1.

38

Artículo 30 de la Resolución CREG 055 de 2019. ¿Los recursos a los 
que alude este artículo incluyen los recursos de almacenamiento, 
aplicaciones y en general costos tecnológicos con los que se 
atenderán las responsabilidades del Gestor? En caso afirmativo, 
¿Cómo se verificará el cumplimiento de este requisito?

Si, el gestor deberá declarar el no uso de los mismos o, en caso de
que esto no sea posible, identificarlo para no incluirlos en la nueva
remuneración.

39
i. En cuanto al traslape mencionado en el literal B y a fin de ilustrar
mediante un ejemplo, ¿será posible acreditar como experiencia
habilitante los requisitos "a)" y “c)” durante un período de 5 años y
acreditar como experiencia especifica el requisito “b)” durante el
mismo periodo?

No, en la Resolución CREG 055 de 2019 se establece que la
experiencia habilitante no puede traslaparse con la experiencia
específica.
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ii. ¿Podrá acreditarse experiencia “c)” con desarrollo de subastas por
medios tradicionales (no electrónicos)?

No, conforme a lo dispuesto en el literal c, del numeral 5 del literal A 
del Anexo 1, se establece lo siguiente: 
" La implementación, administración y mantenimiento de la 
infraestructura tecnológica y la plataforma de negociación  de al 
menos una subasta de alguno de los siguientes tipos: i) simultánea 
de reloj ascendente; ii) simultánea de reloj descendente; o iii) 
simultánea de sobre cerrado. En cada una de dichas subastas deben 
haber participado al menos diez (10) vendedores o compradores, o 
se deben haber realizado transacciones por al menos cien millones 
de dólares de los Estados Unidos de América."
Por tanto, entendemos que para validar la experiencia habilitante se 
requiere haber manejado una plataforma de negociación electrónica.
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En el Anexo 4 se establece la “Metodología para la remuneración de
servicios adicionales regulatorios” ¿Podría la CREG informar previo a
la presentación de las propuestas el margen anunciado con el fin de
que sea considerado dentro de la propuesta?

En su momento la CREG hará el análisis correspondiente y se
anunciará. Dado que esto corresponde a servicios adicionales
durante el periodo de prestación del servicio, que se remunerarán de
acuerdo con la metodologia anunciada, no es necesario incluirlos en
la propuesta de los proponentes dado que aún no se tienen
identificados.
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Con relación a la gestión que deberá realizar el Gestor del Mercado
de Gas Natural para acceder a la información transaccional y
operativa de los participantes del mercado de gas natural, la Bolsa
Mercantil de Colombia, pregunta a la Comisión, si dentro de su
agenda regulatoria, está planeada la expedición de normas que
establezcan sanciones para hacer obligatorio el reporte de
información por parte de los participantes del mercado, al Gestor.

Los parágrafos 1 y 2 del Artículo 6 de la Resolución CREG 114 de
2017, establecen la obligatoriedad de reporte de la información
descrita en el Anexo 2 de dicha resolución. En caso de no hacerlo, se
considerará como una práctica contraria a la libre competencia y, por
tal motivo, estará sujeta al control y supervisión de las entidades
competentes, quienes a su vez, determinarán si hay lugar o no a
sanción.
Complementario a esta línea de argumentación, el literal d del
numeral 4.1 del Artículo 4 de la Resolución CREG 076 de 2019,
establece que el Gestor del Mercado podrá solicitar a la CREG,
cuando ello sea necesario, ajustar las disposiciones regulatorias
concernientes a la información a ser exigida a los participantes del
mercado. La CREG podrá considerar dentro de esos ajustes,
disposiciones que mejoren el reporte de información, su vigilancia y
control.  

43

Teniendo en cuenta los requerimientos de acceso a información de
diversas autoridades sectoriales y de los transportadores prevista en
el artículo 6 de la Resolución GREG 076 de 2019, solicitamos se
aclare si en el corto plazo la Comisión ha previsto expedir alguna
disposición que imponga a los transportadores la entrega de la
información publicada en los Boletines Electrónicos de Operación,
BEO al Gestor del Mercado de Gas Natural; en tal sentido y como se
ha manifestado en otras oportunidades, solicitamos aclarar si el
Ministerio de Minas y Energía ha previsto reglamentar la entrega de
la información de las declaraciones de producción directamente al
Gestor del Mercado de manera que cumpla efectivamente con las
nuevas funciones asignadas.

Respecto a la información contenida en los BEOs de los
transportadores y las declaraciones de producción, el Artículo 6 de la
Resolución CREG 076 de 2019 establece que es el Gestor del
Mercado el encargado de gestionar y obtener el acceso a la
información transaccional y operativa que sea necesaria para el
cumplimiento de sus servicios.
Es servicio del Gestor del Mercado, centralizar la información del
mercado mayorista de gas natural, conforme a lo dispuesto en la
normatividad vigente.
Adicionalmente, ver respuesta al comentario 42.
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En el numeral 4.3 de la resolución CREG 076 de 2019, se menciona
que el Gestor “deberá elaborar, entre otros, los siguientes informes
acerca del comportamiento del mercado”, los cuales “deben ser
publicados en el BEC para consulta de los participantes del mercado,
la CREG y los Organismos de Vigilancia y Control”. En nuestro
entendimiento, los datos y análisis de estos informes no son de
carácter reservado y por tanto podrían ser de consulta general para el
público ¿Es correcto nuestro entendimiento?

Como se indica en el numeral 4.3 de la Resolución CREG 076 de
2019, dichos informes estarán disponibles para su consulta,
conforme a los distintos perfiles de usuarios, los cuales a su vez,
tendrán acceso a información conforme a los permisos de acceso
que establezca el Gestor del Mercado. Es de recordar que los
informes que produzca el Gestor del Mercado están sujetos a la
normatividad colombiana vigente en materia de información. 
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Consideramos que el criterio de compatibilidad se demostraría con
suficiencia en la medida en que se despliegue en los navegadores
descritos.
En tal sentido, agradecemos validar este entendimiento, o por el
contrario aclarar si en el proceso de evaluación se verificará el
despliegue de la plataforma en otro tipo de navegadores
eventualmente obsoletos o de bajo uso que pudieran ser utilizados
por los agentes del mercado de gas o autoridades sectoriales.

El literal e del Numeral 5 del Anexo 1 de la Resolución CREG 076 de
2019 hace referencia a la compatibilidad entre la interfaz del usuario
del sistema y los exploradores de internet. Se aclara que dicha
compatibilidad es con los exploradores que se encuentren en uso en
la etapa de prestación de servicio y tengan soporte tecnológico
adecuado. 
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¿Cuál es el alcance de la función de "asignar los servicios asociados
a la infraestructura de gas del pacífico que se estableció para el
nuevo Gestor del Mercado de Gas Natural?

Dicho alcance se establece conforme a lo dispuesto en el Artículo 4
de la Resolución CREG 152 de 2017. Sin embargo, los servicios
relacionados con la planta de regasificación del pacifico serán parte
del alcance de los servcios del gestor una vez sean regulados por la
Comisión.
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Si bien, para las funciones actuales y de acuerdo con las
Resoluciones CREG 114 de 2017, CREG 055 de 2019 y demás
resoluciones relacionadas se tienen tipificados informes y plazos,
solicitamos aclarar el entendimiento acerca de la periodicidad del
"servicio consiste en el análisis y publicación permanente de la
información transaccional y operativa".

El Gestor del Mercado que sea seleccionado continuará elaborando
los informes dispuestos en la regulación vigente. Asimismo, y en su
labor de centralizar información y no datos conforme a lo dispuesto
en la normatividad vigente, el Gestor del Mercado realizará
publicaciones vía BEC, que informen a los participantes del mercado,
a la CREG y a los organismos de vigilancia y control, con base en los
análisis respectivos de los datos transaccionales y operativos que
centralice.
Las características de dichas publicaciones dependerán de los
análisis operativos, económicos y/o prospectivos que realice el
Gestor del Mercado en su labor de centralizar información para todos
los agentes del mercado mayorista de gas natural y la mejora
continua de sus servicios.

48

Numeral 4 del Artículo 3 de la Resolución 076 de 2019. "Asignar los
servicios asociados a la infraestructura de gas del Pacífico” Al
respecto tenemos la siguiente solicitud a la Comisión: Requerimos
aclaración frente a estos servicios serán definidos antes del inicio de
la etapa de preparación de la oferta y en caso contrario, si serán
considerados como un servicio adicional que será sujeto de
remuneración de acuerdo con el “Artículo 24 servicios adicionales
regulatorios” de la Resolución CREG 055 de 2019.

Como se indica en la Resolución CREG 152 de 2017, la CREG
determinará en su momento los procedimientos y reglas que deberá
serguir el Gestor del Mercado para asignar los servicios asociados a
la infraestructura de importación de gas del Pacífico.
Dichos servicios estarán sujetos a lo dispuesto en el Artículo 24 de la
Resolución CREG 055 de 2019 al momento que sean
reglamentados.
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Artículo 6 de la Resolución CREG 076 de 2019. Al respecto
solicitamos a la Comisión aclarar si esta información será entregada
por mandato de esta resolución por estos participantes y si se debe
estimar costo por el servicio de entrega de la respectiva información.

El Artículo 6 de la Resolución CREG 076 de 2019 establece que es
el Gestor del Mercado el encargado de gestionar y obtener el acceso
a la información transaccional y operativa que sea necesaria para el
cumplimiento de sus servicios.
Complementariamente, el literal d del numeral 4.1 del Artículo 4 de la
Resolución CREG 076 de este año, establece que el Gestor del
Mercado podrá solicitar a la CREG, cuando ello sea necesario,
ajustar las disposiciones regulatorias concernientes a la información
a ser exigida a los participantes del mercado. La CREG podrá
considerar dentro de esos ajustes, disposiciones que mejoren el
reporte de información, su vigilancia y control.
Las condiciones de presentación y evaluación del proceso de
selección están descritos en la Resolución CREG 055 de 2019.
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Al respecto la pregunta es: ¿La infraestructura a usar para la
implementación de los servicios debe ser necesariamente "On-
Premise" o se pueden usar servicios de nube?

Las características de la arquitectura, incluidos los requisitos de
redundancia están definidos por el Gestor del Mercado, de acuerdo a
lo dispuesto en el Anexo 1 de la Resolución CREG 076 de 2019, y lo
dispuesto en la Resolución CREG 055 del mismo año en esta
materia.
La redundancia en el sistema de información deberá garantizar la
continuidad del servicio y no implica necesariamente que los
servidores sean On-Premise. 
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En el Numeral 3, literal a del Anexo 1 de la Resolución CREG 076 de
2019. Al respecto solicitamos indicar la base de tiempo de cálculo del
promedio (semanal, mensual) para calcular los porcentajes de
capacidades enunciados en dicho literal.

La ventana de tiempo para el cálculo de la utilización promedio de los
equipos del Sistema de Información será definida por aquel que
audite, vigile y/o controle el cumplimiento de estos requerimientos.
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En el Numeral 5, literal e, del Anexo 1 de la Resolución CREG 076
de 2019. La mención a “compatible con cualquier explorador de
internet, cualquier sistema operativo" es muy amplia y no permitiría
una estimación del servicio. 
Al respecto la pregunta es: ¿Se podrá acotar este requerimiento a
tecnologías bien establecidas en la actualidad y con soporte
tecnológico adecuado?

Si. Se aclara que dicha compatibilidad es con los exploradores que
se encuentren en uso en la etapa de prestación de servicio y tengan
soporte tecnológico adecuado. 
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En el Numeral 6, literal a, del Anexo 1 de la Resolución CREG 076
de 2019. Al respecto la pregunta es: ¿Suministrará la CREG la
información del dimensionamiento del sistema actual, así como la
tasa de crecimiento en los últimos seis meses a fin de que los
interesados en participar, diferentes al Gestor actual, tengan la
misma información?

La CREG no suministrará dicha información. Los interesados en
participar en el proceso de selección del siguiente Gestor del
Mercado deberán presentar sus propuestas conforme a sus
proyecciones de dimensionamiento de datos comerciales,
transaccionales y operativos tomando en cuenta la información ya
disponible del Gestor del Mercado u otra información que pueda
obtener del mercado.


