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Proceso de selección del gestor del mercado de gas natural en Colombia 

 
 

Primer conjunto de preguntas y respuestas 
 

 
1. ¿Cuál es el Costo del Promotor (Comisión de éxito)? – Se dijo 584 
M$Colombianos – ¿incluido impuestos y otras tasas? 
 
Respuesta 
 
La empresa o el consorcio que sea seleccionado para prestar los servicios del gestor del 
mercado deberá pagar al promotor (The Brattle Group Limited) una comisión de éxito 
cuyo valor dependerá de: i) el valor del contrato de promoción; y ii) el número de 
interesados precalificados que presenten ofertas en el proceso de selección del gestor1. 
 
Ahora bien, el valor del contrato de promoción contempla: i) la suma de trescientos treinta 
millones de pesos colombianos ($330,000,000), por concepto de honorarios, como 
remuneración directa, libres de impuestos y deducciones; y ii) la suma de hasta ciento 
dieciocho millones ochocientos mil pesos colombianos ($118,800,000.oo) para el pago de 
impuestos, gastos por transferencias y demás gastos financieros que se requieran para 
cancelar el valor de la prestación del servicio. 
 
Así las cosas, la empresa o el consorcio que sea seleccionado deberá realizar alguno de 
los siguientes pagos: 
 

Escenario 
Honorarios del 

promotor 

Estimación de 
impuestos, gastos 

por transferencias y 
demás gastos 

financieros 

Pago total estimado 

Si la CREG recibe ofertas 
de cuatro (4) o más 
interesados precalificados 

$429,000,000 $154,440,000 $583,440,000 

Si la CREG recibe ofertas 
de tres (3) o más 
interesados precalificados 

$297,000,000 $106,920,000 $403,920,000 

Si la CREG recibe ofertas 
de dos (2) o más 
interesados precalificados 

$165,000,000 $59,400,000 $224,400,000 

 
La empresa o el consorcio seleccionado deberá depositar la suma que aparece en la 
columna “honorarios del promotor” en la cuenta bancaria del promotor que está prevista 
en el contrato de promoción. El promotor será responsable de realizar el pago de los 
impuestos a los que haya lugar en el país en donde éste se encuentre localizado. 
 

                                                      
1
 Se entenderá por ofertas de interesados precalificados las ofertas a las que se hace referencia en el artículo 7 de la 

Resolución CREG 124 de 2013 
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La suma que aparece en la columna “estimación de los impuestos, gastos por 
transferencias y demás gastos financieros” corresponde a una estimación para pagos 
realizados desde Colombia. Sin embargo, cada participante en el proceso de selección 
será responsable de determinar el valor cierto en que incurrirá en caso de ser 
seleccionado. 
 
 
2. ¿Es posible conocer el costo promedio estimado de certificar ISO 9001 en 
Colombia? 
 
Respuesta 
 
La CREG no dispone de esta información. Sin embargo, tiene conocimiento de que en 
Colombia existen firmas consultoras que ofrecen apoyo en el proceso de diseño de 
sistemas de gestión de calidad y que a la vez son certificadoras. 
 
Los interesados pueden ponerse en contacto con dichas empresas para hacer un sondeo 
sobre el valor del proceso de certificación. Una búsqueda en internet puede ser útil para 
identificar empresas que prestan estos servicios. 
 
 
3. ¿Cuál es el precio de reserva de la CREG? – Entendimos que no se dará a 
conocer – De ser así sería bueno rever esa decisión para poder evaluar mejor los 
riesgos 
 
Respuesta 
 
La Resolución CREG 124 de 2013 prevé la utilización del valor de reserva en los 
siguientes dos escenarios: 
 
* De acuerdo con el parágrafo 5 del artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 2013, si la 
actividad de precalificación conduce a que sólo un interesado quede precalificado. En 
este caso la CREG podrá fijar un valor de reserva con el cual se compararía la propuesta 
económica de dicho precalificado, en caso de que éste sea considerado elegible según lo 
establecido en el artículo 9 de la misma resolución. En este caso la CREG deberá fijar su 
valor de reserva en la misma fecha prevista para la presentación de las ofertas. Este valor 
se deberá mantener en un sobre sellado hasta el momento de la evaluación a que hace 
referencia el artículo 10 de la Resolución CREG 124 de 2013. 
 
* De acuerdo con el numeral 3 del artículo 10 de la Resolución CREG 124 de 2013, si se 
recibe un número plural de ofertas pero se determina que sólo uno de los precalificados 
es elegible. En este caso se seleccionará como gestor del mercado al proponente 
correspondiente siempre y cuando el valor presente de su ingreso anual esperado sea 
inferior al valor de reserva que la CREG fije en ese momento. 
 
En cualquiera de estos dos escenarios el valor de la reserva se haría público en 
desarrollo de la actividad de evaluación de propuestas. 
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4. Cuando se habla de experiencia en subastas por parte del interesado, ¿es sobre 
mercados de gas o cualquier otro mercado (por ejemplo mercado de 
capitales/bolsas)? – Se respondió afirmativamente – Por favor confirmar. 
 
Respuesta 
 
La experiencia que se debe acreditar en subastas puede corresponder a subastas en el 
mercado de gas natural o en cualquier otro mercado. 
 
 
5. ¿Cuál es el límite en las semanas del proceso de selección para constituir la ESP 
colombiana? ¿Podría ser una vez que es seleccionada?  
 
Respuesta 
 
Es necesario hacer las siguientes precisiones: 
 
* Para participar en el proceso de selección del gestor del mercado no se requiere que los 
interesados se constituyan como empresas de servicios públicos domiciliarios, ESP. 
 
* La empresa o consorcio que sea seleccionado para prestar los servicios del gestor del 
mercado deberá constituirse como compañía bajo la ley colombina, tal como lo dispone el 
numeral 2 del artículo 12 de la Resolución CREG 124 de 2013. Sin embargo, dicha 
compañía no debe ser una ESP en la medida en que los servicios que prestará el gestor 
del mercado no corresponden a un servicio público domiciliario. 
 
El proceso que se debe surtir para constituir una empresa en Colombia está previsto en el 
Código de Comercio. La Comisión entiende que se trata de un proceso relativamente 
sencillo y rápido, por lo que la constitución de la compañía podría realizarse 
inmediatamente tras la selección del gestor del mercado, dentro del período de 
planeación. Quienes deseen tener un mejor conocimiento sobre estos trámites se pueden 
poner en contacto con la cámara de comercio de la ciudad en donde prevé registrar la 
empresa. 
 
 
6. ¿La presentación a la preclasificación requiere que el consorcio que se presente 
esté ya constituido o puede haber cartas de intención formales entre ellos y ante la 
CREG para constituirse sólo en el caso de ser elegido? 
 
Respuesta 
 
El numeral 1 del reglamento de precalificación que se expidió con la Circular No. 071 de 
2013 dispone que                                                                     
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                                                                                    . 
 
De acuerdo con lo anterior, en el reglamento de precalificación se establece como 
requisito la conformación previa del consorcio que se somete a la actividad de 
precalificación. Por lo tanto, la sola intención de conformar el consorcio no es válida para 
el proceso de precalificación. 
 
 
7. ¿La plataforma tecnológica a utilizar por el Gestor de Mercado debe estar 
implementada en territorio colombiano o puede preverse una explotación remota, 
accediendo a una plataforma ya existente y en funcionamiento en otro país? Esto 
obviamente sin dejar de lado la existencia de oficina local. 
 
Respuesta 
 
La regulación aplicable al gestor del mercado de gas natural no establece ninguna 
restricción sobre la ubicación de las plataformas tecnológicas. Sin embargo, los 
interesados deben tener presente que el gestor del mercado deberá cumplir a cabalidad 
todas las condiciones de prestación de servicios establecidas en el capítulo III de la 
Resolución CREG 124 de 2013 y las demás que le sean aplicables. 
 
 
8. ¿La ESP que brinde el servicio debe tener la propiedad de las aplicaciones 
(programas) a utilizar o podría tener una licencia para su uso? 
 
Respuesta 
 
El gestor del mercado deberá contar con las licencias del software que requiera durante el 
período de planeación y durante el período de vigencia de la obligación de prestación de 
los servicios. 
 
 
9. ¿La ESP puede contratar el servicio de plataforma y aplicativos a un tercero no 
socio de la ESP ni del Consorcio que habiendo sido seleccionado forme la ESP?  
 
Respuesta 
 
El gestor del mercado podrá contratar con terceros los servicios e infraestructura que 
requiera para la adecuada prestación de sus servicios. 
 
No obstante lo anterior, el gestor del mercado deberá operar plataformas con las 
características de las plataformas que presente en la demostración a las que se hace 
referencia en el artículo 8 de la Resolución CREG 124 de 2013. Lo anterior con 
independencia de que las plataformas mencionadas sean de su propiedad o contratadas 
con terceros. 
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10. ¿Pueden un oferente hacer más de una oferta? Por ejemplo (y remitiendo al 
punto 4.a, ¿se podría presentar una oferta con plataforma local y otra con 
plataforma remota? Esto es un tema importante a nivel de costos. 
 
Respuesta 
 
Cada interesado que haya sido precalificado sólo podrá presentar una oferta. 
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Segundo conjunto de preguntas y respuestas 
 

 
1. El Decreto 2730 de 2010 del Ministerio de Minas, el cual se encuentra vigente, 
consagra la figura del Gestor Técnico del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
¿Cuál es la relación entre este Gestor y el Gestor del Mercado definido en la 
Resolución CREG 089 de 2013? 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta entre otras cosas, que existen algunas funciones 
similares entre las definidas por el MME a cargo del Gestor Técnico del Sistema de 
Transporte de Gas Natural, y las definidas en la resolución CREG 089 de 2013, a 
cargo del Gestor del Mercado. 
 
Respuesta 
 
El Decreto 2730 de 2010 fue derogado expresamente por el artículo 33 del Decreto 2100 
de 2011, razón por la cual en el marco normativo vigente no existen referencias a un 
‘gestor técnico del sistema de transporte de gas natural’. 
 
 
2. En el Parágrafo 3° del artículo 2° del mencionado Decreto 2730 de 2010, se 
asignó a XM una función transitoria, consistente en la administración de las 
subastas mientras se contrata al Gestor Técnico del Sistema de Transporte de Gas 
Natural. Por su parte, la Resolución CREG 089 de 2013, establece que “Hasta tanto 
se inicie la prestación de servicios por parte del gestor del mercado, se contratará a 
quien hará las veces de administrador de la subasta”. La inquietud es si la función 
que fue asignada a XM, en virtud del Decreto 2730 de 2010, continúa vigente? 
 
Respuesta 
 
El Decreto 2730 de 2010 fue derogado de manera expresa por parte del Decreto 2100 de 
2011. 
 
 
3. Con respecto a la remuneración del Gestor, el artículo 19 de la Resolución CREG 
124 de 2013, establece: 
 

“La CREG incrementará el ingreso regulado del gestor del mercado cuando se 
de alguna de estas situaciones: 
 …. 
Cuando la CREG establezca para el gestor del mercado la obligación de 
prestar un nuevo servicio o cuando modifique el alcance de los servicios a 
cargo del gestor…” 
 

A este respecto: ¿Cómo se calcula la remuneración en estos casos?;Tiene el 
gestor la oportunidad de informar el valor que requiere para la implementación de 
los nuevos servicios?; Puede el gestor negarse a prestar los servicios, si no está 
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de acuerdo con la remuneración o no está en condiciones de prestarlos?; Cual es 
el mecanismo para asignación de nuevas funciones? 
 
Respuesta 
 
La CREG tiene la facultad para establecer el alcance de los servicios que prestará el 
gestor del mercado de gas natural. Así las cosas, el gestor del mercado estará sometido a 
la regulación de la CREG. Por lo tanto, el gestor del mercado no podrá negarse a prestar 
nuevos servicios que defina la CREG como complemento de los determinados en la 
regulación vigente. Tampoco podrá negarse a introducir ajustes en el alcance de los 
servicios determinados en la regulación vigente que se deriven de eventuales ajustes o 
precisiones a dicha regulación. 
 
No obstante lo anterior, se debe tener presente que la definición de servicios adicionales 
o la modificación del alcance de un servicio ya establecido corresponde a una decisión de 
la CREG que debe ser adoptada mediante resolución motivada, la cual se sujeta para 
todos los efectos al Decreto 2696 de 2004, concordante con el artículo 8 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a la Ley 1340 de 2009 y 
al Decreto 2897 de 2010. 
 
Ahora bien, para determinar el monto en que se deberá incrementar el ingreso regulado 
del gestor del mercado por la prestación de un nuevo servicio o la modificación de las 
condiciones en que se prestará un servicio previamente establecido se deberá dar curso 
a una actuación administrativa en los mismos términos de los procedimientos 
administrativos para actos unilaterales definidos por la Ley 142 de 1994 y en lo no 
previsto en dicha norma se dará aplicación a las disposiciones del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. A manera indicativa, a 
continuación se resumen las etapas de este procedimiento: 
 
* El gestor del mercado deberá presentarle a la CREG una solicitud formal, debidamente 
motivada, para la modificación del valor del ingreso regulado con el cual esté siendo 
remunerado. En dicha solicitud el gestor deberá presentar y soportar el monto de la 
modificación de su ingreso regulado. 
 
* La CREG podrá solicitar aclaraciones a la solicitud antes de proceder a la apertura de 
un expediente administrativo. 
 
* Una vez la CREG de apertura de un expediente administrativo, podrá solicitar las 
aclaraciones o las modificaciones que considere pertinentes. 
 
* La CREG expedirá una resolución de carácter particular con la que dará respuesta a la 
solicitud del gestor del mercado. Para esto dispondrá de hasta cinco (5) meses contados 
desde el anuncio de la apertura del expediente administrativo. La resolución estará 
acompañada de un documento soporte en el cual se explicarán los análisis realizados por 
la Comisión y que conducen a la medida adoptada en la resolución. 
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* La resolución le será notificada al gestor del mercado y a todos aquellos que se hagan 
parte de este proceso, los cuales tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles para 
interponer sus recursos de reposición contra la decisión de la Comisión. 
 
* Si los interesados no interponen recursos de reposición, la resolución mencionada 
tendrá vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial. 
 
* Si los interesados interponen recursos de reposición, la CREG dará respuesta a los 
mismos mediante una resolución de carácter particular, la cual entrará en vigencia una 
vez sea notificada y publicada en el Diario Oficial. 
 
* El gestor del mercado podrá en todo caso hacer uso de los medios de control judicial en 
contra de dicho acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.  
 
De todas formas es importante aclarar que en la medida en que el alcance de los 
servicios del gestor del mercado ha sido ampliamente analizado y discutido, la CREG 
considera baja la probabilidad de que se presente la necesidad de adicionar nuevos 
servicios a cargo del gestor del mercado. A su vez, la posibilidad de introducir ajustes a 
los servicios a cargo del gestor del mercado guardará relación con los ajustes que 
eventualmente se requieran a fin de procurar mejoras en el funcionamiento del mercado y 
de los fines previstos en la regulación. 
 
 
4. El artículo 17 de la Resolución CREG 124 de 2013, regula las causales de 
terminación anticipada de los servicios a cargo del gestor: 
 

“Artículo 17. Causales de terminación anticipada de los servicios. La CREG 
determinará que la prestación de los servicios a cargo del gestor del gestor del 
mercado se terminará anticipadamente en caso de que el gestor del mercado 
incurra en alguna de las siguientes causales: 
 
1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones generales para la 
prestación de los servicios establecidas en los numerales 1 al 5 del Artículo 12 
de esta Resolución. 
 
2. El incumplimiento de los porcentajes mínimos fijados para los indicadores 
de gestión, establecidos en el Artículo 14 de esta resolución, así:  
 
…. 
 
a)  
 
3. La identificación en cualquiera de los informes establecidos en los 
numerales 1 a 3 del Artículo 15 de esta Resolución de que el cronograma del 
período de planeación tiene un atraso superior al porcentaje especificado en 
dichos numerales. En el caso del informe establecido en el numeral 4 del 
Artículo 15 de esta Resolución, si el auditor identifica que el gestor del 
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mercado no está en condición de iniciar la prestación de los servicios a su 
cargo.” 
 

Cuál sería el mecanismo de solución de controversias entre la CREG y el Gestor? 
¿Dónde se consagra el derecho al debido proceso para el Gestor del Mercado? 
 
Respuesta 
 
En primer lugar es importante recordar que la forma de identificar cada una de las 
causales establecidas en los numerales 1 a 3 del artículo 17 de la Resolución CREG 124 
de 2013 es un proceso cuantitativo realizado por un tercero independiente, esto es no se 
trata de un proceso cualitativo, lo cual minimiza la posibilidad de controversias respecto 
del mismo. 
 
Ahora, en caso de que se presentaran controversias de éste o de otro tipo, es claro que la 
decisión debe tomarse a través de un acto administrativo, de carácter particular y 
concreto, de tal manera que se garantice tanto el derecho de defensa como el debido 
proceso, derechos fundamentales consagrados en el artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia. 
 
Es decir que frente a las decisiones que se tomen por parte de la CREG, el gestor del 
mercado en su momento tendrá la oportunidad de hacer uso del recurso de reposición, el 
cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación 
(por la forma que se realice) del acto administrativo que se profiera. Una vez ello ocurra, 
la Comisión cuenta con dos (2) meses para la resolución del mencionado recurso. 
 
En el evento en que se mantenga la decisión inicialmente tomada por la Comisión, de 
parte del gestor del mercado se cuenta con la posibilidad de acudir ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, al agotarse la vía gubernativa, con el fin de demandar el acto 
administrativo y poner en manos de un juez el que se decida en definitiva la situación 
respectiva. 
 
Todo lo anterior se encuentra contemplado en la Ley 1437 de 2011, por medio de la cual 
se profirió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
5. Con respecto a los agentes del sector gas, consideramos importante que exista 
una relación de tipo contractual entre los agentes del mercado de gas y el Gestor 
del Mercado, como sucede en el sector eléctrico, con los agentes del mercado de 
energía mayorista, que suscriben un contrato de mandato con el operador y 
administrador del mercado. 
 
Respuesta 
 
Al gestor del mercado de gas natural le corresponde realizar gestiones para facilitar el 
proceso de comercialización entre los diferentes participantes del mercado y para poner a 
disposición del mercado información producida por el mismo mercado, de manera 
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organizada. Lo anterior a través de los servicios que para el efecto define la regulación. 
Esto es, la forma como el gestor del mercado interactúa con los participantes del mercado 
está claramente especificada por la regulación. 
 
Adicionalmente, el gestor del mercado no actuará en nombre y representación de los 
agentes del mercado ni tampoco administrará el dinero correspondiente al desarrollo de la 
actividad propia de los mismos. Vale la pena mencionar que en el caso de los procesos 
úselo o véndalo de corto plazo el gestor del mercado actuará como depositario del dinero 
correspondientes al prepago, pero lo hará por medio de un instrumento fiduciario regido 
por los criterios que defina la CREG en una resolución aparte. 
 
Por lo anterior la CREG no consideró necesario establecer un contrato de mandato o una 
figura contractual similar entre el gestor y los participantes del mercado. 
 
 
6. Si terminado el período de prestación de los servicios se determina no continuar 
con el Gestor de Mercado Actual, cuáles son el plazo, las condiciones y el esquema 
de remuneración aplicables al período de empalme? 
 
Respuesta 
 
La regulación aplicable al gestor del mercado de gas natural no establece la posibilidad 
de que en algún momento la CREG determine que el gestor del mercado que está 
prestando sus servicios continúe haciéndolo por otro período adicional. 
 
Antes de la finalización del período de vigencia de la obligación de prestación de los 
servicios por parte del gestor del mercado se deberá escoger un gestor del mercado en 
los términos establecidos en la Resolución CREG 124 de 2013, sin perjuicio de que el 
gestor saliente pueda participar en el nuevo proceso y pueda resultar nuevamente 
seleccionado al cumplir todas las condiciones establecidas en la resolución mencionada. 
 
Por otra parte, el artículo 3 de la Resolución CREG 124 de 2013 define el período de 
empalme así: 
 

 P                 :         de tiempo durante el cual se deberá realizar el 
empalme entre el gestor del mercado que esté prestando sus servicios y quien 
haya sido seleccionado para sucederlo. Este período tendrá una duración máxima 
de un (1) año y ocurrirá antes de que finalice el período de vigencia de la obligación 
de prestación de los servicios a cargo del gestor del mercado y antes de que 
                                                  

 
De otro lado, el numeral 3 del artículo 13 de la Resolución CREG 124 de 2013 dispone 
que: 
 

  . Medidas para asegurar la continuidad de los servicios tras la terminación del 
período de vigencia de la obligación de prestación de los servicios: 
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Durante el período de empalme, el gestor del mercado adoptará medidas que 
contribuyan a que quien lo suceda en la prestación de los servicios pueda 
asegurar la continuidad del mismo. Entre dichas medidas deberá adoptar, por 
lo menos, las siguientes: 
 
a) Entregará el registro de la información que recopiló durante el período 

de la prestación de sus servicios, a quien sea seleccionado para 
sucederlo como gestor del mercado. 

 
b) Entregará la información que recopiló y/o publicó durante el período de 

la prestación de sus servicios, junto con su backup, a quien sea 
seleccionado para sucederlo como gestor del mercado. 

 
c) Verificará que la información que recopiló y/o publicó está disponible en 

un formato que permita su administración por quien lo suceda en la 
prestación de servicios. Esta labor la hará junto con aquel seleccionado 
como su sucesor. 

 
d) Verificará que los datos históricos se encuentran disponibles para 

descarga desde el BEC en un formato común que sea compatible con 
software comercial de hojas de cálculo. Esta labor la hará junto con 
                                     

 
De acuerdo con lo anterior, el objetivo y el alcance del período de empalme fue 
claramente establecido por la regulación. Esta es una oportunidad para reiterar que según 
lo dispuesto por el parágrafo del artículo 13 de la Resolución CREG 124 de 2013 la 
infraestructura, el hardware y el software que utilice el gestor del mercado para la 
prestación de servicios son de su propiedad, y por tanto no será obligación entregarlos al 
agente que lo suceda como gestor del mercado. Esto es, el período de empalme no tiene 
el propósito de transferir la infraestructura, el hardware o el software del gestor saliente al 
gestor entrante. 
 
También es claro que el período de empalme ocurrirá durante el período de vigencia de la 
obligación de prestación de los servicios por parte del gestor saliente. Así las cosas, las 
condiciones de prestación de los servicios por parte del gestor del mercado y el esquema 
de su remuneración durante el período de empalme no difieren de las establecidas para 
el resto del período de vigencia de la obligación. 
 
 
7. Cuáles situaciones o condiciones que se presenten durante el período de 
planeación podrían considerarse causales de incumplimiento no atribuibles al 
Gestor y por lo tanto no generan la terminación anticipada de los servicios? 
 
Respuesta 
 
El incumplimiento del cronograma del período de planeación en los términos establecidos 
en el numeral 3 del artículo 17 de la Resolución CREG 124 de 2013 no será atribuible al 
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gestor del mercado si el mismo se origina en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, los 
cuales deben determinarse en los términos de la Ley 95 de 1890, el Código Civil 
Colombiano y las normas que sobre el particular se hayan proferido y se encuentren 
vigentes. 
 
 
8. En qué momento se van a dar a conocer el detalle los procedimientos y reglas de 
detalle que deben ser aplicados por el Gestor del Mercado de gas, en especial los 
relacionados con el desarrollo de Subastas? 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Resolución CREG 124 de 2013, el 
gestor del mercado será responsable de la prestación de los servicios señalados en la 
Resolución CREG 089 de 2013 y en la Resolución CREG 123 de 2013, con el alcance 
que allí se establece. 
 
En particular, en la Resolución CREG 089 de 2013 se define el alcance de la gestión de 
los mecanismos de subasta que estará a cargo del gestor del mercado, así: 
 
* Gestión del mecanismo de subasta en el mercado primario de gas natural: artículo 27 y 
anexo 5. 
 
* Gestión de mecanismos de subasta en el mercado secundario: artículos 44, 45 y 46 y 
anexos 6 y 8. 
 
* Gestión del mecanismo de subasta previsto para los contratos con interrupciones en el 
mercado mayorista de gas natural: artículo 50 y anexo 9. 
 
La CREG no tiene previsto establecer detalles adicionales sobre estos servicios. Ahora 
bien, como ya se mencionó, la posibilidad de introducir ajustes a los servicios a cargo del 
gestor del mercado guardará relación con los ajustes que eventualmente se requieran a 
fin de procurar mejoras en el funcionamiento del mercado. 
 
 
9. En la Resolución 124 se establece que el responsable del pago de la factura 
deberá pagar dentro del plazo establecido las sumas que no son motivo de 
objeción, si agotadas las revisiones persisten las diferencias entre el Gestor del 
mercado y el Responsable del pago, ¿cuáles serían los mecanismos o instancias 
que permitirán una resolución rápida, de manera que no se afecten los flujos de 
caja requeridos por el Gestor para la prestación de los servicios? 
 
Respuesta 
 
El artículo 25 de la Resolución CREG 124 de 2013 establece que una vez el gestor del 
mercado resuelva las diferencias que motivan una objeción, y si existieran valores 
faltantes, el responsable del pago deberá cancelarlos al cuarto día hábil posterior a la 
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entrega de la factura, reconociendo la tasa de interés de mora si la objeción no es 
aceptada. En caso contrario, esto es si existieran valores faltantes pese a la aceptación 
de la objeción por parte del gestor del mercado, el responsable del pago deberá 
cancelarlos reconociendo la tasa DTF calculada por el Banco de la República que esté 
vigente al momento del vencimiento de la factura expedida según lo dispuesto en el 
artículo de la Resolución CREG 124 de 2013. 
 
El mismo artículo prevé que si el pago no se realiza dentro del plazo estipulado, el 
responsable del pago incurrirá en incumplimiento de sus obligaciones y el gestor del 
mercado podrá ejecutar los mecanismos de cubrimiento definidos en el artículo 26, esto 
es la garantía de pago al gestor del mercado que deben establecer mensualmente los 
responsables del pago. 
 
El procedimiento anterior aplica sin perjuicio del derecho que le asiste al responsable del 
pago en elevar la solución de sus diferencias ante la autoridad judicial competente, si la 
solución de la objeción no le es aceptable. 
 
 
10. Cuánto tiempo se tiene previsto entre el momento de asignación de Gestor de 
gas y el momento de inicio del período de planeación para el conteo de hasta seis 
meses plazo para culminar esa fase? 
 
Respuesta 
 
El artículo 5 de la Resolución CREG 150 de 2013 establece que el período de planeación 
definido en la Resolución CREG 124 de 2013 tendrá una duración de seis meses 
contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la resolución 
de la CREG en la que se establezca quién fue seleccionado como gestor del mercado y 
su remuneración. 
 
De acuerdo con el cronograma del proceso de selección del gestor del mercado, 
publicado mediante la Circular CREG 071 de 2013, se espera que el inicio del período de 
planeación sea alrededor del 26 de marzo de 2014. 
 
 
11. Solicitamos se nos indique si el proceso de subasta para cargo por 
confiabilidad específicamente las subastas GPPS en las cuales los agentes ofertan 
para diferentes períodos y precios diferentes para cada año así como el despacho 
diario que realiza Xm en el sector eléctrico colombiano son una experiencia válida 
para acreditar lo solicitado en el artículo 5 numeral 4 literal a ("subasta de alguno 
de los siguientes tipos: i) simultánea de reloj ascendente ii) simultánea de reloj 
descendente iii) simultánea de sobre cerrado”) de la resolución CREG 124 de 2013 
 
Respuesta 
 
En una subasta simultánea se venden o compran varios artículos o productos al mismo 
tiempo, de manera que los vendedores pueden hacer ofertas de uno o más productos y/o 
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los compradores pueden hacer solicitudes de compra de uno o más productos. El precio 
de equilibrio del mercado para cada elemento está determinado por la demanda y la 
oferta para ese producto. 
 
En ese orden de ideas se entiende que el despacho diario de energía eléctrica 
correspondería a una subasta simultánea de sobre cerrado considerando que para cada 
hora del día (24 productos) se establece una cantidad y un precio.  
 
La subasta del cargo por confiabilidad es una subasta de reloj descendente. Sin embargo, 
se entiende que no es simultánea en los términos señalados anteriormente por cuanto no 
se subasta más de un producto. 
 
Con respecto a las subastas GPPS se determinan productos para varios años y de 
diferentes precios determinados para cada año. En ese sentido se entiende que es una 
subasta simultánea de sobre cerrado. 
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Tercer conjunto de preguntas y respuestas 
 
 
1. ¿La constitución de un posible consorcio se debe hacer antes de la 
precalificación? O es posible conformarlo después de estar precalificado? 
 
Respuesta 
 
El numeral 1 del reglamento de precalificación que se expidió mediante la Circular CREG 
071 de 2013 dispone que        interesados en participar en el proceso de selección 
deberán enviar los documentos exigidos para la fase de precalificación, establecidos en el 
artículo 5 de la Resolución 124 de 2013, como se indica en los siguientes literales. Los 
interesados en participar en el proceso de selección que lo hagan en consorcio deberán 
enviar adicionalmente la documentación debidamente legalizada que acredit           . 
 
Así, conforme a lo establecido en el reglamento de precalificación, es requisito la 
conformación previa del consorcio que se somete a la actividad de precalificación. 
 
 
2. ¿Cuál es el papel del Gestor del Mercado en las negociaciones directas del 
mercado primario de suministro y transporte de gas? 
 
Respuesta 
 
El gestor del mercado será responsable de la prestación de los servicios señalados en la 
Resolución CREG 089 de 2013 y en la Resolución CREG 123 de 2013, o aquellas 
normas que en el futuro las modifiquen o sustituyan, con el alcance que allí se establece. 
Lo anterior sin perjuicio de que la CREG pueda establecer para el gestor del mercado la 
obligación de prestar un nuevo servicio o modificar el alcance de los servicios a cargo del 
mismo. 
 
Ahora bien, para el caso de las negociaciones directas en el mercado primario se puede 
afirmar que el gestor del mercado facilitará dichas negociaciones mediante la publicación 
de la información señalada en el anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013. 
 
 
3. ¿Cuál es el criterio de asignación de ofertas en el mercado secundario? 
¿Cuándo un vendedor hace una oferta en el mercado secundario como se asigna a 
un comprador? 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III del título IV y en el título V de la Resolución 
CREG 089 de 2013, en el mercado secundario tendrán lugar tres tipos de negociaciones 
de gas natural y/o de capacidad de transporte: i) negociaciones directas, en los términos 
de los artículos 38, 39 y 41 de dicha resolución; ii) negociaciones mediante los procesos 
úselo o véndalo, en los términos de los artículos 40, 44, 45 y 46 de la misma resolución; y 
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iii) negociaciones de contratos de suministro con interrupciones, en los términos del 
artículo 50 de la Resolución CREG 089 de 2013. 
 
Por una parte, según lo previsto en el artículo 41 de la Resolución CREG 089 de 2013, en 
el caso de las negociaciones directas en el mercado secundario el gestor del mercado 
pondrá las ofertas de venta y las solicitudes de compra que le presenten los interesados a 
disposición de los participantes del mercado que estén registrados en el Boletín 
Electrónico Central, BEC. A partir de esta información los vendedores y los compradores 
que estén registrados en el BEC realizarán las negociaciones directas de su interés. 
Además, según lo previsto en el artículo 42 de la resolución mencionada, los interesados 
podrán realizar negociaciones directas a través de otras plataformas diferentes al BEC. 
En conclusión, se observa que la regulación no establece criterios de asignación 
aplicables a este tipo de negociaciones. 
 
Por otra parte, según lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Resolución CREG 089 
de 2013, el gestor del mercado deberá facilitar la comercialización de la capacidad 
excedentaria y de las cantidades y capacidades disponibles, para lo cual dará aplicación 
a los procedimientos de negociación mediante subastas de acuerdo con lo definido en los 
anexos 6 y 8 de la resolución mencionada. En dichos anexos se definen los criterios y los 
procedimientos que deberá seguir el gestor del mercado para facilitar la negociación de la 
oferta disponible. 
 
Adicionalmente, según lo previsto en el artículo 50 de la Resolución CREG 089 de 2013, 
el gestor del mercado deberá facilitar la negociación de contratos de suministro con 
interrupciones, para lo cual dará aplicación al procedimiento de negociación mediante 
subasta de acuerdo con lo definido en el anexo 9 de la resolución mencionada2. En dicho 
anexo se definen los criterios y el procedimiento que deberá seguir el gestor del mercado 
para facilitar la negociación de la oferta disponible. 
 
Finalmente, para el caso de las negociaciones en el mercado secundario se puede 
afirmar que el gestor del mercado también facilitará dichas negociaciones mediante la 
publicación de la información señalada en el anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 
2013. 
 
 
4. ¿Al momento de la demostración de la plataforma ante la CREG, que avance 
debe tener esta plataforma? 
 
Respuesta 
 
En el artículo 8 de la Resolución CREG 124 de 2013 se establece que la demostración 
tiene el propósito de evidenciar que el proponente entiende el alcance de los servicios a 
cargo del gestor del mercado y que está en plena capacidad de prestar los mismos. 
 

                                                      
2
 En esta subasta confluyen la oferta de gas natural mediante contratos de suministro con interrupciones 

del mercado primario y del mercado secundario. 
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El artículo mencionado dispone que la actividad citada consistirá en una demostración 
preliminar de la(s) plataforma(s) que cada precalificado operaría en caso de ser 
seleccionado como gestor del mercado. Así, se espera que ésta permita conocer las 
principales características de la(s) plataforma(s) operada(s) actualmente por el interesado 
y la forma como la(s) misma(s) sería(n) adecuada(s) o complementada(s) para asegurar 
la prestación de los servicios a cargo del gestor. 
 
En el reglamento aplicable a la presentación de ofertas, al que se hace referencia en el 
artículo 8 de la Resolución CREG 150 de 2013, se especificará con mayor detalle la 
forma como se deberá llevar a cabo la demostración. 
 
 
5. ¿Dónde se encuentra la reglamentación del Promotor del Mercado? 
 
Respuesta 
 
En los artículos 47 a 49 de la Resolución CREG 089 de 2013 se encuentra la regulación 
vigente sobre el promotor del mercado. Vale la pena destacar que la CREG podrá 
seleccionar a uno o varios participantes del mercado para que adopten el rol de promotor 
de mercado con el fin de estimular la liquidez de dicho mercado. 
 
 
6. ¿El precio de reserva, del cual se habla en la Resolución 089 en el procedimiento 
de la subasta, es un precio regulado? 
 
Respuesta 
 
En la Resolución CREG 089 de 2013 se establecen 4 procedimientos de subasta: i) de 
gas natural en el mercado primario (anexo 5); ii) de capacidad excedentaria de transporte 
a través del proceso úselo o véndalo de largo plazo (anexo 6); iii) de gas natural 
disponible y de capacidad disponible a través del proceso úselo o véndalo de corto plazo 
(anexo 8); y iii) de gas natural mediante contratos con interrupciones (anexo 9). Para cada 
uno de ellos se debe establecer un precio de reserva conforme a lo señalado en los 
respectivos anexos de la citada resolución, así: 
 
* Subasta de gas natural (anexo 5):  
 
El precio de reserva corresponde al precio mínimo al cual se ofrece para la venta un 
producto en la subasta. Conforme al numeral 5.4 del anexo cada vendedor deberá 
declarar al administrador de la subasta su oferta de gas natural en términos de producto, 
cantidad y precio, siendo este último el precio de reserva. 

 
: * Úselo o véndalo de largo plazo (anexo 6)

 
El precio de reserva es el precio equivalente de los cargos fijos y variables que remuneran 
las inversiones y que han sido pactados en los contratos de transporte de los vendedores, 
expresado en dólares de los Estados Unidos de América por KPC. Dicho precio de 
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reserva deberá ser calculado por el administrador de la subasta conforme a lo señalado 
en el numeral 5.5 del respectivo anexo. 

 
:  * Úselo o véndalo de corto plazo (anexo 8)

 
El precio de reserva corresponde al precio mínimo al cual se ofrece para la venta un 
producto en la subasta. Conforme a los numerales 5.4 y 6.4 del anexo 8 cada vendedor le 
declarará al administrador de las subastas el precio de reserva. 
 

: * Gas natural mediante contratos con interrupciones (anexo 9)
 
El precio de reserva corresponde al precio mínimo al cual se ofrece para la venta un 
producto en la subasta. Conforme al numeral 5.4 del anexo cada vendedor le declarará al 
administrador de las subastas el precio de reserva. 
 
 
7. ¿Como se define “Gas Nominado”?  
 
Respuesta 
 
Mediante la Resolución CREG 071 de 1999 se estableció el reglamento único de 
transporte, RUT, y dentro de esta norma se definió la expresión “nominación de 
suministro de gas” en los siguientes términos: 
 

 Nominación de suministro de gas: Es la solicitud diaria de suministro de gas 
para el siguiente Día de Gas, presentada por el Remitente al Productor-
Comercializador o al Comercializador respectivo, que especifica la Cantidad de 
Energía a entregar horariamente, o diariamente en el caso de D                

 
Adicionalmente, en la Resolución CREG 089 de 2013 se definió lo que debe entenderse 
por “responsable de la nominación de gas” con lo que se da una mayor claridad sobre los 
participantes del mercado que pueden hacer la nominación del suministro de gas natural, 
así: 
 

 Responsable de la nominación de gas: será el comprador primario cuando éste 
no haya cedido sus derechos contractuales; o el comprador cesionario cuando 
  y                                                        

 
De acuerdo con lo anterior, el gas nominado corresponde al gas contratado que fue 
solicitado para ser suministrado durante el siguiente día de gas. 
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Cuarto conjunto de preguntas y respuestas 
 
 
1. ¿Una empresa que cumpla todas los requisitos habilitantes para ser 
precalificada para presentarse al concurso público para la selección del Gestor del 
Mercado de Gas Natural en Colombia y que es, a su vez, propietaria de filiales con 
una participación accionaria del 100 %, puede presentarse al concurso por medio 
de una de sus filiales, aunque ésta de forma directa no cumpla alguna de las 
condiciones exigidas respecto a de las capacidades financieras y/o técnicas? 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con lo previsto en la Resolución CREG 124 de 2013, se entiende que los 
interesados en prestar los servicios a cargo del gestor del mercado son quienes 
presenten las solicitudes de precalificación, bien sea de manera individual o a través de la 
figura de consorcio. En este sentido, durante la etapa de precalificación la CREG evaluará 
si los interesados cumplen directamente los requisitos habilitantes establecidos en el 
artículo 5 de la mencionada resolución. Para evaluar el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes definidos en los numerales 2 a 4 del artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 
2013 no se considerarán las condiciones de matrices, filiales, subsidiarias, subordinadas 
o contratistas de los interesados. 
 
Por lo anterior, la empresa o consorcio que participe en el proceso de selección del gestor 
del mercado deberá cumplir todos los requisitos habilitantes exigidos para participar en el 
proceso de selección. 
 
Tomando en consideración lo anterior, y con respecto a la pregunta transcrita, si la filial se 
presenta de forma individual no cumpliría los requisitos habilitantes y por ende no sería 
precalificada. En contraste, un consorcio entre la matriz y la filial, bajo el entendido de que 
con esta figura lo que se hace es aunar esfuerzos, se cumpliría con todos los requisitos 
habilitantes exigidos para participar en el proceso de selección. 
 
 
2. ¿De qué plazo dispone la empresa que resulte nominada como Gestor del 
Mercado de Gas Natural de Colombia para constituir una compañía bajo las leyes 
de Colombia con sede en Bogotá? 
 
Respuesta 
 
La empresa o consorcio que sea seleccionado para prestar los servicios del gestor del 
mercado deberá constituirse como compañía bajo la ley colombina, tal como lo dispone el 
numeral 2 del artículo 12 de la Resolución CREG 124 de 2013.  
 
El proceso que se debe surtir para constituir una empresa en Colombia está previsto en el 
Código de Comercio. La Comisión entiende que se trata de un proceso relativamente 
sencillo y rápido, por lo que la constitución de la compañía podría realizarse 
inmediatamente tras la selección del gestor del mercado, dentro del período de 
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planeación. Quienes deseen tener un mejor conocimiento sobre estos trámites se pueden 
poner en contacto con la cámara de comercio de la ciudad en donde prevén registrar la 
empresa. 
 
 
3. ¿Existe regulación específica para dirimir posibles incumplimientos por parte de 
los participantes en el mercado obligados a efectuar pagos al Gestor del Mercado, 
informar de los contratos que firmen, etc.? 
Si existe, ¿dónde se puede consultar? 
 
Respuesta 
 
En los artículos 19 a 29 de la Resolución CREG 124 de 2013 se establecen aspectos 
relevantes sobre la remuneración de los servicios prestados por el gestor del mercado de 
gas natural. Entre estos se pueden destacar los siguientes: 
 
* Artículo 20: Los responsables de pagar el ingreso regulado establecido para el gestor 
del mercado son los vendedores a los que se hace referencia en el artículo 17 de la 
Resolución CREG 089 de 2013 que hayan suscrito contratos firmes y/o de suministro con 
firmeza condicionada. Estos vendedores corresponden principalmente a productores-
comercializadores de gas natural. Dado el número de estos participantes del mercado, la 
magnitud de los costos y gastos en que suelen incurrir y la posibilidad que les da la 
regulación de incluir este costo en el precio del gas natural, se puede deducir que la 
regulación ha procurado reducir el riesgo de cartera al que se enfrenta el gestor del 
mercado. 
 
* Artículos 21 y 22: El gestor del mercado deberá calcular y facturar el valor que le deberá 
ser pagado mensualmente por parte de los responsables del pago. 
 
* Artículos 23 y 24: Los responsables del pago podrán objetar o rechazar las facturas 
cuando tengan los debidos soportes para hacerlo, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha de recibo de las facturas. El gestor del mercado será responsable de 
dar respuesta a dichas objeciones y rechazos. Se observa que la regulación ha previsto 
un mecanismo expedito para solucionar las diferencias que se presenten en torno a la 
facturación de los servicios del gestor del mercado. 
 
* Artículo 25: Los responsables del pago dispondrán de cuatro (4) días hábiles para 
realizar el pago de las facturas, tiempo que se contará desde la fecha de recibo de las 
mismas. Cuando un pago se retrase por una objeción o un rechazo infundado, el 
correspondiente responsable del pago deberá reconocerle al gestor del mercado 
intereses de mora sobre la suma adeudada. 
 
* Artículos 25 y 26: En caso de que el pago de las facturas no se realice en forma 
oportuna, el gestor del mercado podrá ejecutar los mecanismos de cubrimiento (garantías 
bancarias o cartas de crédito stand by) que deberán ser constituidos por los responsables 
del pago. 
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* Artículos 27 a 28: El no pago de las facturas y la no constitución de los mecanismos de 
cubrimiento del pago serán causal de la interrupción de los servicios a cargo del gestor 
del mercado. 
 
* Artículo 28: La interrupción de los servicios a cargo del gestor del mercado imposibilita al 
responsable del pago para mantener los registros de los contratos de suministro y para 
registrar nuevos contratos, y por tanto para suministrar gas natural para el servicio 
público. La imposibilidad para suministrar gas genera perjuicios graves e indebidos a la 
prestación del servicio público domiciliario de gas natural a los usuarios finales. Por lo 
tanto, se puede inferir que los responsables del pago tienen incentivos para cumplir 
cabalmente sus obligaciones con el gestor del mercado. 
 
* Artículo 29: El responsable del pago sólo podrá hacer uso de los servicios del gestor del 
mercado cuando haya cumplido sus obligaciones pendientes con el gestor. En todo caso 
seguirá siendo responsable de las obligaciones que haya adquirido en el mercado, así 
como de los daños y perjuicios ocasionados a otros participantes del mercado y a los 
usuarios y terceros por la interrupción de los servicios a cargo del gestor del mercado al 
responsable del pago. También estará sujeto a las acciones que emprenda la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por el incumplimiento de la 
regulación. 
 
Ahora, en caso de que se presentaran controversias con respecto a los procedimientos 
anteriores, el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho 
fundamental al debido proceso de los administrados. Para el gestor del mercado, así 
como todos los agentes sometidos a la regulación de la CREG, existen diferentes 
instancias para solicitar la revisión, modificación y/o derogación de las decisiones que le 
afecten de manera particular. Estos procedimientos están reglados en la Ley 1437 de 
2011 que establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Esta respuesta también sirve para complementar la respuesta dada a la siguiente 
pregunta del ‘segundo conjunto de preguntas y respuestas’:  E                       
establece que el responsable del pago de la factura deberá pagar dentro del plazo 
establecido las sumas que no son motivo de objeción, si agotadas las revisiones persisten 
las diferencias entre el Gestor del mercado y el Responsable del pago, ¿cuáles serían los 
mecanismos o instancias que permitirán una resolución rápida, de manera que no se 
               j        j                    G                                         ?  
 
 
4. ¿Puede ubicarse físicamente la plataforma informática principal del gestor del 
mercado de gas en una zona geográfica fuera de Colombia? 
¿Podría ubicarse fuera de Colombia el sistema de “backup” de la plataforma? 
 
Respuesta 
 
La regulación aplicable al gestor del mercado de gas natural no establece ninguna 
restricción sobre la ubicación de las plataformas tecnológicas. Sin embargo, los 
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interesados deben tener presente que el gestor del mercado deberá cumplir a cabalidad 
todas las condiciones de prestación de servicios establecidas en el capítulo III de la 
Resolución CREG 124 de 2013 y las demás que le sean aplicables. 
 
 
5. ¿Existe algún documento donde se pueda disponer de información sobre el 
orden de magnitud de las informaciones a presentar? 
 
Respuesta 
 
Actualmente no se cuenta con un documento que recopile la información solicitada. Sin 
embargo, es importante resaltar que el artículo 6 de la Resolución CREG 124 de 2013 
establece un período de levantamiento de información por parte de los precalificados, 
durante el cual estos podrán, entre otras cosas allí indicadas, participar en las jornadas de 
información que organizará la CREG y a las que invitará a otras entidades 
gubernamentales y a participantes del mercado, con el objeto de obtener información 
adicional del mercado. 
 
No obstante lo anterior, a continuación se da respuesta a las solicitudes de información 
específica a fin de facilitar el dimensionamiento del mercado y de los servicios a cargo del 
gestor, asunto bajo la responsabilidad exclusiva de cada uno de los interesados en 
participar en el proceso de selección regido por la Resolución CREG 124 de 2013. 
 
 
De manera específica: 
 

 Número de agentes que van a comunicarse con el Gestor del mercado de gas 
natural 

 
Respuesta 
 
A continuación se presenta una lista indicativa de empresas que actualmente participan 
en el mercado de gas natural. Lo anterior sin perjuicio de que en el futuro entren a 
participar nuevas empresas o se retiren algunas de las existentes. 
 

* Productores-comercializadores: (15) 
 
Canacol Energy Colombia S.A. 
Chevron Petroleum Company 
Drummond Ltd  
Empresa Colombiana de Petróleos S.A., Ecopetrol  
Equion Energía Limited 
Hocol S.A. 
Interoil Colombia Exploration and Production 
Pacific Stratus Energy Colombia Ltd 
Perenco Colombia Limited 
Petrobras Colombia Limited 
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Petrolífera Petroleum Colombia Limited 
Santiago Oil Company 
Solana Petroleum Exploration Colombia Limited  
Tepma  
Well Logging S.A.S. 
 
* Transportadores: (7)  
 
Coinogas S.A. E.S.P 
Promigas S.A. E.S.P. 
Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P., Progasur 
Transoriente S.A. E.S.P.  
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P., TGI 
Transportadora de Metano E.S.P. S.A., Transmetano 
Transoccidente S.A. E.S.P. 
 
* Distribuidores-comercializadores: (36) 
 
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 
Edalgas S.A. E.S.P. 
Efigas gas natural S.A. E.S.P. 
Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. 
Empresa integral de servicios op&s construcciones S.A. E.S.P. 
Empresa municipal de servicios públicos de Orocué S.A. E.S.P. 
Empresa nacional de energía y gas S.A. E.S.P. 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
Espigas S.A. E.S.P. 
Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P. 
Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. 
Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P. 
Gas Natural S.A. E.S.P. 
Gases de la Guajira S.A. E.S.P. 
Gases de Occidente S.A. E.S.P. 
Gases del Caribe S.A. E.S.P. 
Gases del Cusiana S.A. E.S.P. 
Gases del Llano S.A. E.S.P. 
Gases del Oriente S.A. E.S.P. 
Gases del Sur de Santander S.A. E.S.P. 
GNI gas natural industrial de Colombia S.A. E.S.P.  
Ingeniería y servicios S.A. E.S.P. 
Madigas ingenieros S.A. E.S.P. 
Metrogas de Colombia S.A. E.S.P. 
Nacional de servicios públicos domiciliarios S.A. E.S.P. 
Promesa S.A. E.S.P. 
Promigas S.A. E.S.P. 
Promotora de servicios públicos de Urabá S.A. E.S.P. 
Promotora de servicios públicos S.A. E.S.P. 
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Servicios públicos y gas S.A. E.S.P. 
Servicios públicos ingeniería y gas S.A. E.S.P.  
Sociedad de unidad empresarial de servicios públicos Publiservicios s.a. 
Surcolombiana de gas S.A. E.S.P. 
Surenergy S.A. E.S.P. 
Surtidora de gas del caribe S.A. E.S.P. 
Yavegas S.A. E.S.P. 
 
* Comercializadores: (22) 
 
Celsia S.A. E.S.P 
Comercializadora de combustibles energía y gas S.A.S E.S.P 
Comercializadora de energía, gas y servicios S.A. E.S.P. 
Comercializadora de gases naturales S.A. E.S.P. 
Comercializadora energética del oriente S.A. E.S.P. 
Dinagas S.A. E.S.P 
Energía Eficiente S.A. E.S.P. 
Gasoducto móvil de Colombia S.A. E.S.P. 
Isagen S.A. E.S.P. 
Kronos energy S.A. E.S.P. 
Mc2 sociedad por acciones simplificada empresa de servicios públicos 
Mega gas S.A. E.S.P 
Oil and Gas Energy S.A.S E.S.P. 
Parex resources colombia ltd sucursal 
Petromil gas S.A. E.S.P. 
Plexa S.A. E.S.P. 
Saahgas inter constructora S.A. E.S.P. 
Solugas S.A E.S.P. 
Termoemcali S.A. E.S.P. 
Turgas S.A. E.S.P. 
Ty gas S.A. E.S.P. 
V.p. Ingenergia S.A. E.S.P. 

 
Para conocimiento de los interesados, el Sistema Único de Información, SUI, es un 
sistema de información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios creado 
de conformidad con lo establecido en la Ley 689 de 2001. Allí pueden encontrar 
diferentes reportes de los agentes del mercado y de esta forma obtener mayor 
información de los participantes del mercado de gas natural. 
 
La página web del SUI es: http://www.sui.gov.co/SUIAuth/portada.jsp?servicioPortada=5 

 

 Número de contratos/transacciones diario/mensual/anual en el mercado 
primario 

 
Respuesta 
 

http://www.sui.gov.co/SUIAuth/portada.jsp?servicioPortada=5
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De acuerdo con la información reportada por los vendedores de gas natural a los que se 
hace referencia en el artículo 17 de la Resolución CREG 089 de 2013, durante el período 
de negociación directa que se llevó a cabo entre el 15 y el 28 de octubre de 2013 según 
lo dispuesto en las resoluciones CREG 089 y 130 de 2013 se suscribieron 84 contratos 
firmes, de firmeza condicionada y de opción de compra de gas. La cantidad total de 
energía negociada a través de estos contratos fue de 673.358 MBTUD, cifra que equivale 
aproximadamente al 70% del consumo diario nacional de gas natural. Para mayor detalle 
sobre los resultados de las negociaciones directas realizadas entre el 15 y el 28 de 
octubre de 2013 se sugiere ver la Circular CREG 078 de 2013, publicada en la página 
web de la CREG. 
 
Estas cifras pueden ser útiles para que los interesados hagan una estimación de los 
contratos de suministro de gas natural que se suscriben anualmente en el mercado 
primario. 
 
Con respecto a la capacidad de transporte contratada a septiembre de 2013 se 
identificaban alrededor de 100 contratos de transporte en firme. Para mayor detalle sobre 
capacidad contratada a septiembre de 2013 se sugiere ver la Circular CREG 057 de 
2013, publicada en la página web de la CREG. 
 

 Número de contratos/transacciones diario/mensual/anual en el mercado 
secundario 

 
Respuesta 
 
La Comisión no dispone de esta información.  
 

 Número de contratos diario/mensual/anual de prestación de servicio público 
domiciliario de gas natural a usuarios no regulados 

 
Respuesta 
 
La Comisión no dispone de esta información. No obstante lo anterior, de acuerdo con la 
información disponible en el SUI, en la actualidad participan en el mercado alrededor de 
650 usuarios no regulados. De conformidad con la información del SUI, en junio de 2013 
se tuvo conocimiento de los siguientes usuarios no regulados: 11 usuarios comerciales, 
313 usuarios de gas natural comprimido vehicular, 284 usuarios industriales, 1 usuario 
oficial, 10 empresas dedicadas a la petroquímica y 31 usuarios termoeléctricos. 
 
Vale la pena destacar que no todos los usuarios no regulados participan directamente en 
el mercado primario y en ese sentido no necesariamente se comunicarían de forma 
directa con el gestor del mercado. Esto es, algunos usuarios no regulados son 
representados en el mercado por parte de comercializadores. 
 

 Cantidad diaria de información operativa a publicar 
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Respuesta 
 
La Comisión no dispone de esta información.  
 

 Número de entradas del sistema SNT que se van a considerar en el mercado 
primario. Para el mercado secundario, ¿son únicamente las cuatro 
localizaciones del Artículo 33 o hay más? 

 
Respuesta 
 
Para dar respuesta a esta inquietud resulta relevante presentar y analizar algunas citas 
del reglamento único de transporte, RUT, establecido mediante la Resolución CREG 071 
de 1999: 
 

* El numeral 2.2.3 del RUT, aclarado mediante la Resolución CREG 078 de 2013, 
dispone lo siguiente: 
 

  …  E           de capacidad de transporte se deberá prestar desde un punto 
de inicio del servicio, aun cuando no corresponda a un punto de entrada, y 
hasta un punto de terminación del servicio, aun cuando no corresponda a un 
punto de salida. Se entenderá que la regulación sobre los aspectos 
comerciales y operativos se aplica desde el punto de inicio del servicio hasta 
                                            

 
* El numeral 1.1 del RUT, modificado por la Resolución CREG 041 de 2008 y 
adicionado mediante la Resolución CREG 078 de 2013, establece las definiciones 
de ‘punto de entrada’, ‘punto de salida’, ‘punto de inicio del servicio’ y ‘punto de 
terminación del servicio’, así: 
 

 Punto de entrada: Punto en el cual se inyecta el gas al Sistema de 
Transporte desde la Conexión del respectivo Agente. El Punto de Entrada 
     y                         y     T                                   
 
 Punto de inicio del servicio: Punto del sistema nacional de transporte en el 
cual se inicia la prestación del servicio de transporte de gas. Puede ser un 
punto de entrada, un punto de transferencia entre dos transportadores o un 
punto intermedio en el respectivo sistema de transporte. Este último punto 
deberá corresponder al sitio de inicio o terminación de alguno de los tramos 
                                                  
 
 Punto de terminación del servicio: Punto del sistema nacional de 
transporte en el cual se finaliza la prestación del servicio de transporte de 
gas. Puede ser un punto de salida, un punto de transferencia entre dos 
transportadores o un punto intermedio en el respectivo sistema de transporte. 
Este último punto deberá corresponder al sitio de inicio o terminación de 
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 Punto de salida: Punto en el cual el Transportador inyecta el gas a la 
Conexión del respectivo Agente. El Punto de Salida incluye la válvula de 
         y     T                                   

 
* De acuerdo con lo anterior, la prestación del servicio de transporte de gas natural 
puede iniciar en un punto de entrada, un punto de transferencia entre dos 
transportadores o en el sitio de inicio o de terminación de alguno de los tramos de 
gasoductos definidos para efectos tarifarios. Así mismo, puede terminar en un 
punto de salida, un punto de transferencia entre dos transportadores o en el sitio de 
inicio o de terminación de alguno de los tramos de gasoductos definidos para 
efectos tarifarios. 

 
Entre los puntos de entrada al sistema nacional de transporte, SNT, más destacados 
figuran Ballena en La Guajira, Cusiana que recibe el gas de los campos de Cusiana y 
Cupiagua, La Creciente que recibe el gas del campo La Creciente, y Gibraltrar que recibe 
el gas del campo con el mismo nombre. 
 
Adicionalmente, para conocimiento de los interesados, a continuación se listan los tramos 
y grupos de gasoductos de los sistemas de transporte del SNT definidos para efectos 
tarifarios: 
 

* Coinogas: 
 
Floreña – Yopal 
 
* Promigas: 
 
Ballena - La Mami 
La Mami - Barranquilla 
Barranquilla - Cartagena 
Cartagena Sincelejo 
Sincelejo - Jobo 
La Creciente - Sincelejo 
Sistema regional de transporte, SRT, Mamonal 
 
* Progasur: 
 
Cali - Popayán 
Sardinata - Cúcuta 
Guando - Fusagasugá 
Flandes - Girardot – Ricaurte 
Buenos Aires - Ibagué 
Chicoral - Espinal – Flandes 
Flandes – Guando3 

                                                      
3
 El propietario de este gasoducto es Petrobras pero la operación del mismo y la prestación del servicio de transporte 

la realiza el transportador Progasur S.A. E.S.P.  
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* Transoriente: 
 
Barrancabermeja - Payoa - Bucarmanga  
Gibraltar – Bucaramanga 
 
* TGI: 
 
Barranca - Sebastopol 
Sebastopol - Vasconia  
Vasconia - Mariquita 
Mariquita - Gualanday  
Gualanday - Neiva 
Montañuelo - Gualanday 
Vasconia - La Belleza  
La Belleza - Cogua  
Cusiana - Apiay  
Apiay - Usme  
Apiay - Villavicencio - Ocoa  
El Porvenir - La Belleza  
Cusiana - El Porvenir  
Gasoducto de La Sabana  
Morichal - Yopal  
Ballena - Barrancabermeja  
Mariquita - Pereira 
Pereira - Armenia  
Armenia - Cali  
Gasoducto Boyacá - Santander 
 
* Transmetano: 
 
Sebastopol – Medellín 
 
* Transoccidente: 
 
Yumbo - Cali 

 
Es de observar que los tramos del SNT se pueden modificar en las aprobaciones 
tarifarias que por Ley se deben realizar por lo menos cada cinco (5) años. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al mercado secundario se debe tener en cuenta que si 
bien la entrega del gas negociado en dicho mercado se debe realizar en los puntos 
estándar de entrega definidos en la Resolución CREG 089 de 2013, esto no 
necesariamente implica que todos los contratos de transporte suscritos en dicho mercado 
deban tener como punto de terminación del servicio uno de dichos puntos estándar. Lo 
anterior por cuanto el transporte de gas hasta uno de dichos puntos se puede hacer a 
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través de la contratación independiente de varios tramos o grupos de gasoductos del 
SNT. 
 

 Número de rutas de transporte de las que hay que calcular la capacidad 
excedentaria. ¿Las rutas son conocidas de antemano? ¿Son calculadas 
dinámicamente? 

 
Respuesta 
 
El número de rutas con capacidad excedentaria no se conoce de antemano. El gestor del 
mercado deberá calcularlo de acuerdo con lo establecido en el anexo 6 de la Resolución 
089 de 2013. 
 
 
6. La Resolución 124 indica que la oferta habrá de contener: 
 
a) Descripción de la organización prevista, incluyendo la estructura corporativa. 

Deberá especificar los nombres y el perfil profesional del personal clave de la 
organización. 

 
¿Los nombres y el perfil profesional del personal clave de la organización que se 
indique es vinculante?, Es decir, las personas que se incluyan en esa descripción 
de organización prevista deberán trabajar de forma directa en el gestor del 
mercado o podrán hacerlo también de forma indirecta. ¿Qué ocurre si alguna de 
esas personas se desvincula de la empresa? 
 
Respuesta 
 
Si bien la descripción de la organización prevista por cada interesado no será objeto de 
evaluación por parte de la CREG, se entiende que la misma corresponde al compromiso 
que el interesado adquiere ante el mercado de gas natural y ante la CREG en caso de ser 
seleccionado como gestor. 
 
El cumplimiento de las condiciones de experiencia establecidas en el numeral 4 del 
artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 2013 es requisito para que un interesado sea 
seleccionado como gestor del mercado. En este orden de ideas se entiende que la 
organización propuesta refleja la forma como se prevé respaldar la experiencia solicitada. 
 
No obstante lo anterior, no se puede afirmar que la descripción de la organización sea 
vinculante o que un cambio en la misma implique la aceptación por parte de la Comisión. 
 
No se puede afirmar lo mismo en relación con el subastador al que se hace referencia en 
el numeral 5 y en el parágrafo del artículo 12 de la Resolución CREG 124 de 2013. Para 
los casos allí previstos el gestor del mercado no podrá contar con un subastador distinto 
al que la CREG apruebe con al menos tres (3) meses de anticipación a la subasta. 
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7. En el artículo 13 (Condiciones específicas para la prestación de los servicios) de 
la resolución 124 de 2013, se indica que:  
 

 Punto 2.c) El BEC debe funcionar con navegadores estándares W3C y Microsoft 
Internet Explorer. Además debe poder ser visto en cualquier dispositivos móvil 
y tablets 

 
o P: En relación al requerimiento de dispositivos móviles, confirmar que se 

trata de disponer de acceso mediante los navegadores móviles más 
habituales en el mercado, y con posibilidad de únicamente visualizar 
información. 

 
Respuesta 
 
Este entendimiento es correcto. Sin embargo, ésta es una oportunidad para mencionar 
que la Comisión ha previsto aclarar en qué tipo de sistemas operativos de los dispositivos 
móviles y tablets se debe poder visualizar el contenido del Boletín Electrónico Central, 
BEC. 
 
 
8. En el artículo 14 (Indicadores de gestión) de la resolución 124 de 2013, se indica 
que:  
 
1. Disponibilidad del BEC. Porcentaje de tiempo en que el BEC se encuentra 

disponible, el cual deberá ser igual o superior a 98%. El indicador se 
determinará con base en la siguiente ecuación: 
 

  
           

      
     

 
Donde: 
 

 : Porcentaje de tiempo en que el BEC estuvo disponible 
durante el período de evaluación. 

 
           : Número de minutos del período de evaluación en que el BEC 

estuvo disponible. 
 
      :  Número de minutos del período de evaluación. 

 

 P: Confirmar que el periodo de observación es trimestral, y si se tienen en 
cuenta en este cálculo de nivel de servicio los mantenimientos 
programados y debidamente comunicados a los participantes. 

 
¿Se espera que el sistema tenga disponibilidad todas las horas de todos los 
días (24*7)?, entre semana (24*5)?, horas de “diario (10*24)? 
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Respuesta 
 
Efectivamente el período de observación es trimestral como se dispone en el artículo 14 
de la Resolución 124 de 2013: 
 

 E                                                                               
trimestral, para lo cual utilizará la información de los tres (3) meses previos al 
cálculo, lo que                                          

 
Con respecto al indicador transcrito, se espera que el BEC esté disponible todo el tiempo, 
es decir las 24 horas todos los días y en esos términos se evaluará el indicador. 
 
Sin embargo, esta es una oportunidad para mencionar que la Comisión está evaluando la 
conveniencia de reducir la exigencia en materia de disponibilidad del BEC entre las 10:00 
p.m. y las 6:00 a.m. 
 
 
9. Demostración 
 
Entendemos que la demostración se basará en las plataformas actuales de las que 
va a partir el oferente para construir las plataformas que cumplan los 
requerimientos del concurso. Siendo así, estas plataformas permitirán demostrar la 
capacidad del oferente para responder al pliego, pero no responden al pliego 
propiamente dicho. Por favor, confirmar 
 
¿La CREG va a habilitar algún local/infraestructura para realizar la demostración? 
¿A de ser en una localización propuesta por el oferente? 
 
Respuesta 
 
En el artículo 8 de la Resolución CREG 124 de 2013 se establece que la demostración 
tiene el propósito de evidenciar que el proponente entiende el alcance de los servicios a 
cargo del gestor del mercado y que está en plena capacidad de prestar los mismos. 
 
El artículo mencionado dispone que la actividad citada consistirá en una demostración 
preliminar de la(s) plataforma(s) que cada precalificado operaría en caso de ser 
seleccionado como gestor del mercado. Así, se espera que ésta permita conocer las 
principales características de la(s) plataforma(s) operada(s) actualmente por el interesado 
y la forma como la(s) misma(s) sería(n) adecuada(s) o complementada(s) para asegurar 
la prestación de los servicios a cargo del gestor. 
 
En el reglamento aplicable a la presentación de ofertas, al que se hace referencia en el 
artículo 8 de la Resolución CREG 150 de 2013, se especificará con mayor detalle la 
forma como se deberá llevar a cabo la demostración. 
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Por otra parte, la CREG efectivamente habilitará el recinto para la demostración que cada 
proponente deberá realizar, el cual será informado con la debida antelación y contará con 
las facilidades básicas necesarias para la presentación (tomacorrientes, un computador, 
un video beam y acceso a internet). 
 
 
10. Algunas preguntas relativas a ciertos apartados de la resolución 089: 
 

 [p12, Art3, def. Proceso úselo o véndalo de corto plazo] “… que hayan sido 
contratados en el mercado primario y no hayan sido nominados para el 
siguiente día del gas” 

o P: Las nominaciones se le hacen al productor-consumidor o al 
comercializador de gas importado (según anexo 8). Confirmar que el 
Gestor del mercado no lleva registro ni gestión de las mismas. 

 
Respuesta 
 
Este entendimiento es correcto. 
 

 [p25, Art15, Mercado Primario, Compensaciones, punto 1.b) y Parágrafo 1] “Si el 
comprador incumple su obligación de pagar el gas contratado, el vendedor 
podrá hacer efectivas las garantías que hayan sido pactadas en el contrato 
respectivo. Lo anterior sin perjuicio del cobro de los intereses de mora que se 
hayan previsto en el contrato” y “Las sumas que resulten de aplicar lo 
dispuesto en el presente artículo deberán ser liquidada mensualmente, por 
parte del beneficiario, y facturadas con la misma periodicidad de la facturación 
del servicio.” 

o P: Confirmar que esto no afecta a las labores del Gestor del mercado. Es 
entre el vendedor y comprador. 

 
Respuesta 
 
Este entendimiento es correcto. 
 

 [p37, Art41] “A partir de esta información, los vendedores y los compradores 
que estén registrados en el BEC, según lo dispuesto en el artículo 43 de esta 
Resolución, realizarán las negociaciones directas de su interés.” 

o P: ¿Se pide algún tipo de mecanismo de reserva de la oferta o algo 
similar? ¿O es sólo un “tablón de ofertas”? 

 
Respuesta 
 
El gestor del mercado facilitará las negociaciones en el mercado secundario. Según lo 
previsto en el artículo 41 de la Resolución CREG 089 de 2013, el gestor del mercado 
pondrá las ofertas de venta y las solicitudes de compra que le presenten los interesados a 
disposición de los participantes del mercado que estén registrados en el BEC. El artículo 
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41 mencionado también dispone cuál es la información que debe publicar el gestor del 
mercado en relación con las ofertas de venta y las solicitudes de compra, sin que se 
prevea la obligación de mantener reservada algún tipo de información. 
 
 
11. Requerimientos para el subastador: 
 
La Resolución 124 establece como requerimientos para el Subastador “tener 
experiencia como subastador en al menos 3 subastas que cumplen…” 
Sin embargo, la Resolución 89 establece tres requerimientos diferentes para el 
Subastador en función de la subasta. El Anexo 5 requiere “ 5 años de experiencia 
en el menos 3 países”; el anexo 6 requiere “ 5 años de experiencia en la materia”; 
el anexo 8 requiere “una reconocida experiencia en la materia” 
 
¿Cuáles son los requerimientos? 
En caso de que se mantenga el requerimiento de los 3 países: ¿Qué se entiende 
por al menos 3 países?. ¿Haber subastado productos de 3 países? ¿Haber 
participado en subastas en tres organismos de diferentes países? ¿Haber 
subastado productos con participantes de 3 países? 
 
¿Se puede preguntar por qué es relevante este punto en la experiencia del 
Subastador? 
 
Respuesta 
 
La Comisión entiende que la Resolución CREG 124 de 2013 modificó lo dispuesto por la 
Resolución CREG 089 de 2013 en relación con la experiencia solicitada del subastador. 
Lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 33 de la Resolución CREG 124 
de 2013, en relación con la vigencia y las derogatorias, al establecer que se derogan 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
12. Posibilidad futura de modificaciones / perfeccionamientos de la Resolución 
 
En los anexos de descripción de las diferentes subastas se han detectado ciertos 
detalles técnicos que, probablemente, requieran ya sea perfeccionamientos, 
correcciones, aclaraciones o nuevas restricciones. ¿Cómo se puede proceder en 
caso de que esto sea así?. ¿Y si estas situaciones fueran detectadas una vez 
asignado el proyecto?. ¿Es labor del adjudicatario revisar estos procedimientos y 
proponer modificaciones/aclaraciones? 
 
Respuesta 
 
El gestor del mercado será responsable de gestionar los mecanismos de subasta 
establecidos por la CREG para el mercado primario y para el mercado secundario. En 
este sentido, estará en la obligación de informar a la CREG sobre cualquier inquietud que 
tenga en relación con las disposiciones contenidas en la regulación. 
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Es previsible que algunas de estas inquietudes se puedan resolver mediante conceptos 
emitidos por la Comisión. Otras inquietudes eventualmente se podrán resolver mediante 
ajustes o precisiones a la regulación, las cuales deberán ser establecidas mediante 
resoluciones debidamente motivadas. 
 
En la medida en que los posibles ajustes o precisiones a la regulación no impliquen una 
modificación del alcance de los servicios determinados en la regulación vigente no habría 
lugar a una modificación del ingreso regulado establecido para el gestor del mercado. Sin 
embargo, la definición de dichos ajustes podría implicar la ampliación del período de 
planeación dependiendo del tiempo que le tome a la CREG la adopción de los cambios 
regulatorios. 
 
Ahora, si los posibles ajustes o precisiones a la regulación implican una modificación del 
alcance de los servicios determinados en la regulación vigente habría lugar a una 
modificación del ingreso regulado establecido para el gestor del mercado. La definición de 
dichos ajustes también podría implicar la ampliación del período de planeación 
dependiendo del tiempo que le tome a la CREG la adopción de los cambios regulatorios. 
 
En este último caso, para determinar el monto en que se deberá incrementar el ingreso 
regulado del gestor del mercado se deberá dar curso a una actuación administrativa en 
los mismos términos de los procedimientos administrativos para actos unilaterales 
definidos por la Ley 142 de 1994 y en lo no previsto en dicha norma se dará aplicación a 
las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
De todas formas es importante señalar que en la medida en que el alcance de los 
servicios del gestor del mercado ha sido ampliamente analizado y discutido con los 
participantes del mercado, la CREG considera que la probabilidad de que se presente la 
necesidad de modificar el alcance de los servicios a cargo del gestor del mercado será 
baja. 
 
 
13. Gestión de la documentación en papel de contratos 
 
Se establece que el gestor del mercado puede solicitar la documentación en papel 
asociada a un contrato. Se entiende que, llegado el caso, bastaría con una copia 
electrónica (pe PDF) del contrato. ¿Es así?. ¿Se estima que esta solicitud de 
documentos en papel va a ser frecuente, en raras ocasiones. ¿Se puede estimar el 
volumen de contratos en papel que va a haber que gestionar? 
 
Respuesta 
 
En el anexo 2 de la Resolución 089 de 2013 se establece lo siguiente: 
 

 E                  do podrá solicitar copia de los contratos referidos, caso en el 
cual los vendedores y los compradores a los que se hace referencia en los Artículos 
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17 y 18 de esta Resolución estarán en la obligación de entregar tales copias al 
                     

 
Conforme al texto citado anteriormente, no se hace referencia a que la solicitud de la 
copia de los contratos sea en medio físico y por consiguiente la misma podrá ser una 
copia electrónica. 
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Quinto conjunto de preguntas y respuestas 
 
 
1. ¿Puede acreditarse la experiencia indicada en el numeral 4 del Artículo 5 a partir 
de la trayectoria de una compañía extranjera que sería contratista de la persona 
jurídica que se constituiría en Colombia para desempeñarse como gestor del 
mercado de gas en caso de ser seleccionado? 
 
¿Puede un interesado que se pretende constituir en Colombia para actuar como 
gestor, acreditar experiencia de otras empresas con las cuales tendrá una relación 
contractual durante el mismo periodo de vigencia de las obligaciones como gestor, 
para proveer soluciones tecnológicas y de infraestructura pero que no tendrán 
participación accionaria en la compañía que se constituiría y que tampoco 
quisieran entrar a conformar un consorcio? 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con lo previsto en la Resolución CREG 124 de 2013, se entiende que los 
interesados en prestar los servicios a cargo del gestor del mercado son quienes 
presenten las solicitudes de precalificación, bien sea de manera individual o a través de la 
figura de consorcio. En este sentido, durante la etapa de precalificación la CREG evaluará 
si los interesados cumplen directamente los requisitos habilitantes establecidos en el 
artículo 5 de la mencionada resolución. Para evaluar el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes definidos en los numerales 2 a 4 del artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 
2013 no se considerarán las condiciones de matrices, filiales, subsidiarias, subordinadas 
o contratistas de los interesados. 
 
Por lo anterior, la empresa o consorcio que participe en el proceso de selección del gestor 
del mercado deberá cumplir todos los requisitos habilitantes exigidos para participar en el 
proceso de selección. 
 
Se entiende entonces que la regulación no contempla la consideración de las calidades 
de los contratistas que los interesados puedan tener. Lo anterior sin perjuicio de que el 
gestor del mercado contrate con terceros la provisión de algunos servicios, según lo 
considere. 
 
 
2. ¿La experiencia en operación de plataformas de negociación en que se hayan 
realizado transacciones diarias y/u horarias durante no menos de cinco (5) años 
puede entenderse desde el lado de los usuarios, participantes o representante de 
agentes en un mercado o se refiere a la entidad o persona jurídica que se 
encuentra en el medio de todas las operaciones ofreciendo la plataforma para las 
transacciones? 
 
¿La experiencia en representación de agentes en una plataforma de negociación y 
trading en diferentes mercados (exchanges) de electricidad y gas sería válida para 
efectos de la precalificación? 
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Respuesta 
 
El numeral 4 del artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 2013 establece que       
interesado deberá tener amplia experiencia en la operación de plataformas de 
negociación y/o en el procesamiento de información de transacciones, así como amplia 
                                             . Para cumplir este requisito habilitante el 
interesado deberá acreditar experiencia en alguno de los siguientes dos conjuntos de 
aspectos: 
 
* Operación de plataformas de negociación en que se hayan realizado transacciones 
diarias y/u horarias durante no menos de cinco (5) años. Así mismo, en la 
implementación, operación y mantenimiento de la plataforma tecnológica de al menos 
una subasta de los tipos allí establecidos. 
 
* Procesamiento de información de transacciones diarias y/u horarias durante no menos 
de cinco (5) años. Así mismo, en la implementación, operación y mantenimiento de la 
plataforma tecnológica de al menos una subasta de los tipos allí establecidos. 
 
De acuerdo con lo anterior, se entiende que la participación de un interesado en calidad 
de usuario, participante o representante de un agente en transacciones diarias u horarias, 
o en las subastas como tal, no permite acreditar la experiencia solicitada. 
 
 
3. El Artículo 5 establece lo siguiente: 
 
“(...) En el caso de los interesados que participen a través de consorcios, para la 
acreditación de la experiencia en cada uno de los dos aspectos establecidos en 
este literal no se podrán sumar las experiencias individuales de los integrantes del 
consorcio. La acreditación de la experiencia en cada uno de los dos aspectos 
establecidos en este literal deberá ser realizada por uno de los integrantes del 
consorcio. Pero uno de los integrantes del consorcio podrá acreditar la experiencia 
en los dos aspectos aquí exigidos. (...)” 
 
¿El interesado que no se presente como consorcio debe acreditar experiencia en 
los dos (2) grupos de literales (a y b) del numeral 4 del Artículo 5? 
 
Respuesta 
 
El numeral 4 del artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 2013 establece que la CREG 
entenderá que el interesado cumple dicho requisito habilitante si acredita experiencia en 
alguno de los dos conjuntos de aspectos que se definen en los literales a) y b) de ese 
numeral. Por lo tanto, se entiende que el interesado deberá demostrar experiencia en el 
conjunto definido en el literal a) o en el conjunto definido en el literal b). Así, no es 
necesario que el interesado demuestre su experiencia en el conjunto definido en el literal 
a) y en el conjunto definido en el literal b). Lo anterior con independencia de que el 
interesado se presente de manera individual o a través de la figura de consorcio. 
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4. ¿La acreditación de experiencia en los dos (2) grupos de literales (a y b) del 
numeral 4 del Artículo 5 del interesado y de sus empresas proveedoras o 
contratistas sería considerada para evaluación, teniendo en cuenta el esquema 
presentado anteriormente? 
 
Respuesta 
 
Por favor remitirse a la respuesta a la pregunta 1. 
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Sexto conjunto de preguntas y respuestas 
 
 
1. ¿Puede participar una empresa extranjera, a través de una sucursal o una 
SPV creada en otro país? 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con lo previsto en la Resolución CREG 124 de 2013, se entiende que los 
interesados en prestar los servicios a cargo del gestor del mercado son quienes 
presenten las solicitudes de precalificación, bien sea de manera individual o a través de la 
figura de consorcio. En este sentido, durante la etapa de precalificación la CREG evaluará 
si los interesados cumplen directamente los requisitos habilitantes establecidos en el 
artículo 5 de la mencionada resolución. Para evaluar el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes definidos en los numerales 2 a 4 del artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 
2013 no se considerarán las condiciones de matrices, filiales, subsidiarias, subordinadas 
o contratistas de los interesados. 
 
Por lo anterior, la empresa o consorcio que participe en el proceso de selección del gestor 
del mercado deberá cumplir todos los requisitos habilitantes exigidos para participar en el 
proceso de selección. 
 
 
2. ¿Por qué razón se exige el cumplimiento las condiciones de neutralidad, 
transparencia e independencia tanto a los interesados en la etapa de 
precalificación, como a la compañía que ejercerá las funciones como Gestor 
del Mercado? 
 
Respuesta 
 
Las condiciones para participar en el proceso de selección del gestor del mercado de gas 
natural, así como las condiciones para prestar el servicio por parte del gestor 
seleccionado, fueron adoptadas mediante la Resolución CREG 124 de 2013 luego de un 
proceso de consulta durante el cual se resolvieron las inquietudes y observaciones 
recibidas sobre el proyecto regulatorio. Las motivaciones de las decisiones adoptadas 
están expresadas en la parte considerativa de la mencionada resolución y en su 
documento soporte. 
 
 
3. Para acreditar el cumplimiento del requisito de buena reputación el numeral 
2 del artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 2013, establece (…) 
 
Ahora bien, en la medida que los interesados puedan ser sociedades 
extranjeras (…) 
 
Para acreditar el requisito de buena reputación, ¿se tendrán en cuenta 
solamente los fallos o sanciones en firme por prácticas contrarias a la libre 
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competencia, fraude, abuso de autoridad o violación de reglas relativas a 
manejo de información que hayan sido emitidos en Colombia o se considerarán 
también sanciones que hayan existido en otros países? 
 
Respuesta 
 
La Resolución CREG 124 de 2013 no establece ninguna condición respecto del país en 
que se deben haber producido los fallos o sanciones en firme por las causas allí 
determinadas. Por lo tanto se entiende que esto es aplicable a cualquier país. 
 
 
4. ¿Se tendrán en cuenta fallos o sanciones por otro tipo de causas? ¿Se 
considerará el factor temporal de las sanciones? ¿Se tendrá en cuenta el 
tiempo en que las mismas se hayan presentado? 
 
Respuesta 
 
El numeral 2 del artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 2013 establece claramente el 
alcance de la declaración que debe ser presentada por el interesado. Según lo dispuesto 
en el numeral mencionado, el interesado no debe haber sido objeto de fallos o sanciones 
en firme por prácticas contrarias a la libre competencia, fraude, abuso de autoridad o 
violación de reglas relativas a manejo de información reservada. Por lo tanto, se entiende 
que son éstas las únicas que se considerarán para efectos de la precalificación. 
Adicionalmente, en la medida en que el numeral 2 del artículo 5 no define la temporalidad 
de las sanciones, se entiende que el factor temporal no se tendrá en cuenta. 
 
 
5. Cómo se calcula la participación indirecta agregada en el capital o en la 
propiedad del interesado que se establece en el literal d del artículo 5 de la 
Resolución CREG 124 de 2013? Esto dado que en el Anexo de la Resolución 
CREG 124 de 2013 únicamente se define el cálculo de la participación indirecta 
en el capital o propiedad de manera individual. 
 
Respuesta 
 
Frente a esta pregunta se observa que:  
 
* La expresión                                    se utiliza en el literal d del numeral 1 del 
artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 2013, el cual dispone que                      
del mercado no podrán tener una participación indirecta agregada en el capital o en la 
                                          % . 
 
* En el parágrafo 2 del artículo 5 y en el anexo de la resolución mencionada se establece 
la forma como se debe realizar el cálculo de la participación indirecta de una empresa en 
el capital o en la propiedad del agente objeto de análisis. 
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* En la resolución no se establece en forma expresa la manera como se debe realizar el 
cálculo de la participación indirecta agregada de los participantes del mercado en el 
capital o en la propiedad del agente objeto de análisis. Sin embargo, a partir de lo 
dispuesto en la Resolución CREG 124 de 2013 es posible inferir la forma como se debe 
realizar este cálculo. 
 
* No obstante lo anterior, en aras de la claridad, mediante la Resolución CREG 181 de 
2013 se ha propuesto ajustar la Resolución CREG 124 de 2013 con el objeto de 
establecer en forma explícita la manera como se debe calcular la                          
          en el caso de los interesados que se presentan de forma individual y en el 
caso de los interesados que se presentan a través de la figura de consorcio. En el 
documento soporte de la resolución mencionada se presentan ejemplos sobre la forma 
como se realizaría el cálculo. 
 
 
6. De acuerdo con el artículo 10 de la Resolución CREG 150 de 2013, se 
establece lo siguiente: 
 
“Articulo 10. Selección de precalificados y definición de elegibles. Acorde con lo 
establecido en los artículos 5 y 9 de la Resolución CREG 124 de 2013. Los 
interesados precalificados y los precalificados elegibles serán definidos en 
sesiones de la CREG. De dichas decisiones deberá quedar constancia en las 
respectivas actas de las sesiones de la Comisión. Estas decisiones se harán 
públicas mediante circulares de la Dirección Ejecutiva de la Comisión." 
 
El acto administrativo por medio del cual se publiquen los interesados 
precalificados y los precalificados elegibles, admitiría eventualmente 
recurso de reposición? 
 
¿La circular constituiría un acto administrativo de carácter general o particular 
y concreto? Lo anterior teniendo en cuenta que si bien el contenido puede ser 
de carácter general, sus efectos si serán de carácter particular y concreto para 
aquellos interesados que no resulten precalificados y aquellos precalificados 
que no sean elegibles 
 
Se harán públicas las actas de las sesiones de la Comisión o solamente se 
publicarán los resultados? 
 
Respuesta 
 
Las circulares con las que se ha previsto hacer públicos los resultados preliminares del 
proceso de selección no contendrían una decisión definitiva y por tanto no corresponde a 
un acto administrativo. En este sentido, contra dichas circulares no procedería el recurso 
de reposición. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta esta pregunta se ha considerado conveniente modificar la 
Resolución CREG 150 de 2013 con el fin de que las decisiones que adopte la Comisión 



 
 
 
Proceso de selección del gestor del mercado de gas natural en Colombia 
Preguntas y  respuestas    42/110 

 

 

 603 2020 Fax 603 2100 y 603 2049  url: www.creg.gov.co  e-mail: creg@creg.gov.co 

 Av. Calle 116 No. 7-15 Int. 2 Piso 9º. Of. 901 Edf. Cusezar Bogotá D. C. Colombia 
 
 

dentro del proceso de selección del gestor del mercado de gas natural puedan ser objeto 
de recurso por parte de quienes participen en las diferentes etapas de dicho proceso. 
Estas modificaciones se ven reflejadas en la propuesta contenida en la Resolución CREG 
182 de 2013. 
 
 
7. Cómo se realizará la calificación? Cómo se realizará la evaluación del 
cumplimiento de lo establecido en los numerales 1 a 4 del Artículo 8 de la 
Resolución CREG 124 de 2013? Qué metodología utilizará la CREG para evaluar 
la demostración y la acreditación del cumplimiento de lo señalado en el 
numeral 1 del Artículo 8 de la Resolución CREG 124 de 2013? Cómo se 
evaluará el "adecuado entendimiento del alcance de los servicios a cargo del 
gestor del mercado por parte del precalificado"? 
 
Respuesta 
 
En el artículo 8 de la Resolución CREG 124 de 2013 se establece que la demostración 
tiene el propósito de evidenciar que el proponente entiende el alcance de los servicios a 
cargo del gestor del mercado y que está en plena capacidad de prestar los mismos. 
 
El artículo mencionado dispone que la actividad citada consistirá en una demostración 
preliminar de la(s) plataforma(s) que cada precalificado operaría en caso de ser 
seleccionado como gestor del mercado. Así, se espera que ésta permita conocer las 
principales características de la(s) plataforma(s) operada(s) actualmente por el interesado 
y la forma como la(s) misma(s) sería(n) adecuada(s) o complementada(s) para asegurar 
la prestación de los servicios a cargo del gestor. 
 
En el reglamento aplicable a la presentación de ofertas, al que se hace referencia en el 
artículo 8 de la Resolución CREG 150 de 2013, se especificará con mayor detalle la 
forma como se deberá llevar a cabo la demostración. 
 
 
8. ¿La propuesta económica señalada en el numeral 2 del artículo 7 de la 
Resolución CREG 124 de 2013 debe incluir todos los costos y gastos en los 
que se incurra por la prestación de los servicios, incluidos impuestos? 
 
Respuesta 
 
La propuesta económica de la que trata el numeral 2 del artículo 7 de la Resolución 
CREG 124 de 2013 debe incluir todos los costos en los que el proponente considere que 
incurrirá para prestar los servicios a cargo del gestor del mercado, incluidos los 
impuestos, pues el valor que se proponga será el valor que recibirá el proponente 
seleccionado. Sin embargo, una vez analizada esta inquietud, mediante la Resolución 
CREG 181 de 2013 se ha propuesto ajustar la Resolución CREG 124 de 2013 con el fin 
de indicar en forma explícita que se deben incluir los impuestos. 
 



 
 
 
Proceso de selección del gestor del mercado de gas natural en Colombia 
Preguntas y  respuestas    43/110 

 

 

 603 2020 Fax 603 2100 y 603 2049  url: www.creg.gov.co  e-mail: creg@creg.gov.co 

 Av. Calle 116 No. 7-15 Int. 2 Piso 9º. Of. 901 Edf. Cusezar Bogotá D. C. Colombia 
 
 

Por otra parte, ésta es una oportunidad para mencionar que dado que la comisión de 
éxito que el gestor del mercado deberá pagar al promotor del proceso de selección varía 
en función del número de interesados precalificados que presenten ofertas, la Comisión 
ha visto la necesidad de establecer que dicho valor no sea incluido en el ingreso anual 
esperado ofrecido por cada uno de los interesados precalificados. No obstante lo anterior, 
dicho valor sería remunerado al gestor del mercado durante el primer año del período de 
vigencia de la obligación de prestación de los servicios. En este sentido, la propuesta 
contenida en la Resolución CREG 181 de 2013 plantea ajustar el literal b del numeral 2 
del artículo 7 y el artículo 21 de la Resolución CREG 124 de 2013. 
 
 
9. De acuerdo con el Articulo 12 de la Resolución CREG 124 de 2013, uno de los 
requisitos que debe cumplir el Gestor del Mercado durante el periodo de 
planeación y durante el período de vigencia de la obligación de prestación de 
los servicios, es el siguiente: 
 
“Articulo 12. Condiciones generales para la prestación de los servicios. El 
gestor del mercado deberá cumplir los siguientes requisitos durante el periodo 
de planeación y durante el periodo de vigencia de la obligación de prestación 
de los servicios: 
 
(. . .)  2. Establecerse como compañía bajo las leyes colombianas. 
 
Podría participar en el proceso de selección, un interesado que si bien en 
principio no cumple con el requisito de no tener en su propiedad participación 
directa por parte de "participantes del mercado", al constituir la empresa que 
ejercería como gestor del mercado conforme a lo establecido en el artículo 12, 
sí se ajustaría a los porcentajes de participación establecidos en la resolución 
CREG 124 de 2013, cumpliendo de esta manera el requisito de las condiciones 
neutralidad, transparencia e independencias? 
 
Respuesta 
 
Es importante señalar que en el proceso de selección del gestor del mercado podrán 
participar todos aquellos que estén interesados. 
 
Sin embargo, se debe observar que el proceso de selección abarca el conjunto de etapas 
definidas en la Resolución CREG 124 de 2013. Precisamente una de esas etapas es la 
precalificación, en la cual los interesados deberán demostrar el cumplimiento de una serie 
de requisitos habilitantes para así continuar en el proceso de selección. Uno de esos 
requisitos habilitantes es el de neutralidad, transparencia, objetividad e independencia, el 
cual se debe acreditar en los términos del artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 2013. 
Por lo tanto, la regulación no contempla la posibilidad de admitir que alguno de los 
requisitos habilitantes sólo se cumpla cuando el interesado sea seleccionado como gestor 
del mercado. 
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10. Una misma empresa puede realizar la auditoría inicial establecida en el 
artículo 15 y la auditoria de gestión establecida en el artículo 16 de la 
Resolución CREG 124 de 2013? 
 
Respuesta 
 
Los auditores deberán ser seleccionados de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del 
artículo 15 y en el parágrafo del artículo 16 de la Resolución CREG 124 de 2013. 
 
 
11. El artículo 19 de la Resolución CREG 124 de 2013 señala: 
 
 A         9   emuneración La remuneración de los servicios prestados por el 
gestor del mercado estará sujeta a un esquema de ingreso regulado. Dicho 
ingreso corresponderá a la oferta económica de quien sea seleccionado como 
gestor del mercado con base en el proceso de que trata el Artículo 4 de esta 
Resolución. (.. .)"  
 
Asimismo el artículo 20 establece: 
 
“Articulo 20. Responsables del pago. El ingreso regulado será pagado al gestor 
del mercado por los vendedores a los que se hace referencia en el artículo 17 
de la Resolución CREG Ó89 de 2013 que hayan suscrito contratos firmes y/o de 
suministro con firmeza condicionada. Los vendedores podrán incluir este 
costo en el precio del gas natural, al momento de la suscripción del contrato 
correspondiente.  

 
De acuerdo con lo anterior surgen las siguientes inquietudes 
¿Cómo se realizará el pago al Gestor del Mercado? 
¿Cuáles serán los tiempos para efectos del pago? 
¿De quién es el riesgo de cartera? 

 
Respuesta 
 
En los artículos 19 a 29 de la Resolución CREG 124 de 2013 se establecen aspectos 
relevantes sobre la remuneración de los servicios prestados por el gestor del mercado de 
gas natural. Entre estos se pueden destacar los siguientes: 
 
* Artículo 20: Los responsables de pagar el ingreso regulado establecido para el gestor 
del mercado son los vendedores a los que se hace referencia en el artículo 17 de la 
Resolución CREG 089 de 2013 que hayan suscrito contratos firmes y/o de suministro con 
firmeza condicionada. Estos vendedores corresponden principalmente a productores-
comercializadores de gas natural. Dado el número de estos participantes del mercado, la 
magnitud de los costos y gastos en que suelen incurrir y la posibilidad que les da la 
regulación de incluir este costo en el precio del gas natural, se puede deducir que la 
regulación ha procurado reducir el riesgo de cartera al que se enfrenta el gestor del 
mercado. 



 
 
 
Proceso de selección del gestor del mercado de gas natural en Colombia 
Preguntas y  respuestas    45/110 

 

 

 603 2020 Fax 603 2100 y 603 2049  url: www.creg.gov.co  e-mail: creg@creg.gov.co 

 Av. Calle 116 No. 7-15 Int. 2 Piso 9º. Of. 901 Edf. Cusezar Bogotá D. C. Colombia 
 
 

 
* Artículos 21 y 22: El gestor del mercado deberá calcular y facturar el valor que le deberá 
ser pagado mensualmente por parte de los responsables del pago. 
 
* Artículos 23 y 24: Los responsables del pago podrán objetar o rechazar las facturas 
cuando tengan los debidos soportes para hacerlo, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha de recibo de las facturas. El gestor del mercado será responsable de 
dar respuesta a dichas objeciones y rechazos. Se observa que la regulación ha previsto 
un mecanismo expedito para solucionar las diferencias que se presenten en torno a la 
facturación de los servicios del gestor del mercado. 
 
* Artículo 25: Los responsables del pago dispondrán de cuatro (4) días hábiles para 
realizar el pago de las facturas, tiempo que se contará desde la fecha de recibo de las 
mismas. Cuando un pago se retrase por una objeción o un rechazo infundado, el 
correspondiente responsable del pago deberá reconocerle al gestor del mercado 
intereses de mora sobre la suma adeudada. 
 
* Artículos 25 y 26: En caso de que el pago de las facturas no se realice en forma 
oportuna, el gestor del mercado podrá ejecutar los mecanismos de cubrimiento que 
deberán ser constituidos por los responsables del pago. 
 
* Artículos 27 a 28: El no pago de las facturas y la no constitución de los mecanismos de 
cubrimiento del pago serán causal de la interrupción de los servicios a cargo del gestor 
del mercado. 
 
* Artículo 28: La interrupción de los servicios a cargo del gestor del mercado imposibilita al 
responsable del pago para mantener los registros de los contratos de suministro y para 
registrar nuevos contratos, y por tanto para suministrar gas natural para el servicio 
público. La imposibilidad para suministrar gas genera perjuicios graves e indebidos a la 
prestación del servicio público domiciliario de gas natural a los usuarios finales. Por lo 
tanto, se puede inferir que los responsables del pago tienen incentivos para cumplir 
cabalmente sus obligaciones con el gestor del mercado. 
 
* Artículo 29: El responsable del pago sólo podrá hacer uso de los servicios del gestor del 
mercado cuando haya cumplido sus obligaciones pendientes con el gestor. En todo caso 
seguirá siendo responsable de las obligaciones que haya adquirido en el mercado, así 
como de los daños y perjuicios ocasionados a otros participantes del mercado y a los 
usuarios y terceros por la interrupción de los servicios a cargo del gestor del mercado al 
responsable del pago. También estará sujeto a las acciones que emprenda la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por el incumplimiento de la 
regulación. 
 
Por otra parte, se reitera que el riesgo remanente de cartera del pago mensual del ingreso 
regulado recae en el gestor del mercado de gas natural. 
 
 
12. Qué ocurre cuando un agente no quiere dar información o no la actualiza? 
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Respuesta 
 
En la Resolución CREG 089 de 2013 se han establecido diferentes incentivos para que 
los participantes del mercado le declaren al gestor del mercado la información prevista en 
la regulación, en forma veraz y oportuna. La no declaración al gestor del mercado de la 
información señalada en la regulación podrá ser considerada por la autoridad competente 
como una práctica contraria a la libre competencia. Igual consideración se podrá dar a la 
declaración reiterada de dicha información de manera inconsistente. Lo anterior sin 
perjuicio de la responsabilidad derivada de la posible falla en la prestación del servicio que 
se cause por la no declaración de esta información. 
 
En todo caso, es importante anotar que por la forma como están concebidos los servicios 
que prestará el gestor del mercado, no se observa que el mismo pueda resultar afectado 
por los eventuales incumplimientos en la obligación que tienen los participantes del 
mercado de declararle al gestor la información prevista en la regulación. 
 
 
13. En el numeral 2 del Anexo 8 de la Resolución CREG 089 de 2013, se define 
el subastador como: 
 
“Subastador: persona natural o jurídica con reconocida experiencia en la 
materia que da aplicación al procedimiento de las subastas. Puede ser el 
administrador de las subastas o la persona que éste contrate” 
 
De acuerdo con lo anterior: 
 
En este caso, el subastador se refiere a la plataforma en donde se desarrolla la 
misma o se refiere a un agente adicional? 
 
Respuesta 
 
Conforme a lo señalado en la definición del anexo 8 de la Resolución CREG 089 de 
2013 el subastador corresponde a quien da aplicación al procedimiento de la subasta 
y es responsable de ejecutar la misma. Asimismo, en dicho anexo se dispone que el 
subastador puede ser el administrador de las subastas u otra persona (natural o 
jurídica) que éste contrate. 
 
Vale la pena mencionar en todo caso que debido al nivel de complejidad de las 
subastas del proceso úselo o véndalo de corto plazo es previsible que el gestor del 
mercado se apoye considerablemente en la plataforma tecnológica del sistema de 
subastas para la ejecución de las mismas, sin la necesidad de acudir a una persona 
experta en la ejecución de subastas. Algo similar resulta previsible en el caso de las 
subastas de gas natural bajo la modalidad de contratos con interrupciones a las que 
se hace referencia en el artículo 50 y en el anexo 9 de la Resolución CREG 089 de 
2013. 
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No se pude afirmar lo mismo para el caso de las subastas de gas natural (artículo 27 
y anexo 5 de la Resolución CREG 089 de 2013) y de las subastas del proceso úselo 
o véndalo de largo plazo (artículo 44 y anexo 6 de la misma resolución). En estos 
casos el diseño de la subasta no permite que la aplicación del procedimiento de las 
subastas recaiga en plataformas tecnológicas. En efecto, el numeral 5 del artículo 12 
de la Resolución CREG 124 de 2013 prevé que el gestor del mercado deberá 
obtener, con al menos tres (3) meses de anticipación al inicio de cada subasta, la 
aprobación por parte de la CREG del subastador que ejecutará las subastas de que 
trata el artículo 27 de la Resolución CREG 089 de 2013 y del proceso úselo o 
véndalo de largo plazo de que trata el artículo 44 de la Resolución CREG 089 de 
2013. 
 
 
14. ¿Con qué frecuencia se deben realizar las auditorias operativas y de 
sistemas dispuestas en el literal b del numeral 4.1 del Anexo 8 de la Resolución 
CREG 089 de 2018? 
 
Respuesta 
 
Se entiende que la auditoría operativa y de sistemas dispuesta en el literal b del 
numeral 4.1 del anexo 8 de la Resolución CREG 089 de 2013 deberá realizarse una 
vez, a más tardar 5 días hábiles antes de la realización de las primeras subastas.  
 
 
15. ¿En el numeral 5.6 del Anexo 8 de la Resolución CREG 089 de 2013, 
relacionado con el recibo de solicitudes de compra, las cinco preferencias del 
comprador son para cada producto o son cinco en total en las cuales puede 
combinar solicitudes por distintos productos?  
 
Respuesta 
 
En el numeral 5.6 del anexo 8 de la Resolución CREG 089 de 2013 se establece el 
procedimiento para enviar las solicitudes de compra del producto objeto de cada 
subasta. Allí se establece que para estos efectos cada comprador le presentará al 
administrador de las subastas cinco (5) puntos de su curva de demanda según la 
Tabla 4 del anexo en cuestión. En ese orden de ideas, las cinco (5) preferencias 
corresponden a los cinco puntos para construir la curva de demanda del interesado 
en adquirir el producto que se subasta. Se debe tener presente que habrá tantas 
subastas como productos haya. 
 
 
16. ¿En el numeral 5.6 del Anexo 8 de la Resolución CREG 089 de 2013, 
relacionado con el recibo de solicitudes de compra, la sumatoria de las 
cantidades solicitadas para compras deben ser menores o iguales a la cantidad 
disponible para cada producto? 
 
Respuesta 
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Al final del numeral 5.6 del anexo 8 de la Resolución CREG 089 de 2013 se 
establece que la cantidad solicitada deberá ser un múltiplo entero de 1 MBTUD y ser 
igual o inferior a la cantidad total de energía disponible: 
 

                  
       

  deberá ser un múltiplo entero de un (1) MBTUD, y 

deberá ser igual o inferior a la cantidad total de energía disponible,    
    

 
Esto significa que cada participante del mercado con intención de comprar un 
producto no podrá solicitar más del máximo disponible. No obstante, la sumatoria de 
todas las solicitudes no puede restringirse y por ende la demanda total del producto 
podrá ser superior a la disponibilidad del mismo. 
 
 
17. ¿Paro las subastas descritas en el Anexo 8 de la Resolución CREG 089 de 
2013, en el caso que para un producto la totalidad de los precios de las 
solicitudes de compra sean superiores a los precios de reserva, las curvas de 
demanda y oferta no se van  a  cruzar  por lo que la cantidad asignada es cero 
(0) aunque se esté dispuesto a pagar un precio superior al de reserva? 
 
Respuesta 
 
Conforme a los numerales 5.4 y 6.4 del anexo 8 de la Resolución CREG 089 de 2013 
cada vendedor le declarará al administrador de las subastas el precio de reserva. El 
precio de reserva corresponde al precio mínimo al cual se ofrece para la venta un 
producto en la subasta. En la medida en que se trata de un precio mínimo, se 
entiende que a cualquier precio superior o igual al precio de reserva se está 
dispuesto a vender el gas. Este entendimiento se ve reflejado en las tablas 6 y 13 del 
mencionado anexo 8. 
 
En ese sentido, si los precios de las solicitudes de compra son superiores a los 
precios de reserva, las curvas de demanda y oferta sí se cruzarán. 
 
 
18. Con que frecuencia se deben realizar las auditorias operativas y de 
sistemas dispuestas en el literal b del numeral 4.1 del Anexo 9 de la Resolución 
CREG 089 de 2013? 
 
Respuesta 
 
Se entiende que la auditoría operativa y de sistemas dispuesta en el literal b del 
numeral 4.1 del anexo 9 de la Resolución CREG 089 de 2013 deberán realizarse una 
vez, a más tardar 15 días hábiles antes de la realización de las primeras subastas. 
 
 
19. ¿En el numeral 4.5 literal e de los anexos 5, 6, 8, 9 de la Resolución CREG 
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089 de 2013, cuál es el alcance del cumplimiento de las exigencias establecidas 
en la legislación que rige en materia de comercio electrónico? 
 
Respuesta 
 
Se debe tener en cuenta el principio legal que se refiere a que donde la norma no 
distingue no es posible distinguir. Las disposiciones contenidas en la Resolución 
CREG 089 de 2013, que se destacan en la formulación de su pregunta, exigen que 
se tengan en cuenta en forma íntegra las normas vigentes sobre comercio 
electrónico. 
 
 
20. En el numeral 4.5 literal c de los anexos 5, 6, 8, 9 de la Resolución CREG 
089 de 2013 se establece:  
 
"c) Mantener las bases de datos y servidores del sistema de subastas en el 
sitio que para tal fin establezca el administrador de las subastas." 
 
¿Al respecto, ésta condición incluye el uso de computación en la nube? 
 
Respuesta 
 
La regulación aplicable al gestor del mercado de gas natural no establece ninguna 
restricción sobre la ubicación de las plataformas tecnológicas. Sin embargo, los 
interesados deben tener presente que el gestor del mercado deberá cumplir a cabalidad 
todas las condiciones de prestación de servicios establecidas en el capítulo III de la 
Resolución CREG 124 de 2013 y las demás que le sean aplicables. 
 
Por otra parte, no resulta clara la expresión                                . 
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Séptimo conjunto de preguntas y respuestas 
 
 
1. ¿La empresa que se constituya para efectos de desarrollar las actividades  
como gestor del mercado deberá tener un objeto exclusivo? 
 
Respuesta 
 
La regulación que se ha proferido a la fecha y que es aplicable al gestor del 
mercado de gas natural no establece ninguna condición o restricción respecto del 
objeto social que debe tener la empresa que prestará los servicios a cargo del 
gestor del mercado. Por lo tanto se entiende que no se exige que tenga un objeto 
exclusivo. 
 
 
2. En caso contrario ¿podrá ser una sociedad que tenga por objeto varias  
actividades relacionadas con la industria de gas en Colombia? ¿Qué 
actividades no podría realizar? 
 
Respuesta 
 
El numeral 4 del artículo 12 de la Resolución CREG 124 de 2013 establece que el 
gestor del mercado deberá ser neutral, transparente, objetivo e independiente, lo 
cual deberá ser entendido en los términos del numeral 1 del artículo 5 de la misma 
resolución. Para acreditar esta condición anualmente deberá demostrar, entre otras 
cosas, que no es un participante del mercado. 
 
Por otra parte, el artículo 3 de la Resolución CREG 089 de 2013 define como 
participante del mercado a las personas jurídicas entre las cuales se dan las 
relaciones operativas y/o comerciales de compra, venta, cesión, suministro y/o 
transporte de gas natural, comenzando desde la producción y pasando por los 
sistemas de transporte hasta alcanzar el punto de salida de un usuario. Son 
participantes los productores-comercializadores, los comercializadores de gas 
importado, los procesadores de gas en el SNT, los transportadores, los 
distribuidores, los comercializadores, los almacenadores y los usuarios no 
regulados. Por lo tanto, se entiende que el gestor del mercado no podrá realizar 
ninguna de las mencionadas actividades. 
 
Esta es una oportunidad para recordar que según lo establecido en el parágrafo 1 
del artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 2013, para dar aplicación a lo 
dispuesto en el numeral 1 del mismo artículo se tendrá en cuenta el concepto de 
beneficiario real, esto es                                              7         y 
142 de 1994, es la persona o grupo de personas naturales o jurídicas sin importar 
su naturaleza, que se benefician de acuerdos, transacciones u operaciones 
relacionados con su participación directa o indirecta en las actividades de los 
participantes del mercado . (Resaltado fuera del texto original) 
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De otro lado, teniendo en cuenta el principio de neutralidad definido en la Ley 142 
de 1994, se observa que puede no ser deseable que el gestor del mercado preste 
servicios de asesoría o consultoría a los participantes del mercado con base en la 
información que él debe recopilar. Esto será analizado dentro del marco de la 
propuesta regulatoria contenida en la Resolución CREG 181 de 2013. 
 
 
3. ¿La sociedad deberá constituirse bajo algún tipo societario en particular? 
 
Respuesta 
 
El artículo 12 de la Resolución CREG 124 de 2013 establece que el gestor del 
mercado deberá establecer una oficina en Colombia y deberá establecerse como 
compañía bajo las leyes colombianas. No obstante lo anterior, la regulación 
aplicable al gestor del mercado de gas natural no establece ninguna condición o 
restricción respecto del tipo societario que prestará los servicios. 
 
 
 4. ¿La compañía podrá constituirse como sociedad por acciones 
simplificada? 
 
Respuesta 
 
Por favor remitirse a la respuesta a la pregunta anterior. 
 
 
5. Una vez se constituya la sociedad que ejercerá como gestor del mercado 
¿sus accionistas podrán enajenar parcialmente la participación que puedan 
tener en el capital o propiedad de la empresa sin que se transfiera el control? 
 
Respuesta 
 
Aspectos tales como la enajenación del capital o de la propiedad del gestor del 
mercado no son objeto de regulación por parte de la CREG. 
 
Sin embargo, se debe tener presente que la Resolución CREG 124 de 2013 dispone que 
los interesados en participar en el proceso de selección del gestor del mercado deberán 
cumplir el requisito habilitante de ser neutrales, transparentes, objetivos e independientes. 
Así mismo, la resolución mencionada establece que el gestor del mercado deberá cumplir 
dicho requisito durante el período de planeación y durante el período de vigencia de la 
obligación de prestación de los servicios. Este requisito se deberá entender en los 
términos del numeral 1 del artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 2013. 
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Octavo conjunto de preguntas y respuestas 
 
 
1. Nuestra empresa en Colombia posee diferentes unidades de negocio y 
dichas unidades prestan servicios como diseños de ingeniería, gerencia de 
proyectos de inversión, supervisión de obras de construcción, certificación 
de redes internas, servicios de laboratorio entre otros, al mercado primario y 
secundario del gas en Colombia. Si conformamos un consorcio con una firma 
extranjera y resultamos favorecidos con la adjudicación de este contrato para 
ser el gestor del mercado del gas en Colombia. ¿Tendremos conflicto de 
intereses con los servicios que se prestan en la actualidad siendo los 
gestores del mercado? 
 
Respuesta 
 
La CREG no tiene la competencia para determinar los conflictos de interés a los 
que se podrá enfrentar la empresa que preste los servicios a cargo del gestor del 
mercado de gas natural. Lo anterior teniendo en cuenta las funciones tanto 
generales como específicas asignadas a la Comisión. 
 
Ahora bien, si la pregunta se refiere al cumplimiento del requisito de neutralidad, 
transparencia, objetividad e independencia previsto en la Resolución CREG 124 de 
2013, se debe observar que dicho requisito deberá ser entendido en los términos del 
numeral 1 del artículo 5 de la misma resolución. Para acreditar el cumplimiento de 
dicho requisito se deberá presentar una declaración escrita en la que se afirme que 
el interesado o el gestor del mercado, según corresponda, no tiene vínculo 
económico con participantes del mercado de gas natural. 
 
Por otra parte, el artículo 3 de la Resolución CREG 089 de 2013 define como 
participante del mercado a las personas jurídicas entre las cuales se dan las 
relaciones operativas y/o comerciales de compra, venta, cesión, suministro y/o 
transporte de gas natural, comenzando desde la producción y pasando por los 
sistemas de transporte hasta alcanzar el punto de salida de un usuario. Son 
participantes los productores-comercializadores, los comercializadores de gas 
importado, los procesadores de gas en el SNT, los transportadores, los 
distribuidores, los comercializadores, los almacenadores y los usuarios no regulados. 
Por lo tanto, se entiende que el gestor del mercado no podrá realizar ninguna de las 
mencionadas actividades. 
 
Esta es una oportunidad para recordar que según lo establecido en el parágrafo 1 del 
artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 2013, para dar aplicación a lo dispuesto en 
el numeral 1 del mismo artículo se tendrá en cuenta el concepto de beneficiario real, 
esto es                                              7         y         99         
persona o grupo de personas naturales o jurídicas sin importar su naturaleza, que se 
benefician de acuerdos, transacciones u operaciones relacionados con su 
participación directa o indirecta en las actividades de los participantes del 
mercado . (Resaltado fuera del texto original) 
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De otro lado, teniendo en cuenta el principio de neutralidad definido en la Ley 142 
de 1994, se observa que puede no ser deseable que el gestor del mercado preste 
servicios de asesoría o consultoría a los participantes del mercado con base en la 
información que él debe recopilar. Esto será analizado dentro del marco de la 
propuesta regulatoria contenida en la Resolución CREG 181 de 2013. 
 
 
2. El capítulo II numeral 4. Criterios y mecanismo de selección establece 
claramente la experiencia que debe aportar el oferente, sin embargo 
queremos solicitar a la CREG que dicha experiencia se pueda aportar de 
manera parcial por los integrantes de un proponente conjunto de manera tal 
que la suma individual de dichas experiencias cumpla con los requisitos 
exigidos en la resolución 124. Lo cual implicaría una modificación de la actual 
resolución en lo que a este requisito trata. 
 
Respuesta 
 
Esta solicitud será analizada por la CREG. 
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Noveno conjunto de preguntas y respuestas 
 

 
1. En respuesta anterior (…) la CREG responde que “en el reglamento de 
precalificación se establece como requisito la conformación previa del 
consorcio que se somete a la actividad de precalificación”. 
 
Sobre el particular deseamos se precise si es aceptable que un consorcio 
precalificado altere su conformación con posterioridad a su precalificación en 
tanto y en cuanto no pierda ninguno de los requisitos exigidos para la 
precalificación. 
 
Motiva la pregunta, la eventualidad de que un potencial interesado en 
participar del consorcio que finalmente resultó precalificado, no hubiera 
podido llegar en tiempo y forma, a cumplir los pasos necesarios para 
integrarse al mismo, todo ello teniendo en cuenta lo exiguo de los plazos 
previstos en vuestra convocatoria, para casos como el mencionado, que 
requieren acuerdos societarios de cierta complejidad. 
 
Respuesta 
 
El artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 2013 establece los requisitos 
habilitantes que la CREG tendrá en cuenta para la precalificación de los interesados. 
Dichos requisitos deberán ser cumplidos por los interesados para continuar en el 
proceso, bien sea que participen de manera individual o a través de la figura de 
consorcio. Estos requisitos serán evaluados en la etapa de precalificación. 
 
Por otra parte, en el literal b del numeral 1 del reglamento de precalificación, 
publicado mediante la Circular CREG 071 de 2013, se establece que con el objetivo 
de entregar la documentación para ser precalificado y cuando el interesado es un 
consorcio se debe anexar un archivo PDF con el documento legalizado que acredita 
el consorcio. 
 
Así las cosas, se entiende que es con base en la información que entregue un 
consorcio interesado que se realiza la actividad de precalificación. Si la composición 
de este consorcio es modificado después de ser precalificado, se entenderá que es 
un nuevo consorcio que no ha sido objeto de precalificación. 
 
En la medida en que la regulación vigente no prevé que durante las etapas 
posteriores a la precalificación, de la que trata el artículo 5 de la Resolución CREG 
124 de 2013, se abran nuevos procesos de precalificación, el nuevo consorcio no 
podrá continuar en el proceso de selección. 
 
Finalmente, vale la pena mencionar que mediante la Resolución CREG 181 de 2013 se 
propuso ampliar en dos semanas el plazo para la presentación de las solicitudes de 
precalificación. 
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Décimo conjunto de preguntas y respuestas 
 
 
1. Algunas preguntas sobre la Resolución CREG 089 de 2013 
 

 [p8, Art 3, definición de Almacenador] “Su participación en el mercado 
mayorista será objeto de regulación aparte” 
o P: ¿En qué grado podría afectar esa regulación a las tareas del GM? 

 
Respuesta 
 
Hasta el momento la Comisión no ha considerado necesario adoptar regulación 
relativa a ‘almacenadores’ y por consiguiente no es posible conocer sus efectos. 
 

 [p12, Art3, def. CIDVF] “…Por punto de entrada al SNT o punto del SNT que 
corresponda al sitio de inicio o terminación de alguno de los tramos de 
gasoductos definidos para efectos tarifarios…” 
o P: ¿Cuántos puntos de entrada al SNT existen actualmente?  

 
Respuesta 
 
De acuerdo con la información que se encuentra disponible en los boletines 
electrónicos de operación de las empresas transportadoras de gas natural, estos son 
los puntos de entrada al SNT de las principales fuentes de producción de gas natural: 
 
* Coinogas: 
 
Pauto Floreña 
 
* Progasur: 
 
Sardinata 
 
* Promigas: 
 
Ariana 
Ballena 
Guepajé 
La Creciente 
Riohacha 
 
* TGI4: 
 

                                                      
4
 En el boletín electrónico de operación de TGI también se hace referencia al nodo de entrada Barrancabermeja. No 

se incluye en esta lista dado que no se ajusta a la definición de punto de entrada del numeral 1.1 del RUT, 
modificado por la Resolución CREG 041 de 2008 y adicionado mediante la Resolución CREG 078 de 2013. 
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Apiay 
Ballena 
Caldas Viejo 
Cupiagua 
Cusiana – Porvenir 
Cusiana – Apiay 
Ecopetrol – Dina 
Serafín 
 
* Transoriente: 
 
Gibraltar 
Payoa 
 
No obstante lo anterior, la CREG hará un listado de los puntos de entrada al SNT 
que pondrá a disposición de los interesados precalificados durante la etapa de 
levantamiento de información. 
 

o ¿Qué puntos de inicio o terminación de tramos de gasoductos existen? 
 
Respuesta 
 
En la respuesta a la pregunta 5 del ‘cuarto conjunto de preguntas y respuestas’ se 
presenta un listado de los tramos y grupos de gasoductos de los sistemas de 
transporte del SNT definidos para efectos tarifarios. Allí se puede observar que 
actualmente existen 39 tramos y grupos de gasoductos. Se debe considerar que a 
cada tramo le corresponde un punto de inicio y uno de terminación. No obstante, se 
recomienda revisar la información disponible sobre el sistema de gasoductos. 
 

 [p12, Art3, def. participantes del mercado] “… distribuidores,…” 
o P: En relación a las tareas del Gestor ¿Cuál es el papel de los 

distribuidores? ¿la declaración de la información operativa del día de gas 
(p70) exclusivamente? 

 
Respuesta 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013, 
el gestor del mercado deberá recopilar, verificar, publicar y conservar la información 
transaccional y operativa definida en la regulación. En particular, en el numeral 4.1 
del anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013 se establece en forma expresa la 
información operativa que deberá ser recopilada, verificada, publicada y conservada 
por el gestor del mercado. Parte de dicha información deberá ser declarada al gestor 
del mercado por parte de los distribuidores, en los términos del numeral mencionado. 
 
De otro lado, como se puede inferir de la respuesta a la pregunta 5 del ‘cuarto 
conjunto de preguntas y respuestas”, los distribuidores suelen desarrollar la actividad 
de comercialización en su área de influencia. En ese sentido, los distribuidores-
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comercializadores hacen parte de los compradores de gas natural de que trata el 
artículo 18 de la Resolución CREG 089 de 2013, ya que actúan como 
comercializadores, y por ende deben seguir los mecanismos y procedimientos 
establecidos en el capítulo iv del título iii y en el título v de la citada resolución, 
incluyendo la declaración de información que corresponda conforme al anexo 2 de la 
misma resolución. 

 

 [p12, Art3, def Procesador de gas en el SNT] “… Su participación en el 
mercado mayorista de gas natural será objeto de regulación aparte.” 
o P: ¿Cómo afectará esa regulación a las tareas del GM? 

 
Respuesta 
 
Hasta el momento la Comisión no ha considerado necesario adoptar regulación 
relativa a ‘procesadores de gas en el SNT’ y por consiguiente no es posible conocer 
sus efectos. 

 

 [p12, Art3, def. Proceso úselo o véndalo de corto plazo] “… que hayan sido 
contratados en el mercado primario y no hayan sido nominados para el 
siguiente día del gas” 
o P: Las nominaciones se le hacen al productor-consumidor o al 

comercializador de gas importado (según anexo 8). Confirmar que el GM 
no lleva registro ni gestión de las mismas. 

 
Respuesta 
 
El término ‘productor-consumidor’ no es utilizado en la regulación de la CREG. Ahora 
bien, si con el mismo se quiere hacer referencia al ‘productor-comercializador’ se 
observa que el entendimiento es correcto. 
 
No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que según lo previsto en el literal b 
del numeral 1.3 del anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013,                   -
comercializadores y los comercializadores de gas importado no podrán aceptar las 
nominaciones ni podrán entregar las cantidades correspondientes a contratos que no 
estén registrados ante el gestor del mercado. Así mismo, los transportadores no 
podrán aceptar las nominaciones ni podrán transportar las cantidades 
correspondientes a contratos q         é                                         . 
Adicionalmente,                                                                
mercado, a través del BEC, pondrá a disposición de los participantes del mercado 
que estén registrados en el BEC, la lista d                                        . 

 

 [p13, Art3, def. puntos estándar de entrega] “puntos del SNT definidos para 
la entrega del gas negociado en el mercado secundario” 
o P: Estos cuatro puntos… ¿Son diferentes a los puntos de entrada al SNT 

de la definición de CIDVF y PTDVF, del primario? 
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Respuesta 
 
El concepto de ‘puntos estándar de entrega’ está definido en el artículo 3 de la 
Resolución CREG 089 de 2013, así: 
 

 Puntos estándar de entrega: puntos del SNT definidos para la entrega del 
                                         

 
Estos puntos corresponden a los definidos en el artículo 33 de la Resolución CREG 
089 de 20135: punto de entrada al SNT en Ballena, punto de entrada al SNT en 
Cusiana, punto de entrada al SNT en La Creciente y centro operacional de gas en 
Barrancabermeja. 
 
Por su parte, el concepto de ‘punto de entrada’ está definido en el numeral 1.1 del 
RUT, modificado por la Resolución CREG 041 de 2008 y adicionado mediante la 
Resolución CREG 078 de 2013, así 
 

 Punto de entrada: Punto en el cual se inyecta el gas al Sistema de Transporte 
desde la Conexión del respectivo Agente. El Punto de Entrada incluye la válvula de 
         y     T                                   

 
Si bien un ‘punto estándar de entrega’ puede coincidir con un ‘punto de entrada’, 
como sucede en los casos de Ballena, Cusiana y La Creciente, esto no 
necesariamente debe ser así, como de hecho sucede en el caso del punto estándar 
centro operacional de gas en Barrancabermeja. Más allá de las coincidencias ya 
mencionadas, se debe tener presente que se trata de dos conceptos diferentes. 
 

 [p18, Art8. Remuneración al gestor del mercado] “El ingreso permitido al 
gestor del mercado será pagado por los compradores de gas natural en el 
mercado primario” 
o P: En la resolución 124, artículo 20 (responsables de pago), pone que “El 

ingreso regulado será pagado al gestor del mercado por los vendedores a 
los que hace referencia el artículo 17 de la resolución CREG 089 de 2013”. 
Por favor, clarificar cuál de los dos artículos es correcto o si ambos lo 
son cual es la interpretación correcta 

 
Respuesta 
 
Mediante el artículo 33 de la Resolución CREG 124 de 2013 se derogó en forma 
explícita el segundo inciso del artículo 8 de la Resolución CREG 089 de 2013. Así las 
cosas, lo que se encuentra vigente es el artículo 20 de la Resolución CREG 124 de 
2013, en el cual se establece que el ingreso regulado será pagado al gestor del 
mercado por los vendedores a los que se hace referencia en el artículo 17 de la 
Resolución CREG 089 de 2013 que hayan suscrito contratos firmes y/o de suministro 

                                                      
5
 Según lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 33 de la Resolución CREG 089 de 2013, La CREG podrá modificar 

los puntos estándar de entrega cuando lo considere pertinente. 
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con firmeza condicionada. 
 
 
2. Título 3: Aspectos comerciales del mercado primario 
 

 [p19, Art9, Parágrafo 6] “La celebración de contratos para la prestación del 
servicio de parqueo se realizará de conformidad,…” 
o P: ¿Estos contratos se registran en el GM? ¿Qué relación tiene el GM con 

estos contratos (p70)? 
 
Respuesta 
 
Tal como lo dispone el literal a del numeral 1.2 del anexo 2 de la Resolución CREG 
089 de 2013, el gestor del mercado deberá lleva un registro de los contratos de 
transporte de gas natural que se suscriban en el mercado primario. Así mismo, los 
vendedores y los compradores de capacidad de transporte de gas natural a los que 
se hace referencia en los artículos 19 y 20 de dicha resolución deberán registrar ante 
el gestor del mercado los contratos de transporte de gas natural que suscriban en el 
mercado primario. 
 
Los contratos de parqueo son contratos del mercado primario cuya celebración se 
rige por lo dispuesto por el artículo 29 de la Resolución CREG 126 de 2010 o aquella 
que la modifique o sustituya. 
 
En este sentido, se entiende que el gestor del mercado deberá llevar un registro de 
los contratos de parqueo. Así mismo, se entiende que las partes que intervienen en 
dichos contratos deberán registrarlos ante el gestor del mercado. 
 
Ahora bien, el gestor del mercado no es parte en dichos contratos, como tampoco lo 
es en las demás modalidades contractuales establecidas en la Resolución CREG 
089 de 2013. 
 

  [p26 Art16, Actualización de precios] “Los precios pactados en los 
contratos de suministro bajo las modalidades firme, de firmeza 
condicionada y de opción de compra, solo se actualizarán anualmente con 
base a las ecuaciones del anexo 4” 
o P: ¿La actualización de estos precios lo hace el GM? ¿O entre los 

participantes? ¿o lo envían los participantes y el GM verifica?  
 
Respuesta 
 
La actualización de precios de que trata el artículo 16 de la Resolución CREG 089 de 
2013 es responsabilidad de las partes que intervienen en los respectivos contratos. 
Así las cosas, se entiende que el gestor del mercado no será responsable de dar 
aplicación a las mencionadas actualizaciones de precios, como tampoco será 
responsable de verificar que dichas actualizaciones se hagan conforme a lo 
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dispuesto en la regulación. 
 
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral vii del literal c del numeral 1.3 
del anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013, el gestor del mercado será 
responsable de publicar en el BEC                                           
ecuaciones establecidas en el Anexo 4 de esta Resolución. Esta información se 
publicará a más ta        ú                                              ñ  . 
 

 [p30, Art 25. Negociación directa durante un periodo definido] “Sólo se 
podrán pactar directamente el suministro de gas natural durante el periodo 
que establezca la CREG, el cual será de hasta 10 días hábiles” 
o P: Si se elige esta opción en el artículo 24, ¿Qué 10 días?. En este caso, 

se entiende que no hay subasta primaria. ¿Es así? 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 2013, dentro de los 
primeros diez (10) días hábiles de junio de cada año la CREG establecerá mediante 
resolución el mecanismo de comercialización a aplicar y el cronograma para el 
desarrollo del mismo. Lo anterior con base en el análisis del más reciente balance 
entre la oferta agregada y la demanda agregada de gas realizado por la Unidad de 
Planeación Minero Energética, UPME. 
 
Cuando el balance realizado por la UPME muestre que la oferta de gas natural es 
superior a la demanda de gas natural, en al menos tres (3) de los cinco (5) años 
siguientes al momento del análisis, se deberá dar aplicación al mecanismo de 
negociación directa establecido en el artículo 25 de la Resolución CREG 089 de 
2013. En ese orden de ideas, en caso de darse aplicación al mecanismo de 
negociación directa no habrá lugar a dar aplicación al mecanismo de negociación 
mediante subasta. En este caso los diez (10) días en que se realizará la negociación 
directa serán definidos por la CREG en el cronograma mencionado en el artículo 24. 
 
Cuando se presente la situación contraria, esto es cuando el balance realizado por la 
UPME muestre que la oferta de gas natural es inferior a la demanda de gas natural, 
en al menos tres (3) de los cinco (5) años siguientes al momento del análisis, se 
deberá dar aplicación al mecanismo de negociación mediante subasta establecido en 
el artículo 27 de la Resolución CREG 089 de 2013. En ese orden de ideas, en caso 
de darse aplicación al mecanismo de negociación mediante subasta no habrá lugar a 
dar aplicación al mecanismo de negociación directa. 
 

 [p32, Art30, Negociación directa, Parágrafo] La ocurrencia de desvíos por 
fuera de los tramos de gasoductos contratados por el remitente primario 
dará lugar al cobro de cargos que remuneren el uso de los tramos no 
contratados” 
o P: Se asume que esto queda fuera del GM. ¿Es así? 
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Respuesta 
 
De la regulación se entiende que el gestor del mercado no será responsable de 
determinar cuándo se presenta un desvío, como tampoco será responsable de 
determinar cuándo un desvío da lugar al pago de cargos adicionales. También se 
entiende que el gestor del mercado no será responsable de liquidar, facturar o 
recaudar los valores por concepto de desvíos. 
 
No obstante lo anterior, se debe tener presente que el gestor del mercado será 
responsable de recopilar, verificar, publicar y conservar la información operativa del 
sector de gas natural a la que se hace referencia en el numeral 4 del anexo 2 de la 
Resolución CREG 089 de 2013. 
 
 
3. Título 4: Aspectos comerciales del mercado secundario 
 

 [p33, Art31, Parágrafo 4] “En las negociaciones de capacidad de transporte 
que se realicen en el mercado secundario, el remitente cesionario, el 
remitente secundario o el remitente de corto plazo, según corresponda se 
acogerá al acuerdo de balance adoptado entre el remitente primario y el 
transportador.” 
o P: Más información sobre ello sería bienvenida ¿El GM necesita saberlo o 

gestionarlo en su sistema de alguna manera? 
 
Respuesta 
 
Los acuerdos de balance son acuerdos comerciales celebrados entre dos agentes, 
comúnmente un transportador y un remitente, dirigidos a atender desbalances del 
sistema. Estos acuerdos son netamente operativos, razón por la cual se entiende 
que el gestor del mercado no tiene ninguna responsabilidad en los mismos. 
 
No obstante lo anterior, se debe tener presente que el gestor del mercado será 
responsable de recopilar, verificar, publicar y conservar la información operativa del 
sector de gas natural a la que se hace referencia en el numeral 4 del anexo 2 de la 
Resolución CREG 089 de 2013. 
 

 [p39, Artículo 45, Pto 1 al final] Se entenderá por punto de entrega el campo, 
punto de entrada al SNT o punto del SNT que corresponda al sitio de inicio o 
terminación de alguno de los tramos de gasoductos definidos para efectos 
tarifarios. Esta declaración deberá presentarse de acuerdo con lo señalado 
en…” 
o P: Confirmar que, tratándose del mercado secundario, actualmente son 

sólo los 4 del artículo 33. 
 
Respuesta 
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El artículo 33 de la Resolución CREG 089 de 2013 establece que: 
 

                                                                        
se                                                                    :  

 
No obstante lo anterior, el parágrafo 2 del mismo artículo dispone que  
 

                                        j                                    é  
del proceso úselo o véndalo de corto plazo de que tratan los Artículos 45 y 46 
                    

 
De acuerdo con lo anterior, se entiende que los contratos de suministro de gas 
natural que se pacten en el mercado secundario como resultado de la aplicación del 
proceso úselo o véndalo de corto plazo para gas natural no necesariamente deben 
tener alguno de los puntos estándar de entrega a los que se refiere el artículo 33 de 
la Resolución CREG 089 de 2013. 
 

 [p41, Art 45, Pto 7, final] “Para facilitar el funcionamiento del mecanismo de 
prepago, el gestor del mercado fungirá como depositario del dinero en 
prepago por medio de un instrumento fiduciario regido por los criterios que 
defina la CREG en resolución aparte” 
o P: ¿Se conocen esos criterios? ¿van a afectar de manera significativa a la 

labor del GM en este punto? 
 
Respuesta 
 
Los criterios que regirán el mencionado instrumento fiduciario serán definidos en 
resolución aparte y por consiguiente no es posible conocer sus efectos. No obstante 
lo anterior, es de esperarse que dichos criterios no afecten significativamente el 
alcance de los servicios a cargo del gestor del mercado. Se debe tener en 
consideración que el propósito de regular dichos criterios por parte de la CREG 
consiste en asegurar la transparencia en la administración de los recursos de 
prepago y mitigar los riesgos a los que se puedan enfrentar tanto el gestor del 
mercado como los beneficiarios de los recursos de prepago. 
 

 [p41, Art45, Parágrafo 3] “El comprador de corto plazo será responsable de 
pagar al vendedor de corto plazo las compensaciones que ocasione por 
variaciones de salida” 
o P: Indicar si el GM tiene algún papel de control en este pago. 

 
Respuesta 
 
De la regulación se entiende que el gestor del mercado no tendrá responsabilidad 
alguna en la liquidación, facturación o recaudo de los pagos a que haya lugar por 
variaciones de salida. 
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No obstante lo anterior, se debe tener presente que el gestor del mercado será 
responsable de recopilar, verificar, publicar y conservar la información operativa del 
sector de gas natural a la que se hace referencia en el numeral 4 del anexo 2 de la 
Resolución CREG 089 de 2013. 
 

 [p45, Art 47, Promotor del mercado] “Con el fin de estimular la liquidez del 
mercado secundario, cada promotor del mercado ofrecerá gas natural 
mediante contratos firmes y simultáneamente presentará solicitudes de 
compra de gas natural a través de la misma modalidad contractual.” 
o P: ¿En el mercado secundario con negociación directa o en el de úsalo o 

véndelo (o en los dos)? 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Resolución CREG 089 
de 2013, la figura del promotor del mercado está planteada para que, en caso de 
implementarse, ofrezca gas natural mediante contratos firmes y simultáneamente 
presente solicitudes de compra de gas natural a través de la misma modalidad 
contractual, por medio del BEC, de forma tal que participaría en negociaciones 
directas. 
 
Vale la pena recordar que el gas que se transa por medio del proceso úselo o 
véndalo de corto plazo para gas natural corresponde solamente a gas no nominado 
para el siguiente día de gas. 
 

o P: Indicar si el GM tiene algún papel relativo al Promotor 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con lo planteado en el capítulo VI de la Resolución CREG 089 de 2013, 
en caso de que la CREG decida adoptar la figura del promotor de mercado, el gestor 
del mercado deberá poner el BEC a disposición del promotor del mercado para que a 
través de éste se hagan públicas sus ofertas de gas natural y simultáneamente se 
hagan públicas sus solicitudes de compra de gas natural. Lo anterior de conformidad 
con lo previsto en el artículo 41 de la Resolución CREG 089 de 2013. 
 
Adicionalmente, el gestor del mercado será responsable de recopila, verificar, 
publicar y conservar la información transaccional de los contratos que suscriba el 
promotor del mercado. Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de 
la Resolución CREG 089 de 2013. 
 

 [p45, Art 47, Promotor del mercado, punto 2] “Si uno de los vendedores… 
que esté registrado en el BEC… le presenta una oferta al promotor del 
mercado, éste la aceptará e inmediatamente publicará en el BEC una nueva 
solicitud de compra, de forma que mantenga su disposición de comprar” 
o P: Confirmar que esto lo hace el promotor y no lo gestiona ni vigila el GM. 
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Respuesta 
 
De acuerdo con lo planteado en el capítulo VI de la Resolución CREG 089 de 2013, 
en caso de que la CREG decida adoptar la figura del promotor de mercado, el gestor 
del mercado deberá poner el BEC a disposición del promotor del mercado para que a 
través de éste se hagan públicas sus ofertas de gas natural y simultáneamente se 
hagan públicas sus solicitudes de compra de gas natural. Lo anterior de conformidad 
con lo previsto en el artículo 41 de la Resolución CREG 089 de 2013. 
 
De la regulación se entiende que el gestor del mercado no será responsable de 
realizar las ofertas o las solicitudes de compra en nombre del promotor del mercado, 
como tampoco será responsable de vigilar que el promotor del mercado cumpla sus 
obligaciones. 
 
 
4. ANEXO 2. Información Transaccional y operativa [p53] 

 

 La información operativa a publicar, ¿es para el público en general o 
únicamente para los participantes?  

 
Respuesta 
 
El último inciso del numeral 2 del artículo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013 
establece que: 
 

 C                              gestor del mercado publicará a través del BEC 
la información que se señala en los numerales 1, 2, 3 y 4 del Anexo 2 de esta 
Resolución. Cualquier persona podrá acceder, sin costo alguno, a esta 
                     y                                       

 
Así las cosas, el gestor del mercado deberá publicar a través del BEC la información 
operativa a la que se hace referencia en el numeral 4.2 del anexo 2 de la Resolución 
CREG 089 de 2013. Cualquier persona deberá tener acceso a esta información. 
 

  [p54, Anexo2, Primer párrafo] “Adicionalmente, cada comprador deberá…. 
Los compradores que entreguen a usuario final no regulado deberán 
declarar el nombre del usuario, la ubicación y/o punto de salida… y la 
cantidad contratada con cada usuario…” 
o P:¿Cuántos usuarios finales no regulados y regulados hay 

(aproximadamente)? 
 
Respuesta 
 
En la respuesta a la pregunta 5 del ‘cuarto conjunto de preguntas y respuestas’ se 
brindó información indicativa del tamaño del mercado. 
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Allí se mencionó que de acuerdo con la información disponible en el Sistema Único 
de Información, SUI, en la actualidad participan en el mercado alrededor de 650 
usuarios no regulados. De conformidad con la información del SUI, en junio de 2013 
se tuvo conocimiento de los siguientes usuarios no regulados: 11 usuarios 
comerciales, 313 usuarios de gas natural comprimido vehicular, 284 usuarios 
industriales, 1 usuario oficial, 10 empresas dedicadas a la petroquímica y 31 usuarios 
termoeléctricos. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con la información disponible en el SUI, en la actualidad 
existen alrededor de seis (6) millones de usuarios regulados. Estos usuarios son 
representados en el mercado por parte de comercializadores. 
 
Para mayor información se puede consultar la página web del SUI, 
http://www.sui.gov.co/SUIAuth/portada.jsp?servicioPortada=5 
 

o P: Los puntos de salida y los puntos de entrada ¿son los mismos? ¿O 
hay puntos que son sólo de salida/entrada? 

 
Respuesta 
 
Favor remitirse a la respuesta a la pregunta 5 del ‘cuarto conjunto de preguntas y 
respuestas’. 
 

  [p55, Anexo2, punto v] “Tramos o grupos de gasoductos contratados, de 
acuerdo con lo definido para efectos tarifarios” 
o P: ¿Cuántos tramos distintos hay en el sistema? 

 
Respuesta 
 
Favor remitirse a la respuesta a la pregunta 5 del ‘cuarto conjunto de preguntas y 
respuestas’. 
 

 [p59, Anexo 2, punto 1.3.c] En la información operativa a publicar del 
mercado primario se indica: 
“Esta información se actualizará cada vez que cambie la cantidad contratada 
bajo alguna de las modalidades contractuales definidas en el Artículo 9 de 
esta Resolución” 
o P: Quiere decir que se actualiza en tiempo real cada vez que se comunica 

y verifica un contrato. 
 
Respuesta 
 
En primer lugar se debe precisar que el literal c del numeral 1.3 del anexo 2 de la 
Resolución CREG 089 de 2013 trata sobre la publicación de información 
transaccional del mercado primario y no sobre información operativa. 

http://www.sui.gov.co/SUIAuth/portada.jsp?servicioPortada=5
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Ahora bien, el numeral i del literal c del numeral 1.3 del anexo 2 de la Resolución 
CREG 089 de 2013 en efecto dispone que el gestor del mercado deberá publicar en 
el BEC                                                                      
contrato y para cada punto de entrega. Esta información se actualizará cada vez que 
cambie la cantidad contratada bajo alguna de las modalidades contractuales 
                A        9                    . 
 
De acuerdo con lo anterior, esta información se deberá actualizar cada vez que 
cambie la cantidad contratada bajo alguna de las modalidades contractuales 
definidas en el artículo 9 de la Resolución CREG 089 de 2013. Esta actualización se 
deberá realizar, además, teniendo en cuenta los tiempos estipulados para el registro 
de los contratos. 
 
No obstante lo anterior, se debe tener presente que la mayor parte de las 
transacciones de gas natural que se realizan en el mercado primario se llevan a cabo 
en un espacio de tiempo delimitado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de 
la Resolución CREG 089 de 2013. Las negociaciones directas en cualquier momento 
del año corresponden a los casos específicos establecidos en el artículo 22 de la 
misma resolución. Por lo anterior, es de esperarse que estas actualizaciones no 
ocurran con gran frecuencia. 
 

 [p62, Anexo 2 ,lista de puntos i..x] “i) Número de contrato,…” 
o P: Parece que falta el punto, que sí estaba en el mercado primario de 

capacidad, de indicar el sentido del transporte. Al menos para los 
contratos de gas del mercado secundario de LP. Confirmar que no está a 
propósito. 

 
Respuesta 
 
Efectivamente la CREG no consideró necesario que, en el caso de los contratos de 
transporte celebrados en el mercado secundario, los vendedores y los compradores 
le declaren al gestor del mercado el sentido contratado para el flujo del gas natural. 
En todo caso, de estimarlo conveniente la CREG procedería a ajustar la Resolución 
CREG 089 de 2013. 
 

 [p66, Anexo 2, punto 3.1.a] “El gestor del mercado llevará un registro de los 
contratos de prestación del servicio público domiciliario de gas natural a 
usuarios no regulados”.  
Relacionado: [p70, Anexo 2, c) Entrega a usuarios finales, último párrafo] “El 
distribuidor, el comercializador o el usuario no regulado según corresponda, 
declarará el número de contrato bajo el cual se transportó dicho gas” 
o P: ¿Cuantos contratos se estima que habrá? 

 
Respuesta 
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La Comisión no dispone de esta información. En todo caso se puede remitir a la 
respuesta a la pregunta 5 del ‘cuarto conjunto de preguntas y respuestas’. 
 

o P: ¿Ambos párrafos se refieren a los mismos contratos en el caso de los 
usuarios no regulados?  

 
Respuesta 
 
En el texto de la primera cita (literal a del numeral 3.1. del anexo 2 de la Resolución 
CREG 089 de 2013) se hace referencia a la información a recopilar de los contratos 
que surgen de las negociaciones entre comercializadores y usuarios no regulados. 
Esto es, se hace referencia a información de contratos celebrados en el mercado 
minorista de gas natural6. 
 
Por otra parte, en el texto de la segunda cita (literal c del numeral 4.1 del anexo 2 de 
la Resolución CREG 089 de 2013) se hace referencia a las entregas a usuarios 
finales con base en contratos celebrados en el mercado primario, en el mercado 
secundario o en el mercado minorista. 
 
En este sentido, cuando un usuario no regulado sea representado en el mercado por 
un comercializador, el comercializador respectivo deberá declarar al gestor del 
mercado la información relativa al contrato de prestación del servicio público 
domiciliario de gas natural que celebró con el usuario no regulado. Lo anterior 
conforme a lo dispuesto por el literal a del numeral 3.1 del anexo 2 de la Resolución 
CREG 089 de 2013. En este mismo caso, el comercializador respectivo deberá 
declarar al gestor del mercado la cantidad de energía tomada en el punto de salida 
del SNT y el número del contrato de transporte que celebró en el mercado primario o 
en el mercado secundario para asegurar el transporte hasta el punto de salida del 
usuario no regulado. Lo anterior conforme a lo dispuesto por el literal c del numeral 
4.1 del anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013. 
 
Por el contrario, cuando un usuario no regulado contrate directamente el suministro y 
el transporte de gas natural sin la representación de un comercializador no habrá 
lugar a la declaración a la que se refiere el literal a del numeral 3.1 del anexo 2 de la 
Resolución CREG 089 de 2013, pues en este caso no se habría celebrado un 
contrato en el mercado minorista de gas natural. Sin embargo, en este caso sí habrá 
lugar a la declaración a la que se hace referencia en el literal c del numeral 4.1 del 
anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013. En este caso será el usuario no 
regulado el responsable de hacer esta declaración. 
 

 [p67, Anexo2, punto ix] “ix Garantías” 
o P: Se asume que ese campo es sólo informativo y no pasa por el GM 

(confirmar). 
 

                                                      
6
 La Resolución CREG 123 de 2013 define el mercado minorista de gas natural como el conjunto de transacciones de 

intermediación comercial de la compra, transporte y distribución de gas natural y su venta a usuarios finales. 
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Respuesta 
 
No es clara la expresión                 GM . 
 
El numeral ix del literal a del numeral 3.1 del anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 
2013 corresponde a información de los contratos que surgen de las negociaciones 
entre comercializadores y usuarios no regulados y que el gestor del mercado deberá 
recopilar. 
 

 [p68, Anexo2, b) Información declarada por los usuarios no regulados] “… el 
gestor del mercado verificará la consistencia entre ésta y la información 
declarada por los comercializadores. Con base…” 
o P: ¿Qué pasa cuando no coincide? ¿Se queda el valor del 

comercializador? ¿Entonces para qué sirve la información del usuario no 
regulado? 

 
Respuesta 
 
En el numeral 3.2 del anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013 se establece el 
procedimiento que debe seguir el gestor del mercado para registrar los contratos y 
publicar información sobre negociaciones entre comercializadores y usuarios no 
regulados. 
 
El literal a del mencionado numeral establece que el gestor del mercado registrará 
los contratos con base en la información declarada por los comercializadores. Se 
puede observar que, a diferencia del registro de los contratos celebrados en el 
mercado primario y en el mercado secundario, para el registro de los contratos 
celebrados en el mercado minorista de gas natural no se requiere la previa 
verificación entre la información declarada por el comercializador y aquella declarada 
por el usuario no regulado. Esto obedece a que los usuarios no regulados no están 
sujetos a todas las reglas definidas en la regulación de la CREG y por ende no tienen 
la obligación de declarar la información a la que se hace referencia en el numeral 3.2 
del anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013. 
 
El literal b del numeral 3.2 del anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013 dispone 
que los usuarios no regulados podrán declarar al gestor del mercado información 
sobre los contratos que celebren con comercializadores. En este caso el gestor del 
mercado verificará la consistencia entre la información declarada por los usuarios no 
regulados y los comercializadores, y procederá a publicar información consistente. 
En caso de que haya discrepancias, el gestor del mercado no tendrá obligación 
alguna en cuanto a su depuración. Se espera que los órganos responsables de la 
inspección, vigilancia y control tomen las acciones del caso para determinar el origen 
de dichas discrepancias. 
 

  [p70, Anexo 2, c) Entrega a usuarios finales, i] “A partir de la medición real 
del día de gas la demanda no regulada se deberá desagregar en… Con base 
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en mediciones históricas la demanda regulada se deberá desagregar en …” 
o P: Entendemos que esto no lo hace el GM, lo hace el comercializador / 

distribuidor y el GM sólo recibe la información final. Confirmar que es así.  
 
Respuesta 
 
Este entendimiento es correcto. En efecto, el literal c del numeral 4.1 del anexo 2 de 
la Resolución CREG 089 de 2013 señala claramente que los comercializadores y los 
distribuidores serán responsables de declarar al gestor del mercado la información 
que allí se establece. 
 

 [p71, Anexo2, 4.2.a.i] “El gestor del mercado verificará la consistencia de la 
información operativa…Las cantidades de energía inyectadas en cada punto 
de entrada… coincidan con las cantidades de energía recibidas en cada 
punto…” 
o P: ¿Existe algún tipo de tolerancia en esta comparativa? ¿Cuántos 

registros de información operativa se prevén cada día? 
 
Respuesta 
 
La regulación vigente no establece algún tipo de tolerancia en relación con la 
verificación de información operativa declarada. 
 
En cuanto a la información operativa, ésta debe declararse diariamente conforme a lo 
señalado en el numeral 4.1 del anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013. Si bien 
la Comisión no tiene información precisa sobre los registros diarios que se pueden 
prever, se puede remitir a la respuesta a la pregunta 5 del ‘cuarto conjunto de 
preguntas y respuestas’. 
 

 [p72, punto ii)] “.. Definido para efectos tarifarios y de cada sistema de 
transporte…” 
o P: ¿Sistema de transporte es aquí sinónimo de transportador? ¿Qué se 

entiende por sistema de transporte? 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el reglamento único de transporte, RUT, establecido 
mediante la Resolución CREG 071 de 1999, la definición de sistema de transporte 
corresponde a: 
 

 Sistema nacional de transporte: Conjunto de gasoductos localizados en el 
territorio nacional, excluyendo conexiones y gasoductos dedicados, que 
vinculan los centros de producción de gas del país con las Puertas de Ciudad, 
Sistemas de Distribución, Usuarios No Regulados, Interconexiones 
I               y S           A                
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Por otra parte, transportador corresponde a: 
 

  …                               T                  y         99               
la actividad de Transporte de Gas desde un Punto de Entrada hasta un Punto 
de Salida del Sistema Nacional de Transporte y que reúnen las siguientes 
condiciones, de acuerdo con la Regulación de la CREG. 
 
a) Capacidad de decisión sobre el libre acceso a un Sistema de Transporte 
siempre y cuando dicho acceso sea técnicamente posible; y  
 
b) Que realice la venta del Servicio de Transporte a cualquier Agente mediante 
C                          

 

  [p74, punto i)] “i) Indices del mercado” 
o P: ¿Qué índices de mercado se desean publicar? ¿Existe una lista de 

índices mínimos? 
o P: ¿Cómo se ha de justificar que se cumple este punto? ¿Qué tipo de 

información hay que facilitar para dar este punto por cumplido? 
 
Respuesta 
 
Conforme al numeral 6 del anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013 el gestor 
del mercado deberá publicar información agregada del mercado primario, del 
mercado secundario y de las negociaciones entre comercializadores y usuarios no 
regulados. Con respecto a los índices de mercado la regulación no restringe o 
establece un mínimo y espera que el gestor del mercado publique la información que 
considere relevante. 
 
 
5. ANEXO 5 Reglamento de la subasta de gas natural. [p87] 

 

 [p87, Anexo5, 2 (definiciones)] “Producto: cantidad de energía bajo la 
modalidad de contrato firme, de suministro con firmeza condicionada o de 
opción de compra de gas, que se entrega diariamente en un campo, punto 
de entrada al SNT o punto del SNT que corresponda al sitio de inicio o 
terminación de alguno de los tramos de gasoductos definidos para efectos 
tarifarios y cuya duración puede ser de uno (1) o cinco (5) años. 
o P: Contando campos, puntos de entrada al SNT y puntos del SNT que 

correspondan al sitio de inicio o terminación de alguno de los tramos de 
gasoductos definidos para efectos tarifarios, ¿cuántos puntos de entrega 
existen para estas subastas de gas en el mercado primario? 

 
Respuesta 
 
Favor remitirse a la respuesta a la pregunta 1 de este documento y a la respuesta a 
la pregunta 5 del ‘cuarto conjunto de preguntas y respuestas’. 
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  [pag 97, Anexo 5, fórmula bajo el epígrafe b)]  
o La fórmula parece no ser coherente con lo expresado en la página 

anterior que indica “Las cantidades Ofst y Ofst+4 son excluyentes, esto 
es, la cantidad Ofst no debe hacer parte de la cantidad Ofst+4”. No se 
entiende muy bien la fórmula bajo el epígrafe b) que parece sumar para el 
primer año los contratos del primer y los cinco años. 

 
Respuesta 
 
En uno de los incisos del numeral 5.4 del anexo 5 de la Resolución CREG 089 de 
2013 se señala que: 
 

 Las cantidades        y          son excluyentes. Esto es, la cantidad        no 

debe hacer parte de la cantidad            

 
De otro lado, el literal b del mencionado numeral dispone que: 
 

    La oferta de PTDVF o la oferta de CIDVF declarada para el año   deberá ser 
igual a la energía ofrecida mediante los diferentes productos con duración de 
uno (1) y de cinco (5) años, así: 

 

               
     [         

          
]          

     [         
          

] 

  
 
Estas disposiciones son consistentes, como se explica a continuación: 
 
* De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.4 del anexo 5 de la Resolución 
CREG 089 de 2013, la cantidad        corresponde a la     antidad de energía de la 

fuente   que será ofrecida en la subasta por parte del vendedor  , exclusivamente 

para el año  . Este valor se expresará en MBTUD . 
 
* Por su parte, la cantidad          corresponde a la   c)antidad de energía de la 

fuente   que será ofrecida en la subasta por parte del vendedor  , para cada uno de 

los años   a    . Este valor se expresará en MBTUD   
 
* Según lo dispuesto por el numeral i del literal c del numeral 5.2 del anexo 5 de la 
Resolución CREG 089 de 2013, en el caso de un contrato de un (1) año o contrato 
para el año  ,                               de diciembre del año calendario en que se 
realiza la subasta y la fecha de terminación será el 30 de noviembre del año 
                       
 
* De acuerdo con el numeral ii del literal c del numeral 5.2 del anexo 5 de la 
Resolución CREG 089 de 2013, en el caso de un contrato de cinco (5) años o 

contrato para los años   a      la fecha de inicio será el 1 de diciembre del año 
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calendario en que se realiza la subasta y la fecha de terminación será el 30 de 
noviembre del quinto año calendario siguiente al año calendario en que se realiza la 
          
 
* Así, la cantidad de energía        corresponde a la suma de las cantidades de 

energía que se ofrecen para el año   y para los años   a    . Por su parte, la 
cantidad de energía          corresponde a la suma de las cantidades de energía que 

se ofrecen para los años   a    . En este sentido,  la cantidad        no debe hacer 

parte de la cantidad          . 

 
Lo anterior se puede ilustrar de la siguiente manera: 
 

 
 

  [pag 107,párrafo cuarto] “La propuesta de los productores-
comercializadores en relación con los mecanismos de cubrimiento a los que 
se hace referencia en los dos primeros incisos de este numeral deberá 
contemplar lo siguiente: a) Mecanismos admisibles de cubrimiento para 
participar en la subasta. b) Determinación del valor de la cobertura para 
participar en la subasta” 
o ¿P: Se sabe ya cuáles son los mecanismos admitidos y valores de 

cobertura para participar en la subasta? 
 
Respuesta 
 
Las reglas relativas a los mecanismos de cubrimiento y los criterios de verificación de 
idoneidad a los que se refiere el numeral 5.13 del anexo 5 de la Resolución CREG 
089 de 2013 serán definidos en resolución aparte, como en efecto se anuncia en el 
mencionado numeral. 
 



 
 
 
Proceso de selección del gestor del mercado de gas natural en Colombia 
Preguntas y  respuestas    73/110 

 

 

 603 2020 Fax 603 2100 y 603 2049  url: www.creg.gov.co  e-mail: creg@creg.gov.co 

 Av. Calle 116 No. 7-15 Int. 2 Piso 9º. Of. 901 Edf. Cusezar Bogotá D. C. Colombia 
 
 

 
6. ANEXO 6 Reglamento de las subastas del proceso úselo o véndalo de largo 
plazo. [p109] 

 

 [pag 109, al final] “Precio de reserva: es el precio equivalente de los cargos 
fijos y variables pactados entre los contratos de transporte de los 
vendedores, expresado en dólares de los estados Unidos de América por 
KPC”. En la siguiente página 110 vuelve a definirlo: “Precio de reserva: 
Precio mínimo al cual se ofrece para la venta un producto en la subasta”. 
o P: Por favor confirmar si sólo una de las definiciones aplica o si ambas 

definiciones han de considerarse complementarias. 
 
Respuesta 
 
Las dos definiciones han de considerarse complementarias, es decir, el precio de 
reserva es el precio mínimo al cual se ofrece un producto, el cual es el equivalente 
de los cargos fijos y variables que remuneran las inversiones y que han sido 
pactados en los contratos de transporte de los vendedores, expresado en dólares de 
los Estados Unidos de América por KPC. Dicho precio de reserva deberá ser 
calculado por el administrador de la subasta conforme a lo señalado en el numeral 
5.5 del anexo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013. 
 

 [pag 117, productos de la subasta LP de capacidad de Transporte de gas, 
punto b)]”b) Ruta de transporte, w, con capacidad excedentaria. El 
administrador de las subastas conformará cada ruta como el conjunto de 
tramos conectados entre sí con capacidad excedentaria a subastar. La 
capacidad excedentaria de la ruta será equivalente a la mínima del conjunto 
de tramos. Asimismo, conformará rutas, maximizando el número de tramos 
en cada una de ellas, hasta que se ponga a disposición toda la capacidad 
excedentaria” 
o P: ¿Existen rutas predefinidas?. ¿Hay que calcularlas dinámicamente 

cada subasta? 
o P: En el caso de que haya que calcularlas ¿Cómo se ha de considerar la 

capacidad de un tramo cuando puede pertenecer a varias rutas? 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el literal b del numeral 5.2 del anexo 6 de la 
Resolución CREG 089 de 2013, el administrador de la subasta será responsable de 
conformar las rutas de transporte con base en los criterios definidos en dicho anexo. 
En este orden de ideas se puede concluir que la regulación no ha previsto la 
existencia de rutas predefinidas. También se puede concluir  que corresponde al 
administrador de la subasta determinarlas cada vez que deba dar aplicación al 
proceso úselo o véndalo de largo plazo. 
 
En el literal b del numeral 5.2 del anexo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013 se 



 
 
 
Proceso de selección del gestor del mercado de gas natural en Colombia 
Preguntas y  respuestas    74/110 

 

 

 603 2020 Fax 603 2100 y 603 2049  url: www.creg.gov.co  e-mail: creg@creg.gov.co 

 Av. Calle 116 No. 7-15 Int. 2 Piso 9º. Of. 901 Edf. Cusezar Bogotá D. C. Colombia 
 
 

definen los siguientes criterios para la conformación de las rutas: 
 
* Cada ruta es un conjunto de tramos conectados entre sí con capacidad 
excedentaria a subastar. De esto se entiende que la ruta debe estar conformada por 
tramos adyacentes en los que haya capacidad excedentaria. Un tramo que no tenga 
capacidad excedentaria no puede formar parte de una ruta. 
 
* La capacidad excedentaria de la ruta será equivalente a la mínima del conjunto de 
tramos. De esto se entiende que la capacidad excedentaria de un conjunto de tramos 
adyacentes será igual a la menor de las capacidades excedentarias de los tramos 
adyacentes. 
 
* El administrador de las subastas conformará rutas maximizando el número de 
tramos en cada una de ellas, hasta que se ponga a disposición toda la capacidad 
excedentaria. Esto es consistente con el criterio anterior, pues al considerar que la 
capacidad excedentaria de un conjunto de tramos adyacentes será igual a la menor 
de las capacidades excedentarias de los tramos adyacentes se asegura la 
maximización del número de tramos en una ruta. Adicionalmente, si al conformar una 
ruta queda capacidad excedentaria remanente en algún tramo, el administrador de la 
subasta deberá conformar nuevas rutas hasta tanto no quede capacidad 
excedentaria. 
 
La regulación vigente no considera un criterio para definir a cuál ruta debe pertenecer 
un tramo cuando el mismo puede pertenecer a varias rutas. La Comisión analizará 
este caso y, de ser necesario, hará los ajustes del caso a la Resolución CREG 089 
de 2013. 
 

 [pag 117, productos de la subasta LP de capacidad de Transporte de gas, 
punto c)]”c) Duración de un año, correspondiente al año t” 
o P: Por año t ¿se indica que sólo se subasta capacidad de transporte para 

el año siguiente? ¿o habrá un producto por cada uno de los siguientes 5 
años de forma individual? (La pregunta surge porque en el punto 5.4 se 
pide información para cada uno de los años t a t+4, no sólo del año t) 

 
Respuesta 
 
Efectivamente sólo se subastará la capacidad excedentaria de transporte para el año 
 . Se solicita información de los años   a     a fin de hacer posible que los 
participantes del mercado cuenten con información más completa. 
 

 [pag 119, punto c)] “Cada titular de los derechos de suministro y/o 
capacidad de transporte contratada deberá declarar la siguiente información 
al administrador de la subasta para cada uno de los años t a t+4 a) de cada 
contrato vigente de suministro de gas bajo su titularidad… b) de cada 
contrato vigente de transporte bajo su titularidad… c) Cantidad total de 
energía que será demandada por el titular o en los usuarios que éste 
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representa, por punto de salida del SNT, expresada en MBTUD y su 
equivalente en KPCD” 
o P: Por cada contrato de suministro del punto a) ya se da la información 

del punto c). ¿A qué energía se refiere exactamente el punto c)? ¿A 
energía aún no contratada pero prevista de contratar en un futuro para los 
años t a t+4? 

 
Respuesta 
 
La energía a la que se hace referencia en el literal c del numeral 5.4 del anexo 6 de 
la Resolución CREG 089 de 2013 corresponde a la cantidad de energía que será 
demandada, la cual podría diferir de la cantidad contratada y declarada según lo 
dispuesto por el literal a del mismo numeral. 
 

 [pag 121, párrafo 3] Cálculo del precio de reserva por vendedor y tramo para 
el año t “Para los contratos que no se sujeten a las parejas de cargos 
regulados, para efectos del cálculo del precio de reserva, se tomará el 
equivalente de la pareja de cargos regulados 100% fijo, 0% variable para 
cada tramo correspondiente” 
o P: No entendemos el concepto de parejas de cargos regulados en 

relación a las tareas del GM dado que este término no ha aparecido en la 
Resolución hasta este momento. 

 
Respuesta 
 
Para un cabal entendimiento de esta disposición se sugiere la lectura de la 
Resolución CREG 126 de 2010, por la cual se establecen los criterios generales para 
la remuneración del servicio de transporte de gas natural y el esquema general de 
cargos del Sistema Nacional de Transporte, y se dictan otras disposiciones en 
materia de transporte de gas natural. 
 
Allí se define el concepto de ‘pareja de cargos regulados’, así: 
 

 Parejas de Cargos Regulados: Es el conjunto de cargos aplicables al 
servicio de transporte en contratos firmes, que remuneran los costos de 
inversión reconocidos por la CREG, distribuidos entre un cargo fijo y un cargo 
                                      

 
Adicionalmente, se debe tomar en consideración que, de conformidad con lo previsto 
en la Ley 142 de 1994 y en la Resolución CREG 126 de 2010, mediante resoluciones 
de carácter particular la CREG determina los cargos regulados para los diferentes 
sistemas de transporte. 
 

  [pag 122, Ronda 0] “ a) El subastador hará pública la oferta agregada de 
cada uno de los productos disponibles, de que trata la tabla 1” 
o P: ¿Se publicará la oferta tal cual está en la tabla en la ronda cero, es 
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decir, con los diferentes escalones y los precios? (En las subastas de 
mercado primario de gas sólo se publica la energía del primer escalón) 

 
Respuesta 
 
Este entendimiento es correcto. En el caso de la subasta del proceso úselo o véndalo 
de largo plazo se deberá publicar la oferta agregada de capacidad excedentaria 
según se señala en la Tabla 1 del anexo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013. 
 

 [pag 123, Regla de actividad y regla de terminación de la subasta] “Durante 
el desarrollo de cada subasta la demanda total de cada uno de los 
compradores deberá mantenerse o reducirse (por producto individual)” y 
“Cada subasta terminará en la ronda n cuando la demanda del producto sea 
inferior o igual a la oferta…” 
o P: No hay precio con el cual no reducirían las cantidades del producto (al 

contrario de las subastas de mercado primario de gas). Confirmar que no 
se plantea esta opción. 

 
Respuesta 
 
Este entendimiento es correcto. 
 

 [pag 125, Mecanismos de cubrimiento] “Los mecanismos de cubrimiento 
serán pactados entre las partes. Los compradores y vendedores podrán 
optar…” 
o P: A diferencia de las subastas del mercado primario de gas, no existen 

garantías para la participación en la subasta. Por favor confirmar. 
 
Este entendimiento es correcto. 
 
 
7. ANEXO 8 Reglamento de las subastas del proceso úselo o véndalo de corto 
plazo. [p129] 

 [pag 138, tabla 4] “Tabla con preferencia, cantidad demandada y precio” 
o P: Se asume que según aumente la preferencia, la cantidad demandada 

irá subiendo a medida que el precio baja y esto ha de ser validado por el 
GM. Confirmar. (Una pregunta similar se produce con la tabla 11 de la 
p148) 

 
Respuesta 
 
En el numeral 5.6 del anexo 8 de la Resolución CREG 089 de 2013 se establece el 
procedimiento para enviar las solicitudes de compra del producto objeto de cada 
subasta. Allí se determina que para estos efectos cada comprador le presentará al 
administrador de las subastas cinco (5) puntos de su curva de demanda según la 
Tabla 4 del anexo en cuestión. En ese orden de ideas, las cinco (5) preferencias 



 
 
 
Proceso de selección del gestor del mercado de gas natural en Colombia 
Preguntas y  respuestas    77/110 

 

 

 603 2020 Fax 603 2100 y 603 2049  url: www.creg.gov.co  e-mail: creg@creg.gov.co 

 Av. Calle 116 No. 7-15 Int. 2 Piso 9º. Of. 901 Edf. Cusezar Bogotá D. C. Colombia 
 
 

corresponden a cinco puntos de la curva de demanda del interesado en adquirir el 
producto que se subasta. 
 
Por otra parte, en el mismo numeral se establecen las condiciones que las solicitudes 
de compra deben cumplir y que por consiguiente deberán ser verificadas por el 
administrador de la subasta:  
 

                  
       

  deberá ser un múltiplo entero de un (1) MBTUD, y 

deberá ser igual o inferior a la cantidad total de energía disponible,    
. Por su 

parte, el precio       
 deberá ser superior o igual a cero (0) y no podrá tener 

                                  
 
Lo dispuesto anteriormente es equivalente para el caso del numeral 6.6 del mismo anexo, 
correspondiente a la Tabla 11. 
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Décimo primer conjunto de preguntas y respuestas 
 
 
1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Proceso de selección del Gestor del Mercado? 
¿Se rige por los principios de la ley de contratación pública? 
 
Respuesta 
 
La regulación aplicable al gestor del mercado, esto es la definición del alcance de los 
servicios a su cargo, las condiciones de prestación de sus servicios, las reglas para 
su selección y su forma de remuneración, se fundamenta en la Ley 142 de 1994 y en 
el Decreto 1710 de 2013, mediante el cual se reglamentó la Ley 142 de 1994. 
 
Así, se aclara que el proceso de selección del gestor del mercado no es un proceso 
de orden contractual y por tanto no se rige por los principios de la ley de contratación 
pública. 
 
 
2. Conforme a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución CREG 124 de 
2013, se solicita que se aclare lo siguiente: 
 

a. ¿En caso en que se participe a través de la figura de un Consorcio, éste 
será el considerado como el interesado? 

 
Respuesta 
 
Este entendimiento es correcto. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 
CREG 124 de 2013, se entiende que los interesados son todos aquellos que 
presenten solicitud de precalificación, ya sea de manera individual o a través de la 
figura de consorcio. 
 

b. En caso afirmativo ¿Cada uno de los integrantes del consorcio deberá 
acreditar los requisitos señalados en los numerales 1 y 2 del artículo? 
Consideramos que esto es innecesario, si se tiene en cuenta que de acuerdo con 
los mismos términos, el consorcio se convertiría en una empresa, bajo una figura 
societaria determinada 

 
Respuesta 
 
El artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 2013 fue modificada mediante la 
Resolución CREG 200 de 2013, la cual precisó que los interesados que participen a 
través de la figura de consorcio podrán continuar en el proceso de selección si: i) 
cada uno de sus integrantes cumple con el requisito habilitante señalado en el 
numeral 2 del mencionado artículo 5; y ii) el consorcio cumple el requisito de 
neutralidad, transparencia, objetividad e independencia, en los términos expuestos a 
continuación, así como los requisitos habilitantes señalados en los numerales 3 y 4 
del mencionado artículo 5. 
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Para acreditar el cumplimiento del requisito de neutralidad, transparencia, objetividad 
e independencia, el interesado deberá presentar una declaración escrita ante la 
CREG en la que afirme que no tiene vínculo económico con participantes del 
mercado de gas natural, entendido vínculo económico en los términos de los 
siguientes literales en el caso de un consorcio: 
 
a) Ningún integrante del consorcio interesado podrá ser un participante del mercado. 
  
b) Ningún participante del mercado podrá tener una participación indirecta en el 
capital o en la propiedad del consorcio interesado que exceda del 20%. El consorcio 
interesado no podrá tener una participación indirecta en el capital o en la propiedad 
de un participante del mercado que exceda del 20%. 
  
c) Los participantes del mercado no podrán tener una participación indirecta 
agregada en el capital o en la propiedad del consorcio interesado que exceda del 
30%. 
  
d) Ningún participante del mercado podrá tener con el consorcio interesado relación 
de control ya sea en calidad de matriz, filial, subsidiaria o subordinada de acuerdo 
con lo previsto en la legislación comercial. El consorcio interesado no podrá tener 
con algún participante del mercado relación de control ya sea en calidad de matriz, 
filial, subsidiaria o subordinada de acuerdo con lo previsto en la legislación comercial. 
Adicionalmente, aquel que tenga relación de control con el gestor del mercado no 
podrá tener relación de control con algún participante del mercado. 
 
Esta declaración se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, en los términos 
del artículo 7 del Decreto 019 de 2012. Lo anterior, sin perjuicio de que en algún 
momento la Dirección Ejecutiva de la CREG pueda solicitar la certificación de quién o 
quiénes son los asociados, accionistas o socios y los beneficiarios reales. Si la 
información sobre quién o quiénes son los asociados, accionistas o socios y los 
beneficiarios reales no es suministrada en el tiempo y en las condiciones 
establecidos en la solicitud de la Dirección Ejecutiva de la CREG, este hecho dará 
lugar al rechazo de la solicitud de precalificación por parte de la CREG. 
 
 
3. El artículo 12 de la Resolución CREG 124 de 2013 establece: 

 
Artículo 12.Condiciones generales para la prestación de los servicios. El 
gestor del mercado deberá cumplir los siguientes requisitos durante el 
periodo de planeación y durante el periodo de vigencia de la obligación de 
prestación de los servicios: 
 

 Establecer una oficina en Colombia. 

 Establecerse como compañía bajo las leyes colombianas. 

 Someterse a  la regulación de la CREG. 
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De acuerdo con lo dispuesto por la norma, surgen las siguientes inquietudes: 

 
a. ¿Cómo se definirá la relación Regulador - Regulado respecto de la 

empresa que adelantará las actividades como Gestor del Mercado? 
 

Respuesta 
 
La relación mencionada está establecida por la regulación de los servicios a cargo 
del gestor del mercado y la forma como se remunera según lo establece la 
Comisión. Términos que están preestablecidos a la selección de la empresa que los 
prestará. 
 

b. ¿El Gestor de Mercado sería una empresa de servicios públicos 
domiciliarios? En caso negativo ¿Bajo qué criterio sería una empresa 
sujeta a la regulación de la CREG, considerando los parámetros 
establecidos en los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1994?  

 
Respuesta 
 
La Resolución CREG 124 de 2103, en su artículo 5, define las condiciones que 
deberá cumplir el gestor del mercado para prestar sus servicios. Entre ellas se 
encuentran la de establecer una oficina en Colombia y la de someterse a las leyes 
colombianas, pero no establece ninguna condición o restricción respecto al tipo de 
empresa que debe constituirse. Por lo tanto, se entiende que el gestor del mercado 
no está obligado a constituirse como una empresa de servicios públicos 
domiciliarios. 
 
Con respecto a la segunda parte de la pregunta, favor remitirse a la respuesta a la 
pregunta 1. No obstante, se precisa que el artículo 74 de la Ley 142 de 1994 asigna 
a la CREG la función de regular el ejercicio de las actividades de los sectores de 
energía y gas combustible y de conformidad con las normas reglamentarias los 
servicios del gestor del mercado son una actividad del sector de gas combustible. 
 

c. La compañía que desarrolle las actividades como Gestor del Mercado 
estará sometida a la Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios 
Públicos)? 
 

Respuesta 
 
La empresa que preste los servicios a cargo del gestor del mercado estará sujeta a 
las leyes que en materia empresarial y demás regímenes aplicables estén vigentes 
en Colombia, así como a la regulación de la CREG en relación con los servicios que 
presta. 
 
El gestor del mercado estará sometido a las disposiciones contenidas en la Ley 142 
de 1994 que se le sean aplicables como agente que no es prestador del servicio 
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público domiciliario, ni de alguna de las actividades complementarias, pero ejecuta 
actividades de un sector regulado por el Estado y por tanto está sujeto a esa 
regulación. 
 
 
4. ¿Un interesado podría acreditar el requisito de la experiencia establecido en el 
numeral 4 del artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 2013 a través de un contrato 
de Parent Company Guarantee?, esto es, a través de una garantía que otorga la 
sociedad matriz, con la cual se pueda acreditar la experiencia y garantizar el 
desempeño de la empresa filial en virtud de un contrato entre las empresas 
(sociedad matriz - filial) 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con lo previsto en la Resolución CREG 124 de 2013, se entiende que los 
interesados en prestar los servicios a cargo del gestor del mercado son quienes 
presenten las solicitudes de precalificación, bien sea de manera individual o a través de la 
figura de consorcio. En este sentido, durante la etapa de precalificación la CREG evaluará 
si los interesados cumplen directamente los requisitos habilitantes establecidos en el 
artículo 5 de la mencionada resolución. Para evaluar el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes definidos en los numerales 2 a 4 del artículo 5 de la Resolución CREG 124 de 
2013 no se considerarán las condiciones de matrices, filiales, subsidiarias, subordinadas 
o contratistas de los interesados. 
 
 
5. Cuál es la (e) del                              é                  ú "             
en el literal (e) del numeral 1 del artículo 13 (Condiciones específicas para la 
prestación de los servicios) de la Resolución CREG 124 de 20113? 
 
Respuesta 
 
El literal e del numeral 1 del artículo 13 de la Resolución CREG 124 de 2013 dispone que: 
 

     Se cerciorará de que los datos históricos se encuentren disponibles para 
descarga desde el BEC en un formato común que sea compatible con 
    w                   j                

 
De acuerdo con el contexto dentro del cual se hace referencia al término “formato 
común”, se entiende que el gestor del mercado deberá cerciorarse de que el instrumento 
en donde se van a consignar los datos históricos sea de uso generalizado por todos los 
agentes que requieran esa información y que sea compatible con software comercial de 
hojas de cálculo. 
 
 
6. Para efectos de la presentación de una oferta y considerando el desarrollo de las 
actividades de gestor del mercado en relación a las plataformas y el manejo de la 
información: 
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a. ¿Cómo deberá ser el soporte (servicio técnico) con el cual deberá operar el 

Gestor del Mercado?  
 

Respuesta 
 
Los interesados deben tener presente que el gestor del mercado deberá cumplir a 
cabalidad todas las condiciones de prestación de servicios establecidas en el 
capítulo III de la Resolución CREG 124 de 2013 y las demás que le sean aplicables. 
 
Así las cosas, la regulación establece en forma clara las obligaciones del gestor del 
mercado. Ahora bien, será el gestor del mercado, y no el regulador, el responsable 
de determinar y adoptar las especificaciones de orden técnico que le permitan 
prestar sus servicios de acuerdo con lo previsto en la regulación. 
 

b. ¿El soporte deberá ser permanente, esto es, 24 horas al día y durante 7 días 
a la semana? o, teniendo en cuenta los costos que podría suponer ofrecer un 
soporte en los términos anteriores ¿podría fijarse un soporte sólo para un 
horario específico al día y sólo para días hábiles? 

 
Respuesta 
 
Por favor remitirse a la respuesta a la pregunta anterior. 
 
En todo caso vale la pena mencionar que el numeral 1 del artículo 14 de la 
Resolución CREG 124 de 2013 fue modificado mediante la Resolución CREG 200 de 
2013, de forma tal que se espera que el BEC esté disponible el 98% del tiempo entre 
las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m., y que esté disponible el 80% del tiempo entre las 
10:00 p.m. y las 6:00 a.m. 
 
 
7. La eventual participación en el proceso de selección del Gestor del Mercado de 
una empresa que cuenta con un ingreso regulado para la remuneración de sus 
actividades, constituye un riesgo que el Regulador deberá considerar, por cuanto se 
podría presentar un traslado de costos entre las diferentes actividades, para luego 
presentar la oferta. En este sentido, a través de la presentación de la oferta que 
realiza una empresa que cuenta con un ingreso regulado, eventualmente se podría 
presentar una oferta con un precio por debajo de los costos, incurriendo así en una 
práctica restrictiva de la competencia. 
 
Conforme a lo anterior y para efectos de que se garantice la transparencia y la 
igualdad de condiciones entre los participantes en el proceso de selección del Gestor 
de Mercado: 
 

a. ¿Qué tratamiento le dará el regulador a una empresa que presente una oferta 
que no refleje los costos de desarrollar las funciones asignadas al Gestor de 
Mercado por contar con un ingreso regulado que los subsidia? 
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b. Cuál sería el tratamiento que la CREG le daría a una propuesta presentada 

por el administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, cuyas 
funciones están determinadas por la ley, y que por tanto, no podría participar 
en este tipo de procesos? 
 

c. Que tratamiento le dará la Comisión al caso en que una empresa que cuenta 
con ingreso regulado pretenda participar en el proceso de selección del 
Gestor del mercado? 
 

d. Como garantizará la Comisión que una empresa que cuenta con un ingreso 
regulado y presenta una oferta para participar como gestor del mercado, no 
realice un traslado de costos entre las actividades? 
 

e. Considerando el texto del artículo 73.13 de la Ley 142 de 1994 se pregunta 
¿si el ASIC presenta una oferta, ejercerá la CREG la facultad referida, para 
efectos de garantizar la competencia? 

 
Respuesta 
 
En relación con las prácticas planteadas como de posible ocurrencia dentro del 
proceso de selección del gestor del mercado, se considera que las mismas serían 
reprochables desde todo punto de vista, no sólo por la trasgresión a la normativa 
vigente en Colombia, sino porque atentarían contra las buenas prácticas y 
costumbres empresariales, además de la libertad de competencia y de empresa, 
como lineamientos de conducta que la sociedad ha impuesto en el momento de 
desarrollar cualquier tipo de negocio, aquí o en cualquier otra parte del mundo. 
 
En caso de que un proponente o el gestor del mercado incurran en un comportamiento 
contrario a la ley, la autoridad competente, previa demostración de la conducta 
antijurídica, adoptará las decisiones que correspondan. No es ésta la instancia para 
prejuzgar las conductas en que podrían incurrir los participantes o el gestor del mercado, 
ni comprometer las decisiones que adoptará la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas. 
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Décimo segundo conjunto de preguntas y respuestas 
 
 
1. En el artículo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013, numeral 6, se 
establece como servicio a cargo del gestor de mercado el reporte de 
información para el seguimiento del mercado mayorista de gas natural, que 
en desarrollo de dicho servicio el gestor de mercado pondrá disposición de 
las entidades competentes la información transaccional y operativa que las 
mismas le soliciten, y que la entrega de esta información no dará lugar a 
cobro alguno por parte de gestor del mercado.  
 
¿Podrá el gestor de mercado definir los medios, canales y formatos para la 
entrega de esta información? ¿En caso de que las entidades competentes 
soliciten un procesamiento adicional de esta información (como formatos a la 
medida, cálculos adicionales o el desarrollo de interfaces con los sistemas 
propios de las entidades, por ejemplo), podrá el gestor de mercado cobrar 
por este servicio adicional? 
 
Respuesta 
 
La regulación aplicable al gestor del mercado de gas natural no establece ninguna 
condición o restricción respecto de los “medios, canales y formatos” que deben ser 
utilizados para la entrega de la información a la que se hace referencia en el numeral 
6 del artículo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013. 
 
Sin embargo, se entiende que para asegurar el cumplimiento del propósito de 
brindar la información que las entidades responsables de la regulación, inspección, 
vigilancia y control del mercado de gas natural le soliciten al gestor del mercado, 
resulta necesario que las partes coordinen la definición de los formatos para la 
entrega de dicha información. 
 
Así mismo, se entiende que el gestor del mercado será el que defina los medios y 
canales para la entrega de la información solicitada, en la medida en que su 
remuneración no será modificada por la entrega de la información mencionada. 
 
Vale la pena reiterar que en ningún caso el gestor del mercado podrá cobrar a 
ninguna de estas entidades por gestionar la información que las mismas le 
soliciten. Lo anterior en la medida en que el ingreso regulado del gestor del 
mercado remunera la prestación de este servicio. 
 
 
2. ¿Cuántas y cuáles modalidades de contratos distintas a las listadas en los 
Artículos 9 y 31 de la Resolución CREG 089 de 2013 existen para los 
contratos hoy vigentes y que se espera estarán vigentes en la fecha en que el 
gestor de mercado inicie las actividades de registro? 
 
Respuesta 
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Las resoluciones CREG 070 de 2006, 095 de 2008 y 118 de 2011 definieron 
modalidades de contratos de suministro de gas que difieren de las establecidas en 
la Resolución CREG 089 de 2013. Por su parte, la regulación aplicable a la 
actividad de transporte permitía realizar contratos distintos a los establecidos en la 
Resolución CREG 089 de 2013. Al considerar lo anterior y al tener en cuenta 
información reportada por los participantes del mercado a la Comisión 
identificamos las siguientes modalidades contractuales que podrían estar vigentes 
a la fecha en que el gestor del mercado inicie la prestación de sus servicios: 
 
* Contratos de suministro con firmeza condicionada en los que la condición para 
interrumpir el servicio es distinta a la definida en la Resolución CREG 089 de 2013. 
* Contratos pague lo contratado anual o “take or pay anual” con distintos 
porcentajes de “take”. 
* Contratos pague lo contratado anual o “take or pay anual” con firmeza 
condicionada, con distintos porcentajes de “take” y con condición para interrumpir 
el servicio distinta a la definida en la Resolución CREG 089 de 2013. 
* Contratos pague lo contratado mensual o “take or pay mensual” con distintos 
porcentajes de “take”. 
* Contratos de suministro interrumpibles con distintas duraciones. 
* Oferta comercial para suministro de gas natural ocasional. 
* Oferta mercantil para suministro de gas natural bajo la modalidad interrumpible. 
* Oferta mercantil para suministro de gas natural bajo la modalidad firme. 
* Oferta mercantil para suministro de gas natural bajo la modalidad de opción de 
compra de gas. 
* Oferta mercantil para suministro de gas natural bajo la modalidad de firmeza 
condicionada  
* Contrato de suministro de gas ocasional. 
* Contratos de transporte en firme. 
* Contratos de transporte interrumpibles. 
 
Se debe tomar en consideración que aunque los contratos con firmeza 
condicionada y de opción de compra de gas se mantienen en la regulación vigente, 
sus condiciones mínimas fueron ajustadas con respecto a las definidas en las 
resoluciones CREG 070 de 2006, 095 de 2008 y 118 de 2011 y por consiguiente no 
corresponderían a las mismas modalidades de contratos que se hayan firmado con 
posterioridad a la expedición de la Resolución CREG 089 de 2013. 
 
De otro lado, en lo que respecta al transporte de gas natural, la regulación 
expedida con anterioridad se ha referido a contratos firmes y contratos con 
interrupciones, de forma tal que a la fecha en que el gestor del mercado inicie la 
prestación de sus servicios podrían estar vigentes contratos celebrados bajo estas 
modalidades. Además, la regulación expedida con anterioridad dejaba abierto el 
espacio para que la negociación directa entre las partes pudiera conducir a otro 
tipo de negocios jurídicos, como ofertas mercantiles. No obstante lo anterior, la 
Comisión no tiene conocimiento sobre la existencia de este tipo de negocios 
jurídicos. 
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3. ¿Podrá el gestor de mercado ofrecer como un servicio adicional al 
regulado una de las plataformas de negociación de las que trata el Artículo 42 
de la Resolución CREG 089 de 2013? 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 6 de la Resolución CREG 
089 de 2013, el gestor del mercado deberá facilitar las negociaciones del mercado 
secundario, para lo cual dará aplicación a los procedimientos de que tratan los 
artículos 41, 44, 45 y 46 de dicha resolución. Precisamente el artículo 41 de la 
Resolución CREG 089 de 2013 establece las obligaciones del gestor del mercado 
en lo que respecta a las negociaciones directas a través del BEC. En este orden de 
ideas, se entiende que el gestor del mercado sólo deberá ofrecer el BEC como 
plataforma de negociación para negociaciones directas en el mercado secundario 
de gas natural conforme a lo establecido en la regulación vigente. 
 
 
4. ¿Se establecerá algún mecanismo de validación con los agentes del 
mercado del cálculo de la capacidad excedentaria realizado por el gestor del 
mercado según lo establecido en el numeral 1 del Artículo 44 de la 
Resolución CREG 089 de 2013? 
 
Respuesta 
 
Los literales n, o, p y q del numeral 4.1 del anexo 6 de la Resolución CREG 089 de 
2013 establece que el gestor del mercado deberá determinar las rutas con 
capacidad excedentaria de transporte, publicar en el BEC dicha capacidad, recibir y 
atender los comentarios que puedan presentar los titulares de la capacidad 
excedentaria calculada y publicada, y ajustar los valores de la capacidad 
excedentaria, si es del caso, con base en los comentarios presentados por los 
titulares de la misma. 
 
 
5. En el numeral 3 del Artículo 44 se establece que el producto a subastar 
será bajo la modalidad de contrato firme de duración anual. Sin embargo, la 
capacidad excedentaria de los vendedores puede provenir de contratos de 
otras modalidades, como contratos con firmeza condicionada u opciones de 
compra de transporte. ¿Qué proceso y responsabilidad le quedan al Gestor 
de gas en referencia a conciliar, verificar o comprobar la naturaleza del gas a 
ser subastado? 
 
Respuesta 
 
En el numeral 2 del anexo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013 se definen los 
términos ‘producto’ y ‘capacidad excedentaria’ de la siguiente manera: 



 
 
 
Proceso de selección del gestor del mercado de gas natural en Colombia 
Preguntas y  respuestas    87/110 

 

 

 603 2020 Fax 603 2100 y 603 2049  url: www.creg.gov.co  e-mail: creg@creg.gov.co 

 Av. Calle 116 No. 7-15 Int. 2 Piso 9º. Of. 901 Edf. Cusezar Bogotá D. C. Colombia 
 
 

 
 Producto: capacidad excedentaria de transporte bajo la modalidad 

contractual firme para una ruta específica, para el año  . Por ruta se 
entenderá el conjunto de tramos conectados entre sí con capacidad 
excedentaria a subastar . 

 

 Capacidad excedentaria: diferencia positiva para el año   entre la 
capacidad firme de transporte contratada por cada uno de los titulares, 
expresada en KPCD, y el máximo entre la cantidad de energía contratada por 
los mismos titulares y la energía total que será demandada por estos, 
expresado en su equivalente en KPCD. La cantidad total de energía que será 
demanda será declarada por el titular de conformidad con lo establecido en el 
numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de este 
Anexo . 

 
Así las cosas, la regulación establece claramente que el producto a subastar 
corresponde a capacidad de transporte bajo la modalidad de contrato firme. La 
regulación también establece que la referencia que se deberá tener en cuenta para 
determinar la capacidad excedentaria es la capacidad firme de transporte 
contratada por cada uno de los titulares, de manera que la capacidad excedentaria 
no puede provenir de                                                             
condicionada u opciones de compra de            . 
 
Frente a la segunda parte de la pregunta, se aclara que el artículo 44 de la 
Resolución CREG 089 de 2013 se refiere al proceso úselo o véndalo de largo plazo 
para capacidad de transporte. Este proceso contempla la subasta de capacidad 
excedentaria de transporte y no la subasta de gas natural. Ahora, si lo que se 
quiere conocer es el alcance de las responsabilidades del gestor del mercado en la 
determinación de la capacidad excedentaria de transporte, favor remitirse a la 
respuesta a la pregunta 4 de  este documento. 
 
 
6. ¿Cuándo definirá la CREG los criterios que regirán los instrumentos 
fiduciarios que se mencionan en el numeral 7 del Artículo 45 y en el numeral 7 
del Artículo 46 de la Resolución CREG 089 de 2013? 
 
Respuesta 
 
Los criterios que regirán los instrumentos fiduciarios a los que se hace referencia 
en el numeral 7 del artículo 45 y en el numeral 7 del artículo 46 de la Resolución 
CREG 089 de 2013 serán definidos oportunamente, antes del inicio del periodo de 
vigencia de la obligación de prestación de los servicios. 
 
 
7. Dentro de los impuestos que se mencionan en el Parágrafo 2 del Artículo 
45 y en Parágrafo 2 del Artículo 46 de la Resolución CREG 089 de 2013 se 
incluye el Gravamen a los Movimientos Financieros? 
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Respuesta 
 
En los parágrafos mencionados se dispone que: 
 

  …  T                                                                    
deberán incluir los rendimientos financieros que se hayan generado. Al 
momento de hacer las transferencias se deberán descontar los gastos 
correspondientes por concepto de administración e impuestos   (Subrayado 
fuera del texto original) 

 
En este sentido, la regulación es clara en que al momento de realizar las 
transferencias a las que se hace referencia en el parágrafo 2 del artículo 45 y en el 
parágrafo 2 del artículo 46 de la Resolución CREG 089 de 2013 se deberán 
descontar todos los gastos por conceptos de impuestos. 
 
 
8. En el numeral 1.3, literal b, del Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013 
se establece un plazo especial para el registro de los contratos del mercado 
primario que hayan sido firmados antes del inicio de operaciones del gestor 
del mercado. Se solicita considerar un plazo semejante para los contratos del 
mercado secundario y los contratos entre comercializadores y usuarios no 
regulados que tengan esta misma condición. 
 
Respuesta 
 
El numeral 2.3 del anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013 establece que “el 
registro de los contratos del mercado secundario se iniciará a partir de la fecha en 
que el gestor del mercado inicie la prestación de sus servicios”. Lo mismo se 
establece en el numeral 3.2 del mencionado anexo con respecto a los contratos 
suscritos entre comercializadores y usuarios no regulados. En ese sentido, no hay 
necesidad de considerar la solicitud. 
 
 
9. ¿Es responsabilidad de los agentes declarar al gestor de mercado los 
precios calculados de sus contratos cada vez que se actualicen según lo 
establecido en el Anexo 4 de la Resolución CREG 089 de 2013? 
 
Respuesta 
 
La regulación no prevé que los participantes del mercado deban actualizar ante el 
gestor del mercado el registro de los contratos que hayan celebrado cuando los 
precios pactados de los mismos se actualicen con fundamento en lo dispuesto en el 
anexo 4 de la Resolución CREG 089 de 2013. 
 
Como complemento de esta respuesta, favor remitirse a la respuesta a la pregunta 2 
del ‘décimo conjunto de preguntas y respuestas’. 
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10. En el literal d del numeral 5.8 del anexo 5 de la Resolución CREG 089 de 
2013, ¿la tabla 6 debe recorrerse hasta el último comprador o sólo hasta que 
se haya asignado el total del exceso de oferta entre los compradores? 
 
Respuesta 
 
El numeral v del literal d del numeral 5.8 del anexo 5 de la Resolución CREG 089 
de 2013, que precede la tabla 6 mencionada en la pregunta, dispone que: 
 

 Eliminará el exceso de oferta       

   , para lo cual a cada comprador    le 

asignará, además de la cantidad         
   , una cantidad de energía  ̂       

    

conforme se establece en la Tabla 6:  (Subrayado fuera del texto original) 
 
De lo anterior se entiende que la tabla 6 del anexo 5 de la Resolución CREG 089 
de 2013 corresponde al mecanismo para eliminar el exceso de oferta, el cual 
deberá aplicarse a todos y cada uno de los compradores    de acuerdo con el 
precio que presenta para no retirar demanda. En todo caso, se entiende que una 
vez asignado el total del exceso de oferta, a los compradores restantes les 

corresponde una asignación igual a cero para  ̂       
   . 

 
 
11. En las reglas de racionamiento del numeral 5.10 del anexo 5 y del numeral 
5.11 del anexo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013, ¿cuántos decimales 
deberán utilizarse para el cálculo de las cantidades asignadas a los 
vendedores racionados? 
 
Respuesta 
 
En las reglas de racionamiento establecidas en los anexos 5 y 6 de la Resolución 
CREG 089 de 2013 no se define el número de decimales con el que se deben 
calcular las cantidades a los vendedores racionados. En ese sentido, se entiende 
que el gestor del mercado deberá utilizar tantos decimales como considere 
conveniente dentro el proceso que esté definiendo. 
 
 
12. ¿Es posible conocer la propuesta presentada por los productores-
comercializadores en cumplimiento del numeral 5.13 del anexo 5 de la 
Resolución CREG 089 de 2013? 
 
Respuesta 
 
La Comisión recibió una propuesta presentada por productores-comercializadores 
en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5.13 del anexo 5 de la Resolución 
CREG 089 de 2013 y entiende que la misma tiene carácter público. No obstante lo 
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anterior, a fin de tener certeza sobre este entendimiento, le pedirá a los 
mencionados productores-comercializadores que lo confirmen. Si la respuesta de 
los mismos confirma el entendimiento de la Comisión, ésta se lo hará saber a 
quienes han formulado preguntas dentro del marco del proceso de selección del 
gestor del mercado de gas natural. 
 
 
13. ¿Cuándo definirá la CREG los criterios que regirán el instrumento 
fiduciario mencionado en el numeral 5.13.1 anexo 5 de la Resolución CREG 
089 de 2013? 
 
Respuesta 
 
Los criterios que regirán el instrumento fiduciario al que se hace referencia en el 
numeral 5.13.1 del anexo 5 de la Resolución CREG 089 de 2013 serán definidos 
oportunamente, antes del inicio del periodo de vigencia de la obligación de 
prestación de los servicios del gestor. 
 
 
14. ¿Las subastas de que trata el anexo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013 
se realizarán simultáneamente o podrán realizarse en forma consecutiva? 
 
Respuesta 
 
El proceso úselo o véndalo de largo plazo para capacidad de transporte, definido 
en el artículo 44 y en el anexo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013, corresponde 
a un único mecanismo mediante el cual se realizan, de forma simultánea, tantas 
subastas como productos haya.  
 
 
15. Solicitamos aclarar la segunda frase de la definición de capacidad 
excedentaria del numeral 2 del anexo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013. 
¿A qué se refieren con “la cantidad de energía que será demanda”? 
 
Respuesta 
 
En el numeral 2 del anexo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013 se define el 
término ‘capacidad excedentaria’ de la siguiente manera: 
 

 Capacidad excedentaria: diferencia positiva para el año   entre la 
capacidad firme de transporte contratada por cada uno de los titulares, 
expresada en KPCD, y el máximo entre la cantidad de energía contratada por 
los mismos titulares y la energía total que será demandada por estos, 
expresado en su equivalente en KPCD. La cantidad total de energía que será 
demanda será declarada por el titular de conformidad con lo establecido en el 
numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de este 
Anexo . 
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Para la definición de la capacidad excedentaria se debe considerar la cantidad de 
energía que será demandada, la cual corresponde a la información que deberá ser 
declarada según lo dispuesto en el literal c del numeral 5.4 del anexo 6 de la 
Resolución CREG 089 de 2013. Esto debido a que la cantidad de energía que será 
demandada podría diferir de la cantidad contratada. Esta última corresponde a la 
información que deberá ser declarada según lo dispuesto en el literal a del numeral 
5.4 del mencionado anexo. 
 
 
16. ¿Qué procedimiento y criterios debe tener en cuenta el administrador de 
la subasta para el proceso de maximización que establece cada una de las 
rutas de transporte, mencionadas en el literal b del numeral 5.2 del anexo 6 de 
la Resolución CREG 089 de 2013? 
 
Respuesta 
 
Favor remitirse a la respuesta a la pregunta 6 del ‘décimo conjunto de preguntas y 
respuestas’. 
 
 
17. ¿Qué consecuencias tiene para los agentes la no declaración de la 
información relacionada en el numeral 5.4 del anexo 6 de la Resolución CREG 
089 de 2013? 
 
Respuesta 
 
Se entiende que los participantes del mercado que no declaren la información 
señalada en el numeral 5.4 del anexo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013 
incurrirían en un incumplimiento de la regulación. Sin embargo, serán los órganos 
responsables de la inspección, vigilancia y control los que determinen si en efecto 
se presentó tal incumplimiento y las consecuencias que se derivan del mismo. 
 
Adicionalmente, en dicho numeral se establece lo siguiente: 
 

  …  cada transportador de gas natural deberá declarar a la CREG las 
cantidades de energía transportadas por usuario en cada punto de salida, 
expresadas en MBTUD. Estas cantidades corresponderán al valor promedio-
mes y al valor máximo durante los doce (12) meses previos a la declaración 
de esta información. La CREG analizará esta información y si es del caso la 
pondrá a disposición de las autoridades de inspección, vigilancia y control 
para que ellas puedan contrastar la información declarada por cada titular con 
                                      

 
En este orden de ideas, en caso de que un agente no declare la información 
solicitada, la Comisión, al realizar el análisis correspondiente, podrá dar reporte a 
las autoridades de inspección, vigilancia y control sobre la ausencia de la misma y 
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dichas autoridades se encargarán de determinar si la no entrega de la información 
constituye una práctica restrictiva de la competencia. 
 
 
18. ¿Quién administrará los dineros en prepago mencionados en el numeral 
5.14 del anexo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013? 
 
Respuesta 
 
El numeral 5.14 del anexo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013 dispone que: 
 

                                                                    
compradores y vendedores podrán optar por la opción del prepago para 
                            ú                                              

 
De esto se entiende que serán las partes las que definan los mecanismos de 
cubrimiento. También se entiende que en el caso de que las partes opten por la 
opción del prepago, éstas deberán acordar el procedimiento para el pago y la 
administración del prepago. 
 
 
19. ¿Cuál es el mínimo número de subastas del proceso úselo o véndalo de 
corto plazo que se considera una muestra representativa de las subastas 
realizadas en el año? 
 
Respuesta 
 
Se entiende que esta pregunta hace referencia al literal f del numeral 4.2 del anexo 
8 de la Resolución CREG 089 de 2013, en el que se establecen las 
responsabilidades y deberes del auditor de las subastas. En ese orden de ideas, 
dicho auditor será el que determine el número de subastas del proceso úselo o 
véndalo de corto plazo que se puede considerar como una muestra 
estadísticamente significativa. 
 
 
20. ¿Cuántos decimales deben considerarse en la asignación realizada 
mediante las ecuaciones presentadas en el literal c del numeral 5.7 y en el 
literal c del numeral 6.7 del anexo 8 de la Resolución CREG 089 de 2013? 
 
Respuesta 
 
Las ecuaciones presentadas en el literal c del numeral 5.7 y en el literal c del 
numeral 6.7 del anexo 8 de la Resolución CREG 089 de 2013 no definen el número 
de decimales con el que se deben calcular las cantidades asignadas a los 
compradores y a los vendedores. No obstante lo anterior, de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 5.6 y 6.6 del anexo 8, cuando los compradores 
envían al gestor del mercado sus solicitudes de compra lo deben hacer con una 
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precisión de 2 cifras decimales. En este sentido, se entiende que el gestor del 
mercado deberá utilizar al menos la misma cantidad de cifras decimales para 
conservar el nivel de precisión. 
 
 
21. ¿Qué procedimiento y criterios debe tener en cuenta el administrador de 
la subasta para la determinación de las rutas a ser subastadas a las que se 
refiere el literal b del numeral 6.2 del anexo 8 de la Resolución CREG 089 de 
2013? 
 
Respuesta 
 
En el proceso úselo o véndalo de corto plazo para capacidad de transporte el 
administrador de la subastas no debe determinar las rutas que serán subastadas. 
De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 6.4 del anexo 8 de la Resolución 
CREG 089 de 2013, los declarantes de información sobre capacidad de transporte 
le deberán declarar al administrador de las subastas la información señalada en la 
tabla 8, la cual contiene la ruta, el titular y la capacidad no nominada de la 
respectiva ruta. 
 
 
22. ¿Cuántos decimales deben considerarse en la asignación realizada 
mediante las ecuaciones presentadas en el literal c del numeral 5.7 del anexo 
9 de la Resolución CREG 089 de 2013? 
 
Respuesta 
 
Las ecuaciones presentadas en el literal c del numeral 5.7 del anexo 9 de la 
Resolución CREG 089 de 2013 no definen el número de decimales con el que se 
deben calcular las cantidades asignadas a los compradores y a los vendedores. No 
obstante lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.6 del anexo 9, 
cuando los compradores envían al gestor del mercado sus solicitudes de compra lo 
deben hacer con una precisión de 2 cifras decimales. En este sentido, se entiende 
que el gestor del mercado deberá utilizar al menos la misma cantidad de cifras 
decimales para conservar el nivel de precisión. 
 
 
23. En caso de proponerse la constitución de una sociedad para prestar el 
servicio del gestor de gas, puede esta sociedad heredar los requisitos 
financieros y de experiencia que cada uno de los participantes de la sociedad 
tenga? 
 
Respuesta 
 
Favor remitirse a la respuesta a la pregunta 1 del ‘cuarto conjunto de preguntas y 
respuestas’. 
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Décimo tercer conjunto de preguntas y respuestas 
 
 

1. ¿Quién va a determinar que el suministro de gas no excederá la demanda 
de gas natural, para que de esa forma se active una subasta para el mercado 
primario? 
 
Respuesta 
 
El artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 2013 establece que anualmente la 
CREG definirá, mediante resolución, el mecanismo de comercialización de gas 
natural a aplicar y el cronograma para el desarrollo del mismo. Lo anterior con base 
en el análisis del más reciente balance entre la oferta agregada y la demanda 
agregada de gas realizado por la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME. 
 
Así, será la UPME la que determine el balance entre la oferta y la demanda de gas 
natural, y con base en este balance la CREG definirá si se aplica el mecanismo de 
subasta o el mecanismo de negociación directa. 
 
 
2. ¿En el caso contrario, en que el suministro de gas natural excede a la 
demanda, los contratos del primario va a ser exclusivamente bilaterales como 
las actuales con registro en la plataforma del GM; o podría darse por otros 
mecanismos (como por ejemplo usar un sistema de posturas provisto por el 
GM o por un tercero)? 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 2013, dentro de los 
primeros diez (10) días hábiles de junio de cada año la CREG establecerá mediante 
resolución el mecanismo de comercialización a aplicar y el cronograma para el 
desarrollo del mismo. Lo anterior con base en el análisis del más reciente balance 
entre la oferta agregada y la demanda agregada de gas realizado por la Unidad de 
Planeación Minero Energética, UPME. 
 
Cuando el balance realizado por la UPME muestre que la oferta de gas natural es 
superior a la demanda de gas natural, en al menos tres (3) de los cinco (5) años 
siguientes al momento del análisis, se deberá dar aplicación al mecanismo de 
negociación directa establecido en el artículo 25 de la Resolución CREG 089 de 
2013. En ese orden de ideas, en caso de darse aplicación al mecanismo de 
negociación directa no habrá lugar a dar aplicación al mecanismo de negociación 
mediante subasta, como tampoco habrá lugar a dar aplicación a cualquier otro 
mecanismo de negociación que no esté previsto en la regulación. 
 
Cuando se presente la situación contraria, esto es cuando el balance realizado por la 



 
 
 
Proceso de selección del gestor del mercado de gas natural en Colombia 
Preguntas y  respuestas    95/110 

 

 

 603 2020 Fax 603 2100 y 603 2049  url: www.creg.gov.co  e-mail: creg@creg.gov.co 

 Av. Calle 116 No. 7-15 Int. 2 Piso 9º. Of. 901 Edf. Cusezar Bogotá D. C. Colombia 
 
 

UPME muestre que la oferta de gas natural es inferior a la demanda de gas natural, 
en al menos tres (3) de los cinco (5) años siguientes al momento del análisis, se 
deberá dar aplicación al mecanismo de negociación mediante subasta establecido en 
el artículo 27 de la Resolución CREG 089 de 2013. En ese orden de ideas, en caso 
de darse aplicación al mecanismo de negociación mediante subasta no habrá lugar a 
dar aplicación al mecanismo de negociación directa, como tampoco habrá lugar a dar 
aplicación a cualquier otro mecanismo de negociación que no esté previsto en la 
regulación. 
 
En cualquiera de estos casos, la aplicación del mecanismo de negociación se deberá 
realizar de conformidad con el cronograma que definida la CREG, según se 
establece en el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 2013. 
 
 
3. ¿La programación de las subastas del primario va a ser justo en el 
momento en que se determine que el suministro no excede la demanda, es 
decir en cualquier momento del año; o solamente se van a programar en 
enero o un mes específico del año? 
 
Respuesta 
 
Favor remitirse a la respuesta a la pregunta anterior. 
 
 
4. ¿Es posible que el auditor de funcionamiento del sistema sea la dirección 
de tecnología de la Superintendencia Financiera de Colombia? (Esto dado 
que actualmente es ese organismo el que vigila que el sistema electrónico de 
las Bolsas en Colombia funcione con criterios similares a los exigidos en su 
convocatoria) 
 
Respuesta 
 
Se entiende que esta inquietud se refiere a las auditorías de las cuales tratan los 
literales b de los numerales 4.1 de los anexos 5, 6, 8 y 9 de la  Resolución CREG 
089 de 2013. En los mencionados literales se exige al administrador de las 
subastas, esto es el gestor del mercado, que a través de una empresa 
especializada realice una auditoría operativa y de sistemas para verificar el 
adecuado funcionamiento del sistema de subastas y certificar su correcta operación 
frente a las especificaciones técnicas, operativas y de seguridad, respecto del 
programa y de los equipos. 
 
Si bien la resolución no establece para el auditor en mención calidades o perfiles 
específicos, se entiende que dado el objetivo de la auditoria, éste debería ser 
especializado en sistema de información y tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Sin embargo, se entiende también que es responsabilidad del 
gestor del mercado la contratación de una auditoría idónea. 
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En la medida en que la dirección de tecnología de la Superintendencia Financiera 
de Colombia esté en capacidad y esté habilitada para prestar estos servicios, y en 
la medida en que el gestor del mercado seleccionado esté interesado en sus 
servicios, a este último le correspondería evaluar su idoneidad. 
 
 
5. ¿Cuándo se van a realizar los talleres sobre la regulación del mercado de 
gas? 
 
Respuesta 
 
El artículo 6 de la Resolución CREG 124 de 2013 establece que, sin perjuicio de la 
responsabilidad exclusiva de los precalificados en la estructuración de sus ofertas, 
estos dispondrán de un tiempo para el levantamiento de la información que 
requieran para la elaboración de las mismas, en los términos del numeral 4.1 del 
artículo 4 de la misma resolución. 
 
Durante este tiempo podrán, entre otros, participar en los talleres que realice la 
CREG para la presentación detallada de la regulación aplicable al servicio público 
domiciliario de gas natural, en particular la que involucra los servicios a cargo del 
gestor del mercado. Estos talleres estarán dirigidos exclusivamente a los 
interesados que hayan sido precalificados. 
 
En el Reglamento de Presentación de Ofertas, que se publicará mediante circular 
de la Dirección Ejecutiva de la CREG, se darán a conocer las fechas exactas de su 
realización. 

 
 
6. ¿En qué fecha máxima debe ponerse la garantía de seriedad de 
USD500,000 y a nombre de quién? 
 
Respuesta 
 
El numeral 3 del artículo 7 de la Resolución CREG 124 de 2013 establece que la 
propuesta que los precalificados deben presentar a la CREG para continuar en el 
proceso de selección debe incluir la evidencia de la aprobación de la garantía de 
seriedad de que trata el numeral 1 del artículo 30 de la mencionada Resolución. 
 
El literal b del numeral 1 del artículo 30 de la resolución en comento establece que 
los beneficiarios de esta garantía serán, por una parte, el promotor del proceso de 
selección del gestor del mercado y, por otra parte, los vendedores de gas natural en 
el mercado primario, estos últimos en proporción a las ventas de gas que hayan 
realizado mediante los contratos firmes y los contratos de suministro con firmeza 
condicionada que se encuentren vigentes. 
 
En el Reglamento de Presentación de Ofertas, que se publicará mediante circular 
de la Dirección Ejecutiva de la CREG, se darán a conocer los nombres de los 
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beneficiarios y las proporciones correspondientes. 
 
 
7. De acuerdo con la información publicada por ustedes, la estructura de una 
postura para las diferentes tipos de subastas y transacciones bilaterales, 
tanto del mercado primario, como del secundario, se arma definiendo cuatro 
elementos: 1) Transporte o entrega; 2) Modalidad (CF, CFC, OCG); 3) Fuente; 
4) Duración (1 o 5). Adicionalmente cada productor puede poner su postura 
de venta (la cual debe incluir un precio y una cantidad). Esto conforma varias 
posibles combinaciones de lo que se denomina un “producto”. Ante esto 
tenemos dos preguntas: 
 
a. ¿Cuáles son las fuentes que existen actualmente? ¿A cuántas podría 
crecer en un futuro? 
 
Respuesta 
 
Favor remitirse a la respuesta a la pregunta 5 del ‘cuarto conjunto de preguntas y 
respuestas’. 
 
b. ¿Existe algún otro elemento para construir el “producto” en la postura? 

 
Respuesta 
 
En los numerales 5.2 y 5.3 de los anexos 5, 6, 8 y 9 de la Resolución CREG 089 de 
2013, así como en los numerales 6.2 y 6.3 del anexo 8 de la misma resolución, se 
establecen los atributos del producto a subastar según el tipo de subasta 
correspondiente. 
 

 
8. ¿En las subastas de reloj ascendente organizadas por el GM, cuánto es el 
valor del tick de precio, es decir, entre rondas, en cuánto debe subir el precio 
(1 dólar, 50 centavos, o es un porcentaje)?  
 
Respuesta 
 
De acuerdo con la regulación vigente, las subastas de gas natural (artículo 27 y 
anexo 5 de la Resolución CREG 089 de 2013) y las subastas del proceso úselo o 
véndalo de largo plazo (artículo 44 y anexo 6 de la misma resolución) serán de reloj 
ascendente.  
 
El numeral 5 del artículo 12 de la Resolución CREG 124 de 2013 prevé que el gestor 
del mercado deberá obtener, con al menos tres (3) meses de anticipación al inicio de 
cada subasta, la aprobación por parte de la CREG del subastador que ejecutará las 
subastas mencionadas. El subastador tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de 
las subastas, lo cual incluye la toma de decisiones durante su ejecución, según el 
desarrollo de las mismas, como lo es la definición de las variaciones de los precios 
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de los productos en cada ronda de la subasta. En esa medida, la regulación no prevé 
de manera anticipada este valor. 
 
 
9. ¿Cómo se define “remitente”? Cuál es su función? 
 
Respuesta 
 
El artículo 3 de la Resolución CREG 089 de 2013 establece las siguientes 
definiciones: 
 

 Remitente: será el remitente primario, el remitente cesionario, el remitente 
secundario o el remitente de corto plazo, según sea el caso . 
 
 Remitente primario: persona jurídica con la cual un transportador celebra un 
contrato para prestar el servicio de transporte de gas natural. Deberá 
corresponder a alguno de los participantes del mercado que puede comprar 
capacidad de transporte en el mercado primario, de acuerdo con lo dispuesto 
en esta Resolución . 
 
 Remitente cesionario: persona jurídica con la cual un remitente primario 
celebra un contrato de cesión de capacidad disponible secundaria. Deberá 
corresponder a alguno de los participantes del mercado que puede comprar 
capacidad de transporte en el mercado secundario, de acuerdo con lo 
dispuesto en esta Resolución . 
 
 Remitente secundario: persona jurídica con la cual un remitente primario o 
un remitente cesionario celebra un contrato de compraventa de capacidad 
disponible secundaria. Deberá corresponder a alguno de los participantes del 
mercado que puede comprar capacidad de transporte en el mercado 
secundario, de acuerdo con lo dispuesto en esta Resolución . 
 
 Remitente de corto plazo: persona jurídica con la cual un remitente primario, 
un remitente cesionario o un remitente secundario celebra un contrato de 
compraventa de capacidad disponible secundaria como resultado del proceso 
úselo o véndalo de corto plazo. Deberá corresponder a alguno de los 
participantes del mercado que puede comprar capacidad de transporte en el 
mercado secundario y que esté registrado en el BEC, de acuerdo con lo 
dispuesto en esta Resolución . 

 
De acuerdo con las definiciones anteriores, el remitente es quien se beneficia del 
servicio de transporte a través de un contrato con un transportador o con otro 
remitente. El remitente no tiene “funciones”, pero las principales acciones que ejecuta 
dentro del mercado mayorista son las de celebrar contratos de transporte y nominar 
la capacidad de transporte que requiere para mover una cantidad de energía de un 
punto a otro del sistema de transporte, durante un día de gas. 
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10. ¿Dónde podemos encontrar documentos relacionados al mercado del gas 
en Colombia? 
 
Respuesta 
 
En la página web de la CREG, www.creg.gov.co, pueden encontrar las 
resoluciones aplicables al mercado colombiano de gas natural, acompañadas de 
documentos en los que se presentan los análisis que soportan las decisiones 
adoptadas en dichas resoluciones. 
 
 
11. ¿Cuál es la diferencia entre “nominación” y “renominación”? RUT 
 
Respuesta 
 
En el reglamento único de transporte de gas natural, RUT, contenido en la 
Resolución CREG 071 de 1999, se encuentra las siguientes definiciones: 
 

 Nominación de servicio de transporte: Es la solicitud diaria del servicio para 
el siguiente Día de Gas, presentada por el Remitente, al CPC respectivo, que 
especifica la Cantidad de Energía a transportar horariamente, o diariamente en 
el caso de Distribuidores; el poder calorífico del gas; así como los Puntos de 
Entrada y Salida. Esta solicitud es la base para elaborar el Programa de 
Transporte . 
 
 Nominación de suministro de gas: Es la solicitud diaria de suministro de gas 
para el siguiente Día de Gas, presentada por el Remitente al Productor-
Comercializador o al Comercializador respectivo, que especifica la Cantidad de 
Energía a entregar horariamente, o diariamente en el caso de Distribuidores . 
 
 Renominación: Nominación sometida a consideración del CPC durante el Día 
de Gas mediante la cual un Remitente solicita incrementar o disminuir las 
nominaciones previamente confirmadas . 

 
De las definiciones anteriores se entiende que mientras la nominación corresponde a 
una solicitud confirmada con la que se programa el día de gas, la renominación es 
una solicitud adicional que busca modificar la nominación confirmada, cuya 
aprobación está sujeta a que técnica y operativamente sea posible de ejecutar. 
 
 
12. ¿Cómo se define “precio de escasez” y “precio de predespacho ideal”? 
 
Respuesta 
 
Las definiciones solicitadas son las correspondientes a las utilizadas en la operación 
del mercado mayorista de energía eléctrica. 

http://www.creg.gov.co/
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La Resolución CREG 071 de 2006 establece la siguiente definición: 
 

 Precio de Escasez: Valor definido por la CREG y actualizado mensualmente 
que determina el nivel del precio de bolsa a partir del cual se hacen exigibles 
las Obligaciones de Energía Firme, y constituye el precio máximo al que se 
remunera esta energía . 

 
Respecto del precio de predespacho ideal, si bien en la regulación vigente no 
existe una definición expresa de los procedimientos del despacho eléctrico 
establecidos en la regulación, Resolución CREG 051 de 2009, se entiende que es 
el precio de bolsa, hora a hora, resultante del predespacho ideal. 
 
Ahora, el predespacho ideal es una simulación del despacho eléctrico para un día d 
el cual se corre el día d-1 sin considerar la red de transmisión. Este predespacho 
se realiza con base en: i) la estimación de la demanda del día d; ii) la declaración 
de la generación y la correspondiente oferta por parte de los generadores; y iii) las 
características técnicas de las plantas. 
 
Por lo tanto, el precio de predespacho ideal es el precio estimado de lo que sería el 
precio de bolsa para un día d. 
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Décimo cuarto conjunto de preguntas y respuestas 
 
 
1. Existe una estimación de las transacciones para el mercado úselo o 
véndalo, en las diferentes opciones: largo plazo para capacidad de transporte, 
corto plazo para gas natural, corto plazo para capacidad de transporte? 
 
Respuesta 
 
La Comisión no dispone de esta información. No obstante lo anterior, en la respuesta 
a la pregunta 5 del ‘cuarto conjunto de preguntas y respuestas’ se brindó información 
indicativa del tamaño del mercado. 
 
 
2. Existe una estimación de las transacciones en el mercado secundario para 
Contrato firme o que garantiza firmeza, Contrato de suministro con firmeza 
condicionada, Contrato de transporte con firmeza condicionada, contrato de 
opción de compra de gas, contrato de opción de compra de gas contra 
exportaciones, contrato de opción de compra de transporte, contrato de 
suministro de contingencia, contrato de transporte de contingencia, contrato 
con interrupciones? 
 
Respuesta 
 
La Comisión no dispone de esta información. Favor remitirse a la respuesta de la 
pregunta 1 de este documento. 
 
 
3. Existe una estimación de las transacciones en el mercado primario? 
 
Respuesta 
 
La Comisión no dispone de esta información. No obstante lo anterior, en la respuesta 
a la pregunta 5 del ‘cuarto conjunto de preguntas y respuestas’ se brindó información 
indicativa del tamaño del mercado. 
 
 
4. Cuales comerciales, productores, transportadores regulados existen 
actualmente para dimensionar el BEC y su escalabilidad? 
 
Respuesta 
 
Favor remitirse a la respuesta a la pregunta 5 del ‘cuarto conjunto de preguntas y 
respuestas’. 
 
 
5. La información registrada en el BEC por cuánto tiempo la debe guardar el 
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Gestor de Mercado? 
 
Respuesta 
 
El numeral 5 del anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013 establece que: 
 

 E                                                                        E  
desarrollo de esta labor deberá: 
 

a) Conservar toda la información declarada a él durante el período de 
vigencia de la obligación de prestación del servicio. Los datos 
deberán tener el correspondiente back-up por fuera de su 
aplicativo web. 

 
b) Asegurar que todos los datos y registros se mantengan en un 

formato convencional para su entrega a quien eventualmente lo 
sustituya como gestor del mercado, según lo determine la CREG. 
 

c) Asegurar que la información histórica agregada esté disponible 
para ser descargada del BEC en un formato convencional, y de 
                                                              

 
Adicionalmente, el artículo 13 de la Resolución CREG 124 de 2013 establece 
condiciones específicas para la prestación de los servicios a cargo del gestor del 
mercado. En particular dispone que el gestor del mercado: 
 

     Llevará un registro completo de toda la información que recopile durante 
el período de la prestación de sus servicios. 

 
b) Deberá asegurar la integridad de la información que recopile, para lo 

cual por lo menos hará un backup periódico de la misma y almacenará 
las respectivas cintas de custodia fuera de sus oficinas. 

 
c) Será el custodio de la información que recaude y/o publique, la cual 

deberá entregar a quien lo suceda como gestor del mercado, al finalizar 
la prestación de sus servicios, sin guardar copia de la misma. 

 
d) Deberá garantizar que la información que recopile esté disponible en un 

formato que permita su administración por quien lo suceda en la 
prestación de servicios. Para estos efectos deberá procesar y 
almacenar la información en una base de datos transaccional, comercial 
y transferible. 

 
e) Se cerciorará de que los datos históricos se encuentren disponibles 

para descarga desde el BEC en un formato común que sea compatible 
        w                   j                
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En este orden de ideas, el gestor del mercado deberá conservar todo el tiempo la 
información declarada ante él. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que la aplicación es WEB, se requiere algún tipo de 
certificado digital, filtro por IPs y por MACs? 
 
Respuesta 
 
Los interesados deben tener presente que el gestor del mercado deberá cumplir a 
cabalidad todas las condiciones de prestación de servicios establecidas en el 
capítulo III de la Resolución CREG 124 de 2013 y las demás que le sean aplicables. 
 
Así las cosas, la regulación establece en forma clara las obligaciones del gestor del 
mercado. Ahora bien, será el gestor del mercado, y no el regulador, el responsable 
de determinar y adoptar las especificaciones de orden técnico que le permitan 
prestar sus servicios de acuerdo con lo previsto en la regulación. 
 
 
7. El sitio de contingencia que se define para la utilización de puestos, en 
caso de requerirse para las subastas, tiene que quedar geográficamente cerca 
de la CREG? 
 
Respuesta 
 
Se entiende que la pregunta hace referencia al último párrafo del numeral 4.5 del 
anexo 5 de la Resolución 089 de 2013 en el que se establece lo siguiente: 
 

 E                                                                        
trabajo disponibles para la utilización por parte de aquellos compradores 
habilitados cuyos sistemas computacionales o de comunicaciones presenten 
                                                                       

 
Con respecto a las estaciones de trabajo referidas, la regulación no establece el 
lugar geográfico de las mismas. No obstante, se entiende que las estaciones de 
trabajo deben estar disponibles en lugares tales que puedan ser efectivamente 
utilizadas por compradores habilitados. 
 
Lo anterior aplicaría de igual forma para el caso de las subastas del proceso úselo 
o véndalo de largo plazo, según el numeral 4.5 del anexo 6 de la Resolución 089 de 
2013. 
 
 
8. En el capítulo VI, artículo 47 dice: la CREG podrá seleccionar mediante 
resolución a uno o varios participantes del mercado para que adopten el rol 
de promotor de mercado. Con el fin de estimular la liquidez de éste. Cómo se 
hará ese proceso de selección? 
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Respuesta 
 
El artículo 49 de la Resolución 089 de 2013 establece: 
 

 S                                  E                 C EG                   
figura de promotor de mercado la CREG establecerá, en resolución aparte, los 
procedimientos que seguirá para su selección y los incentivos que tendrá el 
                                        

 
 
9. En la resolución 124 de 2013, en el ítem remuneración, se especifica que el 
ingreso será regulado y provendrá de los vendedores de gas natural del 
mercado primario. Que pasa con las transacciones del mercado secundario, a 
quien correspondería pagar remuneración por dicha transacción? 
 
Respuesta 
 
La remuneración que percibe el gestor del mercado es por la prestación de todos 
sus servicios y es independiente de las transacciones que se lleven a cabo en el 
mercado primario, secundario o minorista del mercado gas natural.  
 
De acuerdo con los artículos 19, 20 y 21 de la Resolución CREG 124 de 2013 la 
remuneración corresponde al ingreso regulado según la propuesta económica 
presentada por el gestor del mercado en el proceso de selección, cuyas reglas 
están contenidas en la Resolución 150 de 2013. 
 
En todo caso puede remitirse al documento CREG 086 de 2013, soporte de la 
Resolución CREG 124 de 2013, en el que se indican entre otras las razones para 
considerar sólo los contratos del mercado primario en el cálculo del costo unitario 
de los servicios a cargo del gestor del mercado. 
 
 
10. La comisión que se cobraría en el mercado secundario por transacciones 
realizadas, la establecerá el Gestor de Mercado? 
 
Respuesta 
 
El gestor del mercado no tendrá competencia para establecer ningún tipo de 
comisión referente a los servicios que presta para el mercado de gas, establecidos 
en el artículo 6 de la Resolución 089 de 2013. Adicionalmente, las transacciones 
que se realicen en el mercado secundario, a través de los mecanismos 
establecidos en los artículos 41, 44, 45, 46, 48, 50 y 51 de la citada resolución, no 
darán lugar al cobro de tarifa o comisión por parte del gestor del mercado. 
 
 
11. De acuerdo con el artículo 32 de la resolución 089 de 2013, donde se 
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especifica la duración de los contratos; teniendo en cuenta esto, cuáles 
serían los horarios de negociación que estaría disponible el sistema y el 
equipo de trabajo que operaría y estaría dando soportando y registro de la 
plataforma? 
 
Respuesta 
 
El artículo 32 de la Resolución 089 de 2013 es claro en establecer, para cada tipo 
de contrato señalado en los numerales 1 a 7, el momento en el cual deberán 
celebrarse dichos contratos. 
 
Con respecto a la disponibilidad del sistema, debe tenerse en cuenta que mediante 
el artículo 14 de la Resolución 089 de 2013 se determinaron indicadores de gestión 
para evaluar al gestor del mercado. El primero de ellos corresponde a la 
disponibilidad del BEC, el cual fue modificado mediante la Resolución CREG 200 de 
2013, de forma tal que se espera que el BEC esté disponible el 98% del tiempo entre 
las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m., y que esté disponible el 80% del tiempo entre las 
10:00 p.m. y las 6:00 a.m. 
 
 
12. El proceso de facturación a los vendedores del mercado primario, se 
realizara durante el siguiente mes de la venta sobre la totalidad del monto 
negociado? 
 
Respuesta 
 
En el capítulo IV de la Resolución CREG 124 de 2013 se determina todo lo 
relacionado con respecto a la remuneración del gestor del mercado. 
Específicamente, en el artículo 21 se establece la fórmula de cálculo del valor a 
pagar por parte de los responsables del pago. En dicha fórmula se evidencia que el 
pago a realizar por el vendedor  , en el mes  , por los servicios prestados por el 

gestor del mercado durante el mes    . 
 
 
13. Si el mercado primario realiza sus transacciones con una subasta anual, 
salvo excepciones establecidas en los artículos 22 y 24 de la resolución 089 
de 2013. Quiere decir esto que el ingreso que recibirá el gestor corresponde a 
un ingreso anual y no mensual? 
 
Respuesta 
 
En primer lugar hay que aclarar que los artículos 22 y 24 de la Resolución CREG 
089 de 2013 no corresponden a excepciones de transacciones en el mercado 
primario. 
 
En el artículo 22 de la Resolución CREG 089 de 2013 se determina la negociación 
directa en cualquier momento del año, esto es, que bajo los casos allí establecidos 
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los vendedores pueden negociar contratos del mercado primario en cualquier 
momento del año sin restricción de tiempo. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 24 de la Resolución CREG 089 de 2013, la 
CREG establecerá mediante resolución el mecanismo de comercialización a aplicar y 
el cronograma para el desarrollo del mismo. Lo anterior con base en el análisis del 
balance entre la oferta agregada y la demanda agregada de gas realizado por la 
Unidad de Planeación Minero Energética, UPME. 
 
Cuando el balance realizado por la UPME muestre que la oferta de gas natural es 
superior a la demanda de gas natural, en al menos tres (3) de los cinco (5) años 
siguientes al momento del análisis, se deberá dar aplicación al mecanismo de 
negociación directa establecido en el artículo 25 de la Resolución CREG 089 de 
2013. En ese orden de ideas, en caso de darse aplicación al mecanismo de 
negociación directa no habrá lugar a dar aplicación al mecanismo de negociación 
mediante subasta. En este caso los diez (10) días en que se realizará la negociación 
directa serán definidos por la CREG en el cronograma mencionado en el artículo 24. 
 
Cuando se presente la situación contraria, esto es cuando el balance realizado por la 
UPME muestre que la oferta de gas natural es inferior a la demanda de gas natural, 
en al menos tres (3) de los cinco (5) años siguientes al momento del análisis, se 
deberá dar aplicación al mecanismo de negociación mediante subasta establecido en 
el artículo 27 de la Resolución CREG 089 de 2013. En ese orden de ideas, en caso 
de darse aplicación al mecanismo de negociación mediante subasta no habrá lugar a 
dar aplicación al mecanismo de negociación directa. 
 
Con respecto a la pregunta sobre el ingreso del gestor del mercado, en el capítulo IV 
de la Resolución CREG 124 de 2013 se determina todo lo relacionado con respecto 
a la remuneración por la prestación de los servicios. Particularmente, el artículo 22 
de la citada resolución establece el pago del valor mensual señalado en el artículo 
21. Así las cosas, el gestor del mercado recibirá su ingreso regulado en cuotas 
mensuales. 
 
 
14. En la resolución 124 de 2013 articulo 20 y resolución 089 de 2013 artículo 
8, se establece la remuneración de los servicios prestados por el gestor para 
el mercado primario, pero no se define de manera clara los derechos de 
remuneración para el mercado secundario, por tal motivo solicitamos se 
aclare este aspecto. 
 
Respuesta 
 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 9 de este documento. 
 
 
15. El Boletín Electrónico Central (BEC) consiste en un sistema integrado de 
negociación, donde a través de una plataforma web se realizarán dos 
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funciones principales: la de proveer información a los participantes del 
mercado, y una plataforma de envío de ofertas de los diferentes negocios que 
se ofrecen (ruedas), tanto para el mercado primario como el secundario. 
 
En este sentido estos son las inquietudes: 
 
a. Estamos en lo correcto definir que las ofertas de contratación se pueden 

dividir en ruedas de negociación, donde cada rueda consiste en un 
producto y termino definido? Por ejemplo rueda de contratación de 
transporte de gas natural semanal, rueda de contratación de transporte 
mensual, etc. 
 

b. Cuáles serían los datos que se ingresan para enviar una oferta de 
contratación electrónica para la compra o venta de gas natural o capacidad 
de transporte en el mercado primario y secundario? 

 
c. El gestor de mercado será el encargado de definir y validar el formato para 

la presentación de ofertas que se realizará a través de la plataforma de 
negociación, pero cómo será el mecanismo automático para definir, 
mantener y validar que las operaciones de compra y venta de los 
participantes no superen un cupo de capacidad disponible de compra o 
venta de gas natural o capacidad de transporte (sistema de control de 
riesgo)? 
 

d. Como se realiza el mecanismo de adjudicación (cierre) de contratos entre 
la parte vendedora y compradora. Por ejemplo por precio y tiempo de 
recepción de la oferta? Niveles de seguridad? 

 
Respuesta 
 
El artículo 6 de la Resolución CREG 089 de 2013 establece el alcance de los 
servicios del gestor del mercado. 
 
El primero de estos servicios es el diseño, puesta en funcionamiento y 
administración del BEC. El gestor del mercado debe prestar los servicios de 
centralización de la información transaccional y operativa del mercado de gas 
natural, en los términos y condiciones que se establecen en el anexo 2 de la 
mencionada resolución. A través del BEC debe además prestar el servicio de 
gestión de los mecanismos de comercialización del mercado secundario de gas 
natural, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Resolución CREG 
089 de 2013. 
 
El gestor del mercado deberá prestar otros servicios, para lo cual podrá utilizar el 
BEC, así:  
 
* El primero de ellos es la gestión del mecanismo de subasta en el mercado 
primario de gas natural. 
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* El segundo de estos servicios es la gestión del mecanismo de subasta previsto 
para los contratos con interrupciones en el mercado mayorista de gas natural. 
 
* Reporte de información para el seguimiento del mercado mayorista de gas 
natural. 
 
Como puede observarse, el alcance de los servicios del gestor del mercado está 
establecido en la regulación vigente. Se entiende entonces que los niveles de 
detalle que allí no se establezcan estarán bajo la responsabilidad del gestor del 
mercado, ajustándose siempre a los requerimientos previamente establecidos para 
garantizar el cumplimiento de la regulación. 
 
 
16. Se requiere que el sistema BEC, en el módulo de cotejo o adjudicación 
negociación de ofertas, se desarrollen interfaces para que otras plataformas 
se conecten al BEC y puedan enviar ofertas de contratos? 
 
Respuesta 
 
El artículo 42 de la Resolución CREG 089 de 2013 establece que en el mercado 
segundario se pueden realizar negociaciones directas a través de otras plataformas 
y no necesariamente a través del BEC. Sin embargo señala claramente que        
los contratos del mercado secundario deberán ser registrados ante el gestor del 
                                              A                          . En 
ese sentido, no está considerado en la regulación que las plataformas de iniciativa 
particular se conecten al BEC para publicar ofertas de contratos. 
 
 
17. Debido que se espera que el sistema de negociación funcione en un 
esquema 7 x 24, se considera imperioso que el sistema contemple un 
funcionamiento en alta disponibilidad con servidores en resguardo activo 
(failover) y planes de recuperación de contingencia (DRP) y de continuidad de 
negocio (BCP) en otro data center y canales redundantes de 
telecomunicación. Esto es asi? 
 
Respuesta 
 
Favor remitirse a la respuesta a la pregunta 8 del ‘cuarto conjunto de preguntas y 
respuestas’ y a la respuesta a la pregunta número 11 de este documento. 
 
 
18. Se requiere de una plataforma especial para que el promotor del mercado 
realice envío de ofertas de contratos del tipo market maker? Estas ofertas se 
deben enviar en forma manual o automática, estas últimas siguiendo un 
proceso automatizado e inteligente, considerando la evolución del mercado, 
por lapsos de tiempo y volumen, o siguiendo algún algoritmo de 
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parametrización especial? 
 
Respuesta 
 
La regulación no establece que para el promotor del mercado se requiera una 
plataforma especial. De acuerdo con lo planteado en el capítulo VI de la Resolución 
CREG 089 de 2013, en caso de que la CREG decida adoptar la figura del promotor 
de mercado, el gestor del mercado deberá poner el BEC a disposición del promotor 
del mercado para que a través de éste se hagan públicas sus ofertas de gas natural 
y simultáneamente se hagan públicas sus solicitudes de compra de gas natural. Lo 
anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Resolución CREG 089 
de 2013. 
 
 
19. El gestor del mercado definirá la conformación de la infraestructura para 
el sistema de BEC, con relaciones a la adquisición de servidores, periféricos 
de redes, licencias de sistemas operativos, antivirus, sistemas de 
comunicación, motor de base de datos, y demás software, contratación de 
Hosting, contratación de canales de comunicación, data center alternos de 
DRP y se hará cargo el pago de los costos fijos de Hosting, mantenimiento y 
upgrade, esto teniendo el crecimiento del mercado que espera CREG? 
 
Respuesta 
 
Si bien no es clara la pregunta transcrita, los interesados deben tener presente que 
las condiciones de prestación de servicios se encuentran establecidas en el capítulo 
III de la Resolución CREG 124 de 2013 y las demás que le sean aplicables. 
 
Así las cosas, la regulación establece en forma clara las obligaciones del gestor del 
mercado. Ahora bien, será el gestor del mercado, y no el regulador, el responsable 
de determinar y adoptar las especificaciones de orden técnico que le permitan 
prestar sus servicios de acuerdo con lo previsto en la regulación. 
 
 
20. Como será el plan de Upgrade de infraestructura a lo largo del tiempo? 
 
Respuesta 
 
Favor remitirse a la respuesta anterior. 
 
 
21. Se especifica que se deben realizar subastas con el formato sobre 
cerrado, si estamos hablando que el BEC es un sistema electrónico, donde 
tanto compradores como vendedores van a interactuar o tranzar: 
 
a. el sobre cerrado se debe hacer sobre el envío de una orden electrónica? 

De ser así, que campos se deben incluir? 
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Respuesta 
 
Las solicitudes de compra deberán presentarse de conformidad con lo establecido 
en el numeral 5.6 y 6.6 del anexo 8 de la Resolución CREG 089 de 2013, para los 
procesos úselo o véndalo de corto plazo de suministro y de transporte 
respectivamente. El gestor del mercado deberá definir el medio y el formato para la 
presentación de las solicitudes de compra. Entendemos que el uso de mecanismos 
electrónicos es una alternativa eficiente. 
 
b. La cantidad de sobre cerrados se debe reflejar en la pantalla de 

cotización? 
 
Respuesta 
 
No es clara la inquietud planteada. En todo caso el gestor del mercado deberá 
desarrollar un sistema que permita recibir las solicitudes de compra como se 
establece en el anexo 8 de la Resolución CREG 089 de 2013. 
 
 
22. En el sistema de negociación se permite el calce automático de 
operaciones, mismo precio diferente cantidad de BTUD, es decir, que ante 
una oferta de compra o venta, la oferta contraria pueda cerrar la operación de 
manera automática con el mismo pero con diferente cantidad? 
 
Respuesta 
 
No es clara la inquietud planteada. 
 
 
23. Solicitamos ampliación de plazo para entrega de la propuesta, teniendo en 
cuenta los tiempos de respuesta a las preguntas sobre este proceso. 
 
Respuesta 
 
Mediante el artículo 1 de la Resolución 200 de 2013 se modificó el artículo 1 de la 
Resolución CREG 124 de 2013 en donde se establece el cronograma del proceso de 
selección, ampliando a 5 semanas el plazo para la entrega de los documentos 
correspondientes para la precalificación. 


