
                                                                
  

         

 
Bogotá, D. C., 27 de noviembre de 2020 
 
 

CIRCULAR No.117 
 
 
 
PARA: AGENTES DEL MERCADO DE GAS NATURAL 
 
 
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA (E) 
 
 
ASUNTO:  MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DE GAS 

NATURAL AÑO 2020 PUBLICADO MEDIANTE LA CIRCULAR CREG 102 
DE 2020 

 

 
La subasta del proceso de úselo o véndalo de largo plazo no se pudo realizar en las fechas previstas, 
de conformidad con la regulación vigente del mercado mayorista de gas natural, toda vez que la 
subasta fue suspendida con base en la medida cautelar expedida por el Juzgado Segundo Municipal 
de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva. 
 
A través del fallo del 24 de noviembre de 2020 ese despacho levantó la medida cautelar decretada. 
 
Por lo tanto, se modifican las fechas programadas de los hitos 57 a 60 del cronograma contemplado 
en la Circular CREG 102 de 2020, tal y como se indica en el documento anexo a esta circular. 
 
 
Cordialmente, 

 
 

 
 

MARIA CLAUDIA ALZATE MONROY 
 
 
 

  



                                                               
 

                      

 
 

ANEXO 
Hitos Modificados y Restantes del Cronograma de la Comercialización de Gas Natural del año 

2020 
 

No. Actividad Responsable Fecha 

57 

Realización de las subastas 
del proceso de úselo o 
véndalo de largo plazo, 

conforme a lo dispuesto en 
los numerales 5.7 a 5.10 y 

5.12 del Anexo 6 de la 
Resolución CREG 114 de 

2017. 

Administrador de las 
subastas. 

Del 28 al 30 de 
noviembre de 2020. 

58 

Entrega del informe de 
auditoría sobre las subastas 

del proceso de Úselo o 
Véndalo de Largo Plazo, 
según el numeral 4.2 del 
Anexo 6 de la Resolución 

CREG 114 de 2017. 

Auditor de las 
subastas. 

A más tardar el 30 de 
noviembre de 2020. 

59 

Publicación del informe de 
auditoría sobre las subastas 

del proceso de Úselo o 
Véndalo de Largo Plazo, 
según el numeral 4.2 del 
Anexo 6 de la Resolución 

CREG 114 de 2017. 

Dirección Ejecutiva de 
la CREG. 

A más tardar el 30 
noviembre de 2020. 

60 

Registro de contratos 
resultantes de las subastas 

del proceso de úselo o 
véndalo de largo plazo, ante 

el Gestor del Mercado, 
conforme al numeral 5.11 del 

Anexo 6 de la Resolución 
CREG 114 de 2017. 

Compradores y 
vendedores a los que 

hace referencia el 
numeral 2 del Anexo 6 
de la Resolución CREG 

114 de 2017. 

A más tardar el 30 de 
noviembre de 2020. 

61 

Entrega de las garantías de 
cumplimiento de los contratos 

de largo plazo según lo 
dispuesto en el numeral 4.2 
del Anexo de la Resolución 

CREG 065 de 2015, 
modificado por la Resolución 

CREG 120 de 2017. 

Compradores y 
vendedores a los que 
hace referencia los 

artículos 17 y 18 de la 
Resolución CREG 114 

de 2017. 

A más tardar el 30 de 
noviembre de 2020. 



                                                               
 

                      

No. Actividad Responsable Fecha 

62 

Fecha límite de entrega de las 
garantías de cumplimiento de 
los contratos de capacidad de 
transporte comercializados, 

según lo dispuesto en el 
numeral 5.2 del Anexo de la 
Resolución CREG 065 de 

2015. 

Compradores a los que 
hace referencia el 
artículo 18 de la 

Resolución CREG 114 
de 2017. 

A más tardar el 30 de 
noviembre de 2020. 

63 

Fecha límite de entrega de las 
garantías de cumplimiento de 
los contratos de largo plazo 

de vendedores, según el 
numeral 4.3.7 del Anexo de la 

Resolución CREG 065 de 
2015, modificada por la 

Resolución CREG 120 de 
2017 

Vendedores a los que 
hace referencia los 
artículos 17 de la 

Resolución CREG 065 
de 2015. 

A más tardar el 30 de 
noviembre de 2020. 

64 

Fecha límite de entrega de las 
garantías de cumplimiento de 
los contratos de largo plazo 
de compradores, según el 

numeral 4.3.12 del Anexo de 
la Resolución CREG 065 de 

2015, modificada por la 
Resolución CREG 120 de 

2017. 

Compradores a los que 
hace referencia el 
artículo 18 de la 

Resolución CREG 114 
de 2017. 

A más tardar el 30 de 
noviembre de 2020. 

 
 

FIN DEL ANEXO 
  


