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INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al PRODUCTO 2 – Mercados relevantes de comercialización, 

de la consultoría para “Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas 

natural que aplican a los usuarios no regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los 

criterios y procedimientos para su clasificación, así como para seguir promoviendo la competencia en la 

comercialización del gas que enfrentan en el mercado mayorista y según los mercados relevantes donde se encuentren 

ubicados”, estudio realizado por Econometría S.A. para la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas (CREG).  

En el desarrollo de esta consultoría se tienen previstos cinco (5) productos, a saber:  

• PRODUCTO 1: Análisis de experiencias internacionales  

• PRODUCTO 2: Mercados relevantes de comercialización 

• PRODUCTO 3: Comercialización a los usuarios no regulados 

• PRODUCTO 4: Criterios de definición de los usuarios regulados y no regulados y ajustes 
regulatorios 

• PRODUCTO 5: Presentación de resultados 

Orden de presentación del Producto 2:  

Este documento se encuentra estructurado en cinco (5) capítulos, incluyendo la presente 

introducción. En el primer capítulo, se desarrolla una caracterización del mercado de gas primario 

y secundario en términos de la contratación de suministro, contratación de capacidad de 

transporte y otras transacciones entre comercializadores y Usuarios No Regulados (UNR). 

Por su parte, en el capítulo dos, se lleva a cabo una caracterización de quince (15) mercados 

relevantes de gas natural con base en información de los formatos B2 y 6024 reportados por los 

agentes para el año 2019 en marco de las disposiciones de la Circular CREG – SSPD 006 de 2003 

y CREG – SSPD 001 de 2016. La caracterización detallada de cada mercado se presenta en los 

Anexos de este documento. 

En el capítulo tres se detallan las relaciones entre los distintos agentes del mercado y los UNR, 

incluyendo las principales diferencias entre los Usuarios Regulados (UR) y los Usuarios No 

Regulados. 

En el capítulo 4 se presentan algunos incentivos identificados para cambiar de condición de 

usuario.  
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Capítulo 1   

CARACTERIZACIÓN DE LOS MERCADOS RELEVANTES 

 

Se recibió de la Bolsa Mercantil de Colombia, en calidad de Gestor del Mercado de Gas, la 

información de contratos del mercado primario y del mercado secundario tanto de suministro 

como de transporte, igualmente de otras transacciones. La información corresponde a: 

▪ Suministro Mercado Primario (SMP): contratos firmados desde 1996 (1 contrato), y para el 

periodo 2009 – 2020. 

▪ Suministro Mercado Secundario (SMS): contratos firmados en el periodo 2010 – 2016. 

▪ Transporte Mercado Primario (TMP): contratos firmados desde 1996 (1 contrato), y para el 

periodo 1996 – 2020. 

▪ Transporte Mercado Secundario (TMS): contratos firmados desde 1996 (1 contrato), y para el 

periodo 2014 – 2017. 

▪ Otras Transacciones (OTCs): información de Otras Transacciones declarada por los 

Comercializadores – UNR, contratos firmados en el periodo 2004 - 2020. 

▪ Otras Transacciones (OTUnR): información de Otras Transacciones declarada por los 

Usuarios no Regulados – UNR, contratos firmados en el periodo 2004 - 2020. 

Se realiza un ejercicio de caracterización de cada uno de los mercados, para lo cual se consideraron 

los contratos de los Usuarios No Regulados que independientemente de la fecha de suscripción 

inician o terminan en 2019. 

Para realizar la caracterización se han clasificado primero para el mercado total, esto es conocer 

las características del mercado al visualizar su comportamiento por las cantidades transadas, los 

precios, las duraciones, la actividad para la cual están destinados, los vendedores, las modalidades 

contractuales, los compradores, los puntos de entrega. 

Las caracterizaciones por cantidades, precios y duraciones se realizaron con base en el 

establecimiento de rangos representativos. Las demás caracterizaciones no requieren este 

tratamiento. Los rangos se establecieron buscando tener representación importante en cada uno 

de estos. 

A continuación, se presentan los resultados para cada mercado.  
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1.1  CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE GAS 

1.1.1  Mercado Primario 

El número total de contratos de suministro del mercado primario con fecha de iniciación y fecha 

de terminación de la obligación entre el periodo analizado es de 216 contratos, los cuales totalizan 

1.466.974 MBTUD, 122 contratos tienen duración de 1 día, 34 contratos tienen duración entre 2 

y 31 días, dos contratos tienen duración de 2 meses y los restantes 58 contratos tienen duración 

de 1 año. Si se miden las cantidades contratadas por MBTU totales, esto es el producto de las 

cantidades diarias contratadas por el número de días, tenemos el total de energía contratada para 

el 2019 en el MP, el cual es de 58.862.116 MBTU. 

Dicha energía contratada se distribuye en un total de 18 Usuarios No Regulados (UNR), que 

corresponden en su mayoría al sector de la generación térmica, seguido por el industrial. Es 

importante resaltar que varios UNR reportan demanda en más de un sector. Así, por ejemplo, un 

usuario reporta tanto demanda en el sector industrial como en el de petroquímica. Por su parte, 

un usuario reporta demanda en el sector comercial, generación térmica, industrial y otros. Por 

esta razón, en términos de la distribución del número de usuarios por sector, se observa un total 

de 22. 

Tabla 1 Número UNR participan mercado primario por sector - Suministro 

Comercial Generación Térmica GNVC Industrial Otros Petroquímica Refinería 

1 9 2 4 3 1 2 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

▪ Cantidades transadas en los contratos 

En lo referente a las cantidades, se encuentran 9 contratos (en su mayoría contratos con 

interrupciones) que al totalizar los MBTUD representan el 45,9% del total de MBTUD 

contratados (contratos con cantidades mayores a 32.000 MBTUD), en contraste 190 contratos 

(con una alta participación de contratos de contingencia y con interrupciones) que al totalizar los 

MBTUD representan el 36,2% (lo cual representa usuarios pequeños) del total de MBTUD 

contratados, mientras que categorías de consumo intermedio representan, esto es en rangos entre 

8.001 – 16.000 MBTUD y 16.001 – 32.000, representan apenas el 9,2% y 8,8% respectivamente. 

Esto es el mercado está representado entre muchos usuarios pequeños y pocos usuarios grandes. 

No obstante, cuando la variable para establecer las participaciones es la cantidad total, las 

proporciones de participación cambian considerablemente, puesto que la participación de los 9 

contratos grandes se reduce al 16,1%, mientras que la participación de los 190 contratos pequeños 

alcanza el 53,7%, y la participación de los contratos con cantidades diarias intermedias, rangos 2 
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y 3, pasan a ser 19,1% y 11% respectivamente. Lo cual refleja que los contratos con grandes 

cantidades (MBTUD), tienen duraciones cortas.   

En la siguiente tabla se muestran los resultados, cuya tendencia es a comprar muchos contratos y 

cantidades pequeñas. 

Tabla 2 Cantidades transadas en los contratos de suministro de gas en el Mercado Primario 

Rango de cantidades 
(MBTUD) 

Modalidad de 
contrato 

Cantidades 
(MBTUD) 

Participación 
cantidades 

Número de 
contratos 

Participación 
contratos 

Suma de Cantidades 
Totales 

Participación cantidades 
totales 

Menor a 8.000 

C1 11.000 1% 10 5% 3.674.000 6% 

Con Interrupciones 
143.740 10% 41 19% 3.975.430 7% 

Contingencia 93.496 6% 57 26% 93.496 0% 

Firme 107.611 7% 30 14% 9.900.094 17% 

Firme al 95% 9.470 1% 5 2% 1.213.050 2% 

Opción de Compra 
23.250 2% 15 7% 8.432.310 14% 

Otras 130.609 9% 30 14% 167.338 0% 

Take or Pay 11.400 1% 2 1% 4.161.000 7% 

Entre 8.001 - 16.000 
Con Interrupciones 

79.000 5% 6 3% 11.188.000 19% 

Contingencia 13.390 1% 1 0% 13.390 0% 

Otras 41.850 3% 3 1% 41.850 0% 

Entre 16.001-32.000 

Contingencia 20.000 1% 1 0% 20.000 0% 

Firme 17.500 1% 1 0% 6.387.500 11% 

Otras 91.658 6% 5 2% 91.658 0% 

Mayor a 32.000 Con Interrupciones 
640.000 44% 8 4% 8.480.000 14% 

Firme al 95% 33.000 2% 1 0% 1.023.000 2% 

Total 1.466.974 100% 216 100% 58.862.116 100% 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

▪ Precios de los contratos 

En lo referente a los precios se encuentran precios en un rango entre 0,8 USD/MBTUD, hasta 

un máximo de 9 USD/MBTUD y un precio promedio por cantidades medidas en MBTUD de 6 

USD/MBTUD. La participación de contratos de bajo precio, rango 1, de precios intermedios, 

rango 2, y de precios altos, rango 3, tienen una participación en cantidad de contratos uniforme, 

siendo estas de 35,2%, 31,9% y 32,9%1. Sin embargo, al revisar en relación con las cantidades 

contratadas, las participaciones cambian de forma importante, siendo estas del 13,5%. 19,5% y 

67%, lo cual muestra una tendencia hacia aumentar los precios en la medida en que se aumentan 

las cantidades contratadas. Complementariamente a lo anteriormente referido sobre los precios, 

podemos ver que el mayor rango de cantidades totales contratadas corresponde al rango de 

precios intermedio, rango 2, con un 43,1%, y del 22,4% y 34,5% para los rangos de precios bajos 

y precios altos respectivamente. Esto es si bien se acuerdan muchos contratos con bajas 

cantidades y precios bajos las cantidades contratadas a precios intermedios es mayor, teniendo un 

comportamiento de campana. En la siguiente tabla se muestran los resultados.  

 
1 Pero con diferencias en la participación por tipo de contratos. En el rango bajo, la mayor participación de los contratos los 
tiene los contratos de contingencia mientras que en el rango 2 lo tiene los contratos con interrupciones. Por su parte, en el 
rango 3 los contratos en la modalidad de otros tienen la mayor participación. 
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Tabla 3 Precios de los contratos de suministro de gas en el Mercado Primario 

Rango de 

cantidades 
(MBTUD) 

Modalidad de 
contrato 

Cantidades 
(MBTUD) Participación cantidades 

Número de 
contratos 

Participación 
contratos 

Suma de 

Cantidade
s Totales 

Participación cantidades 
totales 

Menor o igual 
a 3 

C1 10.000 1% 9 4% 3.340.000 6% 

Con Interrupciones 
34.500 2% 4 2% 4.070.500 7% 

Contingencia 106.886 7% 58 27% 106.886 0% 

Firme 1.710 0% 2 1% 474.300 1% 

Firme al 95% 33.000 2% 1 0% 1.023.000 2% 

Take or Pay 11.400 1% 2 1% 4.161.000 7% 

Entre 3,01 y 6 

C1 1.000 0% 1 0% 334.000 1% 

Con Interrupciones 
168.240 11% 41 19% 7.442.930 13% 

Firme 60.586 4% 13 6% 15.747.052 27% 

Firme al 95% 9.470 1% 5 2% 1.213.050 2% 

Opción de Compra 
1.740 0% 5 2% 581.160 1% 

Otras 44.901 3% 4 2% 44.901 0% 

Mayor a 6 

Con Interrupciones 
660.000 45% 10 5% 12.130.000 21% 

Contingencia 20.000 1% 1 0% 20.000 0% 

Firme 62.815 4% 16 7% 66.242 0% 

Opción de Compra 
21.510 1% 10 5% 7.851.150 13% 

Otras 219.216 15% 34 16% 255.945 0% 

Total 1.456.974 100% 55.522.116 100% 58.862.116 100% 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

▪ Duración de los contratos 

En lo referente al tiempo de duración se tienen cuatro rangos: rango 1 corresponde a los contratos 

de duración de 1 día, rango 2 a los contratos de entre dos días y un mes, rango 3 los contratos 

con duración superior a un mes e inferior a un año, y rango 4 los contratos de duración de un año 

o más. 

La mayor cantidad de contratos es la correspondiente al rango 1, siendo 122 contratos de duración 

de un día (de los cuales la mayoría son contratos de contingencia), en el rango 2, esto es duración 

entre 2 días y un mes se tienen 34 contratos (mayoritariamente contratos con interrupciones), en 

el rango 3, mayor a un mes e inferior a un año, se tienen dos contratos (ambos con interrupciones), 

cuya duración es de do meses cada uno, y finalmente en el rango de duración de un año o más se 

tienen 58 contratos (distribuidos principalmente entre contratos con opción de compra, con 

interrupciones y en firme).  

Los contratos del rango 2, son los de mayores cantidades en MBTUD, representando el 50,6%, 

los contratos de rango 1, en cuanto a cantidades medidas en MBTUD, representan un 33%, los 

contratos del rango 3 tienen participación tanto en número de contratos como en las cantidades 

inferior al 1%, mientras que los contratos de duración igual o superior a un año, rango 4, tienen 

una participación en número de contratos del 26,9% y en cantidades día, del 15,8%. No obstante 

cuando se mide la participación de cada modalidad de contrato según rangos de duración con 

respecto a las cantidades totales de energía contratadas para el 2019, se observa que la tendencia 

cambia completamente, puesto que la cantidad de energía transada con contratos de duración de 

más de un año es del 82,6%, y las cantidades del rango 2, representan un 15,8% de la energía 
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transada en 2019, siendo insignificante las cantidades transadas en los rangos 1 y 3. Esto es las 

mayores cantidades de energía se transan en contratos de duración de más de un año. 

Los contratos de duración de un día son ante todo de la generación térmica y de refinería, se 

presentan de 122 contratos, 29 para refinería y 82 para generación térmica, sin embargo, hay 11 

contratos referidos como industria y otros que el comprador es un generador térmico.  

En la siguiente tabla se muestran los resultados.  

Tabla 4 Duración de los contratos de suministro de gas en el Mercado Primario2 

Duración en días 
Modalidad de 

contrato 
Cantidades 
(MBTUD) 

Participació
n cantidades 

Número de contratos 
Participación 

contratos 
Cantidades 

Totales 
Participación 

cantidades totales 

1 

Con 
Interrupciones 

49.710 3% 13 6% 49.710 0% 

Contingencia 126.886 9% 59 27% 126.886 0% 

Firme 59.388 4% 15 7% 59.388 0% 

Otras 248.926 17% 35 16% 248.926 0% 

Entre 2 y 31 

Con 
Interrupciones 

707.100 48% 26 12% 8.752.000 15% 

Firme 19.933 1% 5 2% 502.035 1% 

Otras 15.191 1% 3 1% 51.920 0% 

61 
Con 
Interrupciones 

7.500 1% 2 1% 457.500 1% 

365* 

C1 11.000 1% 10 5% 3.674.000 6% 

Con 
Interrupciones 

98.430 7% 14 6% 14.384.220 24% 

Firme 45.790 3% 11 5% 15.726.171 27% 

Firme al 95% 42.470 3% 6 3% 2.236.050 4% 

Opción de 
Compra 

23.250 2% 15 7% 8.432.310 14% 

Take or Pay 11.400 1% 2 1% 4.161.000 7% 

Total 
1.466.974 100% 216 100% 58.862.116 100% 

Nota: * incluye tanto los contratos de un año o más, pero para el cálculo de las 

cantidades totales solo se tiene en cuenta el tiempo del contrato transcurrido 

durante el 2019 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

▪ Caracterización por tipo de demanda (actividad económica) 

Los contratos de 2019 están distribuidos en 7 tipos de demanda o actividades económicas: 

comercial, generación térmica, refinería, industria, GNVC, petroquímica y otros. El sector que 

más compra en el MPS es el de generación térmica, con un 71,6%, en cantidades contratadas en 

MBTUD, seguido de la refinería con un 24,5%, y las demás actividades con participaciones entre 

el 1,3% y el 0,4%. Esta tendencia de participación de las actividades que demanda el gas natural 

se mantiene cuando se mide sobre la energía total contratada, teniendo la generación térmica una 

participación incluso un poco mayor, del 75,8%, la refinería disminuye a un 8,6% y el GNVC pasa 

 
2 Las cantidades totales para los contratos de un año o más se calculan con base en el tiempo del contrato transcurrido 
únicamente en el 2019 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 2 – Mercados relevantes de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 04 de 2020 

 

P
ág

in
a1

1
 

a representar un 5,7%, la petroquímica alcanza un 3,4%, la industria un 1,5% y otras actividades 

agregadas un 5,0%. 

Tabla 5 Caracterización de los contratos de suministro de gas en el Mercado Primario por tipo de 

demanda (actividad económica)  

Tipo de 
demanda 

Modalidad de 
contrato 

Cantidades 
(MBTUD) 

Participación 
cantidades 

Número de 
contratos 

Participación 
contratos 

Suma de Cantidades 
Totales 

Participación cantidades 
totales 

Comercial Contingencia 13.990 1% 2 1% 13.990 0% 

Generación 
Térmica 

C1 1.000 0% 1 0% 334.000 1% 

Con Interrupciones 
719.000 49% 14 6% 19.668.000 33% 

Contingencia 97.996 7% 48 22% 97.996 0% 

Firme 89.556 6% 21 10% 10.646.260 18% 

Firme al 95% 8.800 1% 3 1% 1.152.200 2% 

Opción de Compra 
23.250 2% 15 7% 8.432.310 14% 

Otras 98.951 7% 19 9% 98.951 0% 

Take or Pay 11.400 1% 2 1% 4.161.000 7% 

GNVC 
C1 10.000 1% 9 4% 3.340.000 6% 

Firme al 95% 120 0% 1 0% 43.800 0% 

Industrial 

Con Interrupciones 
2.230 0% 3 1% 97.420 0% 

Contingencia 14.400 1% 8 4% 14.400 0% 

Firme 2.181 0% 1 0% 728.454 1% 

Firme al 95% 550 0% 1 0% 17.050 0% 

Otros 
Con Interrupciones 

2.000 0% 1 0% 730.000 1% 

Contingencia 500 0% 1 0% 500 0% 

Firme 6.126 0% 2 1% 2.220.870 4% 

Petroquímica Con Interrupciones 
5.500 0% 2 1% 2.007.500 3% 

Refinería 
Con Interrupciones 

134.010 9% 35 16% 1.140.510 2% 

Firme 27.248 2% 7 3% 2.692.010 5% 

Firme al 95% 33.000 2% 1 0% 1.023.000 2% 

Otras 165.166 11% 19 9% 201.895 0% 

Total 1.466.974 100% 216 100% 58.862.116 100% 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

▪ Caracterización por vendedor  

Los contratos de 2019 fueron vendidos por 12 agentes vendedores teniendo un agente el 55,7% 

de las cantidades día, dos agentes con participación entre el 13 – 14%, tres agentes con 

capacidades vendidas entre el 3,9%-7,2% y los restantes 6 agentes con capacidades vendidas con 

peso inferior al 1,4%.  

Al establecer la participación de los agentes vendedores de suministro en el mercado primario por 

cantidades totales contratadas de energía, resulta una distribución más homogénea, puesto que el 

vendedor con mayor participación alcanza un 32,3%, sin que corresponda con el vendedor con 

mayores cantidades día vendidas, se tiene 4 agentes vendedores con participaciones entre un 

18,2% y un 11,0%. 

Tabla 6 Caracterización de los contratos de suministro de gas en el Mercado Primario por tipo de 

vendedor  

Vendedor 
Cantidades 
(MBTUD) 

Participación 
Cantidades 

No. 
Contratos 

Participación 
No. Contratos 

Cantidades 

Totales 
(MBTU) 

Participación 

Cantidades 
Totales 

Precio Promedio 
(USD/MBTUD) 

122000 1.000 0,1% 1 0,5% 334.000 0,6% 5,0 

124000 817.537 55,7% 26 12,0% 8.957.537 15,2% 6,7 
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Vendedor 
Cantidades 
(MBTUD) 

Participación 
Cantidades 

No. 
Contratos 

Participación 
No. Contratos 

Cantidades 
Totales 

(MBTU) 

Participación 
Cantidades 

Totales 

Precio Promedio 
(USD/MBTUD) 

133500 3.315 0,2% 1 0,5% 1.209.975 2,1% 3,6 

147500 105.489 7,2% 32 14,8% 19.019.506 32,3% 5,1 

183500 188.995 12,9% 40 18,5% 10.693.551 18,2% 7,3 

194000 206.846 14,1% 79 36,6% 6.467.346 11,0% 4,0 

212500 63.250 4,3% 15 6,9% 514.750 0,9% 5,0 

222500 1.800 0,1% 1 0,5% 601.200 1,0% 3,2 

224500 900 0,1% 1 0,5% 77.400 0,1% 3,4 

231500 810 0,1% 1 0,5% 226.800 0,4% 2,1 

237000 20.506 1,4% 5 2,3% 1.475.181 2,5% 5,0 

283500 56.526 3,9% 14 6,5% 9.284.870 15,8% 2,5 

Total 1.466.974 100,0% 216 100,0% 58.862.116 100,0%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

▪ Caracterización por modalidad contractual 

Las modalidades contractuales empleadas en el SMP son: firme, firme 95%, con interrupciones, 

Contingencia, C1, Opción de compra, take or pay y otras. En la siguiente tabla se presenta la 

caracterización de los contratos:  

Tabla 7 Caracterización de los contratos de suministro de gas en el Mercado Primario por 

modalidad contractual 

Modalidad de Contrato 
Cantidades 

(MBTUD) 

Participación 

Cantidades 

No. 

Contratos 

Participación 

No. Contratos 

Cantidades 

Totales 
(MBTU) 

Participación 

Cantidades 
Totales 

Precio Promedio 

(USD/MBTUD) 

Firme 125.111 8,5% 31 14,4% 16.287.594 27,7% 6,3 

Firme al 95% 42.470 2,9% 6 2,8% 2.236.050 3,8% 3,0 

Con Interrupciones 862.740 58,8% 55 25,5% 23.643.430 40,2% 6,1 

Contingencia 126.886 8,6% 59 27,3% 126.886 0,2% 4,0 

C1 11.000 0,7% 10 4,6% 3.674.000 6,2% 2,5 

Opción de compra 23.250 1,6% 15 6,9% 8.432.310 14,3% 6,2 

Take or Pay 11.400 0,8% 2 0,9% 4.161.000 7,1% 2,9 

Otras 264.117 18,0% 38 17,6% 300.846 0,5% 7,2 

Total 1.466.974 100,0% 216 100,0% 58.862.116 100,0%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

Las modalidades más contratadas son con interrupciones, 27,3%, y contingencia 25,5%. No 

obstante, la modalidad contingencia tiene en un 100% una duración de un día, mientras que la 

modalidad con interrupciones se presenta en los cuatro rangos de tiempo, sin un sesgo. La 

participación de estas modalidades en cantidades día es de 58,8%, y de 8,6% respectivamente y 

en cantidades de energía total las participaciones de las modalidades con interrupciones y 

contingencia son del 40% y del 0,8%, lo cual hace sentido en la medida en que la funcionalidad 
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de contingencia es justamente atender estas situaciones. Así las cosas, este producto cumple su 

función de proteger a las partes. En los precios la modalidad con interrupciones tiene un precio 

promedio de USD 6,1 por MBTU, mientras que la modalidad contingencia tiene un precio 

promedio apenas de USD 4 por MBTU. 

A su vez la modalidad firme tiene una participación en capacidad día del 8,5%, pero en energía 

contratada, tiene una participación del 27,7%, siendo la modalidad con el mayor precio promedio, 

USD 6,3 por MBTU. 

La modalidad de opción de compra tiene una participación cantidades día baja, esto es del 1,6%, 

pero en cantidades de energía resulta relativamente importante con un 14,3% de la energía 

contratada en 2019. El precio promedio de esta modalidad es de USD 6,2 por MBTU.  

La modalidad de contratos C1, tiene una representación en número de contratos muy baja 10 

contratos de 216, lo cual representa un 4,6%, y en cantidades día representa un 0,7% que sin 

embargo en cantidades de energía adquiere una importancia relativa del 6,2%, con un precio 

promedio de USD 2,5 por MBTU. 

La modalidad firme al 95%, tiene una participación baja tanto en número de contratos como en 

cantidades día y en energía contratada en 2019, del 2,9%, 2,8% y 3,8%, con un precio promedio 

de USD 3 por MBTU. 

La modalidad take or pay tiene una representación en contratos y en cantidades día inferior al 1%, 

pero en cantidades de energía adquiere un peso relativo del 7,1%, con un precio promedio de 

2,9%. 

Finalmente, la modalidad otras, que tanto en número de contratos como en cantidades día tienen 

una participación aproximada del 18%, resulta irrelevante en cantidades de energía contratadas 

con un peso del 0,5% y un precio promedio de 7 USD/MBTU, resultando se la modalidad 

contractual con el precio promedio más alto. 

▪ Caracterización por comprador 

Los contratos de 2019 fueron comprados por 18 agentes compradores, teniendo dos agentes 

(240000 y 148000) el 75,8% de las cantidades día. El mayor número de contratos comprados por 

un agente fue de 61 (28,2% del total de contratos), seguido por un agente con 58 contratos 

comprados (26,9% del total de contratos).  

Al establecer la participación de los agentes compradores de suministro en el mercado primario 

por cantidades totales contratadas de energía, resulta que el comprador con mayor participación 
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alcanza un 25,8% correspondiente con el comprador con mayores cantidades día vendidas, 

adicionalmente se tiene 2 agentes compradores con participaciones del 10,9% y 17,7%. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados.  

Tabla 8 Caracterización de los contratos de suministro de gas en el Mercado Primario por tipo de 

comprador 

Comprador Sector 
Cantidades 

(MBTUD) 

Participación 

Cantidades 

No. 

Contratos 

Participación 

No. 
Contratos 

Cantidades 

Totales 
(MBTU) 

Participación 

Cantidades 
Totales 

Precio Promedio 

(USD/MBTUD) 

119000 Industrial 2.311 0,2% 2 0,9% 771.874 1,3% 4,1 

129500 GNVC 120 0,0% 1 0,5% 43.800 0,1% 3,2 

148000 Refinería 358.524 24,5% 61 28,2% 5.029.515 8,5% 5,8 

167000 Industrial/Petroquímica 7.600 0,5% 4 1,9% 2.061.500 3,5% 1,5 

170000 
Comercial/Generación 

térmica/Industrial/Otros 
106.886 7,3% 58 26,9% 106.886 0,2% 3,0 

182000 Generación térmica 13.423 0,9% 4 1,9% 2.696.282 4,6% 5,7 

183000 Generación térmica 3.510 0,2% 3 1,4% 1.075.500 1,8% 2,7 

192000 Refinería 900 0,1% 1 0,5% 27.900 0,0% 3,7 

193500 Industrial 550 0,0% 1 0,5% 17.050 0,0% 5,0 

207000 Generación térmica 37.250 2,5% 16 7,4% 10.420.310 17,7% 4,8 

213000 Otros 126 0,0% 1 0,5% 30.870 0,1% 4,0 

227500 GNVC 10.000 0,7% 9 4,2% 3.340.000 5,7% 2,2 

234000 Otros 8.000 0,5% 2 0,9% 2.920.000 5,0% 3,5 

240000 Generación térmica 751.903 51,3% 31 14,4% 15.180.758 25,8% 6,6 

244500 Generación térmica 73.500 5,0% 14 6,5% 4.467.900 7,6% 7,7 

267000 Generación térmica 11.400 0,8% 2 0,9% 4.161.000 7,1% 2,9 

267500 Generación térmica 65.971 4,5% 5 2,3% 6.435.971 10,9% 6,9 

270500 Generación térmica 15.000 1,0% 1 0,5% 75.000 0,1% 2,4 

Total Generación térmica 1.466.974 100,0% 216 100,0% 58.862.116 100,0%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

▪ Caracterización por punto de entrega 

Un punto de entrega relevante en los contratos del SMP es Cartagena con 902.061 MBTUD 

(61,5% del total de las cantidades) y 49 contratos transados (22,7% del total de contratos) y 

13.777.217 MBTU (23,4%) de cantidades totales. No obstante, Cusiana es el punto de entrega 

con mayor cantidad total transada con 15.572.614 MBTU (26,5%).  

La Creciente es el punto de entrega con mayor número de contratos transados (58 contratos), sin 

embargo, su participación en cantidades totales es de 0,2%.  

En la siguiente tabla se muestran los resultados.  
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Tabla 9 Caracterización de los contratos de suministro de gas en el Mercado Primario por punto de 

entrega 

Punto de Entrega 
Cantidades 
(MBTUD) 

Participación 
Cantidades 

No. 
Contratos 

Participación 
No. Contratos 

Cantidades 

Totales 
(MBTU) 

Participación 

Cantidades 
Totales 

Precio Promedio 
(USD/MBTUD) 

Ballena 36.858 2,51% 6 2,8% 3.863.572 6,6% 7,7 

Barrancabermeja 2.100 0,14% 2 0,9% 54.000 0,1% 3,3 

Bullerengue 132.210 9,01% 33 15,3% 1.035.210 1,8% 4,9 

Capachos 1.710 0,12% 2 0,9% 474.300 0,8% 2,2 

Cartagena 902.061 61,49% 49 22,7% 13.777.217 23,4% 6,8 

Cartagena Conexión 15.000 1,02% 1 0,5% 465.000 0,8% 5,9 

Corrales 1.800 0,12% 1 0,5% 601.200 1,0% 3,2 

Cupiagua Sur 15.000 1,02% 1 0,5% 75.000 0,1% 2,4 

Cusiana 83.101 5,66% 29 13,4% 15.572.614 26,5% 3,5 

El Centro 4.215 0,29% 2 0,9% 1.287.375 2,2% 3,6 

Floreña 20.556 1,40% 7 3,2% 7.183.190 12,2% 3,2 

Jobo 45.971 3,13% 4 1,9% 6.415.971 10,9% 5,8 

La Creciente 106.886 7,29% 58 26,9% 106.886 0,2% 3,0 

Mamonal 73.500 5,01% 14 6,5% 4.467.900 7,6% 7,7 

Payoa 23.256 1,59% 6 2,8% 2.478.931 4,2% 4,5 

Provincia 2.750 0,19% 1 0,5% 1.003.750 1,7% 0,8 

Total 1.466.974 100,0% 216 100,0% 58.862.116 100,0%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

1.1.2  Mercado Secundario 

En la información entregada por el Gestor del Mercado, no se encuentra información de 

contratos que inicien o terminen en fechas posteriores a diciembre de 2018. Por lo cual es 

necesario aclarar si no hay transacciones de suministro en el mercado secundario. Aspecto que se 

solicitó aclarar al Gestor del Mercado. 

1.2  CONTRATACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

1.2.1  Mercado Primario 

El número total de contratos de transporte del mercado primario con fecha de iniciación y fecha 

de terminación de la obligación en el periodo analizado es de 77 contratos. A diferencia de los 

contratos de suministro, realizar una caracterización sobre este mercado resulta un poco más 

difícil, si se considera primero que el transporte es una actividad regulada, segundo que las tarifas 

acordadas van a depender de la cantidad de tramos involucrados y que, para una misma ruta, 

pueden acordarse diferentes parejas de cargos que al final del día redundarán en costos totales de 

transporte que pueden variar. 
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▪ Cantidades transadas en los contratos 

En la siguiente tabla se presenta la caracterización de los 77 contratos por rango de cantidades, 

siendo el rango 1 (menor a 2000 kPCD) el de mayor participación con el 71,4%, seguido por el 

rango 2 (entre 2001 y 4000 kPCD) con el 20,8% del total de contratos.  

Tabla 10 Cantidades transadas en los contratos de transporte de gas en el Mercado Primario 

Rango cantidades kPCD No. Contratos Participación 

1 Menor a 2000 55 71% 

2 Entre 2001 y 4000 16 21% 

3 Entre 4.001 y 6.000 0 0% 

4 Entre 6.001 y 8.000 6 8% 

 Total 77 100% 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

Las cantidades transadas, corresponden a un total de 19 UNR. Además, la distribución por sector 

muestra que la mayoría se concentra en el sector de la generación térmica, seguido por GNVC e 

industrial. Como en el caso de suministro, se observa que un mismo usuario presenta contratación 

de capacidad de transporte para más de un sector. Así, un usuario presentó contratos en el sector 

industrial y en el de otros y otro usuario en el sector de generación térmica y otros. 

Tabla 11 Número UNR participan mercado primario por sector - Transporte 

Generación Térmica GNVC Industrial Otros Refinería 

8 5 5 2 1 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

▪ Precios de los contratos 

En lo referente a los precios encontramos precios en un rango entre 0,15 USD/kPCD hasta un 

máximo de 4,17 USD/kPCD y precio promedio por cantidades medidas en kPCD de 0,62 

USD/kPCD.  

▪ Duración de los contratos 

En lo referente al tiempo de duración se tienen tres rangos: rango 1 corresponde a los contratos 

de duración de un mes, rango 2 los contratos con duración mayor a un mes y menor que un año, 

y rango 3 los contratos de duración de igual o mayor a un año. La mayor cantidad de contratos 

es la correspondiente al rango 3 con 43 (56%) contratos de duración igual o mayor a un año.  
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Tabla 12 Duración de los contratos de transporte de gas en el Mercado Primario 

Rango de tiempo No. Contratos Participación 

1 De un mes 27 35% 

2 Mayor a un mes y menor a un año 7 9% 

3 igual o mayor a un año 43 56% 

 Total 77 100% 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

▪ Caracterización por tipo de demanda (actividad económica) 

Los contratos en el periodo analizado están distribuidos en 5 tipos de demanda o actividades 

económicas (generación térmica, refinería, industrial, GNVC, Otros); no se registraron contratos 

para las actividades comercial y petroquímica. El sector que más compra en el TMP es el de 

generación térmica con un 89% en cantidades contratadas en KPCD, tendencia de participación 

que se mantiene cuando se mide en el número de contratos transados (44% del total de contratos). 

La refinería tiene una participación del 7% en cantidades contratadas en KPCD representado en 

un único contrato.  

Tabla 13 Caracterización de los contratos de transporte de gas en el Mercado Primario por tipo de 

demanda (actividad económica)  

Tipo de Demanda 
Cantidades 

(kPCD) 

Participación 

Cantidades 
No. Contratos 

Participación 

No. Contratos 

Precio Promedio 

(USD/kPCD) 

Generación Térmica 1.139.950 89,2% 34 44% 0,58 

Refinería 90.000 7,0% 1 1% 0,97 

Industrial 25.863 2,0% 13 17% 0,51 

GNVC 17.177 1,3% 21 27% 1,65 

Otros 5.441 0,4% 8 10% 0,56 

Total 1.278.431 100,0% 77 100,0%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

▪ Caracterización por modalidad contractual 

Las modalidades contractuales en el TMP son firme y con interrupciones, siendo el de mayor 

participación los contratos firme tanto en cantidades como en número de contratos. En la 

siguiente tabla se presenta la caracterización de los contratos. 

Tabla 14 Caracterización de los contratos de transporte de gas en el Mercado Primario por 

modalidad contractual 

Modalidad contractual 
Cantidades 

(kPCD) 

Participación 

Cantidades 
No. Contratos 

Participación 

No. Contratos 

Precio Promedio 

(USD/kPCD) 

Firme 687.610 54% 50 64,9% 0,73 

Con interrupciones 590.821 46% 27 35,1% 0,50 

Total 1.278.431 100,0% 77 100,0%  
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Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas  

▪ Caracterización por sentido del flujo  

La caracterización realizada a los contratos por el sentido del flujo muestra que el 90,9% del total 

de contratos (70) son de flujo normal, con una participación del 67% en las cantidades contratadas 

en kPCD. En la siguiente tabla se presenta la caracterización de los contratos. 

Tabla 15 Caracterización de los contratos de transporte de gas en el Mercado Primario por sentido 

del flujo 

Modalidad contractual 
Cantidades 

(kPCD) 
Participación 
Cantidades 

No. Contratos 
Participación 
No. Contratos 

Precio Promedio 
(USD/kPCD) 

Normal 858.631  67% 70 90,9%                 0,64  

Contra flujo 419.800  33% 7 9,1%                 0,60  

Total 1.278.431 100,0% 77 100,0%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

1.2.2  Mercado Secundario 

En la información entregada por el Gestor del Mercado, no se encuentra información de 

contratos que inicien o terminen en fechas posteriores a diciembre de 2018. Por lo cual es 

necesario aclarar si no hay transacciones de transporte en el mercado secundario. Aspecto que se 

solicitó aclarar al Gestor del Mercado. 

1.3  OTRAS TRANSACCIONES ENTRE COMERCIALIZADORES Y UNR 

Este mercado realiza transacciones que incluyen suministro, transporte y suministro - transporte. 

A continuación, se presenta el análisis de cada uno de estos productos, buscando caracterizar las 

transacciones, identificando el tipo de agente que vende, compra y las características de los 

productos según cantidades, duraciones. Adicionalmente en este mercado se incluye el tipo de 

cobertura empleado para el pago, aspecto que también se estudia. 

1.3.1  Suministro 

En este tipo de transacciones se identifican 1.734 transacciones, en las cuales participan 24 agentes 

vendedores y 22 compradores, los vendedores se identifican como comercializadores y los 

compradores como usuarios no regulados.  Del total de compradores, la mayoría corresponde a 

generadores térmicos, seguido por GNVC e Industrial. En este caso, un usuario reporta contratos 

tanto para la generación térmica como para el sector industrial; un usuario para generación térmica 

y refinería, un usuario para generación térmica, industrial y petroquímica y un usuario para 

generación térmica, GNVC, industrial, otros, residencial y transporte de gas. 
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Tabla 16 Número UNR participan mercado OT por sector - Suministro 

Generación Térmica GNVC Industrial Otros Petroquímica Refinería Residencial Transportadores de Gas 

14 8 6 1 1 1 1 1 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

Las cantidades transadas están dadas en MBTUD y con duración se determinan las cantidades 

totales de energía contratada para el 2019. La cantidad total de energía contratada es de 

205’610.073 MBTU. 

En lo referente al tamaño de los contratos, si este se mide por los MBTUD, la mayor participación 

la tienen los contratos pequeños que agregados tienen un peso del 52,2% (con una participación 

mayoritaria de los contratos firmes) mientras que los contratos con muchas cantidades 

representan apenas un 15,3%. Sin embargo, cuando se revisa estas participaciones considerando 

las cantidades totales de energía contratada, se encuentra que los contratos donde se pactan 

grandes cantidades, aunque son apenas el 1,8%, permiten transar el 51,7% de la energía contratada 

en este mercado para 2019 (también mayoritariamente contratos en firme). (Ver Tabla 17) 

Tabla 17 Cantidades transadas en los contratos de suministro de gas en el Mercado Otras 

Transacciones del Mercado Mayorista 

Rangos cantidades 
(MBUTD) 

Modalidad 
Cantidades 
(MBTUD) 

Participación 
cantidades 

Número 
contratos 

Participación No. 
Contratos 

Cantidades 
totales (MBTU) 

Participación 
cantidades totales 

Precio promedio 
USD/MBTU 

Menor a 8.000 

Con 
Interrupcione
s 

64.764 1% 25 1% 4.740.532 2% 73,2 

Firme 4.696.390 51% 1.428 82% 12.341.687 6% 2,6 

Firme al 95% 2.400 0% 2 0% 74.400 0% 31,0 

Firmeza 
Condicionada 

800 0% 1 0% 292.000 0% 365,0 

Opción de 
Compra 

6.870 0% 2 0% 209.535 0% 30,5 

Take or Pay 3.668 0% 1 0% 1.338.820 1% 365,0 

Entre 8.001 - 16.800 

Con 
Interrupcione
s 

109.300 1% 8 0% 25.820.100 13% 236,2 

Firme 2.308.723 25% 207 12% 6.058.723 3% 2,6 

Opción de 
Compra 

21.100 0% 2 0% 4.216.900 2% 199,9 

Take or Pay 16.000 0% 1 0% 5.840.000 3% 365,0 

Entre 16.801 -  
24.000 

Con 
Interrupcione
s 

121.000 1% 6 0% 24.530.000 12% 202,7 

Firme 378.317 4% 19 1% 7.676.234 4% 20,3 

Firmeza 
Condicionada 

17.000 0% 1 0% 6.205.000 3% 365,0 

Mayor a 24.001 

Con 

Interrupcione
s 

274.000 3% 4 0% 66.064.000 32% 241,1 

Contingencia 75.000 1% 1 0% 27.375.000 13% 365,0 

Firme 979.344 11% 24 1% 979.344 0% 1,0 

Opción de 
Compra 

66.852 1% 2 0% 11.847.798 6% 177,2 

Total 9.141.528 100% 1.734 100% 205.610.073 100%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 
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En total de las 1.734 transacciones el 94,2% se transa para usuarios que están conectados a los 

sistemas de distribución (y mayoritariamente con contratos en firme) y el restante están atendidos 

directamente desde el SNT (Ver Tabla 18) 

Tabla 18 Caracterización de los contratos de suministro de gas en el Mercado Otras Transacciones 

del Mercado Mayorista por tipo de conexión 

Conexión Modalidad 
Cantidades 
(MBTUD) 

Participación 
cantidades 

Número 
contratos 

Participación No. 
Contratos 

Cantidades 
totales (MBTU) 

Participación 
cantidades totales 

Precio promedio 
USD/MBTU 

D 

Con 
Interrupciones 

549.864 6% 41 2% 120.994.632 59% 220 

Contingencia 75.000 1% 1 0% 27.375.000 13% 365 

Firme 8.318.658 91% 1.662 96% 21.386.652 10% 3 

Firme al 95% 2.400 0% 2 0% 74.400 0% 31 

Firmeza 
Condicionada 

17.000 0% 1 0% 6.205.000 3% 365 

Opción de 

Compra 
94.822 1% 6 0% 16.274.233 8% 172 

Take or Pay 3.668 0% 1 0% 1.338.820 1% 365 

T 

Con 

Interrupciones 
19.200 0% 2 0% 160.000 0% 8 

Firme 44.116 0% 16 1% 5.669.336 3% 129 

Firmeza 
Condicionada 

800 0% 1 0% 292.000 0% 365 

Take or Pay 16.000 0% 1 0% 5.840.000 3% 365 

Total 9.141.528 100% 1.734 100% 205.610.073 100%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

En MBTUD hay 1.609 transacciones de duración diaria, lo cual en volumen de contratos 

representa un 92,8% y en MBTUD un 90,7% (y con contratos mayoritariamente firmes), sin 

embargo, cuando se revisa la participación de estos contratos diarios, se encuentra que apenas 

representan un 4%, y que el grueso de la energía se transa en contratos de duración igual o mayor 

a un año, representando el 95,2%, y duraciones diferentes a estas pesan menos de un 1% en 

cantidades totales de la energía contratada (Ver Tabla 19). 

Tabla 19 Duración de los contratos de suministro de gas en el Mercado Otras Transacciones del 

Mercado Mayorista  

Rangos duración Modalidad 
Cantidades 
(MBTUD) 

Participación 
cantidades 

Número 
contratos 

Participación No. 
Contratos 

Cantidades totales 
(MBTU) 

Participa
ción 

cantidad

es totales 

Precio promedio 
USD/MBTU 

Igual a 1 día 

Con 
Interrupciones 

27.500 0% 3 0% 27.500 0% 1 

Firme 8.251.652 90% 1.605 93% 8.251.652 4% 1 

Opción de 
Compra 

8.500 0% 1 0% 8.500 0% 1 

Entre 2 días y un mes 

Con 
Interrupciones 

20.000 0% 11 1% 389.500 0% 19 

Firme 25.352 0% 6 0% 181.879 0% 7 

Opción de 
Compra 

6.870 0% 2 0% 209.535 0% 31 

Mayor a un mes y 
menor a un año 

Con 
Interrupciones 

3.100 0% 1 0% 189.100 0% 61 

Firme 14.000 0% 3 0% 620.000 0% 44 

Igual o mayor a un año 

Con 
Interrupciones 

518.464 6% 28 2% 120.548.532 59% 233 

Contingencia 75.000 1% 1 0% 27.375.000 13% 365 

Firme 71.770 1% 64 4% 18.002.457 9% 251 

Firme al 95% 2.400 0% 2 0% 74.400 0% 31 

Firmeza 
Condicionada 

17.800 0% 2 0% 6.497.000 3% 365 

Opción de 
Compra 

79.452 1% 3 0% 16.056.198 8% 202 

Take or Pay 19.668 0% 2 0% 7.178.820 3% 365 

Total 9.141.528 100% 1.734 100% 205.610.073 100%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 
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En lo que tiene que ver con precios, el precio ponderado por cantidades día, es de 6 

USD/MBTUD, mientras que al ponderar por energía el precio promedio ponderado es de 5,1 

USD/MBTU (Ver  

Tabla 20). 

Tabla 20 Precios de los contratos de suministro de gas en el Mercado Otras Transacciones del 

Mercado Mayorista  

Rangos precios Modalidad Cantidades (MBTUD) Participación cantidades Número contratos Participación No. Contratos Cantidades totales (MBTU) 

Menor o igual a 3 

Con Interrupciones 31.600 0% 6 0% 7.507.100 

Firme 509.465 6% 90 5% 4.391.153 

Firmeza Condicionada 800 0% 1 0% 292.000 

Opción de Compra 73.722 1% 4 0% 12.057.333 

Entre 3,01 y 6 

Con Interrupciones 264.283 3% 25 1% 67.597.273 

Contingencia 75.000 1% 1 0% 27.375.000 

Firme 2.548.838 28% 751 43% 6.917.526 

Firme al 95% 2.400 0% 2 0% 74.400 

Take or Pay 19.668 0% 2 0% 7.178.820 

Entre 6,01 y 9 

Con Interrupciones 165.800 2% 8 0% 43.403.600 

Firme 5.098.003 56% 807 47% 15.423.467 

Firmeza Condicionada 17.000 0% 1 0% 6.205.000 

Opción de Compra 21.100 0% 2 0% 4.216.900 

Mayor o igual a 9 
Con Interrupciones 107.381 1% 4 0% 2.646.659 

Firme 206.468 2% 30 2% 323.842 

Total 9.141.528 100% 1.734 100% 205.610.073 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

Se atienden 8 tipos de demanda: generación térmica, refinería, industria, GNVC, petroquímica, 

residencial, transporte de gas, y otros. Llama la atención el tipo residencial, que apenas son dos 

contratos o transacciones y en cantidades de energía total contratada no tienen un peso, pero que 

no debería estar en este mercado o al menos no es claro a que hace referencia el tipo residencial 

aquí señalado.  

El tipo de demanda que tiene mayor participación, medida esta con el número de contratos es la 

generación térmica con un 82,1% (y con mayor participación de contratos en firme), los cuales 

en cantidades totales de energía representan un 90,4%. Los otros dos tipos de demanda que tienen 

alguna participación relativamente importante es la industria con un 12,3% en número de 

contratos (también en su mayoría en firme) y un 3,8% en cantidades totales de energía contratada 

y por otra parte el GNVC, que en número de contratos pesa un 3,8% y en cantidades de energía 

total pesa un 3,9% (con mayoría de contratos en firme). De los otros sectores de demanda el gas 

para los Transportadores de gas representa un 1,8% de las cantidades totales de energía (Ver Tabla 

21).  
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Tabla 21 Caracterización de los contratos de suministro de gas en el Mercado Otras Transacciones 

del Mercado Mayorista por tipo de demanda (actividad económica) 

Tipo de 
demanda 

Modalidad 
Cantidades 
(MBTUD) 

Participación 
cantidades 

Número 
contratos 

Participación No. 
Contratos 

Cantidades totales 
(MBTU) 

Participación 
cantidades totales 

Precio promedio 
USD/MBTU 

Generación 

Térmica 

Con Interrupciones 
537.423 6% 30 2% 118.680.948 58% 221 

Contingencia 
75.000 1% 1 0% 27.375.000 13% 365 

Firme 
7.217.037 79% 1.386 80% 17.166.147 8% 2 

Firmeza 
Condicionada 

17.000 0% 1 0% 6.205.000 3% 365 

Opción de Compra 
94.822 1% 6 0% 16.274.233 8% 172 

GNVC 
Con Interrupciones 

8.400 0% 4 0% 350.100 0% 42 

Firme 
61.951 1% 62 4% 7.656.335 4% 124 

Industrial 

Con Interrupciones 
11.081 0% 4 0% 760.359 0% 69 

Firme 
896.150 10% 207 12% 961.820 0% 1 

Firmeza 
Condicionada 

800 0% 1 0% 292.000 0% 365 

Take or Pay 
16.000 0% 1 0% 5.840.000 3% 365 

Otros 
Con Interrupciones 

650 0% 3 0% 20.150 0% 31 

Firme 
500 0% 3 0% 167.000 0% 334 

Petroquímica Firme 
40.990 0% 8 0% 40.990 0% 1 

Refinería Firme 
139.589 2% 7 0% 157.506 0% 1 

Residencial Firme 
84 0% 2 0% 30.381 0% 362 

Transportador

es de Gas 

Con Interrupciones 
11.510 0% 2 0% 1.343.075 1% 117 

Firme 
6.473 0% 3 0% 875.809 0% 135 

Firme al 95% 
2.400 0% 2 0% 74.400 0% 31 

Take or Pay 
3.668 0% 1 0% 1.338.820 1% 365 

Total 
9.141.528 100% 1.734 100% 205.610.073 100%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

En cuanto a las características referentes a la firmeza, la modalidad más contratada es firme, 

representando en contratos el 96,8%, en cantidades día el 91,5%, sin embargo, en cantidades 

totales de energía se reduce su participación a un 13,2%, mientras que la modalidad con 

interrupciones en cantidades totales representa un 58,9% y contingencia un 13,3% (Ver Tabla 22). 

Tabla 22 Caracterización de los contratos de suministro de gas en el Mercado Otras Transacciones 

del Mercado Mayorista por modalidad contractual 

Modalidad Contractual 
Cantidades 
(MBTUD) 

Participación 
Cantidades 

No. 
Contratos 

Participación 
No. Contratos 

Cantidades 
Totales 

(MBTU) 

Participación 
Cantidades 

Totales 

Precio 
Promedio 

USD/MBTU 

Firme 8.362.774  91,5% 1.678  96,8% 27.055.988  13,2% 6,0  

Firme al 95% 2.400  0,0% 2  0,1% 74.400  0,0% 4,5  

Con Interrupciones 569.064  6,2% 43  2,5% 121.154.632  58,9% 6,5  

Contingencia 75.000  0,8% 1  0,1% 27.375.000  13,3% 5,4  

Firmeza condicionada 17.800  0,2% 2  0,1% 6.497.000  3,2% 6,8  

Opción de compra 94.822  1,0% 6  0,3% 16.274.233  7,9% 2,3  
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Modalidad Contractual 
Cantidades 
(MBTUD) 

Participación 
Cantidades 

No. 
Contratos 

Participación 
No. Contratos 

Cantidades 
Totales 

(MBTU) 

Participación 
Cantidades 

Totales 

Precio 
Promedio 

USD/MBTU 

Take or Pay 19.668  0,2% 2  0,1% 7.178.820  3,5% 4,1  

Total 9.141.528 100% 1.734 100% 205.610.073 100%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

1.3.2  Transporte 

En este mercado se establecieron 350 contratos entre comercializadores y usuarios no regulados, 

por un total de 639.282 kPCD, transacciones que se realizaron entre 10 comercializadores y 13 

usuarios no regulados3 (mayoritariamente de generación térmica). El tamaño de los contratos 

tiene un amplio rango entre 37.644 y 1 kPCD, con un rango de precios entre 0,12 y 6 USD/kPCD 

y un precio promedio ponderado por cantidades de 1,9 USD/kPCD (Ver Tabla 23 y Tabla 24).  

Tabla 23 Cantidades transadas en los contratos de transporte de gas en el Mercado Otras 

Transacciones del Mercado Mayorista 

Rango Cantidades (kPCD) 
Cantidades 

(kPCD) 

Participación 

Cantidades 
No. Contratos 

Participación No. 

Contratos 

Precio Promedio 

USD/kPCD 

1 Menor a 8.400 431.182  67,4% 339 96,9% 1,8  

2 Entre 8.401 - 16.800 95.656  15,0% 8 2,3% 2,0  

3 Entre 16.801 - 24.000 0  0,0% 0 0,0% -- 

4 Mayor a 24.001 112.444  17,6% 3 0,9% 1,9  

Total 639.282  100% 350 100% 
1,9 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

Tabla 24 Precios de los contratos de transporte de gas en el Mercado Otras Transacciones del 

Mercado Mayorista 

Rango de Precios 

USD/kPCD 

Cantidades 

(kPCD) 

Participación 

Cantidades 
No. Contratos 

Participación No. 

Contratos 

Precio Promedio 

USD/kPCD 

1 Menor o Igual 3 479.994 75,1% 321 91,7% 1,2 

2 Entre 3,01 y 6 97.768 15,3% 20 5,7% 2,7 

3 Entre 6,01 y 9 61.520 9,6% 9 2,6% 5,9 

Total 639.282  100% 350 100% 1,9 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

Tabla 25 Número UNR participan mercado OT por sector – Transporte 

Generación Térmica GNVC Industrial 

10 3 3 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

 
3 Un usuario reporta contratos para generación térmica e industria y otro usuario para generación térmica, GNVC e industria 
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Con respecto a la duración se observa que, de 350 contratos, 210, el 60,0%, tienen duración de 

un día y 68, el 19,4%, tienen duración de un año o más. Los contratos con mayor precio son los 

contratos de mayor duración (Ver Tabla 26). 

Tabla 26 Rango de duración de los contratos de transporte de gas en el Mercado Otras 

Transacciones del Mercado Mayorista 

Rango Duración 
Cantidades 

(kPCD) 

Participación 

Cantidades 
No. Contratos 

Participación No. 

Contratos 

Precio Promedio 

USD/kPCD 

1 Igual a 1 día 414.921 64,9% 210 60,0% 1,8 

2 Entre 2 días y un mes 44.499 7,0% 70 20,0% 1,5 

3 Mayor a un mes y menor un año 16.506 2,6% 2 0,6% 1,2 

4 Igual o mayor a un año 163.356 25,6% 68 19,4% 2,1 

Total 639.282  100% 350 100% 
1,9 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

De otra parte, el 97,3% de los contratos son establecidos por usuarios que están conectados a 

sistemas de distribución, y el restante 2,7% de usuarios conectados directamente al SNT. Con esta 

clasificación los contratos con conexión al SNT, tienen un costo mayor a los contratos conectados 

al D (Ver Tabla 27). 

Tabla 27 Caracterización de los contratos de transporte de gas en el Mercado Otras Transacciones 

del Mercado Mayorista por tipo de conexión 

Tipo de conexión 
Cantidades 

(kPCD) 
Participación 
Cantidades 

No. Contratos 
Participación No. 

Contratos 
Precio Promedio 

USD/kPCD 

 1          Conectado al D 621.866 97,3% 335 95,7% 1,8 

2 Conectado al T 17.416 2,7% 15 4,3% 2,3 

Total 639.282 100% 350 100% 1,9 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

1.3.3  Suministro y Transporte 

Revisar este mercado resulta de mucho interés en la medida en que el producto transado incluye 

el suministro y el transporte, lo cual lo hace atractivo para los usuarios al disminuir la 

obligatoriedad de concurrir a dos procesos de negociación separados uno para el suministro y 

otro para el transporte. 

En este mercado se registran 714 transacciones, las cuales pueden haber sido acordadas antes o 

durante el 2019, pero ante todo cubren parte o todos los requerimientos de 2019, los cuales son 

los que se presentan en estos resultados. Estas transacciones totalizan 2’319.069 MBTUD y una 

capacidad de 2’040.321 kPCD, y las proporciones de contratación de suministro y transporte se 

corresponden en una altamente (Ver Tabla 28). 
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Tabla 28 Cantidades transadas en los contratos de suministro y transporte de gas en el Mercado 

Otras Transacciones del Mercado Mayorista 

Rango Cantidades 
(MBTUD) 

Cantidades 
(MBTUD) 

Participación 
Cantidades 

No. 
Contratos 

Participación 

No. 
Contratos 

Cantidades 

Totales 
(MBTU) 

Participación 

Cantidades 
Totales 

Precio 

Promedio 
USD/MBTU 

1 Menor a 8.400 361.417 15,6% 606 84,9% 57.467.915 31,0% 5,7 

2 Entre 8.401 - 16.800 131.656 5,7% 18 2,5% 11.569.248 6,2% 5,8 

3 Entre 16.801 - 24.000 468.761 20,2% 34 4,8% 35.399.141 19,1% 5,6 

4 Mayor a 24.001 1.357.235 58,5% 56 7,8% 80.783.235 43,6% 5,2 

Total 2.319.069 100% 714 100% 185.219.539 100%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

Del total de usuarios que participan con contratos de suministro y transporte, 193 en total, la 

mayoría tiene contratos en el sector industrial seguido de GNVC. Como en los demás casos, se 

tienen usuarios que poseen contratos para más de uno de los sectores analizados 

Tabla 29 Número UNR participan mercado OT por sector – Suministro y transporte 

Generación Térmica GNVC Industrial Petroquímica Residencial 

10 65 125 1 1 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

De los 714 contratos, 297, esto es el 41,6%, están destinados a atender demanda industrial, 250, 

el 35%, están destinados a atender demanda de GNVC, 164 contratos están orientados a atender 

demanda de generación térmica, el 23%. Dos contratos, que, si bien no tienen relevancia en el 

número de contratos, están destinados para demanda residencial, lo cual llama la atención, 

petroquímica tiene 1 contrato. En este producto de este mercado no transa el transporte de gas 

natural, como era de esperar, tampoco refinería. En cantidades totales es la generación térmica la 

que tiene la mayor participación con un 52%, seguida de la industria con un 43,9%. La 

participación del GNVC es de apenas un 3,5% (Ver Tabla 30). 

Tabla 30 Caracterización de los contratos de suministro y transporte de gas en el Mercado Otras 

Transacciones del Mercado Mayorista por tipo de demanda (actividad económica) 

Tipo de demanda 
Cantidades 
(MBTUD) 

Participación 
Cantidades 

No. 
Contratos 

Participación 
No. Contratos 

Cantidades 

Totales 
(MBTU) 

Participación 

Cantidades 
Totales 

Precio 

Promedio 
USD/MBTU 

Generación Térmica 2.018.484 87,0% 164 23,0% 96.391.284 52,0% 5,4 

Industrial 264.497 11,4% 297 41,6% 81.267.911 43,9% 5,4 

GNVC 32.998 1,4% 250 35,0% 6.458.549 3,5% 5,5 

Petroquímica 3.000 0,1% 1 0,1% 1.095.000 0,6% 5,1 

Residencial 90 0,0% 2 0,3% 6.795 0,0% 7,0 

Total 2.319.069 100% 714 100% 185.219.539 100%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 2 – Mercados relevantes de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 04 de 2020 

 

P
ág

in
a2

6
 

De parte de la oferta son 14 los comercializadores que atienden este mercado, con un agente en 

particular que atiende el 25,5% de las cantidades totales, tres agentes que tienen una 

representación entre el 10% y el 13,4%, 3 agentes con participaciones entre el 3 y el 5% (Ver 

Tabla 31).  

Tabla 31 Caracterización de los contratos de suministro y transporte de gas en el Mercado Otras 

Transacciones del Mercado Mayorista por comercializador 

Vendedor 

(Comercializador) 

Cantidades 

(MBTUD) 

Participación 

Cantidades 

No. 

Contratos 

Participación 

No. Contratos 

Cantidades 

Totales 
(MBTU) 

Participación 

Cantidades 
Totales 

Precio Promedio 

(USD/MBTUD) 

102500 3.276  0,1% 41 5,7% 281.544  0,0% 5,0  

146500 161.077  6,9% 19 2,7% 24.747.077  13,4% 6,7  

150500 149.443  6,4% 53 7,4% 19.751.460  10,7% 6,1  

151500 7.460  0,3% 19 2,7% 2.377.415  1,3% 6,1  

155000 81.451  3,5% 47 6,6% 22.178.115  12,0% 7,0  

158000 24.700  1,1% 2 0,3% 4.583.500  2,5% 7,5  

176500 1.567.806  67,6% 169 23,7% 47.266.522  25,5% 5,0  

177000 54.951  2,4% 106 14,8% 7.860.003  4,2% 5,5  

180000 1.557  0,1% 8 1,1% 568.305  0,3% 7,1  

206500 13.500  0,6% 1 0,1% 850.500  0,5% 5,9  

211000 3.700  0,2% 3 0,4% 1.016.500  0,5% 5,2  

264000 62.919  2,7% 68 9,5% 7.217.176  3,9% 6,3  

268000 46.800  2,0% 2 0,3% 46.800  0,0% 7,8  

278500 140.429  6,1% 176 24,6% 46.474.622  0,0% 5,1  

Total 2.319.069 100% 714 100% 185.219.539 100%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

La modalidad contractual más empleada desde el punto de vista del número de contratos es la 

modalidad firme, con una participación del 51,7%, que en cantidades día representa un 74,5%, no 

obstante al emplear como indicador la participación respecto a cantidades totales esta 

participación se reduce al 24,4 %, mientras que la modalidad con interrupciones que en número 

de contratos apenas tiene una participación del 3,8% y en cantidades día del 18,1%, incrementa 

de forma importante su participación cuando medimos su participación con cantidades totales de 

energía siendo esta del 52,9%. 

El tercer nivel de participación de las modalidades contractuales empleadas es el contrato de firme 

condicionada, que en cantidades totales de energía representa un 10% del total. En este mercado 

aparece una modalidad no vista en los otros mercados que es Pague lo Consumido, siendo 106 

los contratos en esta modalidad, que, si bien en cantidades día apenas representan el 1,4%, en 

cantidades totales de energía representan un 5%. Resultados mostrados en la Tabla 32.  
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Tabla 32 Caracterización de los contratos de suministro y transporte de gas en el Mercado Otras 

Transacciones del Mercado Mayorista por modalidad contractual 

Modalidad Contractual 
Cantidades 
(MBTUD) 

Participación 
Cantidades 

No. 
Contratos 

Participación 
No. Contratos 

Cantidades 

Totales 
(MBTU) 

Participación 

Cantidades 
Totales 

Precio 

Promedio 
USD/MBTU 

Firme 1.726.812  74,5% 369  51,7% 45.132.584  24,4% 5,1  

Firme al 95% 8.432  0,4% 6  0,8% 2.160.892  1,2% 5,6  

Con Interrupciones 420.041  18,1% 27  3,8% 97.922.965  52,9% 6,6  

Pague lo consumido 31.998  1,4% 106  14,8% 9.295.971  5,0% 5,5  

Firmeza condicionada 55.631  2,4% 19  2,7% 18.436.829  10,0% 5,2  

Opción de compra 24.700  1,1% 2  0,3% 4.583.500  2,5% 7,5  

Take or Pay 41.452  1,8% 129  18,1% 7.087.865  3,8% 4,9  

Otras 10.003  0,4% 56  7,8% 598.933  0,3% 4,7  

Total 2.319.069 100% 714 100% 185.219.539 100%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

En lo referente a los 193 usuarios, tres usuarios representan el 54,5% de la energía total contratada. 

El de mayor participación, medida en energía total, es del 25,6%, en 5 contratos. El segundo nivel 

de participación es del 16,7%, de la energía total y está representada en 285 contratos, lo cual 

resulta interesante.   Adicionalmente se encuentran tres usuarios con participaciones entre el 4,4% 

y el 6,6%, con respecto a la energía total contratada. 

Con referencia a los precios, el precio máximo es de 16 USD/MBTUD-kPCD, el más bajo es de 

3,13 USD/MBTUD-kPCD y el precio promedio ponderado por cantidades es de 5,4 

USD/MBTUD-kPCD. No se percibe sesgo alguno en los precios en relación con las cantidades. 

En relación con el tiempo llama la atención que los contratos o son de un día o son de duración 

igual o superior a un año. El 79,7% de los contratos es de duración igual o superior a un año y el 

20,3% son de duración diaria. Como es de esperarse la participación de los contratos con duración 

igual o superior a un año en energía total es del 99,1%. Los precios de los contratos diarios son 

en promedio ponderado de 5,1 USD/MBTU transportado mientras que los de duración anual es 

de 6,1 USD/MBTU (Ver Tabla 33). 

Tabla 33 Duración de los contratos de suministro y transporte de gas en el Mercado Otras 

Transacciones del Mercado Mayorista  

Rango Duración 
Cantidades 
(MBTUD) 

Participación 
Cantidades 

No. 
Contratos 

Participación No. 
Contratos 

Cantidades 
Totales (MBTU) 

Participación 
Cantidades 

Totales 

Precio Promedio 
USD/MBTU 

1 Igual a 1 día 1.595.784 68,8% 145 20,3% 1.595.784 0,9% 5,1 

2 Entre 2 días y un mes 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

3 
Mayor a un mes y 
menor un año 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

4 Igual o mayor a un año 723.285 31,2% 569 79,7% 183.623.755 99,1% 6,1 

Total 2.319.069 100% 714 100% 185.219.539 100%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 
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El 93,5% de los contratos están destinados a atender usuarios conectados a sistemas de 

distribución y esos usuarios transan el 77,7% de la energía total transada, información reportada 

en la siguiente tabla. 

Tabla 34 Caracterización de los contratos de suministro y transporte de gas en el Mercado Otras 

Transacciones del Mercado Mayorista por tipo de conexión 

Tipo de Conexión 
Cantidades 

(MBTUD) 

Participación 

Cantidades 

No. 

Contratos 

Participación 

No. Contratos 

Cantidades 

Totales 
(MBTU) 

Participación 

Cantidades 
Totales 

Precio 

Promedio 
USD/MBTU 

1 Conectado al D 2.169.123 93,5% 299 41,9% 143.949.660 77,7% 5,4 

2 Conectado al T 149.946 6,5% 415 58,1% 41.269.879 22,3% 5,5 

Total 2.319.069 100% 714 100% 185.219.539 100%  

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

1.3.4  Comparación entre mercados 

Al comparar el número de UNR por tipo de mercado (otras transacciones, suministro y transporte 

en el primario), se observa que la mayoría (97%) participa del mercado de otras transacciones. 

Por su parte, se encuentra que tanto en el suministro en el primario y en el transporte en el 

primario tienen una participación cada uno del 9%. Es importante resaltar que dado que existen 

usuarios que participan en varios mercados, el porcentaje es mayor de 100%. De un total de 209 

usuarios, 7 usuarios participan tanto del mercado de otras transacciones como del suministro 

primario; 10 en el de otras transacciones y de transporte primario; uno del suministro y transporte 

primario y 6 en los tres. 

Tabla 35 Número de usuarios por tipo de participación en el mercado 

Total Otras Transacciones Suministro primario Transporte primario 

209 202 18 19 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

Si se analiza la participación en cada mercado con base en el volumen contratado en firme, se 

observa que en este caso la participación también es mayor en el mercado de otras transacciones, 

pero con una menor participación (88%). Por su parte, en mercado de suministro primario reduce 

su participación al 1% mientras que el mercado de transporte primario la aumenta al 11%. 

Tabla 36 Participación por tipo de mercado volumen contratado en firme 

Mercado Volumen contratado firme % 

OT                10.089.586  88% 

SP                       125.111  1% 

TP                   1.278.431  11% 

Total general 11.493.128 100% 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 
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A continuación, se presenta una comparación de la relación entre las transacciones que realizan 

los agentes de una misma actividad económica en el mercado de Otras Transacciones Suministro 

con respecto a las transacciones de esos mismos agentes en el Mercado Primario 

Tabla 37 Comparación entre transacciones 

Tipo de demanda Cantidades 
No 

Contratos 
Cantidades totales Precio Promedio 

Generación Térmica 7,6 11,6 4,2 1 

Refinería 0,4 0,1 0,03 1,8 

Industrial 47,7 16,4 9,2 1,2 

GNVC 7 6,6 2,4 1,8 

Petroquímica 7,5 4 0,02 9,9 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

De tal forma que los generadores térmicos compran 7,6 veces más cantidades, medidas en 

unidades día (MBTUD), en el Mercado de Otras Transacciones Suministro, que, en el mercado 

primario, esta relación en cantidades de energía total es de 4,2. Con respecto a los precios la 

relación es de 1, lo cual equivale a que los precios promedio son los mismos en uno y otro 

mercado. 

La comparación para la demanda de Refinerías muestra que, a diferencia de los Generadores 

Térmicos, las transacciones que se realizan en el mercado de otras transacciones suministro no 

son relevantes y que cuando lo hacen los precios son mayores en un 80%. 

En el caso de la industria, en el mercado de otras transacciones se compra en cantidades día 47,7 

veces más cantidades que en el mercado primario medidas estas en unidades días, mientras que 

en cantidades totales de energía la industria compra 9,2 veces más en el mercado de otras 

transacciones suministro que en el mercado primario de suministro, y el incremento de precios es 

del 20%.  

Para el caso de la demanda de GNVC, al igual que en la industria, las transacciones en el mercado 

de otras transacciones suministro son mayores que las realizadas en el mercado primario de 

suministro, siendo la relación en cantidades día de 7, y la relación con respecto a cantidades de 

energía total de 2,4. Los precios promedio del mercado de otras transacciones mercado de 

suministro resultan un 80% más altas que las del mercado primario. 

Finalmente para la demanda de petroquímica, las cantidades en unidades día, son más altas en el 

mercado de otras transacciones suministro que en el mercado primario, pero probablemente por 

duración, al comparar en cantidades totales estas apenas representan el 2% de las cantidades 

compradas en el mercado primario de suministro, la relación de precios es de 9,9, puesto que en 
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promedio en el mercado primario de suministro se compró a USD 0,8 por MBTU, mientras que 

en el mercado de otras transacciones suministro el precio promedio fue de USD 8,0 por MBTU. 

1.4  CONSISTENCIA DE LAS CIFRAS 

A continuación, se presenta un resumen del número de usuarios y las cantidades totales de energía 

contratadas en 2019 en cada uno de los mercados revisados: 

Tabla 38 Número de usuarios y cantidades totales de energía 

 
Primario Suministro 

(MBTU) 
Otras Transacciones 
Suministro (MBTU) 

Otras Transacciones S 
y T (MBTU) 

Número de UNR 18 22 193 

Cantidades de Energía 
total GBTU 

58’862.116 205’610.073 185’219.539 

Fuente: Construcción propia con base en información del Gestor del mercado de 

gas 

Como puede verse las cantidades contratadas para el 2019 en el mercado primario son inferiores 

a la suma de las cantidades contratadas en el mercado de otras transacciones suministro y de otras 

transacciones suministro y transporte, situación que no es consistente, puesto que todas las 

cantidades contratadas en cualquier mercado, debe haber sido contratadas en el mercado primario. 

Igualmente, la suma del número de usuarios que transan en los tres mercados referidos totaliza 

233, cantidad que distan del total de usuarios no regulados reportados por los comercializadores 

en el formato B2 a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, número que alcanza 

1.006 usuarios. 

 

 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 2 – Mercados relevantes de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 09 de 2020 

 

P
ág

in
a3

1
 

Capítulo 2   

CARACTERIZACIÓN DE LOS MERCADOS RELEVANTES 

2.1  CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE LOS MERCADOS 

La selección de mercados relevantes de comercialización se realizó partiendo de la información 

de los formatos B1 Información Comercial de Usuarios Regulados, B2. Información Comercial de Usuarios 

No Regulados y 6024 Formato de información de componentes tarifarios aplicados por los comercializadores de 

gas combustible por redes de tubería, reportados por los agentes para el año 2019 en marco de las 

disposiciones de la Circular CREG – SSPD 006 de 2003 y CREG – SSPD 001 de 2016. Los 

formatos B1 y 6024 se obtuvieron de la base de datos de la SSPD, mientras que el formato B2 

fue entregado al Consultor por la CREG. En los análisis y cifras no se incluyen aquellas asociadas 

al sector termoeléctrico. 

La selección de los mercados busca escoger la alternativa que satisficiera simultáneamente los 

siguientes criterios: 

− Máximo potencial de usuarios regulados a ser convertidos a usuarios no regulados. 

− Máximo volumen consumido por los usuarios regulados para ser convertidos a usuarios 

no regulados. 

− Máximo número de usuarios no regulados. 

− Máximo volumen consumido por los usuarios no regulados. 

En este sentido, se presentaron las siguientes propuestas para el análisis de la CREG: 

• Propuesta No. 1. Clasificación por número de usuarios no regulados y 

regulados. 

• Propuesta No 2.  Clasificación por potencial de volumen del mercado regulado 

a ser convertido al mercado no regulado. 

• Propuesta No. 3. Clasificación por potencial de volumen del mercado regulado 

a ser convertido al mercado no regulado incluyendo Bogotá-Centro-Cundinamarca 

y retirando Quipile. 

La CREG escogió la propuesta No 1 para análisis del Consultor. Esta propuesta recoge al 84,8% 

de los usuarios a nivel nacional. 
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La Tabla 39 presenta el resumen de indicadores relacionados con el número de usuarios para la 

propuesta 1. 

Tabla 39 Indicadores relacionados con usuarios  

  Propuesta 1 

Número de UNR 1.006 

Número de UR 7.937.237 

Participación muestra UNR 79,8% 

Participación muestra UR 80,9% 

Participación nacional 84,8% 

Fuente: Construcción propia 

En cuanto al volumen consumido por los usuarios, la propuesta No 1 recoge el 77,49% del 

volumen consumido a nivel nacional. 

La Tabla 40 presentan el resumen de indicadores relacionados con el volumen consumido para la 

propuesta 1 

Tabla 40 Indicadores relacionados con volumen (m3) 

  Propuesta 1 

Volumen UNR (m3) 3.437.055.194 

Volumen UR (m3) 1.778.501.066 

Participación muestra UNR 75,52% 

Participación muestra UR 67,45% 

Participación nacional 77,49% 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 41 Consumo promedio usuario para las diferentes propuestas (m3) 

Consumo promedio Propuesta 1 

UNR 3.416.055 

UR 115.480 

Fuente: Construcción propia 

A continuación, se presenta el detalle el detalle de los mercados seleccionados: 
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2.1.1  Mercados seleccionados. Clasificación por número de usuarios no 

regulados y regulados 

Tabla 42 Mercados relevantes que conforman la selección. Variables resumen 

  
Bogotá-Centro 
Cundinamarca 

Atlántico-Magdalena-Cesar Bolívar - Sucre - Córdoba ASE - Altiplano Cundiboyacense Cali 

Número de UNR 221 166 109 80 63 

Volumen (m3) (UNR) 505.261.423 647.131.518 167.648.046 369.654.389 613.552.665 

Número de comercializadores 
(UNR) 

27 25 20 12 10 

Número de UR 2.285.762 946.082 711.741 418.451 606.098 

Volumen (m3) (UR) 638.932.551 226.458.811 149.153.223 135.421.981 107.002.880 

Número de comercializadores 
(UR) 

2 50 3 14 23 

No usuarios que no cumplen 
con el límite 

35 50 3 14 23 

% del total de usuarios 33% 45% 33% 28% 43% 

% volumen 7% 6% 3% 3% 3% 

% atendidos por el incumbente 100% 98% 67% 50% 100% 

Número empresa 5 3 42 5 15 

Empresa con mayor volumen 
distribuido 

5 3 42 5 15 

% Empresa con mayor 
volumen distribuido 

75,70% 94,00% 72,80% 73,30% 83,80% 

S Firme 83,80% 75,30% 66,20% 16,80% 99,30% 

S Interrumpible 11,10% 7,50% 18,90% 79,60% 0,10% 

Primario 85,00% 76,80% 87,70% 97,70% 96,40% 

Secundario 11,80% 5,60% 1,10% 2,30% 0,10% 

T Firme 82,10% 80,80% 86,20% 98,90% 65,30% 

T Interrumpible 10,70% 1,60% 2,30% 1,10% 31,20% 

Distribución 78,90% 65% 10,40% 54,70% 44,10% 

Transporte 13,40% 30% 0,60% 45,00% 55,90% 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 42 Mercados relevantes que conforman la selección. Variables resumen. Cont 

  
Huila-Tolima-
Cundinamarca 

ASE - Norte del 
Valle 

Antioquia 
ASE - Centro y 

Tolima 
ASE - 
Caldas 

ASE - 
Risaralda 

Santander-Sur 
Bolivar 

Yopal 

Número de UNR 42 58 63 40 32 32 24 30 

Volumen (m3) (UNR) 170.689.393 268.962.871 136.828.664 338.154.266 113.022.690 56.482.779 14.377.062 11.976.642 

Número de comercializadores 
(UNR) 

9 4 13 9 7 5 12 10 

Número de UR 274.729 383.349 1.033.537 309.431 146.428 241.606 265.516 81.902 

Volumen (m3) (UR) 39.558.912 76.125.346 233.770.692 59.258.241 6.317.578 45.458.603 5.304.072 10.796.796 
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Huila-Tolima-
Cundinamarca 

ASE - Norte del 
Valle 

Antioquia 
ASE - Centro y 

Tolima 
ASE - 
Caldas 

ASE - 
Risaralda 

Santander-Sur 
Bolivar 

Yopal 

Número de comercializadores 
(UNR) 

17 15 9 13 11 16 6 10 

No usuarios que no cumplen con el 
límite 

17 15 9 13 11 16 6 10 

% del total de usuarios 52% 32% 24% 65% 44% 64% 55% 83% 

% volumen 8% 4% 4% 3% 7% 24% 11% 6% 

% atendidos por el incumbente 100% 100% 100% 85% 100% 100% 57% 60% 

Número empresa 13 15 11 13 22 22 8 10 

Empresa con mayor volumen 
distribuido 

21 15 11 5 22 15 8 29 

% Empresa con mayor volumen 
distribuido 

55,40% 85,30% 60,20% 70,40% 50,80% 58,10% 87,00% 70,00% 

S Firme 100,00% 100,00% 87,60% 26,20% 99,80% 100,00% 16,60% 46,00% 

S Interrumpible 0,00% 0,00% 10,90% 71,60% 0,20% 0,00% 82,00% 48,00% 

Primario 98,60% 100,00% 56,10% 26,20% 96,90% 100,00% 99,30% 100% 

Secundario 1,20% 0,00% 0,30% 71,60% 3,10% 0,00% 0,70% 0% 

T Firme 93,70% 93,40% 56,10% 100,00% 100,00% 100,00% 99,81% 99,90% 

T Interrumpible 5,60% 6,60% 1,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,10% 

Distribución 35,00% 45,90% 91,40% 97,50% 40% 12,70% 68% 100% 

Transporte 64,10% 54,10% 0,00% 2,50% 60% 87,30% 2,50% 0% 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 42 Mercados relevantes que conforman la selección. Variables resumen. Cont 

  Meta-Cundinamarca Sur Santander-Antioquia 

Número de UNR 25 21 

Volumen (m3) (UNR) 23.312.787 - 

Número de comercializadores (UNR) 7 4 

Número de UR 170.191 62.414 

Volumen (m3) (UR) 33.301.391 11.639.989 

Número de comercializadores (UNR) 7   

No usuarios que no cumplen con el límite 7   

% del total de usuarios 50%   

% volumen 30%   

% atendidos por el incumbente 86%   

Número empresa 14   

Empresa con mayor volumen distribuido 14   
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  Meta-Cundinamarca Sur Santander-Antioquia 

% Empresa con mayor volumen distribuido 93,00%   

S Firme 86,80% 96% 

S Interrumpible 0,30% 4% 

Primario 98,90% 46,30% 

Secundario 0% 17,30% 

T Firme 98% 61,10% 

T Interrumpible 2% 2,50% 

Distribución 29,70% 86,80% 

Transporte 67,90% 0,30% 

Fuente: Construcción propia 

2.2  CARACTERIZACIÓN MERCADOS RELEVANTES 

2.2.1  Metodología  

La caracterización de los mercados relevantes se realizó partiendo de la información del Formato 

B2. Información Comercial de Usuarios No Regulados y 6024 Formato de información de componentes tarifarios 

aplicados por los comercializadores de gas combustible por redes de tubería para el año 2019. El Formato 6024 

se obtuvo de la base de datos de la SSPD, mientras que el formato B2 fue entregado al Consultor 

por la CREG de manera anonimizada. 

En los análisis y cifras no se incluyen aquellas asociadas al sector termoeléctrico. 

Se destaca que la información consignada por los agentes en el Formato B2 presenta varias 

inconsistencias, por ejemplo: En el mercado 23 al realizar el cálculo de la tarifa de distribución, el 

83% de la información reportada esta es superior a los 1.000 COP/m3. Lo anterior podría ser un 

tema de reporte de la información asociado principalmente a que en la mayoría de los casos 

únicamente se reportan componentes relacionados con la facturación de la distribución y no con 

las componentes de suministro y transporte. 

Por tanto, los análisis y cifras presentadas en este documento están sujetas a la veracidad de la 

información disponible. 

La caracterización de los mercados tiene la siguiente estructura. 

− Presentación del número de datos que tienen reporte de componentes de suministro, 

transporte y/o distribución, o una única variable: Esta distinción se realiza considerando 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 2 – Mercados relevantes de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 09 de 2020 

 

P
ág

in
a3

6
 

que en el Formato B2 no todos los usuarios tienen reportada información relacionada con 

las tres variables. 

− Caracterización de la demanda no regulada 

o Se presenta un histograma de la cantidad de usuarios por rangos de volumen 

promedio distribuido mensualmente y una gráfica con el volumen promedio 

usuario mes (m3). El volumen promedio mes se calculó considerando los días 

facturados en cada reporte. 

o Se comprueba si el volumen mensual de cada uno de los usuarios cumple con el 

límite establecido por la CREG para ser considerado UNR. De acuerdo con la 

definición de UNR dada en la Resolución CREG 137 de 2013, el usuario no 

regulado es un consumidor que consume más de 100.000 pcd o su equivalente en 

m3 (2.832 m3 día). Complementariamente se presenta el consumo mensual de los 

usuarios que no cumplen con el indicador. 

− Ubicación geográfica de los usuarios (departamento/municipio): Muestra los municipios que hacen 

parte del mercado relevante y su participación respecto a número de usuarios.  

− Agentes que los atienden:  

o Para determinar el número de agentes que atienden cada mercado relevante, se 

sumaron aquellos usuarios con al menos 1 dato ya sea de suministro (MBTU), 

transporte (kpc) o distribución (m3).  

o Se presenta la participación de cada empresa en los diferentes componentes 

(suministro, transporte, distribución). 

En este punto es importante destacar que existen diferentes empresas reportando las 

actividades de transmisión y distribución en cada uno de los mercados relevantes 

analizados. 

− Puntos de entrega y puntos de venta: Se trató de indicar el punto de entrega del gas natural para 

los diferentes mercados, sin embargo, esta información presenta inconsistencias en los 

reportes, por ejemplo, para el mercado 23 no se reporta información de entrada salida en 

cerca del 44% del volumen de trasporte facturado. 

− Precios de venta: Se establecieron precios de suministro, transporte y distribución en 

COP/m3 para cada usuario.  

o Los precios del suministro se calculan con la información de suministro (MBTU), 

poder calorífico bruto (MBTU/kpc), y facturación por suministro (COP), así como 

el número de días facturados. Este resultado se convierte a COP/m3.  
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o Los precios del transporte se calculan con la información de facturación de 

demanda de volumen (COP), facturación por demanda de capacidad (COP), 

volumen transportado (kpc) y número de días facturados.  

o Los precios de distribución se calculan con la información de facturación por cargo 

fijo (COP), facturación por cargo variable (COP), volumen distribuido (m3) y 

número de días facturados.  

Estos precios se comparan contra los presentados en el Formato 6024 para cada uno de 

los mercados relevantes de acuerdo con el rango de consumo establecido y el mes 

correspondiente. 

La comparación permite determinar si la tarifa pagada por el usuario no regulado es 

superior o inferior a la que paga el usuario regulado. Los resultados de esta comparación 

se presentan en promedios anuales. 

− Esquemas y mecanismos utilizados para la contratación de suministro y capacidad de transporte utilizados 

por los UNR 

o Contratación de suministro: Es posible distinguir entre contratos en firme e 

interrumpibles para cada mercado, en este sentido se presenta el total de suministro 

cubierto con uno u otro servicio y se trató de determinar el precio promedio de 

cada una de estas modalidades. Complementariamente se indica la procedencia del 

gas natural en la medida en que los datos así lo permiten. 

o Contratación de capacidad: Con la información reportada se distingue qué capacidad 

de transporte se transó en el mercado primario y en el mercado secundario. 

Adicionalmente se realiza la diferenciación entre si el servicio prestado es en firme 

o interrumpible. Se trató de determinar el precio promedio de cada una de estas 

modalidades 

− Esquemas y mecanismos por uso del sistema de distribución cuando dichos UNR se encuentran inmersos 

en dicha red. Se indica cuánto volumen del mercado relevante se recibe mediante conexión 

a la red de distribución o a la red de transporte. 

− Análisis de concentración del mercado de gas natural y las implicaciones de esto en la definición de los 

límites. 

Para determinar la concentración del mercado de gas en cuanto a volumen y número de 

usuarios de suministro se calculó el IHH. Este índice tiene en cuenta tanto el número de 

competidores como su participación en el mismo. Su formulación es la siguiente: 
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𝐻 = ∑ (
𝑥𝑖

𝑋
∗ 100)

2
𝑁

𝑖=1

 

Donde 
𝑥𝑖

𝑋
 es la participación porcentual de la i ésima empresa en el mercado y N es el 

número de empresas de la industria.  

Este indicador varía entre cero y diez mil. De acuerdo con lo indicado en (Banco de la 

República, 2008), si el indicador es cercano a cero indica bajo nivel de concentración, 

mientras que un indicador de 10.000 muestra que el mercado se comporta como un 

monopolio. La lectura de este índice se realiza de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 43 Interpretación IHH 

IHH Interpretación 

0 ≤ IHH≤ 1.000 Nivel bajo de concentración 

1.000 ≤ IHH≤ 1.800 Nivel moderado de concentración 

1.800 ≤ IHH Nivel alto de concentración 

Fuente: (Banco de la República, 2008) 

− Usuarios por sector: Se presenta la distribución de usuarios por sector de acuerdo con el 

volumen distribuido. Los sectores son los siguientes: 

− Tabla 44 Sectores de consumo 

Sector Descripción 

1 Comercial 

2 Comercializadoras de GN 

3 Transportadores de GN 

4 GNVC 

5 Petroquímica 

6 Industriales 

7 Oficiales 

Fuente: Circular SSPD – CREG 006 2003 

Se reitera que el sector 8 correspondiente al sector termoeléctrico no se considera en los 

análisis. 

2.2.2  Resumen de la caracterización de los mercados relevantes 

− Número de usuarios y agentes por mercado 
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A continuación, se presenta el número de usuarios y agentes por mercado. El mercado 23 es el 

que más usuarios y número de agentes tiene reportados en el Formato B2. 

Ilustración 1 Número de usuarios y agentes por mercado 

 

Fuente: Construcción propia  

− Consumo promedio mensual 

La siguiente gráfica presenta el resumen del consumo promedio mensual para cada uno de los 

mercados que fueron caracterizados. El mercado con mayor consumo promedio mensual es el 

Atlántico-Magdalena-Cesar, con 244.016 m3 mes. Es importante resaltar que este es el promedio 

considerando todas las transacciones realizadas por un mismo usuario, que en la mayoría de los 

casos es más de una. 

Tabla 45 Consumo promedio mensual por mercado (m3 mes – a partir de volumen distribuido) 
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Fuente: Construcción propia  

− Cumplimiento del límite CREG UnR 

Como se mencionó, se comprobó si los usuarios registrados como no regulados en el Formato 

B2 cumplen o no con el límite establecido por la CREG. Se encontró que en todos los mercados 

existen usuarios cuyo consumo diario está por debajo del límite regulatorio, en la mayoría de los 

casos estos son atendidos por la empresa con mayor volumen distribuido en el mercado relevante 

como se muestra a continuación. 

Tabla 46 Usuarios que no cumplen con el límite CREG UNR 

Código mercado 
relevante 

No 
usuarios 
que no 

cumplen 
con el 
límite 

% del total 
de usuarios 

% 
volumen 

% 
atendidos 

por el 
incumbente 

Número 
empresa 

Empresa 
con mayor 
volumen 

distribuido 

% 
Empresa 

con mayor 
volumen 

distribuido 

Bogotá-Centro Cundinamarca 35 33% 7% 100% 5 5 75,7% 

Atlántico-Magdalena-Cesar 50 45% 6% 98% 3 3 94,0% 

Bolívar - Sucre - Córdoba 3 33% 3% 67% 42 42 72,8% 

ASE - Altiplano Cundiboyacense 14 28% 3% 50% 5 5 73,3% 

Cali 23 43% 3% 100% 15 15 83,8% 

Huila-Tolima-Cundinamarca 17 52% 8% 100% 13 21 55,4% 

ASE - Norte del Valle 15 32% 4% 100% 15 15 85,3% 

Antioquia 9 24% 4% 100% 11 11 60,2% 

ASE - Centro y Tolima 13 65% 3% 85% 13 5 70,4% 

ASE - Caldas 11 44% 7% 100% 22 22 50,8% 

ASE - Risaralda 16 64% 24% 100% 22 15 58,1% 

Santander-Sur Bolivar 6 55% 11% 57% 8 8 87,0% 

Yopal 10 83% 6% 60% 10 29 70,0% 

Meta-Cundinamarca Sur 7 50% 30% 86% 14 14 93,0% 

Fuente: Construcción propia  

− Participación de empresas por componente  

La siguiente tabla presenta las empresas con mayor participación en cada uno de los mercados 

por componente. La empresa 27 suministra energía en 7 de los mercados analizados teniendo 

participación mayoritaria en estos mercados. En cuanto a la capacidad transportada, la empresa 

37 participa en 7 de los mercados analizados. 
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Tabla 47 Empresas con mayor participación en cada mercado 

 Suministro Transporte Distribución 

Mercado MBTU 
Empresa con 

mayor 
participación 

% kpc 
Empresa con 

mayor 
participación 

% m3 
Empresa con 

mayor 
participación 

% 

Bogotá-
Centro 

Cundinama
rca 

74.247.872  27  59% 17.660.125  37  41% 382.507.678  5  76% 

Atlántico-
Magdalena-

Cesar 
17.655.940  3  29% 40.218.813  17  64% 590.777.725  3  94% 

Bolívar - 
Sucre - 

Córdoba 
25.151.959  27  23% 52.092.873  17  71% 122.130.945  42  73% 

ASE - 
Altiplano 

Cundiboya
cense 

396.305  1  42% 68.207.251  37  97% 259.955.316  5  70% 

Cali 21.860.887  27  61% 18.945.309  25  65% 514.045.089  15  84% 

Huila-
Tolima-

Cundinama
rca 

6.254.780  27  67% 3.337.507  21  52% 94.507.667  21  55% 

ASE - 
Norte del 

Valle 
11.062.743  5  100% 27.632.306  37  100% 229.498.724  15  85% 

Antioquia 10.875.861  30  41% 22.280.210  2  80% 82.311.078  11  60% 

ASE - 
Centro y 
Tolima 

618.448  1  41% 29.713.984  37  89% 237.941.823  5  70% 

ASE - 
Caldas 

3.129.139  27  43% 3.452.046  37  97% 57.392.159  22  51% 

ASE - 
Risaralda 

299.401  49  84% 2.900.338  37  100% 32.795.080  15  58% 

Santander-
Sur Bolivar 

3.669.544  27  94% 4.845.219  9  99% 12.475.675  8  87% 

Yopal 3.875.555  42  74%    77.295.711  42  87% 

Santander-
Antioquia 

33.022.954  27  96% 24.749.798  27  54%    

Meta-
Cundinama

rca Sur 
3.451.425  5  65% 1.874.664  37  99% 21.634.572  14  93% 

Fuente: Construcción propia  

− Índice de concentración del mercado 

Los mercados relevantes muestran niveles altos de concentración en cuanto al suministro y al 

número de usuarios del suministro. A continuación, se presenta el IHH calculado para cada 

mercado relevante. 
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Tabla 48 IHH por cantidad de gas suministrado e IHH por número de usuarios 

 

Fuente: Construcción propia  

− Ubicación de los UNR 

En cuanto a la ubicación de los usuarios se tiene que estos se localizan principalmente en las 

ciudades principales de los mercados analizados, como se muestra a continuación. 

Tabla 49 Municipios con mayor número de usuarios por mercado relevante 

Mercado Ciudad 
% de 

usuarios 

Bogotá-Centro 
Cundinamarca 

Bogotá 94% 

Atlántico-Magdalena-

Cesar 
Barranquilla 67% 

Bolívar - Sucre - 

Córdoba 
Cartagena 66% 

ASE - Altiplano 
Cundiboyacense 

Sogamoso 10% 

Cali Cali 100% 

Huila-Tolima-

Cundinamarca 
Neiva 80% 

ASE - Norte del Valle Yumbo 31% 

Antioquia Medellín 60% 

ASE - Centro y Tolima Ibagué 33% 

ASE - Caldas Manizales 68% 

ASE - Risaralda Pereira 48% 

Santander-Sur Bolivar Bucaramanga 83% 

Yopal Yopal 100% 
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Mercado Ciudad 
% de 

usuarios 

Meta-Cundinamarca 

Sur 
Barrancabermeja 87% 

Santander-Antioquia Villavicencio 66% 

Fuente: Construcción propia  

− Esquemas y mecanismos utilizados para la contratación de suministro y capacidad de transporte utilizados 

por los UNR 

o Contratación de suministro 

En el 73% de los mercados analizados el suministro prestado es mayoritariamente en firme. Las 

proporciones para cada mercado se presentan a continuación. 

Tabla 50 Servicio de suministro en firme o interrumpible 

Mercado Firme Interrumpible 
No 

reporta 

Bogotá-Centro 
Cundinamarca 

83,80% 11,10% 5,10% 

Atlántico-
Magdalena-Cesar 

75,30% 7,50% 17,20% 

Bolívar - Sucre - 
Córdoba 

66,20% 18,90% 14,90% 

ASE - Altiplano 

Cundiboyacense 
16,80% 79,60% 3,50% 

Cali 99,30% 0,10% 0,60% 

Huila-Tolima-
Cundinamarca 

100,00% 0,00% 0,00% 

ASE - Norte del 
Valle 

100,00% 0,00% 0,00% 

Antioquia 87,60% 10,90% 1,50% 

ASE - Centro y 
Tolima 

26,20% 71,60% 2,20% 

ASE - Caldas 99,80% 0,20% 0,00% 

ASE - Risaralda 100,00% 0,00% 0,00% 

Santander-Sur 

Bolivar 
16,60% 82,00% 1,30% 

Yopal 46,00% 48,00% 6,00% 

Meta-
Cundinamarca Sur 

86,80% 0,30% 12,80% 

Santander-

Antioquia 
96% 4% 0% 

Fuente: Construcción propia  

En el 67% de los mercados analizados el suministro prestado en firme es más costoso que el 

prestado de manera interrumpible como se muestra a continuación. 

Tabla 51 Precio promedio servicio de suministro en firme o interrumpible (COP/m3) 

Mercado Firme Interrumpible 

Bogotá-Centro Cundinamarca 392,9 417 

Atlántico-Magdalena-Cesar 388,1 272 
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Mercado Firme Interrumpible 

Bolívar - Sucre - Córdoba 442,8 491,3 

ASE - Altiplano Cundiboyacense 697,4 538,4 

Cali 401,45 287,07 

Huila-Tolima-Cundinamarca 714,75 294,17 

ASE - Norte del Valle 458,92* No se reporta 

Antioquia 467,59 333,97 

ASE - Centro y Tolima 830,47 413,78 

ASE - Caldas 396,57 295,77 

ASE - Risaralda 916,43 No se reporta 

Santander-Sur Bolivar 409,58 375,37 

Yopal 423,06 372,79 

Meta-Cundinamarca Sur 370,9 384 

Santander-Antioquia 314,37 12,96 

Fuente: Construcción propia  

o Contratación de capacidad 

En el 93% de los mercados la capacidad de transporte se transó mayoritariamente en el mercado 

primario, mientras que en el 100% de los mercados la capacidad de transporte es mayoritariamente 

en firme de acuerdo con lo indicado en la siguiente información obtenida a partir de los registros 

del Formato B2. 

Tabla 52 Capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

Mercado Primario Secundario No reporta 

Bogotá-Centro Cundinamarca 85,00% 11,80% 3,20% 

Atlántico-Magdalena-Cesar 76,80% 5,60% 17,70% 

Bolívar - Sucre - Córdoba 87,70% 1,10% 11,20% 

ASE - Altiplano Cundiboyacense 97,70% 2,30% 0,00% 

Cali 96,40% 0,10% 3,50% 

Huila-Tolima-Cundinamarca 98,60% 1,20% 0,30% 

ASE - Norte del Valle 100,00% 0,00% 0,00% 

Antioquia 56,10% 0,30% 43,60% 

ASE - Centro y Tolima 26,20% 71,60% 2,20% 

ASE - Caldas 96,90% 3,10% 0,00% 

ASE - Risaralda 100,00% 0,00% 0,00% 

Santander-Sur Bolivar 99,30% 0,70% 0% 

Yopal 100% 0% 0% 

Meta-Cundinamarca Sur 98,90% 0% 1,10% 

Santander-Antioquia 46,30% 17,30% 36,40% 

Fuente: Construcción propia  
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Tabla 53 Capacidad de transporte contratada en firme o interrumpible 

Mercado Firme Interrumpible 
No 

reporta 

Bogotá-Centro 

Cundinamarca 
82,10% 10,70% 7,20% 

Atlántico-Magdalena-
Cesar 

80,80% 1,60% 17,60% 

Bolívar - Sucre - 
Córdoba 

86,20% 2,30% 11,40% 

ASE - Altiplano 
Cundiboyacense 

98,90% 1,10% 0,00% 

Cali 65,30% 31,20% 3,50% 

Huila-Tolima-
Cundinamarca 

93,70% 5,60% 0,70% 

ASE - Norte del Valle 93,40% 6,60% 0,00% 

Antioquia 56,10% 1,60% 42,30% 

ASE - Centro y 

Tolima 
100,00% 0,00% 0,00% 

ASE - Caldas 100,00% 0,00% 0,00% 

ASE - Risaralda 100,00% 0,00% 0,00% 

Santander-Sur 
Bolivar 

99,81% 0,04% 0,15% 

Yopal 99,90% 0,10% 0% 

Meta-Cundinamarca 

Sur 
98% 2% 0% 

Santander-Antioquia 61,10% 2,50% 36,40% 

Fuente: Construcción propia  

En los mercados en donde se reporta información que permite determinar el precio promedio de 

la capacidad de transporte transada en el mercado primario y en el secundario, el precio asociado 

al mercado primario es superior. 

Tabla 54 Precio promedio capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

(COP/m3) 

Mercado Primario Secundario 

Bogotá-Centro Cundinamarca 468,17 366,37 

Atlántico-Magdalena-Cesar 165,23   

Bolívar - Sucre - Córdoba 209,97 196,69 

ASE - Altiplano Cundiboyacense 675,1 380,14 

Cali No reporta No reporta 

Huila-Tolima-Cundinamarca No se reporta No se reporta 

ASE - Norte del Valle No se reporta No se reporta 

Antioquia 446,47 No reporta 

ASE - Centro y Tolima 
Datos dispersos 

(121,18 – 834,57) 
No se reporta 

ASE - Caldas 191,6 274,16 

ASE - Risaralda No se reporta No se reporta 

Santander-Sur Bolivar 150,7 235,84 
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Mercado Primario Secundario 

Yopal 287,54  

Meta-Cundinamarca Sur 88,35  

Santander-Antioquia 378,57 No reporta 

Fuente: Construcción propia  

Por otra parte, la capacidad de transporte en firme tiene un precio superior a la capacidad de 

transporte interrumpible como se muestra a continuación. 

Tabla 55 Precio promedio capacidad de transporte contratada en firme o interrumpible (COP/m3) 

Mercado Firme Interrumpible 

Bogotá-Centro Cundinamarca 400 450 

Atlántico-Magdalena-Cesar 119,37 84,33 

Bolívar - Sucre - Córdoba 205,8 177,83 

ASE - Altiplano 

Cundiboyacense 
687,4 538,4 

Cali No reporta No reporta 

Huila-Tolima-Cundinamarca No se reporta 260,5* 

ASE - Norte del Valle No se reporta No se reporta 

Antioquia 446,47 383 

ASE - Centro y Tolima 
Datos dispersos 

(121,18 – 834,57) 
No se reporta 

ASE - Caldas 207,05 117 

ASE - Risaralda No se reporta No se reporta 

Santander-Sur Bolivar 187,07 157,9 

Yopal 297,71 16,16 

Meta-Cundinamarca Sur 88,93 50,73 

Santander-Antioquia No reporta 254,78 

Fuente: Construcción propia  

− Tipo de conexión 

En cuanto al tipo de conexión, el mayor porcentaje de usuarios del 60% de los mercados están 

conectado a la red de distribución según se presenta en la siguiente tabla 

Tabla 56 Tipo de red a la cual se conecta el usuario 

Mercado Distribución Transporte 
No 

reporta 

Bogotá-Centro 
Cundinamarca 

78,90% 13,40% 7,70% 

Atlántico-
Magdalena-Cesar 

65% 30% 5% 

Bolívar - Sucre - 
Córdoba 

10,40% 0,60% 89,00% 

ASE - Altiplano 

Cundiboyacense 
54,70% 45,00% 0,30% 
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Mercado Distribución Transporte 
No 

reporta 

Cali 44,10% 55,90% 0,00% 

Huila-Tolima-
Cundinamarca 

35,00% 64,10% 0,90% 

ASE - Norte del 
Valle 

45,90% 54,10% 0,00% 

Antioquia 91,40% 0,00% 8,60% 

ASE - Centro y 
Tolima 

97,50% 2,50% 0,00% 

ASE - Caldas 40% 60%  

ASE - Risaralda 12,70% 87,30% 0,00% 

Santander-Sur 

Bolivar 
68% 2,50% 29,60% 

Yopal 100% 0% 0% 

Meta-Cundinamarca 
Sur 

29,70% 67,90% 2,40% 

Santander-Antioquia 86,80% 0,30% 12,80% 

Fuente: Construcción propia  

− Puntos de entrega y puntos de venta  

En la mayoría de los casos, no fue posible realizar una caracterización de los puntos de entrada y 

salida del gas natural por mercado, pues no se dispone de esta información para el 60% de los 

mercados relevantes analizados. Por otra parte, la información disponible presenta 

inconsistencias, por ejemplo, para el mercado 23 se presentan puntos de salida como Cartagena, 

Cali, Palenque que parecieran corresponder a reportes erróneos. 

A continuación, se presenta la información de puntos de entrada obtenida del Formato B2. 

Tabla 57 Punto de entrada del gas natural 

Mercado Nombre Participación 

Bogotá-Centro 
Cundinamarca 

No reporta 44% 

Atlántico-Magdalena-
Cesar 

Ballena 44% 

Bolívar - Sucre - 
Córdoba 

Estación 
Ballena 

53% 

ASE - Altiplano 
Cundiboyacense 

Cusiana 59% 

Cali Cusiana 35% 

Huila-Tolima-
Cundinamarca 

No reporta 43% 

ASE - Norte del Valle No reporta  

Antioquia No reporta 98% 

ASE - Centro y 
Tolima 

No reporta 91% 

ASE - Caldas No reporta 97% 

ASE - Risaralda No reporta  

Santander-Sur 
Bolivar 

Gibraltar 73% 
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Mercado Nombre Participación 

Yopal Floreña 100% 

Meta-Cundinamarca 
Sur 

No reporta  

Santander-Antioquia No reporta  

Fuente: Construcción propia  

− Precios de venta 

Se realizó una comparación de los precios promedio de suministro de gas natural entre los 

usuarios no regulados y los regulados de cada mercado, en 13 de los 15 mercados relevantes 

analizados el precio promedio calculado para el suministro de los usuarios no regulados es inferior 

respecto al promedio calculado con información del Formato 6024 para usuarios regulados, como 

se muestra a continuación. 

Ilustración 2 Comparación de precios promedio de suministro de gas natural UNR y UR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia  

Se realizó una comparación de los precios promedio de transporte de gas natural entre los usuarios 

no regulados y los regulados de cada mercado, en 13 de los 15 mercados relevantes analizados el 

precio promedio calculado para el transporte de gas de los usuarios no regulados es inferior 

respecto al promedio calculado con información del Formato 6024 para usuarios regulados, como 

se muestra a continuación. 
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Ilustración 3 Comparación de precios promedio por mercado de transporte de gas natural UNR y 

UR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia  

− Se esperaba que el precio calculado para el volumen distribuido de los diferentes usuarios 

de los mercados relevantes fuera cercano al establecido para los diferentes rangos en cada 

mercado según la información consignada en el Formato 6024, dada la dispersión de los 

valores registrados no es posible establecer conclusiones al respecto. 

− Usuarios por sector 

En cuanto al sector de consumo del gas, el sector industrial tiene una participación de cerca del 

37% del consumo de gas natural, seguido de las comercializadoras de gas natural con el 32%. 

Tabla 58 Volumen mensual distribuido por sector (m3 mes) 

Sector 
1 2 4 5 6 7 

Comercial 
Comercializadora

s de GN 
GNVC Petroquímica Industriales Oficiales 

Bogotá-Centro 
Cundinamarca 

0 108.597.171 166.442.042 0 236.087.945 0 

Atlántintico-
Magdalena-Cesar 

27.015.339 223.737.798 84.966.393  306.036.738  

Bolívar - Sucre - 
Córdoba 

114.157.978 1.098.870 0 0 49.923.354  

ASE - Altiplano 
Cundiboyacense 

0 9.529.799 14.524.727   341.101.487 

Cali  419.151.053 73.690.012   108.165.473 

Huila-Tolima-

Cundinamarca 
0 153.229.489 9.490.002  5.893.003  

ASE - Norte del 
Valle 

0 0 21.679.464  243.222.410  

Antioquia 0 13.645.563 28.422.090 3.574.601 94.030.208  
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Sector 
1 2 4 5 6 7 

Comercial 
Comercializadora

s de GN 
GNVC Petroquímica Industriales Oficiales 

ASE - Centro y 
Tolima 

0 78.906.263 18.483.132  236.148.003  

ASE - Caldas 0 51.881.436 11.110.610  48.954.387  

ASE - Risaralda 0 0 16.170.662    

Santander-Sur 
Bolivar 

 2.004.976 8.218.635  4.074.048  

Yopal  517.903 4.150.053  21.774.672  

Meta-
Cundinamarca Sur 

0 591.693 21.289.855  1.872.769  

Santander-
Antioquia 

No reporta 
No reporta No reporta No reporta No reporta No reporta 

Total 141.173.317 1.062.892.013 478.637.677 3.574.601 1.248.017.537 449.266.960 

Fuente: Construcción propia  

En el Capítulo 4 se presenta el detalle de las cifras para cada uno de los mercados relevantes. 

 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 2 – Mercados relevantes de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 09 de 2020 

 

P
ág

in
a5

1
 

Capítulo 3   

RELACIONES ENTRE LOS AGENTES Y EL UR Y UNR 

En este apartado se presenta una síntesis de los antecedentes y evolución de la clasificación de los 

Usuarios Regulado –UR- y No Regulado –UNR-, las principales diferencias en el tratamiento 

regulatorio, las distintas relaciones que pueden establecer con los agentes de la cadena del servicio 

público domiciliario de gas natural, el acceso a la infraestructura y los servicios, las modalidades 

de contratación y los mecanismos dispuestos en la regulación para la celebración de los contratos. 

3.1.1  Clasificación  

La Ley 142 de 1994 se refiere a pequeños y grandes usuarios de los servicios públicos domiciliarios 

(arts. 11, 14 y 39), y la Ley 812 de 2003, a los usuarios regulados, sin establecer criterios para su 

definición.  

La primera de esas leyes también prevé que el régimen tarifario del servicio público domiciliario 

de gas combustible podrá ser de libertad regulada, libertad vigilada o de libertad, y establece que 

las empresas podrán fijar las tarifas libremente cuando no tengan posición dominante en su 

mercado, o cuando exista competencia entre proveedores, de acuerdo con lo que determine la 

CREG. 

Desde 1996, mediante la Resolución 035 de ese año, la CREG anunció que, a partir del 1° de 

enero de 2005, sería gran consumidor de gas natural aquel cuyo consumo sea superior a 100.000 

pcd. 

La Resolución CREG 057 de 1996 incorporó la anterior definición y adicionó que el límite del 

consumo del gran consumidor puede determinarse en pcd, o su equivalente en m3, medida la 

demanda en un solo sitio individual de entrega. Asimismo, calificó como grandes consumidores 

a las empresas distribuidoras. Al usuario con consumos iguales o inferiores a 100.000 pcd, o su 

equivalente en m3, se lo denominó pequeño consumidor de gas natural (art. 1°).  

En esa normativa se estableció que solamente pueden participar en el mercado de grandes 

consumidores aquellos usuarios cuya demanda cumpla con el límite establecido para el gran 

consumidor, medida de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 77 de esa Resolución. 

Este último artículo fue derogado por la Resolución CREG-089 de 2013 (art. 56).  
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Posteriormente, mediante la Resolución 137 de 2013, la CREG reiteró lo dispuesto en 

resoluciones anteriores (p. ej. Res. CREG 071/99, 023 de 2000), en las que se ha mantenido el 

límite fijado para los grandes y pequeños consumidores a partir de 1995, se hicieron equivalentes 

los conceptos de gran consumidor y usuario no regulado, de pequeño consumidor y usuario 

regulado, y se precisó que la demanda se determinará de acuerdo con las reglas del artículo 77 de 

la Resolución CREG 057 de 1996.  

Sin embargo, la sola remisión que se hizo en la Resolución 137 de 2013 no revive el artículo 77 

de la Resolución 057 de 1996, que establecía las reglas para determinar la demanda del usuario, a 

efectos de clasificarlo como regulado o no regulado4.  

Si el consumo de un usuario no regulado disminuye por debajo del límite fijado, será atendido 

como usuario regulado por el comercializador que atiende demanda regulada en el mercado 

relevante de comercialización donde el usuario se encuentra, a partir del momento en que inicie 

la ejecución de los contratos de suministro y transporte de gas requeridos para atenderlo (Res. 

CREG 137/13, art. 17).  

Si el consumo del usuario regulado alcanza o supera el límite fijado, será atendido como usuario 

no regulado, a partir del 1° de diciembre “posterior a la fecha de vencimiento de sus contratos de suministro 

y de capacidad de transporte con respaldo físico con periodo de un año”. Mientras el usuario permanezca 

como regulado, el comercializador que lo atiende sólo tendrá la obligación de suministrarle y 

transportarle gas con respaldo físico conforme a sus consumos históricos como usuario regulado 

(Res. CREG 137/13, art. 17). 

3.1.2  Principales diferencias entre UR y UNR 

De conformidad con lo establecido inicialmente, en la Resolución CREG 057 de 1996, las 

principales diferencias en el tratamiento regulatorio consistían en que mientras el UNR tenía la 

facultad de optar por el régimen de libertad, elegir al comercializador, transportador, distribuidor 

y negociar libremente los contratos y los precios de suministro y transporte, el UR debe ser 

atendido por el distribuidor de la red a la que se encuentra conectado, a precios regulados por la 

CREG.  

En la regulación actual, se observa que las principales diferencias en el tratamiento de los usuarios 

regulados y no regulados tiene que ver, principalmente, con la posibilidad de (i) elegir distintos 

prestadores de servicios; (ii) optar por distintas modalidades de servicio y procedimientos de 

 
4 Al tenor de lo dispuesto en la Ley 153 de 1887, una norma derogada “…no revivirá por solas las referencias que a ella se hagan, ni 
por haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada solo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley 
nueva” (art. 14). 
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contratación; y (iii) negociar el precio del suministro y el transporte del gas, directamente o a través 

de procedimientos regulados, a los que pueden acceder los UNR. 

▪ Derecho de optar por el régimen de libertad  

- La Resolución CREG 018 de 1995, art. 11, incorporada en la Resolución CREG 057 

de 1996, arts. 11 y 77, facultó a los grandes consumidores de gas para elegir el régimen 

de libertad; sin embargo, en esta última resolución se exigió que, a partir del julio 12 de 

1996, los grandes consumidores deben tener contratos de compra de combustible (art. 

73).  

 

- Posteriormente, mediante la Resolución 011 de 2003, la CREG estableció que es 

decisión voluntaria del usuario acogerse a la condición de UNR, si su demanda cumple 

con los límites fijados en la regulación (art. 38). 

 

- Finalmente, mediante la Resolución CREG 137 de 2013, se prohibió a los usuarios 

decidir acogerse a las condiciones de UR o UNR y se estableció que debe tratarse como 

no regulados a los usuarios que cumplan con los límites de consumo definidos por la 

regulación (art. 17). 

▪ Libertad de negociación de los contratos 

- Con la Resolución 018 de 1995, la CREG dispuso que los grandes consumidores 

pueden negociar libremente los contratos de suministro y transporte de gas con 

comercializadores, transportadores y distribuidores. 

 

- En el Código de Distribución de Gas Combustible por Redes, adoptado mediante la 

Resolución CREG 067 del mismo año, se estableció que los pequeños y grandes 

consumidores pueden ser atendidos por un distribuidor o un comercializador. 

Adicionalmente, que, si las condiciones definidas por el distribuidor así lo permiten, 

los grandes consumidores conectados a sus redes pueden optar por no comprarle el 

gas directamente, caso en el que la relación entre el consumidor y la empresa 

distribuidora, o entre el comercializador y la empresa distribuidora, es similar a la de 

un transportador y los usuarios conectados al sistema troncal (Num. 7.26). 

 

- Con la Resolución CREG 057 de 1996 se incorporaron las reglas de la Resolución 018 

de 1995, que garantizaban al gran consumidor el derecho a negociar libremente el 

suministro y transporte de gas con el comercializador, el transportador y el distribuidor 

(art. 11).  

 

- Asimismo, en la citada Resolución 057 se dispuso que la comercialización del gas 

natural a los pequeños consumidores estará a cargo del distribuidor. Posteriormente, 
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la regulación estableció que los usuarios regulados pueden ser atendidos por un 

comercializador distinto del distribuidor (Res. CREG 123/13, art. 5°). 

 

- Desde 1995, la CREG ha regulado distintas modalidades de contratos para el 

suministro y transporte de gas, a las que, inicialmente, podía acogerse el UNR. A partir 

de la Resolución CREG 070 de 2006, se fijaron reglas y procedimientos para la 

negociación del suministro y el transporte del gas.  

 

- Adicionalmente, el Gobierno Nacional definió varias modalidades de contratos y 

ordenó a la CREG (i) adoptar mecanismos o procedimientos para la comercialización 

del gas, que, entre otros fines, estimulen la libre competencia, promuevan la formación 

eficiente de precios,  a través de procesos que reflejen el costo de oportunidad del 

recurso, considerando las diferentes variables que inciden en su formación, y 

contribuyan  a mitigar los efectos de la concentración del mercado y generar 

información oportuna y suficiente para los Agentes y (ii) establecer los requisitos 

mínimos para cada una de las modalidades de contratos previstos en la regulación (Dec. 

2687 de 2008 y 2100 de 2011). 

 

- Asimismo, el Gobierno Nacional estableció que los mecanismos y procedimientos de 

comercialización de gas que defina la CREG no aplicarán a la comercialización del gas 

de campos menores, campos en pruebas extensas, campos sin declaración de 

comercialidad y yacimientos no convencionales, casos en los que los agentes definirán 

las condiciones de comercialización, sujetos a las modalidades contractuales reguladas 

por la CREG (Dec. 2100/11, art. 12). 

 

- A través de varias de resoluciones (entre ellas, 070 de 2006, 095 de 2008, 089 de 2013, derogadas, y 

114 de 2017) la CREG reguló las modalidades de contratos y los procedimientos de 

negociación a los que pueden acudir los UNR para acceder al suministro y transporte 

del gas. 

 

- De conformidad con las reglas vigentes, los UNR pueden optar por (i) contratar, en el 

mercado mayorista, el suministro y transporte de gas, por sí mismos o través de 

comercializadores, para lo cual pueden elegir entre las distintas modalidades 

contractuales definidas en la regulación, caso en el que deben celebrar los contratos a 

través de los mecanismos de negociación establecidos por la CREG, o (ii) contratar la 

prestación del servicio público domiciliario de gas natural con un distribuidor o un 

comercializador (Res. CREG 067 de 1995, 057 de 1996, 108 de 1997 y 114 de 2017).  

 

- Además, está previsto que los UNR participen como vendedores de derechos 

contractuales de suministro y capacidad de transporte, en el mercado secundario de 
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gas, y que contraten el servicio a través de otras modalidades del mercado mayorista 

(Res. CREG 114 de 2017). 

 

- Cuando un generador térmico vende, a través de los procesos úselo o véndalo del 

mercado secundario, los derechos de suministro de gas natural adquiridos en las 

modalidades firme o que garantizan firmeza, continúa siendo UNR. Si el generador 

térmico vende gas o capacidad de transporte en el mercado secundario, a través de 

procedimientos distintos de la subasta úselo o véndalo o del promotor del mercado, o 

en el mercado minorista a usuarios regulados o no regulados, actúa como 

comercializador y no puede participar en el mercado como UNR (Res. CREG 123/13, art. 

7°, par. 3° y concepto CREG S-2014-1826, del 24 de abril de 2014).   

 

- En este último caso, el generador térmico debe tener capacidad legal para poder 

comercializar gas natural, la que depende de que esa actividad económica esté incluida 

en su objeto social, tal como se exige en el artículo 99 del Código de Comercio.  

 

- Por su parte, los usuarios regulados se sujetan al contrato de prestación del servicio 

público domiciliario de gas natural que ofrecen los distribuidores y comercializadores, 

de acuerdo con las condiciones uniformes definidas por los prestadores, sin perjuicio 

de las condiciones especiales que pueden pactarse en esos contratos (Ley 142/94, arts. 128 

y 132, Res. CREG 067 de 1995 y 108 de 1997). 

▪ Libertad de precios 

- Desde la Resolución 018 de 1995, la CREG dispuso que los grandes consumidores 

podrán negociar libremente los precios del suministro, transporte y distribución del 

gas, dentro de los precios máximos regulados (art. 11). Esta norma se incorporó en la 

Resolución CREG 057 de 1996, en la que se adicionó que la sujeción a los precios 

máximos no aplicará cuando, mediante resolución, se haya determinado que el precio 

de comercialización a grandes consumidores sea libre (art. 11). 

 

- A partir del 15 de agosto de 2013 se liberó el precio del gas natural puesto en cualquier 

punto de entrada del SNT, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 088 

de ese año.  

 

- En la Resolución CREG 114 de 2017, que incorporó las normas de la Resolución 089 

de 2013 (derogada), se estableció que el precio del gas será acordado libremente entre 

los UNR y los productores-comercializadores y los comercializadores de gas 

importado en el mercado primario en los procesos de negociación directa, mientras 

que en los casos en que debe subastarse el gas, el precio será el resultante de la subasta 

(art. 28). 
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- Dispone esa misma resolución que el precio de los contratos firmes de compra de 

capacidad de transporte en el mercado primario se acordará entre el UNR y el 

transportador, con sujeción al procedimiento de negociación de los cargos regulados 

de esa actividad –establecido en el artículo 16 de la Resolución CREG 126 de 2010–. 

El precio de los contratos interrumpibles y de contingencia de capacidad de transporte, 

en ese mismo mercado de gas, se pactará libremente (art. 29). 

 

- En la Resolución CREG 202 de 2013, se dispuso que los UNR pagarán a las empresas 

distribuidoras el cargo de distribución establecido por el distribuidor por tipo de red al 

que se conecte, tipo de usuario y para cada rango de consumo (art. 17).  

 

- Por su parte, los UR se encuentran sujetos al régimen de libertad regulada, desde la 

Resolución CREG 057 de 1996, conforme con el cual, el servicio público domiciliario 

de gas natural se presta a las tarifas que calculan las empresas con las fórmulas tarifarias 

y cargos máximos aprobados por la CREG. 

A continuación, se identifican las distintas relaciones entre los UR, UNR y los agentes. 

3.1.3  Relaciones entre los UR y los prestadores del servicio público domiciliario 

de gas natural 

 

Tabla 59 Prestación del servicio público domiciliario de gas natural a los UR 

RELACIONES ENTRE UR Y PRESTADORES DEL SERVICIO 

Tipo de relación Contrato de prestación del servicio público domiciliario de gas natural, de 

condiciones uniforme. 

Objeto del contrato Prestación del servicio público domiciliario de gas natural, definido como “el 
conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por 
tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde 

un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su 
conexión y medición” (L. 142/94, art. 14.28). 

Contenido mínimo del contrato - Empresa oferente del contrato. 

- Determinación del servicio público que ofrece. 
- Condiciones que debe reunir el solicitante de un servicio y el inmueble para 

poder obtener el derecho a recibir el servicio. 

- Obligaciones, deberes y derechos, que corresponden a cada una de las 
partes. 

- Exclusividad en la destinación del servicio. 

- Área geográfica claramente determinada, en la que ofrece prestar el 
servicio. 

- Obligaciones del usuario en relación con la conexión y la propiedad de la 

misma. 
- Niveles de calidad y continuidad con que se prestará el servicio a los 

suscriptores o usuarios. 
- Transcripción del texto de las normas legales que establecen la 

responsabilidad de la empresa por falla en la prestación del servicio. 
- Causas por la cuales la empresa o el suscriptor o usuario pueden dar por 

terminado el contrato. 
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RELACIONES ENTRE UR Y PRESTADORES DEL SERVICIO 

- Derechos de cada una de las partes en caso de incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte de la otra.  

- Casos y condiciones en los cuales procede la cesión del contrato. 
- Casos en los que se requiere el consentimiento de terceras personas a las 

cuales se preste el servicio en virtud del contrato, cuando este pretenda 

modificarse, suspenderse o terminarse. 
- Eventos en los cuales el incumplimiento del contrato da lugar a la 

suspensión del servicio, y el procedimiento para ello. 

- Eventos en los cuales el incumplimiento del contrato da lugar a resolver el 
contrato y al corte del servicio, así como el procedimiento para ello. 

- Forma, tiempo, sitio y modo en los que la empresa hará conocer la factura 

de los suscriptores o usuarios y contenido mínimo de estas. 
- Medidas que faciliten razonablemente a la empresa y al suscriptor o usuario 

verificar la ejecución o el cumplimiento del contrato. 

- Facultades y obligaciones relativas a la instalación, mantenimiento, 
reposición y control del funcionamiento de los medidores. 

- Procedimiento para medir el consumo, cuando razonablemente no sea 

posible hacerlo con instrumentos. 
- Bienes y servicios que está obligado a pagar el suscriptor o usuario en 

desarrollo del contrato. 

- Trámite que se dará a los recursos que presente el suscriptor o usuario y 
funcionario que debe resolverlos. 

- Garantías que puede otorgar el suscriptor o usuario para respaldar el pago 

de las facturas, con sujeción a lo previsto en el inciso final del artículo 147 
de la Ley 142 de 1994. 

Partes del contrato  - Prestador del servicio: Distribuidor o Comercializador. 

- Usuario: propietario del inmueble, suscriptor y consumidor 

Elección El usuario puede elegir libremente al prestador del servicio.  

Procedimiento para la celebración del contrato 

Cualquier persona que habite un inmueble puede solicitar el servicio al 

distribuidor, o al comercializador, si se trata de un prestador distinto del 

distribuidor. 

Existe contrato de servicios públicos desde que el solicitante y el inmueble se 

encuentran en las condiciones uniformes solicitadas por la empresa. 

Cambio de Prestador 

El usuario debe cumplir estos requisitos: 

- Solicitar el servicio al nuevo comercializador. 

- Tener permanencia mínima de doce meses con el actual prestado. 
- Instalar equipo individual de telemetría. 
- Presentar paz y salvo expedido por el prestador actual, a solicitud del 

usuario o el nuevo comercializador, con contenido definidos por CREG.  
- Si el prestador actual no emite el paz y salvo dentro de los cinco días 

siguientes a la solicitud, se hará el cambio de comercializador sin ese 

requisito. 
- El nuevo comercializador, previo acuerdo con el usuario, debe garantizar el 

pago de obligaciones pendientes. 

 

El procedimiento de cambio lo realiza el nuevo comercializador. El 
comercializador actual no puede exigir su participación en el procedimiento. 
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RELACIONES ENTRE UR Y PRESTADORES DEL SERVICIO 

Acceso físico a la red de distribución 

Conexión a la red de distribución. 

- El distribuidor debe aceptar toda solicitud de conexión a la red de 
distribución existente, con sujeción al Código de Distribución. La negación 
de la solicitud será informada a y revisada por la CREG.  

- Los elementos de la acometida y el medidor serán suministrados e 

instalados por personal habilitado por la empresa y serán pagados por el 
usuario.  

- Los elementos necesarios para la instalación interna, pueden ser 

suministrados por el distribuidor e instalados por él mismo, o por cualquier 
otro personal autorizado y registrado en la empresa.  

Acceso físico a la red de transporte 

Conexión a la red de transporte.  

Los transportadores de gas natural permitirán el acceso a la red de transporte, 

en igualdad de condiciones, con sujeción a estas reglas:  
- Sólo podrán autorizar el acceso a la red de transporte del UR atendido por 

un comercializador que esté conectado o que pueda conectarse a un 

Sistema de Distribución –SD-, cuando como consecuencia de condiciones 
técnicas (flujo, presión, volumen, calidad del gas, entre otras) o de 
seguridad, la demanda de dicho usuario no pueda ser atendida por el 

distribuidor. 
- En ese caso, el UR conectado o que se pueda conectar a un SD deberá 

presentar al transportador un documento en el que el Distribuidor indique 

las razones técnicas por las que no le es posible prestarle el servicio (Res. 
CREG 071/99, num. 2.1.1, modificado por Res. CREG 171/11, art, 1°). 

Acceso al servicio público domiciliario de gas natural 

Al hacerse parte del contrato de prestación del servicio público domiciliario. 

Plazo 

Indefinido, con permanencia mínima de doce meses. 

Precios 

Tarifas sujetas al régimen de libertad regulada. 

Medición  A cargo del prestador del servicio. 

 

Facturación y recaudo 

A cargo del prestador del servicio, sujeta a los periodos y requisitos definidos por 

la Resolución CREG 108/97. 

Peticiones, quejas y reclamos 

Sujetas al régimen de la Ley 142 de 1994 y la Resolución CREG 108/97. 

Suspensión y corte - El comercializador solicita la suspensión o corte del servicio al UR, por las 
causales previstas en la ley y el contrato de prestación de servicios públicos 

domiciliarios. 
- El distribuidor debe efectuar la suspensión o corte, dentro de los tres días 

hábiles siguientes, so pena de asumir la responsabilidad por el consumo del 

comercializador hasta la fecha efectiva de corte. 
- El comercializador será responsable de los daños por la suspensión o el 

corte improcedentes o sin causa.  
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RELACIONES ENTRE UR Y PRESTADORES DEL SERVICIO 

- Si el usuario impide el acceso a sus instalaciones para realizar el corte, en 
al menos dos ocasiones entre las cuales haya pasado un tiempo de al 

menos veinticuatro (24) horas, se entenderá que hay un incumplimiento del 
contrato de prestación del servicio.  

 

Reconexión y reinstalación Deberá efectuarla el distribuidor, después de que el comercializador informe que 
se superó la causa de la suspensión o corte.  

 

Fuente: Construcción propia  

3.1.4  Relaciones entre el UNR y los productores-comercializadores, 

comercializadores de gas importado y comercializadores por el servicio 

de suministro de gas, según la regulación vigente 

 

Tabla 60 Suministro o venta de gas natural a UNR 

SUMINISTRO O VENTA DE GAS NATURAL A UNR 

 

Tipo de relaciones 

 

Contrato de servicio de suministro de gas a UNR. “El suministro es el contrato por 
el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor 
de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas 

o servicios”, C. de Co., art. 968. 
 

Objeto del contrato Suministrar, de manera periódica o continua, una cantidad de gas natural a un 

UNR, durante un periodo tiempo, a un precio determinado. 
 
Diferencias entre suministro y compraventa:  

- El suministro es de ejecución sucesiva; la compraventa es de ejecución 
instantánea, aunque las entregas se realicen a plazo.  

- El plazo es elemento de la naturaleza del contrato de suministro, y elemento 

accidental en el contrato de compraventa –puede pactarse o no. 
- El suministro se rige por las reglas de la compraventa, en cuanto no 

contraríen su naturaleza (art. 980, C. de Co.). 

 
Diferencias entre el contrato de suministro de gas y del contrato de prestación del 
servicio público domiciliario: 

- El suministro de gas es propio de la comercialización, actividad 
complementaria del servicio público domiciliario de gas natural, definido 
este último como “el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de 

gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de 
grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de 
un consumidor final, incluyendo su conexión y medición” (L. 142/94, art. 

14.28). 
- La comercialización es una actividad complementaria del servicio público 

domiciliario.  

- La actividad complementaria es parte del servicio público, pero no es el 
servicio público domiciliario (Ley 142/94, art. 14.2 y jurisprudencia de la 
Corte Constitucional y Consejo de Estado). 

- A la comercialización, como parte del servicio público, le son aplicables las 
normas dispuestas en la Ley 142 de 1994 para el contrato de prestación del 
servicio público domiciliario, en cuanto no contraríen su naturaleza (L. 

142/94, arts. 1°, 3° in fine y 14.2). 
 

Partes del contrato de suministro de 

gas a UNR 

1. Mercado Primario 

- Proveedor (vendedor): Productor-comercializador y comercializador de 
gas importado. 

- Proveído (comprador): UNR (consumidor con una demanda mayor a 

100.000 pcd, o su equivalente en m3. 
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SUMINISTRO O VENTA DE GAS NATURAL A UNR 

 
2. Mercado Secundario 

- Vendedor: UNR  
- Comprador: Productor-comercializador, comercializador de gas 

importado o comercializador de gas. 

 

Acceso al servicio de suministro de 
gas natural por parte de los UNR 

1. UNR conectados a la red de distribución: 

Si las condiciones definidas por el distribuidor así lo permiten, los UNR 

conectados a las redes de distribución pueden optar por no comprar el gas al 

distribuidor. En ese caso podrían contratar el servicio de suministro en el 

mercado mayorista por sí mismos con productores comercializadores o 

comercializadores de gas importado, o contratarlo con comercializadores 

(Res. CREG 067/95, num. 7.26; CREG-114/17). 

 

2. UNR conectados a la red de transporte: 

Pueden contratar por sí mismos el servicio de suministro en el mercado 

mayorista con productores-comercializadores o comercializadores de gas 

importado, o contratarlo con comercializadores (Res. CREG 123/13 y 114/17).  

Elección El UNR decide libremente si contrata por sí mismo el suministro de gas natural en 
el mercado primario.  
 

Los derechos de suministro del gas firme del UNR que no haya sido nominado 
para el día siguiente, deben ofrecerse en el mercado secundario. 
  

Modalidades de contrato de 
suministro (Res. CREG 114/17). 

1. Contratos firmes o que garantizan firmeza –CF-. 

 

Características:  

- Contratos consensuales, bilaterales, onerosos, conmutativos y de 

ejecución sucesiva. 

- Garantizan el servicio de suministro continuo, de una cantidad máxima de 

gas natural. 

- Periodo de duración determinado. 

- No admiten interrupciones, salvo en los días pactados para 

mantenimiento y labores programadas.  

- Requieren de respaldo físico –el proveedor “cuenta físicamente con el 

gas”. 

- Deben constar por escrito. 

- Se deben celebrar a través de los mecanismos de negociación definidos 

en la regulación. 

Modalidades de contratos firmes o que garantizan firmeza: 

- Contrato de suministro firme al 95% -CF95-: Suministro de una cantidad 

diaria máxima de gas natural, en el que el comprador se compromete a 

pagar mensualmente mínimo el 95% de la cantidad contratada, 

correspondiente al mes, independientemente del consumo.  

- Contrato de suministro C1: Suministro de una cantidad máxima de gas 

natural, con un componente fijo equivalente a un porcentaje de la cantidad 

máxima, que le otorga el derecho al comprador de ejercer el porcentaje 

restante únicamente para su consumo y no para reventa.  

- Contrato de suministro C2: Suministro de una cantidad máxima de gas 

natural, en el que se garantiza una parte fija, porcentaje de la cantidad 

máxima, y la cantidad correspondiente al porcentaje restante se 

considera firme si hay gas disponible por la no ejecución de las opciones 

contratadas en modalidad C1.  

- Contrato de opción de compra de gas –OCG-: Suministro de una cantidad 

máxima de gas natural, cuando se presente la condición de probable 

escasez y en hasta cinco (5) días calendario adicionales, definidos a 

discreción del comprador. El comprador paga una prima mensual por el 

derecho a tomar hasta la cantidad máxima de gas, y un precio de 

suministro al momento de la entrega del gas nominado.  

- Contrato de opción de compra de gas contra exportaciones –OCGX-: 

Suministro de una cantidad máxima de gas natural comprometida para 
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SUMINISTRO O VENTA DE GAS NATURAL A UNR 

exportaciones, cuando se presente la condición de entrega pactada, que 

no puede supeditarse a la ocurrencia de aspectos técnicos u operativos.  

- Contrato de suministro con firmeza condicionada, CFC: Suministro de una 

cantidad máxima de gas natural, excepto cuando se presente la condición 

de probable escasez y en hasta cinco (5) días calendario definidos a 

discreción del vendedor. 

 

2. Contratos con interrupciones –CI-.  

 

Características:  

- Contratos consensuales, bilaterales, onerosos, conmutativos y de 

ejecución sucesiva. 

- Las partes no asumen compromiso de continuidad en la entrega o recibo 

del gas natural. 

- Periodo de duración determinado.  

- El servicio puede ser interrumpido por cualquiera de las partes, en 

cualquier momento y circunstancia, dando aviso previo a la otra parte. 

- Deben constar por escrito. 

- Se deben celebrar a través de los mecanismos de negociación definidos 

en la regulación. 

 

3. Contratos de suministro de contingencia –CSC-. 

Características: 

- Contratos consensuales, bilaterales, onerosos, conmutativos y de 

ejecución sucesiva. 

- Garantizan una cantidad máxima de gas natural desde una fuente alterna 

de suministro, cuando otro agente del mercado se enfrenta a un evento 

determinado contractualmente, que le impide la prestación del servicio. 

- No admiten interrupciones, salvo en los días pactados para 

mantenimiento y labores programadas.  

- Deben constar por escrito. 

- Se deben celebrar a través de los mecanismos de negociación definidos 

en la regulación. 

 

Reglas aplicables a las modalidades contractuales:  

- No puede pactarse contratos en modalidades y condiciones diferentes a las 

establecidas en la regulación. 

- En ningún caso puede pactarse periodos de compensación para cantidades 

pagadas y no consumidas. 

- En cada contrato sólo podrá pactarse una modalidad contractual.  

- Las partes no pueden modificar la definición regulatoria de la modalidad 

contractual.  

Mecanismos de negociación de los 
contratos por parte del UNR (Res. 
CREG 114/17). 

1. Mercado Primario. 

 

El UNR actúa como comprador y los productores-comercializadores y 

comercializadores de gas importado como vendedores. Los contratos de 

suministro obligan a la entrega física del gas.  

 

El UNR puede contratar el servicio de suministro de gas, a través de los 

siguientes procedimientos y modalidades contractuales: 

 

- Negociación directa en cualquier momento del año, de: (i) gas 

proveniente de campos en pruebas extensas o sin declaración de 

comercialidad, campos menores, yacimientos no convencionales, 

campos aislados y desarrollo de un nuevo campo de producción de gas 

natural, en las modalidades CF95, C1, C2, CSC, CFG, OCG y OCGX; (ii) 

gas ofrecido en la modalidad OCGX, si la cantidad a negociar no supera 

la cantidad vendida o por vender por el productor-comercializador con 

destino a exportaciones; (iii) gas ofrecido en la modalidad CSC; (iv) gas 
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SUMINISTRO O VENTA DE GAS NATURAL A UNR 

importado, para la atención de la demanda del sector térmico, u ofrecido 

en la modalidad CSC (Res. CREG 114/17, arts. 22 y 23). 

- En cualquiera de los casos anteriores, el gas también se podrá 

comercializar a través del proceso de Negociación de contratos de un año 

(Res. CREG 114/17, arts. 22, par. 3° y 26). 

- Negociación directa en la modalidad CF95, con duración de tres o más 

años, con sujeción al cronograma que fija cada año la CREG, para el gas 

no previsto en los casos de negociación directa en cualquier momento del 

año (Res. CREG 114/17, art. 25). 

- Negociación de contratos de un año, mediante subastas, en las 

modalidades C1 y C2, sujeta al cronograma que fija cada año la CREG, 

para el gas no previsto en los casos de negociación directa en cualquier 

momento del año y negociación de la modalidad CF95 de tres o más 

años. Los UNR que destinan el gas a la generación térmica no pueden 

participar en las subastas de los contratos C2 (Res. CREG 114/17, art. 

26). 

- Negociación mediante subastas mensuales, en la modalidad CI, con 

duración mensual, para cada 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 (Res. CREG 

114/17, art. 49). 

- Negociación directa, en la modalidad CI, del gas natural proveniente de 

campos en pruebas extensas o si declaración de comercialidad, campos 

menores y yacimientos no convencionales (R CREG 114/17, art. 49, par. 

2°). 

- Negociación directa, en la modalidad CI, de gas importado, con destino a 

la atención de la demanda de generadores termoeléctricos, mediante la 

modalidad de contratos con interrupciones. Estos contratos tendrán 

duración mensual (Res. CREG 114/17, art. 49, par. 3°). 

 

2. Mercado Secundario. 

 

En este mercado se venden derechos contractuales de suministro de gas 

natural del UNR, a productores-comercializadores, comercializadores de gas 

importado y comercializadores. 

 

Se entiende que se trata de la enajenación o cesión de derechos nacidos de 

un contrato de suministro, tal como se la define en el artículo 887 del C. de 

Co: 

 

“En los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva cada una de 

las partes podrá hacerse sustituir por un tercero, en la totalidad o en parte de 

las relaciones derivadas del contrato, sin necesidad de aceptación expresa 

del contratante cedido, si por la ley o por estipulación de las mismas partes 

no se ha prohibido o limitado dicha sustitución” 

 

Características: 

- Contratos de compraventa de los derechos contractuales de suministro 

de gas con entrega física, sobre las cantidades que el UNR no haya 

nominado para el día siguiente. 

- Contratos consensuales, bilaterales, onerosos, conmutativos y de 

ejecución instantánea. 

- El vendedor (cedente) se obliga a responder por la existencia y validez 

del contrato. No responde por el cumplimiento del proveedor del gas 

cedido. 

- El proveedor cedido se obliga a responder por el cumplimiento de las 

obligaciones del suministro. 

- Deben celebrarse a través del proceso úselo o véndalo, o del promotor 

del mercado, según la regulación. 

- Debe constar por escrito. 
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El UNR registrado en el BEC puede vender sus derechos de suministro de 

gas, a través de los siguientes procedimientos: 

 

- Proceso úselo o véndalo de corto plazo, de gas contratado en 

modalidades CF95, CFC, C1 (componente firme) y C2 (componente fijo 

+ gas disponible para C2), que no haya sido nominado para el día 

siguiente. El UNR generador térmico mantiene su calidad (Res. CREG 

114/07, art. 44; 123/13, art. 7°, par. 3°). 

- A través del promotor de mercado. El UNR generador térmico mantiene 

su calidad (Res. CREG 114/07, art. 46; 123/13, art. 7°, par. 3°). 

- Negociación de derechos de gas en modalidad CI, mediante subastas 

mensuales (Res. CREG 114/17, art. 49, modificado por Res. CREG 

021/19, art. 8). 

- Negociación directa, en la modalidad CI, del gas natural proveniente de 

campos en pruebas extensas o sin declaración de comercialidad, campos 

menores y yacimientos no convencionales (R CREG 114/17, art. 49, par. 

2°). 

Contenido mínimo de los CF  

Los contratos de suministro en la modalidad CF deben incluir en sus cláusulas las 
reglas establecidas por la CREG, en materia de eventos de fuerza mayor, caso 

fortuito o causa extraña; eximentes de responsabilidad; duración permisible para 
suspensiones del servicio; incumplimiento; compensaciones y actualización de 
precios (Res. CREG 114/17, arts. 10 a 16). 

Plazo o duración 1. Mercado primario 

- Para gas proveniente de campos en pruebas extensas o sin declaración 

de comercialidad, campos menores, yacimientos no convencionales, 

campos aislados y desarrollo de un nuevo campo de producción de gas 

natural, el plazo que acuerden las partes.  

- Para gas proveniente de otros campos: (i) negociación directa en 

cualquier momento del año, el plazo que acuerden las partes; (ii) 

negociación de la modalidad CF95 con sujeción al cronograma que fije la 

CREG, duración de tres o más años; (iii) Negociación de contratos C1 y 

C2 mediante subastas, duración de un año; (iv) negociación mediante 

subastas mensuales, en la modalidad CI, con duración mensual; (v) 

negociación directa en la modalidad CI de gas importado, con destino a 

la atención de la demanda de generadores termoeléctricos, con duración 

mensual. 

 

2. Mercado secundario 

- La duración que acuerden las partes, la duración que acuerden las partes, 

siempre y cuando el servicio de suministro inicie durante el año de gas en 

que se registró el contrato. 

Precios 1. Mercado Primario  

- El precio del gas será acordado libremente entre las partes, en las 

modalidades de contrato que pueden negociarse directamente. 

- El precio del gas en las modalidades de contrato que se negocian en 

subastas será el resultante de la subasta.  

 

2. Mercado Secundario 

- El precio de venta de los derechos de suministro de gas del UNR será 

el resultante de la subasta.  

Medición  A cargo del prestador del servicio. 
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SUMINISTRO O VENTA DE GAS NATURAL A UNR 

 

Liquidación y Facturación  La liquidación y facturación del suministro de gas al UNR en el mercado primario 

debe efectuarla directamente el productor-comercializador y el comercializador 
importado, con sujeción a las reglas de la Resolución CREG 123 de 2013. 
 

La liquidación y facturación de la venta de derechos de suministro en el mercado 
secundario debe efectuarla el UNR y entregarla al comprador, con sujeción a las 
reglas de la Resolución CREG 123 de 2013.  

 

Reclamos por la facturación 

El UNR puede presentar reclamos por escrito al suministrador dentro del siguiente 

día hábil al recibo de liquidación.  

El suministrador tendrá un plazo de dos (2) días hábiles siguientes para responder 

de manera escrita, la objeción procederá cuando se presenten errores aritméticos, 

valores incorrectos, fecha de vencimiento incorrecta o cobro de conceptos no 

autorizados por la regulación.  

Una vez el suministrador haya dado respuesta, deberá reenviar la factura 

corregida, en original o mediante factura electrónica que cumpla lo dispuesto en 

la reglamentación vigente sobre este tipo de documentos.  

El UNR puede rechazar totalmente la facturación, mediante comunicación escrita 

debidamente soportada, dentro del día hábil siguiente a la fecha de recibo de la 

factura. El rechazo procederá cuando se presenten glosas superiores al 50% del 

valor de la factura o en los casos de tachaduras o enmendaduras. En estos casos 

se indicará claramente el valor objetado y el motivo. 

El productor debe responder al rechazo y entregar al comercializador una nueva 

factura, en original o mediante factura electrónica, que cumpla lo dispuesto en las 

normas vigentes sobre este tipo de documentos.    

 

Fuente: Construcción propia  

3.1.5  Relaciones entre el UNR y los transportadores por el servicio de transporte 

de gas, según la regulación vigente 

 

Tabla 61 Transporte de gas natural a UNR 

TRANSPORTE DE GAS NATURAL A UNR 

 
Tipo de relaciones 

 
Contrato de servicio de transporte de gas natural a UNR.  
 

De conformidad con el C. de Co, “el transporte es un contrato en que una de las 
partes se obliga con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, 
por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y a entregar éstas 

al destinatario”. Este contrato se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y 
también por adhesión, pero en todo caso se sujetará a las disposiciones legales y 
a las regulaciones oficiales sobre la materia (art. 981). 

 
El contrato de transporte de gas natural, está definido como el “Acuerdo de 
voluntades que se suscribe entre un Transportador y un Remitente para la 

prestación del Servicio de Transporte de Gas, sometido a la regulación que expida 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 2 – Mercados relevantes de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 09 de 2020 

 

P
ág

in
a6

5
 

TRANSPORTE DE GAS NATURAL A UNR 

la CREG, a las normas pertinentes de la Ley 142 de 1994 y del Derecho Privado” 
(Res. CREG 071/99, num. 1.1). 

 

Objeto del contrato Prestar el servicio de transporte de gas natural, mediante las modalidades firme o 
interrumpible, de acuerdo con la capacidad contratada por un UNR, desde un 
punto de entrada hasta un punto de salida del Sistema Nacional de Transporte –

SNT-, durante un periodo tiempo, a un precio determinado. 
 
Diferencias entre el contrato de servicio de transporte de gas y del contrato de 

prestación del servicio público domiciliario: 
- El servicio de transporte es una actividad complementaria del servicio 

público domiciliario de gas natural, definido este último como “el conjunto 

de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería 
u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un 
gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo 

su conexión y medición” (L. 142/94, art. 14.28). 
- El transporte es una actividad complementaria del servicio público 

domiciliario.  

- La actividad complementaria es parte del servicio público, pero no es el 
servicio público domiciliario (Ley 142/94, art. 14.2 y jurisprudencia de la 
Corte Constitucional y Consejo de Estado). 

- Al transporte del gas natural, como parte del servicio público, le son 
aplicables las normas dispuestas en la Ley 142 de 1994 para el contrato de 
prestación del servicio público domiciliario, en cuanto no contraríen su 

naturaleza (L. 142/94, arts. 1°, 3° in fine y 14.2). 
 

Partes del contrato de servicio de 

transporte de gas a UNR 

1. Mercado Primario 

- Transportador: Empresa de servicios públicos que realiza de manera 
independiente la actividad de transporte de gas. 

- Remitente: UNR (consumidor con una demanda mayor a 100.000 pcd, 

o su equivalente en m3. 
 

2. Mercado Secundario 

- Vendedor: UNR  
- Comprador: Productor-comercializador, comercializador de gas 

importado o comercializador de gas. 

 

Acceso al servicio de transporte de 

gas natural por parte de los UNR Los transportadores permitirán el acceso a los gasoductos de su propiedad o que 

se encuentren bajo su control, a cualquier UNR.  

Los transportadores de gas natural sólo podrán autorizar el acceso a la red de 

transporte del UNR atendido por un comercializador que esté conectado o que 

pueda conectarse a un Sistema de Distribución –SD-, cuando como consecuencia 

de condiciones técnicas (flujo, presión, volumen, calidad del gas, entre otras) o de 

seguridad, la demanda de dicho usuario no pueda ser atendida por el distribuidor 

que le presta o le puede prestar el servicio. 

En este caso, el UNR que esté conectado o se pueda conectar a un SD deberá 

presentar al transportador un documento en el que el Distribuidor indique las 

razones técnicas por las que no le es posible prestarle el servicio a dicho usuario 

(Res. CREG 071/99, num. 2.1.1, modificado por Res. CREG 171/11, art, 1°). 

Elección El UNR decide libremente si contrata por sí mismo el transporte de gas natural en 

el mercado primario o través de un comercializador. 
 
Los derechos sobre la capacidad de transporte de gas contratada en firme del 

UNR que no haya sido nominado para el día siguiente, deben ofrecerse en el 
mercado secundario. 
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Modalidades de contrato de 

transporte (Res. CREG 114/17). 

1. Contratos firmes o que garantizan firmeza –CF-. 

 

Características:  

- Contratos consensuales, bilaterales, onerosos, conmutativos y de 

ejecución sucesiva. 

- Garantizan el servicio de suministro continuo, de una cantidad máxima de 

gas natural. 

- Periodo de duración determinado. 

- No admiten interrupciones, salvo en los días pactados para 

mantenimiento y labores programadas.  

- Requieren de respaldo físico –el transportador cuenta con capacidad 

disponible. 

- Deben constar por escrito. 

- Se deben celebrar a través de los mecanismos de negociación definidos 

en la regulación. 

Modalidades de contratos firmes o que garantizan firmeza: 

- Contrato de transporte firme -CTF. Garantiza una capacidad máxima de 

transporte, sin interrupciones, excepto en los días establecidos para 

mantenimiento y labores programadas. 

- Contrato de opción de compra de transporte, OCT: Garantiza la 

disponibilidad de una capacidad máxima de transporte, cuando se 

presente la condición pactada entre el comprador y el vendedor, que no 

puede sujetarse a la ocurrencia de aspectos técnicos u operativos.  

- Contrato de transporte con firmeza condicionada –CFCT-. Garantiza la 

disponibilidad de una capacidad máxima de transporte, excepto cuando 

se presente la condición pactada entre el comprador y el vendedor. 

 

2. Contratos con interrupciones –CI-.  

 

Características:  

- Contratos consensuales, bilaterales, onerosos, conmutativos y de 

ejecución sucesiva. 

- Las partes no asumen compromiso de continuidad en la entrega o recibo 

del gas natural. 

- Periodo de duración determinado.  

- El servicio puede ser interrumpido por cualquiera de las partes, en 

cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, dando aviso previo a 

la otra parte. 

- Deben constar por escrito. 

- Se deben celebrar a través de los mecanismos de negociación definidos 

en la regulación. 

 

3. Contratos de transporte de contingencia –CTC-. 

Características: 

- Contratos consensuales, bilaterales, onerosos, conmutativos y de 

ejecución sucesiva. 

- Garantizan el transporte de una cantidad máxima de gas natural 

contratada mediante un contrato de suministro de contingencia. 

- No admiten interrupciones, salvo en los días pactados para 

mantenimiento y labores programadas.  

- Deben constar por escrito. 

- Se deben celebrar a través de los mecanismos de negociación definidos 

en la regulación. 

Reglas aplicables a las modalidades contractuales:  

- No puede pactarse contratos en modalidades y condiciones diferentes a las 

establecidas en la regulación. 

- En ningún caso puede pactarse periodos de compensación para cantidades 

pagadas y no consumidas. 

- En cada contrato sólo se podrá pactar una modalidad contractual.  
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- Las partes no pueden modificar la definición regulatoria de la modalidad 

contractual.  

Mecanismos de negociación de los 
contratos por parte del UNR (Res. 
CREG 114/17). 

1. Mercado Primario. 

 

El UNR actúa como comprador de capacidad de transporte, y los 

transportadores como vendedores.  

 

El UNR puede negociar directamente la capacidad de transporte de gas, a 

través de cualquiera de las modalidades contractuales definidas por la CREG 

-CTF, OCT, CFCT, CI y CTC- (Res. CREG 114/17, arts. 29 y 50). 

 

2. Mercado Secundario. 

 

En este mercado se venden derechos contractuales de capacidad de 

transporte de gas natural del UNR, a productores-comercializadores, 

comercializadores de gas importado y comercializadores. 

 

Se entiende que se trata de la enajenación o cesión de derechos nacidos de 

un contrato de suministro, tal como se la define en el artículo 887 del C. de 

Co: 

 

“En los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva cada una de 

las partes podrá hacerse sustituir por un tercero, en la totalidad o en parte de 

las relaciones derivadas del contrato, sin necesidad de aceptación expresa 

del contratante cedido, si por la ley o por estipulación de las mismas partes 

no se ha prohibido o limitado dicha sustitución” 

 

Características: 

- Contratos de compraventa de los derechos contractuales de transporte 

de gas con entrega física, sobre las cantidades que el UNR no haya 

nominado para el día siguiente. 

- Contratos consensuales, bilaterales, onerosos, conmutativos y de 

ejecución instantánea. 

- El vendedor (cedente) se obliga a responder por la existencia y validez 

del contrato. No responde por el cumplimiento del proveedor del gas 

cedido. 

- El proveedor cedido se obliga a responder por el cumplimiento de las 

obligaciones del suministro. 

- Deben celebrarse a través del proceso úselo o véndalo, o del promotor 

del mercado, según la regulación. 

- Debe constar por escrito. 

 

El UNR registrado en el BEC puede vender sus derechos de capacidad de 

transporte de gas, a través de los siguientes procedimientos: 

 

- Proceso úselo o véndalo de largo plazo para capacidad de transporte, en 

el que puede ofrecerse los derechos contractuales sobre el exceso de 

capacidad de transporte, ocasionado por no disponer del gas suficiente 

para usar la capacidad contratada (Res. CREG 114/17, art. 43).  

- Proceso úselo o véndalo de corto plazo para capacidad de transporte, en 

el que puede ofrecerse los derechos contractuales sobre la capacidad de 

transporte contratada que no haya sido nominada para el día siguiente. 

(Res. CREG 114/17, art. 45). 

- Negociación directa, en la modalidad CI. (Res. CREG 114/17, art. 50). 
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Contenido mínimo de los CF  

Los contratos de transporte en las modalidades firme deben incluir en sus 

cláusulas las reglas establecidas por la CREG, en materia de eventos de fuerza 
mayor, caso fortuito o causa extraña; eximentes de responsabilidad; duración 
permisible para suspensiones del servicio; incumplimiento; compensaciones y 
actualización de precios (Res. CREG 114/17, arts. 10 a 16). 

Plazo o duración 1. Mercado primario 

- CF: la duración que acuerden las partes. Deben tener como fecha de 

terminación el 30 de noviembre del año que éstas acuerden (Res. CREG 

114/17, art. 29, par. 2°). 

- CI: Duración mensual (desde las 00:00 horas del primer día calendario 

del mes hasta las 24:00 horas del último día calendario del mismo mes). 

 

2. Mercado secundario 

La duración que acuerden las partes.  

Precios 1. Mercado Primario  

- El precio de los contratos firmes de compra de capacidad de transporte 

se acordará entre el UNR y el transportador, con sujeción al 

procedimiento de negociación de los cargos regulados de esa actividad 

–establecido en el artículo 16 de la Resolución CREG 126 de 2010–.  

- El precio de los contratos interrumpibles y de contingencia de capacidad 

de transporte, en ese mismo mercado de gas, se pactará libremente 

(art. 29). 

 

2. Mercado Secundario 

- El precio de venta de los derechos de capacidad de transporte de gas 

natural será el resultante de la subasta.  

Medición  

Está a cargo del agente transportador. 

Liquidación y Facturación  La liquidación y facturación del transporte de gas al UNR en el mercado primario 

debe efectuarla directamente el transportador, con sujeción a las reglas de la 
Resolución CREG 123 de 2013. 
 

La liquidación y facturación de la venta de derechos de capacidad de transporte 
en el mercado secundario debe efectuarla el UNR y entregarla al comprador, con 
sujeción a las reglas de la Resolución CREG 123 de 2013.  

 

Reclamos por la facturación 

El UNR puede presentar reclamos por escrito al transportador dentro del siguiente 

día hábil al recibo de liquidación.  

El transportador tendrá un plazo de dos (2) días hábiles siguientes para responder 

de manera escrita, la objeción procederá cuando se presenten errores aritméticos, 

valores incorrectos, fecha de vencimiento incorrecta o cobro de conceptos no 

autorizados por la regulación.  

Una vez el transportador haya dado respuesta, deberá reenviar la factura 

corregida, en original o mediante factura electrónica que cumpla lo dispuesto en 

la reglamentación vigente sobre este tipo de documentos.  

El UNR puede rechazar totalmente la facturación, mediante comunicación escrita 

debidamente soportada, dentro del día hábil siguiente a la fecha de recibo de la 
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factura. El rechazo procederá cuando se presenten glosas superiores al 50% del 

valor de la factura o en los casos de tachaduras o enmendaduras. En estos casos 

se indicará claramente el valor objetado y el motivo. 

El transportador debe responder al rechazo y entregar al comercializador una 

nueva factura, en original o mediante factura electrónica, que cumpla lo dispuesto 

en las normas vigentes sobre este tipo de documentos.    

 

Fuente: Construcción propia  

3.1.6  Relaciones entre los UNR y los comercializadores, por otras transacciones 

del mercado mayorista 

El reglamento de operación prevé la existencia de Otras Transacciones del Mercado Mayorista –

OTMM-, entre las que se incluye, específicamente, a los contratos de prestación del servicio 

público domiciliario de gas natural a UNR por parte de comercializadores (Res. CREG 114/17, Anexo 

2). 

A continuación, se presenta una síntesis de las OTMM realizadas entre UNR y comercializadores, 

de acuerdo con la información reportada al Gestor del Mercado, periodo 2015-2020. 

Tabla 62 Relaciones entre UNR y comercializadores por OTMM 

RELACIONES ENTRE UNR Y COMERCIALIZADORES POR OTMM 

 
Productos 

- Servicio de suministro de gas natural UNR 
- Servicio de capacidad de transporte de gas a UNR 
- Servicio de suministro y transporte de gas natural a UNR 

 

Partes Comercializadores y UNR 

Acceso físico a la red - UNR conectados a SD  
- UNR conectados a SNT 
 

Servicio de suministro de gas natural 1. Modalidades:  

- Firme  

- Con Interrupciones 

- Opción de compra 

- Take or pay 

2. Duración: 

- Diaria 

- Mensual 

- Anual  

- Más de un año 

3. Garantías: 

- Pagarés  

- Póliza de cumplimiento 

- Pago anticipado 

- Oferta 

4. Tipo de demanda 

- Generación térmica 

- GNVC 

- Industrial 
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RELACIONES ENTRE UNR Y COMERCIALIZADORES POR OTMM 

- Transporte de gas 

- Refinería  

- Petroquímica 

- Residencial 

- Otros 

Servicio de capacidad de transporte 

de gas natural 

1. Modalidades:  

- Firme  

- Con Interrupciones 

- Firmeza condicionada 

- Take or pay 

2. Duración: 

- Diaria 

- Mensual 

- 1 año  

- 5 años 

3. Garantías: 

- Pagarés  

- Prepago 

- Póliza de cumplimiento 

4. Tipo de demanda 

- Generación térmica 

- GNVC 

- Industrial 

- Refinería 

- Otros 

 

Servicio de suministro y transporte de 

gas natural 

1. Modalidades:  

- Firme  

- Firme al 95% 

- Con Interrupciones 

- Take or pay 

- Take and pay 

- Firmeza condicionada 

- Opción de compra 

- Otras 

2. Duración: 

- Diaria 

- Mensual 

- Anual  

- Más de un año 

3. Garantías: 

- Sin garantía 

- Pagarés  

- Facturas 

- Pólizas 

- Prepago 

- Garantía Bancaria 

4. Tipo de demanda 

- Generación térmica 

- GNVC 

- Industrial 

- Residencial 

- Petroquímica 

Fuente: Construcción propia  
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Capítulo 4   

INCENTIVOS PARA CAMBIAR DE CONDICIÓN DE 

USUARIO 

A continuación, se presentan los incentivos económicos para cambiar de condición de usuario 

identificados a partir de la revisión regulatoria y los cálculos realizados a la fecha: 

− Según está posibilitado el UNR pueden optar por (i) contratar, en el mercado mayorista, 

el suministro y transporte de gas, por sí mismos o través de comercializadores, para lo cual 

pueden elegir entre las distintas modalidades contractuales definidas en la regulación, caso 

en el que deben celebrar los contratos a través de los mecanismos de negociación 

establecidos por la CREG, o (ii) contratar la prestación del servicio público domiciliario 

de gas natural con un distribuidor o un comercializador en el mercado de otras 

transacciones. 

− En la siguiente tabla, se presenta para cada uno de los mercados caracterizados las 

componentes de costos unitarios del suministro expresado en COP$ por m3, tanto para 

los usuarios regulados como para los usuarios no regulados y se establece la diferencia 

entre los valores unitarios de los usuarios regulados versus los costos unitarios de los 

usuarios no regulados, presentándose estas diferencias tanto en COP$ por m3, como en 

porcentaje, expresado este porcentaje con relación a los costos unitarios del mercado 

regulado. De los resultados obtenidos se evidencian mercados en los cuales los valores 

unitarios para los usuarios regulados resultan inferiores a los valores unitarios para los 

usuarios no regulados, lo cual no parece razonable, estos mercados son la ASE de Risaralda 

en la cual la diferencia es del 5% y Yopal, en el cual la diferencia es del 95%. Para los doce 

mercados restantes el valor unitario del suministro es inferior para el usuario no regulado 

frente al valor unitario del usuario regulado, encontrándose diferencias que van desde un 

5% (ASE Altiplano Cundiboyacense) hasta del 76% (Meta Cundinamarca).  

Tabla 63 Tarifa suministro UR y UNR (m3 mes) 

Mercado 

Suministro 

Precio 

promedio UNR 
$/m3 

Precio 

promedio 
UR $/m3 

Diferencia 

$/m3 

Diferencia 

% 

Bogotá-Centro-Cundinamarca 

                         

393  

                  

651  

             

258  40% 

Atlántico-Magdalena-Cesar 
                         
380  

               
1.021  

             
641  63% 

Bolívar-Sucre-Córdoba 
                         
421  

                  
696  

             
275  40% 

ASE Altiplano cundiboyacense 
                         
639  

                  
670  

               
31  5% 

Cali 

                         

366  

                  

895  

             

529  59% 
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Huila-Tolima-Cundinamarca 

                         

606  

                  

813  

             

207  25% 

ASE-Norte del Valle 
                         
444  

                  
894  

             
450  50% 

Antioquia 
                         
453  

                  
663  

             
210  32% 

ASE Centro y Tolima 
                         
638  

                  
824  

             
186  23% 

ASE-Caldas 

                         

340  

                  

886  

             

546  62% 

ASE-Risaralda 
                         
907  

                  
863  

-              
44  -5% 

Santander-Sur Bolívar 
                         
485  

                  
562  

               
77  14% 

Yopal 
                         
476  

                  
244  

-           
232  -95% 

Meta-Cundinamarca 

                         

175  

                  

742  

             

567  76% 

Santander-Antioquia 
                         
237  

                  
485  

             
248  51% 

Fuente: Construcción propia 

De forma equivalente a continuación, presenta para cada uno de los mercados 

caracterizados las componentes de costos unitarios del transporte expresado en COP$ por 

m3 para los usuarios regulados y no regulados y las diferencias entre estos, expresadas tales 

diferencias en COP$ por m3 y en porcentaje respecto a los costos unitarios de los usuarios 

regulados. De los resultados obtenidos los mercados en los cuales los valores unitarios 

para los usuarios regulados resultan inferiores a los valores unitarios para los usuarios no 

regulados, son el mercado del ASE Cundiboyacense, con un 57%, y Santander-Antioquia 

con un 17%, igualmente estos resultados no parecen razonables. Para los doce mercados 

restantes el valor unitario del transporte es inferior para el usuario no regulado frente al 

valor unitario del usuario regulado, encontrándose diferencias que van desde un 44%, en 

Yopal, hasta un 84% (Santander - Antioquia). 

Tabla 64 Tarifa suministro UR y UNR (m3 mes) 

Mercado 

Transporte 

Precio promedio UNR $/m3 Precio promedio UR $/m3 Diferencia $/m3 Diferencia % 

Bogotá-Centro-Cundinamarca                          167                    520               353  68% 

Atlántico-Magdalena-Cesar                            74                    216               142  66% 

Bolívar-Sucre-Córdoba                            76                    157                 81  52% 

ASE Altiplano cundiboyacense                          108                       69  -              39  -57% 

Cali                          143                    700               557  80% 

Huila-Tolima-Cundinamarca                          341                    812               471  58% 

ASE-Norte del Valle                          109                    705               596  85% 

Antioquia                          249                    493               244  49% 

ASE Centro y Tolima                            80                    807               727  90% 

ASE-Caldas                          209                    585               376  64% 

ASE-Risaralda                          169                    470               301  64% 

Santander-Sur Bolívar                            78                    476               398  84% 
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Mercado 

Transporte 

Precio promedio UNR $/m3 Precio promedio UR $/m3 Diferencia $/m3 Diferencia % 

Yopal                            34                       61                 27  44% 

Meta-Cundinamarca                            70                    183               113  62% 

Santander-Antioquia                          233                    200  -              33  -17% 

Fuente: Construcción propia 

Por su parte, en la siguiente tabla, presenta los costos unitarios agregados de suministro y 

transporte, el cálculo de la diferencia expresada en COP$ por m3 y en porcentaje sobre 

los costos unitarios de los usuarios regulados. De los resultados obtenidos se observa que 

los mercados en los cuales los valores unitarios para los usuarios regulados resultan 

inferiores a los valores unitarios para los usuarios no regulados, son el mercado de la ASE 

Cundiboyacense, con un 1,1%, y Yopal con un 67,2%. Para los doce mercados restantes 

el valor unitario del suministro más el transporte es inferior para el usuario no regulado 

frente al valor unitario del usuario regulado, encontrándose diferencias que van desde un 

19,3%, en la ASE Risaralda, hasta un 73,5% en el mercado Meta - Cundinamarca. 

Tabla 65 Tarifa suministro y transporte UR y UNR (m3 mes) 

Mercado 

G + T G + T 
Diferencia  

(G + T) 
Diferencia  

(G + T) 

UNR $/m3 UR $/m3 UR - UNR $/m3 (UR - UNR) % 

Bogotá-Centro-Cundinamarca                          560                 1.171               611  52,2% 

Atlántico-Magdalena-Cesar                          454                 1.237               783  63,3% 

Bolívar-Sucre-Córdoba                          497                    853               356  41,7% 

ASE Altiplano cundiboyacense                          747                    739  -                8  -1,1% 

Cali                          509                 1.595           1.086  68,1% 

Huila-Tolima-Cundinamarca                          947                 1.625               678  41,7% 

ASE-Norte del Valle                          553                 1.599           1.046  65,4% 

Antioquia                          702                 1.156               454  39,3% 

ASE Centro y Tolima                          718                 1.631               913  56,0% 

ASE-Caldas                          549                 1.471               922  62,7% 

ASE-Risaralda                      1.076                 1.333               257  19,3% 

Santander-Sur Bolívar                          563                 1.038               475  45,8% 

Yopal                          510                    305  -           205  -67,2% 

Meta-Cundinamarca                          245                    925               680  73,5% 

Santander-Antioquia                          470                    685               215  31,4% 

Fuente: Construcción propia 

Es importe tener en cuenta que las tarifas de trasporte que se aplican a los usuarios 

regulados resultan de las parejas de cargos fijo y variable que haya acordado el 

comercializador con el transportador más el cargo fijo por AOM. Mientras que los usuarios 
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no regulados o los comercializadores que atienden usuarios no regulados pueden negociar 

libremente las tarifas de transporte, según se indica en el numeral 16.1 del artículo 16 de la 

Resolución CREG 126 de 2010. En la Resolución CREG 160 de 2020, se mantiene esta 

posibilidad. 

Así las cosas y haciendo una salvedad sobre el caso del mercado de Yopal, en el cual 

posiblemente haya un problema de información, podemos evidenciar que en general las 

tarifas de los usuarios no regulados, en lo referente a las componentes de suministro y 

transporte, son inferiores a las tarifas de los usuarios regulados, aspecto que se constituye 

en el principal incentivo para migrar del mercado regulado al mercado no regulado. 

Si se dispone de tarifas inferiores para el mercado no regulado respecto a las tarifas del 

mercado regulado, no se visualizaría una razón por la cual un usuario no regulado desee 

pasar al mercado regulado, este aspecto se ratificaría si se pudiera evidenciar que inclusive 

cuando los consumos de los usuarios no regulados disminuyen por debajo del límite que 

los faculta para ser usuarios no regulados, la tendencia es a permanecer en el mercado no 

regulado. No obstante, un factor que podría motivar al usuario no regulado a ser usuario 

regulado podrías ser la dificultad para entender la regulación y en particular la operación 

del mercado mayorista. 

Adicionalmente es necesario recordar incentivos adicionales que conllevan a los usuarios 

regulados a ser usuarios no regulados, los cuales se evidenciaron en el análisis de los mercados: 

1. La alternativa de optar por acceder directamente a los productores-comercializadores y a los 

transportadores, o a contratar con los comercializadores. 

2. La libertad para elegir al comercializador. 

3. La libertad para gestionar las necesidades del servicio a través de productos negociados 

libremente en las OTMM. 

Y al menos teóricamente, podrían incluirse estos que podrían implementarse en la regulación y 

que los incluimos en el último informe: 

1. Permitir que proyectos nuevos y ampliaciones con proyecciones de demanda iguales o 

superiores al límite fijado sean atendidos como UNR. 

2. Libertad de los UNR para decidir si se acogen al régimen no regulado. Creo que frente a los 

problemas de concentración y limitación de la oferta, la libertad de decisión para elegir el régimen 

no regulado podría ser un incentivo. 

3. Posibilidad de que los comercializadores agreguen demanda no regulada. 
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4. Posibilidad de que los UNR agreguen demanda a través de un agente regasificador para acceder 

al mercado internacional. 
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Capítulo 5   

ANEXOS 

5.1.1  Mercado 23 Bogotá-Centro Cundinamarca 

140 usuarios presentan datos únicamente de la componente de distribución, 28 usuarios tienen 

datos únicamente para dos de estas variables y 16 usuarios registran información para todas las 

variables. 

Tabla 66 Número de observaciones por usuario 

No 
observaciones 

No usuarios 

1 140 

2 28 

3 16 

Total  184 

Fuente: Construcción propia  

− Caracterización de la demanda no regulada 

El 75% de los usuarios no regulados reportados en el Formato B2 consumen un volumen de gas 

entre 8.698 m3 mes y 196.304 m3 mes. La cantidad de usuarios distribuidos por rango de volumen 

se presenta a continuación. 
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Ilustración 4 Cantidad de usuarios por rango de volumen distribuido m3 mes 

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 5 Volumen por usuario (m3 – mes) 
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Fuente: Construcción propia  

De acuerdo con la definición de UNR dada en la Resolución CREG 137 de 2013, el usuario 

no regulado es un consumidor que consume más de 100.000 pcd o su equivalente en m3 (2.832 

m3 día), revisando la información disponible se encontró que el 33% de los usuarios 

reportados con datos de volumen distribuido por redes no cumplen con esta condición, estos 

usuarios representan el 6,7% del volumen distribuido en el mercado 23. La totalidad de estos 

usuarios fueron reportados por la Empresa 5, que es el comercializador incumbente. 

Ilustración 6 Volumen de usuarios que no cumplen con el límite de UNR (m3 día) 

 

− Ubicación geográfica de los usuarios (departamento/municipio)  

Tabla 67 Ubicación usuarios no regulados 

Ciudad No Usuarios Participación 

Bogotá 211 93,8% 

Sibaté 3 1,3% 

Soacha 11 4,9% 

Fuente: Construcción propia 

− El 93,8% de los usuarios no regulados del mercado 23 se localizan en Bogotá. 
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− 4 usuarios identificados con el mismo NIT reportan 2 municipios diferentes.  

− Por otra parte, 18 UNR fueron reportados por más de una empresa. 

 

− Agentes que los atienden 

Para determinar el número de agentes que atienden este mercado relevante, se sumaron aquellos 

usuarios con al menos 1 dato ya sea de suministro (MBTU), transporte (kpc) o distribución (m3). 

Se reportan 221 usuarios. Existen 27 agentes, siendo la Empresa 5 la que más usuarios atiende 

con un porcentaje de 45,2%. 

Ilustración 7 Número de usuarios por empresa 

 

Fuente: Construcción propia 

− La Empresa 27 reporta una participación de cerca del 59% del suministro en el mercado 

primario y/o secundario. 

− La Empresa 37 reporta una participación de cerca del 41% del volumen transportado. 

− La Empresa 5 distribuye cerca del 76% del volumen facturado por uso de la red. 

A continuación, se presenta la participación de cada empresa en los diferentes componentes. 
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Tabla 68 Participación de cada empresa por componente 

Agente 
Suministro 
(MBTU) 

Participación 
suministro 

Transporte 
(kpc) 

Participación 
transporte 

Distribución 
(m3) 

Participación 
distribución 

Empresa 12 2.239.473 1,8% 1.944.417 4,53% 55.059.173 10,9% 

Empresa 27 74.247.872 58,9% 0 0,00% 0 0,0% 

Empresa 28 37.000 0,0% 0 0,00% 0 0,0% 

Empresa 3 1.930.581 1,5% 7.619 0,02% 67.694.572 13,4% 

Empresa 30 1.553.922 1,2% 0 0,00% 0 0,0% 

Empresa 31 12.935.777 10,3% 0 0,00% 0 0,0% 

Empresa 32 1.166.304 0,9% 3.646 0,01% 0 0,0% 

Empresa 33 5.620 0,0% 0 0,00% 0 0,0% 

Empresa 34 32.283 0,0% 0 0,00% 0 0,0% 

Empresa 37 0 0,0% 17.660.125 41,17% 0 0,0% 

Empresa 38 1.665.125 1,3% 0 0,00% 0 0,0% 

Empresa 4 934.871 0,7% 11.429 0,03% 0 0,0% 

Empresa 43 96.072 0,1% 0 0,00% 0 0,0% 

Empresa 45 211.290 0,2% 0 0,00% 0 0,0% 

Empresa 48 74.807 0,1% 1.653 0,00% 0 0,0% 

Empresa 49 0 0,0% 188.617 0,44% 0 0,0% 

Empresa 5 10.784.232 8,5% 0 0,00% 382.507.678 75,7% 

Empresa 50 6.654 0,0% 0 0,00% 0 0,0% 

Empresa 51 5.992.595 4,8% 0 0,00% 0 0,0% 

Empresa 52 35.513 0,0% 0 0,00% 0 0,0% 

Empresa 58 0 0,0% 21.928 0,05% 0 0,0% 

Empresa 59 6.000.434 4,8% 4.370.270 10,19% 0 0,0% 

Empresa 6 2.638.413 2,1% 2.923.217 6,82% 0 0,0% 

Empresa 60 269.014 0,2% 0 0,00% 0 0,0% 

Empresa 61 3.241.043 2,6% 0 0,00% 0 0,0% 

Empresa 72 35.699 0,0% 0 0,00% 0 0,0% 

Empresa 9 0 0,0% 15.758.829 36,74% 0 0,0% 

Total 126.134.593  42.891.751  505.261.423  

Fuente: Construcción propia 

− Puntos de entrega y puntos de venta 

A continuación, se presenta la matriz de puntos de entrega y venta de gas natural obtenidos del 

Formato B2. La información disponible presenta inconsistencias, por ejemplo, no se reporta 

información de puntos de entrada – salida para el 44% del volumen transportado. Adicionalmente 

se presentan puntos de salida como Cartagena, Cali, Palenque que parecieran corresponder a 

reportes erróneos. 
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Tabla 69 Matriz de entrega y venta (kpc) 

Punto de 
entrada/Punto 

salida 
0 Armenia Ballena Barranca Bucaramanga Cali 

Calle 
13 

Cartagena 

CNE 
OIL & 

GAS S A 
S 

Cogua 
Cogua_ 
Senergyc 

CUSIANA 
ECOPETROL 

SA 
Flandes Fritolay 

GAS 
NATURAL 
S.A.E.S.P 

Ibagué 
La 

Belleza 
Palenque 

PETROELOS 

SUD 
AMERICANOS 

SCURSAL 
COLOMBIA 

Sabana Sebastopol Tasajera Vasconia Villavicencio 
(en 

blanco) 
Total 

general 

0 188.617                          188.617 

Ballena  47 0 843     2.674.246    0   7.619    0 1.112      2.683.867 

Bararanca     18.307                      18.307 

Barranca     171.441                      171.441 

Barrancabermeja                     554      554 

Buenos aires                 139.086          139.086 

Chicoral              15.982             15.982 

Creciente          248.971                  248.971 

Cupiagua                        17.933   17.933 

Cusiana          2.131.932 30.017 0     18.425 26.909   304.505 226.835  769.573 1.653 26.190 3.536.039 

Gibraltar                   8.006.613        8.006.613 

Jobo        11.429                   11.429 

La Belleza                        1.214   1.214 

La Sabana       375.340        189.941            565.281 

Palenque    7.752.216                       7.752.216 

Sebastopol                       540.455    540.455 

Vasconia  232  568 82 2.286                6.765     9.933 

(en blanco)                          18.983.813 18.983.813 

Total  188.617 279 0 7.753.627 189.830 2.286 375.340 11.429 2.923.217 2.131.932 30.017 0 0 15.982 189.941 7.619 157.511 26.909 8.006.613 0 306.171 233.600 540.455 788.720 1.653 19.010.003 42.891.751 

Fuente: Construcción propia 
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i. Precios de venta 

Suministro 

No se consideran los datos inferiores a 100 COP/m3 y superiores a 1.500 COP/m3 

A continuación, se presentan las tarifas de suministro calculadas para los UNR. La tarifa promedio 

corresponde a 393 COP/m3 

Tabla 70 Tarifas de suministro UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia  

En el 81% de los casos la tarifa estimada por suministro para los usuarios no regulados es inferior 

a la presentada en el formato 6024 para los usuarios regulados. 
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Ilustración 8 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio suminstro UR 

(COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Transporte 

No se consideraron valores inferiores a 50 COP/m3 ni superiores a 2.000 COP/m3 

El valor promedio de la tarifa de transporte es de 167 COP/m3. A continuación se presentan las 

tarifas de transporte calculados para los UNR de este mercado relevante. 

Ilustración 9  Tarifas de transporte UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 
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A continuación, se presenta el histograma con la diferencia entre el precio del transporte para el 

usuario no regulado y el usuario regulado. Únicamente en un caso la tarifa de transporte 

establecida para el usuario regulado es inferior. 

Ilustración 10 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio transporte UR 

(COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Distribución 

La tarifa de distribución para los UNR se estimó como la suma del reporte de facturación por 

cargo variable y facturación por cargo fijo variabilizado entre el volumen distribuido facturado 

por uso de la red en el periodo. En lo que respecta a la tarifa de distribución, en el 83% de la 

información reportada esta es superior a los 1.000 COP/m3. Lo anterior carece de sentido, en la 

medida que las tarifas de distribución son canastas en las cuales a mayor consumo menor tarifa 

(tarifas tipo Ramsey). Al parecer hay problemas con la calidad de la información. Adicionalmente, 

en la mayoría de estos casos únicamente se reporta tarifa de distribución y no componentes de 

suministro y transporte.  
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Ilustración 11 Tarifa de D estimada para los UNR Vs tarifa D mercado relevante (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Para algunos usuarios con reporte de las tres variables, cuyo promedio para el año 2019 se presenta 

en la siguiente tabla. Como se observa, en estos casos la diferencia entre la tarifa del mercado 

relevante de distribución y la tarifa promedio de distribución en la mayoría de los casos se 

encuentra entre ∓ 4%. 

Llama la atención las diferencias encontradas entre la tarifa de distribución entre usuarios 

regulados y no regulados, pues como ya se indicó las tarifas a usuarios no regulados por la 

metodología de canastas, deberían ser inferiores que las del mercado regulado, aspecto que 

requiere de parte de la Superintendencia de Servicios Públicos el debido seguimiento para que los 

agentes entiendan la relevancia de la información en un mercado. 

Tabla 71 Tarifas promedio por componente para los UNR que reportan las 3 variables (Promedio 

año) 

Usuario 
Tarifa promedio 

distribución 
Tarifa promedio 

suministro 
Tarifa promedio 

transporte 
Tarifa promedio distribución 

mercado relevante 
Diferenc

ia D 

NIT 
101&23 

390,76 355,48 191,26 378,53 3,1% 

NIT 
298&23 

392,00 367,53 184,84 378,53 3,4% 

NIT 
303&23 

394,24 349,40 183,81 378,53 4,0% 

NIT 
370&23 

390,04 391,76 181,69 378,53 2,9% 

NIT 
382&23 

365,01 357,49 183,56 378,53 -3,7% 

NIT 
394&23 

390,91 361,37 197,20 378,53 3,2% 

NIT 
483&23 

127,69 360,27 196,59 351,17 -175,0% 

Promedi
o 

350,09 363,33 188,42 374,63 -7,0% 
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Fuente: Construcción propia 

− Esquemas y mecanismos utilizados para la contratación de suministro y capacidad de transporte 

utilizados por los UNR 

Contratación de suministro 

El 73% del gas natural del mercado 23 proviene de Cusiana, mientras que el 5,4% proviene de 

Ballena. 

Cerca del 84% del suministro contratado por los UNR se realizó mediante contratos en firme. 

Esta información no se presenta para el 5,1% de los usuarios que reportan datos de suministro. 

En el suministro no se indica si se contrata en el P o S 

Tabla 72 Energía suministrada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Suministro 
(MBTU) 

105.748.878 13.974.042 6.411.672 126.134.593 

Participación 83,8% 11,1% 5,1% 100,0% 

Precio 
promedio 
(COP/m3) 

392,9 417   

Fuente: Construcción propia 

Contratación de capacidad de transporte 

En cuanto a la contratación de capacidad de transporte, según la información reportada el 85% 

de la capacidad de transporte se transó en el mercado primario. El 82,1% de la capacidad de 

transporte fue contratada en firme. 

Tabla 73 Capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

 Primario Secundario No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc) 36.453.504 5.077.246 1.361.000 42.891.751 

Participación 85,0% 11,8% 3,2% 100,0% 

Precio promedio (COP/m3) 468,17 366,37   

Fuente: Construcción propia 

Tabla 74 Capacidad contratada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc) 35.219.562 4.584.820 3.087.369 42.891.751 

Participación 82,1% 10,7% 7,2% 100,0% 

Precio promedio (COP/m3) 400 450   
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Fuente: Construcción propia 

− Esquemas y mecanismos por uso del sistema de distribución cuando dichos UNR se encuentran 

inmersos en dicha red.  

El 79% del volumen distribuido se entregó a los usuarios mediante redes de distribución. 

Tabla 75 Tipo de red a la cual se conecta un usuario 

 Distribución Transporte No reporta Total 

Volumen (m3) 398.514.437 67.694.572 39.052.414 505.261.423 

Participación 78,9% 13,4% 7,7% 100,0% 

Fuente: Construcción propia 

− Análisis de concentración del mercado de gas natural y las implicaciones de esto en la definición de los 

límites. 

El IHH calculado muestra que las empresas de suministro presentan niveles altos de 

concentración con relación a MBTU respectivamente. 

Tabla 76 IHH por actividad  

 Suministro Número de usuarios 

IHH 3.710 807 

Interpretación 
Nivel alto de 

concentración 
Nivel bajo de 
concentración 

Fuente: Construcción propia 

5.1.2  Mercado 31 Atlántico-Magdalena-Cesar 

102 usuarios presentan datos de las componentes de suministro, transporte y distribución, 8 

usuarios tienen datos únicamente para dos de estas variables y 56 usuarios registran información 

únicamente para una variable. 

Tabla 77 Número de observaciones por usuario 

No 
observaciones 

No usuarios 

1 56 

2 8 

3 102 

Total general 166 

Fuente: Construcción propia 

− Caracterización de la demanda no regulada 
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El 68% de los usuarios no regulados reportados en el Formato B2 que reportan datos de volumen 

distribuido consumen un volumen de gas entre 4.358 m3 y 212.906 m3 al mes. La cantidad de 

usuarios distribuidos por rango de volumen se presenta a continuación. 

Ilustración 12 Cantidad de usuarios por rango de volumen distribuido (m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 13 Volumen por usuario (m3 – mes) 

 

Fuente: Construcción propia 
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De acuerdo con la definición de UNR dada en la Resolución CREG 137 de 2013, el usuario no 

regulado es un consumidor que consume más de 100.000 pcd o su equivalente en m3 (2832 m3 

día). Revisando la información disponible se encontró que el 45,45% de los usuarios reportados 

con datos de volumen distribuido por redes no cumplen con esta condición, estos usuarios 

representan el 6,05% del volumen distribuido en el mercado 31. El 98% de estos usuarios fueron 

reportados por la Empresa 3. A continuación se presenta la distribución de usuarios que no 

cumplen con el límite establecido por la CREG para ser considerado UNR. 

Ilustración 14 Histograma de UNR que no cumplen con el límite (m3 día) 

 

Fuente: Construcción propia 

− Ubicación geográfica de los usuarios (departamento/municipio)  

A continuación, se presenta la ubicación geográfica de los usuarios. Se destaca que 10 usuarios 

son atendidos en más de una dirección. 

Tabla 78 Ubicación usuarios no regulados 

Ciudad No Usuarios Participación 

Barranquilla 116 67,1% 

Candelaria 2 1,2% 

Ciénaga 3 1,7% 

Galapa 2 1,2% 

La Paz 2 1,2% 

Malambo 8 4,6% 

Puerto Colombia 2 1,2% 

Sabanagrande 1 0,6% 

Sabanalarga 1 0,6% 

Santa Marta 18 10,4% 
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Ciudad No Usuarios Participación 

Santo Tomás 1 0,6% 

Soledad 11 6,4% 

Valledupar 6 3,5% 

Fuente: Construcción propia 

− El 67,1% de los usuarios no regulados del mercado 31 se localizan en Barranquilla. 

 

− Agentes que los atienden 

Para determinar el número de agentes que atienden este mercado relevante, se sumaron aquellos 

usuarios con al menos 1 dato ya sea de suministro (MBTU), transporte (kpc) o distribución (m3). 

Se reportan 166 usuarios. Existen 25 agentes, siendo la Empresa 3 la que más usuarios atiende 

con un porcentaje de 62%. 

Ilustración 15 Número de usuarios por empresa 

 

Fuente: Construcción propia 

− La Empresa 3 reporta una participación de cerca del 29% del suministro en el mercado 

primario y/o secundario. 

− La Empresa 17 reporta una participación de cerca del 64% del volumen transportado. 

− La Empresa 3 distribuye cerca del 94% del volumen facturado por uso de la red. 

A continuación, se presenta la participación de cada empresa en los diferentes componentes: 
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Tabla 79 Participación de cada empresa por componente 

Agente 
Suministro 
(MBTU) 

Participación 
suministro 

Transporte 
(kpc) 

Participación 
transporte 

Distribución 
(m3) 

Participación 
distribución 

Empresa 12 267.708 0% 236.474 0% 6.696.121 1% 

Empresa 15 0 0% 0 0% 2.587.656 0% 

Empresa 17 0 0% 40.218.813 64% 0 0% 

Empresa 27 7.742.175 13% 0 0% 0 0% 

Empresa 28 67.138 0% 139.964 0% 0 0% 

Empresa 3 17.655.940 29% 14.763.316 23% 590.777.725 94% 

Empresa 30 10.360.851 17% 0 0% 0 0% 

Empresa 32 6.405.216 10% 1.596.455 3% 0 0% 

Empresa 37 0 0% 423.179 1% 0 0% 

Empresa 38 2.296.793 4% 0 0% 0 0% 

Empresa 4 300.573 0% 504.420 1% 0 0% 

Empresa 42 1.085.235 2% 0 0% 27.655.216 4% 

Empresa 48 1.264.208 2% 0 0% 0 0% 

Empresa 49 37.704 0% 0 0% 0 0% 

Empresa 5 1.317.578 2% 0 0% 0 0% 

Empresa 51 336.673 1% 0 0% 0 0% 

Empresa 58 93.000 0% 93.372 0% 0 0% 

Empresa 59 736.468 1% 123.170 0% 0 0% 

Empresa 6 1.414.806 2% 1.416.352 2% 0 0% 

Empresa 60 6.552.958 11% 74.630 0% 0 0% 

Empresa 64 877.819 1% 262.184 0% 0 0% 

Empresa 70 2.643.332 4% 46.813 0% 0 0% 

Empresa 71 0 0% 2.736.595 4% 0 0% 

Empresa 9 0 0% 219.056 0% 0 0% 

 61.456.175  62.854.793  627.716.718  

Fuente: Construcción propia 

− Puntos de entrega y puntos de venta 

Según la información reportada en el Formato B2, el 44% del gas natural transportado desde 

Ballena y el 32% desde la estación Arianna.  

− Precios de venta 

En cuanto a los precios de suministro, la diferencia entre los precios reportados en el formulario 

6024 para los usuarios regulados y los obtenidos a partir de la información de suministro (MBTU), 

poder calorífico (MBTU/kpc) y la facturación por suministro (COP) y considerando los días de 
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facturación, se estimó una tarifa mes de suministro para cada uno de los usuarios no regulados 

del formato B2. 

Suministro 

A continuación, se presentan las tarifas de suministro calculada para los UNR. La tarifa promedio 

corresponde a 380 COP/m3 

Ilustración 16 Tarifas de suministro UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

En el 99% de los casos la tarifa estimada por suministro para los usuarios no regulados es inferior 

a la presentada en el formato 6024 para los usuarios regulados. 
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Ilustración 17 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio UR  

 

Fuente: Construcción propia 

Transporte 

El valor promedio de la tarifa de transporte para los UNR es de 73,83 COP/m3. A continuación 

se presentan las tarifas de transporte calculados para los UNR de este mercado relevante. 

Ilustración 18  Tarifas de transporte UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

En todos los casos la tarifa de transporte de los usuarios regulados es superior a la presentada en 

el Formato B2 para UNR. 
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Ilustración 19 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio transporte UR 

(COP/m3) 

 

Distribución 

La tarifa de distribución para los UNR se estimó como la suma del reporte de facturación por 

cargo variable y facturación por cargo fijo variabilizado entre el volumen distribuido facturado 

por uso de la red en el periodo.  

Ilustración 20 Tarifa de distribución estimada para los UNR Vs tarifa D mercado relevante (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

La diferencia entre la tarifa del mercado relevante de distribución y la tarifa promedio de 

distribución en el 77% de los casos se encuentra entre ∓ 13%. 
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Llama la atención las diferencias encontradas entre la tarifa de distribución entre usuarios 

regulados y no regulados, pues se entiende que las tarifas al usuario no regulado, dados sus niveles 

de consumo y la metodología de canasta de tarifas, debería permitir tarifas más bajas a los usuarios 

de mayor consumos, lo cual como ya se señaló evidencia mala calidad de la información y de la 

intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos o de la CREG para tomar acciones que 

conduzcan a que los agentes entiendan la relevancia de la calidad de la información en un mercado. 

− Esquemas y mecanismos utilizados para la contratación de suministro y capacidad de transporte 

utilizados por los UNR 

Contratación de suministro 

El 58% del gas natural del mercado 31 proviene de Ballena, mientras que el 9% proviene de 

Cusiana. 

Cerca del 75,3% del suministro contratado por los UNR se realizó mediante contratos en firme. 

Esta información no se presenta para el 17,1% del volumen de suministro. El precio promedio 

de los contratos en firme es superior 30% respecto al precio de los contratos interrumpibles. 

Tabla 80 Energía suministrada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Suministro 
(MBTU) 

 46.826.613   4.651.511   10.684.193   62.162.317  

Participación 75,3% 7,5% 17,2% 100,0% 

Precio 
promedio 
(COP/m3) 

388,1 272,0 464,9  

Fuente: Construcción propia 

Contratación de capacidad  

En cuanto a la contratación de capacidad de transporte, según la información reportada el 76,8% 

de la capacidad de transporte se transó en el mercado primario. El 80,8% de la capacidad de 

transporte fue contratada en firme. Existe una diferencia de más del 30% del precio promedio de 

la capacidad de transporte transada en el mercado primario respecto a la contratada en el mercado 

secundario. 

Tabla 81 Capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

 Primario Secundario No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  48.770.252   3.548.289   11.221.880   63.540.421  

Participación 76,8% 5,6% 17,7%  

Precio promedio (COP/m3) 165,23 104,63   
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Fuente: Construcción propia 

 

Tabla 82 Capacidad contratada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  51.344.748   1.040.344   11.155.329   63.540.421  

Participación 80,8% 1,6% 17,6% 
 

Precio promedio (COP/m3) 119,37 84,33   

Fuente: Construcción propia 

− Esquemas y mecanismos por uso del sistema de distribución cuando dichos UNR se encuentran 

inmersos en dicha red.  

El 65% del volumen distribuido se entregó a los usuarios mediante redes de distribución. 

Tabla 83 Tipo de red a la cual se conecta un usuario 

 Distribución Transporte No reporta Total 

Volumen (m3)  419.585.690   193.807.643   33.738.185   647.131.518  

Participación 65% 30% 5% 100% 

Fuente: Construcción propia 

− Análisis de concentración del mercado de gas natural y las implicaciones de esto en la definición de los 

límites. 

El IHH calculado muestra que las empresas de suministro presentan niveles moderados de 

concentración con relación a MBTU y alto nivel de concentración en lo referente al número de 

usuarios a los que se les presta el servicio de suministro. 

Tabla 84 IHH por actividad  

 Suministro Número de usuarios 

IHH 1.545 4.628 

Interpretación 
Nivel moderado de 

concentración 
Nivel alto de 

concentración 

Fuente: Construcción propia 

− Usuarios por sector 

A continuación, se presenta la distribución de usuarios por sector de acuerdo con el volumen 

distribuido: 

Tabla 85 Usuarios por sector de acuerdo con el volumen distribuido 

Sector m3 año 

Comercial 27.632.702 
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Sector m3 año 

Comercializadoras de 
GN 

224.286.652 

Transportadores de 
GN 

0 

GNVC 85.909.416 

Industriales 309.302.748 

Total 647.131.518 

Fuente: Construcción propia 

5.1.3  Mercado 20 Bolívar - Sucre – Córdoba 

3 usuarios presentan datos de las componentes de suministro, transporte y distribución, 60 

usuarios tienen datos únicamente para dos de estas variables y 12 usuarios registran información 

únicamente para una variable. 

Tabla 86 Número de observaciones por usuario 

No observaciones No usuarios 

1 12 

2 60 

3 3 

Total general 75 

Fuente: Construcción propia 

− Caracterización de la demanda no regulada 

La cantidad de usuarios distribuidos por rango de volumen se presenta a continuación. 

 Ilustración 21 Volumen por usuario (m3 – mes) 
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Fuente: Construcción propia 

De acuerdo con la definición de UNR dada en la Resolución CREG 137 de 2013, el usuario no 

regulado es un consumidor que consume más de 100.000 pcd o su equivalente en m3 (2832 m3 

día). Revisando la información disponible se encontró que tres (3) de los usuarios registrados no 

cumplen con el límite indicado por la CREG cuyos consumos diarios se presentan a continuación: 

Ilustración 22 Volumen de usuarios que no cumplen con el límite de UNR (m3 día) 

 

Fuente: Construcción propia 

− Ubicación geográfica de los usuarios (departamento/municipio)  

A continuación, se presenta la ubicación geográfica de los usuarios. Se destaca que 5 usuarios son 

atendidos en más de una dirección. 

Tabla 87 Ubicación usuarios no regulados 

Ciudad No Usuarios Participación 

Arjona 2 1,6% 

Cartagena 84 65,6% 

Caucasia 2 1,6% 

Cerete 3 2,3% 

Clemencia 2 1,6% 

Corozal 2 1,6% 

El Carmen 1 0,8% 

Magangué 2 1,6% 

Montelíbano 3 2,3% 

Montería 3 2,3% 

Planeta Rica 2 1,6% 

Sahagun 4 3,1% 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 2 – Mercados relevantes de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 04 de 2020 

 

P
ág

in
a9

9
 

Ciudad No Usuarios Participación 

San Marcos 1 0,8% 

San Pedro 6 4,7% 

Santa Ana 1 0,8% 

Santiago De Tolú 1 0,8% 

Sincelejo 6 4,7% 

Tolú Viejo 1 0,8% 

Turbaco 2 1,6% 

Fuente: Construcción propia 

− El 66% de los usuarios no regulados del mercado 20 se localizan en Cartagena. 

 

− Agentes que los atienden 

Para determinar el número de agentes que atienden este mercado relevante, se sumaron aquellos 

usuarios con al menos 1 dato ya sea de suministro (MBTU), transporte (kpc) o distribución (m3). 

Se reportan 109 usuarios. Existen 20 agentes, siendo la Empresa 6 la que más usuarios atiende 

con un porcentaje de 59%. 

Ilustración 23 Número de usuarios por empresa 

 

Fuente: Construcción propia 

− La Empresa 27 reporta una participación de cerca del 23 % del suministro en el mercado 

primario y/o secundario. 

− La Empresa 17 reporta una participación de cerca del 71,1% del volumen transportado. 

− La Empresa 42 distribuye cerca del 73 % del volumen facturado por uso de la red. 
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A continuación, se presenta la participación de cada empresa en los diferentes componentes: 

Tabla 88 Participación de cada empresa por componente 

Agente 
Suministro 
(MBTU) 

Participación 
suministro 

Transporte 
(kpc) 

Participación 
transporte 

Distribución 
(m3) 

Participación 
distribución 

Empresa 11 369.288 0,3% 323.778 0,4% 9.168.375 5,5% 

Empresa 12 1.384.357 1,3% 1.244.555 1,7% 35.241.499 21,0% 

Empresa 17 0 0,0% 52.092.873 71,1% 0 0,0% 

Empresa 27 25.151.959 23,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 3 35.807 0,0% 13.183 0,0% 1.107.227 0,7% 

Empresa 30 2.752.673 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 32 463.188 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 37 0 0,0% 15.225 0,0% 0 0,0% 

Empresa 38 12.578.547 11,5% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 4 39.990 0,0% 110.014 0,2% 0 0,0% 

Empresa 40 17.783.166 16,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 42 7.012.516 6,4% 0 0,0% 122.130.945 72,8% 

Empresa 5 24.800 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 51 6.777.407 6,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 6 21.019.425 19,3% 19.443.610 26,5% 0 0,0% 

Empresa 60 1.995.979 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 66 4.432.117 4,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 69 5.190.546 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 70 1.936.999 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 71 0 0,0% 64.072 0,1% 0 0,0% 

Total general 108.948.764  73.307.311  167.648.046  

Fuente: Construcción propia 

− Puntos de entrega y puntos de venta 

Según la información reportada en el Formato B2, el 53,2% del gas natural es transportado desde 

Estación Ballena y el 20,8% desde la Ballena. 

− Esquemas y mecanismos utilizados para la contratación de suministro y capacidad de transporte 

utilizados por los UNR 

Contratación de suministro 

El 76% del gas natural del mercado 20 proviene de Ballena, mientras que el 2% proviene de 

Cusiana. 
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Cerca del 66% del suministro contratado por los UNR se realizó mediante contratos en firme. 

Esta información no se presenta para el 15% del volumen de suministro. El precio promedio de 

los contratos interrumpibles es superior 10% respecto al precio de los contratos en firme. 

Tabla 89 Energía suministrada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Suministro (MBTU) 72.174.482   20.574.743   16.199.539   108.948.764  

Participación 66,2% 18,9% 14,9%  

Precio promedio (COP/m3) 442,8 491,3 519,5  

Fuente: Construcción propia 

Contratación de capacidad  

En cuanto a la contratación de capacidad de transporte, según la información reportada el 86% 

de la capacidad de transporte se transó en el mercado primario. El 88% de la capacidad de 

transporte fue contratada en firme. Existe una diferencia de cerca del 6,3% del precio promedio 

de la capacidad de transporte transada en el mercado primario respecto a la contratada en el 

mercado secundario. 

Tabla 90 Capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

 Primario Secundario No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  64.281.284   829.602   8.196.425   73.307.311  

Participación 87,7% 1,1% 11,2%  

Precio promedio (COP/m3) 209,97 196,69   

Fuente: Construcción propia 

Tabla 91 Capacidad contratada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  63.221.176   1.700.331   8.385.803   73.307.311  

Participación 86,2% 2,3% 11,4%  

Precio promedio (COP/m3) 205,8 177,83   

Fuente: Construcción propia 

− Esquemas y mecanismos por uso del sistema de distribución cuando dichos UNR se encuentran 

inmersos en dicha red.  

El 10,4% del volumen distribuido se entregó a los usuarios mediante redes de distribución. No se 

reporta información para el 89% de los datos. 

Tabla 92 Tipo de red a la cual se conecta un usuario 

 Distribución Transporte No reporta Total 

Volumen (m3)  17.503.893   941.176   149.202.977   167.648.046  
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 Distribución Transporte No reporta Total 

Participación 10,4% 0,6% 89,0% 100,0% 

Fuente: Construcción propia 

− Precios de venta 

Suministro 

A continuación, se presentan las tarifas de suministro calculadas para los UNR. La tarifa promedio 

corresponde a 421,16 COP/m3 

Ilustración 24 Tarifas de suministro UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

En todos los casos la tarifa estimada por suministro para los usuarios no regulados es inferior a 

la presentada en el formato 6024 para los usuarios regulados. 
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Ilustración 25 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio UR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Transporte 

El valor promedio de la tarifa de transporte es de 76,45 COP/m3. A continuación se presentan las 

tarifas de transporte calculados para los UNR de este mercado relevante. 

Ilustración 26  Tarifas de transporte UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

En la mayoría de los casos la tarifa de transporte de los usuarios regulados es superior a la 

presentada en el Formato B2 para UNR. 
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Ilustración 27 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio transporte UR 

(COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Distribución 

La tarifa de distribución para los UNR se estimó como la suma del reporte de facturación por 

cargo variable y facturación por cargo fijo variabilizado entre el volumen distribuido facturado 

por uso de la red en el periodo. A continuación, se presenta la tarifa de distribución para los 

usuarios que presentan esta información. 

Ilustración 28 Tarifa de distribución estimada para los UNR Vs tarifa D mercado relevante (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 
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Llama la atención las diferencias encontradas entre la tarifa de distribución entre usuarios 

regulados y no regulados, pues se entiende estas deberían ser similares o al menos cercanas en el 

ejercicio desarrollado. En este caso, las tarifas calculadas para los UNR resultan inferiores a las de 

los UR. 

− Análisis de concentración del mercado de gas natural y las implicaciones de esto en la definición de los 

límites. 

El IHH calculado muestra que las empresas de suministro presentan niveles moderados de 

concentración con relación a MBTU y alto nivel de concentración en lo referente al número de 

usuarios a los que se les presta el servicio de suministro. 

Tabla 93 IHH por actividad  

 Suministro Número de usuarios 

IHH 1 439 4.030 

Interpretación 
Nivel moderado de 

concentración 
Nivel alto de 

concentración 

Fuente: Construcción propia 

− Usuarios por sector 

A continuación, se presenta la distribución de usuarios por sector de acuerdo con el volumen 

distribuido: 

Tabla 94 Usuarios por sector de acuerdo con el volumen distribuido 

Sector m3 año 

Comercial 117.095.041 

Comercializadoras de GN 1.107.227 

Industriales 49.445.777 

Total 167.648.046 

Fuente: Construcción propia 

5.1.4  Mercado 169 ASE - Altiplano Cundiboyacense 

4 usuarios presentan datos de las componentes de suministro, transporte y distribución, 14 

usuarios tienen datos únicamente para dos de estas variables y 60 usuarios registran información 

únicamente para una variable. 

Tabla 95 Número de observaciones por usuario 

No 
observaciones 

No usuarios 

1 60 

2 14 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 2 – Mercados relevantes de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 04 de 2020 

 

P
ág

in
a1

0
6

 

No 
observaciones 

No usuarios 

3 4 

Total  78 

Fuente: Construcción propia 

− Caracterización de la demanda no regulada 

El 87% de los usuarios consumen entre 1.393 y 742.625 m3 mes. La cantidad de usuarios 

distribuidos por rango de volumen se presenta a continuación. 

Ilustración 29 Volumen por usuario (m3 – mes) 

 

Fuente: Construcción propia 
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Ilustración 30 Volumen por usuario (m3 – mes) 

 

Fuente: Construcción propia 

De acuerdo con la definición de UNR dada en la Resolución CREG 137 de 2013, el usuario no 

regulado es un consumidor que consume más de 100.000 pcd o su equivalente en m3 (2832 m3 

día). Revisando la información disponible se encontró que 14 usuarios regulados no cumplen con 

el límite indicado por la CREG. 7 de estos usuarios son atendidos por la Empresa 5. El volumen 

de los usuarios que no cumplen con el limite se presenta a continuación.  

Ilustración 31 Volumen de usuarios que no cumplen con el límite de UNR (m3 día) 

 

Fuente: Construcción propia 
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− Ubicación geográfica de los usuarios (departamento/municipio)  

A continuación, se presenta la ubicación geográfica de los usuarios. En particular, el usuario NIT 

69 tiene asociadas 64 direcciones. 

Tabla 96 Ubicación usuarios no regulados 

Municipio No Usuarios Participación Municipio 
No 

Usuarios 
Participación 

Albania 2 1,1% Paipa 1 0,5% 

Belén 7 3,7% Ráquira 1 0,5% 

Bojacá 1 0,5% Sáchica 1 0,5% 

Cajicá 6 3,2% Samacá 1 0,5% 

Caldas 1 0,5% Santa Rosa De Viterbo 1 0,5% 

Cerinza 1 0,5% Santa Sofía 1 0,5% 

Chía 6 3,2% Simijaca 1 0,5% 

Chiquinquirá 6 3,2% Sogamoso 19 10,1% 

Cimitarra 12 6,4% Sopo 5 2,7% 

Cogua 4 2,1% Sora 1 0,5% 

Combita 1 0,5% Susa 1 0,5% 

Cota 9 4,8% Sutamarchan 1 0,5% 

Cucaita 1 0,5% Sutatausa 1 0,5% 

Cucunuba 1 0,5% Tabio 1 0,5% 

Duitama 4 2,1% Tausa 1 0,5% 

Facatativá 7 3,7% Tenjo 1 0,5% 

Floresta 2 1,1% Tibasosa 2 1,1% 

Florián 1 0,5% Tinjacá 1 0,5% 

Funza 8 4,3% Tocancipá 13 6,9% 

Fúquene 1 0,5% Tunja 8 4,3% 

Gachancipá 3 1,6% Tunungua 1 0,5% 

La Belleza 7 3,7% Tuta 2 1,1% 

Mosquera 13 6,9% Villa De Leyva 1 0,5% 

Motavita 1 0,5% Ubaté 2 1,1% 

Nemocón 1 0,5% Zipacón 1 0,5% 

Nobsa 6 3,2% Zipaquirá 5 2,7% 

Oicata 2 1,1%    

Fuente: Construcción propia 

− El 10,1% de los usuarios no regulados del mercado 169 se localiza en Sogamoso. 

 

− Agentes que los atienden 
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Para determinar el número de agentes que atienden este mercado relevante, se sumaron aquellos 

usuarios con al menos 1 dato ya sea de suministro (MBTU), transporte (kpc) o distribución (m3). 

Se reportan 80 usuarios. Existen 12 agentes, siendo la Empresa 5 la que más usuarios atiende con 

un porcentaje de 44%. 

Ilustración 32 Número de usuarios por empresa 

 

Fuente: Construcción propia 

− La Empresa 1 reporta una participación de cerca del 42% del suministro en el mercado 

primario y/o secundario. 

− La Empresa 37 reporta una participación de cerca del 97% del volumen transportado. 

− La Empresa 5 distribuye cerca del 70% del volumen facturado por uso de la red. 

A continuación, se presenta la participación de cada empresa en los diferentes componentes: 

Tabla 97 Participación de cada empresa por componente 

Agente 
Suministro 

(MBTU) 

Participación 

suministro 

Transporte 

(kpc) 

Participación 

transporte 
Distribución (m3) 

Participación 

distribución 

Empresa 1 396.305 41,8% 352.850 0,5% 0 0,0% 

Empresa 12 50.377 5,3% 44.019 0,1% 1.246.491 0,3% 

Empresa 16 1.635 0,2% 0 0,0% 50.789 0,0% 

Empresa 24 0 0,0% 0 0,0% 93.611.007 25,3% 

Empresa 26 77.948 8,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 37 0 0,0% 68.207.251 97,2% 0 0,0% 

Empresa 43 99.140 10,5% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 48 288.892 30,5% 0 0,0% 6.405.959 1,7% 

Empresa 5 0 0,0% 0 0,0% 259.955.316 70,3% 

Empresa 54 33.080 3,5% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 63 0 0,0% 1.555.397 2,2% 1.796.404 0,5% 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 2 – Mercados relevantes de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 04 de 2020 

 

P
ág

in
a1

1
0

 

Agente 
Suministro 
(MBTU) 

Participación 
suministro 

Transporte 
(kpc) 

Participación 
transporte 

Distribución (m3) 
Participación 
distribución 

Empresa 65 0 0,0% 0 0,0% 6.588.423 1,8% 

Total 947.377  70.159.517  369.654.389  

Fuente: Construcción propia 

− Puntos de entrega y puntos de venta 

En la información del Formato B2 no es posible distinguir esta información. 

Contratación de suministro 

El 59% del gas natural del mercado 169 proviene de Cusiana, mientras que el 10% proviene del 

mercado secundario. 

Cerca del 80% del suministro contratado por los UNR se realizó mediante contratos 

interrumpibles.  Esta información no se presenta para el 3,5% del volumen de suministro. El 

precio promedio de los contratos en firme es superior 28% respecto al precio de los contratos 

interrumpibles. 

Tabla 98 Energía suministrada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Suministro 
(MBTU) 

 159.286   754.502   33.589   947.377  

Participación 16,8% 79,6% 3,5%  

Precio 
promedio 
(COP/m3) 

697,4 538,4 736,3  

Fuente: Construcción propia 

Contratación de capacidad  

En cuanto a la contratación de capacidad de transporte, según la información reportada el 99% 

de la capacidad de transporte se transó en el mercado primario. El 98% de la capacidad de 

transporte fue contratada en firme. Existe una diferencia de más del 43% del precio promedio de 

la capacidad de transporte transada en el mercado primario respecto a la contratada en el mercado 

secundario. 

Tabla 99 Capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

 Primario Secundario No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  68.537.362   1.598.295   23.860   70.159.517  

Participación 97,7% 2,3% 0,0%  

Precio promedio (COP/m3) 675,1 380,14   
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Fuente: Construcción propia 

Tabla 100 Capacidad contratada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  69.389.749   745.908   23.860   70.159.517  

Participación 98,9% 1,1% 0,0% 
 

Precio promedio (COP/m3) 687,4 538,4 736,3  

Fuente: Construcción propia 

− Esquemas y mecanismos por uso del sistema de distribución cuando dichos UNR se encuentran 

inmersos en dicha red.  

El 55% del volumen distribuido se entregó a los usuarios mediante redes de distribución. 

Tabla 101 Tipo de red a la cual se conecta un usuario 

 Distribución Transporte No reporta Total 

Volumen (m3) 202.314.690 166.161.251 1.178.448 369.654.389 

Participación 54,7% 45,0% 0,3% 100,0% 

Fuente: Construcción propia 

− Precios de venta 

Suministro 

A continuación, se presentan las tarifas de suministro calculadas para los UNR. La tarifa promedio 

corresponde a 639,4 COP/m3 

Ilustración 33 Tarifas de suministro UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 
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En el 58% de los casos que cuentan con información completa la tarifa estimada por suministro 

para los usuarios no regulados es inferior a la presentada en el formato 6024 para los usuarios 

regulados. 

Ilustración 34 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio UR  

 

Fuente: Construcción propia 

Transporte 

El valor promedio de la tarifa de transporte es de 107,70 COP/m3. A continuación se presentan 

las tarifas de transporte calculados para los UNR de este mercado relevante. 

Ilustración 35  Tarifas de transporte UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

En este mercado únicamente 4 UNR muestran una tarifa de transporte inferior a la de los UR, 

situación que resulta atípica respecto a los resultados de los demás mercados. 
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Ilustración 36 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio transporte UR 

(COP/m3) 

 

Distribución 

La tarifa de distribución para los UNR se estimó como la suma del reporte de facturación por 

cargo variable y facturación por cargo fijo variabilizado entre el volumen distribuido facturado 

por uso de la red en el periodo.  

Llama la atención las diferencias encontradas entre la tarifa de distribución entre usuarios 

regulados y no regulados, pues se entiende estas deberían ser similares o al menos cercanas en el 

ejercicio desarrollado. 

Ilustración 37 Tarifa de distribución estimada para los UNR Vs tarifa D mercado relevante (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 
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− Análisis de concentración del mercado de gas natural y las implicaciones de esto en la definición de los 

límites. 

El IHH calculado muestra que las empresas de suministro presentan niveles moderados de 

concentración con relación a MBTU y alto nivel de concentración en lo referente al número de 

usuarios a los que se les presta el servicio de suministro. 

Tabla 102 IHH por actividad  

 Suministro Número de usuarios 

IHH 2.897 2.284 

Interpretación 
Nivel moderado de 

concentración 
Nivel alto de 

concentración 

Fuente: Construcción propia 

− Usuarios por sector 

A continuación, se presenta la distribución de usuarios por sector de acuerdo con el volumen 

distribuido: 

Tabla 103 Usuarios por sector de acuerdo con el volumen distribuido 

Sector m3 año 

Comercial 0  

Comercializadoras de GN 8.484.619  

Transportadores de GN 0  

GNVC 14.749.592  

Industriales 346.420.178  

Total 369.654.389  

Fuente: Construcción propia 

5.1.5  Mercado 27 Cali 

No se reportan usuarios con datos simultáneos de las componentes de suministro, transporte y 

distribución, 24 usuarios tienen datos únicamente para dos de estas variables y 32 usuarios 

registran información únicamente para una variable. 

Tabla 104 Número de observaciones por usuario 

No 
observaciones 

No usuarios 

1 32 

2 24 

Total 56 
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Fuente: Construcción propia 

− Caracterización de la demanda no regulada 

El 80% de los usuarios no regulados reportados en el Formato B2 que reportan datos de volumen 

distribuido consumen un volumen de gas entre 7.449 m3 y 385.591 m3 al mes. La cantidad de 

usuarios distribuidos por rango de volumen se presenta a continuación. 

Ilustración 38 Cantidad de usuarios por rango de volumen distribuido (m3) 

 

Fuente: Construcción propia 
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Ilustración 39 Volumen por usuario (m3 – mes) 

 

Fuente: Construcción propia 

De acuerdo con la definición de UNR dada en la Resolución CREG 137 de 2013, el usuario no 

regulado es un consumidor que consume más de 100.000 pcd o su equivalente en m3 (2832 m3 

día). Revisando la información disponible se encontró que 23 de los usuarios registrados no 

cumplen con el límite indicado por la CREG, todos estos usuarios son atendidos por la Empresa 

15. A continuación se presenta el consumo de estos usuarios. 

Ilustración 40 Volumen de usuarios que no cumplen con el límite de UNR (m3 día) 
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− Ubicación geográfica de los usuarios (departamento/municipio)  

La totalidad de usuarios de este mercado se encuentran ubicados en Cali. 

− Agentes que los atienden 

Para determinar el número de agentes que atienden este mercado relevante, se sumaron aquellos 

usuarios con al menos 1 dato ya sea de suministro (MBTU), transporte (kpc) o distribución (m3). 

Se reportan 75 usuarios. Existen 13 agentes, siendo la Empresa 15 la que más usuarios atiende 

con un porcentaje de 72%. 

Ilustración 41 Número de usuarios por empresa 

 

Fuente: Construcción propia 

− La Empresa 27 reporta una participación de cerca del 61% del suministro en el mercado 

primario y/o secundario. 

− La Empresa 25 reporta una participación de cerca del 65% del volumen transportado. 

− La Empresa 15 distribuye cerca del 84% del volumen facturado por uso de la red. 

A continuación, se presenta la participación de cada empresa en los diferentes componentes: 

Tabla 105 Participación de cada empresa por componente 

Agente 
Suministro 

(MBTU) 

Participación 

suministro 

Transporte 

(kpc) 

Participación 

transporte 

Distribución 

(m3) 

Participación 

distribución 

Empres
a 15 

8.459.359 23,5% 10.013.234 34,5% 514.045.089 83,8% 

Empres
a 18 

0 0,0% 36.502 0,1% 0 0,0% 
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Agente 
Suministro 
(MBTU) 

Participación 
suministro 

Transporte 
(kpc) 

Participación 
transporte 

Distribución 
(m3) 

Participación 
distribución 

Empres
a 25 

0 0,0% 18.945.309 65,3% 0 0,0% 

Empres
a 27 

21.860.887 60,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Empres
a 3 

1.978.087 5,5% 0 0,0% 63.079.005 10,3% 

Empres
a 30 

2.474.999 6,9% 0 0,0% 0 0,0% 

Empres
a 32 

1.108.729 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Empres
a 5 

0 0,0% 0 0,0% 36.428.571 5,9% 

Empres
a 59 

87.106 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Empres
a 6 

4.572 0,0% 4.590 0,0% 0 0,0% 

Total 35.973.738  28.999.635  613.552.665  

Fuente: Construcción propia 

− Puntos de entrega y puntos de venta 

Según la información reportada en el Formato B2, el 35 % del gas natural es transportado desde 

Cusiana. El 65% de la información no reporta esta información. 

Contratación de suministro 

El 83% del gas natural del mercado 169 proviene de Cusiana, mientras que el 12% proviene de 

Ballena. 

Cerca del 99% del suministro contratado por los UNR se realizó mediante contratos en firme. El 

precio promedio de los contratos en firme es superior 28% respecto al precio de los contratos 

interrumpibles. 

Tabla 106 Energía suministrada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Suministro 
(MBTU) 

 35.732.132   40.605   201.001   35.973.738  

Participación 99,3% 0,1% 0,6%  

Precio 
promedio 
(COP/m3) 

401,45 287,07 440,59  

Fuente: Construcción propia 

Contratación de capacidad  
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En cuanto a la contratación de capacidad de transporte, según la información reportada el 65% 

de la capacidad de transporte se transó en el mercado primario. El 96% de la capacidad de 

transporte fue contratada en firme. 

Tabla 107 Capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

 Primario Secundario No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  27.949.103   36.502   1.014.030   28.999.635  

Participación 96,4% 0,1% 3,5%  

Precio promedio (COP/m3) No reporta No reporta   

Fuente: Construcción propia 

Tabla 108 Capacidad contratada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc) 18.945.309 9.040.296 1.014.030 28.999.635 

Participación 65,3% 31,2% 3,5%  

Precio promedio (COP/m3) No reporta No reporta   

Fuente: Construcción propia 

El 56% del volumen distribuido se entregó a los usuarios mediante redes de distribución. 

Tabla 109 Tipo de red a la cual se conecta un usuario 

 Distribución Transporte No reporta Total 

Volumen (m3)  270.466.879   343.085.786   -     613.552.665  

Participación 44,1% 55,9% 0,0% 100,0% 

Fuente: Construcción propia 

− Precios de venta 

En cuanto a los precios de suministro, la diferencia entre los precios reportados en el formulario 

6024 para los usuarios regulados y los obtenidos a partir de la información de suministro (MBTU), 

poder calorífico (MBTU/kpc) y la facturación por suministro (COP) y considerando los días de 

facturación, se estimó una tarifa mes de suministro para cada uno de los usuarios no regulados 

del formato B2. 

Suministro 

El precio promedio del suministro es de 366,4 COP/m3. A continuación se presentan los precios 

de suministro para los usuarios que reportan esta información.  
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Ilustración 42 Tarifas de suministro UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

En los casos analizados, la tarifa de suministro de UR es superior a la tarifa de UNR, como se 

muestra en el siguiente histograma. 

Ilustración 43 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio UR 

 

Fuente: Construcción propia 

Transporte 

El valor promedio de la tarifa de transporte es de 142,5 COP/m3. A continuación se presentan las 

tarifas de transporte calculados para los UNR de este mercado relevante. 
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Ilustración 44  Tarifas de transporte UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

 

En la totalidad de casos, la tarifa de los UR es superior a la de los UNR. 

Ilustración 45 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio transporte UR 

(COP/m3) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Distribución 

La tarifa de distribución para los UNR se estimó como la suma del reporte de facturación por 

cargo variable y facturación por cargo fijo variabilizado entre el volumen distribuido facturado 
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por uso de la red en el periodo. A continuación, se presenta la comparación entre la tarifa de 

distribución estimada para los UNR y la tarifa de distribución del mercado relevante dependiendo 

del rango de consumo. 

Ilustración 46 Tarifa de distribución estimada para los UNR Vs tarifa D mercado relevante (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Llama la atención las diferencias encontradas entre la tarifa de distribución entre usuarios 

regulados y no regulados, pues se entiende estas deberían ser similares o al menos cercanas en el 

ejercicio desarrollado. 

− Análisis de concentración del mercado de gas natural y las implicaciones de esto en la definición de los 

límites. 

El IHH calculado muestra que las empresas de suministro presentan un nivel alto de 

concentración con relación a MBTU y alto nivel de concentración en lo referente al número de 

usuarios a los que se les presta el servicio de suministro. 

Tabla 110 IHH  

 Suministro Número de usuarios 

IHH 4.033 4.219 

Interpretación 
Nivel moderado de 

concentración 
Nivel alto de 

concentración 

Fuente: Construcción propia 

− Usuarios por sector 

A continuación, se presenta la distribución de usuarios por sector de acuerdo con el volumen 

distribuido: 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 2 – Mercados relevantes de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 04 de 2020 

 

P
ág

in
a1

2
3

 

Tabla 111 Usuarios por sector de acuerdo con el volumen distribuido 

Sector m3 año 

Comercializadoras de GN 428.645.674  

GNVC 75.092.451  

Industriales 109.814.540  

Total 613.552.665  

Fuente: Construcción propia 

5.1.6  Mercado 24 Huila-Tolima-Cundinamarca 

2 usuarios presentan datos de las componentes de suministro, transporte y distribución, 30 

usuarios tienen datos únicamente para dos de estas variables y 2 usuarios registran información 

únicamente para una variable. 

Tabla 112 Número de observaciones por usuario 

No 
observaciones 

No usuarios 

1 2 

2 30 

3 2 

Total general 34 

Fuente: Construcción propia 

− Caracterización de la demanda no regulada 

El 77% de los usuarios no regulados reportados en el Formato B2 que reportan datos de volumen 

distribuido consumen un volumen de gas entre 4.231 m3 y 139.771 m3 al mes. La cantidad de 

usuarios distribuidos por rango de volumen se presenta a continuación. 
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Ilustración 47 Cantidad de usuarios por rango de volumen distribuido (m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 48 Volumen por usuario (m3 – mes) 

 

Fuente: Construcción propia 

De acuerdo con la definición de UNR dada en la Resolución CREG 137 de 2013, el usuario no 

regulado es un consumidor que consume más de 100.000 pcd o su equivalente en m3 (2832 m3 

día). Revisando la información disponible se encontró se encontró que 17 de los usuarios 

registrados no cumplen con el límite indicado por la CREG. Estos usuarios son atendidos por la 

Empresa 13. A continuación se presenta el volumen de usuarios que no cumplen con el límite de 

UNR. 
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Ilustración 49 Volumen de usuarios que no cumplen con el límite de UNR (m3 día) 

 

− Ubicación geográfica de los usuarios (departamento/municipio)  

A continuación, se presenta la ubicación geográfica de los usuarios. Se destaca que 3 usuarios son 

reportados en más de una dirección. 

Tabla 113 Ubicación usuarios no regulados 

Ciudad No Usuarios Participación 

Aipe 1 2,0% 

Coello 1 2,0% 

Fusagasugá 1 2,0% 

Garzón 1 2,0% 

Guamo 1 2,0% 

Guamo 1 2,0% 

Natagaima 1 2,0% 

Neiva 40 80,0% 

Purificación 1 2,0% 

Saldana 2 4,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Construcción propia 

− El 80% de los usuarios no regulados del mercado 24 se localizan en Neiva. 

 

− Agentes que los atienden 

Para determinar el número de agentes que atienden este mercado relevante, se sumaron aquellos 

usuarios con al menos 1 dato ya sea de suministro (MBTU), transporte (kpc) o distribución (m3). 
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Se reportan 42 usuarios. Existen 15 agentes, siendo las Empresas 51 y 42 las de mayor 

participación cada una con el 14,3%. 

Ilustración 50 Número de usuarios por empresa 

 

Fuente: Construcción propia 

− La Empresa 27 reporta una participación de cerca del 67 % del suministro en el mercado 

primario y/o secundario. 

− La Empresa 21 reporta una participación de cerca del 52% del volumen transportado. 

− La Empresa 21 distribuye cerca del 55% del volumen facturado por uso de la red. 

A continuación, se presenta la participación de cada empresa en los diferentes componentes: 

Tabla 114 Participación de cada empresa por componente 

Agente 
Suministro 

(MBTU) 

Participación 

suministro 

Transpor

te (kpc) 

Participación 

transporte 

Distribución 

(m3) 

Participación 

distribución 

Empresa 12 52.572 0,6% 54.776 0,8% 1.551.054 0,9% 

Empresa 13 1.894.111 20,4% 344.025 5,3% 59.667.098 35,0% 

Empresa 21 0 0,0% 3.337.507 51,7% 94.507.667 55,4% 

Empresa 27 6.254.780 67,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 3 473.066 5,1% 0 0,0% 14.963.574 8,8% 

Empresa 30 42.408 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 32 535.226 5,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 37 0 0,0% 2.706.912 41,9% 0 0,0% 

Empresa 59 30.106 0,3% 17.996 0,3% 0 0,0% 

Total 9.282.269  6.461.216  170.689.393  

Fuente: Construcción propia 
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− Puntos de entrega y puntos de venta 

Según la información reportada en el Formato B2, el 19% del gas natural es transportado desde 

Jamundí Progasur y el 15,1% desde Campo Giles. El 42,7% de la información d este mercado no 

presenta este detalle. 

Contratación de suministro 

El 91% del gas natural del mercado 24 proviene de Cusiana, mientras que el 7% proviene de 

Ballena. 

Cerca del 97% del suministro contratado por los UNR se realizó mediante contratos en firme. El 

precio promedio de los contratos en firme es superior 60% respecto al precio de los contratos 

interrumpibles. 

Tabla 115 Energía suministrada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Suministro 
(MBTU) 

 9.005.145   218.224   58.900   9.282.269  

Participación 97,0% 2,4% 0,6%  

Precio 
promedio 
(COP/m3) 

714,75 294,17 464,9  

Fuente: Construcción propia 

Contratación de capacidad  

En cuanto a la contratación de capacidad de transporte, según la información reportada el 99% 

de la capacidad de transporte se transó en el mercado primario. El 94% de la capacidad de 

transporte fue contratada en firme.  

Tabla 116 Capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

 Primario Secundario No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  6.368.335   74.885   17.996   6.461.216  

Participación 98,6% 1,2% 0,3%  

Precio promedio (COP/m3) No se reporta No se reporta   

Fuente: Construcción propia 

Tabla 117 Capacidad contratada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  6.053.258   362.021   45.937   6.461.216  

Participación 93,7% 5,6% 0,7%  
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Precio promedio (COP/m3) No se reporta 260,5*   

*Único valor reportado 

Fuente: Construcción propia 

El 64% del volumen distribuido se entregó a los usuarios mediante redes de transporte. 

Tabla 118 Tipo de red a la cual se conecta un usuario 

 Distribución Transporte No reporta Total 

Volumen (m3)  59.667.098   109.471.241   1.551.054   170.689.393  

Participación 35,0% 64,1% 0,9% 100,0% 

Fuente: Construcción propia 

− Precios de venta 

Suministro 

A continuación, se presentan las tarifas de suministro calculadas para los UNR. La tarifa promedio 

corresponde a 606 COP/m3 

Tabla 119 Tarifas de suministro UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Excepto en 2 de los casos analizados, la tarifa de suministro de UR es inferior a la tarifa de UNR, 

como se muestra en el siguiente histograma. 
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Ilustración 51 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio UR 

 

Fuente: Construcción propia 

Transporte 

El valor promedio de la tarifa de transporte es de 340,58 COP/m3. A continuación se presentan 

las tarifas de transporte calculados para los UNR de este mercado relevante. 

Ilustración 52  Tarifas de transporte UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

En todos los casos la tarifa de transporte de los usuarios regulados es superior a la presentada en 

el Formato B2 para UNR. El siguiente histograma ilustra la situación descrita. 
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Ilustración 53 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio transporte UR 

(COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Distribución 

La tarifa de distribución para los UNR se estimó como la suma del reporte de facturación por 

cargo variable y facturación por cargo fijo variabilizado entre el volumen distribuido facturado 

por uso de la red en el periodo.  

Ilustración 54 Tarifa de distribución estimada para los UNR Vs tarifa D mercado relevante (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 
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Llama la atención las diferencias encontradas entre la tarifa de distribución entre usuarios 

regulados y no regulados, pues se entiende estas deberían ser similares o al menos cercanas en el 

ejercicio desarrollado. 

− Análisis de concentración del mercado de gas natural y las implicaciones de esto en la definición de los 

límites. 

El IHH calculado muestra que las empresas de suministro presentan un nivel alto de 

concentración con relación a MBTU y alto nivel de concentración en lo referente al número de 

usuarios a los que se les presta el servicio de suministro. 

Tabla 120 IHH  

 Suministro Número de usuarios 

IHH 5.017 6.689 

Interpretación 
Nivel moderado de 

concentración 
Nivel alto de 

concentración 

Fuente: Construcción propia 

− Usuarios por sector 

A continuación, se presenta la distribución de usuarios por sector de acuerdo con el volumen 

distribuido: 

Tabla 121 Usuarios por sector de acuerdo con el volumen distribuido 

Sector m3 año 

Comercial 0  

Comercializadoras de GN 155.075.625  

GNVC 9.628.486  

Industriales 5.985.282  

Fuente: Construcción propia 

5.1.7  Mercado 165 ASE - Norte del Valle 

Únicamente se reportan datos en una de las componentes para los 55 usuarios. 45 usuarios 

reportan la componente de distribución. 

− Caracterización de la demanda no regulada 

El 72% de los usuarios no regulados reportados en el Formato B2 que reportan datos de volumen 

distribuido consumen un volumen de gas entre 2.225 m3 y 433.069 m3 al mes. La cantidad de 

usuarios distribuidos por rango de volumen se presenta a continuación. 
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Ilustración 55 Cantidad de usuarios por rango de volumen distribuido (m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Ilustración 56 Volumen por usuario (m3 – mes) 

 

Fuente: Construcción propia 

De acuerdo con la definición de UNR dada en la Resolución CREG 137 de 2013, el usuario no 

regulado es un consumidor que consume más de 100.000 pcd o su equivalente en m3 (2832 m3 

día). Revisando la información disponible se encontró que 15 de los usuarios registrados no 

cumplen con el límite indicado por la CREG, la totalidad de estos usuarios es atendida por la 

Empresa 15. 
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Ilustración 57 Volumen de usuarios que no cumplen con el límite de UNR (m3 día) 

 

Fuente: Construcción propia 

− Ubicación geográfica de los usuarios (departamento/municipio)  

A continuación, se presenta la ubicación geográfica de los usuarios. Se destaca que 5 usuarios son 

atendidos en más de una dirección. 

Tabla 122 Ubicación usuarios no regulados 

Ciudad No Usuarios Participación 

Andalucía 1 1,1% 

Ansermanuevo 1 1,1% 

Buga 2 2,2% 

Caicedonia 1 1,1% 

Cartago 4 4,4% 

El Cerrito 1 1,1% 

Florida 1 1,1% 

Ginebra 1 1,1% 

Guacarí 1 1,1% 

Guadalaja 15 16,5% 

Jamundí 4 4,4% 

La Victoria 2 2,2% 

Obando 1 1,1% 

Palmira 13 14,3% 

Pradera 1 1,1% 

Roldanillo 3 3,3% 

Sevilla 1 1,1% 

Tuluá 8 8,8% 
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Ciudad No Usuarios Participación 

Yumbo 28 30,8% 

Zarzal 2 2,2% 

Fuente: Construcción propia 

− El 30,8% de los usuarios no regulados del mercado 165 se localiza en Yumbo. 

 

− Agentes que los atienden 

Para determinar el número de agentes que atienden este mercado relevante, se sumaron aquellos 

usuarios con al menos 1 dato ya sea de suministro (MBTU), transporte (kpc) o distribución (m3). 

Se reportan 58 usuarios. Existen 4 agentes, siendo la Empresa 15 la que más usuarios atiende con 

un porcentaje de 71%. 

Ilustración 58 Número de usuarios por empresa 

 

Fuente: Construcción propia 

− La Empresa 5 reporta una participación del 100% del suministro en el mercado primario 

y/o secundario. 

− La Empresa 37 reporta una participación del 100% del volumen transportado. 

− La Empresa 15 distribuye cerca del 85% del volumen facturado por uso de la red. 

A continuación, se presenta la participación de cada empresa en los diferentes componentes: 
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Tabla 123 Participación de cada empresa por componente 

Agente 
Suministro 
(MBTU) 

Participaci
ón 

suministro 

Transporte 
(kpc) 

Participac
ión 

transporte 

Distribució
n (m3) 

Participación 
distribución 

Empresa 15 0 0,0% 0 0,0% 229.498.724 85,3% 

Empresa 32 150 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 37 0 0,0% 27.632.306 100,0% 0 0,0% 

Empresa 5 11.062.743 100,0% 0 0,0% 39.464.147 14,7% 

 11.062.893  27.632.306  268.962.871 11.062.893 

Fuente: Construcción propia 

− Puntos de entrega y puntos de venta 

Con la información disponible no es posible determinar esta información. 

− Precios de venta 

En cuanto a los precios de suministro, la diferencia entre los precios reportados en el formulario 

6024 para los usuarios regulados y los obtenidos a partir de la información de suministro (MBTU), 

poder calorífico (MBTU/kpc) y la facturación por suministro (COP) y considerando los días de 

facturación, se estimó una tarifa mes de suministro para cada uno de los usuarios no regulados 

del formato B2. 

Suministro 

Únicamente se obtuvo tarifa de suministro para 4 usuarios, 3 de estos presentan una tarifa inferior 

a los 3 COP/m3 y el otro tiene una tarifa de 444,13 COP/m3. 

Transporte 

Se descontaron valores inferiores a 5 COP/m3 y superiores a 40.000 COP/m3. La tarifa promedio 

de transporte fue de 109 COP/m3. A continuación se presentan las tarifas de transporte calculados 

para los UNR de este mercado relevante. 
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Ilustración 59 Tarifas de transporte UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 60 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio transporte UR 

(COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Distribución 

La tarifa de distribución para los UNR se estimó como la suma del reporte de facturación por 

cargo variable y facturación por cargo fijo variabilizado entre el volumen distribuido facturado 

por uso de la red en el periodo.  
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Ilustración 61 Tarifa de distribución estimada para los UNR Vs tarifa D mercado relevante (COP/m3) 

 

En el 85% de los casos la tarifa de distribución supera los 1.000 COP/m3 , de manera que es 

posible que existan errores en el reporte de la información, o que esta incluya también el cobro 

asociado al suministro. 

− Esquemas y mecanismos utilizados para la contratación de suministro y capacidad de transporte 

utilizados por los UNR 

Contratación de suministro 

El 99% del gas natural del mercado 165 proviene del mercado secundario. 

Cerca del 100% del suministro contratado por los UNR se realizó mediante contratos en firme.  

Tabla 124 Energía suministrada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Suministro 
(MBTU) 

 11.062.893     11.062.893  

Participación 100,0% 0,0% 0,0%  

Precio 
promedio 
(COP/m3) 

458,92* No se reporta 
No se 
reporta 

 

*Único valor reportado 

Fuente: Construcción propia 
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Contratación de capacidad  

En cuanto a la contratación de capacidad de transporte, según la información reportada el 100% 

de la capacidad de transporte se transó en el mercado primario. El 94% de la capacidad de 

transporte fue contratada en firme.  

Tabla 125 Capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

 Primario Secundario No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  27.632.306   -      27.632.306  

Participación 100,0% 0,0% 0,0%  

Precio promedio (COP/m3) No se reporta No se reporta   

Fuente: Construcción propia 

Tabla 126 Capacidad contratada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  25.814.307   1.817.999   -     27.632.306  

Participación 93,4% 6,6% 0,0%  

Precio promedio (COP/m3) No se reporta No se reporta   

Fuente: Construcción propia 

El 54% del volumen distribuido se entregó a los usuarios mediante redes de transporte. 

Tabla 127 Tipo de red a la cual se conecta un usuario 

 Distribución Transporte No reporta Total 

Volumen (m3)  123.425.687   145.537.184   -     268.962.871  

Participación 45,9% 54,1% 0,0% 100,0% 

Fuente: Construcción propia 

− Análisis de concentración del mercado de gas natural y las implicaciones de esto en la definición de los 

límites. 

El IHH calculado muestra que las empresas de suministro presentan un nivel alto de 

concentración con relación a MBTU y alto nivel de concentración en lo referente al número de 

usuarios a los que se les presta el servicio de suministro. 

Tabla 128 IHH por actividad  

 Suministro Número de usuarios 

IHH 10.000 5.000 

Interpretación 
Nivel moderado de 

concentración 
Nivel alto de 

concentración 

Fuente: Construcción propia 
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− Usuarios por sector 

A continuación, se presenta la distribución de usuarios por sector de acuerdo con el volumen 

distribuido: 

Tabla 129 Usuarios por sector de acuerdo con el volumen distribuido 

Sector m3 año 

GNVC 22.014.689 

Industriales 246.948.182 

Total 268.962.871 

Fuente: Construcción propia 

5.1.8  Mercado 12 Antioquia 

30 usuarios presentan datos de las componentes de suministro, transporte y distribución, y 14 

usuarios registran información únicamente para una variable. 

Tabla 130 Número de observaciones por usuario 

No 
observaciones 

No usuarios 

1 14 

3 30 

Total general 44 

Fuente: Construcción propia 

− Caracterización de la demanda no regulada 

El 58% de los usuarios no regulados reportados en el Formato B2 que reportan datos de volumen 

distribuido consumen un volumen de gas entre 16.117 m3 y 186.191 m3 al mes. La cantidad de 

usuarios distribuidos por rango de volumen se presenta a continuación. 
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Ilustración 62 Cantidad de usuarios por rango de volumen distribuido (m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 63 Volumen por usuario (m3 – mes) 

 

Fuente: Construcción propia 

De acuerdo con la definición de UNR dada en la Resolución CREG 137 de 2013, el usuario no 

regulado es un consumidor que consume más de 100.000 pcd o su equivalente en m3 (2832 m3 
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día). Revisando la información disponible se encontró que 9 de los usuarios registrados no 

cumplen con el límite indicado por la CREG. Estos usuarios son atendidos por la Empresa 11. 

Ilustración 64 Volumen de usuarios que no cumplen con el límite de UNR (m3 día) 

 

Fuente: Construcción propia 

− Ubicación geográfica de los usuarios (departamento/municipio)  

A continuación, se presenta la ubicación geográfica de los usuarios. Se destaca que 12 usuarios 

son atendidos en más de una dirección. 

Tabla 131 Ubicación usuarios no regulados 

Ciudad No Usuarios Participación 

Bello 6 8,2% 

Caldas 1 1,4% 

Copacabana 1 1,4% 

Envigado 4 5,5% 

Girardot 3 4,1% 

Itagüí 6 8,2% 

La Estrella 1 1,4% 

Medellín 44 60,3% 

Sabaneta 7 9,6% 

Fuente: Construcción propia 

− El 60% de los usuarios no regulados del mercado 12 se localiza en Medellín. 
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− Agentes que los atienden 

Para determinar el número de agentes que atienden este mercado relevante, se sumaron aquellos 

usuarios con al menos 1 dato ya sea de suministro (MBTU), transporte (kpc) o distribución (m3). 

Se reportan 63 usuarios. Existen 13 agentes, siendo la Empresa 11 la que más usuarios atiende 

con un porcentaje de 46%. 

Ilustración 65 Número de usuarios por empresa 

 

Fuente: Construcción propia 

− La Empresa 30 reporta una participación de cerca del 41% del suministro en el mercado 

primario y/o secundario. 

− La Empresa 2 reporta una participación de cerca del 80% del volumen transportado. 

− La Empresa 11 distribuye cerca del 60% del volumen facturado por uso de la red. 

A continuación, se presenta la participación de cada empresa en los diferentes componentes: 

Tabla 132 Participación de cada empresa por componente 

Agente 
Suministro 
(MBTU) 

Participa
ción 

suministr
o 

Transporte 
(kpc) 

Participación 
transporte 

Distribución 
(m3) 

Participación 
distribución 

Empresa 11 3.315.242 12,5% 2.906.789 10,4% 82.311.078 60,2% 

Empresa 12 477.155 1,8% 416.449 1,5% 11.792.345 8,6% 

Empresa 17 0 0,0% 684.920 2,5% 0 0,0% 

Empresa 2 0 0,0% 22.280.210 79,8% 0 0,0% 

Empresa 25 0 0,0% 1.556.080 5,6% 0 0,0% 

Empresa 27 10.606.075 39,9% 0 0,0% 0 0,0% 
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Agente 
Suministro 
(MBTU) 

Participa
ción 

suministr
o 

Transporte 
(kpc) 

Participación 
transporte 

Distribución 
(m3) 

Participación 
distribución 

Empresa 28 3.435 0,0% 17.068 0,1% 0 0,0% 

Empresa 30 10.875.861 40,9% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 32 47.263 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 37 0 0,0% 729 0,0% 0 0,0% 

Empresa 41 6.745 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 5 1.268.143 4,8% 0 0,0% 42.725.241 31,2% 

Empresa 59 1.896 0,0% 62.000 0,2% 0 0,0% 

 26.601.815  27.924.245  136.828.664  

Fuente: Construcción propia 

− Puntos de entrega y puntos de venta 

Según la información reportada en el Formato B2, el 2% del gas natural es transportado desde 

Estación Ballena. El 98% de la información de este mercado no presenta este detalle. 

− Precios de venta 

Suministro 

A continuación, se presentan las tarifas de suministro calculadas para los UNR. La tarifa promedio 

corresponde a 452,51 COP/m3 

Tabla 133 Tarifas de suministro UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 
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Únicamente en un caso la tarifa estimada por suministro para los usuarios no regulados es superior 

a la presentada en el formato 6024 para los usuarios regulados. A continuación, se presenta el 

histograma con la comparación de tarifas. 

Ilustración 66 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio UR  

 

Fuente: Construcción propia 

Transporte 

El valor promedio de la tarifa de transporte es de 248,7 COP/m3. A continuación se presentan las 

tarifas de transporte calculados para los UNR de este mercado relevante. 

Ilustración 67  Tarifas de transporte UNR (COP/m3) 

 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 2 – Mercados relevantes de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 04 de 2020 

 

P
ág

in
a1

4
5

 

Fuente: Construcción propia 

En todos los casos la tarifa de transporte de los usuarios regulados es superior a la presentada en 

el Formato B2 para UNR con las diferencias que se presentan en la siguiente ilustración. 

Ilustración 68 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio transporte UR 

(COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Distribución 

La tarifa de distribución para los UNR se estimó como la suma del reporte de facturación por 

cargo variable y facturación por cargo fijo variabilizado entre el volumen distribuido facturado 

por uso de la red en el periodo.  

Para este mercado se tiene una tarifa promedio de distribución para los UNR de 340,7 COP/m3. 

Las tarifas de distribución calculadas para los UNR y las presentadas en el formato 6024 para UR 

no distan en más del 5%, excepto 7 datos que presentan variaciones significativas. 
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Ilustración 69 Tarifa de distribución estimada para los UNR Vs tarifa D mercado relevante (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

− Esquemas y mecanismos utilizados para la contratación de suministro y capacidad de transporte 

utilizados por los UNR 

Contratación de suministro 

El 44% del gas natural del mercado 12 proviene de Cusiana, mientras que el 41% proviene de 

Ballena. 

Cerca del 88% del suministro contratado por los UNR se realizó mediante contratos en firme. El 

precio promedio de los contratos en firme es superior 28% respecto al precio de los contratos 

interrumpibles. 

Tabla 134 Energía suministrada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Suministro 
(MBTU) 

 23.315.741   2.894.279   391.795   26.601.815  

Participación 87,6% 10,9% 1,5%  

Precio 
promedio 
(COP/m3) 

467,59 333,97 464,9  

Fuente: Construcción propia 

Contratación de capacidad  



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 2 – Mercados relevantes de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 04 de 2020 

 

P
ág

in
a1

4
7

 

En cuanto a la contratación de capacidad de transporte, según la información reportada el 56 % 

de la capacidad de transporte se transó en el mercado primario. El 56 % de la capacidad de 

transporte fue contratada en firme.  

Tabla 135 Capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

 Primario Secundario No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  15.665.176   79.068   12.180.002   27.924.245  

Participación 56,1% 0,3% 43,6%  

Precio promedio (COP/m3) 446,47 No reporta   

Fuente: Construcción propia 

 Tabla 136 Capacidad contratada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  15.665.176   433.517   11.825.553   27.924.245  

Participación 56,1% 1,6% 42,3%  

Precio promedio (COP/m3) 446,47 383   

Fuente: Construcción propia 

El 54% del volumen distribuido se entregó a los usuarios mediante redes de transporte. 

Tabla 137 Tipo de red a la cual se conecta un usuario 

 Distribución Transporte No reporta Total 

Volumen (m3)  125.036.319   -     11.792.345   136.828.664  

Participación 91,4% 0,0% 8,6% 100,0% 

Fuente: Construcción propia 

− Análisis de concentración del mercado de gas natural y las implicaciones de esto en la definición de los 

límites. 

El IHH calculado muestra que las empresas de suministro presentan un nivel alto de 

concentración con relación a MBTU y alto nivel de concentración en lo referente al número de 

usuarios a los que se les presta el servicio de suministro. 

Tabla 138 IHH por actividad  

 Suministro Número de usuarios 

IHH 3.442 5.122 

Interpretación 
Nivel moderado de 

concentración 
Nivel alto de 

concentración 

Fuente: Construcción propia 

− Usuarios por sector 
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A continuación, se presenta la distribución de usuarios por sector de acuerdo con el volumen 

distribuido: 

Tabla 139 Usuarios por sector de acuerdo con el volumen distribuido 

Sector m3 año 

Comercial 0  

Comercializadoras de GN 11.460.758  

Transportadores de GN 0  

GNVC 28.782.033  

Petroquímica 3.614.839  

Industriales 92.971.034  

Total 136.828.664  

Fuente: Construcción propia 

5.1.9  Mercado 170 ASE - Centro y Tolima 

12 usuarios registran información únicamente para una variable, mientras que 21 usuarios 

presentan información para dos variables. 

Tabla 140 Número de observaciones por usuario 

No 
observaciones 

No usuarios 

1 12 

2 21 

Total general 33 

Fuente: Construcción propia 

− Caracterización de la demanda no regulada 

El 63% de los usuarios consumen entre 13.610 y 69.610 m3 mes. La cantidad de usuarios 

distribuidos por rango de volumen se presenta a continuación. 
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Ilustración 70 Volumen por usuario (m3 – mes) 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Ilustración 71 Volumen por usuario (m3 – mes) 

 

Fuente: Construcción propia 

De acuerdo con la definición de UNR dada en la Resolución CREG 137 de 2013, el usuario no 

regulado es un consumidor que consume más de 100.000 pcd o su equivalente en m3 (2832 m3 

día). Revisando la información disponible no se encontró que 13 usuarios de los registrados no 

cumplen con el límite indicado por la CREG. El 85% de estos usuarios es atendido por la 

Empresa 13. A continuación se presenta el consumo diario de estos usuarios. 
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Ilustración 72 Volumen de usuarios que no cumplen con el límite de UNR (m3 día) 

 

− Ubicación geográfica de los usuarios (departamento/municipio)  

A continuación, se presenta la ubicación geográfica de los usuarios. Se destaca que 8 usuarios son 

atendidos en más de una dirección. 

Tabla 141 Ubicación usuarios no regulados 

Ciudad No Usuarios Participación 

Alvarado 1 1,4% 

Ambalema 1 1,4% 

Armero 2 2,9% 

Espinal 2 2,9% 

Flandes 1 1,4% 

Fresno 1 1,4% 

Girardot 3 4,3% 

Herveo 1 1,4% 

Honda 1 1,4% 

Ibagué 23 33,3% 

La Dorada 7 10,1% 

Lérida 1 1,4% 

Líbano 1 1,4% 

Manzanares 1 1,4% 

Piedras 2 2,9% 

Puerto Boyacá 14 20,3% 

Puerto Salgar 1 1,4% 

San Sebastián 4 5,8% 

Venadillo 1 1,4% 
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Ciudad No Usuarios Participación 

Victoria 1 1,4% 

Fuente: Construcción propia 

− El 33% de los usuarios no regulados del mercado 170 se localizan en Ibagué 

 

− Agentes que los atienden 

Para determinar el número de agentes que atienden este mercado relevante, se sumaron aquellos 

usuarios con al menos 1 dato ya sea de suministro (MBTU), transporte (kpc) o distribución (m3). 

Se reportan 40 usuarios. Existen 9 agentes, siendo la Empresa 13 la que más usuarios atiende con 

un porcentaje de 35%. 

Ilustración 73 Número de usuarios por empresa 

 

Fuente: Construcción propia 

− La Empresa 1 reporta una participación de cerca del 41% del suministro en el mercado 

primario y/o secundario. 

− La Empresa 37 reporta una participación de cerca del 89% del volumen transportado. 

− La Empresa 5 distribuye cerca del 70% del volumen facturado por uso de la red. 

A continuación, se presenta la participación de cada empresa en los diferentes componentes: 

Tabla 142 Participación de cada empresa por componente 

Agente 
Suministro 
(MBTU) 

Participación 
suministro 

Transporte 
(kpc) 

Participación 
transporte 

Distribución 
(m3) 

Participación 
distribución 

Empresa 1 618.448 40,7% 568.696 1,7% 0 0,0% 

Empresa 
13 

368.486 24,2% 0 0,0% 13.508.392 4,0% 
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Agente 
Suministro 
(MBTU) 

Participación 
suministro 

Transporte 
(kpc) 

Participación 
transporte 

Distribución 
(m3) 

Participación 
distribución 

Empresa 
21 

0 0,0% 3.061.925 9,2% 86.704.051 25,6% 

Empresa 
26 

61.437 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 
27 

468.936 30,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 
33 

2.644 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 
37 

0 0,0% 29.713.984 89,1% 0 0,0% 

Empresa 5 0 0,0% 0 0,0% 237.941.823 70,4% 

Empresa 
67 

718 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 1.520.668  33.344.605  338.154.266  

Fuente: Construcción propia 

− Puntos de entrega y puntos de venta 

Según la información reportada en el Formato B2, el 4,7% del gas natural es transportado desde 

Buenos Aires y el 3,3% desde Chicoral. No se dispone de información para el 91% de los registros. 

− Precios de venta 

En cuanto a los precios de suministro, la diferencia entre los precios reportados en el formulario 

6024 para los usuarios regulados y los obtenidos a partir de la información de suministro (MBTU), 

poder calorífico (MBTU/kpc) y la facturación por suministro (COP) y considerando los días de 

facturación, se estimó una tarifa mes de suministro para cada uno de los usuarios no regulados 

del formato B2. 

Suministro 

Se eliminaron los datos inferiores a 30 COP/m3 y superiores a 4.000 COP/m3. A continuación, 

se presentan las tarifas de suministro calculadas para los UNR. La tarifa promedio corresponde a 

637,89 COP/m3 
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Tabla 143 Tarifas de suministro UNR (COP/m3) 

 

En el 81,3% de los casos la tarifa estimada por suministro para los usuarios no regulados es 

inferior a la presentada en el formato 6024 para los usuarios regulados. 

Ilustración 74 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio UR  

 

Fuente: Construcción propia 

Transporte 

Se eliminaron los valores inferiores a 6 COP/m3. El valor promedio de la tarifa de transporte es 

de 79,82 COP/m3. A continuación se presentan las tarifas de transporte calculados para los UNR 

de este mercado relevante. 
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Ilustración 75  Tarifas de transporte UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

En todos los casos la tarifa de transporte de los usuarios regulados es superior a la presentada en 

el Formato B2 para UNR como se muestra en el siguiente histograma. 

Ilustración 76 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio transporte UR 

(COP/m3) 

 

Distribución  

La tarifa de distribución para los UNR se estimó como la suma del reporte de facturación por 

cargo variable y facturación por cargo fijo variabilizado entre el volumen distribuido facturado 

por uso de la red en el periodo.  
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Ilustración 77 Tarifa de distribución estimada para los UNR Vs tarifa D mercado relevante (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Llama la atención las diferencias encontradas entre la tarifa de distribución entre usuarios 

regulados y no regulados, pues se entiende estas deberían ser similares o al menos cercanas en el 

ejercicio desarrollado. 

− Esquemas y mecanismos utilizados para la contratación de suministro y capacidad de transporte 

utilizados por los UNR 

Contratación de suministro 

El 70% del gas natural del mercado 170 proviene de Cusiana. 

Cerca del 71,6 % del suministro contratado por los UNR se realizó mediante contratos 

interrumpibles. El precio promedio de los contratos en firme es superior 50% respecto al precio 

de los contratos interrumpibles. 

Tabla 144 Energía suministrada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Suministro 
(MBTU) 

 398.846   1.088.101   33.721   1.520.668  

Participación 26,2% 71,6% 2,2%  

Precio 
promedio 
(COP/m3) 

830,47 413,78   

Fuente: Construcción propia 

Contratación de capacidad  
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En cuanto a la contratación de capacidad de transporte, según la información reportada el 100 % 

de la capacidad de transporte se transó en el mercado primario. El 98 % de la capacidad de 

transporte fue contratada en firme.  

Tabla 145 Capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

 Primario Secundario 
No 

reporta 
Total 

Capacidad de transporte 
(kpc) 

 33.344.605   -      
33.344.605  

Participación 100,0% 0,0% 0,0%  

Precio promedio (COP/m3) 
Datos dispersos (121,18 – 

834,57) 
No se 
reporta 

  

Fuente: Construcción propia 

Tabla 146 Capacidad contratada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Capacidad de transporte 
(kpc) 

 32.511.165   833.440   -     33.344.605  

Participación 97,5% 2,5% 0,0%  

Precio promedio (COP/m3) Datos dispersos (121,18 – 834,57) No se reporta   

Fuente: Construcción propia 

El 96% del volumen distribuido se entregó a los usuarios mediante redes de transporte. 

Tabla 147 Tipo de red a la cual se conecta un usuario 

 Distribución Transporte No reporta Total 

Volumen (m3)  13.508.392   324.645.874  
 

 338.154.266  

Participación 4,0% 96,0% 0,0% 100,0% 

Fuente: Construcción propia 

− Análisis de concentración del mercado de gas natural y las implicaciones de esto en la definición de los 

límites. 

El IHH calculado muestra que las empresas de suministro presentan un nivel alto de 

concentración con relación a MBTU y alto nivel de concentración en lo referente al número de 

usuarios a los que se les presta el servicio de suministro. 

Tabla 148 IHH por actividad 

 Suministro Número de usuarios 

IHH 3.208 4.694 

Interpretación 
Nivel moderado de 

concentración 
Nivel alto de 

concentración 

Fuente: Construcción propia 
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− Usuarios por sector 

A continuación, se presenta la distribución de usuarios por sector de acuerdo con el volumen 

distribuido: 

Tabla 149 Usuarios por sector de acuerdo con el volumen distribuido 

Sector m3 año 

Comercializadoras de GN 80.034.216  

GNVC 18.735.552  

Industriales 239.384.498  

Total 338.154.266  

Fuente: Construcción propia 

5.1.10  Mercado 168 ASE – Caldas 

4 usuarios presentan datos de las componentes de suministro, transporte y distribución y 25 

usuarios registran información únicamente para una variable. 

Tabla 150 Número de observaciones por usuario 

No 
observaciones 

No usuarios 

1 25 

3 4 

Total  29 

− Caracterización de la demanda no regulada 

El 92% de los usuarios no regulados reportados en el Formato B2 que reportan datos de volumen 

distribuido consumen un volumen de gas entre 14.788 m3 y 272.823 m3 al mes. La cantidad de 

usuarios distribuidos por rango de volumen se presenta a continuación. 
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Ilustración 78 Cantidad de usuarios por rango de volumen distribuido (m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Ilustración 79 Volumen por usuario (m3 – mes) 

 

Fuente: Construcción propia 

De acuerdo con la definición de UNR dada en la Resolución CREG 137 de 2013, el usuario no 

regulado es un consumidor que consume más de 100.000 pcd o su equivalente en m3 (2832 m3 

día). Revisando la información disponible se encontró que 11 de los usuarios registrados no 

cumplen con el límite indicado por la CREG, la totalidad de estos usuarios es atendida por la 

Empresa 22. A continuación se presenta el consumo diario de estos usuarios. 
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Ilustración 80 Volumen de usuarios que no cumplen con el límite de UNR (m3 día) 

 

− Ubicación geográfica de los usuarios (departamento/municipio)  

A continuación, se presenta la ubicación geográfica de los usuarios. Se destaca que 4 usuarios son 

atendidos en más de una dirección. 

Tabla 151 Ubicación usuarios no regulados 

Ciudad No Usuarios Participación 

CHINCHINA 6 15,0% 

MANIZALES 27 67,5% 

NEIRA 2 5,0% 

PALESTINA 1 2,5% 

VILLAMARIA 4 10,0% 

− El 67,5% de los usuarios no regulados del mercado 168 se localizan en Manizales. 

 

− Agentes que los atienden 

Para determinar el número de agentes que atienden este mercado relevante, se sumaron aquellos 

usuarios con al menos 1 dato ya sea de suministro (MBTU), transporte (kpc) o distribución (m3). 

Se reportan 32 usuarios. Existen 7 agentes, siendo la Empresa 22 la que más usuarios atiende con 

un porcentaje de 35%. 
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Ilustración 81 Número de usuarios por empresa 

 

Fuente: Construcción propia 

− La Empresa 27 reporta una participación de cerca del 43,3% del suministro en el mercado 

primario y/o secundario. 

− La Empresa 37 reporta una participación de cerca del 97% del volumen transportado. 

− La Empresa 22 distribuye cerca del 51% del volumen facturado por uso de la red. 

A continuación, se presenta la participación de cada empresa en los diferentes componentes: 

Tabla 152 Participación de cada empresa por componente 

Agente 
Suministr

o 
(MBTU) 

Participación 
suministro 

Transporte 
(kpc) 

Participación 
transporte 

Distribución 
(m3) 

Participación 
distribución 

Empresa 12 128.504 1,8% 112.319 3,1% 3.180.535 2,8% 

Empresa 22 - 0,0% - 0,0% 57.392.159 50,8% 

Empresa 27 3.129.139 43,3% - 0,0% - 0,0% 

Empresa 3 1.516.805 21,0% 8.527 0,2% 52.449.996 46,4% 

Empresa 30 3.000 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Empresa 32 2.448.871 33,9% - 0,0% - 0,0% 

Empresa 37 - 0,0% 3.452.046 96,6% - 0,0% 

 7.226.319  3.572.892  113.022.690  

Fuente: Construcción propia 

− Puntos de entrega y puntos de venta 

No se reporta información para el 97% de los datos. 

− Precios de venta 
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Suministro 

Se excluye del análisis un usuario con precio de suministro superior a 2.519 COP/m3. Existe 

información para dos usuarios correspondiente a 330,1 COP/m3 y 349,1 COP/m3, que en 

promedio son 339,6 COP/m3 

En ambos casos la tarifa de suministro de los usuarios regulados es superior a la presentada en el 

Formato B2 para UNR. 

Transporte 

No se consideraron los usuarios con tarifa de transporte menor a 5 COP/m3. 

El valor promedio de la tarifa de transporte es de 209,2 COP/m3. A continuación se presentan las 

tarifas de transporte calculados para los UNR de este mercado relevante. 

Ilustración 82  Tarifas de transporte UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

En todos los casos la tarifa de transporte de los usuarios regulados es superior a la presentada en 

el Formato B2 para UNR. 
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Ilustración 83 Histograma cantidad de UNR por rango de diferencias de precio transporte UR 

(COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Distribución 

La tarifa de distribución para los UNR se estimó como la suma del reporte de facturación por 

cargo variable y facturación por cargo fijo variabilizado entre el volumen distribuido facturado 

por uso de la red en el periodo.  

Ilustración 84 Tarifa de distribución estimada para los UNR Vs tarifa D mercado relevante (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 
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Llaman la atención las diferencias encontradas entre la tarifa de distribución entre usuarios 

regulados y no regulados, pues se entiende estas deberían ser similares o al menos cercanas en el 

ejercicio desarrollado. 

− Esquemas y mecanismos utilizados para la contratación de suministro y capacidad de transporte 

utilizados por los UNR 

Contratación de suministro 

El 46% del gas natural del mercado 168 proviene de Cusiana, mientras que el 21% proviene de 

Ballena. 

Cerca del 99,8% del suministro contratado por los UNR se realizó mediante contratos en firme.  

Tabla 153 Energía suministrada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Suministro (MBTU)  7.210.717   15.602   -     7.226.319  

Participación 99,8% 0,2% 0,0%  

Precio promedio (COP/m3) 396,57 295,77   

Contratación de capacidad  

En cuanto a la contratación de capacidad de transporte, según la información reportada el 96,9% 

de la capacidad de transporte se transó en el mercado primario.  

Tabla 154 Capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

 Primario Secundario No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  3.460.573   112.319   -     3.572.892  

Participación 96,9% 3,1% 0,0%  

Precio promedio (COP/m3) 191,6 274,16   

Tabla 155 Capacidad contratada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  3.572.304   588   -     3.572.892  

Participación 100,0% 0,0% 0,0% 
 

Precio promedio (COP/m3) 207,05 117   

− Esquemas y mecanismos por uso del sistema de distribución cuando dichos UNR se encuentran 

inmersos en dicha red.  

El 79% del volumen distribuido se entregó a los usuarios mediante redes de distribución. 
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Tabla 156 Tipo de red a la cual se conecta un usuario 

 Distribución Transporte No reporta Total 

Volumen (m3)  45.436.998   67.585.692   -     113.022.690  

Participación 40% 60%  100,0% 

− Análisis de concentración del mercado de gas natural y las implicaciones de esto en la definición de los 

límites. 

El IHH calculado muestra que las empresas de suministro presentan niveles moderados de 

concentración con relación a MBTU y alto nivel de concentración en lo referente al número de 

usuarios a los que se les presta el servicio de suministro. 

Tabla 157 IHH por actividad  

 Suministro Número de usuarios 

IHH 3.467 3.200 

Interpretación 
Nivel moderado de 

concentración 
Nivel alto de 

concentración 

− Usuarios por sector 

A continuación, se presenta la distribución de usuarios por sector de acuerdo con el volumen 

distribuido: 

Tabla 158 Usuarios por sector de acuerdo con el volumen distribuido 

Sector m3 año 

Comercializadoras de 
GN 

51.881.436 

Transportadores de 
GN 

0 

GNVC 11.110.610 

Industriales 48.954.387 

Total 111.946.433 

5.1.11  Mercado 167 ASE – Risaralda 

Únicamente se reportan datos en una de las componentes para los 32 usuarios. 25 usuarios 

reportan la componente de distribución. 

− Caracterización de la demanda no regulada 

El 88% de los usuarios no regulados reportados en el Formato B2 que reportan datos de volumen 

distribuido consumen un volumen de gas entre 15.846 m3 y 162.661 m3 al mes. La cantidad de 

usuarios distribuidos por rango de volumen se presenta a continuación. 
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Ilustración 85 Cantidad de usuarios por rango de volumen distribuido (m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Ilustración 86 Volumen por usuario (m3 – mes) 

 

Fuente: Construcción propia 

De acuerdo con la definición de UNR dada en la Resolución CREG 137 de 2013, el usuario no 

regulado es un consumidor que consume más de 100.000 pcd o su equivalente en m3 (2832 m3 

día). Revisando la información disponible se encontró que 16 de los usuarios registrados no 

cumplen con el límite indicado por la CREG, la totalidad de estos usuarios es atendida por la 

Empresa 22. 
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Ilustración 87 Volumen de usuarios que no cumplen con el límite de UNR (m3 día) 

 

Fuente: Construcción propia 

− Ubicación geográfica de los usuarios (departamento/municipio)  

A continuación, se presenta la ubicación geográfica de los usuarios. Se destaca que 5 usuarios son 

atendidos en más de una dirección. 

Tabla 159 Ubicación usuarios no regulados 

Ciudad No Usuarios Participación 

Balboa 1 2,4% 

Dosquebradas 15 35,7% 

La Celia 1 2,4% 

La Virginia 1 2,4% 

Marsella 1 2,4% 

Pereira 20 47,6% 

Santa Rosa De 
Cabal 

3 7,1% 

Fuente: Construcción propia 

− El 48 % de los usuarios no regulados del mercado 167 se localizan en Pereira. 

 

− Agentes que los atienden 

Para determinar el número de agentes que atienden este mercado relevante, se sumaron aquellos 

usuarios con al menos 1 dato ya sea de suministro (MBTU), transporte (kpc) o distribución (m3). 

Se reportan 32 usuarios. Existen 13 agentes, siendo la Empresa 42 la que más usuarios atiende 

con un porcentaje de 19%. 
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Ilustración 88 Número de usuarios por empresa 

 

Fuente: Construcción propia 

− La Empresa 49 reporta una participación de cerca del 84% del suministro en el mercado 

primario y/o secundario. 

− La Empresa 37 reporta una participación del 100% en el volumen transportado. 

− La Empresa 15 distribuye cerca del 58% del volumen facturado por uso de la red. 

A continuación, se presenta la participación de cada empresa en los diferentes componentes: 

Tabla 160 Participación de cada empresa por componente 

Agente 
Suministro 
(MBTU) 

Participación 
suministro 

Transporte 
(kpc) 

Participación 
transporte 

Distribució
n (m3) 

Participación 
distribución 

Empresa 
15 

0 0,0% 0 0,0% 32.795.080 58,1% 

Empresa 
22 

0 0,0% 0 0,0% 23.687.699 41,9% 

Empresa 
26 

55.707 15,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Empresa 
37 

0 0,0% 2.900.338 100,0% 0 0,0% 

Empresa 
49 

299.401 84,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 355.108  2.900.338  56.482.779  

Fuente: Construcción propia 

− Puntos de entrega y puntos de venta 

No se dispone de esta información. 

− Precios de venta 
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En cuanto a los precios de suministro, la diferencia entre los precios reportados en el formulario 

6024 para los usuarios regulados y los obtenidos a partir de la información de suministro (MBTU), 

poder calorífico (MBTU/kpc) y la facturación por suministro (COP) y considerando los días de 

facturación, se estimó una tarifa mes de suministro para cada uno de los usuarios no regulados 

del formato B2. 

Suministro 

A continuación, se presentan las tarifas de suministro calculadas para los UNR. La tarifa promedio 

corresponde a 907 COP/m3 . 

Tabla 161 Tarifas de suministro UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Con la información del formato B2 se tiene que el 66% de usuarios no regulados que reportan 

información tienen tarifas de suministro superiores a las del mercado regulado. A continuación, 

se presentan las diferencias. 

Tabla 162 Diferencia de precio UNR Vs UR (COP/m3) 

Etiquetas de fila Tarifa Suministro Diferencia suministro 

NIT 166&167 923 59 

NIT 167&167 1059 198 

NIT 438&167 739 -125 

 

Transporte 
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Existe dispersión entre los datos calculados para el transporte como se muestra a continuación. 

El promedio calculado a partir de estos datos es de 168,5 COP/m3. 

Ilustración 89  Tarifas de transporte UNR (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

En todos los casos la tarifa de transporte de los usuarios regulados es superior a la presentada en 

el Formato B2 para UNR, como se muestra a continuación: 

Tabla 163  Diferencia entre la tarifa de transporte de UNR y UR (COP/m3) 

Usuario Tarifa transporte Diferencia 

NIT 212&167 184,17 -284,82 

NIT 445&167 15,95 -454,55 

NIT 69&167 305,41 -165,10 

Distribución 

La tarifa de distribución para los UNR se estimó como la suma del reporte de facturación por 

cargo variable y facturación por cargo fijo variabilizado entre el volumen distribuido facturado 

por uso de la red en el periodo.  
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Ilustración 90 Tarifa de distribución estimada para los UNR Vs tarifa D mercado relevante (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Llama la atención las diferencias encontradas entre la tarifa de distribución entre usuarios 

regulados y no regulados, pues se entiende estas deberían ser similares o al menos cercanas en el 

ejercicio desarrollado. 

− Esquemas y mecanismos utilizados para la contratación de suministro y capacidad de transporte 

utilizados por los UNR 

Contratación de suministro 

El 84% del gas natural del mercado 170 proviene del mercado secundario. 

Cerca del 100% del suministro contratado por los UNR se realizó mediante contratos en firme.  

Tabla 164 Energía suministrada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Suministro 
(MBTU) 

 355.108   -      355.108  

Participación 100,0% 0,0% 0,0%  

Precio 
promedio 
(COP/m3) 

916,43 No se reporta   

Fuente: Construcción propia 

Contratación de capacidad  
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En cuanto a la contratación de capacidad de transporte, según la información reportada el 100 % 

de la capacidad de transporte se transó en el mercado primario. El 100 % de la capacidad de 

transporte fue contratada en firme.  

Tabla 165 Capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

 Primario Secundario No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  2.900.338   -     -     2.900.338  

Participación 100,0% 0,0% 0,0%  

Precio promedio (COP/m3) No se reporta No se reporta   

Fuente: Construcción propia 

Tabla 166 Capacidad contratada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)  2.900.338   -     -     2.900.338  

Participación 100,0% 0,0% 0,0%  

Precio promedio (COP/m3) No se reporta No se reporta   

Fuente: Construcción propia 

El 96% del volumen distribuido se entregó a los usuarios mediante redes de transporte. 

Tabla 167 Tipo de red a la cual se conecta un usuario 

 Distribución Transporte No reporta Total 

Volumen (m3) 7.156.158   49.326.621     56.482.779  

Participación 12,7% 87,3% 0,0% 100,0% 

Fuente: Construcción propia 

 

− Análisis de concentración del mercado de gas natural y las implicaciones de esto en la definición de los 

límites. 

El IHH calculado muestra que las empresas de suministro presentan un nivel alto de 

concentración con relación a MBTU y alto nivel de concentración en lo referente al número de 

usuarios a los que se les presta el servicio de suministro. 

Tabla 168 IHH por actividad  

 Suministro Número de usuarios 

IHH 7.355 3333 

Interpretación 
Nivel moderado de 

concentración 
Nivel alto de 

concentración 

Fuente: Construcción propia 

− Usuarios por sector 
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A continuación, se presenta la distribución de usuarios por sector de acuerdo con el volumen 

distribuido: 

Tabla 169 Usuarios por sector de acuerdo con el volumen distribuido 

Sector m3 año 

GNVC 16.322.275  

Industriales 40.160.504  

Total 56.482.779  

Fuente: Construcción propia 

5.1.12  Mercado 11 Santander – Sur Bolívar 

El mercado 11 corresponde a Santander- Sur Bolívar, tiene 24 usuarios, energía suministrada de 

3.908.318 MBTU, volumen transportado de 4.914.200 kpc y un volumen distribuido de 

14.377.062. 

23 usuarios tienen datos únicamente para dos de estas variables y un usuario registran información 

únicamente para una variable. 

Tabla 170 Número de observaciones por usuario 

No 
observaciones 

No usuarios 

1 23 

2 1 

Total  24 

Fuente: Construcción propia 

− Caracterización de la demanda no regulada 

El 36,3% de los usuarios no regulados que reportan volumen en el Formato B2 consumen un 

volumen de gas entre 15.435 m3 y 88.805 m3. La cantidad de usuarios distribuidos por rango de 

volumen se presenta a continuación. 

13 usuarios no reportaron datos de volumen de distribución. 
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Ilustración 91 Cantidad de usuarios por rango de volumen distribuido 

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 92 Volumen por usuario (m3 – mes) 

 

Fuente: Construcción propia 

De acuerdo con la definición de UNR dada en la Resolución CREG 137 de 2013, el usuario no 

regulado es un consumidor que consume más de 100.000 pcd o su equivalente en m3 (2832 m3 

día). Revisando la información disponible se encontró que el 54,5% de los usuarios reportados 

con datos de volumen distribuido por redes no cumplen con esta condición, estos usuarios 

representan el 10,8% del volumen distribuido en el mercado 11. 
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El 57,1% de estos usuarios fueron reportados por la Empresa 8. A continuación se presenta la 

distribución de usuarios que no cumplen con el límite establecido por la CREG para ser 

considerado UNR. 

Ilustración 93 Volumen de usuarios que no cumplen con el límite de UNR (m3 día) 

 

Fuente: Construcción propia 

− Ubicación geográfica de los usuarios (departamento/municipio)  

Tabla 2 Ubicación usuarios no regulados 

Ciudad No Usuarios Participación 

Bucaramanga 24 83,3% 

Girón 1 4,16% 

Lebrija 1 4,16% 

Piedecuesta 1 4,16% 

San Pablo 1 4,16% 

Fuente: Construcción propia 

− El 83,8% de los usuarios no regulados del mercado 11 se localizan en Bucaramanga. 

− Se reportan 11 usuarios con datos de distribución, 7 con datos de transporte y 10 con 

datos de suministro. 

− 4 usuarios identificados con el mismo NIT reportan 2 municipios diferentes.  

− Por otra parte, 4 UNR fueron reportados por más de una empresa. 

 

− Agentes que los atienden 

Para determinar el número de agentes que atienden este mercado relevante, se sumaron aquellos 

usuarios con al menos 1 dato ya sea de suministro (MBTU), transporte (kpc) o distribución (m3). 
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Se reportan 24 usuarios. Existen 12 agentes, siendo la Empresa 8 la que más usuarios atiende con 

un porcentaje de 33,3%. 

Ilustración 94 Número de usuarios por empresa 

 

Fuente: Construcción propia 

− La Empresa 27 reporta una participación de cerca del 94% del suministro en el mercado 

primario y/o secundario. 

− La Empresa 8 distribuye cerca del 87% del volumen facturado por uso de la red. 

− La Empresa 9 reporta una participación del 99% del volumen transportado. 

A continuación, se presenta la participación de cada empresa en los diferentes componentes: 

Tabla 171 Participación de cada empresa por componente 

Agente 
Suminist

ro 

(MBTU) 

Participación 

suministro 

Transporte 

(kpc) 

Participación 

transporte 

Distribución  

(m3) 

Participación Distribución  

(m3) 

Empresa 

8 
- 0% - 0% 12.475.675 87% 

Empresa 

27 
3.669.544 94% - 0% - 0% 

Empresa 
5 

48.177 1% - 0% 1.520.600 11% 

Empresa 
9 

- 0% 4.845.219 99% - 0% 

Empresa 
19 

- 0% - 0% 19.198 0% 

Empresa 
32 

60.595 2% 17.725 0% - 0% 

Empresa 

37 
- 0% 33.155 1% - 0% 

Empresa 

43 
119.882 3% - 0% - 0% 

Empresa 

48 
223 0% - 0% - 0% 

Empresa 

59 
8.250 0% 9.213 0% - 0% 

Empresa 
63 

1.647 0% 8.888 0% 7.241 0% 

Empresa 
68 

- 0% - 0% 354.348 2% 
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Total 3.908.318 100% 4.914.200 100% 14.377.062 100% 

Fuente: Construcción propia 

− Puntos de entrega y puntos de venta 

El 73% del gas natural de este mercado tiene como punto de salida Gibraltar. 

− Precios de venta 

En cuanto a los precios de suministro, la diferencia entre los precios reportados en el formulario 

6024 para los usuarios regulados y los obtenidos a partir de la información de suministro (MBTU), 

poder calorífico (MBTU/kpc) y la facturación por suministro (COP) y considerando los días de 

facturación, se estimó una tarifa mes de suministro para cada uno de los usuarios no regulados 

del formato B2. 

Suministro 

La siguiente tabla muestra la tarifa de suministro de los usuarios que cuentan con información 

para ese mercado. La tarifa promedio es de 485,4 COP/m3. Dos usuarios no regulados tienen una 

tarifa de suministro superior a la de los usuarios regulados. 

Tabla 172 Tarifas de suministro y diferencia entre tarifa UNR y UR (COP/m3) 

Usuario Tarifa suministro Diferencia 

NIT 11&11 424,7 -135,8 

NIT 133&11 920,1 359,5 

NIT 135&11 100,0 -456,7 

NIT 341&11 895,7 334,1 

NIT 461&11 528,0 -43,8 

NIT 489&11 317,6 -244,9 

NIT 633&11 212,0 -348,0 

Fuente: Construcción propia 

Transporte 

El valor promedio de la tarifa de transporte es de 78,2 COP/m3. A continuación se presentan las 

tarifas de transporte calculados para los UNR de este mercado relevante. Los usuarios no 

regulados tienen una tarifa de transporte mas baja que los usuarios regulados. 

Tabla 173 Tarifas de transporte y diferencia entre tarifa UNR y UR (COP/m3) 

Usuario Tarifa suministro Diferencia 

NIT 135&11 174,4 -297,1 

NIT 341&11 40,9 -447,1 
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NIT 633&11 19,1 -450,6 

Distribución 

La tarifa de distribución para los UNR se estimó como la suma del reporte de facturación por 

cargo variable y facturación por cargo fijo variabilizado entre el volumen distribuido facturado 

por uso de la red en el periodo. 

Llama la atención las diferencias encontradas entre la tarifa de distribución entre usuarios 

regulados y no regulados, pues se entiende estas deberían ser similares o al menos cercanas en el 

ejercicio desarrollado. 

Ilustración 95 Tarifa de distribución estimada para los UNR Vs tarifa D mercado relevante (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia  

− Esquemas y mecanismos utilizados para la contratación de suministro y capacidad de transporte 

utilizados por los UNR 

Contratación de suministro 

El 55% del gas natural de este mercado proviene de Ballena. 

Cerca del 82% del suministro contratado por los UNR se realizó mediante contratos en 

interrumpible. Esta información no se presenta para el 1,3% de los usuarios que reportan datos 

de suministro.  

Tabla 174 Energía suministrada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 
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Suministro 
(MBTU) 

        650.365       3.207.197            50.756       3.908.318   

Participación 16,6% 82% 1,3% 100,0% 

Precio 
promedio 

(COP/m3) 
409,58 375,37   

Fuente: Construcción propia 

Contratación de capacidad  

En cuanto a la contratación de capacidad de transporte, según la información reportada el 99,3% 

de la capacidad de transporte se transó en el mercado primario. El 99,81% de la capacidad de 

transporte fue contratada en firme. 

Tabla 175 Capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

 Primario Secundario No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)          4.878.374                 35.826  0           4.914.200  

Participación 99,3% 0,7% 0% 100,0% 

Precio promedio (COP/m3) 150,7 235,84   

Fuente: Construcción propia 

Tabla 176 Capacidad contratada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)      4.904.987        1.836    7.377  4.914.200  

Participación 99,81% 0,04% 0,15% 100,0% 

Precio promedio (COP/m3) 187,07 157,9   

Fuente: Construcción propia 

− Esquemas y mecanismos por uso del sistema de distribución cuando dichos UNR se encuentran 

inmersos en dicha red.  

El 68% del volumen distribuido se entregó a los usuarios mediante redes de distribución. 

Tabla 177 Tipo de red a la cual se conecta un usuario 

 Distribución Transporte No reporta Total 

Volumen (m3)      9.769.230          354.348       4.253.484     14.377.062  

Participación 68% 2,5% 29,6% 100,0% 

Fuente: Construcción propia 

 

− Análisis de concentración del mercado de gas natural y las implicaciones de esto en la definición de los 

límites. 
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El IHH calculado muestra que hay niveles altos de concentración con relación a suministro 

(MBTU) y usuarios de suministro. 

Tabla 178 IHH por actividad  

 Suministro 
Número de 

usuarios 

IHH 8.828 5.000 

Interpretación 
Nivel alto de 

concentración 
Nivel alto de 

concentración 

Fuente: Construcción propia 

− Usuarios por sector 

A continuación, se presenta la distribución de usuarios por sector de acuerdo con el volumen 

distribuido: 

Tabla 179 Usuarios por sector de acuerdo con el volumen distribuido 

Sector m3 año 

Comercializadoras de GN 2.004.975 

GNVC 8.218.634 

Industriales 4.074.047 

Fuente: Construcción propia 

 

5.1.13  Mercado 14 Yopal 

− Caracterización de la demanda no regulada 

Solo un usuario presenta datos de las componentes de suministro, transporte y distribución, cinco 

usuarios tienen datos únicamente para dos de estas variables y 24 usuarios registran información 

únicamente para una variable. 

Tabla 180 Número de observaciones por usuario 

No 
observaciones 

No usuarios 

1 24 

2 5 

3 1 

Total  30 

Fuente: Construcción propia 
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Solo 12 usuarios reportaron volumen de distribución en este mercado. El 66,6% de estos usuarios 

reportan volumen entre 15.435 m3 y 88.805 m3. La cantidad de usuarios distribuidos por rango 

de volumen se presenta a continuación. 

Ilustración 96 Cantidad de usuarios por rango de volumen distribuido (m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 97 Volumen por usuario (m3 – mes) 

 

Fuente: Construcción propia 

De acuerdo con la definición de UNR dada en la Resolución CREG 137 de 2013, el usuario no 

regulado es un consumidor que consume más de 100.000 pcd o su equivalente en m3 (2832 m3 

día). Revisando la información disponible se encontró que el 83% de los usuarios reportados con 

datos de volumen distribuido por redes no cumplen con esta condición, estos usuarios 

representan el 6,3% del volumen distribuido en el mercado 14. 
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El 60% de estos usuarios fueron reportados por la Empresa 10. A continuación se presenta la 

distribución de usuarios que no cumplen con el límite establecido por la CREG para ser 

considerado UNR. 

Ilustración 98 Volumen de usuarios que no cumplen con el límite de UNR (m3 día) 

 

Fuente: Construcción propia 

− Ubicación geográfica de los usuarios (departamento/municipio)  

Tabla 181 Ubicación usuarios no regulados 

Ciudad No Usuarios Participación 

Yopal 30 100% 

Fuente: Construcción propia 

− El 100% de los usuarios no regulados del mercado 14 se localizan en Yopal. 

− Se reportan 12 usuarios con datos de distribución, 10 con datos de transporte y 15 con 

datos de suministro. 

− Por otra parte, 5 UNR fueron reportados por más de una empresa. 

 

− Agentes que los atienden 

Para determinar el número de agentes que atienden este mercado relevante, se sumaron aquellos 

usuarios con al menos 1 dato ya sea de suministro (MBTU), transporte (kpc) o distribución (m3). 

Se reportan 30 usuarios. Existen 10 agentes, siendo la Empresa 35 la que más usuarios atiende 

con un porcentaje de 23%. 
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Ilustración 99 Número de usuarios por empresa 

 

Fuente: Construcción propia 

− La Empresa 35 reporta una participación de cerca del 100% del transporte. 

− La Empresa 27 reporta una participación de cerca del 48,3% del suministro en el mercado 

primario y/o secundario. 

A continuación, se presenta la participación de cada empresa en los diferentes componentes: 

Tabla 182 Participación de cada empresa por componente 

Agente 
Suministro 

(MBTU) 

Participación 

suministro 

Transporte 

(kpc) 

Participación 

transporte  

Distribución  

(m3) 

Participación 

Distribución  (m3) 

Empresa 
10 

0  0,0%   3.112.866  3,5% 

Empresa 

27 
609.535  11,7%   0  0,0% 

Empresa 

29 
338.662  6,5%   8.362.682  9,4% 

Empresa 

32 
1.367  0,0%   0  0,0% 

Empresa 

35 
0  0,0% 

920.496.833  99,9% 
0  0,0% 

Empresa 
37 

0  0,0% 
1.350.079  0,1% 

0  0,0% 

Empresa 
37 

0  0,0%   0  0,0% 

Empresa 
38 

20.944  0,4%   0  0,0% 

Empresa 
42 

3.875.555  74,4%   77.295.711  86,6% 

Empresa 

46 
21.465  0,4% 

17.696  0,0% 
501.094  0,6% 

Empresa 

5 
89.560  1,7%   0  0,0% 

Empresa 

57 
179.222  3,4%   0  0,0% 

Empresa 

67 
7.084  0,1%   0  0,0% 

Empresa 
69 

69.172  1,3%   0  0,0% 
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Fuente: Construcción propia 

−  Puntos de entrega y puntos de venta 

De acuerdo con la información reportada cerca del 100% del gas natural ingresa por Floreña. 

− Precios de venta 

En cuanto a los precios de suministro, la diferencia entre los precios reportados en el formulario 

6024 para los usuarios regulados y los obtenidos a partir de la información de suministro (MBTU), 

poder calorífico (MBTU/kpc) y la facturación por suministro (COP) y considerando los días de 

facturación, se estimó una tarifa mes de suministro para cada uno de los usuarios no regulados 

del formato B2. 

Suministro 

La siguiente tabla muestra la tarifa de suministro de los usuarios que cuentan con información 

para ese mercado. La tarifa promedio es de 475,5 COP/m3. Únicamente un usuario no regulado 

tiene una tarifa de suministro inferior a la de los usuarios regulados. 

Tabla 183 Tarifas de suministro y diferencia entre tarifa UNR y UR (COP/m3) 

Usuario Tarifa suministro Diferencia 

NIT 106&14 178,2 -34,9 

NIT 243&14 516,2 308,1 

NIT 421&14 573,7 306,4 

NIT 435&14 564,3 296,9 

NIT 476&14 591,5 327,2 

NIT 59&14 521,6 221,2 

NIT 591&14 375,4 108,1 

NIT 612&14 216,2 13,3 

NIT 639&14 742,3 532,3 

Transporte 

El valor promedio de la tarifa de transporte es de 34,1 COP/m3. A continuación se presentan las 

tarifas de transporte calculados para los UNR de este mercado relevante, junto con la diferencia 

frente a la tarifa del mercado regulado. En todos los casos, la tarifa del mercado no regulado es 

inferior. 

Tabla 184 Tarifas de transporte y diferencia entre tarifa UNR y UR (COP/m3) 

Usuario Tarifa transporte Diferencia 

NIT 295&14 42,8 -15,0 
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Usuario Tarifa transporte Diferencia 

NIT 296&14 17,7 -38,7 

NIT 444&14 29,2 -29,0 

NIT 571&14 46,7 -10,4 

Distribución 

La tarifa de distribución para los UNR se estimó como la suma del reporte de facturación por 

cargo variable y facturación por cargo fijo variabilizado entre el volumen distribuido facturado 

por uso de la red en el periodo. 

No se presenta el análisis considerando que los datos obtenidos en su mayoría son inferiores a 

0,05 COP/m3. 

− Esquemas y mecanismos utilizados para la contratación de suministro y capacidad de transporte 

utilizados por los UNR 

Contratación de suministro 

El 45% del gas de este mercado proviene del mercados secundario. 

El 46% del suministro contratado por los UNR se realizó mediante contratos en firme. Esta 

información no se presenta para el 6% de los usuarios que reportan datos de suministro. 

Tabla 185 Energía suministrada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Suministro 
(MBTU) 

527.433 547.960 66.277 1.141.671 

Participación 46% 48% 6% 100,0% 

Precio 
promedio 
(COP/m3) 

423,06 372,79   

Fuente: Construcción propia 

Contratación de capacidad  

En cuanto a la contratación de capacidad de transporte, según la información reportada el 100% 

de la capacidad de transporte se transó en el mercado primario. El 99,9% de la capacidad de 

transporte fue contratada en firme. 

Tabla 186 Capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

 Primario Secundario No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc) 73.782.631.613  0 0 73.782.631.613 
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Participación 100% 0% 0% 100,0% 

Precio promedio (COP/m3) 287,54    

Fuente: Construcción propia 

Tabla 187 Capacidad contratada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc) 73.782.613.196   18.417 0 73.782.631.613   

Participación 99,9% 0,1% 0% 100,0% 

Precio promedio (COP/m3) 297,71 16,16   

Fuente: Construcción propia 

− Esquemas y mecanismos por uso del sistema de distribución cuando dichos UNR se encuentran 

inmersos en dicha red.  

El 100% del volumen distribuido se entregó a los usuarios mediante redes de distribución. 

Tabla 188 Tipo de red a la cual se conecta un usuario 

 Distribución Transporte No reporta Total 

Volumen (m3)    11.976.642  0 0 11.976.642 

Participación 100% 0% 0% 100,0% 

Fuente: Construcción propia 

− Análisis de concentración del mercado de gas natural y las implicaciones de esto en la definición de los 

límites. 

El IHH calculado muestra que hay niveles altos de concentración con relación a suministro 

(MBTU) y usuarios de suministro. 

Tabla 189 IHH por actividad  

 Suministro 
Número de 

usuarios 

IHH 3.317 6.049,4 

Interpretación 
Nivel alto de 

concentración 
Nivel alto de 

concentración 

Fuente: Construcción propia 

− Usuarios por sector 

A continuación, se presenta la distribución de usuarios por sector de acuerdo con el volumen 

distribuido: 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 2 – Mercados relevantes de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 04 de 2020 

 

P
ág

in
a1

8
6

 

Tabla 190 Usuarios por sector de acuerdo con el volumen distribuido 

Sector m3 año 

Comercializadoras de 
GN 

517.902 

GNVC 4.150.052 

Industriales 21.774.671 

Total 26.442.627 

Fuente: Construcción propia 

5.1.14  Mercado 16 Santander - Antioquia 

5 usuarios tienen datos únicamente para dos de estas variables y 16 usuarios registran información 

únicamente para una variable. 

Tabla 191 Número de observaciones por usuario 

No 
observaciones 

No usuarios 

1 5 

2 16 

Total  21 

Fuente: Construcción propia 

− Caracterización de la demanda no regulada 

En el Formato B2 ningún usuario reportó volumen de distribución. 

− Ubicación geográfica de los usuarios (departamento/municipio)  

Tabla 192 Ubicación usuarios no regulados 

Ciudad No Usuarios Participación 

Barrancabermeja 20 86,95% 

Puerto Wilches 1 4,3% 

Yondo 2 8,69% 

Fuente: Construcción propia 

− El 86,95% de los usuarios no regulados del mercado 16 se localizan en Barrancabermeja. 

− Se reportan cero usuarios con datos de distribución, 19 con datos de transporte y 9 con 

datos de suministro. 

− Dos usuarios identificados con el mismo NIT reportan dos municipios diferentes.  

− Por otra parte, 3 UNR fueron reportados por más de una empresa. 
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− Agentes que los atienden 

Para determinar el número de agentes que atienden este mercado relevante, se sumaron aquellos 

usuarios con al menos 1 dato ya sea de suministro (MBTU), transporte (kpc) o distribución (m3). 

Se reportan 21 usuarios. Existen 4 agentes, siendo la Empresa 37 la que más usuarios atiende con 

un porcentaje de 61,9%. 

Ilustración 1 Número de usuarios por empresa 

 

Fuente: Construcción propia 

− La Empresa 27 reporta una participación de cerca del 96% del suministro en el mercado 

primario y/o secundario. 

− La Empresa 27 reporta una participación del 54% del volumen transportado. 

A continuación, se presenta la participación de cada empresa en los diferentes 

componentes: 

Tabla 193 Participación de cada empresa por componente 

Agente 
Suministro 

(MBTU) 

Participación 

suministro 

Transporte 

(kpc) 
Participación transporte 

Distribución 

(m3) 

Participación 

distribución 

Empresa 37                       -  0%  20.173.351  44%               -  0% 

Empresa 1        1.298.816  4%    1.136.487  2%               -  0% 

Empresa 27      33.022.954  96%  24.749.798  54%               -  0% 

Empresa 5             55.788  0%                   -  0%               -  0% 

Total      34.377.558  100%  46.059.636  100%               -  0% 

Fuente: Construcción propia 

−  Puntos de entrega y puntos de venta 
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No se reporta información para el 83% de los datos. 

− Precios de venta 

Suministro 

A continuación, se presentan las tarifas de suministro calculadas para los UNR. La tarifa 

promedio corresponde a 237,2 COP/m3. Las tarifas para UNR son inferiores a las de UR 

de este mercado como se muestra en seguida. 

Tabla 194 Tarifas de suministro y diferencia entre tarifa UNR y UR (COP/m3) 

Usuario Tarifa suministro Diferencia 

NIT 134&16 184,2 -296,4 

NIT 284&16 324,2 -170,7 

NIT 415&16 203,3 -276,4 

Fuente: Construcción propia 

Transporte 

Para el cálculo de la tarifa de transporte de este mercado no se consideraron los valores 

inferiores a 20 COP/m3 y superiores a 2000 COP/m3. El valor promedio de la tarifa de 

transporte es de 232,6 COP/m3. A continuación se presentan las tarifas de transporte 

calculados para los UNR de este mercado relevante. 

Ilustración 3 Tarifas de transporte y diferencia entre tarifa UNR y UR (COP/m3) 

Usuario Tarifa transporte Diferencia 

NIT 108&16 39,9 -150,3 

NIT 130&16 309,7 108,0 

NIT 153&16 27,6 -188,2 

NIT 212&16 746,1 543,7 

NIT 69&16 39,5 -163,3 

Fuente: Construcción propia 

Distribución 

No se reportan datos asociados a la tarifa de distribución 

− Esquemas y mecanismos utilizados para la contratación de suministro y capacidad de transporte 

utilizados por los UNR 

Contratación de suministro 
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El 32% del gas de este mercado proviene de Ballena. 

Cerca del 96% del suministro contratado por los UNR se realizó mediante contratos en firme. 

Tabla 195 Energía suministrada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Suministro 
(MBTU) 

   
33.073.140  

    1.299.566       4.852  34.377.558  

Participación 96% 4% 0% 100,0% 

Precio promedio 
(COP/m3) 

314,37 12,96   

Fuente: Construcción propia 

Contratación de capacidad  

En cuanto a la contratación de capacidad de transporte, según la información reportada el 46,3% 

de la capacidad de transporte se transó en el mercado primario. El 61,1% de la capacidad de 

transporte fue contratada en firme. 

Tabla 196 Capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

 Primario Secundario No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)     21.309.838         7.970.232    16.779.566       46.059.636  

Participación 46,3% 17,3% 36,4% 100,0% 

Precio promedio (COP/m3) 378,57 No reporta   

Fuente: Construcción propia 

Tabla 197 Capacidad contratada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc) 28.143.583  1.136.487  16.779.566  46.059.636 

Participación 61,1% 2,5% 36,4% 100,0% 

Precio promedio (COP/m3) No reporta 254,78   

Fuente: Construcción propia 

− Análisis de concentración del mercado de gas natural y las implicaciones de esto en la definición de los 

límites. 

El IHH calculado muestra que hay niveles altos de concentración con relación a suministro 

(MBTU)  y usuarios de suministro. 

Tabla 198 IHH por actividad  

 Suministro Número de usuarios 

IHH 9.242 4.688 
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Interpretación 
Nivel alto de 

concentración 

Nivel alto de 

concentración 

Fuente: Construcción propia 

5.1.15  Mercado 30 Meta-Cundinamarca 

El mercado 30 corresponde a Meta- Cundinamarca Sur, tiene 25 usuarios, energía suministrada 

de 5.318.524 MBTU, volumen transportado de 1.894.721 kpc y un volumen distribuido de 

23.312.787 m3. 

 Un usuario presenta datos de las componentes de suministro, transporte y distribución y 24 

usuarios registran información únicamente para una variable. 

Tabla 199 Número de observaciones por usuario 

No 
observaciones 

No usuarios 

1 24 

3 1 

Total  25 

Fuente: Construcción propia 

− Caracterización de la demanda no regulada 

Únicamente 15 usuarios reportaron distribución de volumen en este mercado.  

El 33,3% de los usuarios no regulados reportados en el Formato B2 consumen un volumen de 

gas entre 15.435 m3 y 88.805 m3. La cantidad de usuarios distribuidos por rango de volumen se 

presenta a continuación. 
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Ilustración 100 Cantidad de usuarios por rango de volumen distribuido 

 

Fuente: Construcción propia 

Ilustración 101 Volumen por usuario (m3 – mes) 

 

Fuente: Construcción propia 

De acuerdo con la definición de UNR dada en la Resolución CREG 137 de 2013, el usuario no 

regulado es un consumidor que consume más de 100.000 pcd o su equivalente en m3 (2832 m3 

día). Revisando la información disponible se encontró que el 50% de los usuarios reportados con 

datos de volumen distribuido por redes no cumplen con esta condición, estos usuarios 

representan el 29,6% del volumen distribuido en el mercado 30. 
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El 85,7% de estos usuarios fueron reportados por la Empresa 14. A continuación se presenta la 

distribución de usuarios que no cumplen con el límite establecido por la CREG para ser 

considerado UNR. 

Ilustración 102 Histograma de UNR que no cumplen con el límite (m3 día) 

 

Fuente: Construcción propia 

− Ubicación geográfica de los usuarios (departamento/municipio)  

Tabla 200 Ubicación usuarios no regulados 

Ciudad No Usuarios Participación 

Cáqueza 1 2,8% 

Chipaqué 1 2,8% 

Cumaral 4 11,4% 

Fosca 1 2,8% 

Guayabetal 1 2,8% 

Quetame 1 2,8% 

Restrepo 2 5,7% 

Une 1 2,8% 

Villavicencio 23 65,7% 

Fuente: Construcción propia 

− El 65,7% de los usuarios no regulados del mercado 30 se localizan en Villavicencio. 

− Se reportan 14 usuarios con datos de distribución, 7 con datos de transporte y 6 con datos 

de suministro. 

− 2 usuarios identificados con el mismo NIT reportan 2 municipios diferentes y 1 un usuario 

identificado con el mismo NIT reporta en los 9 municipios.  



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 2 – Mercados relevantes de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 04 de 2020 

 

P
ág

in
a1

9
3

 

− Por otra parte, 3 UNR fueron reportados por más de una empresa. 

 

− Agentes que los atienden 

Para determinar el número de agentes que atienden este mercado relevante, se sumaron aquellos 

usuarios con al menos 1 dato ya sea de suministro (MBTU), transporte (kpc) o distribución (m3). 

Se reportan 25 usuarios. Existen 7 agentes, siendo la Empresa 14 la que más usuarios atiende con 

un porcentaje de 48%. 

Ilustración 103 Número de usuarios por empresa 

 

Fuente: Construcción propia 

− La Empresa 5 reporta una participación de cerca del 65% del suministro en el mercado 

primario y/o secundario. 

− La Empresa 37 reporta una participación del 99% del volumen transportado. 

− La Empresa 14 distribuye cerca del 93% del volumen facturado por uso de la red. 

A continuación, se presenta la participación de cada empresa en los diferentes componentes: 

Tabla 201 Participación de cada empresa por componente 

Agente 
Suministro 
(MBTU) 

Participación 
suministro 

Transporte 
(kpc) 

Participación 
transporte 

Distribución  
(m3) 

Participación 
Distribución  (m3) 

Empresa 
14 

- 0% - 0% 21.634.572 93% 

Empresa 
37 

- 0% 1.874.664 99% - 0% 

Empresa 5 3.451.425 65% - 0% - 0% 

Empresa 
59 

182.368 3% - 0% - 0% 

Empresa 
12 

22.979 0% 20.057 1% 567.977 2% 
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Empresa 
23 

- 0% - 0% 1.110.238 5% 

Empresa 
27 

1.661.752 31% - 0% - 0% 

Total 5.318.524 100% 1.894.721 100% 23.312.787 100% 

Fuente: Construcción propia 

− Puntos de entrega y puntos de venta 

No se reporta información para el 99% de los datos. 

− Precios de venta 

En cuanto a los precios de suministro, la diferencia entre los precios reportados en el formulario 

6024 para los usuarios regulados y los obtenidos a partir de la información de suministro (MBTU), 

poder calorífico (MBTU/kpc) y la facturación por suministro (COP) y considerando los días de 

facturación, se estimó una tarifa mes de suministro para cada uno de los usuarios no regulados 

del formato B2. 

Suministro 

A continuación, se presentan las tarifas de suministro calculadas para los UNR. La tarifa promedio 

corresponde a 175 COP/m3. En todos los casos, la tarifa de los UNR es inferior a la de los UR. 

Tabla 202 Tarifas de suministro y diferencia entre tarifa UNR y UR (COP/m3) 

Usuario Tarifa suministro Diferencia 

NIT 311&30 74 -668 

NIT 415&30 399 -346 

NIT 73&30 54 -686 

Transporte 

A continuación, se presentan las tarifas de suministro calculadas para los UNR. La tarifa promedio 

corresponde a 70 COP/m3. En todos los casos, la tarifa de los UNR es inferior a la de los UR. 

Tabla 203 Tarifas de transporte y diferencia entre tarifa UNR y UR (COP/m3) 

Usuario Tarifa transporte Diferencia 

NIT 181&30 85  -101  

NIT 212&30 46  -137  

NIT 472&30 71  -109  

NIT 575&30 66  -107  

NIT 73&30 84  -102  
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Distribución  

La tarifa de distribución para los UNR se estimó como la suma del reporte de facturación por 

cargo variable y facturación por cargo fijo variabilizado entre el volumen distribuido facturado 

por uso de la red en el periodo.  

Ilustración 104 Tarifa de distribución estimada para los UNR Vs tarifa D mercado relevante (COP/m3) 

 

Fuente: Construcción propia  

Llama la atención las diferencias encontradas entre la tarifa de distribución entre usuarios 

regulados y no regulados, pues se entiende estas deberían ser similares o al menos cercanas en el 

ejercicio desarrollado. 

− Esquemas y mecanismos utilizados para la contratación de suministro y capacidad de transporte 

utilizados por los UNR 

Contratación de suministro 

El 64% del gas natural de este mercado proviene del mercado secundario. 

Cerca del 86,8% del suministro contratado por los UNR se realizó mediante contratos en firme. 

Esta información no se presenta para el 12,8% de los usuarios que reportan datos de suministro. 

Tabla 204 Energía suministrada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Suministro 
(MBTU) 

     4.499.049            18.547         664.228       5.181.824  

Participación 86,8% 0,3% 12,8% 100,0% 



Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Analizar y evaluar las disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que aplican a los usuarios no 

regulados con el objetivo de introducir reformas regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación 

Producto 2 – Mercados relevantes de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 04 de 2020 

 

P
ág

in
a1

9
6

 

Precio 
promedio 
(COP/m3) 

370,9 384   

Fuente: Construcción propia 

Contratación de capacidad  

En cuanto a la contratación de capacidad de transporte, según la información reportada el 98,9% 

de la capacidad de transporte se transó en el mercado primario. El 98% de la capacidad de 

transporte fue contratada en firme. 

Tabla 205 Capacidad de transporte transada en el mercado primario o secundario 

 Primario Secundario No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)          1.874.664  0   20.057            1.894.721  

Participación     98,9%    0% 1,1%        100,0% 

Precio promedio (COP/m3)   88,35    

Fuente: Construcción propia 

Tabla 206 Capacidad contratada en firme o interrumpible 

 Firme Interrumpible No reporta Total 

Capacidad de transporte (kpc)           1.856.840  37.881  0 1.894.721 

Participación   98% 2%     0% 100,0% 

Precio promedio (COP/m3)    88,93 50,73   

Fuente: Construcción propia 

− Esquemas y mecanismos por uso del sistema de distribución cuando dichos UNR se encuentran 

inmersos en dicha red.                 

El 29,7% del volumen distribuido se entregó a los usuarios mediante red                                     es 

de distribución. 

Tabla 207 Tipo de red a la cual se conecta un usuario 

 Distribución Transporte No reporta Total 

Volumen (m3)      6.912.629     15.832.181          567.977     23.312.787  

Participación 29,7% 67,9% 2,4% 100,0% 

Fuente: Construcción propia 

− Análisis de concentración del mercado de gas natural y las implicaciones de esto en la definición de los 

límites. 

El IHH calculado muestra que hay niveles altos de concentración con relación a suministro 

(MBTU) y usuarios de suministro. 
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Tabla 208 IHH por actividad  

 Suministro No usuarios 

IHH 5.199 2.778 

Interpretación 
Nivel alto de 

concentración 
Nivel alto de 

concentración 

Fuente: Construcción propia 

− Usuarios por sector 

A continuación, se presenta la distribución de usuarios por sector de acuerdo con el volumen 

distribuido: 

Tabla 209 Usuarios por sector de acuerdo con el volumen distribuido 

Sector m3 año 

Comercializadoras de GN 591.693 

GNVC 21.289.855 

Industriales 1.872.769 

Total 23.754.317 

Fuente: Construcción propia 
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