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INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al PRODUCTO 3 – Análisis del mercado 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 3:  

Este documento se encuentra estructurado en cuatro (4) capítulos, incluyendo la presente 

introducción. En el primer capítulo, se lo relacionado con los elementos de poder de negociación 

de los Usuarios No Regulados (UNR). Específicamente se analiza dichos elementos a la luz de la 

regulación, mecanismos de negociación, mecanismos de conocimiento y mecanismos de 

transacción. 

Por su parte, en el capítulo dos, se lleva a cabo un análisis y estimación de los impactos potenciales 

de reducir el límite de consumo en la definición de los UNR sobre: i) los comercializadores, 

transportadores y distribuidores, y ii) los Usuarios Regulados (UR). 

Finalmente, en el capítulo tres se realiza un análisis de las barreras para los UNR. Concretamente, 

se analiza las disposiciones vigentes para los UR y UNR, las barreras a la competencia para los 

UNR, las condiciones de acceso directo al mercado por parte de los UNR, el avance en las 

tecnologías para el acceso a los mercados y la información que se recomienda disponga el gestor.  
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Capítulo 1   

ELEMENTOS PODER DE NEGOCIACIÓN UNR 

1.1  REGULACIÓN 

De acuerdo con el BID (2000), uno de los aspectos en los que se puede mejorar en el mercado 

de Gas Natural (GN) en el país es su regulación sectorial. De acuerdo con dichos autores, la 

regulación en este mercado se caracteriza por ser intervencionista, con leyes de competencia 

confusas, y con una alta concentración de la propiedad. En ese sentido, dicho estudio concluye 

que uno de los limitantes del mercado de GN esta relacionado con el mayor énfasis de las 

instituciones en prevenir más que en vigilar. Es decir que crea sucesivas normas y regula hasta el 

más mínimo aspecto porque no tiene la capacidad de vigilar. 

A conclusiones similares llega el estudio realizado por BEDOYA (2019) sobre el marco 

normativo del mercado del gas. La autora señala que la regulación se encuentra distanciada de la 

flexibilización regulatoria diseñada por la corte constitucional y señala como puntos de inflexión 

la fijación de normas de negociación, periodos contractuales o las que permiten la entrada o 

iniciativa de proyectos de inversión. 

Las conclusiones mas importantes a las que llega la investigación son: 

• Cuando se tiene un mercado tan regulado es necesario que se permita la flexibilidad 

jurídica, lo que es una tendencia en derecho comparado y ha sido poco explorada en 

Colombia. 

• Es necesario un cambio regulatorio que les permita a las empresas realizar grandes 

inversiones en tecnología e infraestructura. Si bien la regulación ha contribuido a generar 

liberación de precios aún existen sobrecostos. 

• Aunque el país ha hecho esfuerzos por tener un marco regulatorio más flexible aun existen 

reglas que se no se implementan de facto.  

En ese sentido, se termina generando un modelo de regulación poco efectiva por la falta de 

seguimiento y por la multitud de cambios propuestos. Sin contar con que en el país faltan medidas 

y estudios relevantes sobre competencia, nuevas propuestas para el fomento de la competencia e 

implementación de medidas estructurales.  
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Por lo anterior, una regulación más amigable con los usuarios podría estar orientada a la 

descongestión de normas y reglas que la CREG implementa. En específico, la CREG podría tener 

un manual consolidado actualizable con todos los elementos para que un agente del mercado 

(distribuidor, comercializador, productor, UNR y UR) tenga todos los elementos para un mejor 

entendimiento del mercado. 

1.2  MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN 

De acuerdo con la regulación vigente (Res. 114 de 2017), las actividades de compra y venta de gas 

natural y de capacidad de transporte solo la pueden realizar ciertos agentes del mercado de 

acuerdo con si se tranza en el mercado primario o en el mercado secundario. A continuación, la 

tabla resume los principales elementos relacionados. 

En lo específico de los Usuarios No Regulados (UNR), de la normatividad se desprende que estos 

solo pueden realizar actividades de compra (tanto de GN como de capacidad de transporte) en el 

mercado primario bajo las modalidades contractuales definidas para dicho fin. Sin embargo, bajo 

condiciones especiales los agentes compradores de GN podrán realizar negociación directa de 

suministro. 

En el caso de la compra de capacidad de transporte, las partes podrán negociar directamente y 

cuando no se disponga de las cantidades de GN suficientes para hacer uso de la capacidad de 

transporte, se tiene previsto un mecanismo de oferta mediante subasta para ofrecer la capacidad 

de transporte. 

Por su parte, en el mercado secundario, los UNR solo pueden realizar actividades de venta de 

GN o de capacidad de transporte de forma directa. A diferencia del mercado primario, en este 

caso los UNR no podrán establecer negociaciones directas con las demás partes. 

Es importante resaltar que las actividades del mercado mayorista entre los comercializadores y los 

UNR se registran en el formato de “otras transacciones del mercado”. 
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Cuadro 1.1 – Actividades en las que potencialmente puede participar UNR con base en Res. 114 de 

2017 

ACTIVIDAD MERCADO PRIMARIO MERCADO SECUNDARIO 

Compra GN 

Art 18. Los comercializadores y los UNR son los 

únicos participantes que podrán comprar gas natural 

 

Solo se podrán hacer uso de los mecanismos de 

comercialización definidos. Sin embargo, podrán 

realizar negociación directa de suministro (contrato 

de suministro en firme al 95%, contrato de 

suministro C1, contrato de suministro C2, contrato 

de opción de compra de gas contra exportaciones y 

contrato de suministro de contingencia)  en 

cualquier momento del año cuando: 

i) provenga de las siguientes fuentes de producción: 

campos de producción en pruebas extensas o sobre 

los cuáles no se haya declarado su comercialidad; 

campos menores; o yacimientos no convencionales  

ii) cuando provengan de un campo aislado,  

iii) cuando provengan de un nuevo campo de 

producción de gas natural 

iv) cuando se ofrezca mediante la modalidad de 

contrato de opción de compra contra exportaciones 

siempre que la cantidad a negociar no supere la 

cantidad vendida o por vender  por el respectivo 

productor-comercializador con destino a 

exportaciones 

v) cuando se ofrezca mediante la modalidad de 

contrato de suministro de contingencia 

 

Podrán negociar contrato de compraventa mediante 

la modalidad de contratos con interrupciones a 

través de subastas mensuales 

Art 34. Los productores-comercializadores, 

los comercializadores de gas importado y 

los comercializadores son los únicos 

participantes del mercado que podrán 

comprar gas natural 

 

Con excepción de los UNR  los vendedores 

y compradores podrán negociar 

directamente la compraventa de gas 

natural 

 

Podrán negociar contrato de compraventa 

mediante la modalidad de contratos con 

interrupciones a través de subastas 

mensuales 
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ACTIVIDAD MERCADO PRIMARIO MERCADO SECUNDARIO 

Vende GN 

Art 17. Los productores-comercializadores y los 

comercializadores de gas importado son los únicos 

participantes del mercado que podrán vender gas 

natural 

 

Solo se podrán hacer uso de los mecanismos de 

comercialización definidos. Sin embargo, podrán 

realizar negociación directa de suministro (contrato 

de suministro en firme al 95%, contrato de 

suministro C1, contrato de suministro C2, contrato 

de opción de compra de gas contra exportaciones y 

contrato de suministro de contingencia) en cualquier 

momento del año cuando: 

i) provenga de las siguientes fuentes de producción: 

campos de producción en pruebas extensas o sobre 

los cuáles no se haya declarado su comercialidad; 

campos menores; o yacimientos no convencionales  

ii) cuando provengan de un campo aislado,  

iii) cuando provengan de un nuevo campo de 

producción de gas natural 

iv) cuando se ofrezca mediante la modalidad de 

contrato de opción de compra contra exportaciones 

siempre que la cantidad a negociar no supere la 

cantidad vendida o por vender  por el respectivo 

productor-comercializador con destino a 

exportaciones 

v) cuando se ofrezca mediante la modalidad de 

contrato de suministro de contingencia 

 

Podrán negociar contrato de compraventa mediante 

la modalidad de contratos con interrupciones a 

través de subastas mensuales 

 

Las negociaciones entre comercializadores y UNR 

se recopilan en "otras transacciones del mercado 

mayorista" 

Art 33. Los comercializadores y UNR son 

los únicos participantes del mercado que 

podrán vender gas natural 

 

Con excepción de los UNR los vendedores 

y compradores podrán negociar 

directamente la compraventa de gas 

natural 

 

Podrán negociar contrato de compraventa 

mediante la modalidad de contratos con 

interrupciones a través de subastas 

mensuales 

Compra capacidad de transporte 

Art 20. Los productores-comercializadores, los 

comercializadores de gas importado, los 

comercializadores y los UNR son los únicos 

participantes del mercado que podrán comprar 

capacidad de transporte 

 

Podrán negociar directamente el transporte de gas 

natural 

 

Cuando no se dispongan con cantidades 

suficientes para hacer uso de la capacidad de 

transporte, deberán acogerse al siguiente 

mecanismo para ofrecer el exceso de capacidad de 

transporte: 

1. Determinación capacidad excedentaria 

2. Subastas de la capacidad excedentaria 

3. Productos de la subasta (contrato firme de 

duración anual) 

4. Precio de cierre de las subastas 

5. Obligaciones de pago 

Art 36. Los productores-comercializadores, 

los comercializadores de gas importado y 

los comercializadores son los únicos 

participantes del mercado que podrán 

comprar capacidad de transporte 

 

Con excepción de los UNR los vendedores 

y compradores podrán negociar 

directamente la compraventa de capacidad 

de transporte de gas natural 

 

Podrán negociar contrato de compraventa 

de capacidad de transporte mediante la 

modalidad de contratos con interrupciones 
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ACTIVIDAD MERCADO PRIMARIO MERCADO SECUNDARIO 

6. Coordinación operativa  

Vende capacidad de transporte 

Art 19. Los transportadores son los únicos 

participantes del mercado que podrán vender 

capacidad de transporte de gas natural 

 

Podrán negociar directamente el transporte de gas 

natural 

Art 35. Los productores-comercializadores, 

los comercializadores de gas importado, 

los comercializadores y los UNR son los 

únicos participantes del mercado que 

podrán vender capacidad de transporte del 

gas natural 

 

Con excepción de los UNR los vendedores 

y compradores podrán negociar 

directamente la compraventa de capacidad 

de transporte de gas natural 

 

Podrán negociar contrato de compraventa 

de capacidad de transporte mediante la 

modalidad de contratos con interrupciones 

Nota: En verde se resaltan las actividades en las que pueden participar los UNR 

Fuente: Construcción propia con base en información de la Res. 114 de 2017 

De acuerdo con información de las transacciones de los UNR del 2019 que fue suministrada por 

el Gestor del mercado, y que fue analizada en detalle en el producto 3 de esta consultoría, se 

observa que los UNR recurren en mayor medida al mercado de otras transacciones (relaciones 

con comercializadores) y no directamente al mercado primario, lo cual en el espíritu de la 

normatividad denota ciertas dificultades para acceder a dicho mercado por parte de los UNR. Por 

lo tanto, con el fin de que los UNR tengan un mayor poder de negociación con los 

comercializadores, se puede considerar los siguientes elementos: 

• El elemento natural que aumentaría la capacidad de negociación de los UNR es por 

supuesto una mayor competencia entre comercializadores (dado que acceden en su 

mayoría a los OTMM). Para esto, la Resolución 114 de 2017 en el Artículo 46 establece la 

potestad de la CREG para seleccionar uno o varios participantes del mercado para que 

adopten el rol de promotores del mercado. Esto en términos de la citada resolución 

permitirá estimular la liquidez del mercado mediante la oferta de gas natural a través de 

contratos firmes, 
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• Un mayor acceso al mercado primario por parte de los UNR también aumenta la capacidad 

de negociación de dichos usuarios frente a los comercializadores. Para esto, se pude 

considerar permitir la negociación directa de los UNR en el mercado primario, así como 

generar los incentivos/facilidades para el acceso a dicho mercado. Por ejemplo, de acuerdo 

con la CREG (2017), los UNR no térmicos tiene varias opciones en el contrato de 

suministro C1 y C2 pero dichas opciones no son tan simples de usar,  

• En relación con el mercado de capacidad de transporte, el BID (2020) identifica que 

algunos de los productores-comercializadores discriminan precios por consideraciones 

espaciales del mercado de destino y por vínculos económicos y no por razones objetivas. 

Por eso, el BID propone un mercado de transporte de gas bajo la metodología entry-exit. 

Esta última alternativa también fue evaluada por la CREG (2012), como aquella con el 

mayor potencial para aumentar la liquidez del contrato. Sin embargo, también es la 

alternativa con los mayores costos asociados. 

Por su parte, asociado con la normatividad, se identifica una regulación amplia y dispersa que 

puede generar problemas en el entendimiento del mercado por parte de los UNR. Por lo tanto, y 

como se mencionó antes, una alternativa es la de consolidar un manual actualizable con todos los 

elementos requeridos para los distintos agentes del mercado. 

1.3  MECANISMOS DE CONOCIMIENTO DE LOS AGENTES 

Frente a los derechos de los usuarios, los derechos y garantías consagrados en las leyes 142 y 143 

de 1994, en el Decreto 1842 de 1991, en las normas de carácter general expedidas por la Comisión 

de Regulación de Energía y Gas, y demás autoridades competentes, así como en las normas que 

las complementen, adicionen, modifiquen o sustituyan, que consagren derechos en favor de los 

usuarios, constituyen el mínimo de derechos y garantías de los usuarios y no podrán ser 

vulnerados ni desconocidos por las empresas en la ejecución del contrato de servicios públicos. 

En concordancia con lo anterior, la resolución CREG 108 de 1997 no establece una diferenciación 

explícita entre UNR y UR, ya que lo dispuesto en dicha resolución aplica en general para los 

“usuarios”. Esta resolución establece criterios generales para la protección de los derechos de los 

usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas. 

Algunos derechos de protección a los usuarios son: 

• De acceso al servicio: los usuarios tienen el derecho de recibir el servicio si así ha sido 

pactado.  

• libre elección del prestador del servicio: pueden elegir libremente a cualquier prestador 

del servicio disponible  

• obligatoriedad del contrato. 
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• Participación: usuarios podrán participar en la gestión y fiscalización de las empresas 

• no discriminación por parte de los distribuidores: Los distribuidores no podrán 

discriminar en las condiciones de prestación del servicio que ofrecen a los usuarios 

conectados a una misma red local, incluso en los casos en que exista más de un 

comercializador con usuarios conectados a dicha red, salvo que existan razones 

comprobables de carácter técnico que le impidan ofrecer las mismas condiciones de 

servicio 

• y todas las demás normas de protección de que se encuentran en la resolución 108 de 1997 

Uno de los derechos relevantes de los usuarios de los servicios de energía y gas es el ser 

informados sobre las condiciones de los contratos uniformes. Estos contratos son especialmente 

relevantes, ya que en ellos se establecen las condiciones, deberes y derechos de las partes para 

prestación del servicio, esta característica le da información al usuario para poder comparar 

diversas empresas y elegir la que mejores condiciones ofrezca. 

Respecto a este tema, los UNR están cobijados en este derecho debido a que son usuarios que 

están obteniendo un servicio en contraprestación de una cantidad de dinero (Cap III ART 4 

resolución CREG 108 de 1997.) 

A continuación, se exponen los deberes que tienen las empresas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios para con sus usuarios respecto a los contratos uniformes.  

Contenidos mínimos que deben tener este tipo de contratos 

• Identidad de la 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. 

• Las obligaciones, deberes y derechos, que corresponden a cada una de las partes, los cuales 

deberán determinarse en forma expresa, clara y concreta. 

• Exclusividad en la destinación del servicio. 

• Área geográfica claramente determinada, en la cual la empresa ofrece prestar el servicio 

• Obligaciones del usuario en relación con la conexión y la propiedad de ésta 

• Niveles de calidad y continuidad con que prestará el servicio a sus 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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• 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 cuales se requiere el consentimiento de terceras personas a las cuales se preste 

el servicio en virtud del contrato. 

• 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 (s)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. 

Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 131 de la ley 142 de 1994, es 

deber de las empresas de servicios públicos informar con tanta amplitud como sea posible en el 

territorio donde prestan sus servicios, sobre las condiciones uniformes de los contratos que 

ofrecen. 

Otro de los deberes que las empresas tienen para con sus usuarios es disponer siempre de las 

copias de las condiciones uniformes de sus contratos. Si las empresas servicios públicos 

domiciliarios no entregan una copia del contrato al usuario que lo solicite el contrato adolecerá 

de nulidad relativa. 

 

1.3.1  Finalización de los contratos 
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Siguiendo en línea con los derechos de los usuarios contenida en la (Res. 108 de 1997) se 

establecen las siguientes causales para la terminación de las obligaciones contractuales adquiridas 

con las empresas de servicios públicos domiciliarios: 

Fuerza mayor o caso fortuito 

• Cuando el usuario sea el propietario, poseedor o tenedor del inmueble y, mediante 

sentencia judicial resulte privado de la propiedad, posesión, o tenencia del inmueble. 

• Cuando el usuario es el poseedor o tenedor del inmueble, y entrega la posesión o la 

tenencia al propietario o a un tercero autorizado por éste. 

• Cuando el usuario siendo el propietario de un inmueble urbano, lo enajena y opera la 

cesión del contrato de servicios públicos 

También puede darse el caso de una terminación unilateral del contrato por parte del suscriptor 

o usuario, por cambio de comercializador. En este caso, usuario podrá dar por terminado el 

contrato de servicios públicos suscrito con un comercializador, con el fin de suscribir un contrato 

con otro comercializador, siempre y cuando su permanencia con el primero haya sido por un 

período mínimo de doce (12) meses, y se encuentre a paz y salvo por el pago de las obligaciones 

emanadas del contrato, o garantice con título valor el pago de las obligaciones a su cargo. 

Así mismo existen otras causales generales para la terminación de los contratos consagradas en la 

Res. 123 de 2013 y en la Res. 114 de 2017). A continuación, se detallan cada una de ellas: 

 

• Cuando el usuario no permita el acceso del transportador o del distribuidor de gas natural 

a sus instalaciones para realizar la suspensión o el corte, en al menos dos ocasiones entre 

las cuales medie un término de al menos veinticuatro (24) horas. 

• Cuando es necesario efectuar reparaciones, modificaciones o mejoras. 

• Cuando es necesario cumplir con cualquier orden o directiva gubernamental. 

• Si a juicio del distribuidor, la instalación del usuario es peligrosa o defectuosa 

• Falta de pago de la tercera factura 

• Manipulación indebida de cualquier instalación del distribuidor 

• Cuando la instalación interna no pase las pruebas técnicas del distribuidor 

• Si se comprueba que existe reventa de gas a terceros sin la aprobación del distribuidor o 

comercializador 

• Si se comprueba que existe incrementos no autorizados en la capacidad total del 

equipamiento del usuario 

• Ante la negativa de un usuario que recibe servicio interrumpible a descontinuar el uso de 

gas después de recibir la notificación debida 



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 3 – Análisis mercado de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 25 de 2020 

 

P
ág

in
a1

1
 

• O si el usuario impide permitir la instalación de un dispositivo de lectura a distancia a 

solicitud del distribuidor o el comercializador. 

1.4  MECANISMOS DE TRANSACCIÓN 

Los agentes del mercado que operen el mercado primario deben seguir las modalidades de 

contrato presentadas en el cuadro. Respecto a esto, Los contratos que se pacten en el mercado 

primario deberán ser escritos, sin perjuicio de su naturaleza consensual.  

De forma similar, los agentes del mercado que operen en el mercado secundario deben ejecutar 

solo los tipos de contrato descritos para su mercado. Estos contratos deberán ser entregados en 

físico y al igual que para el mercado primario, los contratos que se hayan celebrado bajo otra 

modalidad anterior no se modifican, pero tampoco son renovables hasta que no se actualicen a 

las nuevas modalidades. 

   Cuadro 1.2 – Modalidades de contratos por mercado  

MERCADO PRIMARIO MERCADO SECUNDARIO 

Contrato de suministro Firme al 95%, CF 
95. 
Contrato de suministro C1. 
Contrato de suministro C2. 
Contrato de transporte firme. 
Contrato de transporte con firmeza 
condicionada. 
Contrato de opción de compra de 
transporte. 
Contrato de opción de compra de 
transporte. 
Contrato de opción de compra de gas 
contra exportaciones. 
Contrato de suministro de contingencia. 
Contrato de transporte de contingencia. 
Contrato con interrupciones. 

Contrato firme o que garantice firmeza. 
Contrato de suministro con firmeza 
condicionada. 
Contrato de opción de compra de gas. 
Contrato de opción de compra de gas 
contra exportaciones. 
Contrato de opción de compra de 
transporte. 
Contrato de suministro de contingencia. 
Contrato de transporte de contingencia. 
Contrato con interrupciones. 

Fuente: Construcción propia con base en información de la Res. 114 de 2017 

Los contratos anteriormente mencionados también están regulados en cuanto a su duración. Para 

el mercado secundario las duraciones van desde contratos día a día hasta contratos de varios años, 

orientados a coordinar operaciones que se realizan con cierta regularidad. Por otro lado, el 

mercado primario tiene una mayor libertad en los plazos de sus contratos, orientándolos más a la 

fuente de producción y a la destinación de estos.  
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Cuadro 1.3 – Duración de los contratos por mercado con base en Res. 114 de 2017 

MERCADO PRIMARIO MERCADO SECUNDARIO 

Los vendedores y compradores 
autorizados para operar en el 
mercado primario pueden negociar 
directamente el suministro de gas 
en cualquier momento del año 
según las condiciones del Articulo 
22 de la resolución CREG 114 de 
2017. 
 
Los contratos celebrados tendrán la 
duración que acuerden las partes, 
pero deberán tener como fecha de 
terminación el 30 de noviembre del 
año que éstas acuerden. 
 
De esta disposición se exceptúan 
los siguientes casos 
 

• Cuando la fuente de producción 
provenga de campo que se 
encuentren en pruebas extensas o 
sobre los cuales no se haya 
declarado su comercialidad. 
 

• Cuando la fuente de producción 
provenga de un campo aislado. 
 

• Cuando se destine a la atención de 
la demanda del sector térmico 
 
 
En estos casos las partes definirán 
las condiciones de los contratos que 
celebren. 

 
 

Conforme a lo establecido en el 
artículo 31 de la Resolución CREG 
114 de 2017, los contratos que se 
pacten en el mercado secundario 
sólo podrán tener una de las 
siguientes duraciones: 
Intradiario: Contrato para el 
suministro o el transporte por un 
periodo menor a veinticuatro horas 
durante el día de gas. 
Diario: contrato para el suministro 
o el transporte desde las 00:00 
hasta las 24:00 horas del día de 
gas. 
Semanal: contrato para el 
suministro o el transporte desde 
las 00:00 horas del lunes hasta las 
24:00 horas del domingo siguiente. 
Mensual: contrato de suministro o 
transporte desde las 00:00 horas 
del primer día calendario del mes 
hasta las 24:00 horas del último día 
calendario del mismo mes. 
Trimestral: contrato para el 
suministro o el transporte desde 
las 00:00 horas del primer día 
calendario del primer mes del 
trimestre hasta las 24:00 horas del 
último día calendario del tercer 
mes del mismo trimestre. 
Anual: contrato para el suministro 
o el transporte desde las 00:00 
horas del 1 de diciembre del 
respectivo año hasta las 24:00 
horas del 30 de noviembre del año 
siguiente. 
Multianual: contrato para el 
suministro o el transporte desde 
las 00:00 horas del 1 de diciembre 
del primer año hasta las 24:00 
horas del 30 de noviembre de un 
año posterior. 

Fuente: Construcción propia con base en información de la Res. 114 de 2017 

2017 

Con base en la información reportada en el gestor del mercado y con corte a 31 de diciembre de 

2019 las duraciones de los contratos presentados anteriormente tienen las siguientes 

características: 
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Cuadro 1.4 – Duración observada de los contratos mercado en el 2019. Número de días 

Tipo de contrato Opción de compra Take or pay Firme Firme 95% C1 Con interrupciones Contingencia Otras 

Duración promedio  1.888 1.262 492,6 928,3 365 263 1 1,26 

Duración Mínima   1.644 1.124 1 91 365 1 1 1 

Duración Máxima   2.010 1.400 2.160 1.826 365 3.622 1 8 

Fuente: Construcción propia con base en información suministrada por el gestor del 

mercado del gas 

El gestor de mercado de gas en la ejecución de sus funciones recopila información transaccional 

y operativa de los mercados primario, secundario y mayorista, por lo que solicita a los agentes del 

mercado remitir esta esta información. Además, el gestor es responsable de conservar y resguardar 

la información declarada para que de este modo pueda ser usada por quien eventualmente lo 

sustituya como gestor del mercado, según lo determine la CREG. La información transaccional y 

operativa de los mercados primario secundario y mayorista se publican de forma anual en el BEC 

Para el mercado primario la información transaccional reportada ante el gestor se debe registrar 

en los primeros 3 días hábiles después de la celebración del contrato y el gestor del mercado de 

gas también tendrá 3 días hábiles para la revisión de dicha información. 

Para el mercado secundario los plazos de registro de información transaccional son más cortos, 

solo cuentan con un espacio de 12 horas para el registro después de celebrado el contrato.  

Cuadro 1.5 – Plazos establecidos para el registro de los contratos con base en Res. 114 
de 2017 

MERCADO PRIMARIO MERCADO SECUNDARIO 

Conforme a lo establecido en el literal b) del 
numeral 1.3 del anexo 2, de la Resolución 
CREG 114 de 2017, para los contratos que 
se suscriban después de la fecha de inicio 
de prestación de los servicios del Gestor, la 
declaración de información transaccional 
del mercado primario se deberá realizar 
dentro de los tres días hábiles siguientes a 
la fecha de suscripción del contrato. 
Además, el Gestor del mercado dispondrá 
de tres días hábiles para realizar la 
verificación y registro de los contratos, 
contados a partir del recibo de la última de 
las declaraciones presentadas por las 
partes. 

Conforme a lo establecido en el numeral 2.3 
del anexo 2 de la Resolución CREG 114 de 
2017, el registro de la información de los 
contratos del mercado secundario se debe 
realizar en los siguientes horarios: 

a) Para los contratos celebrados 
entre las 00:00 horas y las 12:00 
horas del día de gas, cada 
vendedor y cada comprador deberá 
declarar la información 
transaccional a más tardar a las 
14:00 horas del día de gas. 
 
b) Para los contratos celebrados 
entre las 12:00 y las 24:00 horas del 
día de gas, cada vendedor y cada 
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MERCADO PRIMARIO MERCADO SECUNDARIO 

comprador deberá declarar la 
información transaccional de los 
mismos, a más tardar a las 08:00 
horas del día calendario siguiente al 
día de gas. 

Fuente: Construcción propia con base en información de la Res. 114 de 2017 

Los aspectos operativos que se deben reportar ante el gestor se encuentran detallados a 

continuación, discriminado que información debe reportar cada agente del mercado.   

Los productores - comercializadores que operen en campos de producción y los 

comercializadores de gas importado 

• Cantidad total de energía inyectada en cada punto de entrada al SNT. 

• Cantidad de energía a suministrar en cada punto de entrada al SNT. 

• Cantidad de energía exportada. 

• Cantidad de energía consumida nacional que no pasa por el SNT.  

Los transportadores  

• Cantidad de energía recibida en cada punto de entrada o de transferencia del SNT. 

• Cantidad de energía tomada en cada punto de salida del respectivo sistema de transporte. 

• Cantidad de energía que cada remitente tomó en el respectivo sistema de transporte 

correspondiente a contratos de parqueo. 

• Cantidad de energía que el transportador autorizó transportar en su sistema. 

Los comercializadores  

• Cantidad total de energía tomada en el punto de salida del SNT para ser entregada a 

usuarios finales, desagregada por tipo de demanda regulada y no regulada. El distribuidor 

será el responsable de declarar esta información cuando el punto de salida del SNT 

corresponda a una estación puerta de ciudad. En los demás casos el responsable será el 

comercializador o el usuario no regulado, según corresponda. 

Los usuarios no regulados que participen como compradores en el mercado primario. 

• los compradores que entreguen a usuario final no regulado deberán declarar el NIT del 

usuario, sector de consumo, tipo de demanda, punto de salida del usuario en el SNT y la 

cantidad contratada con cada usuario. 

• Cuando el comprador entregue a usuarios regulados deberá especificar la cantidad a 

entregar, sector de consumo, tipo de demanda, el mercado relevante en el que se 

consumirá esa cantidad y los correspondientes puntos de salida. 
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1.4.1  Gas no nominado 

Según lo dispuesto en la Res. 114 de 2017, el gas natural que haya sido contratado en firme y no 

haya sido nominado para el siguiente día de gas estará a disposición de los compradores 

(productores-comercializadores, comercializadores de gas importado y comercializadores) que 

estén registrados en el BEC.  

Sobre lo anterior, los productores-comercializadores y los comercializadores de gas importado 

deberán declarar a más tardar a las 15:55 horas del día D-1 los titulares de los derechos de 

suministro del gas natural contratado, bajo las modalidades de: 

• Contratos firmes, firmes CF95 (en el 95% de la cantidad contratada) 

• Firmeza condicionada 

• Suministro C1 (fijo y firme)  

• Suministro C2 (en su componente fijo + disponible en contratos C2)  

las respectivas cantidades de gas no nominado y los correspondientes puntos de entrega de dicho 

gas pactados en los contratos. En esta declaración no se deberán incluir las cantidades que no 

fueron nominadas como consecuencia de uno de los eventos de fuerza mayor, caso fortuito o 

causa extraña. 

Para el caso de los generadores térmicos la cantidad de gas informada por estos no será 

considerada parte del gas natural disponible. Si en dado caso el generador térmico no reporta las 

cantidades disponibles ante el gestor antes de las 16:00 horas del día D-1, se entenderá que la 

totalidad del gas no nominado por el correspondiente generador térmico sí está disponible para 

subasta. 

La no declaración de esta información o su declaración inoportuna podrá ser considerada por las 

autoridades competentes como una práctica contraria a la libre competencia. 

1.4.2  Registro ante el gestor del mercado para poder realizar operaciones  

Antes de que cualquier agente del mercado de gas pueda iniciar cualquier tipo de acción en el 

mercado debe estar registrado ante gestor, los interesados deben seguir los siguientes pasos: 

1) Registrarse mediante la página web del gestor, www.bmcbec.com.co, mediante el módulo 

“Participantes >> Formulario de Registro de Participantes”. 
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2) Diligenciar los formularios y recopilar los documentos necesarios para llevar a cabo la 

inscripción. Este listado se encuentra publicado en el Boletín G-002 B INF 

Documentación Asociada al Registro Ante el Gestor del Mercado, el cual se encuentra 

disponible en la página web del Gestor por medio de la ruta Publicaciones >> Boletines 

Informativos Año 2017, tal como se muestra a continuación: 

 

 
 

3) Remitir la documentación necesaria para el registro a las oficinas del Gestor del mercado, 

ubicadas en calle 113 # 7-21 Torre A, Piso 15. 
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1.4.3  Operaciones en la plataforma SEGAS para compraventa 

Una vez se haya completado el registro en la plataforma y se haya enviado la documentación al 

gestor, se debe ingresar a la plataforma SEGAS para poder realizar operaciones en el mercado. 

Se debe descargar un aplicativo para obtener una VPN con las contraseñas y usuarios 

correspondientes.  

Una vez se haya completado el proceso de registro en la plataforma los usuarios (vendedores y 

compradores) podrán postear su información transaccional, la cual siempre estará sujeta a la 

revisión del gestor. Si el gestor encuentra discrepancias como resultado de las verificaciones, 

deberá informárselo a las partes dentro de las 24 horas siguientes al recibo de la última de las 

declaraciones presentadas por las partes de cada contrato, con el fin de que estas rectifiquen la 

información a más tardar 24 horas después de la solicitud de corrección. 

Si esta rectificación no se lleva a cabo en el plazo establecido por la resolución CREG 114 de 

2017 en el anexo 2 numeral 1.3, “el Gestor deberá abstenerse de registrar el contrato y no podrá 

tenerlo en cuenta para efectos de publicación”.   

Si la información registrada es correcta y ya está revisada por el gestor se procede a la publicación 

y no puede ser modificado ni eliminado. Exceptuando los eventos en que exista cesión, 

terminación anticipada o modificación del contrato, para estos efectos, los vendedores y 

compradores deberán declarar al gestor del mercado, la información debidamente actualizada, 

esto conforme a lo establecido en los numerales 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2 del Anexo 2 de la Resolución 

CREG 114 de 2017. 

Desde la perspectiva de cualquier interesado o usuario de gas, la información suministrada por el 

gestor para realizar operaciones de compraventa es apenas suficiente para iniciar operaciones. Sin 

embargo, se requiere de cierto nivel de conocimiento para ubicar la información necesaria. La 

página de la Bolsa Mercantil, en su función de gestor del mercado del gas, puede ser mas directa 

y mas amigable de forma que cualquier persona pueda entender los pasos para realizar 

compraventas de gas.  
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Capítulo 2   

IMPACTOS POTENCIALES DE REDUCIR EL LÍMITE DE 

CONSUMO A LOS UNR 

 

2.1  IMPACTOS PARA COMERCIALIZADORES, TRANSPORTADORES Y 

DISTRIBUIDORES 

El impacto debido a la reducción del límite de consumo vigente para ser caracterizado como UNR 

causaría la disminución del volumen de gas combustible destinado a usuarios regulados y por 

ende el incremento de las tarifas asociadas a las compras y transporte del gas natural para el usuario 

regulado como se muestra en la siguiente sección de este documento. En cuanto a los agentes 

comercializador, transportador y distribuidor se tendrían los siguientes efectos: 

− Comercializador: Este agente tendría un beneficio por la reventa de cantidades adquiridas 

para la atención de la demanda que no serán requeridas tras el traslado de usuarios 

regulados al mercado no regulado. Por lo cual es necesario prever algún mecanismo 

que permita mitigar este impacto. 

− Transportador:  Este agente tendrá un beneficio transitorio mientras termina el contrato 

con el comercializador incumbente que tuvo disminución de cantidades asociadas a la 

atención de usuarios regulados. El Consultor considera que se requiere proponer una 

transición en este sentido. 

− Distribuidor: Considerando que la remuneración se realiza por rango de consumo, este 

agente no tendrá afectación.  

2.2  IMPACTOS PARA LOS USUARIOS REGULADOS 

2.2.1  Metodología 

Partiendo de la información del Formato B2 Información Comercial de Usuarios No Regulados 

se estableció la curva agregada de todos los mercados relevantes de cantidades vs precios del 

suministro (G) y para cada mercado, la curva precios cantidades de transporte.  
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UnR0: Límite actual

UnR1: Nuevo Límite

P0: Precio UnR límite actual

P1: Precio UnR nuevo límite

Pregulado: Precio promedio UR

Con la información del Formato 6024 Formato de información de componentes tarifarios 

aplicados por los comercializadores de gas combustible por redes de tubería, se determinó el 

precio promedio de suministro y transporte de usuarios regulados para cada uno de los mercados 

relevantes. 

El probable beneficio que recibirían los nuevos usuarios no regulados corresponderá a la 

diferencia entre los precios de suministro y transporte del mercado regulado en donde está siendo 

atendido (P regulado) respecto a los posibles precios de suministro y transporte que tendría el 

usuario al poder negociar estas componentes al pasar a ser parte del mercado no regulado (P1), 

estos últimos valores se estiman a partir de la curva de precios y cantidades del agregado nacional 

para el suministro y para cada mercado regulado para el posible costo del transporte. La siguiente 

figura muestra gráficamente el ejercicio desarrollo.  

Estos resultados se agregan para determinar el efecto sobre la totalidad de mercados. 

Figura 2.1 – Curva cantidades vs precios. Ejemplificación 

  

Fuente: Construcción propia  

2.2.2  Resultados 

En la siguiente figura se observa la línea de ajustes de la relación precio-cantidad de suministro 

del mercado no regulado en azul, junto con el promedio de tarifa de suministro para UR. Se 

observa que el precio de suministro para UNR se encuentra por de bajo del precio de suministro 

para UR, siendo 221 $/m3 la diferencia promedio de tarifas de suministro. Con esto se puede 

decir que pasar de ser UR a UNR representaría un beneficio en cuanto a precio de suministro. 

Cantidades 

(m3)

Precio

(COP/m3)

UnR0
UnR1

P0

P1

Pregulado

Beneficio  

nuevo UnR
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Figura 2.2 – Curva agregada cantidades Vs precios de suministro (G) 

 

 

Fuente: Construcción propia  

Además, como se observa a continuación, el precio de transporte del mercado de transporte para 

UNR es inferior a la tarifa promedio de transporte de UR. Siendo 407$/m3 la diferencia promedio 

de los dos mercados. 

Figura 2.3 – Curva agregada cantidades Vs precios de transporte (T) 

 

 

Fuente: Construcción propia 
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➢ Mercado 23 – Bogotá centro - Cundinamarca 

El mercado 23 corresponde a Bogotá-Centro Cundinamarca. Tiene un total de 2.202.998 UR y 

un total de consumo 638.932.551 m3 de gas en el mercado regulado. 

Beneficio para los UR que pasarían a ser UNR 

Para calcular el beneficio potencial que recibirían los nuevos usuarios no regulados se encuentra 

la diferencia entre los precios de suministro y transporte del mercado regulado y no regulado. 

En la siguiente figura se observa la línea de ajustes de la relación precio-cantidad de suministro 

del mercado no regulado en azul, junto con el promedio de tarifa de suministro para UR. Se 

observa que el precio de suministro para UNR se encuentra por de bajo del precio de suministro 

para UR del agregado de los mercados, siendo 162 $/m3 la diferencia promedio de tarifas de 

suministro. Con esto se puede decir que pasar de ser UR a UNR potencialmente representaría un 

beneficio en cuanto a precio de suministro que se calcula en la segunda sección. 

Figura 2.4 – Curva cantidades Vs precios de suministro (G) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Se escogieron tres posibles intervalos de consumo para calcular los beneficios de los UR de pasar 

a ser UNR. Estos intervalos fueron: 2.000 m3/día – 3.000 m3/día, 2.278 m3/día – 3.000 m3/día 

y 2.552 m3/día – 3.000 m3/día. En el caso de este mercado únicamente se encuentran UR para 

el primer y segundo rango de consumo. 

Partiendo de la ecuación obtenida de la curva de demanda de suministro de UNR se estima que: 

si los UR que se encuentran en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el 
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precio de suministro para estos usuarios disminuiría en 209,9 $/m3. Además, si los UR que se 

encuentran en el intervalo 2.278 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el precio de suministro 

para estos usuarios disminuiría en 319,79 $/m3. 

Además, como se observa a continuación el precio de transporte del mercado de transporte para 

UNR es inferior a la tarifa promedio de transporte de UR. Siendo 494 $/m3 la diferencia 

promedio de los dos mercados. 

 

Figura 2.5 – Curva cantidades Vs precios de transporte (T) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Adicionalmente, a partir de la ecuación obtenida de la curva de demanda de transporte de  UNR 

se estima que: si los UR que se encuentran en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día pasan a 

ser UNR el precio de transporte para estos usuarios disminuiría en 315,37 $/m3. Además, si los 

UR que se encuentran en el intervalo 2.278 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el precio de 

transporte para estos usuarios disminuiría en 332,51 $/m3. 

A partir de los datos se identificó que: 34 UNR pertenecientes a este mercado no cumplen 

actualmente con el límite establecido para UNR. Al reducir este límite a 2.552 m3/día seguirían 

existiendo 28 UNR que no cumplen este límite. De la misma forma, al reducir este límite a 2.278 

m3/día seguirían existiendo 23 UNR que no cumplen este límite. Por último, al reducir este límite 

a 2.000 m3/día seguirían existiendo 13 UNR que no cumplen este límite. 
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La mayor concentración de usuarios se encuentra en el rango de consumo 0 m3/día -500 m3/día, 

representando el 99,99% de los usuarios. Para calcular los posibles impactos derivados de una 

reducción del límite de consumo de UR se escogen 3 posibles escenarios de reducción: a 2.000 

m3/día, 2.278 m3/día y 2.557 m3/día.  Por un lado, en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día 

se encuentran seis usuarios, representando el 0,089% del volumen total consumido en el mercado 

regulado. De esta forma, si estos usuarios pasaran de ser UR a UNR significaría una reducción de 

5.703.323 m3 del mercado regulado para ingresar al mercado no regulado. Además, en el intervalo 

2.278 m3/día – 3.000 m3/día se encuentran seis usuarios, representando el 0,01% del volumen 

total consumido en el mercado regulado. De esta forma, si estos usuarios pasaran de ser UR a 

UNR significaría una reducción de 1.031.452 m3 del mercado regulado para ingresar al mercado 

no regulado. 

Figura 2.6 – Histograma de UR por consumo y consumo total. 

 

Fuente: Construcción propia 

Para calcular el cambio de precios de transporte y suministro para UR que resultaría por la 

reducción de volumen de los UR que pasarían a ser UNR se sigue la formulación de la Resolución 

CREG 137 de 2013:  

Para suministro: 

𝐺𝑚,𝑖,𝑗 =
∑ 𝐶𝐶𝐺𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑙

𝑛

∑ 𝑉𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑙
𝑛

𝑥 𝑇𝑅𝑀𝑚−1 
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Gm,i,j Costo Promedio Unitario expresado en ($/m3) correspondiente a las compras de Gas 

Natural y/o Gas Metano en Depósitos de Carbón, destinado a usuarios regulados, aplicable en el 

mes m, en el Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por el comercializador j.  

CCGm-1,i,j,l Costo de las Compras, en dólares de los Estados Unidos de América (USD). 

Vm-1,i,j,l Es el volumen de gas combustible medido en el mes m-1 en la estación reguladora de 

puerta de ciudad y/o puntos de inyección al sistema de distribución "l" con destino a usuarios 

regulados, en el Mercado Relevante de Comercialización i y atendido por el 

comercializador j expresado en metros cúbicos (m3), y corregido por presión, temperatura y 

compresibilidad 

Para transporte: 

𝑇𝑚,𝑖,𝑗 =
𝐶𝑇𝑇𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑙 + 𝐶𝑃𝑚−1,𝑖,𝑗

𝑉𝑚−1,𝑖,𝑗,𝑙

 𝑥 𝑇𝑅𝑀𝑚−1  

Tm,i,j Costo Promedio Unitario en $/m3 correspondiente al transporte de gas natural, destinado 

a usuarios regulados aplicable en el mes m en el Mercado Relevante de Comercialización i y 

atendido por el comercializador j.  

CTTm-1,i,j Costo de transporte de gas combustible en el mes m-1, de i) Capacidad de Transporte 

Gas Natural adquirida a través de contratos firmes incluyendo los costos por capacidad y los 

costos por volumen, en dólares de los Estados Unidos de América (USD) y/o ii) transporte de 

Gas Metano en Depósitos en de Carbón dólares de los Estados Unidos de América (USD), con 

destino a usuarios regulados en el mes m-1, para el Mercado Relevante de Comercialización i y 

atendido por el comercializador j. Estos costos sin incluir penalizaciones, compensaciones o 

intereses de mora. Se deben incluir los pagos por concepto de impuesto de transporte y otras 

contribuciones relativas al mismo 

CPm-1,i,j Costo total de las pérdidas del sistema de transporte declaradas por el transportador 

para el mes m-1. Se deberá facturar el valor calculado y como máximo hasta un 1%. En caso de 

que el componente de pérdidas supere el 1%, el transportador asumirá el excedente.  

Vm-1,i,j Volumen de gas combustible, destinado a usuarios regulados, medido en el mes m-1 en 

las estaciones de puerta de ciudad, según sea el caso (m3). Este volumen será corregido por 

presión, temperatura y compresibilidad 

TRM(m-1) Tasa de cambio representativa del mercado en el último día del mes m-1.   
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En este caso se utilizó la TRM promedio de 2019, lo que explica diferencias entre la tarifa 

calculada y las tarifas promedio identificadas en el Formato 6024 Formato de información de 

componentes tarifarios aplicados por los comercializadores de gas combustible por redes de 

tubería. 

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio de transporte (T) y suministro (G) del mercado 

regulado calculado a partir de aplicar el valor actual del volumen a dicha formulación junto con 

el precio que resultaría después de una reducción del volumen debido al cambio de UR a UNR 

en los 3 casos seleccionados como posibles escenarios de corte. En el primer escenario, se observa 

un aumento del 0,7% de la tarifa de suministro y de transporte. En el segundo escenario, se 

observa un aumento del 0,15%. Para el último rango no se observan cambios en la tarifa ya que 

no se presentan reducciones de volumen dentro del mercado regulado.  

Cuadro 2.1 – Diferencia de tarifas ($/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Como un ejercicio adicional para identificar cantidades necesarias para obtener una reducción en 

la tarifa del 5% en el suministro, se identificó que la reducción del volumen de GN regulado 

debería ubicarse en 31.770.117 m3. Para conseguir esto se necesitaría que los 58 usuarios con el 

mayor consumo pasaran a ser UNR. 

➢ Mercado 31- Atlántico-Magdalena-Cesar 

El mercado 31 corresponde a Atlántico-Magdalena-Cesar. Tiene un total de 904.007 UR y un 

total de consumo226.458.811 m3 de gas en el mercado regulado. 

Beneficio para los UR que pasarían a ser UNR 

En la siguiente figura se observa la línea de ajustes de la relación precio-cantidad de suministro 

del mercado no regulado en azul, junto con el promedio de tarifa de suministro para UR. Se 

observa que el precio de suministro para UNR se encuentra por de bajo del precio de suministro 

para UR del agregado de los mercados, siendo 388 $/m3 la diferencia promedio de tarifas de 

suministro. Con esto se puede decir que pasar de ser UR a UNR potencialmente representaría un 

beneficio en cuanto a precio de suministro que se calcula en la segunda sección. 

Inicial Final rango (2.000-3.000) Final rango (2.278-3.000) Final rango (2.552-3.000)

Suministro 655,23                    659,85                            656,24                            655,23                            

Transporte 644,03                    648,57                            645,03                            644,03                            
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Figura 2.7 - Curva cantidades Vs precios de suministro (G) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Se escogieron tres posibles intervalos de consumo para calcular los beneficios de los UR de pasar 

a ser UNR. Estos intervalos fueron: 2.000 m3/día – 3.000 m3/día, 2.278 m3/día – 3.000 m3/día 

y 2.552 m3/día – 3.000 m3/día.  

Partiendo de la ecuación obtenida de la curva de demanda de suministro de UNR se estima que: 

si los UR que se encuentran en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el 

precio de suministro para estos usuarios disminuiría en 366,49 $/m3. Además, si los UR que se 

encuentran en el intervalo 2.278 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el precio de suministro 

para estos usuarios disminuiría en 366,48 $/m3. Por último, si los UR que se encuentran en el 

intervalo 2.552 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el precio de suministro para estos 

usuarios disminuiría en 366,47 $/m3. 

Además, como se observa a continuación el precio de transporte del mercado de transporte para 

UNR es inferior a la tarifa promedio de transporte de UR. Siendo 210 $/m3 la diferencia 

promedio de los dos mercados. 
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Figura 2.8 - Curva cantidades Vs precios de transporte (T) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Adicionalmente, a partir de la ecuación obtenida de la curva de demanda de transporte de UNR 

se estima que: si los UR que se encuentran en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día pasan a 

ser UNR el precio de transporte para estos usuarios disminuiría en 209,24 $/m3. Además, si los 

UR que se encuentran en el intervalo 2.278 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el precio de 

transporte para estos usuarios disminuiría en 209,19 $/m3. Por último, si los UR que se 

encuentran en el intervalo 2.552 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el precio de transporte 

para estos usuarios disminuiría en 209,11 $/m3. 

A partir de los datos se identificó que: 50 de los 166 UNR pertenecientes a este mercado no 

cumplen actualmente con el límite establecido para UNR. Al reducir este límite a 2.552 m3/día 

seguirían existiendo 47 UNR que no cumplen este límite. De la misma forma, al reducir este límite 

a 2.278 m3/día seguirían existiendo 38 UNR que no cumplen este límite. Por último, al reducir 

este límite a 2.000 m3/día seguirían existiendo 36 UNR que no cumplen este límite. 

Impacto en el costo unitario de prestación de servicio 

La mayor concentración de usuarios se encuentra en el rango de consumo 0 m3/día -500 m3/día, 

representando el 99,99% de los usuarios. Para calcular los posibles impactos derivados de una 

reducción del límite de consumo de UR se escogen 3 posibles escenarios de reducción: a 2.000 

m3/día, 2.278 m3/día y 2.557 m3/día.  Por un lado, en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día 

se encuentran seis usuarios, representando el 2,02% del volumen total consumido en el mercado 

regulado, con un consumo promedio de 2.211 m3/día. De esta forma, si estos usuarios pasaran 

de ser UR a UNR significaría una reducción de 4.581.812 m3 del mercado regulado para ingresar 
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al mercado no regulado. En el intervalo 2.228 m3/día – 3.000 m3/día se encuentran cuatro 

usuarios, con un consumo promedio de 2.481 m3/día. De esta forma, si estos usuarios pasaran 

de ser UR a UNR significaría una reducción de 2.990.119m3 del mercado regulado para ingresar 

al mercado no regulado. Por último, en el intervalo 2.557 m3/día – 3.000 m3/día se encuentran 

tres usuarios, con un consumo promedio de 2.844 m3/día. De esta forma, si estos usuarios 

pasaran de ser UR a UNR significaría una reducción de 2.097.069 m3 del mercado regulado para 

ingresar al mercado no regulado 

Figura 2.9 - Histograma de UR por consumo y consumo total. 

 

Fuente: Construcción propia 

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio de transporte (T) y suministro (G) del mercado 

regulado calculado a partir de aplicar el valor actual del volumen a dicha formulación junto con 

el precio que resultaría después de una reducción del volumen debido al cambio de UR a UNR 

en los 3 casos seleccionados como posibles escenarios de corte. En el primer escenario, se observa 

un aumento del 2,08% de las tarifas de suministro y de transporte. En el segundo escenario, se 

observa un aumento del 1,35% de las tarifas de suministro y de transporte. En el tercer escenario, 

se observa un aumento del 0,94% de las tarifas de suministro y de transporte. 

Cuadro 2.2 – Diferencia de tarifas ($/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 
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Se encuentra también, que para tener una reducción del 5% de la tarifa se necesitaría reducir el 

volumen del mercado regulado en 10.658.788 m3. Para conseguir esto se necesitaría que los 13 

usuarios con mayor consumo pasaran a ser UNR. 

➢ Mercado 20 – Bolívar – Sucre - Córdoba 

El mercado 20 corresponde a Bolívar – Sucre - Córdoba. Tiene un total de 689.027 UR y un total 

de consumo 149.153.223 m3 de gas en el mercado regulado. 

Beneficio para los UR que pasarían a ser UNR 

Para calcular el beneficio potencial que recibirían los nuevos usuarios no regulados se encuentra 

la diferencia entre los precios de suministro y transporte del mercado regulado y no regulado. 

En la siguiente figura se observa la línea de ajustes de la relación precio-cantidad de suministro 

del mercado no regulado en azul, junto con el promedio de tarifa de suministro para UR. Se 

observa que el precio de suministro para UNR se encuentra por de bajo del precio de suministro 

para UR del agregado de los mercados, siendo 56 $/m3 la diferencia promedio de tarifas de 

suministro. Con esto se puede decir que pasar de ser UR a UNR potencialmente representaría un 

beneficio en cuanto a precio de suministro que se calcula en la segunda sección. 

 

Figura 2.10 - Curva cantidades Vs precios de suministro (G) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Se escogieron tres posibles intervalos de consumo para calcular los beneficios de los UR de pasar 

a ser UNR. Estos intervalos fueron: 2.000 m3/día – 3.000 m3/día, 2.278 m3/día – 3.000 m3/día 
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y 2.552 m3/día – 3.000 m3/día. Sin embargo, en el caso de este mercado no existen usuarios que 

entren dentro de ninguno de los rangos de consumo mencionados. 

Además, como se observa a continuación el precio de transporte del mercado de transporte para 

UNR es inferior a la tarifa promedio de transporte de UR. Siendo 143 $/m3 la diferencia 

promedio de los dos mercados. 

Figura 2.11 - Curva cantidades Vs precios de transporte (T) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

A partir de los datos se identificó que: tres de los 75 UNR pertenecientes a este mercado no 

cumplen actualmente con el límite establecido para UNR. Al reducir este límite a 2.552 m3/día 

seguirían existiendo dos UNR que no cumplen este límite. De la misma forma, al reducir este 

límite a 2.278 m3/día seguirían existiendo dos UNR que no cumplen este límite. Por último,  

 al reducir este límite a 2.000 m3/día seguirían existiendo dos UNR que no cumplen este límite. 

Impacto en el costo unitario de prestación de servicio 

La mayor concentración de usuarios se encuentra en el rango de consumo 0 m3/día -500 m3/día, 

representando el 99,99% de los usuarios. Para calcular los posibles impactos derivados de una 

reducción del límite de consumo de UR se escogen 3 posibles escenarios de reducción: a 2.000 

m3/día, 2.278 m3/día y 2557 m3/día.  Sin embargo, en este mercado no se identificaron usuarios 

dentro de estos límites. 
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Figura 2.12 - Histograma de UR por consumo y consumo total 

 

Fuente: Construcción propia 

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio de transporte (T) y suministro (G) del mercado 

regulado calculado a partir de aplicar el valor actual del volumen a dicha formulación junto con 

el precio que resultaría después de una reducción del volumen debido al cambio de UR a UNR 

en los 3 casos seleccionados como posibles escenarios de corte. En ningún caso existe efecto 

sobre la tarifa ya que no se observa reducción del volumen en el mercado regulado para pasar al 

mercado no regulado. 

Cuadro 2.3 – Diferencia de tarifas ($/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Se encuentra también, que para tener una reducción del 5% de la tarifa se necesitaría reducir el 

volumen del mercado regulado en 7.855.201 m3. Para conseguir esto se necesitaría que los 45 

usuarios con mayor consumo pasaran a ser UNR. 

➢ Mercado 169 – ASE – Altiplano Cundiboyacense 

El mercado 169 corresponde a ASE - Altiplano Cundiboyacense. Tiene un total de 400.658 UR 

y un total de consumo 135.421.981 m3 de gas en el mercado regulado. 
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Beneficio para los UR que pasarían a ser UNR 

Para calcular el beneficio potencial que recibirían los nuevos usuarios no regulados se encuentra 

la diferencia entre los precios de suministro y transporte del mercado regulado y no regulado. 

En la siguiente figura se observa la línea de ajustes de la relación precio-cantidad de suministro 

del mercado no regulado en azul, junto con el promedio de tarifa de suministro para UR. Se 

observa que el precio de suministro para UNR se encuentra por de bajo del precio de suministro 

para UR del agregado de los mercados, siendo 587 $/m3 la diferencia promedio de tarifas de 

suministro. Con esto se puede decir que pasar de ser UR a UNR potencialmente representaría un 

beneficio en cuanto a precio de suministro que se calcula en la segunda sección. 

Figura 2.13 - Curva cantidades Vs precios de suministro (G) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Se escogieron tres posibles intervalos de consumo para calcular los beneficios de los UR de pasar 

a ser UNR. Estos intervalos fueron: 2.000 m3/día – 3.000 m3/día, 2.278 m3/día – 3.000 m3/día 

y 2.552 m3/día – 3.000 m3/día.  

Partiendo de la ecuación obtenida de la curva de demanda de suministro de UNR se estima que: 

si los UR que se encuentran en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el 

precio de suministro para estos usuarios disminuiría en 719,53 $/m3. Además, si los UR que se 

encuentran en el intervalo 2.278 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el precio de suministro 

para estos usuarios disminuiría en 688,77 $/m3. Por último, si los UR que se encuentran en el 

intervalo 2.552 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el precio de suministro para estos 

usuarios disminuiría en 670,67 $/m3. 
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Además, como se observa a continuación el precio de transporte del mercado de transporte para 

UNR es inferior a la tarifa promedio de transporte de UR. Siendo 49 $/m3 la diferencia promedio 

de los dos mercados. 

Figura 2.14 - Curva cantidades Vs precios de transporte (T) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Adicionalmente, a partir de la ecuación obtenida de la curva de demanda de transporte de UNR 

se estima que: si los UR que se encuentran en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día pasan a 

ser UNR el precio de transporte para estos usuarios disminuiría en 51,4 $/m3. Además, si los UR 

que se encuentran en el intervalo 2.278 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el precio de 

transporte para estos usuarios disminuiría en 46,92 $/m3. Por último, si los UR que se encuentran 

en el intervalo 2.552 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el precio de transporte para estos 

usuarios disminuiría en 40,47 $/m3. 

A partir de los datos se identificó que: 12 de los 75 UNR pertenecientes a este mercado no 

cumplen actualmente con el límite establecido para UNR. Al reducir este límite a 2.552 m3/día 

seguirían existiendo 12 UNR que no cumplen este límite. De la misma forma, al reducir este límite 

a 2.278 m3/día seguirían existiendo 11 UNR que no cumplen este límite. Por último, al reducir 

este límite a 2.000 m3/día seguirían existiendo 9 UNR que no cumplen este límite. 

Impacto en el costo unitario de prestación de servicio 

La mayor concentración de usuarios se encuentra en el rango de consumo 0 m3/día -500 m3/día, 

representando el 99,99% de los usuarios. Para calcular los posibles impactos derivados de una 

reducción del límite de consumo de UR se escogen tres posibles escenarios de reducción: a 2.000 
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m3/día, 2.278 m3/día y 2.557 m3/día.  Por un lado, en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día 

se encuentran siete usuarios, con un consumo promedio de 2.136 m3/día. De esta forma, si estos 

usuarios pasaran de ser UR a UNR significaría una reducción de 5.810.711 m3 del mercado 

regulado para ingresar al mercado no regulado. En el intervalo 2.228 m3/día – 3.000 m3/día se 

encuentran tres usuarios, con un consumo promedio de 2.419 m3/día. De esta forma, si estos 

usuarios pasaran de ser UR a UNR significaría una reducción de 2,734.672 m3 del mercado 

regulado para ingresar al mercado no regulado. Por último, en el intervalos 2.557 m3/día – 3.000 

m3/día se encuentran un usuario, con un consumo promedio de 2.567 m3/día. De esta forma, si 

estos usuarios pasaran de ser UR a UNR significaría una reducción de 924.004 m3 del mercado 

regulado para ingresar al mercado no regulado 

Figura 2.15 - Histograma de UR por consumo y consumo total. 

 

Fuente: Construcción propia 

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio de transporte (T) y suministro (G) del mercado 

regulado calculado a partir de aplicar el valor actual del volumen a dicha formulación junto con 

el precio que resultaría después de una reducción del volumen debido al cambio de UR a UNR 

en los 3 casos seleccionados como posibles escenarios de corte. En el primer escenario, se observa 

un aumento del 2,0% de las tarifas de suministro y de transporte. En el segundo escenario, se 

observa un aumento del 0,67% de las tarifas de suministro y de transporte. En el tercer escenario, 

no se observa aumento de las tarifas de suministro y de transporte. 
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Cuadro 2.4 – Diferencia de tarifas ($/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Se encuentra también, que para tener una reducción del 5% de la tarifa se necesitaría reducir el 

volumen del mercado regulado en 6.655.843 m3. Para conseguir esto se necesitaría que los 9 

usuarios con mayor consumo pasaran a ser UNR. 

➢ Mercado 27 - Cali 

El mercado 27 corresponde a Cali. Tiene un total de 583.618 UR y un total de consumo 

107.002.880 m3 de gas en el mercado regulado. 

Beneficio para los UR que pasarían a ser UNR 

Para calcular el beneficio potencial que recibirían los nuevos usuarios no regulados se encuentra 

la diferencia entre los precios de suministro y transporte del mercado regulado y no regulado. 

En la siguiente figura se observa la línea de ajustes de la relación precio-cantidad de suministro 

del mercado no regulado en azul, junto con el promedio de tarifa de suministro para UR. Se 

observa que el precio de suministro para UNR se encuentra por de bajo del precio de suministro 

para UR del agregado de los mercados, siendo 669 $/m3 la diferencia promedio de tarifas de 

suministro. Con esto se puede decir que pasar de ser UR a UNR potencialmente representaría un 

beneficio en cuanto a precio de suministro que se calcula en la segunda sección. 

Figura 2.16 - Curva cantidades Vs precios de suministro (G) 

 

 

Fuente: Construcción propia 
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Se escogieron tres posibles intervalos de consumo para calcular los beneficios de los UR de pasar 

a ser UNR. Estos intervalos fueron: 2.000 m3/día – 3.000 m3/día, 2.278 m3/día – 3.000 m3/día 

y 2.552 m3/día – 3.000 m3/día. En el caso de este mercado únicamente se encuentran UR para 

el primer y segundo rango de consumo. 

Partiendo de la ecuación obtenida de la curva de demanda de suministro de UNR se estima que: 

si los UR que se encuentran en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el 

precio de suministro para estos usuarios disminuiría en 191,07 $/m3. Además, si los UR que se 

encuentran en el intervalo 2.278 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el precio de suministro 

para estos usuarios disminuiría en 396,44 $/m3. 

Además, como se observa a continuación el precio de transporte del mercado de transporte para 

UNR es inferior a la tarifa promedio de transporte de UR. Siendo 645 $/m3 la diferencia 

promedio de los dos mercados. 

Figura 2.17 - Curva cantidades Vs precios de transporte (T) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Adicionalmente, a partir de la ecuación obtenida de la curva de demanda de transporte de UNR 

se estima que: si los UR que se encuentran en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día pasan a 

ser UNR el precio de transporte para estos usuarios disminuiría en 44,22 $/m3. Además, si los 

UR que se encuentran en el intervalo 2.278 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el precio de 

transporte para estos usuarios disminuiría en 453,86 $/m3. 
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A partir de los datos se identificó que: 21 UNR de los 56 pertenecientes a este mercado no 

cumplen actualmente con el límite establecido para UNR. Al reducir este límite a 2.552 m3/día 

seguirían existiendo 18 UNR que no cumplen este límite. De la misma forma, al reducir este límite 

a 2.278 m3/día seguirían existiendo 16 UNR que no cumplen este límite. Por último, al reducir 

este límite a 2.000 m3/día seguirían existiendo 15 UNR que no cumplen este límite. 

Impacto en el costo unitario de prestación de servicio 

La mayor concentración de usuarios se encuentra en el rango de consumo 0 m3/día -500 m3/día, 

representando el 99,99% de los usuarios. Para calcular los posibles impactos derivados de una 

reducción del límite de consumo de UR se escogen tres posibles escenarios de reducción: a 2.000 

m3/día, 2.278 m3/día y 2.557 m3/día.  Por un lado, en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día 

se encuentran dos usuarios, representando el 0,12% del volumen total consumido en el mercado 

regulado, con un consumo promedio de 2.001 m3/día. De esta forma, si estos usuarios pasaran 

de ser UR a UNR significaría una reducción de 131.333 m3 del mercado regulado para ingresar 

al mercado no regulado. Además, en el intervalo 2.278  m3/día – 3.000 m3/día se encuentra un 

usuario, representando el 0,07% del volumen total consumido en el mercado regulado, con un 

consumo promedio de 2.376. De esta forma, si estos usuarios pasaran de ser UR a UNR 

significaría una reducción de 71.289 m3 del mercado regulado para ingresar al mercado no 

regulado. 

Figura 2.18 - Histograma de UR por consumo y consumo total. 

 

Fuente: Construcción propia 

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio de transporte (T) y suministro (G) del mercado 

regulado calculado a partir de aplicar el valor actual del volumen a dicha formulación junto con 

el precio que resultaría después de una reducción del volumen debido al cambio de UR a UNR 

en los 3 casos seleccionados como posibles escenarios de corte. En el primer escenario, se observa 
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un aumento del 0,06% de la tarifa de suministro y de transporte. En el segundo escenario, se 

observa un aumento del 0,03%. Para el último rango no se observan cambios en la tarifa ya que 

no se presentan reducciones de volumen dentro del mercado regulado. 

Cuadro 2.5 – Diferencia de tarifas ($/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Se encuentra también, que para tener una reducción del 5% de la tarifa se necesitaría reducir el 

volumen del mercado regulado en 10.157.578 m3. Para conseguir esto se necesitaría que los 66 

usuarios con mayor consumo pasaran a ser UNR. 

➢ Mercado 24 – Huila – Tolima - Cundinamarca 

El mercado 24 corresponde a Huila-Tolima-Cundinamarca. Tiene un total de 261.337 UR y un 

total de consumo 39.558.912 m3 de gas en el mercado regulado. 

Beneficio para los UR que pasarían a ser UNR 

Para calcular el beneficio potencial que recibirían los nuevos usuarios no regulados se encuentra 

la diferencia entre los precios de suministro y transporte del mercado regulado y no regulado. 

En la siguiente figura se observa la línea de ajustes de la relación precio-cantidad de suministro 

del mercado no regulado en azul, junto con el promedio de tarifa de suministro para UR. Se 

observa que el precio de suministro para UNR se encuentra por de bajo del precio de suministro 

para UR del agregado de los mercados, siendo 179 $/m3 la diferencia promedio de tarifas de 

suministro. Con esto se puede decir que pasar de ser UR a UNR potencialmente representaría un 

beneficio en cuanto a precio de suministro que se calcula en la segunda sección. 

Figura 2.19 - Curva cantidades Vs precios de suministro (G) 

 

Inicial Final rango (2.000-3.000) Final rango (2.278-3.000) Final rango (2.552-3.000)

Suministro 890,75       891,30                            891,05                            890,75                            

Transporte 614,42       614,80                            614,63                            614,42                            
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Fuente: Construcción propia 

Se escogieron tres posibles intervalos de consumo para calcular los beneficios de los UR de pasar 

a ser UNR. Estos intervalos fueron: 2.000 m3/día – 3.000 m3/día, 2.278 m3/día – 3.000 m3/día 

y 2.552 m3/día – 3.000 m3/día. Sin embargo, en el caso de este mercado no existen usuarios que 

entren dentro de ninguno de los rangos de consumo mencionados. 

Además, como se observa a continuación el precio de transporte del mercado de transporte para 

UNR es inferior a la tarifa promedio de transporte de UR. Siendo 767 $/m3 la diferencia 

promedio de los dos mercados. 

Figura 2.20 - Curva cantidades Vs precios de transporte (T) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

A partir de los datos se identificó que: 18 de los 34 UNR pertenecientes a este mercado no 

cumplen actualmente con el límite establecido para UNR. Al reducir este límite a 2.552 m3/día 

seguirían existiendo 16 UNR que no cumplen este límite. De la misma forma, al reducir este límite 

a 2.278 m3/día seguirían existiendo 15 UNR que no cumplen este límite. Por último, al reducir 

este límite a 2.000 m3/día seguirían existiendo 12 UNR que no cumplen este límite. 

Impacto en el costo unitario de prestación de servicio 

La mayor concentración de usuarios se encuentra en el rango de consumo 0 m3/día -500 m3/día, 

representando el 99,99% de los usuarios. Para calcular los posibles impactos derivados de una 

reducción del límite de consumo de UR se escogen 3 posibles escenarios de reducción: a 2.000 
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m3/día, 2.278 m3/día y 2557 m3/día.  Sin embargo, en este mercado no se identificaron usuarios 

dentro de estos límites. 

Figura 2.21 -Histograma de UR por consumo y consumo total. 

 

Fuente: Construcción propia 

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio de transporte (T) y suministro (G) del mercado 

regulado calculado a partir de aplicar el valor actual del volumen a dicha formulación junto con 

el precio que resultaría después de una reducción del volumen debido al cambio de UR a UNR 

en los 3 casos seleccionados como posibles escenarios de corte. En ningún caso existe efecto 

sobre la tarifa ya que no se observa reducción del volumen en el mercado regulado para pasar al 

mercado no regulado. 

Cuadro 2.6 – Diferencia de tarifas ($/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Se encuentra también, que para tener una reducción del 5% de la tarifa se necesitaría reducir el 

volumen del mercado regulado en 6.317.578 m3. Para conseguir esto se necesitaría que los 2.075 

usuarios con mayor consumo pasaran a ser UNR. 

➢ Mercado 165 – ASE – Norte del Valle 

El mercado 165 corresponde a ASE - Norte del Valle. Tiene un total de 371.681 UR y un total de 

consumo 76.125.346 m3 de gas en el mercado regulado. 

Beneficio para los UR que pasarían a ser UNR 
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Para calcular el beneficio potencial que recibirían los nuevos usuarios no regulados se encuentra 

la diferencia entre los precios de suministro y transporte del mercado regulado y no regulado. 

Al observar los datos se encuentra que únicamente un usuario presenta información para tarifa 

de suministro por lo que no es posible calcular la curva de demanda de este mercado. El precio 

de suministro promedio para este UNR es 39 $/m3, siendo 702 $/m3 la diferencia promedio de 

tarifas de suministro. Con esto se puede decir que pasar de ser UR a UNR potencialmente 

representaría un beneficio en cuanto a precio de suministro que se calcula en la segunda sección. 

Se escogieron tres posibles intervalos de consumo para calcular los beneficios de los UR de pasar 

a ser UNR. Estos intervalos fueron: 2.000 m3/día – 3.000 m3/día, 2.278 m3/día – 3.000 m3/día 

y 2.552 m3/día – 3.000 m3/día. En el caso de este mercado únicamente se encuentran UR para 

el primer rango de consumo. 

Además, como se observa a continuación el precio de transporte del mercado de transporte para 

UNR es inferior a la tarifa promedio de transporte de UR. Siendo 663 $/m3 la diferencia 

promedio de los dos mercados. 

Figura 2.22 - Curva cantidades Vs precios de transporte (T) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Adicionalmente, a partir de la ecuación obtenida de la curva de demanda de transporte de UNR 

se estima que: si los UR que se encuentran en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día pasan a 

ser UNR el precio de transporte para estos usuarios disminuiría en 607,81 $/m3. 

 A partir de los datos se identificó que: 15 UNR pertenecientes a este mercado no cumplen 

actualmente con el límite establecido para UNR. Al reducir este límite a 2.552 m3/día seguirían 
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existiendo 13 UNR que no cumplen este límite. De la misma forma, al reducir este límite a 2.278 

m3/día seguirían existiendo nueve UNR que no cumplen este límite. Por último, al reducir este 

límite a 2.000 m3/día seguirían existiendo ocho UNR que no cumplen este límite. 

Impacto en el costo unitario de prestación de servicio 

La mayor concentración de usuarios se encuentra en el rango de consumo 0 m3/día -500 m3/día, 

representando el 99,99% de los usuarios. Para calcular los posibles impactos derivados de una 

reducción del límite de consumo de UR se escogen tres posibles escenarios de reducción: a 2.000 

m3/día, 2.278 m3/día y 2.557 m3/día.  Por un lado, en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día 

se encuentra un usuario, el 1,5% del volumen total consumido en el mercado regulado, con un 

consumo promedio de 2.013 m3/día. De esta forma, si estos usuarios pasaran de ser UR a UNR 

significaría una reducción de 1.146.462 m3 del mercado regulado para ingresar al mercado no 

regulado.  

Figura 2.23 - Histograma de UR por consumo y consumo total. 

 

 

Fuente: Construcción propia 

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio de transporte (T) y suministro (G) del mercado 

regulado calculado a partir de aplicar el valor actual del volumen a dicha formulación junto con 

el precio que resultaría después de una reducción del volumen debido al cambio de UR a UNR 

en los tres casos seleccionados como posibles escenarios de corte. En el primer escenario, se 

observa un aumento del 0,54% de la tarifa de suministro y transporte. Para los dos últimos rangos 

no se observan cambios en la tarifa ya que no se presentan reducciones de volumen dentro del 

mercado regulado. 
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Cuadro 2.7 – Diferencia de tarifas ($/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Se encuentra también, que para tener una reducción del 5% de la tarifa se necesitaría reducir el 

volumen del mercado regulado en 10.157.578 m3. Para conseguir esto se necesitaría que los 33 

usuarios con mayor consumo pasaran a ser UNR. 

➢ Mercado 12 - Antioquia 

El mercado 12 corresponde a Antioquia. Tiene un total de 1.002.093 UR y un total de consumo 

233.770.692 m3 de gas en el mercado regulado. 

Beneficio para los UR que pasarían a ser UNR 

Para calcular el beneficio potencial que recibirían los nuevos usuarios no regulados se encuentra 

la diferencia entre los precios de suministro y transporte del mercado regulado y no regulado. 

En la siguiente figura se observa la línea de ajustes de la relación precio-cantidad de suministro 

del mercado no regulado en azul, junto con el promedio de tarifa de suministro para UR. Se 

observa que el precio de suministro para UNR se encuentra por de bajo del precio de suministro 

para UR del agregado de los mercados, siendo 360 $/m3 la diferencia promedio de tarifas de 

suministro. Con esto se puede decir que pasar de ser UR a UNR potencialmente representaría un 

beneficio en cuanto a precio de suministro que se calcula en la segunda sección. 

Figura 2.24 - Curva cantidades Vs precios de suministro (G) 

 

Inicial Final rango (2.000-3.000) Final rango (2.278-3.000) Final rango (2.552-3.000)

Suministro 890,75       895,56                            890,75                            890,75                            

Transporte 614,42       617,74                            614,42                            614,42                            
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Fuente: Construcción propia 

Se escogieron tres posibles intervalos de consumo para calcular los beneficios de los UR de pasar 

a ser UNR. Estos intervalos fueron: 2.000 m3/día – 3.000 m3/día, 2.278 m3/día – 3.000 m3/día 

y 2.552 m3/día – 3.000 m3/día. En el caso de este mercado no se encuentran UR para el último 

rango de consumo. 

Partiendo de la ecuación obtenida de la curva de demanda de suministro de UNR se estima que: 

si los UR que se encuentran en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el 

precio de suministro para estos usuarios disminuiría en 292,37 $/m3. De la misma forma si los 

UR que se encuentran en el intervalo 2.278 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el precio de 

suministro para estos usuarios disminuiría en 292,19 $/m3 

Además, como se observa a continuación el precio de transporte del mercado de transporte para 

UNR es inferior a la tarifa promedio de transporte de UR. Siendo 272 $/m3 la diferencia 

promedio de los dos mercados. 

Figura 2.25 - Curva cantidades Vs precios de transporte (T) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Adicionalmente, a partir de la ecuación obtenida de la curva de demanda de transporte de UNR 

se estima que: si los UR que se encuentran en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día pasan a 

ser UNR el precio de transporte para estos usuarios disminuiría en 231,46 $/m3. De la misma 
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forma si los UR que se encuentran en el intervalo 2.278 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR, 

el precio de transporte para estos usuarios disminuiría en 228,64 $/m3 

A partir de los datos se identificó que: nueve de los 30 UNR pertenecientes a este mercado no 

cumplen actualmente con el límite establecido para UNR. Al reducir este límite a 2.552 m3/día 

seguirían existiendo siete UNR que no cumplen este límite. De la misma forma, al reducir este 

límite a 2.278 m3/día seguirían existiendo siete UNR que no cumplen este límite. Por último, al 

reducir este límite a 2.000 m3/día seguirían existiendo cinco UNR que no cumplen este límite. 

Impacto en el costo unitario de prestación de servicio 

La mayor concentración de usuarios se encuentra en el rango de consumo 0 m3/día -500 m3/día, 

representando el 99,99% de los usuarios. Para calcular los posibles impactos derivados de una 

reducción del límite de consumo de UR se escogen 3 posibles escenarios de reducción: a 2.000 

m3/día, 2.278 m3/día y 2557 m3/día.  Por un lado, en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día 

se encuentran siete usuarios, representando el 0,0000069% de los usuarios y el 2,4% del volumen 

total consumido en el mercado regulado. De esta forma, si estos usuarios pasaran de ser UR a 

UNR significaría una reducción de 5.687.779 m3 del mercado regulado para ingresar al mercado 

no regulado.  En el intervalo 2.278 m3/día – 3.000 m3/día se encuentran 2 usuarios con el 7,6% 

del consumo del mercado. Por último, en el intervalo 2.557 m3/día – 3.000 m3/día no se 

encuentran usuarios. 

Figura 2.26 - Histograma de UR por consumo y consumo total. 

 

Fuente: Construcción propia 

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio de transporte (T) y suministro (G)  del 

mercado regulado calculado a partir de aplicar el valor actual del volumen a dicha formulación  
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junto con el precio que resultaría después de una reducción del volumen debido al cambio de UR 

a UNR en los 3 casos seleccionados como posibles escenarios de corte. En el primer escenario, 

se observa un aumento del 1,99% de la tarifa de suministro y 1,3% de la tarifa de transporte. Para 

el rango de 2.278 m3/día- 3.000 m3/día se observa un aumento del 0,62% de la tarifa de 

suministro y 1,9% de la tarifa de transporte. Para el último rango no se observan cambios en la 

tarifa ya que no se presentan reducciones de volumen dentro del mercado regulado. 

Cuadro 2.8 – Diferencia de tarifas ($/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Se encuentra también, que para tener una reducción del 5% de la tarifa se necesitaría reducir el 

volumen del mercado regulado en 13.901.045 m3. Para conseguir esto se necesitaría que los 13 

usuarios con mayor consumo pasaran a ser UNR. 

➢ Mercado 170 – ASE – Centro y Tolima 

El mercado 170 corresponde a ASE – Centro y Tolima. Tiene un total de 29.163 UR y un total 

de consumo 59.258.241 m3 de gas en el mercado regulado. 

Beneficio para los UR que pasarían a ser UNR 

Para calcular el beneficio potencial que recibirían los nuevos usuarios no regulados se encuentra 

la diferencia entre los precios de suministro y transporte del mercado regulado y no regulado. 

En la siguiente figura se observa la línea de ajustes de la relación precio-cantidad de suministro 

del mercado no regulado en azul, junto con el promedio de tarifa de suministro para UR. Se 

observa que el precio de suministro para UNR se encuentra por de bajo del precio de suministro 

para UR del agregado de los mercados, siendo 292 $/m3 la diferencia promedio de tarifas de 

suministro. Con esto se puede decir que pasar de ser UR a UNR potencialmente representaría un 

beneficio en cuanto a precio de suministro que se calcula en la segunda sección. 

Inicial Final rango (2.000-3.000) Final rango (2.278-3.000) Final rango (2.552-3.000)

Suministro 661,46          674,61                             665,55                                   661,46                             

Transporte 477,89          484,34                             487,37                                   477,89                             
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Figura 2.27 - Curva cantidades Vs precios de suministro (G) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Se escogieron tres posibles intervalos de consumo para calcular los beneficios de los UR de pasar 

a ser UNR. Estos intervalos fueron: 2.000 m3/día – 3.000 m3/día, 2.278 m3/día – 3.000 m3/día 

y 2.552 m3/día – 3.000 m3/día. Sin embargo, en el caso de este mercado no existen usuarios que 

entren dentro de ninguno de los rangos de consumo mencionados. 

Además, como se observa a continuación el precio de transporte del mercado de transporte para 

UNR es inferior a la tarifa promedio de transporte de UR. Siendo 783 $/m3 la diferencia 

promedio de los dos mercados. 

Figura 2.28 - Curva cantidades Vs precios de transporte (T) 
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Fuente: Construcción propia 

A partir de los datos se identificó que: 13 de los 33 UNR pertenecientes a este mercado no 

cumplen actualmente con el límite establecido para UNR. Al reducir este límite a 2.552 m3/día 

seguirían existiendo 13 UNR que no cumplen este límite. De la misma forma, al reducir este límite 

a 2.278 m3/día seguirían existiendo 10 UNR que no cumplen este límite. Por último, al reducir 

este límite a 2.000 m3/día seguirían existiendo 10 UNR que no cumplen este límite. 

Impacto en el costo unitario de prestación de servicio 

La mayor concentración de usuarios se encuentra en el rango de consumo 0 m3/día -500 m3/día, 

representando el 99,99% de los usuarios. Para calcular los posibles impactos derivados de una 

reducción del límite de consumo de UR se escogen 3 posibles escenarios de reducción: a 2.000 

m3/día, 2.278 m3/día y 2.557 m3/día.  Sin embargo, en este mercado no se identificaron usuarios 

dentro de estos límites. 

Figura 2.29 - Histograma de UR por consumo y consumo total. 

 

Fuente: Construcción propia 

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio de transporte (T) y suministro (G)  del 

mercado regulado calculado a partir de aplicar el valor actual del volumen a dicha formulación  

junto con el precio que resultaría después de una reducción del volumen debido al cambio de UR 

a UNR en los tres casos seleccionados como posibles escenarios de corte. En ningún caso existe 

efecto sobre la tarifa ya que no se observa reducción del volumen en el mercado regulado para 

pasar al mercado no regulado. 
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Cuadro 2.9 – Diferencia de tarifas ($/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Se encuentra también, que para tener una reducción del 5% de la tarifa se necesitaría reducir el 

volumen del mercado regulado en 6.317.578 m3. Para conseguir esto se necesitaría que los 117 

usuarios con mayor consumo pasaran a ser UNR. 

➢ Mercado 168 – ASE - Caldas 

El mercado 168 corresponde a ASE - Caldas. Tiene un total de 144.824 UR y un total de consumo 

34.481.207 m3 de gas en el mercado regulado. 

Beneficio para los UR que pasarían a ser UNR 

Para calcular el beneficio potencial que recibirían los nuevos usuarios no regulados se encuentra 

la diferencia entre los precios de suministro y transporte del mercado regulado y no regulado. 

En la siguiente figura se observa la línea de ajustes de la relación precio-cantidad de suministro 

del mercado no regulado en azul, junto con el promedio de tarifa de suministro para UR. Se 

observa que el precio de suministro para UNR se encuentra por de bajo del precio de suministro 

para UR del agregado de los mercados, siendo 676 $/m3 la diferencia promedio de tarifas de 

suministro. Con esto se puede decir que pasar de ser UR a UNR potencialmente representaría un 

beneficio en cuanto a precio de suministro que se calcula en la segunda sección. 

Figura 2.30 - Curva cantidades Vs precios de suministro (G) 
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Fuente: Construcción propia 

Se escogieron tres posibles intervalos de consumo para calcular los beneficios de los UR de pasar 

a ser UNR. Estos intervalos fueron: 2.000 m3/día – 3.000 m3/día, 2.278 m3/día – 3.000 m3/día 

y 2.552 m3/día – 3.000 m3/día. Sin embargo, en el caso de este mercado no existen usuarios que 

entren dentro de ninguno de los rangos de consumo mencionados. 

Además, como se observa a continuación el precio de transporte del mercado de transporte para 

UNR es inferior a la tarifa promedio de transporte de UR. Siendo 537 $/m3 la diferencia 

promedio de los dos mercados. 

Figura 2.31 - Curva cantidades Vs precios de transporte (T) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

A partir de los datos se identificó que: 11 de los 29 UNR pertenecientes a este mercado no 

cumplen actualmente con el límite establecido para UNR. Al reducir este límite a 2.552 m3/día 

seguirían existiendo 10 UNR que no cumplen este límite. De la misma forma, al reducir este límite 

a 2.278 m3/día seguirían existiendo siete UNR que no cumplen este límite. Por último, al reducir 

este límite a 2.000 m3/día seguirían existiendo seis UNR que no cumplen este límite. 

Impacto en el costo unitario de prestación de servicio 

La mayor concentración de usuarios se encuentra en el rango de consumo 0 m3/día -500 m3/día, 

representando el 99,99% de los usuarios. Para calcular los posibles impactos derivados de una 

reducción del límite de consumo de UR se escogen 3 posibles escenarios de reducción: a 2.000 

m3/día, 2.278 m3/día y 2557 m3/día.  Sin embargo, en este mercado no se identificaron usuarios 

dentro de estos límites. 
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Figura 2.32 - Histograma de UR por consumo y consumo total. 

 

Fuente: Construcción propia 

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio de transporte (T) y suministro (G)  del 

mercado regulado calculado a partir de aplicar el valor actual del volumen a dicha formulación  

junto con el precio que resultaría después de una reducción del volumen debido al cambio de UR 

a UNR en los tres casos seleccionados como posibles escenarios de corte. En ningún caso existe 

efecto sobre la tarifa ya que no se observa reducción del volumen en el mercado regulado para 

pasar al mercado no regulado. 

Cuadro 2.10 – Diferencia de tarifas ($/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Se encuentra también, que para tener una reducción del 5% de la tarifa se necesitaría reducir el 

volumen del mercado regulado en 1.658.059 m3. Para conseguir esto se necesitaría que los 4 

usuarios con mayor consumo pasaran a ser UNR. 

➢ Mercado 167 – ASE - Risaralda 

El mercado 167 corresponde a ASE – Risaralda. Tiene un total de 238.148 UR y un total de 

consumo 45.458.603 m3 de gas en el mercado regulado. 

Beneficio para los UR que pasarían a ser UNR 

Para calcular el beneficio potencial que recibirían los nuevos usuarios no regulados se encuentra 

la diferencia entre los precios de suministro y transporte del mercado regulado y no regulado. 
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Al observar los datos se encuentra que ningún usuario que presenta volumen de suministro 

presenta información para tarifa de suministro por lo que no es posible calcular la curva de 

demanda de este mercado. 

Se escogieron tres posibles intervalos de consumo para calcular los beneficios de los UR de pasar 

a ser UNR. Estos intervalos fueron: 2.000 m3/día – 3.000 m3/día, 2.278 m3/día – 3.000 m3/día 

y 2.552 m3/día – 3.000 m3/día. En el caso de este mercado únicamente se encuentran UR para 

el primer rango de consumo. 

Además, como se observa a continuación el precio de transporte del mercado de transporte para 

UNR es inferior a la tarifa promedio de transporte de UR. Siendo 405 $/m3 la diferencia 

promedio de los dos mercados. 

Figura 2.33 - Curva cantidades Vs precios de transporte (T) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Adicionalmente, a partir de la ecuación obtenida de la curva de demanda de transporte de UNR 

se estima que: si los UR que se encuentran en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día pasan a 

ser UNR el precio de transporte para estos usuarios disminuiría en 407 $/m3. 

A partir de los datos se identificó que: 16 UNR pertenecientes a este mercado no cumplen 

actualmente con el límite establecido para UNR. Al reducir este límite a 2.552 m3/día seguirían 

existiendo 15 UNR que no cumplen este límite. De la misma forma, al reducir este límite a 2.278 

m3/día seguirían existiendo 13 UNR que no cumplen este límite. Por último, al reducir este límite 

a 2.000 m3/día seguirían existiendo 12 UNR que no cumplen este límite. 
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La mayor concentración de usuarios se encuentra en el rango de consumo 0 m3/día -500 m3/día, 

representando el 99,99% de los usuarios. Para calcular los posibles impactos derivados de una 

reducción del límite de consumo de UR se escogen tres posibles escenarios de reducción: a 2.000 

m3/día, 2.278 m3/día y 2.557 m3/día.  Por un lado, en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día 

se encuentra un usuario, representa el 1,48% del volumen total consumido en el mercado 

regulado, con un consumo promedio de 2.037 m3/día. De esta forma, si estos usuarios pasaran 

de ser UR a UNR significaría una reducción de 672.195 m3 del mercado regulado para ingresar 

al mercado no regulado.  

Figura 2.34 - Histograma de UR por consumo y consumo total. 

 

Fuente: Construcción propia 

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio de transporte (T) y suministro (G)  del 

mercado regulado calculado a partir de aplicar el valor actual del volumen a dicha formulación  

junto con el precio que resultaría después de una reducción del volumen debido al cambio de UR 

a UNR en los tres casos seleccionados como posibles escenarios de corte. En el primer escenario, 

se observa un aumento del 1,42% de la tarifa de suministro y transporte. Para los dos últimos 

rangos no se observan cambios en la tarifa ya que no se presentan reducciones de volumen dentro 

del mercado regulado. 

Cuadro 2.11 – Diferencia de tarifas ($/m3) 
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Se encuentra también, que para tener una reducción del 5% de la tarifa se necesitaría reducir el 

volumen del mercado regulado en 2.281.433 m3. Para conseguir esto se necesitaría que los 4 

usuarios con mayor consumo pasaran a ser UNR. 

➢ Mercado 11 – Santander – Sur Bolívar 

El mercado 11 corresponde a Santander-Sur Bolívar. Tiene un total de 250.552 UR y un total de 

consumo 5.304.072 m3 de gas en el mercado regulado. 

Beneficio para los UR que pasarían a ser UNR 

Para calcular el beneficio potencial que recibirían los nuevos usuarios no regulados se encuentra 

la diferencia entre los precios de suministro y transporte del mercado regulado y no regulado. 

En la siguiente figura se observa la línea de ajustes de la relación precio-cantidad de suministro 

del mercado no regulado en azul, junto con el promedio de tarifa de suministro para UR. Se 

observa que el precio de suministro para UNR se encuentra por de bajo del precio de suministro 

para UR del agregado de los mercados, siendo 521 $/m3 la diferencia promedio de tarifas de 

suministro. Con esto se puede decir que pasar de ser UR a UNR potencialmente representaría un 

beneficio en cuanto a precio de suministro que se calcula en la segunda sección. 

Figura 2.35 - Curva cantidades Vs precios de suministro (G) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Se escogieron tres posibles intervalos de consumo para calcular los beneficios de los UR de pasar 

a ser UNR. Estos intervalos fueron: 2.000 m3/día – 3.000 m3/día, 2.278 m3/día – 3.000 m3/día 

y 2.552 m3/día – 3.000 m3/día. En el caso de este mercado únicamente se encuentran UR para 

el primer rango de consumo. 
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Partiendo de la ecuación obtenida de la curva de demanda de suministro de UNR se estima que: 

si los UR que se encuentran en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el 

precio de suministro para estos usuarios disminuiría en 624,9 $/m3. 

Además, como se observa a continuación el precio de transporte del mercado de transporte para 

UNR es inferior a la tarifa promedio de transporte de UR. Siendo 375 $/m3 la diferencia 

promedio de los dos mercados. 

Figura 2.36 - Curva cantidades Vs precios de transporte (T) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Adicionalmente, a partir de la ecuación obtenida de la curva de demanda de transporte de UNR 

se estima que: si los UR que se encuentran en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día pasan a 

ser UNR el precio de transporte para estos usuarios disminuiría en 296,46 $/m3. 

 A partir de los datos se identificó que: seis UNR pertenecientes a este mercado no cumplen 

actualmente con el límite establecido para UNR. Al reducir este límite a 2.552 m3/día seguirían 

existiendo cinco UNR que no cumplen este límite. De la misma forma, al reducir este límite a 

2.278 m3/día seguirían existiendo cuatro UNR que no cumplen este límite. Por último, al reducir 

este límite a 2.000 m3/día seguirían existiendo tres UNR que no cumplen este límite. 
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reducción del límite de consumo de UR se escogen 3 posibles escenarios de reducción: a 2.000 

m3/día, 2.278 m3/día y 2.557 m3/día.  Por un lado, en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día 

se encuentran un usuario, con un consumo promedio de 2.276 m3. De esta forma, si estos 

usuarios pasaran de ser UR a UNR significaría una reducción de 819.473 m3 del mercado regulado 

para ingresar al mercado no regulado.  

Figura 2.37 - Histograma de UR por consumo y consumo total. 

 

Fuente: Construcción propia 

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio  de transporte (T) y suministro (G)  del 

mercado regulado calculado a partir de aplicar el valor actual del volumen a dicha formulación  

junto con el precio que resultaría después de una reducción del volumen debido al cambio de UR 

a UNR en los 3 casos seleccionados como posibles escenarios de corte. En el primer escenario, 

se observa un aumento del 1,24% de la tarifa de suministro y transporte. Para los dos últimos 

rangos no se observan cambios en la tarifa ya que no se presentan reducciones de volumen dentro 

del mercado regulado. 

Cuadro 2.12 – Diferencia de tarifas ($/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 
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➢ Mercado 14 - Yopal 

El mercado 167 corresponde a Yopal. Tiene un total de 77.430 UR y un total de consumo 

10.796.796 m3 de gas en el mercado regulado. 

Beneficio para los UR que pasarían a ser UNR 

Para calcular el beneficio potencial que recibirían los nuevos usuarios no regulados se encuentra 

la diferencia entre los precios de suministro y transporte del mercado regulado y no regulado. 

En la siguiente figura se observa la línea de ajustes de la relación precio-cantidad de suministro 

del mercado no regulado en azul, junto con el promedio de tarifa de suministro para UR. Se 

observa que el precio de suministro para UNR se encuentra por de bajo del precio de suministro 

para UR del agregado de los mercados, siendo 561 $/m3 la diferencia promedio de tarifas de 

suministro. Con esto se puede decir que pasar de ser UR a UNR potencialmente representaría un 

beneficio en cuanto a precio de suministro que se calcula en la segunda sección. 

Figura 2.38 - Curva cantidades Vs precios de suministro (G) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Se escogieron tres posibles intervalos de consumo para calcular los beneficios de los UR de pasar 

a ser UNR. Estos intervalos fueron: 2.000 m3/día – 3.000 m3/día, 2.278 m3/día – 3.000 m3/día 

y 2.552 m3/día – 3.000 m3/día. En el caso de este mercado únicamente se encuentran UR para 

el primer rango de consumo. 

Partiendo de la ecuación obtenida de la curva de demanda de suministro de UNR se estima que: 

si los UR que se encuentran en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día pasan a ser UNR el 

precio de suministro para estos usuarios disminuiría en 489,36 $/m3. 
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Además, como se observa a continuación el precio de transporte del mercado de transporte para 

UNR es superior a la tarifa promedio de transporte de UR. Siendo 61 $/m3 la diferencia promedio 

de los dos mercados. 

Figura 2.39 - Curva cantidades Vs precios de transporte (T) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Adicionalmente, a partir de la ecuación obtenida de la curva de demanda de transporte de  UNR 

se estima que: si los UR que se encuentran en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día pasan a 

ser UNR el precio de transporte para estos usuarios aumentaría en 302,46 $/m3. 

 A partir de los datos se identificó que: 10 de los 30 UNR pertenecientes a este mercado no 

cumplen actualmente con el límite establecido para UNR. Al reducir este límite a 2.552 m3/día 

seguirían existiendo 10 UNR que no cumplen este límite. De la misma forma, al reducir este límite 

a 2.278 m3/día seguirían existiendo nueve UNR que no cumplen este límite. Por último, al reducir 

este límite a 2.000 m3/día seguirían existiendo seis UNR que no cumplen este límite. 

Impacto en el costo unitario de prestación de servicio 

La mayor concentración de usuarios se encuentra en el rango de consumo 0 m3/día -500 m3/día, 

representando el 99,99% de los usuarios. Para calcular los posibles impactos derivados de una 

reducción del límite de consumo de UR se escogen 3 posibles escenarios de reducción: a 2.000 

m3/día, 2.278 m3/día y 2557 m3/día.  Por un lado, en el intervalo 2.000 m3/día – 3.000 m3/día 

se encuentra un usuario, representando el 6,71% del volumen total consumido en el mercado 

regulado, con un consumo promedio de 2.013 m3/día. De esta forma, si este usuario pasara de 

ser UR a UNR significaría una reducción de 724.807 m3 del mercado regulado para ingresar al 

mercado no regulado.  
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Figura 2.40 - Histograma de UR por consumo y consumo total. 

 

Fuente: Construcción propia 

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio de transporte (T) y suministro (G) del mercado 

regulado calculado a partir de aplicar el valor actual del volumen a dicha formulación junto con 

el precio que resultaría después de una reducción del volumen debido al cambio de UR a UNR 

en los 3 casos seleccionados como posibles escenarios de corte. En el primer escenario, se observa 

un aumento del 12,57% de la tarifa de suministro y transporte. Para los dos últimos rangos no se 

observan cambios en la tarifa ya que no se presentan reducciones de volumen dentro del mercado 

regulado. 

Cuadro 2.13 – Diferencia de tarifas ($/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Se encuentra también, que para tener una reducción del 5% de la tarifa se necesitaría reducir el 

volumen del mercado regulado en 308.949 m3. Para conseguir esto se necesitaría que un usuario 

pasara a ser UNR. 

 

➢ Mercado 16 – Santander - Antioquia 

El mercado 16 corresponde a Santander-Antioquia. Tiene un total de 58.840 UR y un total de 

consumo 11.639.989 m3 de gas en el mercado regulado. 

Beneficio para los UR que pasarían a ser UNR 
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Transporte 485,92         547,03                            485,92                            485,92                            



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 3 – Análisis mercado de comercialización  

Econometría S.A – noviembre 25 de 2020 

 

P
ág

in
a6

0
 

Para calcular el beneficio potencial que recibirían los nuevos usuarios no regulados se encuentra 

la diferencia entre los precios de transporte del mercado regulado y no regulado. Para este 

mercado, no se encuentran datos de volumen de suministro. 

Como se observa a continuación el precio de transporte del mercado de transporte para UNR es 

inferior a la tarifa promedio de transporte de UR. Siendo 135 $/m3 la diferencia promedio de los 

dos mercados. 

Figura 2.41 - Curva cantidades Vs precios de transporte (T) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

En vista de que no se encuentran disponibles datos de volumen de suministro de UNR no se 

pueden identificar el incumplimiento del límite de UNR. 

Impacto en el costo unitario de prestación de servicio 

La mayor concentración de usuarios se encuentra en el rango de consumo 0 m3/día -500 m3/día, 

representando el 99,99% de los usuarios. Para calcular los posibles impactos derivados de una 

reducción del límite de consumo de UR se escogen 3 posibles escenarios de reducción: a 2.000 

m3/día, 2.278 m3/día y 2557 m3/día.  Sin embargo, en este mercado no se identificaron usuarios 

dentro de estos límites. 
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Figura 2.42 - Histograma de UR por consumo y consumo total. 

 

Fuente: Construcción propia 

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio de transporte (T) y suministro (G)  del 

mercado regulado calculado a partir de aplicar el valor actual del volumen a dicha formulación 

junto con el precio que resultaría después de una reducción del volumen debido al cambio de UR 

a UNR en los tres casos seleccionados como posibles escenarios de corte. En ningún caso existe 

efecto sobre la tarifa ya que no se observa reducción del volumen en el mercado regulado para 

pasar al mercado no regulado. 

Cuadro 2.14 – Diferencia de tarifas ($/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Se encuentra también, que para tener una reducción del 5% de la tarifa se necesitaría reducir el 

volumen del mercado regulado en 1.111.726 m3. Para conseguir esto se necesitaría que los 65 UR 

con mayor consumo en el año pasara a ser UNR. 

➢ Mercado 30 – Meta - Cundinamarca 

El mercado 30 corresponde a Meta-Cundinamarca Sur. Tiene un total de 161.066 UR y un total 

de consumo 33.301.391 m3 de gas en el mercado regulado. 

Beneficio para los UR que pasarían a ser UNR 

Para calcular el beneficio potencial que recibirían los nuevos usuarios no regulados se encuentra 

la diferencia entre los precios de suministro y transporte del mercado regulado y no regulado. 
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Al observar los datos se encuentra que únicamente un usuario presenta información para tarifa 

de suministro por lo que no es posible calcular la curva de demanda de este mercado. El precio 

de suministro promedio para este UNR es 54 $/m3, siendo 687 $/m3 la diferencia promedio de 

tarifas de suministro. Con esto se puede decir que pasar de ser UR a UNR potencialmente 

representaría un beneficio en cuanto a precio de suministro que se calcula en la segunda sección. 

Se escogieron tres posibles intervalos de consumo para calcular los beneficios de los UR de pasar 

a ser UNR. Estos intervalos fueron: 2.000 m3/día – 3.000 m3/día, 2.278 m3/día – 3.000 m3/día 

y 2.552 m3/día – 3.000 m3/día. Sin embargo, en el caso de este mercado no existen usuarios que 

entren dentro de ninguno de los rangos de consumo mencionados. 

Además, como se observa a continuación el precio de transporte del mercado de transporte para 

UNR es inferior a la tarifa promedio de transporte de UR. Siendo 149 $/m3 la diferencia 

promedio de los dos mercados. 

Figura 2.43 - Curva cantidades Vs precios de transporte (T) 

 

 

Fuente: Construcción propia 

A partir de los datos se identificó que: siete de los UNR pertenecientes a este mercado no cumplen 

actualmente con el límite establecido para UNR. Al reducir este límite a 2.552 m3/día seguirían 

existiendo seis UNR que no cumplen este límite. De la misma forma, al reducir este límite a 2.278 

m3/día seguirían existiendo cuatro UNR que no cumplen este límite. Por último, al reducir este 

límite a 2.000 m3/día seguirían existiendo cuatro UNR que no cumplen este límite. 

Impacto en el costo unitario de prestación de servicio 
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La mayor concentración de usuarios se encuentra en el rango de consumo 0 m3/día -500 m3/día, 

representando el 99,99% de los usuarios. Para calcular los posibles impactos derivados de una 

reducción del límite de consumo de UR se escogen 3 posibles escenarios de reducción: a 2.000 

m3/día, 2.278 m3/día y 2557 m3/día.  Sin embargo, en este mercado no se identificaron usuarios 

dentro de estos límites. 

Figura 2.44 - Histograma de UR por consumo y consumo total. 

 

Fuente: Construcción propia 

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio de transporte (T) y suministro (G) del mercado 

regulado calculado a partir de aplicar el valor actual del volumen a dicha formulación  junto con 

el precio que resultaría después de una reducción del volumen debido al cambio de UR a UNR 

en los tres casos seleccionados como posibles escenarios de corte. En ningún caso existe efecto 

sobre la tarifa ya que no se observa reducción del volumen en el mercado regulado para pasar al 

mercado no regulado. 

Cuadro 2.15 – Diferencia de tarifas ($/m3) 

 

Fuente: Construcción propia 

Se encuentra también, que para tener una reducción del 5% de la tarifa se necesitaría reducir el 

volumen del mercado regulado en 1.191.568 m3. Para conseguir esto se necesitaría que los 6 UR 

con mayor consumo en el año pasara a ser UNR. 
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➢ Total nacional 

Con base en los impactos del costo unitario ($/m3) de prestación del servicio, tanto en el 

componente de suministro como de transporte de los 15 mercados analizados, a continuación, se 

totaliza el impacto (bajo los tres escenarios) sobre los UR que permanecerían en el mercado luego 

de reducir el límite de consumo para los UNR. Como se pueden observar (siguiente tabla), en el 

peor de los casos (bajo el escenario de definición de 2.000 m3/día), el incremento en la tarifa de 

suministro ($/m3) correspondería a un total de un poco más de 57 millones de pesos. Esto 

representa un incremento promedio nacional de 7,74$/m3. Por su parte, en el caso de la tarifa de 

transporte, dicho incremento se ubicaría en 36,8 millones de pesos (4,98 $/m3 promedio 

nacional).  En términos de afectación por mercado en el primer escenario (2.000 m3 día), en el 

caso de la tarifa de suministro, los mercados de 31 Atlántico – Magdalena – Cesar, 12 Antioquia 

y 23 Bogotá centro – Cundinamarca serían los más afectados. En el caso de la tarifa de transporte, 

los más afectados en su orden serían los mercados de 23 Bogotá centro – Cundinamarca, 31 

Atlántico – Magdalena – Cesar y 12 Antioquia. 

Aunque el impacto total sobre los UR de reducir los límites en la definición de los UNR no parece 

ser sustancial, es importante considerarlo. Además, también es de resaltar que esta no es la 

propuesta final de los nuevos límites y por eso se plantean distintos escenarios de cálculo. La 

propuesta final se desarrollará en el último producto de la consultoría.
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Cuadro 2.16 – Impacto agregado $/m3 

Mercado 
Número 

UR 

Usuari
os 

primer 
punto 
corte 
(2.000 

m3 
día) 

Usuari
os 

segun
do 

punto 
corte 
(2.278 

m3 
día) 

Usuari
os 

tercer 
punto 
corte 
(2.557 

m3 
día) 

Diferencial tarifas 
primer punto de corte 

Diferencial tarifas 
segundo punto de 

corte 

Diferencial tarifas 
tercer punto de corte 

Impacto UR - Primer punto de 
corte 

Impacto UR - Segundo punto de 
corte 

Impacto UR - Tercer punto de 
corte 

Suministr
o 

Transpo
rte 

Suminis
tro 

Transpo
rte 

Suminis
tro 

Transpo
rte 

Suministro Transporte Suministro Transporte Suministro Transporte 

23 Bogotá centro - 
Cundinamarca 

  
2.202.998  

6 6 0 
 COP      
4,62  

 COP  
4,54  

 COP  
1,01  

 COP 
1,00  

 COP    -     COP    -    
 COP     

10.177.823  
 COP     

10.001.584  
 COP       

2.225.022  
 COP       

2.202.992  
 COP                

-    
 COP                

-    

31 Atlántico - Magdalena - 
Cesar 

    
904.007  

6 4 3 
 COP     
21,17  

 COP  
9,87  

 
COP13,7

2  

 COP 
6,40  

 COP 
9,58  

 COP 
4,47  

 COP     
19.137.701  

 COP       
8.922.490  

 COP     
12.402.921  

 COP       
5.785.619  

 COP     
8.660.358  

 COP     
4.040.898  

20 Bolívar - Sucre - Córdoba 
    

689.027  
0 0 0 

 COP         
-    

 COP     -     COP     -     COP    -     COP    -     COP    -    
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                

-    
 COP                

-    

169 ASE - Altiplano 
cundiboyacense 

    
400.658  

7 3 1 
 COP     
13,55  

 COP  
3,73  

 COP  
4,52  

 COP 
1,24  

 COP    -     COP    -    
 COP       

5.428.821  
 COP       

1.494.428  
 COP       

1.810.961  
 COP         

496.812  
 COP                

-    
 COP                

-    

27 Cali 
    

583.618  
2 0 1 

 COP      
0,55  

 COP  
0,38  

 COP  
0,30  

 COP 
0,21  

 COP    -     COP    -    
 COP         

320.989  
 COP         

221.774  
 COP         

175.085  
 COP         

122.560  
 COP                

-    
 COP                

-    

24 Huila - Tolima - 
Cundinamarca 

    
261.337  

0 0 0 
 COP         

-    
 COP     -     COP     -     COP    -     COP    -     COP    -    

 COP                 
-    

 COP                 
-    

 COP                 
-    

 COP                 
-    

 COP                
-    

 COP                
-    

165 ASE - Norte del Valle 
    

371.681  
1 0 0 

 COP      
4,81  

 COP  
3,32  

 COP     -     COP    -     COP    -     COP    -    
 COP       

1.787.781  
 COP       

1.233.978  
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                

-    
 COP                

-    

12 Antioquia 
  

1.002.093  
7 2 0 

 COP     
13,15  

 COP  
6,45  

 COP  
4,09  

 COP 
9,48  

 COP    -     COP    -    
 COP     

13.177.431  
 COP       

6.463.455  
 COP       

4.098.552  
 COP       

9.499.823  
 COP                

-    
 COP                

-    

170 ASE - Centro y Tolima 
      

29.163  
0 0 0 

 COP         
-    

 COP     -     COP     -     COP    -     COP    -     COP    -    
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                

-    
 COP                

-    

168 ASE Caldas 
    

144.824  
0 0 0 

 COP         
-    

 COP     -     COP     -     COP    -     COP    -     COP    -    
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                

-    
 COP                

-    

167 ASE Risaralda 
    

238.148  
1 0 0 

 COP     
12,03  

 COP  
6,55  

 COP     -     COP    -     COP    -     COP    -    
 COP       

2.864.908  
 COP       

1.559.863  
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                

-    
 COP                

-    

11 Santander - Sur de 
Bolívar 

    
250.552  

1 0 0 
 COP      
6,43  

 COP  
8,53  

 COP     -     COP    -     COP    -     COP    -    
 COP       

1.611.043  
 COP       

2.137.200  
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                

-    
 COP                

-    

14 Yopal 
      

77.430  
1 0 0 

 COP     
33,10  

 
COP61,1

1  
 COP     -     COP    -     COP    -     COP    -    

 COP       
2.562.900  

 COP       
4.731.686  

 COP                 
-    

 COP                 
-    

 COP                
-    

 COP                
-    

16 Santander - Antioquia 
      

58.840  
0 0 0 

 COP         
-    

 COP     -     COP     -     COP    -     COP    -     COP    -    
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                

-    
 COP                

-    

30 Meta - Cundinamarca 
    

161.066  
0 0 0 

 COP         
-    

 COP     -     COP     -     COP    -     COP    -     COP    -    
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                 

-    
 COP                

-    
 COP                

-    

Total 
 COP     

57.069.397  
 COP     

36.766.457  
 COP     

20.712.541  
 COP     

18.107.806  
 COP     

8.660.358  
 COP     

4.040.898  

Fuente: Construcción propia 
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Capítulo 3   

ANÁLISIS DE BARRERAS 

A continuación, se hace un análisis de los principales elementos que potencialmente se 

pueden convertir en barreras para el acceso al mercado por parte de los UNR. 

3.1  DISPOSICIONES VIGENTES PARA UR Y UNR 

Usuarios regulados 

La fórmula tarifaria general actualmente vigente para la prestación del servicio público 

domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados fue expedida 

mediante Resolución CREG 137 de 2013 “Por la cual se establecen las Fórmulas Tarifarias 

Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a 

usuarios regulados”, en cuyo artículo 20 se dispone, en aplicación de lo establecido por el 

artículo 126 de la Ley 142 de 1994, que la fórmula rige a partir del 1° de enero de 2014 por 

un periodo de cinco años y que, una vez vencido este plazo, continúa rigiendo hasta que la 

Comisión fije una nueva. 

Según la resolución CREG 137 de 2013, la tarifa del costo unitario de prestación del servicio 

público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados consta de 

un componente fijo de comercialización, expresado en pesos por factura ($/factura), y un 

cargo variable, expresado en pesos por metro cúbico ($/m3), que depende principalmente 

de: el precio del gas (G), a su transportes (T), distribución (D), una parte del componente 

de comercialización (C), y al valor por confiabilidad (CC) del servicio que garantiza la 

disponibilidad del producto que a la fecha tiene un valor cero.  

La Tabla 3-1 muestra algunos de los aspectos analizados que impactan en la actividad de 

comercialización de gas combustible a usuarios finales regulados.  
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Tabla 3-1 Análisis normatividad vigente UR 

Tema Norma Obligaciones dispuestas a los comercializadores Congruencia y coherencia entre las normas 

Régimen de los 
servicios públicos 
domiciliarios 

Ley 142 de 1994 Art. 87 establece que el régimen tarifario estará orientado 
por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, 
solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, 
simplicidad y transparencia.  

Art. 91 se dispone que para establecer las fórmulas 
tarifarias se calcularán por separado, cuando sea posible, 
una fórmula para cada una de las diversas etapas del 
servicio. 

Art. 126 establece que las fórmulas tarifarias tienen una 
vigencia de cinco años y que, vencido este periodo, 
continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije unas 
nuevas 

Contiene las bases jurídicas de cualquier servicio público 
domiciliario 

Marco regulatorio para 
el servicio público de 
gas combustible por 
redes 

R. CREG 057/1996 Dada que la Resolución CREG 057 de 1996 ha tenido 
derogaciones de varios de sus lineamientos y otros temas 
han sido modificados con respecto a la regulación aplicable 
para cada una de las actividades de la cadena de 
prestación del servicio de gas combustible por redes, en las 
revisiones realizadas en este entregable a cada una de 
esas normativas se presentaran comentarios y con 
respecto a esta norma en particular, valdría la pena que la 
CREG emitiera una resolución que compile los lineamientos 
que de esta norma aún continúan vigentes. 

Esta resolución ha sido modificada en la mayoría de sus 
aspectos fundamentales 

Aseguramiento del 
abastecimiento de gas 
natural 

Decreto 2100 de 2011 Los comercializadores que atiendan demanda esencial 
deberán contratar el suministro y el transporte de gas 
natural para la atención de dicha demanda, según 
corresponda, con Agentes que cuenten con Respaldo 
Físico. 

En la Res. 089 de 2013, la cual fue modificada y 
compilada por la Res. CREG 114 de 2017, se establece 
entre otros, los mecanismos que permitan a los Agentes 
que atiendan demanda, tener acceso a los contratos de 
suministro y/o transporte de gas natural en concordancia 
con lo estipulado en el Decreto 2100 de 2011. 

Comercialización 
mayorista de gas 
natural 

R. CREG 114/2017 

R. CREG 021/2019 

 

Establece entre otros, lineamientos para la comercialización 
de gas natural en el Mercado Mayorista tanto pata el 
Mercado Primario como secundario (quienes pueden 
participar, modalidades de contratación, cuáles 

Si bien la CREG en la Res. 114 de 2017 establece varias 
modalidades para la contratación del suministro, debe 
confirmarse con el Gestor del Mercado y los agentes por 
qué las modalidades C1 y C2 no están siendo utilizadas 
ya que éstas podrían permitir que los agentes modulen 
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Tema Norma Obligaciones dispuestas a los comercializadores Congruencia y coherencia entre las normas 

contrataciones se pueden realizar directamente y cuáles a 
través de convocatorias, entre otras). 

Contratar el suministro de gas y capacidad de transporte de 
gas natural que es necesaria para la atención de la 
demanda regulada con agentes que cuente con respaldo 
físico.  

Los comercializadores tienen la obligación de pagar los 
cargos de transporte pactados en el respectivo contrato. En 
caso de que el comercializador (Remitente) incumpla esta 
obligación, el transportador puede hacer efectivas las 
garantías que hayan sido pactadas en el contrato 
respectivo, sin perjuicio del cobro de los intereses de mora 
que se hayan previsto en el contrato 

precisamente los excedentes de compras por encima de 
la demanda real que se están presentando. 

Acorde con el Decreto 2100/2011 en el que los 
comercializadores que atiende usuarios regulados deben 
contratar la capacidad de transporte de gas natural que 
es necesaria para la atención de esta demanda con 
transportadores que cuente con respaldo físico 

Reglamento de 
comercialización del 
servicio público de 
gas natural 

R. CREG 123/2013 Establece obligaciones de los comercializadores de 
carácter general; en su participación en el mercado 
mayorista de gas natural; en su relación con los 
distribuidores y otros comercializadores; y sobre la 
liquidación y facturación del suministro, transporte y 
distribución de gas natural; y en relación con la suspensión, 
corte, reconexión y reinstalación del servicio. 

La resolución establece claramente y de forma coherente 
las obligaciones de los comercializadores en las 
diferentes relaciones comerciales que él puede tener 
para la prestación del servicio.  

Metodología de 
remuneración de la 
actividad de 
distribución de gas 
combustible por redes 

R. CREG 202/2013 

R. CREG 052/2014 

R. CREG 138/2014 

R. CREG 165/2014 

R. CREG 112/2015 

R. CREG 125/2015 

R. CREG 141/2015 

R. CREG 093/2016 

R. CREG 095/2016 

R. CREG 090/2018 

R. CREG 132/2018 

R. CREG 011/2020 

Si la red de distribución se conecta a la red de otro 
distribuidor en el mismo mercado. Los comercializadores 
pagarán a los distribuidores respectivos lo correspondiente 
al componente de inversión y AOM en proporción a la 
participación de los kilómetros de red. 

Hay congruencia y coherencias entre las normas 
promulgadas 
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Tema Norma Obligaciones dispuestas a los comercializadores Congruencia y coherencia entre las normas 

Metodología de 
remuneración de la 
actividad de 
comercialización de 
gas combustible por 
redes 

R. CREG 011/2003 Elaborar proyecciones de volúmenes anuales de consumo, 
separación contable de la actividad de comercialización, 
recaudar la contribución de solidaridad, reportar el costo de 
las actividades remuneradas por la actividad de 
comercialización, y comprar el gas en condiciones de libre 
concurrencia. 

La medida resulta congruente con las demás normas 
vigentes 

Metodología de 
remuneración del 
servicio de transporte 
de gas natural 

R. CREG 126/2010 Los comercializadores que representan demanda regulada 
podrán determinar los cargos regulados por mutuo acuerdo 
de parejas o procedimiento de aproximación ordinal.  

Los contratos entre transportadores y remitentes deberán 
prever el pago, por parte de los remitentes, de los cargos 
fijos que remuneran los gastos de AOM 

En revisión el tema de pérdidas, al parecer no tiene 
sentido:  

La R CREG 126/2010 para efectos del cálculo de los 
cargos de transporte establece que la proyección de 
demanda a entregar a los remitentes no incluye pérdidas 
en el SNT.  

La R. CREG 137/2013 reconoce un costo de pérdidas del 
SNT declaradas por el transportado.  

 

 

Costo de compresión 
y transporte de gas 
natural comprimido - 
GNC 

R. CREG 008/2005 Determinación de las componentes de compresión de gas 
natural (Pm) y del costo máximo unitario para el transporte 
de gas natural comprimido en vehículos de carga (TVm) 
aplicables a la demanda del mercado relevante de 
distribución, para que sean incluidos en el componente TM 
de la fórmula tarifaria contenida en la R. CREG 137 de 
2013.  

 

La metodología definida no hace discriminación o 
distinción de aplicación de los cargos de compresión y/o 
de transporte de gas natural comprimido por tipo de 
usuario o uso del gas. 

Protección de los 
derechos de los 
usuarios del servicio 
de gas combustible 
por redes 

R. CREG 108/1997 Elaboración de un contrato de condiciones uniformes  

Cuando la actividad de comercialización de gas por red de 
ductos es realizada por una empresa diferente de la que 
desarrolla la actividad de distribución, el contrato de 
servicios públicos es ofrecido por la empresa 
comercializadora. A su vez, las obligaciones que adquiera 
esta empresa con sus suscriptores o usuarios, en lo 
relacionado con la actividad de distribución, deben estar 
respaldadas por parte de la empresa comercializadora, 
mediante contrato con la respectiva empresa distribuidora. 

Requiere actualización de la norma  
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Tema Norma Obligaciones dispuestas a los comercializadores Congruencia y coherencia entre las normas 

Obligación de las empresas adoptar mecanismos eficientes 
que permitan someter su facturación a investigación de 
desviaciones significativas entre el consumo registrado del 
suscriptor o usuario durante un período de facturación y sus 
promedios de consumo anteriores.  

Obligación de recibir, atender, tramitar y responder las 
peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que 
presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores 
potenciales en relación con el servicio o los servicios que 
presta dicha empresa.  

Código de 
Distribución de gas 
combustible por redes 

R. CREG 067/1995 

R. CREG 127/2013 

R. CREG 033/2015 

 

La aplicación del Código da alcance a los comercializadores 
de gas combustible. 

Para el estudio de la factibilidad técnica y económica de 
nuevas conexiones, suministrarán al distribuidor la 
información requerida para que éste pueda ofrecerles 
alternativas técnicas y de costos. 

Corregir los volúmenes registrados en los sistemas de 
medición a los valores de presión y temperatura estándar. 

Descargar de la página del IDEAM los 

“Promedios Climáticos”. 

Tomar la temperatura del rango allí dispuesto para efectos 
del cálculo del indicador móvil de pérdidas y utilizar la 
medición que se asimile más a la localización del domicilio 
del usuario.  

Hacer reparar o reemplazar los Sistemas de Medición de su 
propiedad y los Equipos de Telemetría a satisfacción del 
Distribuidor. 

Proporcionar Sistemas de Medición que brinden registros 
precisos en el mercado no regulado o el usuario lo pueda 
hacer también. Además, efectuar la revisión y calibración 
de dichos equipos. 

La mayoría de los derechos y responsabilidades 
establecidas en el Código son del “distribuidor o 
comercializador”  

Calidad del servicio 
público domiciliario 

R. CREG 100/2003 El Comercializador debe incluir, en las facturas del servicio 
a cada usuario, los valores de referencia que defina la 
CREG para cada indicador.  

Se sugiere revisar como se hace el traslado de las 
compensaciones por calidad al usuario en la fórmula 
tarifaria. 
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Tema Norma Obligaciones dispuestas a los comercializadores Congruencia y coherencia entre las normas 
de gas combustible 
por redes 

El Distribuidor debe asegurarse de mantener el gas, en su 
Sistema de Distribución, con las especificaciones que le 
entregue el transportador. 

La lectura, medición y reporte de los estándares 
establecidos son responsabilidad del Distribuidor y cada 
agente de la cadena será el responsable por el 
incumplimiento que cause a los indicadores establecidos en 
la resolución CREG 100/2003 según corresponda. 

Se debe informar por escrito al usuario, o a través de un 
medio masivo de comunicación, la programación de 
interrupciones originadas por las causales establecidas en 
la Ley 142 de 1994, o aquellas que la modifiquen, y por la 
conexión de nuevos usuarios.  

De acuerdo con lo establecido en el art. 5 de la R. CREG 
100/2003, los incumplimientos en el indicador DES generan 
compensaciones al usuario. Cada Comercializador deberá 
enviar trimestralmente a la SSPD, o con la periodicidad que 
la SSPD – SUI una relación de los montos compensados.  

Opción tarifaria para el 
Costo Unitario de la 
prestación del servicio 
de gas combustible 
por redes de tubería 

R. CREG 184/2014 Informar el porcentaje de variación mensual que aplicará, 
mantener actualizada la información de valores trasferidos 
a la tarifa y saldos, e incluir en la factura el costo con la 
opción tarifaria y la tarifa sin ella 

La medida es congruente con la normatividad vigente 
pues, aunque afecta la forma de pago del servicio, 
garantiza que con la nueva forma de pago el 
comercializador no reciba ingresos superen lo 
establecidos por las demás normas regulatorias. 

Fuente: Construcción propia
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En la siguiente tabla se resume la normatividad vigente para la aplicación de la fórmula tarifaria a 

los usuarios regulados del servicio público de gas combustible por redes de tubería:  

Tabla 3-2 Régimen Normativo 

Actividad Norma Tema 

Todas Ley 142 de 1994 
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan 

otras disposiciones. 

M
er

ca
d

o
 M

ay
o

ri
st

a 

Decreto 2100/2011 
Por el cual se establecen mecanismos para promover el aseguramiento del 

abastecimiento nacional de gas natural y se dictan otras disposiciones. 

R. CREG 088/2013 
Por la cual se libera el precio del gas natural puesto en Punto de Entrada al Sistema 

Nacional de Transporte 

R. CREG 114/2017 
R. CREG 021/2019 

Por la cual se ajustan algunos aspectos referentes a la comercialización del mercado 
mayorista de gas natural y se compila la Resolución CREG 089 de 2013 con todos 

sus ajustes y modificaciones 

R. CREG 107/2017 
Por la cual se establecen los procedimientos que se deben seguir para ejecutar 

proyectos del plan de abastecimiento de gas natural 

R. CREG 185/2020 
Por la cual se establecen disposiciones sobre la comercialización de capacidad de 

transporte en el mercado mayorista de gas natural 

R. CREG 186/2020 
Por la cual se reglamentan aspectos comerciales del suministro del mercado 

mayorista de gas natural 

 T
ra

n
sp

o
rt

e 

R. CREG 071/1999 Por la cual se establece el Reglamento Único de Transporte de Gas Natural - RUT 

R. CREG 008/2005 

Por la cual se regula el costo de compresión de gas natural y se determina la 
metodología para establecer el costo máximo unitario para el transporte de gas 

natural comprimido en vehículos de carga de que trata el artículo 34 de la 
Resolución CREG-011 de 2003. 

R. CREG 126/2010 

Por la cual se establecen los criterios generales para la remuneración del servicio 
de transporte de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema 

Nacional de Transporte, y se dictan otras disposiciones en materia de transporte 
de gas natural.  

R. CREG 107/2017 
Por la cual se establecen los procedimientos que se deben seguir para ejecutar 

proyectos del plan de abastecimiento de gas natural 

R. CREG 152/2017 
Por la cual se establecen reglas complementarias para el desarrollo de la 

infraestructura de importación de gas del Pacífico incluida en el plan transitorio de 
abastecimiento de gas natural. 

R. CREG 155/2017 

Por la cual se define la regulación asociada al Open Season como 
mecanismo de mercado para el desarrollo de proyectos de infraestructura de 
transporte de gas asociados con extensiones y otros gasoductos diferentes a 

ampliaciones de capacidad, gasoductos dedicados y de conexión, y se adoptan 
otras disposiciones 

R. CREG 033/2018 
Por la cual se establecen medidas regulatorias en relación con la definición y 

aplicación del gasoducto de conexión. 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

R. CREG 067/1995 
R. CREG 127/2013 

Por la cual se establece el Código de Distribución de gas combustible por redes. 

R. CREG 011/2003 

Por la cual se establecen los criterios generales para remunerar las actividades de 
distribución y comercialización de gas combustible, y las fórmulas generales para 
la prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas combustible 

por redes de tubería. 

R. CREG 202/2013 
R. CREG 138/2014 
R. CREG 090/2018 
R. CREG 132/2018 
R. CREG 011/2020 

Por la cual se establecen los criterios generales para remunerar la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras 

disposiciones. 

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0089_2013.htm#Inicio
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Actividad Norma Tema 

R. CREG 100/2003 
Por la cual se adoptan los Estándares de Calidad en el servicio público 

domiciliario de gas natural y GLP en Sistemas de Distribución por redes de 
tubería. 

C
o

m
er

ci
al

iz
ac

i

ó
n

 R. CREG 011/2003 

Por la cual se establecen los criterios generales para remunerar las actividades de 
distribución y comercialización de gas combustible, y las fórmulas generales para la 

prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas combustible por 
redes de tubería. 

R. CREG 123/2013 
Por la cual se establece el Reglamento de comercialización del servicio público de 

gas natural, como parte del reglamento de operación de gas natural.  

F
ó

rm
u

la
 T

ar
if

ar
ia

 

R. CREG 137/2013 
Por la cual se establecen las Fórmulas Tarifarias Generales para la prestación del 

servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios 
regulados.  

R. CREG 184/2014 
Por la cual se establece una opción tarifaria para el componente variable del costo 
unitario de prestación del servicio público de gas combustible por redes de tubería.  

Circular CREG 005 de 
2018 

Solicitud a las empresas comercializadoras y demás interesados de que presenten los 
temas que, a su juicio, consideren requieren ser mejorados, ajustados, modificados o 

incluidos en relación con las fórmulas tarifarias que están definidas actualmente 
mediante la Resolución CREG 137 de 2013. 

R. CREG 071/2019 

Bases sobre las cuales se realizarán los estudios para establecer la fórmula tarifaria 
para el siguiente periodo tarifario, que permita determinar los costos unitarios de 

prestación del servicio y las tarifas aplicables a los usuarios regulados del servicio de 
gas combustible por redes de tubería.  

C
o

n
tr

ib
u

ci
o

n
es

 R. CREG 124/1996 
Por la cual se verifican los factores de contribución a aplicar y los subsidios a otorgar 
a los usuarios de las empresas distribuidoras de gas natural por redes y el programa 

de ajuste a los límites legales 

R. CREG 015/1997 
Por la cual se verifica el factor de contribución aplicable a usuarios industriales y 

comerciales del servicio de gas natural por red. 

S
u

b
si

d
io

s 

R. CREG 186/2014 
Por la cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1739 de 

2014, en relación con la aplicación de los subsidios a los usuarios de estratos 1 y 2 de 
los servicios de energía eléctrica y gas combustible por redes de tubería. 

E
st

ru
ct

u
ra

 

d
el

 

M
er

ca
d

o
 R. CREG 057/1996 

Por la cual se establece el marco regulatorio para el servicio público de gas 
combustible por red y para sus actividades complementarias. 

R. CREG 112/2007 
Por la cual se establecen normas sobre los límites de integración horizontal de las 
actividades de Distribución y Comercialización Minorista de gas natural y se dictan 

otras disposiciones. 

D
er

ec
h

o
s 

d
e 

lo
s 

u
su

ar
io

s 

R. CREG 108/1997 

Por la cual se señalan criterios generales sobre protección de los derechos de los 
usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible 

por red física en relación con la facturación, comercialización y demás asuntos 
relativos a la relación entre la empresa y el usuario, y se dictan otras disposiciones.  

Fuente: Construcción propia 

La responsabilidad en la prestación del servicio está en principio en el distribuidor 

comercializador, el cual debe disponer de un contrato de condiciones uniformes en los términos 

señalados par la Resolución CREG 108 de 1997. 

Señala la referida Resolución que cuando estas actividades se desarrollan de forma separada, quien 

debe presentar el contrato de condiciones uniformes al usuario, es el comercializador y agrega que 

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/ley_1739_2014.htm#76
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el respaldo a los usuarios frente a la actividad de distribución es el contrato que debe haber entre 

el comercializador y el distribuidor.  

Así las cosas, el prestador del servicio es el comercializador, quien permite de una parte concentrar 

como parte de su gestión los costos, pero por otra realiza la representación del usuario frente a 

las demás actividades de la cadena. De esta forma el comercializador debe velar por los derechos 

de los usuarios frente a los demás agentes y frente a sus propias acciones como prestador del 

servicio, en particular en lo referente a la continuidad del servicio (artículo 136 Ley 142), y la 

disponibilidad de un contrato de condiciones uniformes ajustado a la Ley 142 de 1994. 

La actividad del comercializador es la que permite que las demás actividades de la cadena reciban 

el ingreso, incluyendo el riesgo que se desprende frente a las pérdidas o la cartera, aspecto que 

hace de la comercialización sea una actividad con un riesgo superior a las de las demás actividades 

de la cadena de prestación del servicio. 

Por otra parte, le corresponde al comercializador velar porque las demás actividades de la cadena 

desarrollen su labor con los criterios que haya establecido la CREG para garantizar la calidad en 

la prestación del servicio ante el usuario final, como por ejemplo la continuidad en la prestación 

del servicio. 

Usuarios no regulados 

Los UNR pueden negociar directamente la compra de gas natural y de capacidad de transporte, 

en cualquier momento del año, o negociar la compra del gas mediante los mecanismos de subastas 

y comercialización definidos, con sujeción a las modalidades de contratación y plazos, establecidos 

por la CREG. Estos usuarios no pueden negociar directamente los contratos de venta de gas y 

capacidad de transporte en el mercado secundario, pero pueden acogerse a los procesos úselo o 

véndalo, en ese mercado, para lo cual deben estar registrados en el BEC 

La Resolución CREG 114/2017 establece para los contratos de suministro y transporte, con 

excepción de los contratos de contingencia y de los contratos con interrupciones, los eventos 

eximentes de responsabilidad de las partes. Así como el tratamiento ante fuerza mayor, caso 

fortuito o causa extraño y la máxima duración de las suspensiones del servicio por labores 

programadas 

A los Usuarios No Regulados, no les aplica la fórmula tarifaria establecida en la R. CREG 137 de 

2013. Las negociaciones que se realizan entre el comercializador-distribuidor y el usuario no 

regulado es libre, toda vez que las partes definen sus condiciones.  

Los precios se pueden pactar libremente en los casos de la negociación directa y en los demás 

casos se sujetará al precio resultante de las reglas y condiciones establecidas para los mecanismos 

de comercialización. 
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Identificación de problemáticas y posibilidades de mejora 

En el Cuadro 1.1 de este documento se presentaron los agentes habilitados para participar en la 

compra o venta de suministro y/o transporte en el mercado primario y secundario de suministro 

y transporte de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 114 de 2017. 

En particular, los UNR pueden comprar gas natural y capacidad de transporte en el mercado 

primario. 

En el mercado secundario, los UNR no pueden comprar gas natural ni capacidad de transporte, 

pero si pueden vender estos servicios. 

Como se citó en este informe, de acuerdo con información de las transacciones de los UNR del 

2019 que fue suministrada por el Gestor del mercado, y que fue analizada en detalle en el producto 

2 de esta consultoría, se observa que los UNR recurren en mayor medida al mercado de otras 

transacciones (relaciones con comercializadores) y no directamente al mercado primario, lo cual 

en el espíritu de la normatividad denota ciertas dificultades para acceder a dicho mercado por 

parte de los UNR. 

Lo deseable sería que el mercado secundario se utilice como herramienta para fraccionar grandes 

cantidades adquiridas en bloque en el mercado primario y que dichas cantidades sean revendidas 

a otros agentes que no tienen la misma capacidad de negociación, lo cual es más eficiente para el 

UNR. 

En aras de fomentar la capacidad y de entregar herramientas para la negociación del transporte y 

suministro del gas natural al UNR, y considerando que el mercado secundario en términos de lo 

indicado en la Resolución CREG 114 de 2017 se definió para que los participantes del mercado 

con derechos de suministro de gas y/o capacidad disponible secundaria puedan negociar sus 

derechos contractuales, se sugiere a la Comisión permitir que los UNR  compren suministro en 

el mercado secundario y que únicamente puedan vender en dicho mercado mediante un 

comercializador.  

De realizarse lo indicado anteriormente, el mercado secundario podría convertirse en el mercado 

de compra de suministro y transporte de los UNR ya que su capacidad de negociación en el 

mercado primario es reducida dadas las cantidades que adquieren. 

Si el UNR tiene que vender parte de su gas se sugiere a la Comisión permitir que este 

procedimiento sea realizado a través de un comercializador para evitar la competencia desleal. Lo 

anterior ya que el comercializador es regulado por la CREG y vigilado por la SSPD, por ende, 

tiene un marco normativo exigente, mientras que el UNR tiene condiciones normativas más 

flexibles. 

En cuanto al productor, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Resolución CREG 

114 de 2017, este puede vender gas natural en el mercado primario y comprar gas natural en el 

mercado secundario. Al respecto, se sugiere a la Comisión no habilitar al productor para comprar 

gas natural en el mercado secundario en línea con lo expuesto anteriormente, o que si realiza 

compras en dicho mercado sea mediante el comercializador. Esto debido a que, con la 
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participación del productor como comprador en el mercado secundario, cualquier excedente de 

cantidades en este mercado puede ser atrapado por el mismo, lo que origina problemas asociados 

a la competencia y de circularidad dado que el productor puede vender en el mercado primario, 

comprar en el secundario y regresar las cantidades adquiridas al mercado primario.  

Adicionalmente, se sugiere a la CREG permitir que el comercializador pueda proponer a la 

Comisión la creación de productos o paquetes de servicios y la estructuración de otros mercados, 

siguiendo una metodología similar a la desarrollada por la CREG para establecer la formula 

tarifaria de electricidad. En el caso citado, existía un mecanismo para trasladar los precios de los 

contratos al usuario final y complementariamente los agentes diseñaron en el mercado de 

derivados estandarizados de commodities energéticos denominado Derivex. En este caso la 

Comisión únicamente verificaría el cumplimiento de la ley, las condiciones de competencia, 

eficiencia económica y el libre acceso. 

Por otra parte, en cuanto a la asignación de cantidades y precios mediante subastas, se sugiere este 

mecanismo no esté limitado únicamente al caso en el cual la producción resulte insuficiente para 

atender la demanda, sino se aplique en todos los casos. Actualmente, la UPME realiza 

proyecciones anuales de demanda y los productores entregan la capacidad de disponible para la 

venta. Partiendo de estos valores, se revisa si la demanda de gas natural está o no cubierta. Si está 

cubierta, se indica hacer negociación directa, y si está descubierta, es decir hay menos producción 

que la demanda proyectada, se realiza subasta. 

Este esquema pareciera proteger al productor considerando que puede incrementar su renta en 

periodos de escasez mientras que la demanda agregada pierde la capacidad de negociación que 

podría tener. Por otra parte, es posible que las cantidades que cubren la demanda y evitan que se 

realice subasta no existan, obligando a la demanda a asumir un riesgo de cantidades y precios. 

Para desarrollar esta recomendación la CREG podría diseñar el mecanismo que considere. 

3.2  ANÁLISIS DE BARRERAS A LA COMPETENCIA PARA LOS UNR 

3.2.1  Análisis de la contratación en las Otras Transacciones del Mercado 

Mayorista 

La CREG entregó a los consultores una muestra representativa de los contratos que los UNR 

reportan al Gestor del Mercado en cumplimiento de las disposiciones regulatorias. 

La muestra comprende aproximadamente cien documentos con contratos suscritos en los últimos 

cinco años por los UNR, reportados al Gestor como Otras Transacciones del Mercado Mayorista 

–OTMM-. Las minutas fueron seleccionadas por el Gestor del Mercado, a partir del análisis de 

las características de los agentes que participan en ese segmento del mercado, los servicios 

prestados, las modalidades de contratación y las condiciones especiales comunes o más 

representativas.  
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En análisis del consultor se centró en criterios sobre el entendimiento del mercado; mecanismos 

o procedimientos para la negociación de los contratos; planeación o tiempos de anticipación de 

la celebración de los contratos respecto del inicio de la ejecución; caracterización de los agentes 

participantes; productos ofrecidos; condiciones especiales sobre manejo de las cantidades 

contratadas, y de las pagadas y no consumidas; entrega del gas y transferencia de la propiedad; 

desviaciones, balances, actualizaciones, suspensiones y eximentes de responsabilidad. 

 

1. Criterios sobre el entendimiento del mercado 

En el segmento de las OTMM la regulación incluye las negociaciones entre comercializadores y 

UNR por la prestación del servicio público de gas (Res. CREG 114/17, Anexo 2, num. 3). 

De acuerdo con las reglas para la comercialización de gas en el mercado mayorista, contenidas, 

principalmente, en la normativa citada, el segmento de las otras transacciones se sujeta a los 

siguientes criterios: 

− Pueden participar en el mercado de las OTMM los comercializadores y los UNR. 

− Las condiciones de comercialización son libres. Para ese segmento no aplican las 

modalidades contractuales y los procedimientos de negociación establecidos para el 

mercado primario y el mercado secundario. 

− Los precios de venta del gas y los márgenes de comercialización se acuerdan libremente 

entre las partes. 

− Los precios o tarifas de transporte y distribución se sujetan a los cargos regulados, según 

las metodologías tarifarias aprobadas por la CREG para esas actividades. 

− Los comercializadores deben registrarse ante el Gestor del Mercado y reportar al mercado 

la información de los contratos, relativa a número del contrato, fecha de suscripción, 

nombre de las partes, tipo de demanda, nombre del usuario, la cantidad contratada, y su 

ubicación –conectado al SNT o a un sistema de distribución-, punto de salida, mercado 

relevante, cantidad de energía contratada, expresada en MBTUD, precio de la energía a 

entregar en el domicilio del usuario, expresado en dólares a la fecha de suscripción, inicio 

y terminación del contrato, garantías, plazo para el pago y la demás información que 

determine la CREG.  

En cuanto al entendimiento de los agentes y usuarios sobre el tipo del mercado en el que transan, 

se observa en los contratos analizados: 

(i) Los vendedores, al margen de su naturaleza (distribuidor-comercializador, 

comercializador de gas, generador de energía eléctrica, etc.) manifiestan su 

conocimiento en el sentido de que actúan como comercializadores de gas. 
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(ii) En términos generales, en los contratos se expresa que el comprador es un usuario 

final, esto es, consumidor del gas.  

 

(iii) Es común, en los contratos revisados, encontrar que las partes declaran estar 

negociando en el mercado mayorista.  

 

(iv) En un pequeño número de contratos se observa que las partes califican el contrato 

como una operación del mercado minorista. Esas transacciones corresponden 

principalmente al suministro interrumpible que hace un generador térmico, de 

cantidades que tiene contratadas y que vende para el consumo de UNR (térmico). 

 

(v) Igualmente, en un par de casos, se encontró el entendimiento del comercializador y el 

UNR en el sentido de que están contratando suministro y capacidad de transporte “para 

el mercado secundario”. Sin embargo, el clausulado permite entender razonablemente que 

el gas está destinado al consumo del usuario final. 

 

2. Procedimientos o mecanismos de negociación 

De lo expresado en las consideraciones previas consignadas en los documentos suscritos, se 

observa que las partes negocian directamente los contratos, a través de estos procedimientos: 

(i) Negociación de la renovación de contratos celebrados previamente. 

 

(ii) Tratos preliminares, seguidos de la discusión del borrador de la minuta elaborada por 

el vendedor y la suscripción del documento contractual. 

 

(iii) Oferta mercantil presentada por el comercializador y aceptada por el UNR, en los 

términos del negocio ofrecido. Se trata de ofertas con un negocio estructurado 

integralmente, con un nivel de detalle sofisticado. Generalmente, esas ofertas son 

presentadas por empresas que tienen participación en varias actividades del sector de 

energía eléctrica y gas.  

 

(vi) Oferta mercantil del comercializador, y contraoferta presentada por el UNR, aceptada 

por el comercializador.   

 

(vii) En cuanto a los aspectos que comprende la negociación, se observa lo siguiente:  

 

- Los comercializadores tienen definidas unas condiciones generales –cláusulas 

predispuestas- que regulan integralmente el servicio; la negociación se centra 

principalmente en el tipo de servicio ofrecido, cantidades, precios, plazo y garantías. 

Esa modalidad es común en las empresas distribuidoras-comercializadoras. Es 
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posible observar un tratamiento simétrico a los UNR en los aspectos regulados en 

las condiciones generales. 

 

- En otros casos, se observa que las condiciones particulares y las generales, incluidas 

en el mismo cuerpo del documento contractual, pueden variar en los contratos que 

celebra el comercializador con distintos usuarios. 

 

- En los contratos de suministro de gas o capacidad de transporte interrumpible, o 

de plazos inferiores a un año, se observa que la regulación del contrato es menos 

exhaustiva y recae, principalmente, sobre las condiciones especiales de cantidad, 

precio, plazo, facturación, desviaciones, balances, responsabilidad y eximentes. 

 

- Para las transacciones diarias las partes utilizan formatos sencillos, estandarizados 

y comunes a los distintos comercializadores. 

 

3. Tiempos de planeación de los contratos 

El análisis también centró la atención en la antelación con la que los UNR suscriben los contratos, 

respecto del inicio de la ejecución. Se aclara que, como los contratos en este mercado son 

consensuales, el hecho de la suscripción del documento contractual no necesariamente excluye 

que el contrato se haya perfeccionado o existido desde antes.  

Se observa lo siguiente, en los contratos analizados: 

(i) La regla general es que los contratos se firman el día antes o el mismo día acordado 

para el inicio de la ejecución. Esto se aplica en términos generales, sin consideración al 

plazo o duración del contrato. 

 

(ii) Excepcionalmente, en el caso de unos contratos suscritos por distribuidores-

comercializadores y comercializadores de gas de campos excluidos de los mecanismos 

de negociación de la Resolución CREG 114 de 2007, se observa que los contratos se 

suscribieron con una antelación que no excede de un mes, respecto del inicio de la 

ejecución. 

 

(iii) En otros casos, también de un número reducido de contratos, se observa que el 

documento contractual se suscribió unos días después de iniciada la ejecución. 

 

4. Caracterización de los vendedores 

En el mercado de las otras transacciones se observa que participan como vendedores distintas 

empresas de servicios públicos, así: 

(i) Distribuidores – comercializadores de gas natural. 
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(ii) Comercializadores independientes o que no tienen integrada la actividad de 

distribución. 

 

(iii) Generadores de energía eléctrica térmica e hidroeléctrica. En algunos casos se observa 

claramente que los agentes se obligan a gestionar el suministro y transporte de gas 

como comercializadores. En otros casos, por la modalidad del suministro –

interrumpible-, el precio pactado y las obligaciones asumidas, es dable entender que 

esos agentes están vendiendo parte del gas adquirido para el consumo. Sin embargo, 

esa situación no es clara en otros contratos de este último tipo. 

 

(iv) Generadores de energía térmica. Igualmente, en este caso, por la modalidad del 

suministro –interrumpible-, el precio pactado y las obligaciones asumidas, es dable 

entender que esos agentes están vendiendo parte del gas adquirido para el consumo, 

pero esto último no está expreso en los contratos. 

 

(v) Comercializadores de GNVC. 

 

 

5. Productos comercializados 

En los contratos analizados se observan los siguientes productos: 

(i) Suministro de gas en boca de pozo o punto de entrada al SNT.  

 

El prestador asume la obligación de vender o suministrar cantidades ciertas de gas, 

durante un tiempo determinado. El gas se contrata en boca de pozo o en punto de 

entrada al SNT.  

 

A su vez, el suministro se ofrece en las modalidades firme, interrumpible y ocasional. 

El suministro en firme se contrata principalmente bajo la modalidad pague lo 

contratado y, en algunas ocasiones, en contratos con firmeza condicionada, opción de 

compra de gas, y pague lo demandado. 

 

Aunque es común encontrar que se utiliza la denominación de contrato firme o 

suministro firme, y el vendedor se obliga a entregar el gas sin interrupciones, salvo en 

los casos de labores técnicas y mantenimientos programados, y el comprador, a tomar 

y pagar el gas consumido o pagar el contratado, los servicios no corresponden con las 

modalidades contractuales definidas por la regulación para los mercados primario y 

secundario (CF95%, C1, C2, OGF, CFC), que se caracterizan porque en cada contrato 

solamente se puede incluir uno de esos productos. 
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Los porcentajes de consumo mínimo de las cantidades contratadas en pague lo 

contratado oscilan entre 70%, 80% 90%, 95% y 100%. Sin embargo, es común 

encontrar que un mismo contrato puede incluir una cantidad de suministro firme y 

otra cantidad, interrumpible. Hay contratos que, adicionalmente, incluyen cantidades 

opcionales.  

 

En otra modalidad, se conviene en una cantidad global para el contrato, con 

obligaciones diarias de entrega y consumo.  

 

(ii) Suministro de capacidad de transporte de gas natural.  

 

El comercializador se obliga a tener disponible una determinada capacidad de 

transporte para el UNR, a cambio de un precio, correspondiente a una pareja de cargos. 

Se contrata en las modalidades firme o interrumpible.  

 

En algunos casos se contrata por tramos. Asimismo, en unos contratos se encuentra 

que las partes convienen distintas rutas o alternativas de tramos de gasoductos. 

 

(iii) Suministro de gas y capacidad de transporte hasta la instalación del UNR. 

 

En esos casos el UNR contrata con el comercializador la provisión de los servicios de 

suministro y transporte de gas natural. Generalmente, el suministro incluye unas 

cantidades firmes y otras interrumpibles.  

 

También, en un mismo contrato se encuentran combinaciones de contrato firme, 

firmeza condicionada y suministro ocasional. La contratación firme se hace 

mayoritariamente en la modalidad pague lo contratado; es baja la contratación pague 

lo demandado. 

 

(iv) Suministro de gas y capacidad de transporte de gas natural hasta la instalación del UNR, 

con comercialización. 

 

En ese producto, además de la provisión de los servicios de suministro y transporte de 

gas natural, se incluye un margen de comercialización. El suministro y transporte 

también incluye las modalidades firme -principalmente pague lo contratado-, e 

interrumpible.  
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No en todos los casos en los que se incluye la comercialización se describe el alcance 

de esa actividad. En unos contratos que tienen como objeto este tipo de producto, con 

suministro en firme, se observa que la comercialización incluye la gestión y 

administración de la compra y abastecimiento de suministro, la gestión operativa de la 

nominación y las cuentas del balance. Los vendedores asumen expresamente los 

riesgos de la gestión del suministro. 

 

En los demás contratos con este tipo de servicios, la gestión de las nominaciones y las 

cuentas del balance están a cargo del comprador, en unos casos, y a cargo de ambas 

partes, en otros casos. 

 

En esos contratos se prevé que la gestión de la distribución, de ser requerida, está a 

cargo del UNR. 

 

(v) Suministro del servicio de gas al UNR. 

 

Generalmente son celebrados por empresas distribuidoras comercializadoras y 

comercializadores independientes de gas natural. El prestador del servicio asume la 

compra del gas y capacidad de transporte, la distribución y comercialización. En unos 

contratos con productos de este tipo se observa que la comercialización incluye 

principalmente la gestión del suministro y el transporte. 

 

(vi) Comercialización de suministro de gas. 

 

En este tipo de contratos, que son pocos, el comercializador se obliga a realizar la 

actividad de intermediación del suministro de gas; el UNR paga el gas al vendedor y 

un margen por ese servicio al comercializador que hace la intermediación. 

 

(vii) Comercialización de capacidad de transporte de gas. 

 

Tiene como objeto que el comercializador realice la actividad de intermediación del 

suministro de la capacidad de transporte gas, a cambio de un precio.  El 

comercializador se encarga de recibir la cantidad de gas autorizada en el punto de 

entrada, transportarla hasta el punto de salida, mantenerla disponible en el punto de 

transferencia de custodia, verificar y mantener la calidad del gas, medir el gas en el 

punto de salida, y determinar las cantidades recibidas en el punto de entrada y las 

entregas en el punto de salida. El UNR paga la capacidad de transporte al vendedor y 

un margen por ese servicio al comercializador que hace la intermediación. 
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(viii) Contrato de acceso a la red de distribución. 

 

Igualmente, se encontró un contrato celebrado entre un distribuidor y un UNR con el 

objeto de regular el acceso y uso de una determinada capacidad de la red de 

distribución. Ese contrato regula principalmente las condiciones de acceso y uso, la 

facturación y pago de los cargos, la calidad del gas, las obligaciones y responsabilidad 

de las partes. En el precio se remite a los cargos vigentes que aplica el distribuidor en 

el mercado. 

 

(ix) Otros servicios. 

 

La mayoría de los contratos analizados contienen la previsión en el sentido de que en 

desarrollo del contrato el comercializador podrá prestar otros servicios que el UNR 

requiera, los que se sujetan a lo que las partes convengan al respecto. No se especifica 

el tipo de servicios adicionales que podrían ser prestados por el comercializador. 

 

6. Condiciones sobre manejo de cantidades y reposición del gas pagado y no 

consumido 

 

En los contratos de suministro firme se observa que las partes acuden a varios mecanismos para 

administrar las cantidades de gas requeridas por el UNR y que contratan bajo la modalidad pague 

lo contratado.  

 

En términos generales, se observa que esos contratos no contienen reglas sobre reposición o 

recuperación del gas pagado y no consumido. Sin embargo, es común en los mismos que las 

cantidades requeridas por el UNR se gestionan a través distintas formas: 

 

- Cantidades mínimas de consumo como un porcentaje (generalmente 70%, 80%, 90% y 

95%) de la cantidad firme contratada. Se toma y se paga, o se paga la cantidad mínima 

contratada.  

 

- Cantidades contratadas en firme, con una banda de cantidades mínima y máxima. Se paga 

la cantidad mínima contratada y el gas tomado en exceso, hasta la cantidad máxima, se 

paga sin recargo. 

 

- Una cantidad en firme, más una cantidad interrumpible. 

 

- Una cantidad en firme, más una cantidad con firmeza condicionada y otra cantidad 

ocasional. 
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- Una cantidad en firme, con porcentaje del 90%; el vendedor se obliga a hacer su mejor 

esfuerzo para vender en el mercado spot las cantidades sobrantes o no consumidas, 

buscando que la facturación corresponda a lo consumido por el UNR. 

 

- Una cantidad contratada en firme, con porcentaje mínimo de consumo del 90%, más una 

cantidad interrumpible, y el derecho del UNR a que se revise, de común acuerdo, hacia el 

futuro la cantidad mínima, según el comportamiento del consumo en los últimos doce 

meses. 

 

- Se observa, asimismo, que en varios casos hay flexibilidad para administrar la cantidad 

mínima contratada como un porcentaje, dado que, sin haberlo previsto en el contrato, 

durante la ejecución las partes modificaron hacia el futuro la cantidad mínima según la 

variación del consumo.  

 

En cinco de los contratos analizados las partes convinieron mecanismos de recuperación o 

reposición del gas pagado y no consumido, que corresponden a una de estas modalidades: 

 

- Take or Pay 100%, con periodo de reposición por mes pagado, dentro de los doce meses 

siguientes al mes deficitario pagado (make up). La reposición del gas en el último año de 

vigencia puede hacerse dentro de los tres meses siguientes a la terminación de la vigencia 

del contrato. La cantidad de gas firme contratada supera los 15 MPCD, y el plazo es mayor 

a tres años. 

 

- Cantidad global contratada en firme para un periodo determinado, con cantidades mínimas 

de consumo diario. Al finalizar el contrato las partes acordarán las condiciones de 

reposición del gas pagado y no tomado. 

 

- Pague lo contratado, con cantidades mínimas de consumo del 90% y un periodo de 

reposición mes a mes, dentro de la vigencia del contrato (make up). Al finalizar el contrato 

no hay derecho a recuperación. La cantidad diaria de gas firme contratada supera los 

100.000 m3 y el plazo del contrato es de un año. 

 

- Suministro de gas con responsabilidades de entrega y pago. Si las partes convienen en no 

aplicar el proceso úselo o véndalo, el comprador podrá tomar, durante el año siguiente (1° 

de dic. a 30 de nov.), el gas pagado y no consumido en el año anterior, sujeto a la 

disponibilidad de transporte. Las cantidades mínimas diarias contratadas son superiores a 

12.000 MBTU y el plazo es mayor a cinco años. 

 

7. Condiciones de precio  

En relación con los precios se observan los siguientes aspectos: 
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(i) En términos generales, el suministro de gas se pacta en US/MBTU y las partes 

convienen o identifican el campo de donde proviene el gas. No en todos los contratos 

se indica la fuente o campo productor. En algunos casos, como en el de los contratos 

celebrados por empresas distribuidoras, los precios se convienen en moneda nacional. 

 

(ii) En los contratos en que se incluyen distintos productos de suministro, se discrimina 

un precio para cada modalidad de suministro (p. ej. firme, interrumpible y ocasional). 

 

(iii) El precio del transporte se fija de acuerdo con una pareja de cargos; generalmente, las 

partes convienen en las parejas 80-20 o 100-0 y una estampilla. El comprador asume 

los impuestos y demás gravámenes. 

 

(iv) El precio de la distribución se pacta como un pass through del cargo de distribución del 

mercado. 

 

(v) El margen de comercialización se pacta, en unos casos, como un porcentaje del valor 

del servicio comercializado, que oscila entre el 5% y 7%; en otros casos, los valores 

pactados oscilan entre 0,15 y 0,45 US/MBTU, según el tipo de suministro contratado.  

 

8. Liquidación y facturación 

Todos los contratos con plazo superior a un día tienen previstas reglas y procedimientos para la 

liquidación, facturación y pago mensuales. Esas reglas incluyen la objeción o reclamación por 

parte del UNR y las sanciones por la mora en el pago. 

 

9. Transferencia de la propiedad y custodia del gas 

No en todos los contratos las partes estipulan dónde el comercializador transfiere al UNR la 

propiedad y custodia del gas.  

En los casos convenidos, se observa que cuando el contrato comprende solamente el servicio de 

suministro de gas, esa transferencia se hace en boca de pozo o en el punto de entrada al SNT. En 

los demás casos, la propiedad y la custodia del gas la transfiere el comercializador en el punto de 

entrega correspondiente a la planta industrial, planta generadora de energía térmica o la ERM de 

la estación de servicio de GNCV 

 

10. Calidad del gas, balances, desviaciones y compensaciones. 
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En esos aspectos las partes se remiten al RUT y a la Resolución 114 de 2017. El balance y las 

desviaciones está a cargo de los UNR, salvo en los casos en que la comercialización incluye la 

gestión de los balances. 

 

11. Suspensiones y eximentes de responsabilidad. 

Todos los contratos de suministro en firme contienen estipulaciones sobre los casos en que 

proceden las suspensiones por labores técnicas y mantenimientos programados, con las 

duraciones previstas en las Resoluciones 089 de 2013 o 114 de 2017, expedidas por la CREG. 

En cuanto a los eximentes de responsabilidad, los contratos se remiten a la fuerza mayor, caso 

fortuito, causa extraña y demás eventos previstos en la Resolución 114 de 2017, y en el derecho 

privado. 

3.2.2  Identificación de barreras existentes para el funcionamiento de la 

competencia para el UNR 

Según las reglas del mercado mayorista, los UNR pueden optar por adquirir el gas y la capacidad 

de transporte en el mercado primario –MP- y en el segmento de las otras transacciones del 

mercado mayorista –OTMM-. Se trata de dos mercados con condiciones de comercialización 

sustancialmente distintas.  

Aunque en el MP los UNR pueden comprar el gas y la capacidad de transporte directamente a los 

productores-comercializadores y a los transportadores, deben gestionar su consumo a través de 

modalidades de contratación estandarizadas, sujetos a una sola modalidad por contrato, con 

duraciones predeterminadas y procesos de negociación regulados, en cuanto a su oportunidad, 

procedimientos, modalidades y plazos contractuales.  

Mientras, en el mercado de las OTMM los UNR se relacionan con comercializadores, en 

condiciones de comercialización libre del gas y la capacidad de transporte.  

Los análisis de los volúmenes de transacciones y de energía muestran consistentemente una mayor 

participación de los UNR en el segmento de las OTMM que en el MP. Así, para el 2019, mientras 

en las OTMM se contrató una cantidad total de 205’610.073 MBTU, en el mercado primario se 

contrataron 58.862.116 MBTD.  

En ambos mercados participan UNR con rangos altos, intermedios y pequeños de consumo (más 

de 32.000, entre 8001 y 32.000 y menos de 8000, según la caracterización del consultor), sin 

embargo, los porcentajes de participación son distintos en cada mercado. 
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Así, se encontró que los generadores térmicos compran 7,6 veces más cantidades, medidas en 

unidades día (MBTUD), en las OTMM que en el MP; esta relación en cantidades de energía total 

es de 4,2. Los precios promedio son equivalentes en uno y otro mercado. 

En contraste, la participación de la demanda de refinerías no es relevante en el mercado de 

OTMM y cuando participa en este segmento los precios son mayores en un 80%, respectos de 

los precios en el MP, esto porque los precios obtenidos en el MP son extremadamente bajos. 

Distinto es el caso de la industria, pues compra 47.7 veces más cantidades, en unidades día, en el 

segmento de las OTMM que en el MP, mientras que en cantidades totales de energía la industria 

compra 9,2 veces más en aquel mercado. El incremento de precios en las OTMM es del 20%.  

Igualmente, para la demanda de GNVC, se observa que la compra de cantidades en unidades 

diarias, en las OTMM son de 7 veces más que en el MP, y la relación con respecto a cantidades 

de energía total de 2,4. Los precios promedio de las OTMM resultan un 80% más altos que los 

del mercado primario. 

Finalmente, para la demanda de petroquímica, las compras de cantidades en unidades día, son 

más altas en el mercado de OTMM, aunque apenas representan el 2% de las cantidades compradas 

en el MP y se observa una relación de precios de 9,9 veces mayor en las OTMM.  

En cuanto se refiere a los servicios o productos contratados, se observa que en el MP los UNR 

deben gestionar directamente su demanda, principalmente, adaptando su perfil de consumo a los 

contratos estandarizados, mientras, en las OTMM se observa que los comercializadores están 

asumiendo la gestión de la demanda del UNR, pues se observa que adaptan los contratos al perfil 

del consumo.  

Aunado a lo anterior, en las OTMM los UNR no gestionan su demanda a través de los tipos de 

contratos estandarizados para el mercado primario. Lo hacen a través de productos que les 

permite administrar o gestionar sus consumos en un solo contrato que incorpora todas sus 

necesidades. Mientras los contratos del MP segmentan (p. ej. firme e interrumpible) y sub 

segmentan cada servicio (p. ej., firme CF95, C1, C2, etc.), en las OTMM los productos se orientan 

a gestionar integradamente, en un solo producto, el perfil de la demanda del usuario y sus 

variaciones. 

Aunque es dable entender que la estructura del mercado mayorista se diseñó para que los UNR 

puedan acceder directamente tanto al MP como a las OTMM, y que, posiblemente, la 

participación en uno y otro segmento corresponda a ese diseño, se observan los siguientes 

elementos que podrían explicar que la mayor participación en las OTMM se relacione con barreras 

para el acceso de los UNR al MP.   
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(i) El mercado primario está diseñado principalmente para que los productores-

comercializadores moneticen el gas, mediante la primera venta en el mercado mayorista, 

aspecto que va en línea con la vocación del productor al ejercicio de actividades propias 

del upstream y no a aquellas del downstream. Ese negocio no se caracteriza por la gestión 

comercial de la demanda a usuarios finales por parte del productor comercializador. 

 

En ese orden, la estandarización de las modalidades contractuales y procedimientos para 

la negociación en el MP se orientan, principalmente, a intervenir la primera venta del gas 

en el mercado, y no necesariamente a la gestión eficiente de los consumos por parte del 

usuario final. Eso se podría estar reflejando en el hecho de que las OTMM, siendo libres 

y pudiendo los UNR acudir, incluso, a las modalidades contractuales del MP, no lo hacen. 

 

(ii) La estandarización de los productos en el mercado a través de la regulación es una forma 

de intervención que, puede limitar, en distintos grados la libertad de empresa, 

principalmente la libertad negocial, y erigirse en barreras del mercado. Como lo ha 

señalado la Corte Constitucional, la intervención del mercado, a través de la 

estandarización regulatoria de los contratos, se justifica y es deseable, en cuanto 

contribuya a la seguridad jurídica del mercado, reduzca los costos de transacción, de 

mayor liquidez al mercado y garantice que los bienes se distribuyan o asignen de manera 

eficiente. Aspectos que pareciera no conoce o no se presentan en el MP. 

 

(iii) En el caso de la comercialización del gas a los UNR en el MP, los resultados del análisis 

podrían indicar que hay elementos en la regulación que pueden estar afectando la 

seguridad jurídica en las operaciones en ambos segmentos del mercado. 

 

(iv) Se observa que en la regulación no hay un criterio claro o uniforme que permita distinguir 

entre el mercado mayorista y el minorista. El criterio económico, conforme con el cual 

el mercado minorista se conforma por los comercializadores y usuarios o consumidores 

finales, se desdibuja en la regulación, en cuanto incluye ese tipo de comercialización en 

las OTMM.  

 

Tampoco es claro en la regulación el criterio de la intermediación para distinguir entre la 

comercialización en el mercado mayorista y en el minorista, al que se acude en la 

regulación, porque la comercialización lleva de suyo la intermediación. 

 

Esa situación también impide establecer con seguridad quién puede prestar el servicio de 

comercialización, es decir, a quién puede comprar el gas el UNR en las OTMM. En las 

consideraciones previas de los documentos suscritos, las partes incluyen justificaciones 

expresas sobre su entendimiento en el sentido de que están facultados regulatoriamente 
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para comercializar gas, aunque la transacción puede no corresponder al segmento del 

mercado en el que consideran que están transando. 

 

La inseguridad en esos aspectos, aunado a la libertad de las condiciones de 

comercialización puede generar prácticas o transacciones no deseadas, por 

anticompetitivas o ineficientes, que podrían afectar la organización del mercado 

mayorista. 

 

(v) En lo que tiene que ver con la participación de los UNR en el MP, se observa que el 

usuario, en cuanto consumidor, aunque conozca y se especialice en la gestión eficiente 

de su consumo, no necesariamente conoce el funcionamiento del mercado mayorista.  

 

(vi) El alto nivel de intervención del MP, con modalidades contractuales especializadas, 

procedimientos administrados de negociación y reglas complejas de entender y aplicar, 

puede erigirse en una barrera de acceso, si no se garantiza la seguridad jurídica y la 

información oportuna, clara y suficiente para que los UNR puedan acceder directamente 

a ese mercado. 

 

En la regulación del MP y el mercado secundario –MS- se observa una alta intervención. 

En un primer nivel se definen los agentes y se estandarizan las modalidades contractuales 

que pueden realizarse en cada mercado; en un segundo nivel, se interviene la forma de 

negociación, a través de la delimitación de los procedimientos, los agentes facultados para 

participar en cada proceso y las reglas de negociación aplicables, y en un tercer nivel, se 

intervienen o sub segmentan las modalidades contractuales, las condiciones de precios y 

los plazos aplicables a cada proceso de negociación. 

 

Aunado a lo anterior, se observa que esos distintos niveles de intervención se regulan a 

través de normas incompletas, que se articulan o complementan mediante el uso 

recurrente de la remisión normativa.  

 

La práctica recurrente de esa técnica normativa, como la que se observa en la remisión 

de unos artículos a otros, y en la definición de parte de las reglas sobre un mismo aspecto 

en un artículo y otra parte en los anexos, de la Resolución 114 de 2017, incrementa el 

grado de complejidad de la regulación, porque exige que para poder interpretar y aplicar 

una norma en particular se deba conocer en su integridad las normas a las que se hace la 

remisión, y además puede afectar significativamente la seguridad jurídica, porque 

generalmente los supuestos de aplicación de una norma –sujeto, hecho y consecuencia- 

se definen mediante la remisión a otras normas para efectos de su determinación.  
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La seguridad jurídica tiene que ver, principalmente, con que las reglas sean claras, 

completas y explícitas, -hasta donde sea posible el derecho debe ser explícito-, y es 

necesaria para la estabilidad de los mercados, y la confianza en la validez y eficacia de las 

transacciones. La falta de reglas claras, completas y explícitas puede dificultar y afectar la 

participación en los MP y MS y, por tanto, erigirse en una barrera para el acceso de los 

UNR a esos mercados.  

 

(vii) Por otra parte, se observa que a estos usuarios no se les permite el acceso directo al MS, 

dado que la disposición de sus derechos contractuales sobre el gas y la capacidad de 

transporte, en los procesos úselo o véndalo, en los que puede monetizar en ese mercado 

los derechos sobre el gas contratado y no utilizado, depende del vendedor, mismo al que 

le son exigibles esos derechos.  

 

En otras palabras, la regulación pone en cabeza del deudor del gas (vendedor) la gestión 

de los derechos que el UNR puede hacer efectivos o liquidar a través del mercado 

secundario. Cuando se le atribuye al deudor (vendedor del gas) capacidad para decidir 

sobre la responsabilidad que le es exigible, se desnaturaliza la obligación. En el mercado 

mayorista, esa situación disminuye el poder de negociación del UNR.  

 

El UNR puede adquirir directamente en el MP los derechos de suministro del gas a través 

de productos estandarizados, pero una vez adquiridos esos derechos, se lo priva de la 

facultad de gestionarlos directamente en el mercado secundario y, adicionalmente, se le 

atribuye a quien debe entregar el gas la gestión del derecho a exigir la entrega, mismo que, 

en todo caso, recibirá el pago del UNR, con independencia de que venda o no en el MS 

las cantidades contratadas y no consumidas por este. 

 

En ese esquema, el UNR está obligado a pagar las cantidades firmes contratadas en 

productos estandarizados en el MP que no puede consumir, pero, adicionalmente, no 

puede disponer directamente de los derechos sobre el gas no consumido, toda vez que la 

disposición de sus derechos se le atribuye a su deudor, quien tiene garantizado el pago 

del UNR, con independencia de que se venda o no el gas en el MS. 

 

(viii) Para el año 2019 no se conocen las transacciones del MS. La inexistencia de transacciones 

en ese mercado podría indicar que los fines de liquidez a los que debe servir la 

intervención a través de la estandarización de las modalidades contractuales y los 

procesos de contratación están orientados principalmente a los vendedores en el MP y 

no a los UNR. Esas dificultades de liquidez de los contratos celebrados por los UNR en 

el MP pueden erigirse en una barrera significativa para la comercialización de gas bajo la 

estructura actual del MP y el MS. 
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(ix) El mercado de OTMM que, en principio, no estaría previsto directamente para la liquidez 

de las transacciones realizadas por los UNR en el MP, podría estar siendo utilizado con 

esos fines, si el gas que están vendiendo los UNR es adquirido en el MP. Sin embargo, 

dado que, en el segmento de las OTMM, igualmente se les restringe a los UNR el derecho 

a disponer directamente de los derechos sobre el gas, estarían asumiendo el rol de 

comercializadores. Se estaría, en este caso, ante una solución del mercado a los posibles 

problemas de liquidez ocasionado por las referidas restricciones en el MS a los UNR. 

 

(x) La alternativa para los UNR de optar por contratar en el MP y en las OTMM podría 

mejorar las condiciones de competencia en el mercado y el poder de negociación de los 

usuarios, si los UNR tuvieran condiciones efectivas que facilitaran su participación en el 

MP. Sin embargo, los análisis presentados indican que hay factores que están haciendo 

que la participación sea mayor en las OTMM y que pueden estar relacionados con las 

razones que se han señalado. 

 

(xi) Asimismo, es posible observar que frente a los vendedores en las OTMM los UNR pueden 

tener poder de negociación, toda vez que, según se observa en los contratos analizados, se 

están negociando condiciones particulares orientadas a gestionar la demanda del usuario, 

de acuerdo con su perfil de consumo; se renegocian los contratos para ajustarlos a 

consumos históricos; y algunos contratos se han celebrado a partir de la contraoferta 

presentada por los UNR. Los contratos analizados permiten evidenciar que los vendedores 

están tomando la iniciativa para establecer nuevos clientes, lo cual podría ser indicativo del 

poder del usuario para decidir con quién negociar el gas. 

3.3  ACCESO DIRECTO UNR A TRAVÉS DEL PRODUCTOR, DISTRIBUIDOR 

INCUMBENTE O DISTRIBUIDOR PURO 

A continuación, se presentan las diferencias en el acceso de un UNR a suministro, si se 

realiza directamente con el productor, el distribuidor incumbente o con otro 

comercializador puro y, su conveniencia para el buen funcionamiento del mercado y la 

formación de precios eficientes. 

Tabla 3-3 Análisis del acceso del UNR 

Agente Precio Servicio 
Representación – 

Conveniencia  

Productor Mejor precio 
Regular contrato de 

condiciones uniformes 
No podría representarlo 

Destruye el concepto de 
mercado mayorista y mercado 

minorista 

C incumbente 
Precio menos atractivo que 

el del productor 
Tiene contrato de 

condiciones uniformes, 
Conveniente por su naturaleza 

de C 
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Agente Precio Servicio 
Representación – 

Conveniencia  

cubre lo diferente a 
precio con el CCU. 

Puede involucrar otros 
servicios asociados a la red 

que vayan contra la 
neutralidad y el compromiso 

de libre acceso 

C puro 

− Precio menos 
atractivo que el 
del C incumbente 

− Puede haber 
competencia por 
la red con el C 
incumbente 

Conveniente 
 

Generador 

El Generador transa en el 
mercado primario grandes 
cantidades, y puede 
manejar el riesgo dada su 
condición de generador, 
por lo cual y según los 
contratos revisados ofrece 
precios competitivos. 

Adicionalmente el 
generador tiene un 
portafolio: energía 

eléctrica – gas natural. 
Adicionalmente, si está 

vinculado con la 
actividad 

 de distribución de 
energía podría ofrecer 

servicios 
complementarios 

asociados a la red. 

Es necesario que las ventajas 
competitivas del generador no 

se apalanquen en 
comportamientos estratégicos. 

 

De otra parte y según la revisión de la información del mercado Primario de suministro, son 

apenas 9 los usuarios no regulados diferentes a los generadores, que transan en el mercado 

primario, esto de un total de más de mil usuarios no regulados y de estos 9 usuarios no regulados, 

todos son empresas dedicadas a los hidrocarburos. Así las cosas, se puede afirmar que los 

productores comercializadores en general no atienden usuarios no regulados.  

Igualmente, los usuarios no regulados no transan en el mercado secundario. De otra parte, con 

base en la información revisada en los 14 mercados relevantes estudiados, como se presentó el 

informe dos, se pudo establecer que el 54,1% de la demanda no regulada la atienden los 

comercializadores incumbentes, y los contratos se transan en el mercado de otras transacciones, 

donde el producto transado puede ser el suministro o el transporte o el suministro y el transporte. 

De los catorce mercados revisados, en 7 los precios que ofrece el incumbente son menores que 

los de los demás comercializadores que atienden mercado no regulado, y en promedio hay un 

diferencial de precios de $844/m3 frente a los precios que ofertan los demás comercializadores. 

Para que el precio se forme de forma eficiente, es necesario que haya suficiente concurrencia de 

oferta y demanda, y que no existan elementos diferentes a los atributos del producto (cantidades, 

calidad, coberturas, otros) los que definan el precio, según lo anteriormente señalado en general 

el mayor comercializador de los usuarios no regulados en cada mercado es el incumbente, lo cual 



  

 

 

P
ág

in
a2

9
 

podría ser una señal de algún tipo de ventaja competitiva de los comercializadores incumbentes 

frente a los demás comercializadores, aspecto que se podría explicar por la información. 

Por tanto, la posibilidad de los usuarios no regulados para acceder a precios menores del mercado 

primario no se concreta. Uno de los principales aspectos a considerar para esta imposibilidad es 

la vocación de los productores o su incapacidad de realizar una gestión comercial por 

indisponibilidad de información, ¿cuál información?, la ubicación de los usuarios no regulados, 

sus necesidades y el contacto diarios con la demanda. Un aspecto adicional que agrava la falta de 

información de las partes: usuario no regulado y vendedores del mercado primario, lo determina 

el grado de complejidad del mundo de la regulación, lo cual le impone riesgos a los usuarios, los 

cuales son más fácilmente gestionables por los comercializadores, quienes tienen por tarea diaria 

realizar el seguimiento de la regulación y sus modificaciones, en los diferentes eslabones de la 

cadena de servicio.  

Adicionalmente los comercializadores - distribuidores disponen de información de los usuarios 

que les permite contactarlos, ofrecerles servicios, incluido dentro de estos servicios el 

conocimiento de la regulación. En resumen el comercializador tiene la capacidad por una parte 

de buscar a la demanda y por otra de ofertarle servicios más integrales. 

Un elemento adicional que requiere el usuario no regulado es la flexibilidad, como se mostró en 

la revisión de los contratos registrados ante el gestor del mercado, en las OTMM, los contratos 

incluyen:  

• La flexibilidad de las modalidades contractuales. 

• La integración de los productos suministro y transporte. 

• La incorporación de otros servicios. 

Complementariamente, para verificar la percepción de los usuarios se elabora un cuestionario 

para ser tramitado por los usuarios no regulados y los resultados de estas se incorporarían en el 

informe final. Igualmente revisaron los aspectos relativos al acceso, observándose que en general, 

no hay barreras en este sentido, al respecto el Anexo A, describe de forma gruesa algunos aspectos 

a este tema.  

3.4  ANÁLISIS AVANCES TECNOLÓGICOS 

El anexo 2 de la Resolución 114 de 2017, establece el tipo de información que el gestor de 

mercado deberá recopilar, verificar, publicar y conservar en el desarrollo de sus funciones. 

Específicamente, dicha información se refiere a transacciones del mercado primario, 

transacciones del mercado secundario e información operativa. En el primer caso, el gestor deberá 

recopilar información sobre el suministro de gas natural y contratos de transporte. 

Por su parte, la información del mercado secundario se refiere básicamente a lo relacionado con 

los contratos mientras que la información operativa tiene que ver con el suministro (cantidades 
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de energía), transporte y entrega a usuarios finales. Una característica importante tanto de las 

transacciones (primario y secundario) y de la parte operativa es que las acciones desarrolladas en 

cada caso no se registran por el Gestor en tiempo real. 

En relación con esto último, de acuerdo la Ley 142 de 1994, es función de la CREG regular el 

ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible para asegurar la 

disponibilidad de una oferta  energética eficiente. Además, en dicha Ley también se 

establece la potestad de la CREG para regular el funcionamiento del mercado mayorista de energía 

eléctrica y gas combustible, que incluye (Decreto 1073 de 2015), definir el alcance de los servicios 

que prestará un gestor de mercado de comercialización y de la información. 

Por lo tanto, y con el objetivo de monitorear el comportamiento de la demanda en tiempo real, 

efectuar balances diarios, mejorar la confiabilidad del sistema y facilitar la operación del mercado 

en el corto plazo y de dar un salto en el estadio de desarrollo de este, se puede evaluar la posibilidad 

de disponer de un centro de control transaccional y operativo de gas natural. Esto es, tener la 

opción de consolidar la información tanto de transacciones como de los datos operativos en 

tiempo real. En el primer caso, esto ya se tienen para las operaciones de subasta que realizan en 

bolsa, pero para los datos operativos la información se cuenta con un rezago y aún se encuentra 

en cabeza de los transportadores. Así, por ejemplo, en el caso de España, ENAGAS como gestor 

técnico del Sistema Gasista Español, cuenta con un Centro Principal de Control (CPC) o 

Dispaching, desde donde gestionan en tiempo real las operaciones de y supervisión del sistema 

de transporte. Como un avance central para el desarrollo de este centro de control, la CREG en 

su resolución 127 de 2013 planteó la obligatoriedad de la instalación de equipos de telemetría. En 

línea con esto, el BID (2020) también plantea la necesidad de contar con la figura de “gestor del 

Sistema de Transporte y Almacenamiento” para ser el puente entre el sistema de equilibrio y un 

centro virtual de transacciones. 

Otro tema que es relevante es la oferta de servicios por parte del comercializador. En el caso de 

España, los usuarios finales cuentan con la opción contar con un sistema que además de permitir 

la comparación de precios, facilita identificar que servicios adicionales ofrecen cada uno de los 

comercializadores (https://comparador.cnmc.gob.es). En el caso de Colombia, la CREG 

identificó que es “recomendable desarrollar nuevos productos procurando la estandarización de los mismos, 

introduciendo flexibilidad necesaria pero sin comprometer la homogeneidad del producto” (CREG, 2012). Para 

esto, el comercializador/gestor puede proponerle a la CREG para su estudio la introducción de 

servicios adicionales que permita su diferenciación. Ejemplo de esto se encuentra en el sector 

eléctrico, en donde Derivex propone el desarrollo de un mercado de derivados estandarizados de 

commodities energéticos.  

https://comparador.cnmc.gob.es/
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3.5  I. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE QUE DEBERÍA DISPONER EL 

GESTOR DEL MERCADO RESPECTO DE LOS UNR  

De manera adicional a la información transaccional y operativa establecida en el Anexo 2 de la 

Resolución CREG 114 de 2017 y Resolución CREG 068 de 2020, se sugiere  

− Disponer de la información para que el Gestor pueda determinar cuánto gas natural es 

contratado en cada punto, cuánto es nominado, y cuánto se usa realmente distinguiendo 

entre mercado regulado y no regulado. 

− Como se evidenció en el informe 2 existen algunas inconsistencias entre la información 

reportada por los agentes en el Formato B2 Información Comercial de Usuarios No Regulados y 

la disponible en las bases de datos del Gestor del Mercado en cuanto a número de usuarios, 

información de contratación del suministro, entre otros. Por tanto, se sugiere que el Gestor 

realice un seguimiento a la información disponible en la SSPD y en sus bases de datos que 

permita determinar la coherencia entre los reportes. 

− Por otra parte, resulta pertinente la revisión de la SSPD a la calidad de la información 

cargada en el Formato B2 Información Comercial de Usuarios No Regulados de manera oportuna. 

− Es necesario que el Gestor publique un listado de los usuarios no regulados por mercado 

de comercialización, en aras de que los UNR puedan disponer de un mercado amplio de 

comercializadores. 

− Se requiere que la SSPD, la CREG y el Gestor unan esfuerzos para realizar la revisión 

conjunta y continua de la información solicitada. 
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ANEXO A 

i. ¿Existe un procedimiento de conexión?, donde? 

Si existe un procedimiento de conexión el mismo se detalla en las resoluciones CREG-169 

y CREG-171 de 2011 y está operativizado por los prestadores del servicio de transporte 

tal como se muestra en el ejemplo de TGI anexo. 

ii. ¿A quién le corresponde hacer los estudios para que se conecte un usuario, al transportador o al usuario? 

Según lo establece la resolución CREG-169 estos estudios los debe realizar el 

transportador, incorporando el concepto de factibilidad técnica mediante el cumplimiento 

de requisitos precisados en la Resolución CREG-169 y que fueron planteados en el 

documento CREG-074 de 2010. 

iii. ¿Si le corresponde al transportador, los tiempos y costos están regulados? 

Tanto los tiempos de solicitud y respuesta están regulados, así como el valor de los puntos 

de entrada y salida así como los tiempos de vida útil de tales puntos los cuales son a cargo 

del transportador quien recupera la inversión vía tarifa. Los conceptos de punto de entrada 

y salida también están indicados en el RUT y en la Resolución CREG-169 de 2011. 

Corresponde al usuario o remitente la construcción de la conexión al punto de entrada y/o 

salida la cual puede ser contratada con un tercero que podría ser el propio transportador. 

En la CREG-169 se establecen las responsabilidades a nivel de permisos, tramites 

ambientales, derechos de servidumbre, etc. Tanto para los puntos de entrada y salida como 

para la conexión propiamente dicha. 

Existe un formato para la cotización de puntos de entrada y salida que está disponible en 

el BEO (Boletin Electrónico Operativo) de cada transportador y que está alineado con la 

regulación sobre el tema.  

iv. ¿Si lo puede hacer el usuario dispone de la información? 

La responsabilidad le corresponde al transportador, no lo puede realizar el usuario o 

remitente. 

v. ¿Cuál es el alcance de los estudios? 

¿Quién da el aval final al estudio? en caso de presentarse diferencias se prevé un mecanismo 

de solución de conflictos? 
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La aprobación o el rechazo las da el transportador dando cumplimiento al concepto de 

viabilidad indicado en la CREG-169 de 2011 y que se resumen así: 

vi. ¿Qué les ajustaría a requerimientos técnicos, ambientales y de seguridad? 

− Incluir una válvula de operación remota compatible con el sistema de control del 

transportador. 

− Que la capacidad de transporte demandada (o solicitada) no exceda la capacidad primaria 

disponible. 

− La demanda no puede ser atendida por el distribuidor que ya le presta el servicio o le podría 

solicitar el servicio al solicitante, ya sea por limitaciones técnicas o de seguridad tal como 

lo establece la CREG 171 de 2011. 

vii. ¿Cómo se determinan los costos de conexión?, están regulados.  

Los costos de los puntos de entrada y salida tal como están definidos por la CREG están 

regulados en los anexos de la CREG 169 de 2011 los cuales corresponden a la vigencia 2011 

y deben ser indexados por IPC e IPP, así está indicado en la Resolución CREG 169 de 2011. 

Y hay otro tema fundamental que tendría que ver con la responsabilidad comercial sobre la 

medida. Si el tema de medida está claro en el RUT o si no nos tocaría mirar en donde (yo lo 

busco si no está en el RUT). 

Si está indicado claramente en el RUT el cual incluye un capítulo específico para el tema de 

medición y análisis para la transferencia de custodia y depende de si se trata de un punto de 

entrada o de salida. Igualmente, la Resolución CREG 127 de 2013 establece las 

responsabilidades frente a la medida.
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