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Bogotá D.C., 12 de agosto de 2021 
 

 
 
 

Doctora 
LEYDI DIANA RINCÓN R.  
Directora de Mercados Energéticos 

GESTOR DEL MERCADO DE GAS NATURAL – BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA 
Calle 113 No 7 – 21 Piso 15 Torre A 
Bogotá D.C. 

 
 

 
Asunto: Criterios objetivos para la verificación de idoneidad de compradores para 

participar en subastas C1 y C2 

 
 
Estimada Doctora Rincón, 

 
En cumplimiento de lo establecido en el cronograma de comercialización publicado por 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) mediante la Circular 043 de 2021 

y de lo dispuesto en los numerales 5.12 y 6.12 del Anexo 4 de la Resolución CREG 186 
de 2020, a continuación listamos los criterios de idoneidad establecidos por Ecopetrol 
S.A. para suscribir los contratos que resulten de la participación en las subastas C1 y 

C2. Así mismo, adjuntamos los formatos señalados. Los criterios son los siguientes: 
 

 Estar debidamente constituidos de conformidad con las leyes colombianas y 

tener una vigencia, verificable en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal, superior al periodo de suministro. 

 Tener la calidad de comprador según lo definido en el artículo 17 de la  

Resolución CREG 186 de 2020.  
 Ser cliente activo de Ecopetrol. 
 En caso de ser cliente activo:  

o Certificado de Existencia y Representación Legal o documento 
equivalente con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

o Copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente del 

Representante Legal o documento equivalente ampliada al 150%. 
 En caso de no ser cliente activo o en caso de ser cliente nuevo diligenciar y 

remitir al correo _comgasbog@ecopetrol.com.co (iniciando con raya al piso) 

mínimo siete (7) días hábiles antes de la realización de la Subasta C1 o Subasta 
C2: 

mailto:_comgasbog@ecopetrol.com.co


 
Gerencia de Gas y GLP 

 

 

 Carrera 7 No. 37 - 69 Piso 6, Bogotá, D.C. Colombia  

Teléfono: (571)2344000 

2/2 

 

 

o Formato para el Registro Cliente Nacional T&I-F-037 o Formato 

International Customer Registry T&I-F-036i con el diligenciamiento del 
ítem de información general e información fiscal. 

o Formatos de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo Nacional SCI-F-003 y Extranjero SCI-F-002 y SCI-F-002i 
debidamente diligenciados. 

o Copia del RUT 

o Certificado de Existencia y Representación Legal o documento 
equivalente con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

o Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal o documento 

equivalente ampliada al 150%. 
 

 

Quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera ampliar. 
 

 
Cordial saludo, 
 

 
 
ANDRÉS PONTÓN VENEGAS 

Gerente de Gas y GLP 
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