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1. OBJETIVO 

 
Servir como guía para la consulta de información de los indicadores CREG del mercado primario establecidos 

en el numeral 7 del Anexo 1 de la Resolución CREG 186 de 2020, a través de los tableros de Power BI 

publicados en el Boletín Electrónico Central - BEC. 

 
2. ALCANCE 

 
Aplica para los agentes del mercado de gas natural y público en general, interesados en consultar 

información del mercado mayorista de gas natural. 

 
3. DEFINICIONES 

 

• BOLETÍN ELECTRÓNICO CENTRAL, BEC: página web en la que el gestor del mercado despliega 

información transaccional y operativa que haya sido recopilada, verificada y publicada conforme a 

los lineamientos de la presente Resolución. Es también una herramienta que permite a participantes 

del mercado intercambiar información para la compra y venta de gas natural y de capacidad de 

transporte de gas natural, con el propósito de facilitar las negociaciones en el mercado de gas 

natural y de dotar de publicidad y transparencia a dicho mercado. 

• CIDV: Cantidades importadas disponibles para la venta. 

• CIDVF: Cantidades importadas disponibles para la venta en firme. 

• COMERCIALIZADOR: participante del mercado que desarrolla la actividad de comercialización. En 

adición a lo dispuesto en la Resolución CREG 057 de 1996, el comercializador no podrá tener interés 

económico en productores-comercializadores, entendido el interés económico como los 

porcentajes de participación en el capital de una empresa que se establecen en el literal d) del 

artículo 6 de la Resolución CREG 057 de 1996, o aquellas que la modifiquen o sustituyan. Las 

empresas de servicios públicos que tengan dentro de su objeto la comercialización tendrán la 

calidad de comercializadores. 

• MERCADO RELEVANTE: Conjunto de usuarios pertenecientes a un municipio o grupo de municipios, 

para el cual la CREG establece cargos por uso del Sistema de Distribución al cual están conectados. 

• MODALIDAD CONTRACTUAL: Corresponde a los contratos habilitados para negociar bajo los 

términos de las Resoluciones CREG 185 y 186 de 2020. 

• MERCADO MAYORISTA DE GAS NATURAL: conjunto de transacciones de compraventa de gas 

natural y/o de capacidad de transporte en el mercado primario y en el mercado secundario. 

También comprende las transacciones de intermediación comercial de la compra, transporte y 

distribución de gas natural y su venta a usuarios finales. Estas transacciones se harán con sujeción 

al reglamento de operación de gas natural. 

• MBTUD: Millón de BTU por día. 

• OFERTA COMPROMETIDA EN FIRME: es la cantidad de suministro de gas natural que el vendedor 
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del mercado primario tiene comprometida, bajo modalidades que garantizan firmeza, conforme a 

lo establecido en el Anexo 7 de la Resolución CREG 186 de 2020. 

• PP: Potencial de Producción. 

• PRODUCTOR-COMERCIALIZADOR: es el productor de gas natural que vende gas en el mercado 

primario, con entrega al comprador en el campo, en un punto de entrada al SNT, o en un punto del 

SNT que corresponda al sitio de inicio o terminación de alguno de los tramos de gasoductos 

definidos para efectos tarifarios. Puede comprar gas en el mercado secundario, sin ser considerado 

un comercializador. El productor-comercializador no podrá realizar transacciones de intermediación 

comercial de la compra de gas natural y su venta a usuarios finales. 

• PTDV: Producción total disponible para la venta. 

• PTDVF: Oferta de producción total disponible para la venta en firme. 

• SEGAS: Sistema Electrónico de Gas, para la negociación de gas natural y capacidad de transporte, 

administrado por la BMC en su condición de Gestor del Mercado de Gas Natural. 

• USUARIOS NO REGULADOS: Persona natural o jurídica cuyo consumo es superior a 100 mil pies 

cúbicos por día (ft3d) o su equivalente en metros cúbicos (m3). En este nivel de consumo están las 

plantas de generación eléctrica a base de gas (termoeléctricas) y grandes usuarios industriales y 

comerciales. 

 
4. GENERALIDADES 

 
De conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución CREG 186 de 2020 y todas aquellas que 

la modifiquen o sustituyan, el Gestor del Mercado deberá calcular y publicar los indicadores del mercado 

primario, con base en la información declarada por los participantes del mercado en el sistema SEGAS. De 

esta manera, se presenta el procedimiento a surtir por los interesados para la consulta y descarga de 

información desde la página web del BEC. 

 
El ingreso al Boletín Electrónico Central – BEC, se realiza a través del siguiente enlace: 

https://www.bmcbec.com.co/, una vez en la página, el usuario se debe dirigir al módulo de consulta de los 

indicadores, a través de la ruta: Información Transaccional >> Mercado Primario >> Indicadores CREG MP: 

 

https://www.bmcbec.com.co/
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Allí se pude visualizar el tablero de información, el cual contiene en su primera hoja el Índice con los 

indicadores habilitados para consulta. El usuario puede escoger el indicador de su interés haciendo clic en 

la imagen del índice correspondiente a cada indicador o a través de las hojas del tablero que se visualizan 

en la parte inferior, tal como se muestra a continuación: 

 
 

 
Así mismo, cuando el usuario se encuentre consultando cualquier indicador dentro del tablero, puede 

regresar al índice, cambiar al siguiente indicador o cambiar al siguiente listado de indicadores, a través de 

las siguientes opciones: 

 

 
4.1. CONSULTA INDICADOR MP1 

 
El indicador MP1 permite conocer la producción total disponible para la venta PTDV en relación con el 

potencial de producción PP, según las definiciones del Decreto 2100 de 2011 compilado por el Decreto 1073 

de 2015. 

 
Este indicador se calcula de manera agregada y por fuente de producción, para todos los meses en donde 

haya declaración de las variables PP y PTDV. Se publica con periodicidad anual antes del proceso de 

comercialización. 

 
Consulta: 

 

En la parte superior del tablero, el usuario puede visualizar los filtros de consulta respectivos a cada 
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indicador; es necesario que siempre que se realice una consulta, se elija el tipo de consulta, el año de 

publicación, el mes de publicación, este último cuando el indicador se publique con periodicidad mensual y 

el periodo a consultar. 

 
Si el tipo de consulta seleccionado es “Agregado Nacional”, la información en la tabla de resultados se 

muestra por año y mes y el tablero no permitirá seleccionar información en los demás filtros como “Fuente”. 

Por otro lado, si el tipo de consulta seleccionado es “Por Fuente”, el tablero por defecto selecciona todas las 

fuentes, sin embargo, el usuario puede seleccionar la que desee directamente en el filtro “Fuente”. Esta 

opción se encuentra habilitada para cada uno de los tipos de consulta. 

 
MP1 Agregado Nacional: 

 

 
MP1 por Fuente: 

 
Una vez efectuada la consulta deseada a través de los filtros mencionados anteriormente, se visualiza en la 

primera gráfica el comportamiento del resultado del indicador a través del tiempo, acompañado de la 

fórmula del indicador y su descripción: 
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Posterior a la primera gráfica, se visualiza la tabla de resultados en conjunto con una gráfica que muestra 

las distintas variables que componen el indicador. Si el usuario desea descargar la información que se está 

consultando, deberá seleccionar la tabla o gráfica correspondiente y a través del ícono , escoger la opción 

“Exportar datos” la cual permitirá la descarga en formato excel o CSV según se requiera: 

 

 

 

La tabla de resultados muestra la información consultada, incluyendo las desagregaciones de cada indicador 

(fuente, productor, comercializador, etc.) 

 
Notas y aclaraciones: 

 
• En el cálculo del indicador se incluyen aquellos operadores que declararon información ante el 

Ministerio de Energía y Minas, y que no se encuentran registrados ante el Gestor del Mercado de Gas 

Natural. 

• Es importante tener presente los horizontes de cálculo del indicador, para efectuar una consulta 

exitosa de la información. 
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4.2. CONSULTA INDICADOR MP2 

 
El indicador MP2 permite conocer la producción total disponible para la venta en firme PTDVF y cantidades 

importadas disponibles para la venta en firme CIDVF en relación con la producción total disponible para la 

venta PTDV y las cantidades importadas disponibles para la venta CIDV, según las definiciones del Decreto 

2100 de 2011 compilado por el Decreto 1073 de 2015 y la Resolución CREG 186 de 2020 o aquella que lo 

modifique, adicione o sustituya. 

 
Este indicador se calcula de manera agregada y por fuente de producción, para todos los meses en donde 

haya declaración de las variables PTDVF, CIDVF, PTDV y CIDV. Se publica con periodicidad anual antes del 

proceso de comercialización. 

 
Consulta: 

 

En la parte superior del tablero, el usuario puede visualizar los filtros de consulta respectivos a cada 

indicador; es necesario que siempre que se realice una consulta, se elija el tipo de consulta, el año de 

publicación, el mes de publicación, este último cuando el indicador se publique con periodicidad mensual y 

el periodo a consultar. 

 
Si el tipo de consulta seleccionado es “Agregado Nacional”, la información en la tabla de resultados se 

muestra por año y mes y el tablero no permitirá seleccionar información en los demás filtros como “Fuente”. 

Por otro lado, si el tipo de consulta seleccionado es “Por Fuente”, el tablero por defecto selecciona todas las 

fuentes, sin embargo, el usuario puede seleccionar la que desee directamente en el filtro “Fuente”. Esta 

opción se encuentra habilitada para cada uno de los tipos de consulta. 

 
MP2 Agregado Nacional: 

 

 
MP2 por Fuente: 

 

 

Una vez efectuada la consulta deseada a través de los filtros mencionados anteriormente, se visualiza en la 

primera gráfica el comportamiento del resultado del indicador a través del tiempo, acompañado de la 

fórmula del indicador y su descripción: 
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Posterior a la primera gráfica, se visualiza la tabla de resultados en conjunto con una gráfica que muestra 

las distintas variables que componen el indicador. Si el usuario desea descargar la información que se está 

consultando, deberá seleccionar la tabla o gráfica correspondiente y a través del ícono , escoger la 

opción “Exportar datos” la cual permitirá la descarga en formato excel o CSV según se requiera: 
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La tabla de resultados muestra la información consultada, incluyendo las desagregaciones de cada indicador 

(fuente, productor, comercializador, etc.) 

 
Notas y aclaraciones: 

 
• En el cálculo del indicador se incluyen aquellos operadores que declararon información ante el 

Ministerio de Energía y Minas, y que no se encuentran registrados ante el Gestor del Mercado de Gas 

Natural. 

• Es importante tener presente los horizontes de cálculo del indicador, para efectuar una consulta 

exitosa de la información. 

 
4.3. CONSULTA INDICADOR MP3 

 
El indicador MP3 permite conocer producción total disponible para la venta en firme PTDVF con el potencial 

de producción PP. Según definiciones del Decreto 2100 de 2011 compilado por el Decreto 1073 de 2015 y 

la Resolución CREG 186 de 2020 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
Este indicador se calcula de manera agregada, por fuente de producción y por productor, para todos los 

meses en donde haya declaración de las variables PTDVF y PP. Se publica con periodicidad anual antes del 

proceso de comercialización. 

 
Consulta: 

 

En la parte superior del tablero, el usuario puede visualizar los filtros de consulta respectivos a cada 

indicador; es necesario que siempre que se realice una consulta, se elija el tipo de consulta, el año de 

publicación, el mes de publicación, este último cuando el indicador se publique con periodicidad mensual y 

el periodo a consultar. 

 
Si el tipo de consulta seleccionado es “Agregado Nacional”, la información en la tabla de resultados se 

muestra por año y mes y el tablero no permitirá seleccionar información en los demás filtros como “Fuente”. 

Por otro lado, si el tipo de consulta seleccionado es “Por Fuente”, el tablero por defecto selecciona todas las 

fuentes, sin embargo, el usuario puede seleccionar la que desee directamente en el filtro “Fuente”. Esta 

opción se encuentra habilitada para cada uno de los tipos de consulta. 

 
MP3 Agregado Nacional: 
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MP3 por Fuente: 

 

 
Una vez efectuada la consulta deseada a través de los filtros mencionados anteriormente, se visualiza en la 

primera gráfica el comportamiento del resultado del indicador a través del tiempo, acompañado de la 

fórmula del indicador y su descripción: 

 

 
Posterior a la primera gráfica, se visualiza la tabla de resultados en conjunto con una gráfica que muestra 

las distintas variables que componen el indicador. Si el usuario desea descargar la información que se está 

consultando, deberá seleccionar la tabla o gráfica correspondiente y a través del ícono , escoger la 

opción “Exportar datos” la cual permitirá la descarga en formato excel o CSV según se requiera: 
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La tabla de resultados muestra la información consultada, incluyendo las desagregaciones de cada indicador 

(fuente, productor, comercializador, etc.) 

 
Notas y aclaraciones: 

 
• En el cálculo del indicador se incluyen aquellos operadores que declararon información ante el 

Ministerio de Energía y Minas, y que no se encuentran registrados ante el Gestor del Mercado de Gas 

Natural. 

• Es importante tener presente los horizontes de cálculo del indicador, para efectuar una consulta 

exitosa de la información. 

 

4.4. CONSULTA INDICADOR MP4 

 
El indicador MP4 permite conocer toda la oferta comprometida en contratos firmes, contratos de suministro 

con firmeza condicionada y contrato de opción de compra de gas, en relación con la producción total 

disponible para venta PTDV y las cantidades de gas importadas disponibles para la venta CIDV, según las 

definiciones del Decreto 2100 de 2011 compilado por el Decreto 1073 de 2015 y la Resolución CREG 186 de 

2020 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
Este indicador se calcula de manera agregada y por fuente de producción, para todos los meses en donde 

haya oferta comprometida. Se publica con periodicidad mensual. 

 
Consulta: 

 

En la parte superior del tablero, el usuario puede visualizar los filtros de consulta respectivos a cada 

indicador; es necesario que siempre que se realice una consulta, se elija el tipo de consulta, el año de 

publicación, el mes de publicación, este último cuando el indicador se publique con periodicidad mensual y 

el periodo a consultar. 
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Si el tipo de consulta seleccionado es “Agregado Nacional”, la información en la tabla de resultados se 

muestra por año y mes y el tablero no permitirá seleccionar información en los demás filtros como “Fuente”. 

Por otro lado, si el tipo de consulta seleccionado es “Por Fuente”, el tablero por defecto selecciona todas las 

fuentes, sin embargo, el usuario puede seleccionar la que desee directamente en el filtro “Fuente”. Esta 

opción se encuentra habilitada para cada uno de los tipos de consulta. 

 

MP4 Agregado Nacional: 
 

 
MP4 por Fuente: 

 

 
Una vez efectuada la consulta deseada a través de los filtros mencionados anteriormente, se visualiza en la 

primera gráfica el comportamiento del resultado del indicador a través del tiempo, acompañado de la 

fórmula del indicador y su descripción: 

 

 
Posterior a la primera gráfica, se visualiza la tabla de resultados en conjunto con una gráfica que muestra 

las distintas variables que componen el indicador. Si el usuario desea descargar la información que se está 

consultando, deberá seleccionar la tabla o gráfica correspondiente y a través del ícono , escoger la 

opción “Exportar datos” la cual permitirá la descarga en formato excel o CSV según se requiera: 
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La tabla de resultados muestra la información consultada, incluyendo las desagregaciones de cada indicador 

(fuente, productor, comercializador, etc.) 

 
Notas y aclaraciones: 

 
• En el cálculo del indicador se incluyen aquellos operadores que declararon información ante el 

Ministerio de Energía y Minas, y que no se encuentran registrados ante el Gestor del Mercado de Gas 

Natural. 

• En la Oferta comprometida se incluyen aquellos contratos vigentes y negociados antes de la entrada 

en operación del Gestor del Mercado de Gas Natural. 

• Es importante tener presente los horizontes de cálculo del indicador, para efectuar una consulta 

exitosa de la información. 

 
4.5. CONSULTA INDICADOR MP5 

 
El indicador MP5 permite conocer toda la oferta comprometida en contratos firmes, contratos de suministro 

con firmeza condicionada y contrato de opción de compra de gas, en relación con la producción total 

disponible para la venta en firme PTDVF y las cantidades importadas disponibles para la venta en firme 
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CIDVF, según las definiciones del Decreto 2100 de 2011 compilado por el Decreto 1073 de 2015 y la 

Resolución CREG 186 de 2020 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
Este indicador se calcula de manera agregada y por fuente de producción, para todos los meses en donde 

haya oferta comprometida. Se publica con periodicidad mensual. 

 
Consulta: 

 

En la parte superior del tablero, el usuario puede visualizar los filtros de consulta respectivos a cada 

indicador; es necesario que siempre que se realice una consulta, se elija el tipo de consulta, el año de 

publicación, el mes de publicación, este último cuando el indicador se publique con periodicidad mensual y 

el periodo a consultar. 

 
Si el tipo de consulta seleccionado es “Agregado Nacional”, la información en la tabla de resultados se 

muestra por año y mes y el tablero no permitirá seleccionar información en los demás filtros como “Fuente”. 

Por otro lado, si el tipo de consulta seleccionado es “Por Fuente”, el tablero por defecto selecciona todas las 

fuentes, sin embargo, el usuario puede seleccionar la que desee directamente en el filtro “Fuente”. Esta 

opción se encuentra habilitada para cada uno de los tipos de consulta. 

 
MP5 Agregado Nacional: 

 

 
MP5 por Fuente: 

 

 
Una vez efectuada la consulta deseada a través de los filtros mencionados anteriormente, se visualiza en la 

primera gráfica el comportamiento del resultado del indicador a través del tiempo, acompañado de la 

fórmula del indicador y su descripción: 
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Posterior a la primera gráfica, se visualiza la tabla de resultados en conjunto con una gráfica que muestra 

las distintas variables que componen el indicador. Si el usuario desea descargar la información que se está 

consultando, deberá seleccionar la tabla o gráfica correspondiente y a través del ícono , escoger la 

opción “Exportar datos” la cual permitirá la descarga en formato excel o CSV según se requiera: 

 

 

 

La tabla de resultados muestra la información consultada, incluyendo las desagregaciones de cada indicador 
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(fuente, productor, comercializador, etc.) 

 
Notas y aclaraciones: 

 
• En la Oferta comprometida se incluyen aquellos contratos vigentes y negociados antes de la entrada 

en operación del Gestor del Mercado de Gas Natural. 

• Es importante tener presente los horizontes de cálculo del indicador, para efectuar una consulta 

exitosa de la información. 

 

4.6. CONSULTA INDICADOR MP6 

 
El indicador MP6 permite conocer toda la oferta comprometida en contratos firmes, contratos de suministro 

con firmeza condicionada y contrato de opción de compra de gas, en relación con el potencial de producción 

PP, según las definiciones del Decreto 2100 de 2011 compilado por el Decreto 1073 de 2015 y la Resolución 

CREG 186 de 2020 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
Este indicador se calcula de manera agregada y por fuente de producción, para todos los meses en donde 

haya oferta comprometida. Se publica con periodicidad mensual. 

 
Consulta: 

 

En la parte superior del tablero, el usuario puede visualizar los filtros de consulta respectivos a cada 

indicador; es necesario que siempre que se realice una consulta, se elija el tipo de consulta, el año de 

publicación, el mes de publicación, este último cuando el indicador se publique con periodicidad mensual y 

el periodo a consultar. 

 
Si el tipo de consulta seleccionado es “Agregado Nacional”, la información en la tabla de resultados se 

muestra por año y mes y el tablero no permitirá seleccionar información en los demás filtros como “Fuente”. 

Por otro lado, si el tipo de consulta seleccionado es “Por Fuente”, el tablero por defecto selecciona todas las 

fuentes, sin embargo, el usuario puede seleccionar la que desee directamente en el filtro “Fuente”. Esta 

opción se encuentra habilitada para cada uno de los tipos de consulta. 

 
MP6 Agregado Nacional: 
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MP6 por Fuente: 
 

 
 

Una vez efectuada la consulta deseada a través de los filtros mencionados anteriormente, se visualiza en la 

primera gráfica el comportamiento del resultado del indicador a través del tiempo, acompañado de la 

fórmula del indicador y su descripción: 

 

 
Posterior a la primera gráfica, se visualiza la tabla de resultados en conjunto con una gráfica que muestra 

las distintas variables que componen el indicador. Si el usuario desea descargar la información que se está 

consultando, deberá seleccionar la tabla o gráfica correspondiente y a través del ícono , escoger la 

opción “Exportar datos” la cual permitirá la descarga en formato excel o CSV según se requiera: 
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La tabla de resultados muestra la información consultada, incluyendo las desagregaciones de cada indicador 

(fuente, productor, comercializador, etc.) 

 
Notas y aclaraciones: 

 
• En el cálculo del indicador se incluyen aquellos operadores que declararon información ante el 

Ministerio de Energía y Minas, y que no se encuentran registrados ante el Gestor del Mercado de Gas 

Natural. 

• En la Oferta comprometida se incluyen aquellos contratos vigentes y negociados antes de la entrada 

en operación del Gestor del Mercado de Gas Natural. 

• Es importante tener presente los horizontes de cálculo del indicador, para efectuar una consulta 

exitosa de la información. 

 
4.7. CONSULTA INDICADOR MP7 

 
El indicador MP7 permite conocer la demanda regulada con contratos firmes (i.e. contratos firmados antes 

y después del proceso de negociación) en relación con la demanda regulada que atiende cada 

comercializador. 

 
Este indicador se calcula de manera agregada y por comercializador, para cada uno de los meses de los 

siguientes 12 meses. Se publica con periodicidad anual después del proceso de comercialización. 

 
Consulta: 

 

En la parte superior del tablero, el usuario puede visualizar los filtros de consulta respectivos a cada 

indicador; es necesario que siempre que se realice una consulta, se elija el tipo de consulta, el año de 

publicación, el mes de publicación, este último cuando el indicador se publique con periodicidad mensual y 

el periodo a consultar. 
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Si el tipo de consulta seleccionado es “Agregado Nacional”, la información en la tabla de resultados se 

muestra por año y mes y el tablero no permitirá seleccionar información en los demás filtros como 

“Comercializador”. Por otro lado, si el tipo de consulta seleccionado es “Por Comercializador”, el tablero por 

defecto selecciona todos los operadores, sin embargo, el usuario puede seleccionar el que desee 

directamente en el filtro “Comercializador”. Esta opción se encuentra habilitada para cada uno de los tipos 

de consulta. 

 
MP7 Agregado Nacional: 

 

 

Una vez efectuada la consulta deseada a través de los filtros mencionados anteriormente, se visualiza en la 

primera gráfica el comportamiento del resultado del indicador a través del tiempo, acompañado de la 

fórmula del indicador y su descripción: 

 

 
Posterior a la primera gráfica, se visualiza la tabla de resultados en conjunto con una gráfica que muestra 

las distintas variables que componen el indicador. Si el usuario desea descargar la información que se está 

consultando, deberá seleccionar la tabla o gráfica correspondiente y a través del ícono , escoger la 

opción “Exportar datos” la cual permitirá la descarga en formato excel o CSV según se requiera: 
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La tabla de resultados muestra la información consultada, incluyendo las desagregaciones de cada indicador 

(fuente, productor, comercializador, etc.) 

 
Notas y aclaraciones: 

 
• El denominador del indicador (Demanda Regulada), corresponde a una proyección anual de demanda 

realizada por los Comercializadores en SEGAS. 

• Es importante tener presente los horizontes de cálculo del indicador, para efectuar una consulta 

exitosa de la información. 

 
4.8. CONSULTA INDICADOR MP8 

 
El indicador MP8 permite conocer para el proceso de comercialización, la demanda regulada con contratos 

firmes (i.e. contratos firmados antes y después del proceso de negociación) en relación con la declaración 

de producción total disponible para la venta en firme PTDVF y las cantidades importadas disponibles para la 

venta en firme CIDVF. 

 
Este indicador se calcula de manera agregada y por fuente de producción, para cada uno de los meses de 

los siguientes 12 meses. Se publica con periodicidad anual después del proceso de comercialización. 
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Consulta: 

 

En la parte superior del tablero, el usuario puede visualizar los filtros de consulta respectivos a cada 

indicador; es necesario que siempre que se realice una consulta, se elija el tipo de consulta, el año de 

publicación, el mes de publicación, este último cuando el indicador se publique con periodicidad mensual y 

el periodo a consultar. 

 
Si el tipo de consulta seleccionado es “Agregado Nacional”, la información en la tabla de resultados se 

muestra por año y mes y el tablero no permitirá seleccionar información en los demás filtros como “Fuente”. 

Por otro lado, si el tipo de consulta seleccionado es “Por Fuente”, el tablero por defecto selecciona todas las 

fuentes, sin embargo, el usuario puede seleccionar la que desee directamente en el filtro “Fuente”. Esta 

opción se encuentra habilitada para cada uno de los tipos de consulta. 

 
MP8 Agregado Nacional: 

 
MP8 por Fuente: 

 
Una vez efectuada la consulta deseada a través de los filtros mencionados anteriormente, se visualiza en la 

primera gráfica el comportamiento del resultado del indicador a través del tiempo, acompañado de la 

fórmula del indicador y su descripción: 
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Posterior a la primera gráfica, se visualiza la tabla de resultados en conjunto con una gráfica que muestra 

las distintas variables que componen el indicador. Si el usuario desea descargar la información que se está 

consultando, deberá seleccionar la tabla o gráfica correspondiente y a través del ícono , escoger la 

opción “Exportar datos” la cual permitirá la descarga en formato excel o CSV según se requiera: 

 

 
 

La tabla de resultados muestra la información consultada, incluyendo las desagregaciones de cada indicador 

(fuente, productor, comercializador, etc.) 

 

Notas y aclaraciones: 

 
• El cálculo del presente indicador solo tiene en cuenta los contratos suscritos durante el proceso de 

comercialización. 

• Es importante tener presente los horizontes de cálculo del indicador, para efectuar una consulta 

exitosa de la información. 

 
4.9. CONSULTA INDICADOR MP9 

 
El indicador MP9 permite conocer todo el gas natural contratado en firme por la demanda regulada en 

relación con la oferta comprometida en contratos firmes, contratos de suministro con firmeza condicionada 

y contrato de opción de compra de gas. 
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Este indicador se calcula de manera agregada y por fuente de producción, para todos los meses en donde 

haya oferta comprometida. Se publica con periodicidad anual después del proceso de comercialización. 

Consulta: 

 

En la parte superior del tablero, el usuario puede visualizar los filtros de consulta respectivos a cada 

indicador; es necesario que siempre que se realice una consulta, se elija el tipo de consulta, el año de 

publicación, el mes de publicación, este último cuando el indicador se publique con periodicidad mensual y 

el periodo a consultar. 

 
Si el tipo de consulta seleccionado es “Agregado Nacional”, la información en la tabla de resultados se 

muestra por año y mes y el tablero no permitirá seleccionar información en los demás filtros como “Fuente”. 

Por otro lado, si el tipo de consulta seleccionado es “Por Fuente”, el tablero por defecto selecciona todas las 

fuentes, sin embargo, el usuario puede seleccionar la que desee directamente en el filtro “Fuente”. Esta 

opción se encuentra habilitada para cada uno de los tipos de consulta. 

 
MP9 Agregado Nacional: 

 
MP9 por Fuente: 

 
Una vez efectuada la consulta deseada a través de los filtros mencionados anteriormente, se visualiza en la 
primera gráfica el comportamiento del resultado del indicador a través del tiempo, acompañado de la 
fórmula del indicador y su descripción: 
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Posterior a la primera gráfica, se visualiza la tabla de resultados en conjunto con una gráfica que muestra 

las distintas variables que componen el indicador. Si el usuario desea descargar la información que se está 

consultando, deberá seleccionar la tabla o gráfica correspondiente y a través del ícono , escoger la 

opción “Exportar datos” la cual permitirá la descarga en formato excel o CSV según se requiera: 
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La tabla de resultados muestra la información consultada, incluyendo las desagregaciones de cada indicador 

(fuente, productor, comercializador, etc.) 

 
Nota: es importante tener presente los horizontes de cálculo del indicador, para efectuar una consulta 

exitosa de la información. 

 
4.10. CONSULTA INDICADOR MP10 

 
El indicador MP10 permite conocer para el proceso de comercialización, el gas natural contratado en firme 

por la demanda no regulada en relación con la declaración de producción total disponible para la venta en 

firme PTDVF y las cantidades importadas disponibles para la venta en firme CIDVF. 

 
Este indicador se calcula de manera agregada y por fuente de producción, para todos los meses en donde 

haya oferta comprometida. Se publica con periodicidad anual después del proceso de comercialización. 

 
Consulta: 

 

En la parte superior del tablero, el usuario puede visualizar los filtros de consulta respectivos a cada 

indicador; es necesario que siempre que se realice una consulta, se elija el tipo de consulta, el año de 

publicación, el mes de publicación, este último cuando el indicador se publique con periodicidad mensual y 

el periodo a consultar. 

 
Si el tipo de consulta seleccionado es “Agregado Nacional”, la información en la tabla de resultados se 

muestra por año y mes y el tablero no permitirá seleccionar información en los demás filtros como “Fuente”. 

Por otro lado, si el tipo de consulta seleccionado es “Por Fuente”, el tablero por defecto selecciona todas las 

fuentes, sin embargo, el usuario puede seleccionar la que desee directamente en el filtro “Fuente”. Esta 

opción se encuentra habilitada para cada uno de los tipos de consulta. 

 
MP10 Agregado Nacional: 

 
 
 

MP10 por Fuente: 

 

 
Una vez efectuada la consulta deseada a través de los filtros mencionados anteriormente, se visualiza en la 
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primera gráfica el comportamiento del resultado del indicador a través del tiempo, acompañado de la 

fórmula del indicador y su descripción: 

 

Posterior a la primera gráfica, se visualiza la tabla de resultados en conjunto con una gráfica que muestra 

las distintas variables que componen el indicador. Si el usuario desea descargar la información que se está 

consultando, deberá seleccionar la tabla o gráfica correspondiente y a través del ícono , escoger la 

opción “Exportar datos” la cual permitirá la descarga en formato excel o CSV según se requiera: 
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La tabla de resultados muestra la información consultada, incluyendo las desagregaciones de cada indicador 

(fuente, productor, comercializador, etc.) 

 
Notas y aclaraciones: 

 
• El cálculo del presente indicador solo tiene en cuenta los contratos suscritos durante el proceso de 

comercialización. 

• Es importante tener presente los horizontes de cálculo del indicador, para efectuar una consulta 

exitosa de la información. 

 
4.11. CONSULTA INDICADOR MP11 

 
El indicador MP11 permite conocer todo el gas natural contratado en firme por la demanda no regulada en 

relación con la oferta comprometida en contratos firmes, contratos de suministro con firmeza condicionada 

y contrato de opción de compra de gas. 

 

Este indicador se calcula de manera agregada y por fuente de producción, para todos los meses en donde 

haya oferta comprometida. Se publica con periodicidad anual después del proceso de comercialización. 

 

Consulta: 

 

En la parte superior del tablero, el usuario puede visualizar los filtros de consulta respectivos a cada 

indicador; es necesario que siempre que se realice una consulta, se elija el tipo de consulta, el año de 

publicación, el mes de publicación, este último cuando el indicador se publique con periodicidad mensual y 

el periodo a consultar. 

 
Si el tipo de consulta seleccionado es “Agregado Nacional”, la información en la tabla de resultados se 

muestra por año y mes y el tablero no permitirá seleccionar información en los demás filtros como “Fuente”. 

Por otro lado, si el tipo de consulta seleccionado es “Por Fuente”, el tablero por defecto selecciona todas las 

fuentes, sin embargo, el usuario puede seleccionar la que desee directamente en el filtro “Fuente”. Esta 

opción se encuentra habilitada para cada uno de los tipos de consulta. 

 
MP11 Agregado Nacional: 

 

 
MP11 por Fuente: 
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Una vez efectuada la consulta deseada a través de los filtros mencionados anteriormente, se visualiza en la 

primera gráfica el comportamiento del resultado del indicador a través del tiempo, acompañado de la 

fórmula del indicador y su descripción: 

 

 
 

Posterior a la primera gráfica, se visualiza la tabla de resultados en conjunto con una gráfica que muestra 

las distintas variables que componen el indicador. Si el usuario desea descargar la información que se está 

consultando, deberá seleccionar la tabla o gráfica correspondiente y a través del ícono , escoger la 

opción “Exportar datos” la cual permitirá la descarga en formato excel o CSV según se requiera: 
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La tabla de resultados muestra la información consultada, incluyendo las desagregaciones de cada indicador 
(fuente, productor, comercializador, etc.) 

 
Nota: es importante tener presente los horizontes de cálculo del indicador, para efectuar una consulta 

exitosa de la información. 

 
4.12. CONSULTA INDICADOR MP12 

 
El indicador MP12 permite conocer la demanda regulada con contratos firmes (i.e. contratos firmados antes 

y después del proceso de negociación) en relación con el total contratado por la demanda regulada (incluye 

todas las modalidades). 

 
Este indicador se calcula de manera agregada, para cada uno de los meses de los siguientes 12 meses. Se 

publica con periodicidad anual después del proceso de comercialización. 

 
Consulta: 

 

En la parte superior del tablero, el usuario puede visualizar los filtros de consulta respectivos a cada 

indicador; es necesario que siempre que se realice una consulta, se elija el tipo de consulta, el año de 

publicación, el mes de publicación, este último cuando el indicador se publique con periodicidad mensual y 

el periodo a consultar. 

 
MP12 Agregado Nacional: 
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Una vez efectuada la consulta deseada a través de los filtros mencionados anteriormente, se visualiza en la 

primera gráfica el comportamiento del resultado del indicador a través del tiempo, acompañado de la 

fórmula del indicador y su descripción: 

 

 
 

Posterior a la primera gráfica, se visualiza la tabla de resultados en conjunto con una gráfica que muestra 

las distintas variables que componen el indicador. Si el usuario desea descargar la información que se está 

consultando, deberá seleccionar la tabla o gráfica correspondiente y a través del ícono , escoger la 

opción “Exportar datos” la cual permitirá la descarga en formato excel o CSV según se requiera:
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La tabla de resultados muestra la información consultada, incluyendo las desagregaciones de cada indicador 
(fuente, productor, comercializador, etc.) 

 
Nota: es importante tener presente los horizontes de cálculo del indicador, para efectuar una consulta 

exitosa de la información. 

 
4.13. CONSULTA INDICADOR MP13 

 
El indicador MP13 permite conocer la demanda no regulada con contratos firmes (i.e. contratos firmados 

antes y después del proceso de negociación) en relación con el total contratado por la demanda no regulada 

(incluye todas las modalidades). 

 
Este indicador se calcula de manera agregada, para cada uno de los meses de los siguientes 12 meses. Se 

publica con periodicidad anual después del proceso de comercialización. 

 
Consulta: 

 

En la parte superior del tablero, el usuario puede visualizar los filtros de consulta respectivos a cada 

indicador; es necesario que siempre que se realice una consulta, se elija el tipo de consulta, el año de 

publicación, el mes de publicación, este último cuando el indicador se publique con periodicidad mensual y 

el periodo a consultar. 

 
MP13 Agregado Nacional: 
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Una vez efectuada la consulta deseada a través de los filtros mencionados anteriormente, se visualiza en la 

primera gráfica el comportamiento del resultado del indicador a través del tiempo, acompañado de la 

fórmula del indicador y su descripción: 

 

 

 

Posterior a la primera gráfica, se visualiza la tabla de resultados en conjunto con una gráfica que muestra 

las distintas variables que componen el indicador. Si el usuario desea descargar la información que se está 

consultando, deberá seleccionar la tabla o gráfica correspondiente y a través del ícono , escoger la 

opción “Exportar datos” la cual permitirá la descarga en formato excel o CSV según se requiera: 
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La tabla de resultados muestra la información consultada, incluyendo las desagregaciones de cada indicador 

(fuente, productor, comercializador, etc.) 

 
Nota: es importante tener presente los horizontes de cálculo del indicador, para efectuar una consulta 

exitosa de la información. 

 
4.14. CONSULTA INDICADOR MP17 

 
El indicador MP17 permite conocer cuánto representa cada modalidad de contrato de la demanda regulada 

en relación con el total de la demanda regulada en contratos. 

 
Este indicador se calcula de manera agregada, para cada uno de los meses de los siguientes 12 meses. Se 

publica con periodicidad mensual. 

 
Consulta: 

 

En la parte superior del tablero, el usuario puede visualizar los filtros de consulta respectivos a cada 

indicador; es necesario que siempre que se realice una consulta, se elija el tipo de consulta, el año de 

publicación, el mes de publicación, este último cuando el indicador se publique con periodicidad mensual y 

el periodo a consultar. 

 
MP17 Agregado Nacional: 

 

 
 

Una vez efectuada la consulta deseada a través de los filtros mencionados anteriormente, se visualiza en la 
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primera gráfica el comportamiento del resultado del indicador a través del tiempo, acompañado de la 

fórmula del indicador y su descripción: 

 

 
 

Posterior a la primera gráfica, se visualiza la tabla de resultados en conjunto con una gráfica que muestra 

las distintas variables que componen el indicador. Si el usuario desea descargar la información que se está 

consultando, deberá seleccionar la tabla o gráfica correspondiente y a través del ícono , escoger la 

opción “Exportar datos” la cual permitirá la descarga en formato excel o CSV según se requiera:
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La tabla de resultados muestra la información consultada, incluyendo las desagregaciones de cada indicador 

(fuente, productor, comercializador, etc.) 

 
Nota: es importante tener presente los horizontes de cálculo del indicador, para efectuar una consulta 

exitosa de la información. 

 
4.15. CONSULTA INDICADOR MP18 

 
El indicador MP18 permite conocer cuánto representa cada modalidad en relación con el total de la 

demanda no regulada en contratos. 

 
Este indicador se calcula de manera agregada, para cada uno de los meses de los siguientes 12 meses. Se 

publica con periodicidad mensual. 

 

Consulta: 

 

En la parte superior del tablero, el usuario puede visualizar los filtros de consulta respectivos a cada 

indicador; es necesario que siempre que se realice una consulta, se elija el tipo de consulta, el año de 

publicación, el mes de publicación, este último cuando el indicador se publique con periodicidad mensual y 

el periodo a consultar. 

 
MP18 Agregado Nacional: 
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Una vez efectuada la consulta deseada a través de los filtros mencionados anteriormente, se visualiza en la 

primera gráfica el comportamiento del resultado del indicador a través del tiempo, acompañado de la 

fórmula del indicador y su descripción: 

 

 
 

Posterior a la primera gráfica, se visualiza la tabla de resultados en conjunto con una gráfica que muestra 

las distintas variables que componen el indicador. Si el usuario desea descargar la información que se está 

consultando, deberá seleccionar la tabla o gráfica correspondiente y a través del ícono , escoger la 

opción “Exportar datos” la cual permitirá la descarga en formato excel o CSV según se requiera: 
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La tabla de resultados muestra la información consultada, incluyendo las desagregaciones de cada indicador 

(fuente, productor, comercializador, etc.) 

 
Nota: es importante tener presente los horizontes de cálculo del indicador, para efectuar una consulta 

exitosa de la información. 

 
4.16. CONSULTA INDICADOR MP23 

 
El indicador MP23 permite conocer para el proceso de comercialización, por fuente, por productor, por 

modalidad contractual, de manera agregada (i.e. total nacional) y desagregada (i.e. por campo) y por tipo 

de demanda, los precios promedios ponderados. 

 
Este indicador publica con periodicidad anual después del proceso de comercialización. 

Consulta: 

En la parte superior del tablero, el usuario puede visualizar los filtros de consulta respectivos a cada 

indicador; es necesario que siempre que se realice una consulta, se elija el tipo de consulta, el año de 

publicación, el mes de publicación, este último cuando el indicador se publique con periodicidad mensual y 

el periodo a consultar. 

 
Si el tipo de consulta seleccionado es “Agregado Nacional”, la información en la tabla de resultados se 

muestra por año y mes y el tablero no permitirá seleccionar información en los demás filtros como “Fuente” 

o “Productor”. Por otro lado, si el tipo de consulta seleccionado por ejemplo es “Por Fuente”, el tablero por 

defecto selecciona todas las fuentes, sin embargo, el usuario puede seleccionar la que desee directamente 

en el filtro “Fuente”. Esta opción se encuentra habilitada para cada uno de los tipos de consulta. 

 
MP23 Agregado Nacional: 
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MP23 por Fuente: 

 

 
 

Una vez efectuada la consulta deseada a través de los filtros mencionados anteriormente, se visualiza el 

resultado del indicador, acompañado de la fórmula del indicador y su descripción: 

 

 
Posterior a esto, se visualiza la tabla de resultados. Si el usuario desea descargar la información que se está 

consultando, deberá seleccionar la tabla o gráfica correspondiente y a través del ícono , escoger la 

opción “Exportar datos” la cual permitirá la descarga en formato excel o CSV según se requiera: 
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La tabla de resultados muestra la información consultada, incluyendo las desagregaciones de cada indicador 

(fuente, productor, comercializador, etc.) 

 
Notas y aclaraciones: 

 
• El cálculo del presente indicador solo tiene en cuenta los contratos suscritos durante el proceso de 

comercialización. 

• Es importante tener presente los horizontes de cálculo del indicador, para efectuar una consulta 

exitosa de la información. 
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