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Señores: Participantes del Mercado de Gas Natural en Colombia. 

 

Asunto: Publicación Proformas Contratos de los Mecanismos de Comercialización 

administrados por el Gestor del Mercado. 

 

Respetadores señores: 

 

La BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A., en calidad de Gestor del Mercado de Gas Natural, se 

permite informar que se encuentran disponibles para comentarios de los participantes inscritos 

ante el Gestor, las proformas de los siguientes contratos: contrato de suministro en firme subasta 

bimestral, contrato de suministro interrumpible subasta mensual, contrato de transporte subasta 

úselo o véndalo de largo plazo, contrato de suministro en firme negociación directa SEGAS y 

contrato de transporte en firme negociación directa SEGAS dichos documentos se encuentran 

publicados en la página web del BEC, a través de la ruta (www.bmcbec.com.co) / NOSOTROS / 

Normatividad / Contratos. 

Así mismo, se encuentran publicados para conocimiento del mercado, el Contrato Marco de 

Suministro Subasta UVCP y Contrato Marco de Transporte Subasta UVCP definitivos que se 

encuentran en proceso de automatización en el sistema SEGAS. 

Es importante señalar que los documentos en mención fueron elaborados como iniciativa para 

facilitar a los agentes del mercado la formalización de los contratos de suministro de gas y capacidad 

de transporte de gas que se registren en SEGAS, producto de los mecanismos de comercialización 

administrados por el Gestor así como facilitar el Registro de los mismos ante el Gestor.  

Los comentarios de las proformas deberán remitirse al correo electrónico 

gestordegas@bolsamercantil.com.co a más tardar el día 20 de Febrero de 2017. 

Cualquier inquietud adicional, con gusto será atendida a través de la línea (1)6292529 Ext. 128, 383, 

385 y 387. 

Cordialmente,  

 
JUAN CARLOS NEIRA LONDOÑO 

Director Gestor del Mercado de Gas 

Bolsa Mercantil de Colombia 
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