
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO # G-009 
Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia – 29 de mayo de 2015 

 

 
 

Señores: Participantes del Mercado de Gas Natural en Colombia. 

 

Asunto: Reglamento Subastas Bimestrales y Reglamento de Operación del 

Fideicomiso.  

 

 

 

Respetadores señores: 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución CREG 089 de 2013, Resoluciones CREG 136 

y 163 de 2014 y la Resolución CREG 065 de 2015, el Gestor del Mercado de Gas Natural se permite 

informar al Mercado el Reglamento del Mecanismo de Subasta de Contratos Firmes Bimestrales 

en el Mercado Mayorista del Gas Natural y el Reglamento de Operación del Fideicomiso BMC para 

las Subastas de Contratos Firmes Bimestrales de Suministro. 

De acuerdo con lo dispuesto  en el inciso d) del numeral 4.1 de la Resolución 136 de 2014, el cual 

consagra que dentro de las funciones del Gestor del Mercado está “Ofrecer e impartir la 

capacitación y asistencia necesaria en el manejo y operación del sistema de subastas a los 

vendedores y compradores a los que se hace referencia en los Artículos 5, 6 y 7 de esta Resolución, 

con una frecuencia anual. En caso de que alguno de los vendedores y compradores a los que se 

hace referencia en los Artículos 5, 6 y 7 de esta Resolución requiera capacitación adicional, el 

administrador de las subastas podrá impartírsela, caso en el cual podrá cobrar la cifra que las 

partes acuerden” 

El Gestor del Mercado de Gas se permite invitar a los participantes de las Subastas de Contratos 

Firmes Bimestrales a una jornada de capacitación, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 3 

de junio en el horario de 8:00am a 12:00m en el Salón Arcoíris del Centro de Convenciones AR 

ubicado en la Calle 113 No. 7-80 en la ciudad de Bogotá.  

 

Adicionalmente, se brindarán capacitaciones virtuales por medio de la plataforma WEBEX, los días 

4 y 5 de junio en los horarios de 2:00pm a 4:00pm. Para confirmar su participación en esta última 

jornada, se requiere que el agente del mercado designado para recibir dicha capacitación, remita a 



 

los correos cristhian.vasquez@bolsamercantil.com.co y luis.torres@bolsamercantil.com.co los 

siguientes datos: Nombres, Apellidos, identificación, Empresa y correo electrónico.  

 

Cordialmente,  

 

 

 
JUAN CARLOS NEIRA LONDOÑO 

Gerente Mercado de Gas 

Bolsa Mercantil de Colombia 
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