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Señores: Participantes del Mercado de Gas Natural en Colombia. 

 

 

Asunto: Publicación de reportes en BEC – Comercialización de capacidad de 

transporte – Resolución CREG 185 de 2020 

 

 

Respetados señores: 

La Bolsa Mercantil de Colombia en calidad de Gestor del Mercado de gas natural, en cumplimiento 

a lo establecido en los Artículos 15, 17, 18 y 19 de la Resolución CREG 185 de 2020, se permite 

informar que a partir del 1 de marzo de 2021 inicia la divulgación de información correspondiente 

a la comercialización de capacidad de transporte en el Boletín Electrónico Central BEC 

(www.bmcbec.com.co).  

Como anexo a este Boletín encontrará el instructivo en el cual se describen los pasos a seguir para 

la consulta de los reportes de la citada resolución. 

Cualquier inquietud al respecto, con gusto será atendida a través del correo electrónico 

gestordegas@bolsamercantil.com.co o a través de la línea (1) 6292529 Ext. 601 – 629 – 715 – 764 – 

776 – 777 – 850. 

Cordialmente, 

 

 
 
 

LEYDI DIANA RINCÓN RINCÓN 
Gerente de Gas Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bmcbec.com.co/
mailto:gestordegas@bolsamercantil.com.co
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ANEXO. Instructivo CONSULTA REPORTES – Resolución CREG 185 de 2020 

 

1. Publicación de Capacidad Disponible Primaria (CDP) – Artículo 15 de la Resolución CREG 

185 de 2020 

En cumplimiento a lo establecido en el literal a) del numeral 1 del Artículo 15 de la Resolución CREG 

185 de 2020, el primer día hábil del trimestre estándar de negociación el Gestor del Mercado de gas 

natural publicará las siguientes variables:  

- Capacidad Máxima de Mediano Plazo – CMMP 

- Capacidad Comprometida para estaciones de Compresión – CCOMP 

- Capacidad comprometida bajo contratos firmes 

- Capacidad comprometida bajo contratos firmes trimestrales 

- Capacidad comprometida bajo contratos de firmeza condicionada 

- Capacidad comprometida bajo contratos de opción de compra 

- Capacidad comprometida bajo contratos de contingencia 

- Capacidad Disponible Primaria – CDP 

Para la consulta de dicha información, los agentes interesados deberán ingresar al BEC y seguir la 

ruta: Información Transaccional >> Comercialización de Transporte >> Comercialización de 

Capacidad Disponible Primaria – Red existente y proyectos IPAT: 

 

Una vez ingrese al módulo indicado, deberá seleccionar el reporte llamado Divulgación de 

Capacidad Disponible Primaria, como se indica en la imagen: 
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Posteriormente, visualizará la descripción del reporte y las variables contenidas en este. En la parte 

inferior de la pantalla visualizará un tablero con la información y los respectivos filtros de consulta: 

 

Los filtros que podrá utilizar para la consulta de información serán: 

- Año de negociación: año de gas en el que se realizará la negociación de capacidad de 

transporte. En la lista desplegable observará los años de gas con declaración y deberá 

seleccionar el año que desea consultar: 

 

- Trimestre de negociación: trimestre estándar en el que se realizará la negociación de 

capacidad de transporte. En la lista desplegable observará los trimestres estándar y deberá 

dar clic sobre el que desea consultar: 
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Nota: los filtros de año de gas y trimestre estándar de negociación son obligatorios, ya que si no los 

selecciona las capacidades de varios trimestres estándar se agregarán.  

- Operador: corresponde al transportador o transportador incumbente que opera cada 

tramo. En la lista desplegable observará el listado de transportadores y podrá seleccionar 

aquel sobre el que desea consultar información.   

 
- Tramo: corresponde a los tramos con capacidades declaradas. En la lista desplegable 

observará los tramos de la red existente y los tramos que cuenten con proyectos IPAT. 

Deberá seleccionar aquel sobre el que desea consultar información:  

 

Una vez seleccionados los filtros, en el tablero podrá visualizar la gráfica con las variables de 

capacidades comprometidas en las diferentes modalidades, capacidad para estaciones de 

compresión y CDP en columnas y mostrará una línea con la Capacidad Máxima de Mediano Plazo 

CMMP del tramo seleccionado.  
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Adicionalmente, en la parte inferior del tablero se mostrará una tabla con los valores de las variables 

(expresadas en KPCD), para cada trimestre estándar y con un horizonte temporal de diez (10) años: 

 

Los reportes podrán ser descargados en formato Excel, para lo cual deberá dar clic en algún lugar 

de la tabla o gráfica, con lo que se habilitarán algunas opciones en la parte superior derecha del 

reporte seleccionado: 

 

Luego, deberá seleccionar los tres puntos suspensivos para visualizar más opciones. 

Posteriormente, deberá dar clic en la opción Exportar datos, con lo cual se mostrará la siguiente 

ventana emergente: 
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Por defecto verá seleccionada la opción Datos resumidos, luego deberá dar clic en Exportar para 

descargar los datos.  

2. Publicación de solicitudes de los remitentes – Artículo 15 de la Resolución CREG 185 de 

2020 

En cumplimiento a lo establecido en los literales d) y g) del numeral 1 del Artículo 15 de la Resolución 

CREG 185 de 2020, el noveno y el decimosexto día hábil del trimestre estándar de negociación el 

Gestor del Mercado de gas natural publicará la información de solicitudes de los remitentes y sus 

correspondientes modificaciones, declaradas por el transportador o por el transportador 

incumbente.  

Para la consulta de dicha información, los agentes interesados deberán ingresar al BEC y seguir la 

ruta: Información Transaccional >> Comercialización de Transporte >> Comercialización de 

Capacidad Disponible Primaria – Red existente y proyectos IPAT: 

 

Una vez ingrese al módulo indicado, deberá seleccionar el reporte llamado Publicación solicitudes 

de los remitentes y modificaciones – red existente y proyectos IPAT, como se indica en la imagen: 
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Posteriormente, visualizará la descripción del reporte y las variables contenidas en este. En la parte 

inferior de la pantalla visualizará un tablero con la información y los respectivos filtros de consulta: 

 

Los filtros que podrá utilizar para la consulta de información serán: 

- Año de negociación: año de gas en el que se realizará la negociación de capacidad de 

transporte. En la lista desplegable observará los años de gas con declaración y deberá 

seleccionar el año que desea consultar: 

 

- Trimestre de negociación: trimestre estándar en el que se realizará la negociación de 

capacidad de transporte. En la lista desplegable observará los trimestres estándar y deberá 

dar clic sobre el que desea consultar: 
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Nota: los filtros de año de gas y trimestre estándar de negociación son obligatorios, ya que si no los 

selecciona las capacidades de varios trimestres estándar se agregarán.  

- Tipo de reporte: se deberá seleccionar Inicial para consultar las solicitudes de los remitentes 

publicadas el noveno día hábil de cada trimestre estándar de negociación. Luego, deberá 

seleccionar Final para consultar las solicitudes de los remitentes ajustadas, publicadas el 

decimosexto día hábil del trimestre estándar de negociación. 

 
- Operador: corresponde al transportador o transportador incumbente que opera cada 

tramo. En la lista desplegable observará el listado de transportadores y podrá seleccionar 

aquel sobre el que desea consultar información.   

 
- Tramo: corresponde a los tramos con capacidades declaradas. En la lista desplegable 

observará los tramos de la red existente y los tramos que cuenten con proyectos IPAT. 

Deberá seleccionar aquel sobre el que desea consultar información:  

 

Una vez seleccionados los filtros, en el tablero podrá visualizar la gráfica con las solicitudes de los 

remitentes, agregadas por modalidad contractual, en formato de columnas: 
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Adicionalmente, en la parte inferior del tablero se mostrará una tabla con los valores de las variables 

(expresadas en KPCD), para cada trimestre estándar y con un horizonte temporal de diez (10) años: 

 

Los reportes podrán ser descargados en formato Excel, para lo cual deberá dar clic en algún lugar 

de la tabla o gráfica, con lo que se habilitarán algunas opciones en la parte superior derecha del 

reporte seleccionado: 

 

Luego, deberá seleccionar los tres puntos suspensivos para visualizar más opciones. 

Posteriormente, deberá dar clic en la opción Exportar datos, con lo cual se mostrará la siguiente 

ventana emergente: 
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3. Publicación de Capacidad Temporal (CTEMP) – Artículo 17 de la Resolución CREG 185 de 

2020 

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 3 y 17 de la Resolución CREG 185 de 2020, en los 

casos que se declare por parte del transportador, la Capacidad Temporal CTEMP será publicada en 

el BEC.  

Para la consulta de dicha información, los agentes interesados deberán ingresar al BEC y seguir la 

ruta: Información Transaccional >> Comercialización de Transporte >> Servicios de transporte que 

exceden la capacidad contratada: 

 

Una vez ingrese al módulo indicado, visualizará la descripción del reporte y en la parte inferior de la 

pantalla visualizará un tablero con la información y los respectivos filtros de consulta: 
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Los filtros que podrá utilizar para la consulta de información serán: 

- Fecha: podrá seleccionar el rango de fechas sobre el que desea consultar información. 

 

- Tramo: corresponde a los tramos con capacidades declaradas. En la lista desplegable 

observará los tramos del SNT. Deberá seleccionar aquel sobre el que desea consultar 

información:  

 

- Operador: corresponde al transportador o transportador incumbente que opera cada 

tramo. En la lista desplegable observará el listado de transportadores y podrá seleccionar 

aquel sobre el que desea consultar información.   
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Una vez seleccionados los filtros, en el tablero podrá visualizar la gráfica con la capacidad temporal 

del tramo seleccionado, con desagregación diaria:  

 

Adicionalmente, en la parte inferior del tablero se mostrará una tabla con los valores de la capacidad 

temporal (expresadas en KPCD), para el rango de fechas seleccionado: 

 

Los reportes podrán ser descargados en formato Excel, para lo cual deberá dar clic en algún lugar 

de la tabla o gráfica, con lo que se habilitarán algunas opciones en la parte superior derecha del 

reporte seleccionado: 
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Luego, deberá seleccionar los tres puntos suspensivos para visualizar más opciones. 

Posteriormente, deberá dar clic en la opción Exportar datos, con lo cual se mostrará la siguiente 

ventana emergente: 

 

 

Por defecto verá seleccionada la opción Datos resumidos, luego deberá dar clic en Exportar para 

descargar los datos.  

4. Publicación de invitación del transportador a los interesados sobre capacidad de 

ampliación ante congestión contractual – Artículo 18 de la Resolución CREG 185 de 2020: 

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 del Artículo 18 de la Resolución CREG 185 de 2020, 

el decimoséptimo día hábil del trimestre estándar de negociación el Gestor del Mercado de gas 

natural publicará el comunicado con la invitación pública del transportador para que los potenciales 

remitentes interesados en nueva capacidad asociada a ampliación del sistema de transporte 

manifiesten su interés. 

Para la consulta de dicha información, los agentes interesados deberán ingresar al BEC y seguir la 

ruta: Información Transaccional >> Comercialización de Transporte >> Determinación de la 

capacidad de transporte de ampliación ante congestión contractual.  
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Una vez ingrese al módulo indicado, deberá seleccionar el reporte llamado Publicación de invitación 

del transportador a remitentes sobre capacidad de ampliación, como se indica en la imagen: 

 

Posteriormente, visualizará la descripción del reporte. En la parte inferior de la pantalla visualizará 

a los transportadores y deberá seleccionar aquel sobre el que desea consultar la información: 

 

Una vez lo seleccione, podrá consultar los PDF con las respectivas invitaciones del transportador, en 

caso de que estos las hayan declarado al Gestor del Mercado.  
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5. Publicación de Capacidades de Transporte de Ampliación – Artículo 18 de la Resolución 

CREG 185 de 2020 

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del Artículo 18 de la Resolución CREG 185 de 2020, 

el cuarto día hábil del tercer mes del trimestre estándar de negociación el Gestor del Mercado de 

gas natural publicará las capacidades de ampliación declaradas por el transportador, de acuerdo a 

las solicitudes de los remitentes. 

Para la consulta de dicha información, los agentes interesados deberán ingresar al BEC y seguir la 

ruta: Información Transaccional >> Comercialización de Transporte >> Determinación de la 

capacidad de transporte de ampliación ante congestión contractual: 

 

Una vez ingrese al módulo indicado, deberá seleccionar el reporte llamado Publicación de 

capacidades de transporte de ampliación, como se indica en la imagen: 

 

Posteriormente, visualizará la descripción del reporte y las variables contenidas en este. En la parte 

inferior de la pantalla visualizará un tablero con la información y los respectivos filtros de consulta: 
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Los filtros que podrá utilizar para la consulta de información serán: 

- Año de negociación: año de gas en el que se realizará la negociación de capacidad de 

transporte. En la lista desplegable observará los años de gas con declaración y deberá 

seleccionar el año que desea consultar: 

 

- Trimestre de negociación: trimestre estándar en el que se realizará la negociación de 

capacidad de transporte. En la lista desplegable observará los trimestres estándar y deberá 

dar clic sobre el que desea consultar: 

 

Nota: los filtros de año de gas y trimestre estándar de negociación son obligatorios, ya que si no los 

selecciona las capacidades de varios trimestres estándar se agregarán.  

- Transportador: corresponde al transportador o transportador incumbente que opera cada 

tramo. En la lista desplegable observará el listado de transportadores y podrá seleccionar 

aquel sobre el que desea consultar información.   
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- Tramo: corresponde a los tramos con capacidades declaradas. En la lista desplegable 

observará los tramos de la red existente y aquellos con proyectos IPAT. Deberá seleccionar 

aquel sobre el que desea consultar información. 

 

- Remitente: corresponde al remitente que haya declarado al transportador interés sobre la 

capacidad asociada a ampliación. En la lista desplegable observará el listado de remitentes 

y podrá seleccionar aquel sobre el que desea consultar información.   

Una vez seleccionados los filtros, en el tablero podrá visualizar la gráfica con las solicitudes de los 

remitentes agregadas en columnas, con desagregación mensual.  

 

Adicionalmente, en la parte inferior del tablero se mostrará una tabla con los valores de las variables 

(expresadas en KPCD), para cada mes declarado: 
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Los reportes podrán ser descargados en formato Excel, para lo cual deberá dar clic en algún lugar 

de la tabla o gráfica, con lo que se habilitarán algunas opciones en la parte superior derecha del 

reporte seleccionado: 

 

Luego, deberá seleccionar los tres puntos suspensivos para visualizar más opciones. 

Posteriormente, deberá dar clic en la opción Exportar datos, con lo cual se mostrará la siguiente 

ventana emergente: 

 

 

 

6. Publicación de Capacidad Disponible Primaria (CDP) de proyectos del PAG – Artículo 19 de 

la Resolución CREG 185 de 2020 

En cumplimiento a lo establecido en el literal a) del numeral 1 del Artículo 19 de la Resolución CREG 

185 de 2020, el primer día hábil del trimestre estándar de negociación el Gestor del Mercado de gas 

natural publicará las siguientes variables:  

- Capacidad Máxima de Mediano Plazo – CMMP 

- Capacidad Comprometida en contratos firmes 

- La Capacidad Disponible Primaria 

- Los cargos aplicados a la CDP 
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Para la consulta de dicha información, los agentes interesados deberán ingresar al BEC y seguir la 

ruta: Información Transaccional >> Comercialización de Transporte >> Asignación de capacidad 

firme asociada a Proyectos del PAG.  

 

Una vez ingrese al módulo indicado, deberá seleccionar el reporte llamado Divulgación de 

Capacidad Disponible Primaria Proyectos PAG, como se indica en la imagen: 

 

Posteriormente, visualizará la descripción del reporte y las variables contenidas en este. En la parte 

inferior de la pantalla visualizará un tablero con la información y los respectivos filtros de consulta: 
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Los filtros que podrá utilizar para la consulta de información serán: 

- Año de negociación: año de gas en el que se realizará la negociación de capacidad de 

transporte. En la lista desplegable observará los años de gas con declaración y deberá 

seleccionar el año que desea consultar: 

 

- Trimestre de negociación: trimestre estándar en el que se realizará la negociación de 

capacidad de transporte. En la lista desplegable observará los trimestres estándar y deberá 

dar clic sobre el que desea consultar: 

 

Nota: los filtros de año de gas y trimestre estándar de negociación son obligatorios, ya que si no los 

selecciona las capacidades de varios trimestres estándar se agregarán.  
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- Operador: corresponde al transportador o transportador incumbente que opera cada 

tramo. En la lista desplegable observará el listado de transportadores y podrá seleccionar 

aquel sobre el que desea consultar información.   

 
- Tramo: corresponde a los tramos con capacidades declaradas. En la lista desplegable 

observará los tramos con proyectos del PAG, distintos a IPAT. Deberá seleccionar aquel 

sobre el que desea consultar información. 

Una vez seleccionados los filtros, en el tablero podrá visualizar la gráfica con las variables de 

capacidades comprometidas en las modalidades firmes, la CDP en columnas y mostrará una línea 

con la Capacidad Máxima de Mediano Plazo CMMP del tramo seleccionado.  

 

Adicionalmente, en la parte inferior del tablero se mostrará una tabla con los valores de las variables 

(expresadas en KPCD), para cada trimestre estándar y con un horizonte temporal de diez (10) años: 

 

Los reportes podrán ser descargados en formato Excel, para lo cual deberá dar clic en algún lugar 

de la tabla o gráfica, con lo que se habilitarán algunas opciones en la parte superior derecha del 

reporte seleccionado: 
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Luego, deberá seleccionar los tres puntos suspensivos para visualizar más opciones. 

Posteriormente, deberá dar clic en la opción Exportar datos, con lo cual se mostrará la siguiente 

ventana emergente: 

 

 

Por defecto verá seleccionada la opción Datos resumidos, luego deberá dar clic en Exportar para 

descargar los datos.  

7. Publicación de Capacidad Asignada Proyectos del PAG, distintos de IPAT, Artículo 19 de la 

Resolución CREG 185 de 2020 

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del Artículo 19 de la Resolución CREG 185 de 2020, 

el quinto día hábil del tercer mes del trimestre estándar de negociación el Gestor del Mercado de 

gas natural publicará los resultados de las asignaciones de capacidad de transporte de los proyectos 

del PAG. 

Para la consulta de dicha información, los agentes interesados deberán ingresar al BEC y seguir la 

ruta: Información Transaccional >> Comercialización de Transporte >> Asignación de capacidad 

firme asociada a proyectos del PAG: 
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Una vez ingrese al módulo indicado, deberá seleccionar el reporte llamado Divulgación de la 

Capacidad Asignada, como se indica en la imagen: 

 

Posteriormente, visualizará la descripción del reporte y las variables contenidas en este. En la parte 

inferior de la pantalla visualizará un tablero con la información y los respectivos filtros de consulta: 

 

Los filtros que podrá utilizar para la consulta de información serán: 
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- Año de negociación: año de gas en el que se realizará la negociación de capacidad de 

transporte. En la lista desplegable observará los años de gas con declaración y deberá 

seleccionar el año que desea consultar: 

 

- Trimestre de negociación: trimestre estándar en el que se realizará la negociación de 

capacidad de transporte. En la lista desplegable observará los trimestres estándar y deberá 

dar clic sobre el que desea consultar: 

 

Nota: los filtros de año de gas y trimestre estándar de negociación son obligatorios, ya que si no los 

selecciona las capacidades de varios trimestres estándar se agregarán.  

- Transportador: corresponde al transportador o transportador incumbente que opera cada 

tramo. En la lista desplegable observará el listado de transportadores y podrá seleccionar 

aquel sobre el que desea consultar información.   

 
- Remitente: corresponde al listado de los remitentes que resultaron con asignaciones de 

capacidad de los proyectos del PAG. Deberá seleccionar aquel sobre el que desea consultar 

información. 

Una vez seleccionados los filtros, en el tablero podrá visualizar la gráfica con las capacidades 

asignadas a cada remitente en cada trimestre estándar, en columnas.  

Adicionalmente, en la parte inferior del tablero se mostrará una tabla con los valores de las variables 

(expresadas en KPCD), para cada trimestre estándar y con un horizonte temporal de diez (10) años. 
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Los reportes podrán ser descargados en formato Excel, para lo cual deberá dar clic en algún lugar 

de la tabla o gráfica, con lo que se habilitarán algunas opciones en la parte superior derecha del 

reporte seleccionado: 

 

Luego, deberá seleccionar los tres puntos suspensivos para visualizar más opciones. 

Posteriormente, deberá dar clic en la opción Exportar datos, con lo cual se mostrará la siguiente 

ventana emergente: 

 

Por defecto verá seleccionada la opción Datos resumidos, luego deberá dar clic en Exportar para 

descargar los datos.  

 


