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Señores: Participantes del Mercado de Gas Natural en Colombia y público en 

general. 

 

 

Asunto: Sesiones de capacitación uso de Herramientas de Analítica - BEC 

 

 

 

Respetados señores: 

La Bolsa Mercantil de Colombia en su condición de Gestor del Mercado de Gas Natural se permite 

invitar a los interesados a participar en las sesiones virtuales de capacitación sobre el uso de las 

herramientas de analítica dispuestas en el Boletín Electrónico Central – BEC, que se llevarán a cabo 

durante los próximos cuatro meses, de la siguiente manera: 

 

Sesión Fecha y Hora 

Sesión 1 – Conozca cómo construir reportes de la 
programación de suministro de gas natural por sector 
de consumo. 

Viernes 9 de abril de 2021 en horario de 
08:00 a.m. a 09:00 a.m. 

Sesión 2 – Conozca cómo construir reportes de la 
programación de capacidad de transporte de gas 
natural por sector de consumo. 

Viernes 23 de abril de 2021 en horario de 
08:00 a.m. a 09:00 a.m. 

Sesión 3 – Conozca cómo construir reportes de 
información operativa relacionada con la producción, 
transporte y demanda de gas natural. 

Viernes 7 de mayo de 2021 en horario de 
08:00 a.m. a 09:00 a.m. 

Sesión 4 – Conozca cómo construir reportes de 
información transaccional del mercado secundario de 
suministro de gas natural por modalidad contractual. 

Viernes 21 de mayo de 2021 en horario 
de 08:00 a.m. a 09:00 a.m. 

Sesión 5 – Conozca cómo construir reportes de 
información transaccional del mercado primario de 
suministro de gas natural por campo de producción. 

Viernes 4 de junio de 2021 en horario de 
08:00 a.m. a 09:00 a.m. 

Sesión 6 – Conozca cómo construir reportes de 
información transaccional de Otras Transacciones del 
Mercado Mayorista de gas natural. 

Viernes 18 de junio de 2021 en horario 
de 08:00 a.m. a 09:00 a.m. 

Sesión 7 – Conozca cómo construir reportes de 
cantidades vigentes del mercado primario de 
suministro de gas natural por modalidad contractual. 

Viernes 2 de julio de 2021 en horario de 
08:00 a.m. a 09:00 a.m. 

Sesión 8 – Conozca cómo construir reportes diarios de 
negociaciones del mercado secundario de capacidad 
de transporte de gas natural por tramos o grupos de 
gasoductos. 

Viernes 16 de julio de 2021 en horario de 
08:00 a.m. a 09:00 a.m. 
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Por lo anterior, lo invitamos a realizar su inscripción en la sesión de su interés a través del Boletín 

Electrónico Central BEC (www.bmcbec.com.co), mediante el vínculo que encontrará en el inicio de 

la página o dando clic aquí. Cupos limitados. 

Cualquier inquietud adicional, 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/
https://www.bmcbec.com.co/Sesiones%20de%20Capacitaci%C3%B3n%20de%20Herramientas%20de%20Anal%C3%ADtica%20%E2%80%93%20BEC
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