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Señores: Participantes del Mercado de Gas Natural en Colombia  

 

Asunto: Capacitación anual SEGAS y BEC – Modalidad Virtual 

 

 

Respetados señores: 

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

invitar a los participantes del mercado registrados ante el Gestor, a participar en las jornadas 

virtuales de capacitación anual del Sistema Electrónico de Gas – SEGAS y el Boletín Electrónico 

Central – BEC, que se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

 

Rol Participantes Fecha y Hora Capacitación 

Productores-Comercializadores y 
Comercializadores de Gas Importado 

Lunes 23 de mayo de 2022 en horario de 09:00 
a.m. a 12:00 p.m. - Vía Teams 

Transportadores 
Martes 24 de mayo de 2022 en horario de 09:00 
a.m. a 12:00 p.m. - Vía Teams 

Comercializadores, Usuarios No Regulados y 
Generadores Térmicos 

Miércoles 25 de mayo de 2022 en horario de 
09:00 a.m. a 12:00 p.m. - Vía Teams 

 

Es importante mencionar que conforme lo dispuesto en el literal d) del numeral 4.1 y literal b) del 

numeral 4.4 del Anexo 5 de la Resolución CREG 186 de 2020, y literal b) del numeral 3.4 del Anexo 

5 de la Resolución CREG 185 de 2020, la utilización y operación del sistema de subastas se deberá 

hacer única y exclusivamente a través del personal debidamente capacitado para tal efecto, así 

mismo, deberá contar con los certificados de capacitación que emite el Gestor del Mercado de Gas. 

Por lo anterior, lo invitamos a realizar su inscripción en la sesión correspondiente a través del Boletín 

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

la página, a más tardar el martes 17 de mayo de 2022 a las 5:00 p.m.  

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/
mailto:gestordegas@bolsamercantil.com.co

