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Señores: Participantes del Mercado de Gas Natural en Colombia 

 

 

Asunto: Ciclo de capacitaciones anuales 2022: BEC y Herramientas de Analítica 

 

 

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 del Mercado y al público en general 

registrado en el BEC, a participar de las jornadas de capacitación anual del Boletín Electrónico 

Central – BEC y de las herramientas de analítica que se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

 

Sesiones Temática  Fecha y Hora Capacitación 

Sesión 1 
Cómo construir reportes de contratación de 
suministro de gas natural por sector de 
consumo 

Viernes 19 de agosto de 2022 
9:00 am - 10:00 am 
Vía Teams 

Sesión 2 
Cómo construir reportes de contratación de 
transporte de gas natural por sector de 
consumo 

Viernes 26 de agosto de 2022 
9:00 am - 10:00 am 
Vía Teams 

Sesión 3 

Cómo construir reportes de contratación de 
suministro y transporte de gas natural en el 
marco de las Otras Transacciones del Mercado 
Mayorista (OTMM) 

Viernes 2 de septiembre de 2022 
9:00 am - 10:00 am 
Vía Teams 

Sesión 4 
Cómo construir reportes de la programación de 
transporte (nominaciones) 

Viernes 9 de septiembre de 2022 
9:00 am - 10:00 am 
Vía Teams 

Sesión 5 
Cómo construir reportes de la programación de 
suministro (nominaciones) 

Viernes 16 de septiembre de 2022 
9:00 am - 10:00 am 
Vía Teams 

Sesión 6 
Consulta de variables operativas: energía 
inyectada, recibida y tomada 

Viernes 23 de septiembre de 2022 
9:00 am - 10:00 am 
Vía Teams 

Sesión 7 
Consulta de la oferta y del potencial de 
producción; Revisión del esquema operativo de 
transporte 

Viernes 30 de septiembre de 2022 
9:00 am - 10:00 am 
Vía Teams 

Sesión 8 
Consulta del potencial de producción, reservas, 
factor reservas/producción y consumo de Gas 
natural a nivel mundial. 

Viernes 7 de octubre de 2022 
9:00 am - 10:00 am 
Vía Teams 
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Para participar de cada una las sesiones, se deberá realizar el registro previo en la página de inicio 

del BEC (https://www.bmcbec.com.co/), o por medio del siguiente enlace: 

https://www.bmcbec.com.co/sesiones-de-capacitacion-de-herramientas-de-analitica-BEC, en 

donde podrán inscribirse a las capacitaciones de las cuales deseen participar. Al final del ciclo se 

otorgará certificado de participación a aquellas personas que asistan como mínimo a 6 de las 8 

sesiones propuestas. 

 

Se recuerda que los formularios de inscripción para las sesiones estarán disponibles hasta las 12:00 

del mediodía del día previo a la capacitación correspondiente, así mismo, los enlaces para la 

conexión serán enviados vía correo electrónico el día antes de la sesión. 

 

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, 

 

 

JOHN ALEJANDRO SOPÓ FLORES 
Gerente de Gas Natural (e)  
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