No. 016

Julio 8 de 2015

Señores:

Participantes Mercado de Gas

Asunto:

MEJORAS IMPLEMENTADAS EN APLICATIVO DE NEGOCIACIÓN SEGAS Y PÁGINA
WEB

Respetados señores:

En aras de brindar herramientas tecnológicas con un alto estándar de calidad a los agentes que
participan en las operaciones del mercado de gas natural en Colombia a efectos de realizar el
reporte y publicación de información transaccional, operativa y resultados de subastas, el Gestor
ha implementado las mejoras en el Sistema Electrónico de Gas -SEGAS y en la página del Boletín
Electrónico Central - BEC que se informan a continuación:

Sistema Electrónico de Gas - SEGAS

 Sólo los Vendedores podrán realizar el ingreso de la información del contrato de las
negociaciones directas ingresando al Módulo Subasta/Negociación Directa/Carga Archivo
Neg Bilateral, con el fin de lograr una eficiencia en el proceso de la declaración de la
información. Adicionalmente, se podrá visualizar para cada operación ingresada, la fecha y
hora límite para completar el registro con la información transaccional.
 Se enviará correo electrónico a las partes adjudicadas producto del desarrollo de las
subastas de úselo o véndalo de corto plazo, subasta de suministro con interrupciones y
subasta de contratos firmes bimestrales informando sobre los resultados de las mismas.
 En el módulo de Verificación/Información transaccional/Registro de contratos, se podrá
visualizar la modalidad contractual y punto de entrega de cada operación cuando la
información sea descargada en formato Excel por los agentes.
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Boletín Electrónico Central - BEC
 Finalmente, el Gestor informa al mercado que a las 10:00 pm del día de hoy, 8 de julio de
2015, la página del BEC sufrirá intermitencias debido a las actualizaciones realizadas.

Cordialmente,

JUAN CARLOS NEIRA LONDOÑO
Gerente Mercado de Gas
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