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Presentación: 

Colombia tiene una gran oportunidad para mejorar su competitividad: el gas 

natural. Ciertamente pues el precio de éste es sustancialmente más bajo que el del 

petróleo y sus derivados, y varios sectores de la economía ya lo han aprovechado. 

Los dos más representativos son la generación eléctrica y la industria.  

Nuestro país se basa en el gas y no en el petróleo para compensar la energía que 

no producen las hidroeléctricas y nuestra industria consume aproximadamente un 

tercio de la producción comercial nacional. 

La situación no es la misma en materia de transporte. Este sector apenas representa 

poco más de una décima parte del total nacional, teniendo un potencial cercano a 

más de un tercio de la producción comercial de gas natural del país, únicamente 

tomando en cuenta los vehículos que utilizan ACPM.  

A partir de esa oportunidad, se analiza en primer lugar la evolución que ha tenido el 

gas natural vehicular en el país y se estudian las principales causas por las que ha 

crecido. Así mismo, se desglosan los segmentos donde no ha penetrado. Según se 

verá, su uso ha sido predominantemente urbano y no se ha logrado en realidad 

desarrollar para transporte por carretera. 

En otros países se ha avanzado en la implementación del gas natural para 

transporte intermunicipal. La tecnología está desarrollada y Colombia cuenta con 

las reservas probadas y recursos para impulsar su desarrollo. En el presente 

documento se analiza qué es lo que hace falta para acceder a esas reservas y 

destinar una parte a mejorar la competitividad en nuestras carreteras.  

Es paradójico pero al ser productores de gas natural nos hemos impuesto, como 

sociedad, limitaciones para acceder a él; restricciones que van en contra de la 

eficiencia de nuestras flotas de transporte. Ese asunto del suministro se estudia muy 

en detalle y se proponen esquemas, dentro del marco regulatorio existente, para 

lograr el acceso en los términos requeridos para reemplazar el ACPM por un 

combustible más económico y ambientalmente más amable.  

Dar ese salto implicará hacer innovaciones, es decir, invertir y tomar riesgos. Dado 

que existe un mercado potencial y muy grande, lo primero es implementar la 

tecnología. Esta pieza del engranaje debe instalarse en un orden lógico, que como 

en todo proyecto, requiere que se cumplan unas condiciones previas que hagan 

viable su inversión y desarrollo.  
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Considerando esa realidad de los negocios, en este trabajo se proponen y analizan 

las condiciones que hacen falta para que Colombia logre dar el paso para 

reemplazar el ACPM por gas natural, para transporte vehicular.   
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1. Capítulo 1. Introducción: el Gas Natural Vehicular en 

Colombia  

Se analizará a continuación la evolución que ha tenido el gas natural en Colombia, 
introducido al país en 1999, como resultado del plan de masificación del gas natural 
iniciado por el Gobierno Nacional a través de Ecopetrol.   

 

1.1. Evolución de mercado de gas natural vehicular.  

 

1.1.1. Volúmenes y distribución de la demanda de GNV 

En materia de crecimiento del número de vehículos convertidos a Gas Natural 
Vehicular (GNV), Colombia ha tenido el siguiente comportamiento en el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012: 
 

Gráfica 1.1.1. 

 
Fuente: Elaboración Propia1 

 

Lo anterior ha ido acompañado de un crecimiento del 8% anual promedio para el 
mismo período en número de estaciones de servicio de GNV, así: 

                                                           
1 Promigas. Informe del Sector gas natural 2012, página 59. 
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Gráfica 1.1.2. 

 
Fuente: Elaboración Propia 2 

 

En materia de volúmenes de venta, el GNV correspondió durante el año 2013 a 
cerca del 11% del total del gas natural que se utilizó comercialmente en Colombia3. 
Expresado en MBTU4, el promedio de ventas mensuales del año fue de 89.695 
MBTU/D, que expresado en millones de pies cúbicos por día (MPC/D), 
correspondieron a aproximadamente 84,6 MPC/D5.  
 
Entre 2003 y 2012, los usos que se le han dado al gas natural se muestran a 
continuación: 

Gráfica 1.1.2.-1 

                                                           
2 Ibídem, página 60. 
3 Se excluye el gas empleado en operaciones propias de los campos de producción.  
4 MBTU significa “Million British Thermal Unit”.  
5 Asumiendo un poder calorífico de 1.060 BTUs por pie cúbico (PC).  
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Fuente: Gráfica tomada del Plan de Abastecimiento de Gas Natural de la UPME, mayo de 2014, 

página 97 

 
Entre 2003 y 2012, el consumo principal del GNV fue para transporte individual de 
pasajeros en las ciudades, seguido del transporte colectivo de pasajeros también 
en las ciudades. En las zonas urbanas la tipología de vehículos que lo utilizan, en 
los años 2013 y 2014, es la siguiente6: 

 
Tabla 1.1.2.-2 

Combustible 
Reemplazo 

Vehículo 
2013  
(Real) 

2014  
(Meta) 

Gasolina 
Taxis 21.429 23.274 

Particulares 17.677 18.839 

ACPM 

SITP 320 40 

Aseo 1 25 

Carga Urbana 18 15 

Total 39.445 42.193 

 
Los taxis representan más de la mitad de los vehículos convertidos, mientras que el 
transporte público masivo aún está en una etapa incipiente y según se observa en 
la tabla anterior, sigue siendo un uso eminentemente urbano.  
 
En los últimos 10 años, el GNV no ha tenido mayor desarrollo para uso por carretera. 
Nótese que sí se ha utilizado para carga urbana, siendo éste el tercer segmento de 
mayor consumo.  
 

1.1.2. Precios 

 

                                                           
6 Naturgas. Programa para incentivar el GNV. Agosto 2014. 
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En la siguiente gráfica se presenta una comparación de la evolución de los precios 
de la gasolina corriente, el ACPM y el GNV en el periodo de 10 años comprendido 
entre 2003 y 2013. El resultado es el siguiente:  

 
Gráfica 1.1.2. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos de www.upme.gov.co 

 
 
En primer lugar se aprecia el diferencial de precio que ha existido entre la gasolina 
motor (GM en la gráfica) y el GNV, manteniendo el segundo una correlación con la 
primera y una prudente distancia, a fin de convertirse en un sustituto, como de hecho 
ha sucedido. Para ello, el GNV se ha movido en este periodo en un eje cercano al 
50% del precio de venta final de la gasolina motor, logrando motivar la conversión 
de más de 400.000 vehículos en Colombia para finales de 2012.  
 
Si se comparan las ventas de gasolina motor contra el GNV, el segundo sigue 
siendo bajo. En la siguiente gráfica está contenido el consumo de gasolina motor 
entre 2003 y 2011 en Colombia. Las unidades empleadas por la UPME para 
preparar su informe son Kilo Barriles por Día de Consumo (KBDC). Así mismo, la 
UPME utiliza unas equivalencias energéticas y trabaja con unos supuestos de poder 
calorífico7 que son empleadas en este documento. Así, se asume un factor de 
equivalencia de 1 barril de gasolina corriente= 4,95 MBTU= 4,67 KPC8.  
 
Empleando esta equivalencia, miremos entonces el consumo de gasolina motor 
publicado por la UPME para 20119: 
 

                                                           
7 UPME, “Proyección de Demanda de Combustibles Líquidos y GNV en Colombia”, febrero 2012, página 57. 
8 Ver tabla 1.1. 
9 Se toman los datos de 2011 por ser los datos oficiales publicados por la UPME. 
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Gráfica 1.1.2.-1 

 

10 
 
Para 2011, el consumo total de gasolina motor en el país fue de 80 KBC/D, de los 
cuales, el 92%11 se destinó a transporte. Utilizando la equivalencia mencionada 
hace un momento, este consumo de transporte equivale a 343 MPCD de gas 
natural. Comparando esta cifra con el consumo a 2013 de GNV de 81,5 MPC/D, 
vemos que el GNV representa cerca de un 24% del consumo de la gasolina motor 
para transporte.  
 
Este porcentaje muestra que pese a la diferencia de precio, existen otros factores 
que también pesan a la hora de tomar la decisión de pasarse a GNV. Dado que el 
objeto de este trabajo no es entender los móviles de decisión de los consumidores 
de gasolina motor, no se hacen encuestas para entender las otras causas. Para los 
efectos de este documento, lo relevante es entender que el precio ha servido como 
incentivo para que por cinco barriles de gasolina motor, se venda uno de GNV 
(equivalente). 
 
No obstante, según se anotó ya, el fenómeno ha sido fundamentalmente urbano y 
no se ha visto reflejado en nuestras carreteras.  
 

                                                           
10 Gráfica tomada de UPME, “Proyección de Demanda de Combustibles Líquidos y GNV en Colombia”, 
febrero 2012. (http://www1.upme.gov.co/hidrocarburos). 
11 UPME, “Proyección de Demanda de Combustibles Líquidos y GNV en Colombia”, febrero 2012.  
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Allí, según se verá en el capítulo 2, el combustible principal es y ha sido el ACPM, 
respecto del cual, el GNV originalmente no tenía mayor competitividad pero ya 
desde 2013 sí, por cuanto se ha acercado a la gasolina corriente y se prevé que se 
unifiquen a futuro12.  
 
Pese al diferencial de precio con la gasolina corriente, las ventas de gasolina 
corriente y las de ACPM en comparación con el GNV.  
 

1.1.3. Estrategia de masificación 

La principal herramienta de masificación ha sido la conversión de vehículos y la 

instalación de estaciones de servicio urbanas.  Para lo primero, la estrategia 

comercial ha sido principalmente el subsidio de conversiones. En la actualidad, el 

gremio que agrupa a las principales compañías de gas natural del país –Naturgas- 

impulsa a nombre de sus asociados un ambicioso proyecto de masificación urbano, 

que apunta, para 2015, a convertir 60.000 vehículos de gasolina a GNV e incorporar 

1.876 camiones y buses urbanos con motores dedicados a GNV. Para ello, las 

empresas del sector planean aportar $78.760.000.000 de pesos y buscarían que el 

Gobierno Nacional aportara una suma igual.13 

Dos elementos se resaltan de la estrategia histórica y actual de masificación del 
GNV: es urbano y se logra mediante conversión de vehículos.  
 

1.2. Conclusiones 

 
El mercado de transporte que utiliza ACPM representa cerca de un tercio del total 
de la producción colombiana de Gas natural.  
 
En la actualidad, el precio del GNV corresponde a cerca del 50% del precio del 
ACPM pero aun así es un combustible empleado por vehículos pequeños que 
reemplazan gasolina corriente y no ACPM.  
 
Respecto de quienes lo usan, se destacan los taxis, que corresponden al 54% de 
los vehículos que lo utilizaron en 2013. 
 
El GNV ha sido hasta ahora un combustible urbano cuya estrategia de masificación 
ha consistido (y así continua) en la conversión de vehículos de gasolina y en menor 
medida de ACPM. En materia de precio, ha existido y continuará existiendo el 
incentivo para que el GNV continúe ganando terreno respecto de la gasolina y del 
ACPM.  
  

                                                           
12 Este punto de la competitividad contra el ACPM se analiza en detalle en el capítulo 2. 
13 Naturgas. Programa para incentivar el GNV. Agosto 2014. 
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2. Capítulo 2. Consumo de ACPM para transporte por carretera 
 

2.1. Introducción  

Dado que se pretende reemplazar ACPM, se analiza a continuación el volumen del 

mismo que se usa para transporte por carretera, al igual que el precio y principales 

componentes del mismo.  

2.2. Volúmenes de consumo de ACPM. 

 
El consumo histórico de ACPM en Colombia entre 2003 y 201114 ha tenido un 
crecimiento promedio año de 7%, llegando al final del periodo a un volumen de 
ventas en estaciones de servicio de 123.944 BC/D, de los cuales aproximadamente 
el 70% es para transporte, es decir, 86.760 BC/D. Empleando el poder calorífico 
indicado por la UPME y explicado en la taba 2.1., el volumen de ACPM para 
transporte equivale a 479.916 MBTU/D. 
 
Según se explica más adelante en el capítulo 3, el volumen total de gas natural 
comercializado en Colombia en 2011 era de aproximadamente 1 millón de MBTU/D, 
lo que muestra lo representativo que podría llegar a ser el sector de transporte-
ACPM para la demanda de gas natural del país.  
 
Veamos a continuación cómo está segmentado ese consumo de ACPM para 
transporte15:  
 

Tabla 2.2. 
 

Distribución consumo de ACPM para transporte, 2009 

  BC/D MBTU/D Porcentaje 

Interurbano 

Carga 30.600  169.263  40% 

Pasajeros 3.400  18.807  4% 

Total Interurbano 34.000  188.070  45% 

Urbano 

Carga 17.400  96.248  23% 

Pasajeros 11.900  65.825  16% 

Total Urbano 29.300  162.072  39% 

Mixto 

Carga 4.500  24.892  6% 

Pasajeros 3.700  20.466  5% 

Total Mixto 8.200  45.358  11% 

No definido 1.500  8.297  2% 

                                                           
14 UPME, “Proyección de Demanda de Combustibles Líquidos y GNV en Colombia”, febrero 2012. 
15 Los datos de segmentación están a 2009 por lo que la cifra es inferior a la reportada para 2011. 
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No carretero 2.800      15.488  4% 

Total General 75.800     419.286  100% 
Fuente: Plan de Abastecimiento de Gas Natural de la UPME, mayo de 2014 

 
La UPME clasifica el consumo en transporte interurbano, urbano y mixto. Los 
volúmenes reportados por la entidad demuestran que el segmento interurbano es el 
de mayor participación, con un 45% del total, con 188.070 MBTU/D.  
 
La flota de transporte interurbano que utiliza ACPM como combustible tiene dos 
alternativas de combustible: gasolina corriente y GNV. Los volúmenes de estos dos 
combustibles para transporte interurbano son los siguientes: 
 

Tabla 2.2.2 
 

Distribución de uso de Gasolina Corriente y GNV para 
transporte, 2009 

  Gasolina Corriente GNV 

  BC/D MBTU/D MBTU/D 

Interurbano 

Carga 1.200  5.944  1.800  

Pasajeros 5.600  27.740  2.400  

Total 
Interurbano 

6.800  33.685  4.200  

Fuente: Plan de Abastecimiento de Gas Natural de la UPME, mayo de 2014 
 
Este dato muestra, en primer lugar que el GNV no es en realidad una alternativa 
para transporte por carretera. Nótese que es apenas un 2% del total de ACPM 
urbano. La razón para ello consiste en que la autonomía que confiere un tanque de 
GNV instalado en un vehículo es muy baja y representa cerca de un 20-25% de la 
que se obtiene en un mismo espacio con el ACPM. En consecuencia, el vehículo 
tiene una mayor necesidad de abastecimiento, con el agravante, según veíamos en 
el capítulo 1, de que las estaciones de servicio de GNV son urbanas pues en las 
ciudades es donde se concentra la demanda de GNV. Allí, el asunto de la autonomía 
no se traduce en una desventaja porque las distancias por peso transportado son 
menores y permiten hacer jornadas enteras de trabajo sin reabastecimiento 
intermedio.  
 
Podría pensarse que si en un cilindro de GNV se almacena entre una cuarta y una 
quinta parte de la energía que en uno de ACPM, podrían incorporarse 4 o 5 tanques 
de almacenamiento. El asunto allí es el peso muerto (acero) que se le estaría 
sumando al vehículo, además del volumen y especialmente del tiempo de 
abastecimiento, todo lo cual hace antieconómico el GNV para carretera, según se 
evidencia en su bajo uso interurbano.  
 
La gasolina corriente, por su parte, es un 18% y debe tenerse en cuenta que para 
2009 la diferencia de precio era superior a $1.000 por galón, sin tener en cuenta la 
eficiencia en el motor del ACPM. En la actualidad, dado que prácticamente existe 
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paridad en el precio por galón entre los dos combustibles, la diferencia está dada 
por la mayor eficiencia y por la capacidad del sector transporte de influir en el 
Gobierno Nacional sobre los precios del ACPM, lo cual no sucede con la gasolina. 
No obstante, dada la cuasi paridad en precio por galón que proyecta la UPME16 
hacia futuro, se tratarán como equivalentes, siendo el gas un posible sustituto para 
los dos.  
 

2.3. Precio del ACPM 

 
Por regla general, el ACPM para transporte debe ser adquirido en estaciones de 
servicio. Como excepción a esta regla, quienes cumplan los requisitos previstos en 
el decreto 4299 de 2005 (y normas complementarias) tienen derecho a abastecerse 
directamente de un distribuidor mayorista, logrando ahorros. Por tanto, se tendrán 
en cuenta ambas situaciones para hacer un análisis de precio del ACPM. Este 
análisis será uno de los insumos principales para entender la economía de este 
combustible contra el gas natural. Por tanto, trabajaremos con precios de 2014 y 
haremos lo propio cuando miremos los precios del gas natural y la economía 
conjunta de la cadena del gas natural licuado para transporte.  
 
A continuación se presenta una discriminación de todos los componentes del precio 
de ACPM: 
 

Tabla 2.3.1 
 

Mansilla - Marzo de 2014                                 
(US$/MBTU) 

ACPM Básico 
(92%) 

Biodiesel 
(8%) 

Mezcla 
ACPM/Biodiesel 

(100%) 

Ingreso al Productor de Diesel 22,86 0,00 21,03 
Ingreso al Productor de Biodiesel 0,00 36,52 2,92 
Ingreso al Productor Mezcla B 8 22,86 36,52 23,95 

Impuesto Nacional 4,63 0,00 4,26 
Tarifa de Marcación 0,02 0,02 0,02 

Margen de Continuidad 0,30 0,30 0,30 
Transporte Poliducto y/o Manejo 1,42 0,00 1,33 

Transporte de Biodiesel 0,00 1,30 0,10 
Precio Máximo al Distribuidor Mayorista 29,22 38,14 29,97 

Sobretasa 1,27 1,27 1,27 
Margen Distribuidor Mayorista 1,29 1,29 1,29 

Precio Máximo en Planta de Abasto 31,78 40,70 32,52 

Transporte Planta de Abasto a EDS 0,21 0,21 0,21 
Margen del Distribuidor Minorista 2,44 2,44 2,44 

Precio de Referencia de Venta al 
Público 

34,43 43,35 35,17 

 

                                                           
16 Ver sección 1.2, capítulo 1. 
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En primer lugar, se está reconociendo que como parte de la mezcla final (100%) de 
ACPM, se debe incorporar un porcentaje de biodiesel. Asignando a éste último un 
8% del total, por mandato legal, se logra el resultado ponderado de la tabla anterior.  
 
Según se mencionó antes, la regla general es que los transportadores se 
abastezcan en estaciones de servicio. En ese caso, el precio que deberán pagar, 
expresado en USD/MBTU es de 35,17. La segunda posibilidad es para aquellos que 
como empresa logren demostrar un consumo mensual no inferior a 20.000 
galones/mes y que además cumplan otros requisitos. En estos casos, el beneficio 
que obtienen es la posibilidad de comprar directamente de la planta de abasto, a lo 
cual le deben sumar el transporte, es decir, se ahorran el margen del distribuidor 
minorista, lo cual resulta en un precio final de 32,73 USD/MBTU. A efectos de hacer 
el ejercicio más ácido, a partir de ahora se asumirá que el valor del ACPM para 
todos los transportadores no incluirá el margen del distribuidor minorista y se 
redondeará la cifra a 32 USD/MBTU. Esto permitirá ver con claridad las diferencias 
en economía contra el gas natural.  
 
Se aclara que los transportadores que se ahorran el margen de distribuidor 
minorista, de todos modos requieren de estaciones de servicio para para 
abastecerse, lo que sucede es que cuentan con convenios que les permiten acceder 
al descuento, se insiste, por cumplir unos requisitos especiales. Esta aclaración es 
pertinente pues en todo caso se hace necesario acudir a la infraestructura existente 
de estaciones.  
 

2.4. Comentarios sobre el ACPM  

  
El ACPM para transporte por carretera se usa en los principales corredores de carga 
del país. La mayor concentración se presenta en Bogotá y desde allí se 
recibe/distribuye para la costa Atlántica, Medellín y Cali, principalmente. Por tanto, 
el análisis de abastecimiento de LNG, si se quisiera cubrir toda la demanda existente 
de ACPM tendría que seguir y a lo mejor instalarse en las estaciones de servicio 
que existen en dichas rutas.  
 
Dada la liquidez del ACPM, existen dos problemas asociados al mismo. En primer 
lugar los hurtos y en segundo, el contrabando. En el presente análisis no le asignará 
un valor económico al hurto de combustible, es decir que se asumirá que existe un 
consumo del 100% de lo adquirido. Esto no es la realidad pero sería ya para hacer 
un plan de negocio que se requeriría entrar en ese nivel de detalle, a fin de 
incorporarlo en la estrategia de precio del producto. El propósito de este trabajo es 
comprender cuáles son las condiciones que se requieren para incentivar el 
desarrollo del gas natural para transporte por carretera.  
 
En materia de subsidios, el Gobierno Nacional gasta en la actualidad 746 pesos por 
galón, que corresponden a 3,15 USD/MBTU utilizando la misma metodología de 
cálculo para convertir los componentes del ACPM.  
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Tomando las cifras de consumo de ACPM por día interurbano de 188.070 MBTU, 
tenemos que a diario, este segmento de transporte le cuesta al país en subsidios 
US$ 592.420. Si miramos el total nacional (volumen de 2009) estamos hablando de 
US$ 1.320.751 POR DÍA. 
 
Con base en esto, es claro que el Gobierno Nacional tendría interés en desmontar 
ese subsidio, pero seguramente lo querrá hacer sin sacrificar los 5,6 USD/MBTU 
que obtiene a título de Impuesto Nacional y sobretasa, según se vio en la tabla 2.3.1 
anterior. Estos ingresos públicos son un componente que se debe tener en cuenta 
a la hora de comparar el GNV con el ACPM. En la actualidad no existe impuesto al 
primero pero también es cierto el volumen es bajo comparativamente. En un 
escenario de reemplazo masivo del combustible, lo más probable es que el 
Gobierno lo gravé y para ello debería iniciar por cobrar el neto entre lo subsidiado y 
lo obtenido. Para efectos de este trabajo, se revisará el impacto en cada escenario 
más adelante cuando se muestren las economías del gas natural licuado contra el 
ACPM.  
 

2.5. Conclusiones 

El consumo de ACPM en Colombia corresponde a cerca del 47% de todo el gas 

natural producido en el país.  

El 45% del ACPM destinado al sector transporte es para carretera (intermunicipal).  

Adentro de los municipios, el GNV es sustituto para el ACPM por la amplia red de 

abastecimiento y menores distancias recorridas. Para carretera, dado que no 

existen estas facilidades, el GNV hace perder competitividad al vehículo al sumarle 

peso por poco combustible.  

En materia de precios, se toma como valor de referencia para el ACPM, 32 

USD/MBTU, a efectos de compararlo contra el gas natural.   
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3. Capítulo 3. Oferta de gas natural en Colombia.   

 

3.1. Introducción 

 
Este capítulo es de suma importancia, pues presenta las fuentes disponibles de gas 
natural en Colombia, volúmenes que se han transado en el pasado reciente, precios 
pasados y del futuro próximo y volúmenes disponibles a futuro, a fin de comprender 
la disponibilidad del recurso, y su competitividad frente a otros energéticos y 
particularmente el ACPM.  
 
Adicionalmente, se presenta un análisis del marco regulatorio existente y las 
dificultades y oportunidades del mismo para poder acceder al gas natural. A este 
respecto y a fin de motivar la lectura del análisis, baste decir que la principal barrera 
existente en Colombia para poder desarrollar el gas natural para transporte por 
carretera está precisamente en los métodos de adquisición contenidos en la 
regulación.  
 

3.2. Principales campos productores de gas natural en Colombia:  

 
En Colombia existen dos fuentes principales de gas natural:  

(i) Costa: integrada principalmente por los campos de Ballenas- 

Chuchuchpa operados por Chevron en asocio con Ecopetrol, La 

Creciente operado por Pacific Stratus Energy (“PSE”) y Esperanza 

operado por Canacol Energy (“Canacol”).  

 

(ii) Interior: integrado principalmente por los campos conocidos como 

Cusiana-Cupiagua, operados por Equión en asocio con Ecopetrol.  

Estas dos fuentes de producción (Costa e Interior), han tenido el siguiente 

comportamiento en el período comprendido 2.009-2.013:17 

Cuadro 3.2.2 

                                                           
17 Concentra. Entregas promedio de los campos de producción a los gasoductos Promigas y TGI, extraídas de 
las paginas BEO de los transportadores (expresadas en millones de pies cúbicos por día –mpcd).   
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Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo la misma tendencia creciente de la Costa, la producción del Interior ha 

aumento de manera significativa, de 275 a 500 MPC/D, entre enero de 2.009 y 

diciembre de 2.013.  

En el agregado nacional, la producción promedio año aumentó en un veinte por 

ciento (20%) en ese periodo, al pasar de 1.024 MPC/D en 2.009 a 1.236 MPC/D en 

2.013.  

3.3. Principales segmentos de la demanda de gas natural en Colombia 

Cuadro 3.3. 

 
Fuente. Elaboración propia.18 

Desde la perspectiva de la demanda, está claro que la mayor volatilidad en 

consumos corresponde al sector termoeléctrico y a las exportaciones, mientras que 

                                                           
18 Concentra. Entregas promedio de los campos de producción a los gasoductos Promigas y TGI, extraídas de 
las paginas BEO de los transportadores (expresadas en millones de pies cúbicos por día –mpcd) 
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el resto de sectores tiene un patrón muy regular con algunos picos en momentos 

coyunturales.  

3.4. Comportamiento del mercado del gas natural en Colombia 

 

3.4.1. Referencia histórica de precios 

Por años la principal fuente de abastecimiento de gas natural en el país fue la 

Guajira, a través de los campos de Ballenas y Chuchupa. Esto hizo que ante el 

poder de mercado de estos agentes, el mecanismo de protección de la demanda 

escogido por el Gobierno y seguido por la CREG fuese el de establecer un precio 

máximo regulado. Para ello, se fijó un precio máximo del gas natural que fluctuaría 

semestralmente con la variación del fuel oil No. 6 de Estados Unidos (originalmente 

en el puerto de Nueva York y desde 2.010 en la Costa del Golfo), buscando 

reemplazar el fuel oil No. 6 como combustible para generación eléctrica con gas 

natural y garantizarle a éste una competitividad respecto de aquel.  

El precio máximo regulado de Guajira (“PMR”) estuvo en vigencia hasta agosto de 

2.013 19 . En ese momento Guajira representaba menos del 50% de la oferta 

nacional, siendo Cusiana-Cupiagua su principal competidor, pero ya existiendo 

otros agentes en la Costa como Canacol y Pacific Rubiales. Tomando en 

consideración este panorama, la CREG decidió eliminar el PMR para que operase 

el mercado y el precio se fijase por oferta y demanda. Entre el periodo comprendido 

entre 2.00520 y 2.013, el comportamiento del PMR fue el siguiente: 

Tabla 3.4.1. 

AÑO SEMESTRE21 USD/MBTU 

2005 
I 1,5671 

II 2,1404 

2006 
I 2,7248 

II 2,7691 

2007 
I 2,3528 

II 2,7707 

2008 
I 3,6944 

II 4,975 

2009 I 3,3164 

                                                           
19 El PMR fue eliminado mediante la resolución CREG 088 del 14 de agosto de 2013.  
20 Se parte del año 2005, dada la nueva fórmula contenida en la resolución CREG 119 de ese año que modificó, 
respecto de la Guajira, la fórmula que venía desde la Resolución 039 de 1975 expedida por la Comisión de 
Precios del Petróleo y del Gas Natural del Ministerio de Minas y Petróleos. 
21 De acuerdo con la fórmula contenida en la Resolución CREG 119 de 2005, modificada por la Resolución 
CREG 187 de 2010, los semestres van del 1 de febrero al 31 de julio y del 1 de agosto al 31 de enero.  
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II 2,7666 

2010 
I 3,8876 

II 4,001 

2011 
I 4,2562 

II 5,8116 

2012 
I 5,8071 

II 6,039 

2013 
I 5,8957 

II 5,6537 

 

Dada la preeminencia histórica de Guajira, el PMR se había convertido en el 

referente natural para las transacciones de gas natural en Colombia y en general 

los contratos se referenciaban a una prima o a un descuento del PMR, incluso al 

interior del país y pese a la creciente producción de Cusiana-Cupiagua.  

3.4.2. Oferta y referencia de precio de mediano plazo 

A partir de la eliminación del PMR se estableció un mecanismo de “asignación” del 

gas natural contenido en la Resolución 089 de 2.013 que se analizará en detalle 

más adelante y que se identificó en este trabajo como una de las variables más 

importantes, sino la más, para poder recurrir al gas natural para transporte por 

carretera.  

Ese nuevo marco de comercialización entró en vigencia en octubre de 2013 y como 

consecuencia del mismo, se asignó gas natural en firme para un periodo de 5 años 

comprendido entre enero de 2.014 y diciembre de 2.018. Las dos principales fuentes 

de abastecimiento, Guajira y Cusiana-Cupiagua, segmentaron la demanda y 

definieron diferentes precios para contratos a 1 año y para contratos a 5 años 

(únicas opciones de plazo previstas en el nuevo marco de comercialización). El 

resultado fue el siguiente: 

Tabla 3.4.2. 

Tipo de 
contrato 

Tipo de 
demanda  

Duración 
(Años) 

Cantidad 
(MBTUD)22 

Precio 
promedio 

(USD/MBTU) 

Firme Residencial 1 5.999 4,74 

                                                           
22 Dado que las ventas de gas natural se expresan en una medida de energía que son los MBTUs (Millones de 
British Thermal Units) y el transporte se mide en volumen (MPC o Millones de Pies Cúbicos), para poder 
establecer una equivalencia con entre 1 MBTU y 1 MPC, el primero se debe dividir por 1.000 para facilitar la 
lectura de este trabajo. Sin embargo, se debe tener en cuenta el verdadero poder calorífico va desde 950 a 
1.150 BTU/PC de acuerdo con el Reglamento Único de Transporte de gas natural.   
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5 104.531 4,92 

Industrial 
1 56.617 4,13 

5 123.420 2,71 

Térmica 
1 59.100 4,44 

5 28.260 4,94 

Otros 

1 80.391 3,64 

5 92.515 3,16 

>523 24.524 2,6 

Firmeza 
condicionada 

Industrial 
Térmica 

1 40.001 2,51 

1 29.000 2,1 

Opción de 
compra de gas 

Térmica  1 29.000 0,18 

Total     673.358   

 

Estos precios corresponden a la siguiente oferta disponible de gas natural 

(escenario medio), declarada por los campos de producción del país:  

Gráfica 3.4.2.-1 

                                                           
23 La demanda petroquímica y la de exportación, están expresamente excluidas de las limitaciones del marco 
de comercialización y por tanto no están sujetas a sus opciones de plazo de 1 o 5 años. Existen otras 
excepciones dependiendo del tipo de campos que lo comercialicen, que también pueden estar incluidas en 
esta línea.  
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24 

Este escenario de la UPME toma en cuenta las reservas probadas y le suma en la 

parte sombreada las probables y posibles. Tal como se puede apreciar, Guajira 

tiene una declinación pronunciada mientras que Cusiana –Cupiagua se mantiene 

constante en el periodo 2013-2022. Teniendo en cuenta los cálculos del capítulo 6 

sobre las cantidades de gas requeridas para una planta de licuefacción inicial y el 

periodo de análisis de 5 a 10 años, se asume que existe suministro nacional de gas 

natural para atender un proyecto de gas natural licuado. 

3.5. Mecanismos de suministro de gas natural en firme o que garantiza 

firmeza 

Tras varios años de estar estudiando mecanismos de asignación del gas natural, el 

14 de agosto de 2013, la CREG expidió la resolución No. 89, “por la cual se 

reglamentan aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural, que 

hacen parte del reglamento de operación de gas natural”.  

Mediante esta resolución se regularon aspectos comerciales del mercado mayorista 

de gas natural, pero es aplicable únicamente a transacciones de gas natural 

utilizado efectivamente como combustible que se realicen en el mercado primario y 

en el mercado secundario. Sin embargo, no cobija del gas natural con destino: (i) a 

                                                           
24 Fuente: Ministerio de Minas y Energía, con base en las declaraciones de producción presentadas en marzo 
31 de 2013 para el periodo comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2022. Gráfica tomada del Plan 
de Abastecimiento de Gas Natural de la UPME, publicado en mayo de 2014. 
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procesamiento de gas natural25 (ii) a su utilización como materia prima de procesos 

industriales petroquímicos, (iii) al consumo de los productores-comercializadores o 

(iv) a la exportación.  

En cuanto al esquema de comercialización allí definido, la resolución se puede 

resumir de la siguiente manera: 

3.5.1. Mercado primario de suministro de gas natural en firme o que garantiza 

firmeza 

 

Cuadro 3.5.1. 

 

Esta resolución 89 estableció, en primer lugar, cómo se puede comprar gas natural 

en Colombia. Al efecto definió que únicamente los comercializadores y los usuarios 

no regulados pueden adquirirlo directamente de los productores (mercado primario) 

y a la vez la manera como lo deben hacer. Para ello, dentro de los primeros diez 

(10) días hábiles del mes de junio de cada año, la CREG define si se debe hacer (i) 

subasta o (ii) negociación directa. El criterio para esta definición es el balance de 

                                                           
25 La resolución CREG 89 de 2013 define al procesador de gas natural como el “participante del mercado que 
toma gas natural en un punto de salida del SNT dentro de las condiciones de calidad establecidas en el RUT, 
le extrae componentes e inyecta el gas natural residual al SNT dentro de las condiciones de calidad señaladas 
en el RUT. Su participación en el mercado mayorista de gas natural será objeto de regulación aparte”. 

Mercado primario

Negociación directa: 

(i) suministro y/o

(ii) transporte

en firme

En un periodo fijado por la CREG 
(máximo 10 días hábiles)

Subasta simultánea: 

(i) suministro  en firme

Una vez al año, 

sólo si la oferta es menor a la 
demanda según la UPME

Subasta: 

(i) suministro  interrumpible
Mensual
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oferta y demanda que publica la UPME26. Se debe acudir a subasta si la demanda 

es mayor a la oferta en un horizonte de tres (3) de cinco (5) años siguientes y a 

negociación directa si es al contario.  

A manera de excepción, existe un régimen especial para ciertos campos de 

producción, según se explica más adelante.  

3.5.2. Subasta de gas natural en firme o que garantiza firmeza 

La subasta es simultánea para todos los campos de producción en la fecha definida 

por la CREG y en ella únicamente se pueden transar unos tipos de contratos 

definidos en la resolución 89, a saber: (i) firme27, (ii) firmeza condicionada28, y (iii) 

opciones de compra de gas29.  

El plazo de los contratos puede ser de uno (1) o cinco (5) años, con fecha de inicio 

de entregas el 1 de diciembre del año de la subasta y fecha de terminación del año 

siguiente o del quinto (5º) aniversario siguiente a la fecha inicio.  

Los aspectos principales de estos tipos de contrato ya están definidos en la 

resolución 89, e incluyen la definición de fuerza mayor, régimen de incumplimientos, 

penalidades e indexador del precio.  

3.5.3. Negociación directa de gas natural en firme o que garantiza firmeza 

Este mecanismo se presenta cuando la UPME certifica que la demanda proyectada 

es mayor a la demanda, en el escenario de tres (3) de los cinco (5) años siguientes. 

Tanto en 2013 como ahora en 2014, la demanda ha sido mayor a la oferta, 

proyectadas, y el mecanismo ha sido de negociación directa30. El plazo concedido 

para llevar a cabo las negociaciones y para suscribir contratos en firme es de 

máximo 10 días hábiles. Al igual que para la subasta, el plazo del suministro es de 

uno (1) o de cinco (5) años y la fecha de inicio de entregas deberá ser el 1 de 

                                                           
26 Anualmente, la UPME publica el Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Natural. En 2014, en el capítulo 
6 publicó el Balance de Gas Natural en la página 112 y siguientes.  
27 Contrato escrito en el que un agente garantiza el servicio de suministro de una cantidad máxima de gas 
natural y/o de capacidad máxima de transporte, sin interrupciones, durante un período determinado, excepto 
en los días establecidos para mantenimiento y labores programadas. Esta modalidad de contrato requiere de 
respaldo físico. 
28 Contrato escrito en el que un agente garantiza el suministro de una cantidad máxima de gas natural durante 
un período determinado, sin interrupciones, excepto cuando se presente la condición de probable escasez y 
excepto en hasta cinco (5) días calendario definidos a discreción del vendedor. 
29 Contrato escrito en el que un agente garantiza el suministro de una cantidad máxima de gas natural durante 
un período determinado, sin interrupciones, cuando se presente la condición de probable escasez y en hasta 
cinco (5) días calendario adicionales definidos a discreción del comprador. El comprador pagará una prima por 
el derecho a tomar hasta la cantidad máxima de gas, y un precio de suministro al momento de la entrega del 
gas nominado. Las cantidades nominadas deberán ser aceptadas por el vendedor al ejercicio de la opción. La 
prima se pagará mensualmente. 
30 El resultado de la negociación directa llevada a cabo en 2013 se presentó en la tabla 6.4.2. 
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diciembre del año de la negociación directa y terminar el 30 de noviembre del 

siguiente o del quinto (5º) aniversario.   Aplica aquí por igual la regulación sobre los 

aspectos principales de los contratos mencionados para las subastas.  

3.5.4. Negociación directa libre de gas natural en firme o que garantiza firmeza 

Se puede negociar de manera directa, en cualquier momento del año y por la 

duración que acuerden las partes, la producción de los siguientes campos: (i) en 

pruebas extensas, (ii) sobre los cuales no se haya declarado su comercialidad, (iii) 

menores (con pronóstico de producción igual o menor a 30 MPCD), (iv) de 

yacimientos no convencionales, (v) aislados, (vi) nuevos, (vii) cuyo gas se ofrezca 

mediante la modalidad de contrato de suministro de contingencia31, y (viii) cuyo gas 

se ofrezca bajo la figura de contrato de opción de compra contra exportaciones, 

siempre que la el volumen del contrato sea igual o inferior al volumen a exportar por 

el productor-comercializador.  

3.6. Mercado secundario de suministro de gas natural  

Cuadro 3.6. 

 

                                                           
31 Contrato escrito en el que un participante del mercado garantiza el suministro de una cantidad máxima de 
gas natural desde una fuente alterna de suministro, sin interrupciones, cuando otro participante del mercado 
que suministra o transporta gas natural se enfrenta a un evento que le impide la prestación del servicio. El 
suministro de gas natural desde la fuente alterna y mediante esta modalidad contractual sólo se realizará 
durante el período en que se presente el mencionado impedimento para la prestación del servicio. 

Mercado secundario

Negociación directa: 

suministro en firme
En cualquier tiempo

Úselo o véndalo Diario

Subasta: 

suministro  interrumpible
Mensual
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Visto que los comercializadores y usuarios regulados son los únicos que pueden 

adquirir gas natural en el mercado primario, son éstos los únicos vendedores del 

mercado secundario y se lo pueden vender exclusivamente a (i) productores-

comercializadores, (ii) comercializadores de gas importado y (iii) comercializadores, 

no así a otros usuarios no regulados quienes únicamente pueden comprar en el 

mercado primario, es decir directamente de los productores.  

3.6.1. Negociación directa 

Los comercializadores, negociar libremente las condiciones de suministro de gas 

natural en el mercado secundario, incluyendo el precio y el indexador del mismo.  

3.6.2. Úselo o véndalo 

El gas natural que haya sido contratado pero que no sea nominado para el día 

siguiente, podrá ser asignado por un administrador de mercado a los compradores, 

en donde se deberá observar el siguiente procedimiento: 

(i) Declaración de las cantidades disponibles 

(ii) Definición del precio de oferta 

(iii) Publicación de la cantidad disponible 

(iv) Recibo de las solicitudes de compra 

(v) Subasta de la cantidad disponible 

(vi) Información de los resultados de las subastas 

(vii) Celebración de contratos 

Este procedimiento tarda en total unas 4 horas y debe llevarse a cabo todos los 

días, respecto del día siguiente (a junio de 2014 no está en operación por cuanto no 

se ha seleccionado el gestor de mercado).  

3.7. Mecanismos de suministro de gas natural interrumpible 

Para la modalidad de suministro de gas natural interrumpible32, el mecanismo de 

asignación que se emplea por regla general es el de subastas mensuales para 

contratos cuya duración es de un mes. Se exceptúan de este mecanismo de 

asignación y de esta duración, los campos (i) en pruebas extensas, (ii) que no hayan 

declarado comercialidad, (iii) menores, y (iv) de gas importado para demanda 

térmica. 

3.8. Conclusiones  

 

                                                           
32 Contrato escrito en el que las partes acuerdan no asumir compromiso de continuidad en la entrega, recibo 
o utilización de capacidad disponible en el suministro o transporte de gas natural, durante un período 
determinado. El servicio puede ser interrumpido por cualquiera de las partes, en cualquier momento y bajo 
cualquier circunstancia, dando aviso previo a la otra parte. 
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3.8.1. Calificación del comprador del gas natural 

El comprador del gas natural sería el propietario de la planta de licuefacción, que 

dentro de la clasificación de agentes del mercado, podría pensarse prima facie que 

debe catalogarse como un comercializador o como un usuario no regulado.  

El comercializador33 es el participante en el mercado que desarrolla una actividad 

de comercialización, es decir la compra de gas natural en el mercado primario o en 

el secundario y lo vende con destino a otras operaciones en dichos mercados o a 

los usuarios finales. Si se clasifica como comercializador, lo puede adquirir en el 

mercado primario o secundario pero únicamente lo puede vender en el secundario 

a otros comercializadores o a los usuarios regulados, pero no podrá hacerlo a los 

usuarios no regulados. Tradicionalmente, el comercializador de gas natural 

comprimido para uso vehicular se ha considerado como un comercializador a través 

de estación de servicio34 y por tanto para efectos de este trabajo, al comprador de 

gas natural para GNL, se le asimilará a éste.  

Dependiendo de la figura jurídica mediante la cual se “incorpore” la persona dueña 

de la planta de licuefacción (e.g. representante de la demanda), podría encuadrarse 

dentro de la categoría de usuario no regulado, es decir, el consumidor de más de 

100.000 pcd35 , en vista de que la planta de licuefacción haría un proceso de 

tratamiento y transformación de ese gas para convertirlo en gas natural licuado, 

como lo haría un consumidor industrial que lo emplea como materia prima y como 

combustible para su proceso36. No obstante, vista su vocación de comercialización 

del gas combustible, se le tratará como un Comercializador de GNCV.  

Esta calificación de comercializador tiene la ventaja de conceder flexibilidad para la 

compra y la venta versus el usuario no regulado, quien de acuerdo con la Resolución 

CREG 89 de 2.013, únicamente puede adquirir gas directamente de productores.  

3.8.2. Mecanismo de compra y garantía de suministro  

La modalidad de suministro que tiene relevancia para los efectos de este trabajo, 

es en firme, puesto que de otra forma no se puede dar seguridad de suministro para 

llevar a cabo un proyecto de construcción de una planta de licuefacción o para la 

                                                           
33 Resolución CREG 89 de 2.013.  
34 El decreto 1605 del 2002 define al Comercializador de GNCV como la persona natural o jurídica que 
suministra gas natural comprimido para uso vehicular, GNCV, a través de estaciones de servicio 
35 Es un consumidor de más de 100.000 pcd a partir de enero 1o. del año 2.005, medida la demanda de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 77 de la Resolución CREG-57 de 1.996 o aquellas que la 
modifiquen, sustituyan o complementen. Para todos los efectos un Usuario No Regulado es un Gran 
Consumidor (Resolución CREG 7 DE 2.000). 
36 Si se le tratase como industrial petroquímico, estaría excluido de esta regulación y el proceso de asignación 
de gas sería libre. Desafortunadamente, no existe una definición regulatoria que otorgue claridad al respecto 
y por tanto se le trata como un consumidor industrial genérico. 



29 
 

migración de flota de transporte a gas licuado. Por tanto, los comentarios efectuados 

a continuación se refieren a la modalidad de suministro en firme.  

Según veíamos anteriormente, el comercializador puede participar en el mercado 

primario. Si se trata de un campo tradicional (Guajira o Cusiana-Cupiagua) y cuya 

producción sea superior a 30 MPCD, debe hacerlo a través de un mecanismo de 

subasta o de negociación directa (dependiendo del balance oferta/demanda de la 

UPME para el año de la negociación), dentro de los periodos de negociación fijados 

por la CREG y por plazos de suministro uno (1) o cinco (5) años, iniciando y 

terminando entregas el 1º de diciembre y el 30 de noviembre, respectivamente. 

Adicionalmente, en el contrato NO se podrán negociar cuestiones tan relevantes 

como los eventos de incumplimiento, las penalidades, ni tampoco el indexador que 

regirá durante el plazo del contrato. Tampoco se podrán insertar condiciones 

suspensivas como la obtención del financiamiento o de las licencias ambientales 

para poder seguir adelante con proyectos de licuefacción.  

Por tal motivo, la sugerencia será buscar campos que cumplan con cualquiera de 

las siguientes características: 

(i) en pruebas extensas,  

(ii) sobre los cuales no se haya declarado su comercialidad,  

(iii) menores (con pronóstico de producción igual o menor a 30 MPCD),  

(iv) de yacimientos no convencionales,  

(v) aislados,  

(vi) nuevos,  

(vii) cuyo gas se ofrezca mediante la modalidad de contrato de suministro de 

contingencia, y cuyo gas se ofrezca bajo la figura de contrato de opción de 

compra contra exportaciones, siempre que la el volumen del contrato sea 

igual o inferior al volumen a exportar por el productor-comercializador 

 

3.8.3. Oferta y referencia de precio de mediano plazo 

El precio del gas natural promedio para Colombia para el período 2014-2018 fue de 

3,86 USD$/MBTU. No existe un sector de la demanda identificado por la CREG 

como GNVC, por lo que se podría tomar como referencia para este estudio los 

precios para “otros” sectores de demanda negociados para ese periodo de 2,6 

USD/MBTU. Sin embargo, a fin de hacer números conservadores y teniendo en 

cuenta que la planta de licuefacción requeriría de gas más allá de 2018 y que la 

oferta va declinando, se utilizará un precio medio de 4 USD/MBTU.  
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Estos valores se emplearán como insumo en el capítulo 6 para efectos de calcular 

la factibilidad económica del negocio de licuar el gas y luego distribuirlo para 

transporte.  
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4. Capítulo 4. Experiencias en otros países 
 

4.1. Introducción 

 
El Gas Natural Licuado –GNL- es hoy día una realidad para transporte pesado y se 
está desarrollando en Estados Unidos y Europa, de la mano con la infraestructura 
correspondiente de abastecimiento de gas, pero además con fabricantes de 
motores dedicados y vehículos. 
 
Una aclaración relevante. El motor es el mismo para gas natural comprimido y para 
GNL. En cualquier caso, del tanque de almacenamiento al motor se acondiciona el 
gas para el proceso de combustión. En el caso del primero, se reduce su presión y 
en el segundo se vaporiza para permitir su inyección en fase gaseosa.    
 
En este capítulo se presenta una muestra del estado actual en estos dos mercados 
del GNL y de sus principales agentes. El propósito es ver que no se trata de 
tecnologías experimentales en ninguno de los eslabones de la cadena, incluyendo 
especialmente la fabricación de motores y vehículos y las estaciones de servicio.   
 

4.2. Estados Unidos 

 
A agosto de 2014, en Estados Unidos existen más de treinta estaciones de servicio 
-EDS- públicas en operación. Los principales operadores de las mismas son Blu, 
Clean Energy, Encana, Fortis, Gaz Métro, Rev LNG, Shell.37  
 
La tecnología no se encuentra esparcida por todo el territorio sino más bien 
enfocada en rutas en las cuales se concentran las estaciones de servicio –EDS-. 
Esto muestra que la conversión se hace por rutas y enfocada a determinadas flotas 
que utilicen tales rutas.  
 
En materia de precios, para el mismo mes, el precio en EDS está en un rango de 
2,2 a 3 USD/ galón de ACPM equivalente (DGE). Esta es la medida que se ha 
desarrollado en Estados Unidos para el GNL, en reconocimiento a que se trata de 
un sustituto del ACPM.  
 
El principal fabricante de motores es Westport-Cummins. Desde 2006, Westport 
(Nasdaq: WPRT, TSX: WPT) en alianza con Cummins lanzó un motor de 15 litros a 
base de Gas Natural Licuado –GNL- para tracto camiones pesados. En 2012 y 2013, 
lanzó una línea de motores para gas natural para las camionetas Ford F-250 a F-
550 para Estados Unidos y Canadá e incluso para el Volvo V60 bi-fuel.   

                                                           
37http://www.altfuelprices.com/station_map.php.   

http://www.altfuelprices.com/station_map.php
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Como fabricantes de vehículos están Kenworth, Freight liner, Peterbilt, Blue Bird, 
Thomas Built, El Dorado, Gillig, NABI, New Flyer, Orion, MCI, Autocar, Crane 
Carrier, Mack, Elgin, Schwarze, Navistar,Volvo Capacity y Calmar.  
 
El agente logístico UPS, cuenta con una flota en crecimiento de camiones a GNL 
que apunta a llegar a 900-1000 con 13 estaciones planeadas (privadas) para finales 
de 2014 en Estados Unidos.  
 
Para finales de 2014, se espera contar con una EDS de GNL cada 250 millas en 
corredores interestatales seleccionados de Estados Unidos.38 
 

4.3. Europa 

 
En Europa los fabricantes de tracto camiones a base de GNL son Iveco (270 y 330 
hp), Mercedes Benz, Renault, Volvo y Scania.  Mercedes y Volvo, hasta ahora, no 
han accedido a comercializar vehículos pesados que funcionen a gas natural para 
Colombia, por política de sus casas matrices y teniendo en cuenta que sus fábricas 
en Brasil producen vehículos que funcionen con ACPM. Iveco sí está explorando el 
mercado colombiano para traer vehículos pesados que funcionen con gas natural. 
Por el momento, las pruebas se están haciendo con GNV (comprimido) para los 
sistemas de transporte masivo de las principales ciudades.  
 
En materia de EDS, a agosto de 2014, existen 7 estaciones en el Reino Unido, 5 en 
Bélgica- Holanda, 5 en el trayecto Madrid- Barcelona y 4 más en corredores viales 
en otras zonas de España y 1 en Portugal.39  
 
En todos los casos se seleccionaron corredores de carga. En el caso de España, 
por ejemplo, la mayoría de EDS están en el corredor Madrid – Barcelona. Esto 
claramente permite concentrar allí las flotas dedicadas a GNL y desde ese punto 
desarrollar el resto del mercado.  
 
En Europa existe un gran número de terminales de importación de GNL que 
garantizan el abastecimiento del combustible.  
 

4.4. Ventajas  

 

4.4.1. Precio  

 
La primera ventaja y la que motiva el cambio de una tecnología a otra es el precio. 
Veíamos en el capítulo 1 la diferencia de precio en EDS en Colombia entre GNV y 

                                                           
38 http://wearethepractitioners.com/library/the-practitioner/2014/02/11/the-fuel-alternatives-cng-lng-part-  
39 http://lngbc.eu/  

http://wearethepractitioners.com/library/the-practitioner/2014/02/11/the-fuel-alternatives-cng-lng-part-
http://lngbc.eu/
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ACPM. En Europa y Estados Unidos la situación ha sido similar, siendo mucho 
mayor la diferencia en Estados Unidos40.  
 

4.4.2. Ambiental 

 
La segunda ventaja indiscutible es ambiental. El gas natural emite 90% menos 
material particulado y Nox y 15% menos CO2.  
 
En Europa, el gas natural cumple con el estándar Euro 6 de emisiones de partículas 
finas, Nox y CO2. 
 

4.4.3. Reservas  

 
En el mundo, las reservas de gas natural actuales alcanzan para 55 años versus 53 
años para combustibles líquidos41. Estos datos toman en cuenta la producción y las 
reservas actuales y asumen que la primera se mantendrá constante.  
 
En el caso de colombiano, el país cuenta con reservas certificadas de gas natural 
para 15 años42, mientras que apenas cuenta con 6,6 años para crudo43.  
 
 

4.5. Conclusiones 

El gas natural para transporte por carretera (en reemplazo del ACPM) se utiliza ya 

en Estados Unidos y Europa. Para ello, existen ya motores que de fábrica vienen 

diseñados para este combustible. Tales motores son duales y funcionan de manera 

“inteligente” con gas natural y con ACPM.  

La manera como se ha desarrollado el GNL para transporte, ha sido a través de 

corredores estratégicos que son abastecidos para los vehículos que cubren tales 

rutas.  

Colombia cuenta con más del doble de reservas de gas natural (en tiempo) que de 

petróleo, por lo que tiene una posición privilegiada para mejorar su competitividad 

por esta vía.  

  

                                                           
40 En la página de internet de Westport se puede encontrar una comparación de precios de gas natural 
contra la gasolina y el ACPM desde 2006: http://www.westport.com/is/natural-gas/economics. 
41 BP Statistical Review of World Energy June 2014 páginas 8 y 22 
42 http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-tiene-gas-natural-mas-de-15-anos-articulo-
468684  
43 http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-tiene-reservas-de-petroleo-66-anos-y-de-gas-
15-articulo-490587  

http://www.westport.com/is/natural-gas/economics
http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-tiene-gas-natural-mas-de-15-anos-articulo-468684
http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-tiene-gas-natural-mas-de-15-anos-articulo-468684
http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-tiene-reservas-de-petroleo-66-anos-y-de-gas-15-articulo-490587
http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-tiene-reservas-de-petroleo-66-anos-y-de-gas-15-articulo-490587
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5. Capítulo 5. Condiciones que requerirían los 

transportadores para migrar a gas natural.  
 

5.1. Introducción 

Se analizan a continuación las condiciones que requerirían los transportadores para 

migrar a gas natural. Para ello, se indagó entre ellos sobre variables como precio 

máximo que están dispuestos a pagar, problemas que esperan resolver versus el 

ACPM (hurtos); tiempos para migrar y tiempos de cambio de flota, hábitos de su 

operación actual; temores de cambiarse a gas natural; y estabilidad de precio y 

garantía de suministro de gas natural. Este capítulo busca establecer los límites 

dentro de los cuales el sector de transporte estaría dispuesto a moverse a gas 

natural.  

Para lo anterior, la metodología empleada fue la investigación con empresas 

clientes y transportadoras de petróleo crudo y la realización de entrevistas a 

personas claves dentro de tales organizaciones.  

En relación con las entrevistas a transportadores, la principal base empleada fueron 

las respuestas del presidente de la junta directiva (y fundador) de la empresa 

Transmeta S.A., que transporta 120.000 barriles de petróleo, en su mayoría, 

desde/hacia campos de producción en los departamentos de Meta y Casanare. Por 

tal motivo, todas las citas entre comillas que están expresadas a continuación en 

cada uno de los puntos analizados, son tomadas de dicha entrevista, cuya 

transcripción se anexa.  

A continuación se explican las conclusiones principales del estudio: 

5.2. Precio máximo y estabilidad de precio  

El primer criterio que es relevante para el transportador es el económico. Aspectos 

como el ambiental, por ejemplo, no aparecen reflejados en sus intereses. Lo que 

interesa es un “valor más bajo que el actual”.  

En segundo lugar, ese menor valor se debe mantener en el tiempo. Para ello, es 

necesario garantizar “que se pueda indexar a unos tres años” mínimo. Este plazo 

justificaría la realización de una inversión en equipos para GNL.  

En cifras, el descuento en los costos totales de transporte que justificaría un cambio 

de tecnología (y asumir el consecuente riesgo) sería de un 8% durante un periodo 

de mínimo tres años.  
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De los costos totales, el combustible representa actualmente aproximadamente un 

25%. Esto significa que asumiendo un precio de venta de ACPM de 32 USD/MBTU, 

se debería otorgar un descuento en el GNL de aproximadamente 10,5 USD/MBTU, 

lo que significa un valor de venta de 21,5 USD/MBTU. Lo anterior, asumiendo que 

el costo del tracto camión resulte igual. 

5.3. Hábitos de la operación actual relacionados con autonomía y 

abastecimiento 

En primer lugar se indaga acerca de la autonomía de los tractocamiones. Al efecto, 

"en vías pavimentadas de montaña 800 kilómetros con un tanque de 120 galones” 

de ACPM. En vías planas pavimentadas, 1000 kilómetros por tanque de 120 

galones.  

En relación con el abastecimiento, existen estaciones de servicio en promedio 

nacional, cada 80 kilómetros pero sería aceptable que las estaciones de GNL 

estuviesen disponibles cada 400 kilómetros. Esto está en línea con la costumbre de 

los tracto camiones de evitar llenar los dos tanques (por menor peso).  

5.4. Problemas que se espera resolver con el GNL versus el ACPM  

Además de cumplir con criterios de economía y garantía de suministro, el GNL tiene 

la ventaja de que puede resolver problemas presentes en el consumo de ACPM. El 

más relevante, el hurto de combustible.  

De acuerdo con la investigación, “todas las empresas de transporte, sufren hurto de 

combustible”. A este respecto, el GNL tiene la altísima ventaja de que no se puede 

hurtar puesto que está a -160 °C en un tanque con doble aislamiento para evitar al 

máximo el intercambio de calor. Su hurto, además de muy peligroso, no sería 

factible.  

5.5. Tiempos para migrar y tiempos de cambio de flota  

Siempre que se logren mejores economías y basados en los análisis económicos 

(más que pruebas piloto) y experiencias de otros países, los transportadores 

estarían dispuestos a ser pioneros. No obstante este entusiasmo comercial, se debe 

tener presente que las compañías deberán hacer inversiones en renovación de flota. 

5.6. Temores de cambiarse a gas natural  

El primer punto señalado es la necesidad de contar con un suministro confiable. Se 

mencionó que ello está atado a un indexador del precio que haga que la garantía 

no sea únicamente física (reservas de gas natural) sino comercial para justificar 

tomar riesgos de cambio de tecnología.  

Sobre estos últimos, se identifican la potencia y la autonomía, y al efecto se 

reconoce que existe la creencia (de los conductores) de que habría una pérdida de 
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potencia del motor, pero se admite que no por experiencia. Adicionalmente, se teme 

por la pérdida de la autonomía, que se reduciría a la mitad. 

En este capítulo no se intenta resolver esos temores, pero baste decir que la 

potencia es en realidad un mito pues los motores de fábrica vienen ya diseñados 

para quemar gas natural, con unas especificaciones de potencia (caballos de 

fuerza) ya garantizados.  

En relación con la autonomía, según se mencionó en el capítulo 3 de este trabajo, 

en efecto hay una reducción de la misma que puede ser cercana al 50% por efecto 

de la capacidad de los tanques de almacenamiento. Esto, sin embargo, puede 

compensarse agregando más tanques de almacenamiento, pero entonces sí habrá 

un costo. Desde la perspectiva del vendedor, lo relevante será disponer de 

estaciones de servicio en un kilometraje suficiente para atender un 50% autonomía 

de los tracto camiones a ACPM.  

 Finalmente, el desconocimiento del desempeño de los motores, requeriría que se 

ofreciese una integración con los proveedores y fabricantes de motores que provean 

“garantías de suministro y no afectación de la vida de los motores”.  

5.7. Conclusiones 

El volumen de descuento de los costos totales de transporte que podría justificar un 

cambio de tecnología sería de 8% durante mínimo tres años.  

Lo anterior significa que el precio de venta del gas natural para transporte tendría 

que ser de 21,5 USD/MBTU, versus 32 USD/MBTU que se toma como valor de 

referencia pagado por los transportadores.  

El factor económico es la principal motivación para migrar a una tecnología diferente 

y de acuerdo con los precios del gas natural presentados en el capítulo 3 y los que 

se analizarán en el capítulo siguiente, el mismo cumple esta condición.    

Se debe garantizar un suministro confiable en precio y disponibilidad del producto.  

Los temores de pérdida de potencia y poca autonomía de los vehículos ya están 

resueltos por los fabricantes de vehículos y haría falta una actualización 

(demostración) por parte de éstos de la nueva realidad.  
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6. Condiciones para la financiación de la planta de 

licuefacción.  

6.1. Introducción  

Según hemos visto hasta ahora, el GNV es un combustible eminentemente urbano. 

La razón: para soportar la presión a la que se almacena, se requiere un tanque muy 

pesado que, sobre todo, garantice la seguridad. Este peso hace que no sea una 

alternativa para transporte por carretera donde el peso es esencial, tanto para carga 

como para pasajeros.  

Veíamos también, en el capítulo 2, que el ACPM utilizado para transporte por 

carretera corresponde al 45% del ACPM destinado para transporte en el país, lo 

que significa que existe un mercado potencial muy importante que merece ser 

atendido.  

Para las carreteras, dado que el GNV no es una alternativa, la tecnología de gas 

natural que se ha desarrollado y que se utiliza ya con éxito en Estados Unidos y 

Europa es la del gas natural licuado –GNL-. La razón, en un mismo espacio se 

almacena aproximadamente tres veces más volumen con el gas en estado líquido 

que en estado gaseoso y comprimido (a 200 bar).  

La tecnología para licuar gas no es nueva. De hecho, en el mundo se comercializan 

aproximadamente 250 millones de toneladas por año de gas natural licuado, siendo 

una tecnología probada y en uso desde hace más de 50 años. El avance que se ha 

presentado recientemente ha consistido en que los vehículos lo almacenen en 

estado líquido y allí mismo lo gasifiquen para luego ser inyectado al motor, valga la 

redundancia, en estado gaseoso.   

Visto que en Colombia existen reservas de gas natural y que pese a los retos, la 

regulación permite adquirir una parte de las mismas, se requiere entonces de algo 

que en la actualidad no existe en el país: una(s) planta(s) de licuefacción.   

La financiación de una planta de licuefacción requiere de una estructura que amarre 

dos puntas: (i) suministro de gas por el plazo de pago de la deuda (o del capital de 

los inversionistas); y (ii) clientes con trayectoria y recursos que suscriban contratos 

que garanticen el pago de la deuda. 

En el capítulo 3 se presentó un extenso análisis de la estrategia de abastecimiento 

(suministro) de gas natural para un plazo de 5 años o incluso mayor, cuyos apartes 

más importantes se resaltarán en el capítulo final. Considerando este límite de 5 

años de suministro, se presenta a continuación un análisis de la tipología de los 

clientes y del volumen que inicialmente se tendría que transportar para lograr la 

viabilidad de una planta de licuefacción.  
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6.2. Creación del mercado  

En el aseguramiento del mercado es donde fracasan la mayoría de los proyectos 

de plantas de GNL pues pese a tener sentido económico, no logran el cierre 

comercial. Una planta de licuefacción debe contar con una infraestructura aguas 

abajo que garantice el consumo de su producto y en el caso de los tracto camiones, 

dicho proceso es lento y no se puede asumir una conversión inmediata ni total por 

efecto de los menores precios. 

Al efecto, se toman como referencia la experiencia colombiana en materia de GNV 

donde ha habido un nicho con mayor desarrollo que ha sido el de los taxis.   

De igual manera, se resalta el caso europeo y de Estados Unidos, donde la táctica 

de penetración de GNL para transporte ha sido por corredores estratégicos donde 

se instalan pocas estaciones de servicio dedicadas a abastecer realmente esos 

corredores.  

En el caso colombiano, desde la perspectiva de la demanda, prima facie podría 

pensarse en establecer un corredor desde Bogotá, prácticamente en cualquier 

dirección: los Llanos Orientales, la Costa Atlántica, Antioquia, Santander, Tolima-

Huila, Eje Cafetero o Valle del Cauca. Es sabido que la mayor parte del tráfico 

intermunicipal cruza por o cerca de Bogotá.  

A su turno, la mayor fuente de abastecimiento de gas natural en Colombia se ubica 

en Cusiana –Cupiagua, que está conectada por gasoducto con Bogotá. Existiendo 

capacidad en dicho sistema, la primera opción y la que más alternativas entregaría 

sería esta ciudad. Sin embargo, en la actualidad no existe capacidad disponible por 

gasoducto. Buscar esa capacidad en firme sería añadirle una altísima complejidad 

a la ya compleja cadena de elementos que se deben encadenar. Por ese motivo y 

por el costo (1,5 USD/MBTU) adicional que representa el transporte por gasoducto 

hasta Bogotá, la planta de licuefacción no se ubicaría en Bogotá y por tanto elel 

primer corredor estratégico no partiría de allí.  

Volviendo a la fuente de gas natural, la principal oportunidad de abastecimiento está 

en el departamento de Casanare, donde están las mayores reservas probadas y 

capacidad de producción. Allí, además, está una importante demanda que fue 

estudiada para este caso y que tiene la particularidad de agrupar bajo pocas 

empresas, grandes flotas de tracto camiones.  

Se trata de los corredores de carga utilizados para transportar petróleo y 

combustibles desde campos de producción en Casanare y Meta, principalmente.  

De ellos, se resaltan los campos Campo Rubiales y Quifa que producen 
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aproximadamente el 20% del petróleo del país. Partiendo de allí, las principales 

rutas identificadas fueron las siguientes: 

Campo Rubiales-Villavicencio-Bogotá-Barranquilla: 1492 kilómetros (2944 ciclo 

completo) 

POBLACION TOTAL 
KM 

CAMPO RUBIALES 0 

PUERTO GAITAN 167 

PUERTO LOPEZ 122 

VILLAVICENCIO 97 

BOGOTA 115 

GUADUAS 106 

HONDA 37 

LA LIZAMA 275 

BOSCONIA 367 

CIENAGA 132 

BARRANQUILLA 74 

TOTAL 1492 

 

Campo Rubiales- Cusiana/Cupiagua: 808 kilómetros (1616 ciclo completo) 

POBLACION TOTAL 
KM 

TRINIDAD 0 

YOPAL 160 

MONTERREY 99 

VILLAVICENCIO 175 

PUERTO LOPEZ 94 

PUERTO GAITAN 113 

CAMPO RUBIALES 167 

TOTAL 808 

 

Dentro de la investigación se determinó que el mayor crecimiento lo tienen las rutas 

cortas “que llegan a los oleoductos desde los centros de producción”. Teniendo en 

cuenta esta tendencia, el primer corredor se establecería en la segunda de las rutas 

propuesta. Allí, además de la planta de licuefacción se requerirían dos estaciones 

más (a 400 y 800 Kms).  
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Se hace esta aclaración porque de nada sirve una planta de licuefacción sin la 

infraestructura de abastecimiento para su mercado y los costos asociados a ésta 

deben ser tenidos en cuenta.  

Tomando como caso base esta segunda ruta y como carga los propios 

hidrocarburos, miremos entonces de qué tamaño podría ser ese mercado base. 

De acuerdo con la investigación realizada (ver anexo 3), en los Llanos Orientales 

se transportan en carretera aproximadamente 140.000 Barriles de petróleo por día. 

Un tracto camión tiene una capacidad aproximada de 200 barriles de petróleo crudo 

y tiene una eficiencia de aproximadamente 7 kilómetros por galón de ACPM y en un 

día recorre en promedio 300 kilómetros 44 ; sin embargo, por mes, recorre en 

promedio 18 días, por lo que su kilometraje promedio por día en un mes es de 180 

kilómetros.  

Asumiendo la misma eficiencia de 7 kilómetros por galón utilizando GNL en el 

proceso de combustión (que no es así pero en este documento no se trata de 

analizar el detalle de la ingeniería, más sí de entender los supuestos del caso de 

negocio), tenemos que un tracto camión produciría el siguiente resultado:  

1 galón de diésel tiene un contenido energético de 131.702 btus según la UPME. 

Partiendo de una eficiencia de 7 kilómetros por galón y un recorrido promedio diario 

de 180 kilómetros, un tracto camión consumiría aproximadamente 25,71 galones de 

ACPM por día en promedio por mes (180 kilómetros/7 galones= 25,71 galones/día) 

para un resultado de un consumo total en energía 3,38 MBTU/D.  

Si un tracto camión transportando 200 barriles de crudo consume 3,38 MBTU por 

180 Kms/promedio/día, para el transporte de 140.000 barriles de petróleo, la 

necesidad de combustible será de 2.336 MBTU por cada día. Asumiendo que la 

combustión de un MBTU de gas natural y uno de ACPM se comporten igual, 

tenemos que el segmento de transporte de hidrocarburos es en realidad un mercado 

pequeño que corresponde a cerca del 0,4% del mercado total del ACPM para 

transporte.  

En Colombia, a diferencia de Estados Unidos y Europa, no existen en la actualidad 

terminales de importación ni de producción de GNL. Por tanto, para poder atender 

la demanda de ACPM por carretera, sería necesario construir una planta de 

licuefacción y, por las razones anotadas, se propone realizar una primera en el área 

del Casanare en el corredor ya mencionado.  

                                                           
44  Datos provistos por el departamento de transporte y suministro de Pacific Rubiales Energy para el 
transporte de crudo por carretera.  
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En el Anexo 4 están contenidos los cálculos del ciclo completo de licuefacción, 

transporte y estaciones de servicio. El origen de la información corresponde a datos 

suministrados por varias compañías para plantas de licuefacción y recopilada desde 

2013. Dado su carácter comercial se guarda su confidencialidad y no se expone el 

nombre de los fabricantes consultados. Sin embargo, para alguien interesado, no 

sería difícil contrastar los valores allí propuestos.    

En resumen, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y Europa de establecerse en 

un corredor estratégico y que los Llanos Orientales ofrecen no solo el gas natural 

sino las flotas de transporte dedicadas en unas rutas ya establecidas, el resumen 

de los costos sería el siguiente (valores expresados en USD/MBTU): 

Gráfico 6.2. 

 

Estos valores suponen un plazo de evaluación de las inversiones de apenas 5 años, 

pues si bien la regulación contiene excepciones que permiten ir más allá, no 

necesariamente el productor esté dispuesto a asumir un compromiso por más 

tiempo dada la tendencia en el resto del mercado. Aun así, el valor final del producto 

es competitivo versus los precios actuales del ACPM en estación de servicio (35 

USD/MBTU), versus quienes compran con descuento y se ahorran el margen 

minorista (32 USD/MBTU) y aun respecto de lo investigado en este trabajo de un 

precio comercialmente atractivo para motivar la migración de vehículos a este 

combustible (21 USD/MBTU).  

6.3. Otras condiciones. La secuencia importa 

La secuencia que se siga puede marcar el éxito o el fracaso de la financiación de la 

planta, entendiendo que el fin último será esto: su financiación. Con eso en mente, 

lo primero que se debe asegurar es el gas natural. Ya en el capítulo 3 se explicó en 

detalle qué mecanismos existen para lograrlo. En dicha negociación deberá quedar 

acordado la obtención de permisos, la comercialización y finalmente el cierre 

financiero, como condiciones para la obligatoriedad de las obligaciones de 

suministro y pago.  

Contando con este contrato se debe entonces acudir al mercado para lograr 

contratos de mediano plazo. El mecanismo que sugeriría para ello sería de 

Gas 
Natural

4

Licuefacción

11,3

Transporte

3,8

Estaciones

0,7

Precio 
Final

19,8
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competencia entre la demanda, dado que se estaría ofreciendo un recurso escaso 

(GNL) que abarataría los costos. Como condición de la exigibilidad de las 

obligaciones de este contrato de venta estaría por supuesto la obtencio´n de 

permisos ambientales y de construcción y la financiación. Este contrato, a su vez, 

le serviría de base al cliente para ir adelante con la adquisición de todo o parte de 

su flota, lo cual únicamente hará una vez se hayan por supuesto cumplido las 

condiciones. No obstante, como se vio en el capítulo 5, existen varios fabricantes 

en diferentes países, de manera que debería ser factible su consecución rápida.  

Siguiendo la secuencia, el próximo paso que se debe cumplir es la obtención de los 

permisos y licencias, principalmente técnicos y ambientales. El cumplimiento de tal 

condición debe quedar consignado en los contratos de venta con los clientes como 

una condición precedente.  

En esa misma dirección (del final hacia el principio), lo que seguirá será la 

negociación y firma del contrato de construcción y en paralelo con el mismo o con 

posterioridad, la obtención de la financiación.   

Así, después del contrato de gas, el elemento más relevante que se deberá 

asegurar para lograr la financiación de la planta será la consecución de un mercado 

(clientes) que puedan dar las garantías suficientes para el repago de la inversión. 

Esto salvo que los promotores del proyecto cuenten con los recursos y no requieran 

financiación, en cuyo caso podrán tomar un riesgo de mercado mientras se obtienen 

los permisos y se logra la construcción. No obstante esta excepción, en este trabajo 

se asume que la planta debe cumplir las condiciones necesarias para poder ser 

financiada y por ello se proponen los elementos que se deben cumplir para su 

financiación.  

A continuación se muestra de manera más didáctica la secuencia propuesta: 
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Gráfica 6.3 

 

 

6.4. Conclusiones 

 

La creación del mercado de GNL para transporte sucede, como se ha demostrado 

en otros países, mediante de la implantación de corredores estratégicos, donde, 

además, existan flotas dedicadas (como sucedió con los taxis en el caso 

Colombiano) que migren simultáneamente hacia otra tecnología.  

Los Llanos Orientales proveen la fuente del gas y además la demanda para 

establecer allí un primer corredor estratégico.  

Los costos de licuefacción, transporte y estaciones de servicio, pese a ser muy altos 

por haber sido concentrados en un plazo de 5 años, son atractivos pues siguen 

estando muy por debajo del ACPM. De hecho, como ha sucedido en Colombia con 

el GNV, podría ubicarse en una banda cercana al 50% de su precio.  

Como condición para la financiación de una planta de licuefacción, el orden de los 

factores sí afectará el producto. Primero se deberá contratar el gas; en segundo 

lugar comercializar el GNL; en tercer lugar se deberán obtener los permisos y, 

obtenidos los mismos suscribir el contrato de la planta de licuefacción, sujeto a la 

obtención de la financiación.  
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7. Conclusión: ¿cuáles son las condiciones que se deben 

cumplir para reemplazar el ACPM como combustible para 

transporte por gas natural? 
 

7.1. Mercado 

El mercado de ACPM para transporte por carretera se estima en un volumen 

equivalente a 479.916 MBTU/D, es decir, cerca de la mitad de la totalidad del 

mercado de gas natural de Colombia. ¿Por qué enfatizar en el segmento de 

carreteras? Porque en las ciudades el GNV ya viene reemplazando el ACPM para 

transporte masivo, puesto que allí las distancias recorridas son menores y las 

necesidades de reabastecimiento también. Pero sobre todo porque su posibilidad 

de crecimiento es limitada.  

Del consumo total de ACPM en el país, el 39% es zonas urbanas. Del volumen 

remanente que se utiliza en Colombia para transporte, el 45% es interurbano y el 

11% mixto (éste último es interurbano y urbano).  

Los volúmenes están allí pero se analiza además si existe inventivo económico para 

migrar a gas natural.  

7.2. Sentido Económico 

El precio del ACPM para transporte utilizado como referencia es de 32 USD/MBTU 

para aquellos transportadores que pueden adquirirlo a precio de distribuidor 

mayorista. El precio del gas natural en los campos de Cusiana-Cupiaguia está 

alrededor de los 4 USD/MBTU y los costos de licuefacción, transporte y 

abastecimiento, se estiman en cerca de 19 USD/MBTU en un escenario de garantía 

de suministro de apenas 5 años.  

Lo anterior significa que existe un mercado muy significativo para el que 

económicamente tiene sentido reemplazar el ACPM por gas natural. Una primera 

condición, la económica, tal como fue identificada en la entrevista anexa, se 

demuestra cumplida, incluso pese a los retos que impone la regulación de gas 

natural. Veamos: 

Los transportadores esperarían lograr una garantía de suministro del gas por 

mínimo 3 años y durante ese plazo ahorros en sus costos totales de 

transporte de 8%. Asumiendo que no existan sobrecostos en el motor a gas 
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(o que los mismos sean compensados por incentivos fiscales), ello se traduce 

en un precio de venta del GNL, de aproximadamente 21 USD/MMBTU, 

superior al aquí presentado de 19 USD/MBTU.  

La condición económica para migrar al ACPM se cumple y ello, en el caso de 

la gasolina corriente ha surtido como efecto el ingreso del gas natural que 

llega a representar un 24% del consumo de la gasolina motor para transporte.  

Lo anterior muestra que el componente económico se vuelve un factor fundamental 

para utilizar gas natural, pero siempre que se confiera garantía de suministro  

7.3. Garantía de Suministro 

Respecto de la garantía de suministro, está claro que tiene que haber reservas 

físicas de gas y que las mismas regulatoriamente permitan respaldar la decisión de 

su utilización para transporte. Al efecto, las reservas de los campos de Cusiana-

Cupiagua en el centro del país cumplen con los dos requisitos. El reto mayor está 

en la regulación que gobierna la consecución del gas, primer paso de la secuencia 

de financiación de la planta de licuefacción.  

Este punto de la garantía contractual de suministro para alimentar la planta de 

licuefacción, es quizás el punto de mayor complejidad en toda la ecuación y 

definitivamente no respondido en la actualidad. 

La regulación de venta de gas es estricta y exige que quien compre el gas inicie su 

consumo dentro del mismo año y por un periodo máximo de 5 años, con fecha de 

inicio diciembre y fecha de terminación noviembre. La propia regulación sin 

embargo, permite negociar de manera directa, en cualquier momento del año y por 

la duración que acuerden las partes, la producción de los siguientes campos: (i) en 

pruebas extensas, (ii) sobre los cuales no se haya declarado su comercialidad, (iii) 

menores (con pronóstico de producción igual o menor a 30 MPCD), (iv) de 

yacimientos no convencionales, (v) aislados, (vi) nuevos.  

Tendría que ser apoyado en una de estas alternativas que se sustentara la inversión 

de una planta de licuefacción y poder dar una verdadera garantía de suministro.  

7.4. Segmentación   

La experiencia internacional muestra que la manera de desarrollar el mercado de 

gas natural para transporte por carretera es enfocando las inversiones en rutas 

existentes que tengan suficiente masa crítica para atraer usuarios que a la postre 

garanticen la financiación de la infraestructura requerida (planta de licuefacción). En 

el caso de Colombia, se propone una primera ruta donde confluyen la existencia del 

gas natural y una demanda concentrada en la misma. Se aclara que la fuente de 

gas no serían los campos maduros conocidos como Cusiana – Cupiagua por la 
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imposibilidad de firmar un contrato de condiciones rígidas que obligaría al 

comprador a iniciar la planta ese mismo año, lo cual no parece un escenario realista. 

El gas natural tendría que ser de las fuentes existentes en la zona y que cumplen 

los requisitos anotados en la regulación para poder negociar de manera libre las 

condiciones de los contratos de suministro.  

7.5. Relación con los stake holders  

Logrado el contrato de gas natural, es entonces posible seguir adelante con el resto 

de pasos para lograr la construcción y operación de la planta de GNL. A este 

respecto, la tendencia en el mundo es que las plantas nacen con cliente amarrado. 

El ejemplo más reciente de una planta en construcción es en Sabine Pass, en la 

costa del Golfo de los Estados Unidos. Allí, la compañía Cheniere Energy primero 

firmó contratos con sus clientes y los condicionó a la consecución de los permisos 

gubernamentales, la firma del contrato de construcción y a la obtención de los 

recursos financieros. Para esto último, fue la decisión de concesión de la facilidad 

de crédito no se basó en realidad en los resultados económicos del promotor sino 

de sus clientes.  

En el presente caso, a menos que exista un patrocinador dispuesto a tomar el riesgo 

de mercado y a garantizar con sus recursos el pago de la planta, será necesario 

convocar a la demanda potencial, como primer paso posterior a la firma del contrato 

de gas natural con alguno de los campos listados en la regulación.    
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Anexo 1 
1. Capítulo 1.  

 

1.1. Cálculos de equivalencia Energética de la Gasolina Corriente 

 

1.1.1. Equivalencia energética por poder calorífico 

Btu/Galón Gasolina 
Corriente 

117.943  

Gl/Barril 42  

Btu/Barril  4.953.606  

MBtu/Barril 4,95  

 

MBtu/KPC Cusiana-
Cupiagua 

1,124 

MBtu/KPC Guajira 0,997  

MBtu/KPC Promedio 1,0605 

     45 

1.1.2. Cálculos realizados para la sección 1 

KPC promedio/Barril 4,67 

Gasolina Corriente para transporte @ 2011 
(KBC/D ) 

73.600 

MPC/D promedio equivalente @2011 343,79  

Consumo GNV @2013 (MPC/D) 81,5 

Porcentaje GNV/Gasolina Corriente 24% 

 

  

                                                           
45 UPME, “Proyección de Demanda de Combustibles Líquidos y GNV en Colombia”, febrero 2012, página 57. 
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Anexo 2 
2. Capítulo 2.  

2.1. Cálculos de equivalencia Energética del ACPM  

2.1.1. Equivalencia energética por poder calorífico 

ACPM Total 2011 (BCD)  123.944  

% ACPM para Transporte 70% 

ACPM (BCD) 
    
86.389,0  

  

BTU/GL  131.702  

GL/BL 42 

BTU/BL 
   
5.531.484  

MBTU/BL 5,531484 

MBTU/D    477.859  
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Anexo 3. Entrevista realizada a Carlos Trujillo, Presidente de la 

junta directiva de Transmeta S.A. 
 

1. ¿Cuál es la producción transportada  (Bop/d) en los Llanos Orientales y 

proyectadas?   

En camiones podría ser de unos 140.000 bop/d ; Ecopetrol mueve unos 100.000 

y los restantes otras empresas; los 3 tubos mueven la producción restante, con 

intermitencias por los atentados.   

2. ¿Qué opina de la potencia, la autonomía y de otros retos del gas natural?  

Los conductores expresan que le quita potencia al motor, más como deducción 

que como experiencia; la autonomía se reduciría a la mitad. 

3. ¿Cuántos tracto camiones hay dedicados en 2014 por día al transporte de 

crudo en Colombia?   

Ecopetrol llegó a censar 8200 tanques, que se redujeron a unos 4000, con el 

ingreso del oleoducto Bicentenario; hoy podrían ser unos 3600 

4. ¿En qué rutas?  

Del esquema de rutas largas de hace 4 años se pasó a las medianas (Rubiales 

–Guaduas ) y ahora pesan más las cortas que llegan a los oleoductos, desde los 

centros de producción.  

5. ¿Qué volumen de crudo transporta su compañía en promedio por tracto 

camión?   

Unos 120.000 barriles mes 

6. ¿Cuál sería el precio (en pesos por galón equivalente ) que estaría 

dispuesto a pagar para cambiarse de ACPM a GNL? (descuento mínimo 

que justifique el cambio)  

Habría que ver el tipo de adecuaciones que se requieran, pero un valor más bajo 

que el actual, que se pueda indexar a unos tres años haría más atractivo el 

descuento; igualmente las garantías de suministro y no afectación de la vida de 

los motores. Se puede pensar que si se inicia con un 5% en tres años con 

inflación de los costos de carga, y alzas moderadas (O bajas) del gas, se podría 

obtener como mínimo un 8% en el periodo. 

7. ¿Tiene pérdidas (robos por ejemplo) en la actualidad de ACPM?   
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Todas las empresas en mayor o menor valor soportan robos; la variación de 

rutas y ventas de combustibles de contrabando los facilitan. 

8. ¿Qué condiciones pondrían para cambiarse a GNL?  

Las atrás anotadas, con certezas de suministro como las principales. 

9. ¿Tiene toda su flota a ACPM?  

Si 

10. ¿Qué porcentaje representa el combustible en el costo total del flete en 

dólares por barril de crudo transportado?;  

Depende de las rutas; puede variar de un 25% a un 30%;  

11. ¿Qué requerirían para cambiar toda su flota a GNL?  

Precio competitivo, garantías de éxito en flotas de otros países, ojala de 

topografías parecidas a la Colombiana (Mexico y presencia de estaciones de 

suministro en las áreas de trabajo.  

12. ¿Requerirían que existiera una distribución con representación de tracto 

camiones?  

Al momento el exceso de oferta no lo recomienda. 

13. ¿Esperaría a que otros los hicieran primero en Colombia, o estaría 

dispuesto a ser pionero?  

Nos gustaría, como en otros casos ser pioneros si los análisis económicos que 

hagamos lo admiten. 

14. ¿Es el crudo el principal producto de carga que se transporta en la 

carretera Villavicencio-Bogotá?  

Hoy no estoy tan seguro, pero podría serlo; Coviandes tiene datos ciertos. 

15. ¿Cuál es la autonomía de un tanque de combustible de ACPM?   

Normalmente en vías pavimentadas de montaña 800 kilómetros con un tanque 

de 120 galones; nuestros camiones disponen de dos entonces serían el doble y 

en vías planas pavimentadas  1000 kilómetros /tanque. 

16. ¿Cada cuántos kilómetros tanquea un tracto camión en promedio?  

Depende de las rutas, hoy cortas evitan llenar los dos tanques, y por supuesto 

del precio en la región y en las estaciones que se visiten en tránsito 

17. ¿Cada cuántos kilómetros hay una EDS de ACPM?  
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Son numerosas y obedecen a los volúmenes de tránsito diario; por poner una 

cifra promedio nacional cada 80 kilómetros, al igual que los peajes 

18. Cada cuántos kilómetros debería quedar una estación de GNL?   

En las variables áreas de trabajo y tomando en cuenta desarrollos petroleros en 

el país vascular, cada 400 kms 

19. Ud compra a precio de EDS?  

No, tenemos descuentos de mayoristas en nuestra estación, pero solo surte el 

30% ya que los restantes camiones están en regiones apartadas del llano y 

Putumayo 

20. En general los transportadores compran a precio de EDS?  

Si la composición es 25% de equipos propiedad de empresas y 75% de pequeños 

propietarios o auto patronos estas serían las cifras. 

21.   Cuántos kilómetros recorre un tracto camión en promedio por día en 

un año?  

Puede variar, de acuerdo a las rutas, pero estaría cerca de 300 kilómetros con 18 

días de trabajo mes, por las ineficiencias de cargues y descargues, y las 

restricciones dominicales, nocturnas, operaciones éxodo y retorno en puente y paso 

de ciudades. 

22.   Cómo podrían tomar un compromiso de largo plazo?  

Habría que hacer el modelo financiero del negocio 

     22.1.Los camiones tendrían que ser bi fuel?.  

Mientras cuaja sería una opción. 
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Anexo 4. Evaluación Económica de la planta de licuefacción e 

infraestructura asociada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Licuefacción (USD/MBTU) 11,3 
  

Capex (USD) 14.000.000 
Capex Mensual (USD) 307.100 
Capex (USD/MBTU) 9,22 

Opex (%/Capex Total) 3% 
Opex Anual (USD) 420.000 

Opex Mensual (USD) 35.000 
Opex (USD/MBTU) 1,05 

Feed Gas (MBTU/D) 2.530 
Fuel Gas (%) 11% 

Fuel Gas (MBTU/D) 278 
Fuel Gas (USD/MBTU/D) 1.113 

Fuel Gas Mensual (USD/MBTU/M) 33.841 
Fuel Gas (USD/MBTU) 1,02 

Capex+Opex+ Fuel Mensual (USD) 375.941 
Producción GNL Mensual (MBTU/M) 33.306 

 

 

Licuefacción

11,3

Transporte

3,8

Estaciones

0,7

Precio Final

19,8
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Transporte (USD/MBTU) 3,77 
  

  

Tanque  (USD) 325.000 
Cabeza tractora (USD) 110.500 

Total Tracto camión (USD) 435.500 
Recorrido Prom/Mes (Kms) 180 

Distancia a cubrir  (Kms) 1.616 
No. Tracto Camiones y Tanque 9 
Capex Tractocamiones (USD) 3.909.822 

Capex Tractocamiones (USD/Mes) 85.765 
Capex Tractocamiones (USD/MBTU) 2,575 

Conductor+ Seguro+ M/to Mes (USD) 25.835 
Conductor+ Seguro+ M/to (USD/MBTU) 0,776 

Combustible (MBTU/D) 3,38 
Combustible (USD/MBTU) 15 
Combustible (USD/Mes) 14.102 

Combustible (USD/MBTU) 0,42 
 

Abastecimiento  (USD/MBTU) 0,73 
  

Capex Estaciones 1.000.000 
Capex Mes (USD) 21.936 

Capex (USD/MBTU) 0,66 
Opex Mes (USD) 2.500 

Opex (USD/MBTU) 0,08 
 

 

  

Supuestos 

Precio Gas Natural (USD/MBTU) 4 

Volumen por planta (MCF/D) 1.100 

Gross Heating Value (MBTU/KPC) 1,15 

Volumen (MBTU/D) 1.265 

WACC (Anual) 12% 

WACC (Mensual) 0,95% 

Mantenimiento (Días/año) 10 

Mantenimiento (%/año) 2,74% 

Plazo (meses) 60 
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Anexo 5. GLOSARIO: 
 

BTU: British Thermal Unit 

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas 

MBTU: millones de BTUs 

MBTUD: millones de BTUs por día 

MPC: millones de pies cúbicos 

MPCD: millones de pies cúbicos por día 

PCD: pies cúbicos por día 

UPME: Unidad de Planeación Minero Energética  
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