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1.  INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de no ser considerado como un país petrolero ó rico en hidrocarburos en 

Latinoamérica,1 tanto el crudo como el gas natural son productos indispensables para un 

país como Colombia ya que, como se verá a lo largo de este trabajo, generan gran impacto 

en la economía del país. Por el hecho de contar con recursos naturales que, a pesar de ser 

limitados, impactan de forma tan importante al país, es  necesario que en Colombia tanto el 

Gobierno como las diferentes compañías operadoras tomen cartas en el asunto y diseñen 

estrategias que permitan obtener el mejor provecho de ellos. 

 

Para efectos de esta investigación se dejará de lado el tema del petróleo para concentrarnos 

en el gas natural, recurso que ha venido cobrando gran importancia en el sector energético 

no sólo a nivel nacional, sino mundial. Le serán proporcionadas al lector las herramientas 

necesarias para que pueda comprender aspectos generales sobre el gas natural y esté en 

capacidad de posicionarlo dentro del contexto colombiano. Se hará un recorrido por 

aquellos factores que delimitan el desarrollo del mercado de este hidrocarburo en el país, a 

través de un análisis de las cinco fuerzas de Porter del sector. Dicho análisis, en conjunto 

con las estadísticas de reservas y consumo, nos llevará a conclusiones que conducen a creer 

que es hora de que Colombia empiece a pensar en cómo puede obtener mejores beneficios  

del gas natural que posee. Se estudiarán las diferentes alternativas que existen para llevar 

gas natural en el mercado, a parte del suministro convencional que se hace a los diferentes 

sectores. Cada una de dichas alternativas se enmarcará dentro del contexto colombiano y se 

analizarán las posibilidades de éxito que cada una de ellas pueda tener en el país. Al final 

de la investigación, se sacarán algunas conclusiones y se formularán recomendaciones  

dirigidas a que ECOPETROL, ECOGAS y demás entidades estatales relacionadas  con el 

sector, tengan aún más herramientas para tomar mejores decisiones frente al futuro del gas 

natural en Colombia.  

 

 
                                                 
1 Ver Anexo 1 para información sobre reservas y yacimientos de gas natural en Latinoamérica. 
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2. EL GAS NATURAL EN COLOMBIA 

 

2.1 ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE EL GAS NATURAL  

El objetivo de esta sección es poner al lector en contexto para que esté en capacidad de 

comprender el contenido de este trabajo, pues en él se tocarán diversos temas relacionados  

con el gas natural. Para conseguir tal comprensión, es indispensable que se tenga una idea 

clara del objeto en sí a ser tratado.  

 

Qué es el gas natural? 

Propiamente dicho, el gas  natural es un recurso energético de origen natural –fósil-,  

compuesto de una mezcla de hidrocarburos livianos en estado gaseoso. En su mayor parte 

está constituida por metano y etano y, en menor proporción, por propano, butanos, pentanos 

e hidrocarburos más pesados.  Generalmente esta mezcla contiene otras partículas como 

vapor de agua, gas carbónico y nitrógeno. Muchas veces puede contener impurezas como 

sulfuro de hidrógeno, mercaptanos y helio. 

  

De dónde se obtiene el gas natural?  

El gas natural se puede encontrar tanto en los suelos marinos como en los continentales. Su 

origen se remonta a millones de años atrás con la descomposición de distintos organismos –

plantas y animales- que quedaron sepultados bajo lodo y arena. Varios milenios pasaron 

sobre estas capas orgánicas haciendo que se hundieran cada vez más y más profundo 

mientras que la presión que recibían sumada al intenso calor de las profundidades de la 

tierra, llevaron a que se convirtieran en petróleo y gas natural. Éstos se encuentran en las  

porosidades de las rocas que los contienen, aunque muchas veces suelen quedarse atrapados 

entre rocas sólidas subterráneas que no permiten que fluyan por dichas porosidades. 

Cuando esto sucede, se habla de yacimientos.  

 

 Ventajas del gas natural 

Hasta el momento no hay evidencia de que el uso del gas natural como combustible genere 

desventajas o aspectos negativos a sus usuarios. Por el contrario, se han detectado varios  
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factores positivos que hacen de este combustible una opción efectiva y ventajosa frente a 

otros combustibles convencionales. 

 

• Ventajas sobre el ambiente y la salud 

EL gas natural es un combustible muy limpio comparado con los combustibles 

tradicionales, lo que facilita el cumplimiento de las normas ambientales que existen en 

muchos países. Una de las grandes ventajas del gas en este sentido es la baja emisión de 

contaminantes en su combustión, además de que no produce cenizas, polvos ni residuos. El 

cambio de otros combustibles fósiles a gas, puede garantizar la reducción de emisiones  

nocivas al aire, al agua y a la tierra, aportando mejoras ambientales a escala local (nieblas  

contaminantes y cambios en el paisaje), regional (lluvia ácida) o global (potencial 

calentamiento global -efecto invernadero- y disminución de la capa de ozono).  

  

De la misma manera, el gas natural es el combustible que menos efectos negativos causa 

sobre la salud de las personas. Desafortunadamente, el desarrollo industrial que caracteriza 

a la mayoría de los países en la actualidad, ha hecho que la emisión de gases tóxicos se 

vuelva cada vez más perjudicial para la salud de las personas, afectando principalmente sus 

pulmones y ciertas facultades vitales.  

 

• Ventajas Económicas 

El gas natural es el combustible de menor precio en el mercado y permite obtener 

importantes ahorros en relación con otros combustibles. La gráfica a continuación muestra 

los precios de los principales combustibles, medidos con base en su poder calorífico 

(BTUs) 2:  

 

                                                 
2 Fuente: Ministerio de Minas y Energía 
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Precios de los combustibles
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MMBTU: Millones de BTU (British Thermal Unit)      Gráf ica No. 1 

 

Con base en la gráfica anterior, nos damos  cuenta de que al ser comparado con otros 

combustibles convencionales como el Diesel ó GLP (Gas Licuado del Petróleo), el gas  

natural representa sólo el 27% de los costos del Diesel y el 32% de los costos del GLP.  

 

• Ventajas Operacionales 

A pesar de ser aplicables  a cualquier tipo de uso, las ventajas enunciadas a continuación se 

hacen evidentes en los sectores industrial y doméstico principalmente: 

 

 El gas natural está disponible en forma continua. No requiere de tanques de 

almacenamiento, lo cual disminuye los costos y riesgos que ello implica. 

 No requiere de preparación previa a su utilización como por ejemplo 

calentamiento, pulverización o bombeao, como ocurre con el petróleo ó el 

carbón. 

 Los equipos y quemadores de gas natural son fáciles de limpiar y conservar.  

 La regulación automática del suministro de gas natural es sencilla y de gran 

precisión, manteniendo constante la temperatura ó la presión al variar la 

carga. 

 El rendimiento del gas natural en la combustión es superior al de otros 

combustibles. 
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Cada una de estas ventajas representa ahorros para las empresas y hogares que decidan 

utilizar gas natural en el desarrollo de sus actividades, sin embargo, con el fin de poder 

gozar de las ventajas enunciadas anteriormente, es importante hacer un uso seguro de este 

combustible. 

 

Seguridad asociada al uso del gas natural 

A pesar de ser una fuente de energía limpia y cada vez más usada en el mundo, se deben 

tener en cuenta ciertas normas  de seguridad para la manipulación y el mantenimiento de 

instalaciones y equipos que funcionen a base de gas natural. 

El gas en su estado natural no tiene olor, no es tóxico y es más ligero que el aire. Como 

medida de seguridad, éste se oloriza antes de ser distribuido dándole un olor característico 

que permite su rápida detección en caso de presentarse una fuga. La seguridad en las  

instalaciones donde éste es empleado depende de varios aspectos como: óptimo 

mantenimiento, adecuada utilización y uso de sistemas automáticos de detección de fugas y 

condiciones de explosividad.   

 

Teniendo ya una idea general de qué es el gas natural, de dónde viene y qué ventajas  

proporciona, se procederá en la siguiente sección a describir el rol que ha jugado y que 

juega actualmente este combustible en Colombia. 
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2.2 ANTECEDENTES DEL GAS NATURAL EN COLOMBIA 

 

A pesar de que la actividad petrolera no es lo que ha caracterizado a Colombia a nivel 

internacional, éste sí es un sector que ha cobrado gran importancia y ha requerido de una 

incansable gestión por parte de las  instituciones que de alguna u otra forma se ven 

relacionadas con esta industria. Por más de 50 años, tanto ECOPETROL como varias 

empresas multinacionales han invertido sus recursos en la exploración y producción de 

crudo, generando un impacto tal en el país, que para el año 2002 el petróleo representó el 

25% de las exportaciones y el 4% del PIB3. Sin embargo, como es de esperarse, los 

recursos naturales no renovables de un país no tienen una vida ilimitada, lo cual obliga a los  

diferentes gobiernos a buscar nuevas alternativas de generación de energía que contribuyan 

a suplir las deficiencias que trae consigo la declinación de los campos productores.   

Colombia no es la excepción a dicha situación. En la actualidad cuenta con reservas de 

crudo que le han permitido suplir la demanda interna de combustible por casi medio siglo, 

pero las proyecciones a corto plazo permiten ver que si no se crea un mecanismo para suplir 

dicha declinación, alrededor del año 2007 el país tendrá que empezar a importar productos 

derivados del petróleo -Diesel principalmente- de otros países. Es aquí donde el gas natural 

empieza a jugar un papel realmente importante.  

Desde hace más de una década, tanto las empresas productoras como el gobierno y las 

entidades vinculadas al sector energético, empezaron a prever el futuro agotamiento de los 

pozos petroleros. Así, por medio de la elaboración de algunas estrategias acompañadas de 

un marco regulatorio estructurado que permitieran entender las reglas del juego a todos los  

agentes involucrados, se logró que el gas natural diera sus primeras señales de desarrollo.  

 

Hacia los años 70 comenzó de manera aislada la prestación del servicio público 

domiciliario de gas natural. Tuvo lugar, principalmente, en aquellas regiones que se 

encontraban alrededor de los yacimientos (Costa Atlántica, Santander, Huila y Meta), pero 

a pesar de que el país contaba con reservas importantes de gas, el desarrollo de la industria 

tuvo un lento crecimiento en un principio, hasta el año 86 cuando se implementó el 
                                                 
3 Fuente: www.dnp.gov.co – Septiembre 2004. 
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programa de “Gas para el Cambio”.4 Los objetivos de dicho programa en ese momento 

fueron: (i) aumentar la cobertura regional, (ii) llevar a cabo la interconexión nacional entre 

los yacimientos más importantes del país y (iii) promover nuevos hallazgos. 

 

Al comienzo de los 90´s el gobierno nacional definió dos documentos CONPES: (i) 

“Programa para la Masificación del Consumo de Gas” y (ii) “Plan de Gas”. El objetivo 

principal del primero de ellos consistía en promover una matriz de consumo de energía más  

eficiente que permitiera sustituir recursos energéticos de alto costo por gas natural y GLP 

(gas licuado del petróleo – gas propano) en los diferentes sectores. Las metas que se 

trazaron para dar cumplimiento a este objetivo fueron: (i) llevar gas natural y propano a 

más de 3.7 millones de familias, por medio de la participación del sector privado (ii) 

fortalecer la oferta a través de la interconexión de los principales campos productores del 

país: Costa Atlántica (Ballena) y el interior (Cusiana, Cupiagua), junto con una 

infraestructura de transporte y distribución que permitiera el desarrollo de la industria. 

Por su parte, “El Plan de Gas” fue definido en el año 1993 y pretendía dar continuidad a las  

actividades de exploración y producción con el fin de garantizar un nivel suficiente de 

oferta principalmente para los sectores industrial, residencial y termoeléctrico. La estrategia 

planteada consistía en: (i) estimular la oferta con mayor libertad de precios (ii) adelantar, a 

través de ECOPETROL, la contratación del sistema de transporte de gas incluyendo la 

infraestructura troncal y los subsistemas  regionales mediante esquemas BOMT5 (iii) 

perfeccionar contratos para los gasoductos de Medellín, Bucaramanga y Huila y (iv) 

organizar una empresa dedicada exclusivamente al transporte de gas natural en Colombia.  

 

En el año 1994 se expidieron las Leyes 142 y 143 conocidas como “Leyes Eléctricas”, 

mediante las cuales se definió el marco legal para la prestación de los servicios públicos  

domiciliarios, ámbito en el cual se define el gas combustible como un servicio público6. Se 

crea la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) como la entidad encargada de 

                                                 
4 Fuente: www.creg.gov.co – Septiembre 2004. 
5 BOMT: Build, Operate, Maintain and Transfer (est e término será explicado más adelant e) 
6 Cabe resaltar que estas leyes no se ocupan de la actividad de la producción como tal, sino de la 
comerci alización desde la producción.  
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desarrollar el marco regulatorio y normativo para las actividades asociadas al transporte, 

distribución y comercialización del gas natural7. Con el fin de que la prestación del servicio 

contara con expansión y una mayor cobertura hacia las personas de menores recursos, la ley 

permitió que el Ministerio de Minas y Energía pudiera otorgar áreas de servicio exclusivo 

para la distribución domiciliaria de gas combustible por red (Art 174, Ley 142 de 1994). La 

CREG, a través de la resolución 057 -artículo 125- estableció los criterios para dar 

cobertura a dichas áreas. En síntesis, promovió la creación de un espacio para que los  

municipios de estratos 1, 2 y 3 pudieran  gozar del servicio en condiciones económicas y 

financieramente viables. Con el fin de garantizar a los prestadores del servicio un negocio 

viable y rentable, se crearon ciertas restricciones en cuanto a la densidad y ubicación de las  

poblaciones beneficiadas. Principalmente se pretendió dar cobertura a los Departamentos 

de Quindío, Caldas, Risaralda, Valle y Tolima. 

 

Entre los años 1995 y 1997 ECOPETROL adelantó la interconexión entre los principales  

yacimientos y centros de consumo de gas natural, mediante la construcción de más de 2.000 

kilómetros de gasoductos entre La Guajira, el centro, sur occidente del país y los Llanos  

Orientales. Hasta ese momento ECOPETROL era el único productor que, a su vez, 

realizaba actividades de transporte -bien directamente ó a través de PROMIGAS que 

también era de su propiedad- y de comercialización, comprándole a sus asociados todo el 

gas producido en Colombia. Sin embargo, esto dejó de ser posible ya que la ley emitió un 

concepto que delimitó claramente las actividades asociadas al negocio del gas natural: 

prohibió la integralidad del servicio; es decir, el productor, el transportador, el 

comercializador y el distribuidor tendrían que ser entidades diferentes. Así, ECOPETROL 

dejó de asumir la responsabilidad de ejecutar el “Plan de Masificación de Gas” de forma 

centralizada y de acometer la totalidad de las inversiones en infraestructura básica, para 

dedicarse exclusivamente a la exploración y explotación de hidrocarburos.  

Bajo las directrices emitidas por las leyes 142 y 143 se empezaron a independizar, poco a 

poco, las diferentes actividades, haciendo que muchas de las empresas vinculadas a la 

                                                 
7 La CREG no tiene competencia sobre la producción ni el uso de energéticos que sean diferent es a los 
combustibles. 



  9 

industria experimentaran todo tipo de reestructuraciones. Algunos ejemplos de ello son los 

casos de la privatización de empresas como Gas Natural y PROMIGAS y  la escisión de los  

activos de ECOPETROL, que fueron capitalizados en la Empresa Colombiana de Gas 

(ECOGAS) creada mediante la Ley 401 de 1997 para el transporte de gas natural. 

Siguiendo el mismo sentido, las empresas distribuidoras de gas natural comenzaron a 

ejercer su actividad bajo el régimen jurídico de la ley, sin necesidad de tener un contrato de 

concesión con la Nación -excepción que aplica a las áreas de servicio exclusivo de 

distribución de gas natural por red-.  

 

A pesar de los disturbios de orden público que siempre han afectado de manera dramática 

el sano desarrollo del sector energético en Colombia, ya para el año 2001 el gas natural 

representaba el 12% de la inversión privada superando notoriamente a los sectores del 

carbón y la minería los cuales sumaban un 11% entre los dos8.  

El último documento CONPES sobre el tema -emitido en el año 2002-, hace un balance de 

la política desarrollada en materia de gas natural hasta dicho momento y define algunas  

estrategias a seguir con fin de continuar garantizando la integridad de la prestación del 

servicio. Resaltó que si bien la política trazada al comienzo de los 90 ś logró en tiempo 

record la construcción de la infraestructura básica de transporte y distribución, los costos de 

dicha construcción y los compromisos financieros adquiridos por las compañías a cargo del 

programa de transporte (ECOPETROL y ECOGAS), terminaron reflejados en precios  

elevados para el consumidor final.  

 

Durante el período 1998-2002, en aras  de alcanzar las metas trazadas, el gobierno nacional 

modificó las condiciones fiscales y contractuales para mejorar la competitividad y atraer así 

más inversión privada a la exploración y producción de los campos colombianos. Para tal 

efecto, se llevaron a cabo las siguientes reformas: (i) modificación del esquema de regalías  

(ii) reducción de la participación de ECOPETROL en los contratos de Asociación y (iii) 

flexibilidad en el esquema de recuperación de las inversiones. Con dichas reformas se 

                                                 
8 Fuente: UPME, Estrategia Energética Integral - Visión 2003 / 2020. Bogotá, 2003. 
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pretendió dar viabilidad a los proyectos de las plantas de tratamiento de gas en Cusiana y 

Cupiagua y el proyecto de producción incremental de Catalina en los campos de la Guajira.  

El documento CONPES resumió la situación del gas natural diciendo: “las perspectivas de 

crecimiento del sector del gas natural son significativas y las inversiones requeridas para 

soportar este desarrollo deberán ejecutarse con recursos del sector privado...”9 

 

Habiendo hecho un seguimiento cronológico del proceso de desarrollo que ha venido 

mostrando la industria del gas natural en Colombia durante la última década, se hace 

evidente el crecimiento acelerado y la importancia que, poco a poco, ha ido cobrando este 

recurso dentro del sector energético del país. Su uso se ha incrementado de manera 

importante en los sectores industrial y termoeléctrico pero, definitivamente, es el sector 

residencial en el que el gas ha tenido una mayor acogida hasta el momento, pues ha 

experimentado un crecimiento del 14% en los últimos 4 años. (Ver Anexo2: “Consumo 

sectorial del gas natural en Colombia”). 

No obstante, no se debe dejar de lado el impacto que el gas natural ha generado en el sector 

vehicular. Las estadísticas muestran que cada vez son más los usuarios que deciden 

convertir su vehículo al sistema de gas sustituyendo el combustible regular (Diesel),  ya que 

éste representa costos significativamente menores y su uso favorece al medio ambiente. Por 

su cercanía con el principal campo productor de gas natural en la actualidad (Ballena-

Guajira), la región de la Costa Atlántica es la zona en la que el gas natural vehicular ha 

demostrado su mayor acogida. 

Próximamente, La Guajira dejará de ser el único gran productor de gas en el país, pues la 

construcción de la planta de tratamiento de gas natural de Cusiana contribuirá a fortalecer la 

oferta de este hidrocarburo en el país. Por eso, según las proyecciones y planes que se 

tienen para el gas natural en Colombia, es posible pensar que la importación de combustible 

podría retrazar su curso al menos por un período de dos décadas. 

 

Personalmente considero que el sector del gas natural es un ejemplo excelente de 

mejoramiento continuo y desarrollo integral. Desde el inicio de la prestación del servicio en 
                                                 
9 Fuente: Documento CONPES 3190 del 2002 y www.creg.gov.co – Septiembre 2004. 
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los años 70´s, el gobierno comenzó a desarrollar una gestión agresiva enfocada a 

interconectar al país bajo una buena red de gasoductos con el fin de lograr el mayor 

cubrimiento posible. Poco a poco se han ido definiendo cada vez, con más claridad, las  

reglas del juego para todos y cada uno de los actores de la cadena, al tiempo que se han ido 

desarrollando las actividades de exploración y producción a través del incentivo a la 

inversión extranjera. Pienso que las entidades gubernamentales que han estado relacionadas  

de alguna u otra forma con el desarrollo de este sector, han sido lo suficientemente 

eficientes como para que hoy se pueda contar con el montaje de todo un sistema integral de 

suministro de un combustible tan importante para el país y para el mundo, como es el del 

gas natural.  

 

Teniendo ya una idea de la trayectoria que ha seguido el sector del gas natural en 

Colombia, se entrará a analizar en el próximo capítulo cada uno de los componentes de 

dicho sector a través de un análisis de las cinco fuerzas de Porter.  
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2.3 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER APLICADAS A LA INDUSTRIA DEL 

GAS NATURAL 

 

Con el fin de visualizar la posición que ocupa una empresa ó un producto dentro de un 

sector determinado, Michael Porter diseñó un esquema consistente en 5 fuerzas ó factores 

que influyen de manera definitiva en el desarrollo de la empresa ó producto objeto del 

análisis. Dichos factores fueron definidos por Porter como: clientes, proveedores, 

competencia, barreras de entrada y productos sustitutos.  

Además de ser aplicable a una empresa ó producto específico, el modelo de Porter puede 

ser empleado para estructurar y entender la manera como están interconectados los 

diferentes actores de una industria en particular y cómo están dadas las reglas de juego por 

las cuales éstos se rigen.  

 

Este es el modelo que he elegido para entender cómo está estructurada la industria del gas  

natural en Colombia. En lugar de tomar el modelo para enmarcar el papel que juega una 

empresa ó producto dentro de su entorno, lo usaré para analizar el rol que ocupa la industria 

del gas natural en Colombia en cuanto a proveedores, consumidores, barreras de entrada y 

productos sustitutos se refiere. El producto a ser analizado en esta ocasión no será una 

gaseosa ó restaurante de comidas  rápidas, ejemplos a los que típicamente les es aplicado el 

modelo de Porter. En este caso será la industria del gas natural el producto que será 

analizado a través de las 5 fueras planteadas por Porter, teniendo en cuenta cada uno de los  

aspectos que la componen. 

 

2.3.1 Proveedores 

Funcionalmente al igual que como sucede con los demás energéticos, el suministro de gas  

natural desde un principio en el yacimiento hasta el consumidor final está dado por una 

serie de actividades en la que participan varios actores, como lo son: productor, 

transportador, comercializador y distribuidor. Es por eso que al hablar de proveedores de 

gas natural debemos asegurarnos de involucrar a todos y cada uno de ellos.  
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La estructura actual del sector ha sido definida mediante la Ley 14210 de 1994, a partir de la 

cual la CREG ha definido un tratamiento regulatorio independiente para cada una de dichas  

actividades. A continuación se analizará el papel que juega cada uno de estos actores en la 

cadena de suministro de gas natural. 

 

Productor 

La producción de gas natural en Colombia se realiza a través de un contrato entre 

ECOPETROL y un Asociado, ó por ECOPETROL directamente. Hoy en día la producción 

está concentrada principalmente en manos de dos empresas -ECOPETROL (61%) y Texaco 

(30%)- que operan los campos de Ballena y Chuchupa en la Guajira. El resto de la 

producción (9%) está en manos de 13 empresas que explotan campos más pequeños como 

Guepaje en la Costa Norte, Cerrito en el Departamento de Norte de Santander, Montañuelo 

en el Tolima, Opón y Las Monas en Santander, Rioceibas en el Huila , Taqui-Taqui en el 

Departamento de Caldas y Cusiana en Los Llanos Orientales. Al igual que Texaco en la 

Guajira, las empresas que explotan dichos campos  celebran un Contrato de Asociación con 

ECOPETROL.  

 

Las principales y más grandes reservas de gas están concentradas en la Guajira y en el 

Piedemonte Llanero. La manera como está organizada y planeada la red nacional de 

gasoductos, determina que el gas de la Guajira se utiliza para abastecer al mercado de la 

Costa Atlántica (Rioacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo y Montería), 

mientras que el área del Piedemonte Llanero se encarga de suministrar gas al interior del 

país (Bogotá y Altiplano Cundiboyacense). Hasta el momento, este último campo –

Piedemonte Llanero- ha sido utilizado para la explotación y producción de crudo, más que 

de gas natural. La multinacional inglesa British Petroleum (BP), quien actualmente celebra 

un Contrato de Asociación con ECOPETROL en los campos de Cusiana y Cupiagua, 

cuenta con una capacidad para procesar 88 mpcd11 distribuidos en dos plantas diferentes de 

procesamiento, una de 68 mpcd y otra de 20 mpcd. El gas de esta zona del país es conocido 
                                                 
10 En este punto es importante tener en cuenta que a través de esta Ley se prohibió la integralidad vertical del 
servicio: productor, transportador, distribuidor y comercializador del gas, deben ser entes/empresas diferentes.  
11 Mpcd: millones de pies cúbicos diarios. 
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como “gas asociado” ya que requiere de un tratamiento especial para ser separado del aceite 

con el que está incorporado. A su vez, el gas de la Guajira es conocido como “ gas libre” ya 

que se encuentra puro, sin mezcla de petróleo u otros combustibles.  

El gas producido en los campos de Cusiana y Cupiagua es utilizado para suplir 

principalmente la demanda de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, el gas de esta zona del 

país ha cobrado hasta el momento un carácter “residual”, más que comercial. La mayoría 

del gas que se produce en Cusiana es reinyectado dentro de las formaciones petroleras con 

el fin de ejercer presión y extraer el aceite de los yacimientos. Actualmente se reinyectan 

2,500 mpcd en dicho campo. Como punto de referencia cabe resaltar que Texaco, que en la 

actualidad produce gas para satisfacer el 90% del mercado nacional, produce entre 500 y 

550 mpcd. Dicha comparación demuestra que las cantidades de gas que yacen en las  

formaciones del Piedemonte Llanero (3.4 tpc12), permiten vislumbrar una robusta oferta de 

gas natural para el país (Ver Anexo 3: “Distribución regional de las reservas de gas 

natural”). 

Teniendo en cuenta los niveles de reservas probadas que se han detectado en los campos 

mencionados y dado que la producción de crudo ha mostrado señales significativas de 

decrecimiento,13 las dos compañías asociadas –BP y ECOPETROL-  tomaron la decisión 

de ampliar su capacidad actual de procesamiento de  88 mpcd, al invertir cerca de US$ 100 

millones en la construcción de una nueva que les permitirá producir un total de 200 mpcd.  

 

Transportador 14:  

A diferencia del crudo y otros combustibles, el gas en su estado gaseoso natural no es  

almacenado en ningún momento. Una vez se extrae del yacimiento debe transportarse para 

su comercialización, reinyectarse ó quemarse, lo cual exige una actividad muy ágil y 

eficiente por parte de los transportadores y comercializadores.  

 

                                                 
12 Tpc: trillones de pies cúbicos diarios. 
13 En el año 1998 se alcanzó un pico de producción de 490 bls/día; sin embargo, la producción promedio del 
2004 fue de 170,000 bls/día. Se estima que las reservas de crudo de este campo tendrán una vidaos más.  
14 Fuente: www.ecogas.com.co – Agosto 2004. 
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El transporte de gas natural se realiza a través de gasoductos desde los lugares de 

producción o procesamiento, hasta un punto denominado “City Gate” ó “Puerta de 

Ciudad”, lugar donde le es reducida la presión15 y donde se realiza una medición y 

odorización, antes de ser distribuido a los centros de consumo.  

 

Un transportador de gas natural es el dueño de los gasoductos desde el sitio de generación –

boca de pozo- hasta la “Puerta de Ciudad” ó estación reguladora. Actualmente existen ocho 

empresas de transporte de gas natural en Colombia; sin embargo, las más representativas 

son ECOGAS y Promigas. La primera de ellas es una empresa de derecho público 

propietaria de la gran mayoría de la infraestructura de transporte al interior del  país. Por su 

parte Promigas, anteriormente propiedad de ECOPETROL y actualmente empresa privada, 

es propietaria de la mayoría de los gasoductos de la Costa Atlántica y tiene participación en 

algunos BOMT´s (concepto explicado más adelante). Las seis empresas restantes son 

dueñas de ramificaciones al interior del país.  

 

La red está conformada por un sistema de tres gasoductos principales a los que se conectan 

varios ramales regionales a través de los cuales se transporta el gas hasta los diferentes 

municipios del país. Es así como a través de un sistema de redes domiciliarías de 

distribución, el gas es suministrado tanto al mercado residencial como al industrial. (Ver  

mapas de gasoductos en Anexo 3). 

 

ECOGAS es una empresa industrial y comercial del Estado que presta el servicio de 

transporte de gas en el denominado “Sistema del Interior del País”, mediante una red de 

3,609 kilómetros de gasoductos,16 extendida desde la Guajira hasta el Valle del Cauca. 

Ésta, a través de su propia red ó la que contrate con el sector privado, maneja el sistema 

central de gasoductos y los subsistemas de distribución hasta los diferentes municipios. 

Mientras tanto, las redes municipales de distribución son contratadas mediante licitación 

                                                 
15 El trasporte por gasoductos se realiza a presiones que van del orden de 20 a 150 bar.  
16 La capacidad de transporte de la Red Nacional de Gasoductos es de 150 mpcd en el tramo Ballena – 
Barrancabermeja, y de 200 mpcd a partir de Barrancabermeja. La cantidad transport ada depende de la 
demanda efectiva.  
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por el Ministerio de Minas y Energía ó directamente por los municipios mismos para 

extender el servicio a áreas exclusivas. Desde que recibió los gasoductos luego de su 

escisión con ECOPETROL, ECOGAS mantiene la responsabilidad del transporte del gas  

natural en Colombia.  

 

A través de la Red Nacional de Gasoductos se busca suministrar gas natural a los 

principales centros de consumo industrial y residencial. Se estima que para el año 2010 más  

de 4.5 millones de familias se estarán beneficiando gracias al uso de este energético17.  

La red de distribución de gas fue construida haciendo uso de los oleoductos ya existentes 

que transportaban crudo, los que mediante un proceso de conversión, fueron habilitados 

para el transporte de gas. Otra parte fue construida con recursos de ECOPETROL; sin 

embargo, en un momento dado la totalidad de los tramos que componen la red, fue 

escindida a ECOGAS.  

 

Es importante mencionar que tres de los gasoductos principales fueron construidos y 

financiados por empresas privadas bajo el sistema BOMT (Build, Operate, Maintain and 

Transfer). Este mecanismo es ampliamente utilizado para el desarrollo de proyectos en los 

cuales el sector privado construye, opera y mantiene un activo durante un tiempo 

determinado al final del cual transfiere el bien a una entidad estatal. Este sistema requiere 

de la intervención de varios organismos públicos, compañías privadas, inversionistas y 

bancos. El contratista-propietario opera el bien durante un período de tiempo de 10 a 20 

años y recibe un pago periódico por parte del usuario. Este pago debe ser suficiente para 

cubrir los costos financieros y de operación, amortizar el capital invertido y permitir un 

margen de utilidad atractivo.  

 

Debido a que el “Programa para la masificación del Consumo de Gas” existe en Colombia 

desde hace apenas una década, no se cuenta aún con un sistema totalmente expandido y 

desarrollado en cuanto a redes de gasoductos se refiere. En el país sólo existe un gasoducto 

para abastecer a cada región, lo que hace que el transporte sea muy vulnerable tanto a 
                                                 
17 Fuente:www.ecogas.com.co –  Agosto 2004. 
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problemas técnicos que alteren el flujo constante de gas, como a factores relacionados  

acciones terroristas. Lo anterior,  hace que la red actual de gasoductos del país no sea lo 

suficientemente confiable como para garantizar con plena seguridad el suministro de este 

recurso. Sin lugar a duda, este riesgo se irá haciendo cada vez menor a medida que el 

mercado del gas natural tome más fuerza en Colombia y se justifique invertir recursos, 

tanto públicos como privados, en la expansión de la red de gasoductos actual. 

 

Considero que Colombia atraviesa por un momento positivo frente al gas natural, pues 

ahora, además de contar con el gas natural producido en la Guajira, cuenta también con 

aquel que se producirá en Cusiana a raíz de la construcción de su nueva planta de 

procesamiento. Este campo ya no se dedicará únicamente a la producción de crudo ya que 

teniendo en cuenta la declinación de los  campos productores de aceite, la compañía 

operadora de dicha región -BP- está dispuesta a enfocar sus esfuerzos en la producción y 

comercialización del gas natural. Esto, unido a las potenciales negociaciones de gas natural 

con los países vecinos (tema que será tratado más adelante), puede ser un gran incentivo 

para continuar trabajando e invirtiendo en la expansión de la red nacional de gasoductos. 

     

Comercializador - Distribuidor:  

Las empresas que juegan el papel de comercializadoras-distribuidoras tienen un rol 

importante desde la producción misma, pues actúan como coordinadores desde que se 

extrae el gas hasta que llega a manos del consumidor final. 

Es importante mencionar que los roles de distribución y comercialización no son una 

camisa de fuerza para definir las actividades que desarrollan los integrantes de la cadena; 

pues así como hay empresas que se dedican exclusivamente a la comercialización ó a la 

distribución del gas, hay otras que desempeñan las dos actividades simultáneamente.  

El mejor ejemplo de este tipo de empresas es Gas Natural S.A E.S.P, cuyos socios 

mayoritarios actualmente son la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y el Grupo Inversor 

Español (Grupo Gas Natural de España). En 1987, año de su constitución, ECOPETROL 

contaba con una participación del 80% en la empresa; sin embargo en 1997 se consolidó y 

culminó el proceso de venta de la participación de ECOPETROL. En cumplimiento de su 
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objeto social,  Gas Natural S.A. E.S.P. construye, opera, arrienda, mantiene, vende, posee y 

administra gasoductos, redes de distribución, estaciones de regulación y  de servicio para la 

venta de combustible al público.18 

 

La regulación de la actividad de distribución - comercialización de gas natural se encuentra 

reglamentada en la Resolución CREG-057 de 1996 en la cual se establece la fórmula 

tarifaria general que determina el cargo promedio máximo que dichas empresas pueden 

aplicar a los usuarios finales. Mediante la Resolución CREG-067 de 1995, la Comisión 

expidió el Código de Distribución de Gas Combustible por redes cuyo propósito principal 

es definir los derechos y responsabilidades entre los distribuidores, comercializadores y 

usuarios, así como los criterios de expansión, seguridad y calidad del servicio de 

distribución.19 

Las empresas comercializadoras obtienen un mayor margen al atender a usuarios no 

regulados 20 ya que tienen un poder de negociación más alto y pueden jugar con los niveles  

de precios; sin embargo, el éxito de su actividad depende de la calidad del servicio que 

ofrezcan a todos sus usuarios finales e intermediarios. Asimismo, las empresas que se 

dedican exclusivamente a la distribución de gas natural están definidas en áreas de 

concesión, muchas veces con exclusividad de atender a usuarios no regulados. Dichas  

empresas son propietarias de una infraestructura física de redes que le permiten distribuir el 

gas a los diferentes usuarios que tienen como clientes.   

A continuación, un diagrama que ilustra el esquema de Distribución del Gas Natural: 

 

 

 
                                                 
18 Fuente: www.gasnatural.com.co – Septiembre 2004. 
19 Fuente: www.creg.gov.co – Septiembre 2004. 
20 Usuarios no regulados: se refiere a aquellos consumidores  masivos -por lo general industrias y 
termoeléct ricas- que por consumir ciert a cantidad considerabl e de gas natural al día, no es cobijado por la 
regulación común del sistema sino que tiene poder de negociación directa con los proveedores del servicio. La 
definición de este t érmino se estableció en la Resolución 57 de 1996 de la CREG l a cual fue ratifi cada más  
adelante por l a Resolución 23 del 2000 de l a CREG. En dicho momento, aquellos que consumieran más de 
300,000 pies cúbicos diarios serían considerados como usuarios no regulados. Sin embargo, a partir del 1ro.  
de enero del 2005 la Resolución estableció que bastaría con consumir 100,000 pies cúbicos diarios para ser 
considerado un usuario no regulado. 
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 Gráf ica No. 2 

Actualmente existen cerca de treinta empresas que se dedican únicamente a la 

comercialización de gas natural en Colombia, sin embargo, alrededor del 60% de ellas  

todavía se encuentran en poder del grupo Gas Natural directamente, ó a través de otras 

afiliadas. 

Existen también cerca de veinte empresas dedicadas exclusivamente a la distribución por 

redes; seis de ellas prestan el servicio bajo contratos de concesión exclusiva21, enmarcados  

dentro de lo establecido en la Ley 142 de 1994; mientras buena parte de las empresas 

restantes prestan el servicio bajo contratos de concesión no exclusiva, otorgados por el 

Ministerio de Minas y Energía con anterioridad a la expedición de la Ley 142 de 1994. 

Generalmente no existe rivalidad dentro cada zona bajo concesión. 

 

Los siguientes son algunos ejemplos de empresas comercializadoras -distribuidoras de gas  

natural en Colombia: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P, Gases de Occidente S.A. E.S.P, Gas 

Natural S.A E.S.P, Gases de Barrancabermeja S.A E.S.P, Gases del Cusiana S.A E.S.P, Gas 

Natural del César S.A E.S.P, Gas Natural del Centro S.A E.S.P, Gas Natural del Quindío 

S.A E.S.P y Gas Natural de Risaralda S.A E.S.P. 

 

2.3.2 Consumidores 

Antes de entrar a analizar cada uno de los mercados a los cuales es distribuido el gas  

natural, es importante resaltar que su participación en el sector energético pasó de ser del 

5% en el año 1993, al 10% en el 2001. Así como el consumo de gas ha venido 

                                                 
21 Contrato de concesión exclusiva: permite que el distribuidor pueda atender a usuarios no regulados. 
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incrementando en la última década, el consumo convencional de energía eléctrica ha 

presentado un decrecimiento del 20% especialmente en los sectores residencial y 

comercial22. Mediante estas estadísticas es posible ver el impacto y la importancia que ha 

venido cobrando el gas natural en el país, gracias a los grandes beneficios que los usuarios 

pueden obtener de él (combustible más limpio, menor precio, usos variados, etc).   

 

En la actualidad la demanda de gas natural en Colombia está concentrada en seis sectores 

específicos del mercado: termoeléctrico, doméstico, industrial, refinerías, petroquímico y 

GNV (gas natural vehicular). A continuación se explicará cada uno de ellos.  

 

Sector Termoeléctrico 

El gas  natural es el combustible más económico para la generación de electricidad y el que 

produce menor impacto ambiental. Estas ventajas pueden se pueden aprovechar tanto en 

grandes como en pequeñas centrales termoeléctricas. 

En el siguiente diagrama se puede apreciar el papel que juega el gas natural en la 

generación de una central termoeléctrica23:  

 

 

 

   

 

 

 

 
Gráf ica No. 3 

 

Una central termoeléctrica puede generar energía bien sea a partir de la combustión de 

carbón, fuel oil ó gas natural. Principalmente, el combustible que se ha utilizado a través de 

los años para dicho fin es el carbón; sin embargo, el uso cada vez más frecuente del gas  
                                                 
22 Fuente: UPME: Estrategia Energética Integral – Visión 2003, 2020. 
23 Fuente: ISAGEN  
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natural en las centrales refleja el continuo crecimiento que ha venido experimentando el gas  

natural en la última década, tal como fue mencionado anteriormente. Son muchos los que 

prefieren un combustible limpio que no impacte el medio ambiente, aspecto que debe ser 

resaltado si se tienen en cuenta las medidas de protección ambiental que se exigen 

actualmente en muchos países del mundo. La contaminación ambiental es prácticamente 

despreciable en las centrales termoeléctricas que usan gas, escasa en el caso de las que usan 

fuel-oil y severa en las que emplean carbón. En estas últimas se exige la adopción de 

ciertos estándares en pro de conservar el medio ambiente. 

 

Considero que el uso de gas natural en este tipo de actividad fue de gran provecho y 

beneficio para el país en 1992 cuando debido al Fenómeno del Niño se pensó en sustituir el 

agua empleada en las hidroeléctricas por otro tipo de combustible como el gas natural para 

generar energía. Lo que en un principio surgió por necesidad más que por un intento 

consciente de innovación, es hoy es una práctica comúnmente usada en Colombia en la 

generación de energía.  

 

Con una participación del 32%, el sector termoeléctrico representa actualmente la mayor 

porción del mercado del gas natural en Colombia.24  

 

Sector Doméstico 

Desde el año 1993 -en sólo una década- el uso doméstico del gas natural en Colombia se 

expandió desde tener 647.000 usuarios hasta alcanzar los 3.2 millones de usuarios, lo cual 

representa un crecimiento del 400%.25 

Según Naturgás, si bien el consumo domiciliario continuará creciendo al ritmo que ha 

sostenido en los últimos años, se incentivará más el consumo de gas en los hogares  

ubicados en medianas y pequeñas urbes ya que actualmente las grandes ciudades tienen la 

mayoría de su demanda copada. Por ejemplo, la compañía Gas Natural que tiene centrada 

                                                 
24 Fuente: Naturgas (Asociación Colombiana de Gas) 
25 Fuentes: UPME: “Estrategia Energética Integral ” y NATURGAS 
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su operación en Bogotá, está realizando grandes inversiones para extender sus servicios a 

los municipios de Cundinamarca.  

Con el fin de hacer extensivo el consumo doméstico a lo largo de todo el país, se espera que 

en conjunto, las firmas del sector realicen inversiones cercanas a los US$ 200 millones. De 

esta manera se estima que para antes de finalizar el año 2008 se puedan conectar un millón 

de usuarios nuevos a la red.  

 

El gas natural es utilizado de diversas maneras en el sector domiciliario ya que reemplaza a 

otros energéticos tales como la electricidad, el GLP (Gas Licuado del Petróleo) y kerosene.  

Su uso se hace bastante común en las cocinas especialmente en los equipos de cocción –

estufas y hornos-. Entre los muchos beneficios que brinda el gas natural encontramos que 

éste, en combinación de con los avances tecnológicos de los equipos que se usan hoy en día 

en los hogares, se puede garantizar la seguridad del usuario y de quienes están a su 

alrededor -es posible controlar la regulación de la llama y disponer de mandos 

programables con encendido y apagado automático-. Adicionalmente, éste permite ahorrar 

dinero y tiempo al ser una energía de suministro continuo que no necesita control de 

reservas ni pedidos. Es utilizado para poner en funcionamiento los secadores de ropa y los 

calentadores de agua, ofreciendo al usuario un suministro continuo de agua caliente a 

cualquier hora del día. Se utiliza comúnmente en el funcionamiento de sistemas de 

calefacción, refrigeración y acondicionamiento del aire de hogares, hoteles, restaurantes y 

demás establecimientos comerciales.  

 

Siendo el segundo sector más grande del mercado del gas natural en Colombia, el sector 

domiciliario cuenta con una participación del 25% de la totalidad del mercado26. 

 

Sector Industrial 

En reemplazo de la energía eléctrica, el gas natural esta siendo empleado cada vez más en 

la operación de muchas industrias. Este es el mejor combustible que pueden usar aquellas  

que emplean hornos y calderas en sus procesos productivos, pues por sus características, el 
                                                 
26 Fuente: Naturgas 
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gas natural reemplaza ventajosamente a otros energéticos  como la electricidad, GLP, 

ACPM, keroseno, fuel oil, crudos pesados, leña y carbón.  

A continuación se explicará cómo puede ser empleado el gas natural en algunas de las  

principales industrias27. 

 Industria del Vidrio 

Las propiedades físico-químicas del gas natural han hecho posible la construcción 

de quemadores que permiten obtener una llama que brinda la luminosidad y la 

radiación necesarias para conseguir una óptima transmisión de la energía calórica en 

la masa de cristal. Cabe mencionar que con el uso del gas natural, el producto final 

(vidrio) sale limpio y sin necesidad de ser procesado posteriormente.  

 Industria de Alimentos 

En la producción de alimentos, el gas natural se utiliza en los procesos de 

cocimiento y secado. Este es el combustible que permite cumplir con las exigencias  

de calidad ISO, requerimiento para ciertos productos especialmente aquellos que 

son exportados.  

 Industria Textil 

El gas natural permite el calentamiento directo por convección en sustitución del 

tradicional sistema de calentamiento mediante fluidos intermedios. Gracias al uso de 

este mecanismo, las empresas textiles gozan de un ahorro de energía del 20% al 

30% aproximadamente. 

 Industria de Cerámicas 

El uso de gas natural en esta industria es muy ventajoso ya que además de generar 

ahorros económicos, permite la obtención de productos de mejor calidad. Cabe 

anotar que los  productos acabados de esta industria requieren de mucha limpieza; 

exigencia que es posible y más fácil de garantizar gracias al uso de este energético.  

 Industria del Cemento 

Los hornos de las cementeras que utilizan gas natural son más eficientes y tienen 

mayor vida útil; además no requieren de mantenimiento continuo y los gases de 

combustión emitidos no contaminan el ambiente como los demás combustibles.  
                                                 
27 Fuente: Ministerio de Minas y Energía 
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 Industria de Metales 

El gas  natural ofrece a la industria metalúrgica variadas aplicaciones. Sus  

características lo hacen apto para todos los procesos de calentamiento de metales, 

tanto en la fusión como en el recalentamiento y tratamientos térmicos.  

 Cogeneración 

Por definición, el término “cogeneración” podría entenderse como un sistema que 

partiendo de una única fuente de energía, es capaz de convertirla en otras formas  

energéticas. Por ejemplo, generar vapor de agua y/ó electricidad a partir de gas  

natural, es una forma de cogenerar energía. Muchas industrias, sin necesidad de 

estar dedicadas al negocio de la generación de energía, recurren a este tipo de 

mecanismo para autoabastecerse e incluso para vender energía –a pequeña escala- a 

las poblaciones aledañas. Por su puesto, con el fin de evitar que las industrias que 

nada tienen que ver con el sector energético compitan contra aquellas especializadas  

en el tema, existe una reglamentación que establece que sólo si existe cogeneración 

de energía, la empresa podrá comercializarla y venderla. Esto quiere decir que si a 

una empresa dada le sobra gas natural del que utiliza para poner en marcha su 

operación y quiere venderlo, no lo podrá hacer a menos de que la transforme en 

otros tipos de energía. En este sentido, las industrias pueden obtener un beneficio 

adicional del gas natural. 

 

Pienso que el uso del gas natural en el sector industrial es un elemento clave para su 

desarrollo, ya que le permite a las diferentes industrias generar ahorros  

significativos en cuanto a generación de energía se refiere. Además de beneficiar a 

las industrias, el uso de este energético en el sector genera impactos realmente 

positivos para el país especialmente a nivel económico y ambiental; pues además de 

la influencia evidente que tiene este sector sobre el desarrollo económico del país, 

permite contribuir a la conservación del medio ambiente mejorando la calidad de 

vida de todos los colombianos.  
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El sector industrial cuenta con una participación del 23% de la totalidad del mercado del 

gas natural en Colombia. 

 

Refinerías 

De la misma manera como el gas natural proporciona beneficios tanto ambientales como de 

eficiencia en las centrales de generación termoeléctrica, lo hace en la principal refinería del 

país: Barrancabermeja. Parte del gas natural que se obtiene de la Guajira, es empleado para 

poner en funcionamiento la planta de refinación de crudo operada por ECOPETROL. Se 

utiliza principalmente en la generación de energía para mover turbinas, motores y calderas.  

El uso del este combustible en las refinerías, representa una participación del 15% de la 

totalidad del mercado del gas natural en Colombia28. 

 

Sector Petroquímico 

El gas natural puede ser utilizado en la industria petroquímica para obtener, mediante 

diversos procedimientos que transforman sus componentes químicos, productos empleados 

como materia prima en muchas industrias; por ejemplo: plástico, caucho, fibras, solventes, 

fertilizantes etc.  

 

Este sector cuenta con una participación del 2% de la totalidad del mercado.29 En el 

capítulo 2.5 “Alternativas para comercializar el gas natural”, se profundizará al respecto.  

 

GNV (Gas Natural Vehicular) 

El sector transporte en Colombia es el segundo mayor consumidor de energía después del 

sector industrial, con una participación del 31%30. Por esta razón, dicho sector está 

perfilado por el gobierno nacional como el principal objetivo para garantizar un óptimo uso 

de los recursos energéticos en el mediano plazo, buscando racionalizar el consumo de 

combustibles, aumentar la eficiencia energética, reducir la contaminación ambiental y 

diversificar la oferta de combustibles.  
                                                 
28 Fuente: Naturgas 
29 Fuente: Naturgas 
30 Fuente: UPME 
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Con el fin de garantizar pleno cubrimiento de las necesidades energéticas relacionadas con 

el sector transporte en el mediano plazo, se han establecido políticas que apuntan hacia 

incentivar el uso masivo de gas natural dejando el consumo de Diesel exclusivamente al 

sector del transporte público de carga. Teniendo en cuenta lo anterior, el gobierno nacional 

estima que el programa de GNV -desarrollado en las principales ciudades del país-, podrá 

aumentar su participación en la canasta energética nacional en un 800% durante los  

próximos 10 años, respecto a la demanda del 200131.  Se estima que el GNV experimentará 

un crecimiento del 1.5% en el 2001 hasta alcanzar un crecimiento del 9.5% en el año 2010, 

haciendo que se alcancen los beneficios económicos y ambientales que el país necesita. Tal 

crecimiento se puede ver claramente en la gráfica a continuación32:    

Proyeccion Demanda de  GNV 2001-2010 
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          Gráf ica No. 4 

 

A finales del 2001 se contabilizaban en Colombia 11,600 vehículos a GNV (56% en la 

Costa Atlántica y 44% en el interior del país), 35 estaciones de servicio y 40 talleres  de 

conversión aprobados por el Ministerio de Minas y Energía. Al cabo de tan sólo dos años, 

se contaba con un total de 30,000 vehículos –crecimiento del 257%- y 70 estaciones de 

servicio –crecimiento del 100%-. La UPME prevé una buena dinámica en este sector, pues 

para el año 2010 se estima la conversión de 54,000 nuevos vehículos lo cual implica una 

tasa de conversión aproximada de 5,400 vehículos al año. Se espera también que durante 

los próximos cuatro años, se construyan por lo menos 80 nuevas estaciones de servicio y 90 
                                                 
31 9 mpcd equivalentes al 1.5% de la demanda total de gas natural para dicho año 
32 Fuente: UPME 
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talleres especializados. La inversión requerida para alcanzar dichas cifras es del orden de 

US$ 50 millones 33.  

 

El uso del gas natural en este sector genera un gran impacto sobre el medio ambiente. En 

Colombia al igual que en la mayoría de países el sector del transporte junto con el industrial 

son los principales promotores de la contaminación ambiental en las áreas urbanas. Sin 

embargo, ésta se ha visto notoriamente reducida gracias a la utilización de gas natural como 

combustible vehicular y por supuesto, a la amplia oferta de automóviles a base de GNC 

(gas natural comprimido) que circula en el mercado actualmente. 

 

Además de ser una alternativa más limpia, el uso del gas natural representa menores costos 

para sus usuarios. Según datos de la UPME, desde el año 1995 hasta el 2001 el Ministerio 

de Minas y Energía fijó un precio para este combustible equivalente al 60% del precio de la 

gasolina corriente. Con el fin  de incentivar la oferta de estaciones de servicio, estableció 

desde marzo 5 del 2001 que los precios a los usuarios finales se determinarían por cada 

distribuidor minorista; es decir, cada estación de servicio fijaría su precio libremente.  Una 

variable que siempre es tenida en cuenta para fijar dichos precios, es la política de precios 

de combustibles sustitutos tales como el Diesel y la gasolina, pues éstos afectan 

directamente el desarrollo del Programa de Masificación de GNV. Muchos usuarios han 

aplazado su decisión de conversión hasta no saber si la política de subsidios al Diesel se va 

a eliminar o si se va a hacer extensiva al gas natural.  

 

Además del económico, existen otros beneficios adicionales que se obtienen al reemplazar 

la gasolina tradicional por gas natural: mayor durabilidad de los motores, mayor confort de 

los pasajeros por la disminución de vibraciones, menor ruido, una conducción más  

agradable, etc. Sin embargo, no todo son ventajas. Para poder almacenar la misma cantidad 

de energía que se almacena en un depósito de carburantes líquidos, es necesario disponer de 

volúmenes de depósito 5 veces mayores en el vehículo. Lo anterior implica que exista un 

lugar en el vehículo lo suficientemente amplio, que permita proveer el espacio necesario 
                                                 
33 Fuentes: UPME y ECOPETROL 
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para su ubicación y almacenamiento, disminuyendo así el volumen útil del vehículo y 

generando un peso muerto de aproximadamente 1 kg. por litro geométrico de tanques 

instalados. Considero que aunque a simple vista éste parece ser un inconveniente, la 

tecnología que proporcionan hoy en día los fabricantes de automóviles está diseñada para 

garantizar completo confort y estética en la línea de los vehículos. 

 

En términos generales puedo concluir que al igual que muchos otros países del mundo -

especialmente países europeos-, Colombia está entrando cada vez con más vigor en la era 

tecnológica de diversificar la canasta de combustibles tradicionales para el transporte. Al 

ver el desarrollo del gas natural en este sector se ratifica que son diversos los proyectos y 

empresas que en Colombia le están apostado a este energético, abriendo camino a nuevas  

tecnologías y haciendo un gran aporte al progreso del país.  

 

Actualmente, el uso del GNV abarca el 3% del consumo total de gas natural en Colombia34. 

 

2.3.3 Barreras de Entrada 

Según Porter, a través de las barreras de entrada se reduce la tasa de participación de 

nuevas firmas en el mercado, con el fin de mantener el nivel apropiado de competitividad 

en la industria y la de rentabilidad de las empresas existentes. 

 

Si aplicamos este concepto a la industria del gas natural en Colombia, vemos que es  

necesario referirnos a aquellos factores que, de alguna u otra forma, limitan no sólo la 

entrada de nuevos participantes a la industria, sino que también restringen el rango de 

maniobra de las entidades y empresas involucradas en ella.  

En teoría, existen muchas barreras que pueden limitar la entrada de nuevas firmas, por 

ejemplo: restricciones del gobierno, patentes y propiedad intelectual, grado de especificidad 

/ costo de los activos y tecnología requeridos,  manejo de economías de escala, acceso a los  

medios de distribución, identidad de la marca, etc. Para el caso específico de la industria del 

gas natural, considero que se debe hacer énfasis en dos de ellos que son los que más  
                                                 
34 Fuente: Naturgas 
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impacto generan sobre la entrada de nuevos participantes: (1) restricciones del gobierno 

(regulación) y (2) grado de especificidad / costo de los activos y tecnología requeridos. 

 

Regulación 

En términos generales, el rol que desempeña el gobierno de un país dentro de un mercado ó 

industria en particular, es garantizar y preservar una sana competencia entre los 

proveedores del producto ó servicio, a través de políticas y normas de regulación. En el 

caso de los servicios públicos por lo general hay cabida para los monopolios; de hecho, este 

sector es conocido como un monopolio natural ya que resulta mucho más eficiente tener 

una sola compañía que preste cada tipo de servicio en una localidad dada, que poner a 

competir a  toda una gama de empresas en los mercados locales. Este tipo de actividades  

que tienen por objeto suministrar un producto ó servicio a todo un país en condiciones  

similares, requieren sin lugar a dudas, de la intervención de un ente neutral que establezca 

las reglas de juego para cada uno de los participantes en las diferentes actividades.  

A continuación se hará una breve descripción de las entidades regulatorias más influyentes 

del sector y de sus respectivas responsabilidades:  

 

 La CREG 

Es una entidad creada en 1994 que se encarga de desarrollar el marco regulatorio y 

normativo para las actividades asociadas al transporte, distribución y 

comercialización de gas natural. No obstante, la normatividad y reglamentación 

expresas en el Código de Petróleos y el Contrato de Asociación que sostiene 

ECOPETROL con cada uno de sus Asociados, continúan rigiendo para las  

actividades de exploración, explotación y producción de gas natural. El principal 

objetivo que persigue la CREG consiste en generar y mantener condiciones  

adecuadas para la prestación continua, eficiente y con calidad de los servicios  

públicos de energía eléctrica y gas combustible. Pretende promover el desarrollo 
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sostenido de estos sectores a través de un firme incentivo a la sana competencia y 

una atención oportuna a las necesidades de los usuarios y empresas relacionadas. 35 

De acuerdo con la Ley 142 de 1994, se asignaron a la CREG tareas como: regular 

los monopolios en la prestación del servicio públicos cuando la competencia no sea 

posible, preparar proyectos de ley para consideración del gobierno, establecer 

fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos y señalar cuándo 

puede dejarse libre la fijación de tales tarifas, definir criterios de eficiencia de la 

prestación del servicio y desarrollar indicadores de gestión para medir a las  

empresas vinculadas, entre otros. 

 

 La ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) 

Hasta junio del 2003 era ECOPETROL quien, además de actuar como Socio con 

participación del 50% en todos los contratos de Asociación para la exploración, 

explotación y producción en el país, administraba las reservas de hidrocarburos. 

Esto cambió en dicho año cuando se creó la ANH. Esta es una Unidad 

Administrativa Especial del Estado que se encarga de la administración integral de 

los hidrocarburos  propiedad del país. Entre sus funciones principales se encuentran: 

asignación de las áreas hidrocarburíferas de la Nación, administración y celebración 

de los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, apoyo al 

Ministerio de Minas y Energía en la formulación de la política gubernamental del 

sector, regulación de la participación del Estado en los contratos de exploración y 

explotación, recaudar las regalías, etc. 36 

 

 El Ministerio de Minas y Energía 

Este Ministerio también juega un rol importante en cuanto a regulación se refiere. 

Su papel gira en torno a las siguientes funciones: adoptar la política nacional de  

exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, transformación y 

distribución de minerales e hidrocarburos; garantizar el desarrollo sostenible de los  

                                                 
35 www.creg.gov.co – Octubre 2004. 
36 www.anh.gov.co- Octubre 2004. 
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recursos naturales, adoptar los planes de desarrollo del sector en concordancia con 

los planes generales y la política macroeconómica del país, hacer cumplir las  

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias y divulgar las políticas, 

planes y programas del sector, entre otras37. 

 

Habiendo mencionado cuáles son las principales entidades relacionadas con la regulación y 

normatividad del gas natural en Colombia, es importante entender qué tipo de legislación 

existe en el sector. Como se explicó anteriormente, las actividades involucradas dentro de 

la industria del gas natural están identificadas por separado: producción, transporte, 

distribución y comercialización. Con el fin de garantizar la normatividad a lo largo de toda 

la cadena, existe un marco regulatorio para cada una de dichas actividades.  Teniendo en 

cuenta las características de cada una de ellas, se estableció como lineamiento general la 

implementación de reglas que permitieran mantener un mercado bien administrado en los  

negocios de producción y comercialización de gas, mientras que el direccionamiento para 

los negocios de transporte y distribución se orientó hacia tratar dichas actividades como 

monopolios de red, buscando siempre condiciones de competencia donde ésta fuera 

posible. A continuación, una breve descripción del tipo de regulación que existe en cada 

área: 

 

• Producción 

Por razones constitucionales, la producción de gas natural se realiza por medio de Contratos 

de Asociación, lo que conduce a un oligopolio legal entre ECOPETROL -en todos los 

campos- con su respectivo Asociado. El régimen regulatorio vigente para la actividad de 

suministro de gas natural al mayoreo, se basa en una estrategia pro-competitiva con un 

período regulado de transición de 10 años al final de los cuales se ha previsto liberar los  

precios regulados que rigen esta actividad. 

La regulación de la actividad se inició en 1995 y se reconoció en dicho momento que 

existían condiciones  estructurales que impedían consolidar un mercado competitivo para el 
                                                 
37 www.minminas.gov.co – Octubre 2004. 
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gas, básicamente por la posición monopólica de ECOPETROL. Con el fin de desarrollar el 

mercado, se consideró necesario introducir una mayor flexibilidad en el proceso de 

comercialización, promover la negociación entre productores y grandes consumidores e 

introducir condiciones específicas en la comercialización y venta de gas. Para ello, se 

estableció una política de transición que incluía, entre otros, los siguientes elementos38: 

establecer precios máximos manteniendo incentivos a la producción y evitando 

conformación de precios monopólicos, permitir comercialización directa de gas por parte 

del Asociado con los grandes distribuidores y crear un sistema de transporte de libre 

acceso. 

Creo que los esfuerzos que se han hecho por evitar que continúe el monopolio ejercido por 

ECOPETROL, son muy sanos para el funcionamiento de todo el sistema. Habiendo creado 

la ANH y estableciendo las políticas mencionadas anteriormente, se le dio más libertad y 

campo de acción a los demás actores de la cadena que al igual que ECOPETROL, están 

invirtiendo sus recursos en el sector a la espera de un mayor poder de influencia y 

capacidad para respaldar sus intereses. 

 

• Transporte 

Según el Art. 5 de la Resolución CREG-057 de 1996, el transporte de gas natural es 

independiente de las actividades de producción, comercialización y distribución; así, un 

transportador no podrá realizar de manera directa actividades de producción, 

comercialización ó distribución, ni tener interés económico en empresas que tengan por 

objeto la realización de dichas actividades. Ese mismo artículo afirma también que un 

transportador no puede dar trato preferencial  a ningún usuario de sus servicios y en 

particular a los comercializadores, distribuidores o grandes consumidores con quien tenga 

relaciones de interés económico. 

La CREG juega un papel importante en la regulación de los precios de transporte de gas  

natural. Con sus políticas persigue lo siguiente: facilitar  la competencia entre productores, 

permitir la penetración del gas a lo largo de todo el país, asignar eficientemente los costos 

del sistema de transporte y mantener la estabilidad regulatoria. La remuneración del 
                                                 
38 www.creg.gov.co – Octubre 2004. 
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servicio de transporte para el SNT (Sistema Nacional de Transporte), se basa en un 

esquema de cargos de paso, determinados como la suma de los cargos correspondientes a 

cada tramo de gasoducto comprendido entre el punto de entrada de gas  al Sistema, hasta el 

punto de salida de gas de cada remitente. 

El principal objetivo de este régimen regulatorio es reflejar plenamente los costos medios 

de cada componente del SNT, así como proporcionar la flexibilidad necesaria para 

transportistas y remitentes en la repartición de riesgos. Para alcanzar dicho fin, existe el 

RUT (Reglamento Único de Transporte) mediante el cual se establecen un conjunto de 

normas operativas y comerciales aplicables al SNT. Los objetivos principales del RUT 

consisten en39: asegurar acceso abierto y sin discriminación al SNT, crear las condiciones e 

instrumentos necesarios para una operación eficiente, económica y confiable del SNT, 

facilitar el desarrollo de mercados de suministro de transporte de gas y fijar normas de 

calidad del gas transportado.  

En mi opinión, el sistema de cargos de paso resulta atractivo para los que ofrecen el 

servicio de transporte ya que entre más extenso sea el tramo de transporte, más altos serán 

sus ingresos. Sin embargo, este sistema evidentemente desfavorece a aquellas ciudades que 

se encuentran ubicadas a gran distancia de los centros de producción (ej.  Cali, Pasto y 

demás ciudades del sur del país). Considero que se debería establecer un trato especial a 

dichas zonas para equilibrar y estandarizar las condiciones de prestación del servicio a lo 

largo de todo el país y permitirle así a todos los colombianos gozar por igual de los  

beneficios que ofrece el gas natural. 

 

• Distribución 

Existen dos aproximaciones regulatorias para la actividad de la distribución. La primera, 

mencionada anteriormente en la regulación de la producción, se basa en las fórmulas  

tarifarías y precios máximos establecidos por la CREG. Estos se establecen con el fin de 

proteger a los consumidores de la conformación de precios monopólicos impuestos por los 

distribuidores. La segunda aproximación hace referencia a los precios máximos obtenidos 

en procesos licitatorios que llevan a cabo aquellos distribuidores que tienen contratos de 
                                                 
39 Fuente: CREG 
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concesión exclusiva –es decir, que pueden atender a usuarios no regulados- en áreas  

geográficas especificas.  

 

Como  pudimos ver, existe un marco regulatorio bastante robusto y riguroso para cada una 

de las actividades del sector. Considero que el gobierno nacional ha realizado una gran 

gestión al incurrir en el detalle en cuanto a la estructuración y regulación del sistema se 

refiere. De cierto modo, esto contribuye a proteger al consumidor ya que de no existir 

ciertos  límites y parámetros mediante una regulación adecuada, el suministro del servicio 

podría alcanzar condiciones y precios desfavorables para el consumidor final. 

 

 Grado de especificidad / costo de los activos y tecnología requeridos 

La inversión que una empresa debe hacer en la compra de activos y adquisición de 

tecnología para poner en marcha su negocio, puede ser una gran barrera de entrada 

dependiendo de la naturaleza y grado de complejidad del producto ó servicio que ésta 

preste.  

El sector energético, especialmente si se trata de combustibles obtenidos a partir de 

yacimientos, es bastante exigente en cuanto a tecnología y especificidad de activos se 

refiere. Tratándose de un producto como el gas natural, vemos que tanto productores como 

transportadores y distribuidores deben destinar una cantidad significativa de sus recursos a 

la obtención de ciertos niveles de tecnología y a la adquisición de activos específicos tales 

como: equipos de perforación y extracción del gas de los yacimientos, facilidades de 

procesamiento, recipientes de almacenamiento, gasoductos principales y redes de 

distribución, etc.  

 

Para el caso de los productores, la dimensión de las facilidades donde procesan el gas   

puede variar dependiendo de la capacidad de producción que éstos tengan. Para tener un 

orden de magnitudes en cuanto a estos costos, se puede recordar el caso de BP quien para 

construir su nueva planta de gas en Cusiana requerirá de una  inversión de US$ 100 

millones. Debemos recordar que el gas producido en esta zona del país es gas asociado al 

petróleo, por lo cual la inversión requerida para obtener gas libre es mucho mayor que en 
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campos como los de la Guajira en donde se encuentra gas libre directamente. Además de 

los costos de procesamiento, un productor debe invertir en la exploración y producción de 

un pozo como tal. Dependiendo de las dificultades que se presenten en la perforación, 

llegar hasta los 15,000 pies40, donde normalmente se encuentran los yacimientos, puede 

tomar hasta 1 año generando costos de hasta US$ 50 millones. 

Es importante mencionar que los productores tienen una gran desventaja respecto a los 

demás actores de la cadena en el sentido que gran parte de sus inversiones se ven 

comprometidas en el riesgo que corren durante la fase de exploración. A pesar de los  

estudios geológicos que se realizan antes de comenzar a perforar un pozo, existe cierta 

incertidumbre que no es cubierta por ningún estudio y que representa el riesgo de no 

encontrar lo que se pronosticó previamente. En dichos casos, las empresas productoras 

pierden automáticamente toda su inversión. 

 

En cuanto a los transportadores, vemos que su mayor riesgo y costo radica en las distancias  

que deben recorrer a lo largo de los gasoductos. El gas por su estado natural es un 

combustible muy costoso de transportar –ya sea por vía terrestre o marítima- y almacenar 

ya que por más de que es comprimido a altas presiones, éste ocupa un volumen bastante 

más difícil de manejar que el del petróleo, por ejemplo. Lo anterior exige que la actividad 

del transporte sea altamente especializada, lo cual eleva los costos de la inversión. Cabe 

anotar un riesgo muy grande que los dueños de los gasoductos de un país como Colombia 

deben afrontar: la violencia. Estos deben estar preparados para responder ante un atentado 

terrorista en cualquier momento, como por ejemplo voladuras de gasoductos ó robo de 

producto mediante la perforación de los mismos. 

Asimismo, la inversión que deben realizar las empresas distribuidoras para hacer llegar el 

gas a las zonas que se encuentran más alejadas de los gasoductos principales, dependen de 

la longitud de cada tramo. Entre más retiradas las zonas en las que presten el servicio, más 

alta la inversión. Es importante mencionar que tanto distribuidores como transportadores, 

corren el riesgo de no contar con suficiente gas para distribuir/transportar; prácticamente su 

                                                 
40 En Colombia normalmente los hidrocarburos se encuentran a una profundidad que varía entre los 10,000 y 
15,000 pies .  
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bienestar depende de las reservas encontradas y de los nuevos hallazgos que aún están por 

encontrarse. 

 

Podemos ver que tratándose de un producto que requiere de procesos tan complejos para 

ser extraído de los yacimientos, se hace evidente el nivel tecnológico que va implícito en 

tales procesos. El grado de especificidad de los equipos requeridos para perforar a 

profundidades tan grandes y procesar un producto que debe llegar lo más puro posible a los  

usuarios finales, es bastante exigente y no cualquier empresa está en capacidad de asumir 

su costo y riesgo.  Sin embargo, así como la tecnología y los niveles de inversión 

requeridos representan barreras de entrada, representan también fuertes barreras de salida 

ya que las grandes inversiones realizadas son prácticamente irreversibles.  

Es así como a diferencia de otros sectores como el agrícola, industrial, financiero, etc, la 

industria de los hidrocarburos se enmarca dentro de un sector muy exigente que no permite 

la entrada de una cantidad significativa de participantes. 

  

El aspecto positivo que yo rescataría al respecto de estas barreras de entrada, sería la 

generosa recompensa que reciben las empresas que operan en el sector de los  

hidrocarburos. Por más de que deben realizar altas inversiones y enfrentar riesgos de 

grandes magnitudes, éstas son generosamente retribuidas por los altos precios de los  

combustibles que producen. 

 

2.3.4 Competencia y Productos Sustitutos 

Normalmente al hacer el estudio de una empresa particular dentro de una industria dada, 

Porter establece una diferencia clara entre “Competencia” y “Productos Sustitutos”. El 

primero de ellos lo define como el grupo de empresas dedicadas a un mismo fin, que luchan 

por obtener la mayor participación del mercado. Esto genera un cierto nivel de 

competitividad entre ellas, haciendo que sea imperativo el poseer una ventaja competitiva 

que les permita ejercer una presión agresiva sobre sus otros competidores. Define también 

los “Productos Sustitutos” como aquellos que pueden reemplazar un bien dado, debido a 
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que cambiar de uno a otro representa un costo bajo, cumplen la misma funcionalidad y se 

encuentran al mismo nivel de acceso dentro del mercado.   

 

Al aplicar el análisis de las cinco fuerzas de Porter a una industria como la del gas natural,  

no se hace evidente la aplicación del concepto de “competencia” como tal.  Quizá se podría 

analizar la competencia que existe entre sí dentro de las diferentes empresas productoras, 

transportadoras, distribuidoras y comercializadoras; sin embargo, el objetivo de este trabajo 

consiste en hacer  un análisis desde el punto de vista de la industria como un todo y no al 

interior de las empresas que participan en ella.  El concepto de “competencia” será 

fusionado con el de “productos sustitutos” y se entenderá como aquellos productos que 

pueden suplir las necesidades asociadas al uso del gas natural, en otras palabras,  a aquellos  

combustibles que paralelos al gas natural pueden ser empleados en las refinerías y en los  

sectores termoeléctrico, doméstico, industrial, petroquímico y vehicular. 

 

La sustitución de un combustible por otro puede darse por muchas razones, entre ellas el 

precio del combustible por cada BTU, el impacto ambiental que genera, condiciones  

puntuales del combustible exigidas por ciertas industrias, la garantía de suministro y las 

condiciones de servicio impuestas por los proveedores del combustible.  

 

Principalmente, los productos que están catalogados como sustitutos del gas natural  por 

cada tipo de industria, se exponen a continuación: 

- Sector industrial y petroquímico: electricidad, GLP, ACPM, fuel-oil, carbón, 

kerosene y crudos pesados. 

- Sector comercial y doméstico: electricidad, ACPM y kerosene. 

- Sector termoeléctrico: carbón, fuel-oil. 

- Sector transporte: gasolina Diesel.  

 

Por más de que todos los combustibles mencionados anteriormente están en capacidad 

de proporcionar ciertos niveles de energía, cada uno de ellos se acomoda mejor que 

otros para ciertas actividades. Yo considero que, como vimos en este análisis, el gas  
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natural es un combustible que se acomoda a las necesidades de prácticamente todos los  

sectores. Definitivamente es muy fuerte en tres aspectos principales: precio, no 

contaminación del medio ambiente y excelente opción para suplir las necesidades de 

combustible -crudo- tras la declinación de los campos productores en Colombia. 

 

Resumen de las 5 fuerzas de Porter 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráf ica No. 5 

 

Según el análisis realizado en este capítulo, podemos concluir que la industria del gas  

natural en Colombia es un sistema robusto y bien estructurado en donde cada uno de los  

actores de la cadena tiene su rol específico, sus campos de acción y respectivas 

restricciones. Vemos que la exploración y producción de hidrocarburos en el país ha estado 

siempre respaldada por inversión extranjera la cual, a pesar de estar expuesta a grandes  

riesgos y a las barreras de entrada inherentes a la industria, ha permitido el ingreso al país 

de capital y tecnología encaminada a sacar el mejor provecho de nuestros recursos 
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naturales. Pudimos ver también que dadas las condiciones actuales del sector, el gas natural 

ha venido tomando un papel muy importante en los sectores doméstico, industrial y 

vehicular principalmente y promete grandes expectativas para el futuro del mediano y 

largo,  pues éste no sólo nos ayudará a cubrir el déficit de combustible que experimentará el 

país a la vuelta de unos años sino que se trata de una alternativa más limpia que no afecta el 

medio ambiente ni la salud de las personas.  

 

Existe un punto que debemos analizar a profundidad y el cual nos llevará al próximo 

capítulo para hablar de  las “alternativas de comercialización del gas natural” en Colombia: 

el nivel de consumo actual y potencial de gas natural -demanda- frente a sus niveles de 

reservas. 
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2.4 ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN DEL GAS} NATURAL 

 

Como en cualquier tipo de negocio, la demanda es un factor clave para tomar la decisión de 

poner en marcha la producción y distribución de un bien en el mercado. Este concepto es 

perfectamente aplicable al negocio del gas natural ya que es necesario garantizar un nivel 

determinado de consumo antes de tomar la decisión de realizar las cuantiosas inversiones  

que se requieren en el desarrollo del sector de los hidrocarburos en un país dado. 

Asimismo, el medio de distribución del bien - en este caso el transporte- es un elemento 

que incide de manera radical en la planeación y realización de un proyecto de masificación 

de consumo de gas natural, como el que se planteó en un momento dado para Colombia. 

 

Normalmente lo que se hace cuando se quiere distribuir gas natural a lo largo de un país 

determinado, es emplear la red de gasoductos que se haya dispuesto para dicho fin. Para un 

país resulta más costoso transportar y almacenar combustibles líquidos que gaseosos, pues 

éstos últimos ocupan un mayor volumen y deben ser sometidos a altas presiones para lograr 

obtener de ellos un estado más manejable que el de un gas en su estado natural. Para que 

resulte viable el transporte y almacenamiento de un combustible como el gas natural, es 

necesario manejar altos volúmenes de combustible y lograr así sacar un mejor provecho a 

través de las economías de escala.  

Esto, de alguna manera, significa tener asegurado un mercado de tamaño razonable para 

que resulte viable el transporte de gas vía gasoductos. Haciendo referencia al caso 

colombiano, nos damos cuenta de que hasta el momento el tamaño del mercado ha sido 

apropiado para permitir que dicha actividad sea posible, sin embargo, no se puede hablar de 

que en Colombia se manejen grandes economías de escala con el gas natural por dos 

razones principalmente. Primero, porque el país no es considerado mundialmente como un 

país petrolero o gasífero. Tomando como referencia la gráfica presentada en el Anexo 1, 

vemos que en Latinoamérica hay países como Venezuela o Bolivia que superan de forma 

considerable a Colombia en cuanto a reservas de gas natural se refiere. De otro lado, no se 

habla de grandes economías de escala porque incluso si se llegara a cubrir el tamaño 

máximo del mercado, se estaría hablando de 900 mpcd de consumo, lo cual representa una 
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cantidad moderada si se compara con las cantidades de gas que se consumen al día en otros 

países.  En Colombia el mercado que es atendido por el gas natural ya está prácticamente 

cubierto en su totalidad. Actualmente el consumo nacional está estimado en 600 mpcd. 

Según estudios realizados a cerca de su comportamiento durante los últimos años, se cree 

que para el año 2015 o antes, se llegue a abarcar la porción restante del mercado llegando a 

un consumo máximo de 900 mpcd41.  

 

Una vez se llegue a cubrir el mercado colombiano de gas natural en su totalidad, el país aún 

va a contar con reservas suficientes para continuar produciendo y vendiendo más gas. En 

un estado ideal, se querría poder cubrir un mercado de 1,300 mpcd42. Por eso, teniendo en 

cuenta que el mercado nacional nos permitirá abarcar máximo 900 mpcd, es importante 

estudiar nuevas alternativas para monetizar el gas que tenemos y permitirle al país obtener 

el fruto de la riqueza que tiene concentrada en sus reservas naturales. 

En esta sección se estudiarán 5 alternativas para comercializar el gas y hacer uso de las 

reservas que un país tiene. De acuerdo con la situación colombiana, se mencionará la 

viabilidad / no viabilidad de cada una de ellas en el país. 

 

2.4.1 Gas Natural al Mercado 

Gas natural al mercado se refiere a cubrir las necesidades que tiene un país en materia de 

generación de energía. En el caso colombiano significa distribuir gas para las distintas 

porciones que conforman el mercado de este combustible en el país: doméstico, industrial, 

termoeléctrico, refinerías, petroquímico y GNV. La esencia de cada una de estas porciones 

ya fue explicada anteriormente en el análisis que se hizo de las 5 fuerzas de Porter; sin 

embargo, cabe mencionar de dónde salió la idea de proporcionar gas al mercado como una 

opción alterna de energía. Dado que en Colombia empezaron a identificarse reservas de gas  

natural libre ó asociado al crudo, se pensó en desarrollar un Plan de Masificación que 

permitiera hacer uso de dichas reservas y sustituir otras fuentes de energía como la 

electricidad, el carbón, la gasolina, etc. En un principio el uso del gas fue enfocado hacia la 

                                                 
41 Fuente: UPME 
42 Fuente: Visita a ECOPETROL 
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generación termoeléctrica de energía. Tras el Fenómeno del Niño de 1992, se crearon 

varias centrales termoeléctricas como: Termo-Sierra, Termo-Cali, Termo-Valle, Termo-

Centro y Termo-Dorada, entre otras. Luego, después de realizar varios estudios al respecto, 

se llegó a la conclusión de que resultaba más  eficiente consumir gas en las  diferentes 

actividades domésticas e industriales en lugar de electricidad. Fue así como empezó a 

crecer el consumo del gas natural en el mercado colombiano. 

 

Como se mencionaba anteriormente, el gas que se ha dirigido al mercado está llegando a su 

punto máximo de cubrimiento, haciendo que su crecimiento de aquí en adelante sea 

bastante marginal.  Sin embargo, se ha pensado en otras alternativas de llevar gas al 

mercado, a través de exportaciones vía gasoducto. 

Los casos en los que la UPME y ECOPETROL han incursionado hasta el momento para 

dicho fin son: Venezuela, Ecuador y Panamá43.  

 

La opción que hasta ahora ha demostrado ser la más viable de las tres, es la interconexión 

de gasoductos con Venezuela. En dicho país las principales reservas probadas de petróleo y 

gas están ubicadas en la zona oriental,  haciendo que el costo de transporte hacia la zona 

occidental del país resulte muy alto y por consiguiente el consumidor final se vea afectado.  

Los estudios realizados establecen que resultaría más barato transportar el gas de la Guajira 

hasta Maracaibo, haciendo que el precio al que le llegaría al consumidor final sea más bajo 

que el que actualmente paga por el gas venezolano. El problema que tendríamos para entrar 

a competir en este país radica en que en Venezuela los precios de la gasolina están 

protegidos por el gobierno a través de subsidios. Así, por más de que los costos de 

transporte desde Colombia hasta Maracaibo sean más bajos, nuestros precios no estarían en 

condiciones de competir contra los precios subsidiados del combustible en Venezuela. La 

alternativa en este caso sería que el gobierno de dicho país decidiera consumir combustibles  

más limpios y económicos como el gas natural y entrara así a subsidiarlo en lugar de 

subsidiar el combustible líquido.  
                                                 
43 www.olade.org (Organización Latinoamericana de Energí a) – Octubre 2004. 
 



  43 

Otro factor que es necesario tener en cuenta en este caso es que Venezuela es un país que 

cuenta con reservas muy importantes de hidrocarburos, mientras la situación en Colombia 

es diferente dadas sus limitadas reservas. Esto significa que el suministro de combustible de 

Colombia a Venezuela probablemente sería algo temporal, mientras éste último encuentra 

nuevos yacimientos que puedan suplir las necesidades de la zona occidental directamente. 

De hecho, podría llegar el momento en que sea Colombia quien demande combustible de 

Venezuela, en vista del agotamiento de sus reservas. Es por eso que en medio de las 

negociaciones que se están adelantando entre los dos países, se contempla el hecho de que 

el gasoducto que se construya pueda servir en un doble sentido para el momento en que así 

se requiera. 

A la fecha existe un estudio de factibilidad llevado a cabo por ECOPETROL y la UPME el 

cual apunta a construir el gasoducto entre los dos países. Existe interés de parte y parte y ya 

se han llevado a cabo conversaciones positivas entre los dos gobiernos haciendo que esta 

sea una alternativa completamente viable en el corto plazo.  

 

De la misma manera, se ha estudiado la posibilidad de transportar gas hasta Panamá, sin 

embargo, el panorama no resulta tan claro como sucede con Venezuela. Panamá es un país 

que no cuenta con reservas probadas de gas natural y hasta el momento no lo importa de 

otros países para utilizarlo como fuente de energía; pues el combustible más usado en el 

país es aún el Diesel y GLP. La ventaja que tendría Colombia al llevar su gas hasta Panamá 

radica en que podría entrar al mercado con precios competitivos ante los altos precios del 

Diesel. En promedio, la relación de precios entre un barril de crudo y uno equivalente de 

gas es de 1 a 5 y entre un barril de Diesel y uno equivalente de gas la relación es de 1 a 6. 

La proyección indica que se exportarían alrededor de 90 mpcd; sin embargo, un aspecto 

que podría representar un factor de riesgo para Colombia es que no se tiene certeza de 

cómo se va a comportar el mercado del gas en Panamá, dado que éste sería un combustible 

nuevo en dicho país. Cabe recordar que para darle viabilidad a un proyecto de estos es 

indispensable garantizar un nivel de ventas dado, tal que sea posible recuperar las altas 

inversiones realizadas en la construcción del gasoducto y la respectiva red de distribución. 
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El tercer caso que se ha estudiado como mercado potencial para el gas colombiano es  

Ecuador. En este país, a diferencia de Venezuela, los combustibles no están subsidiados por 

el gobierno lo cual facilitaría entrar al mercado con precios competitivos. De otro lado, 

Ecuador no tiene los riesgos de mercado que tiene Panamá en cuanto a la incertidumbre de 

su comportamiento. La proyección asociada a este estudio indica que se exportarían entre 

50 y 200 mpcd a Guayaquil, donde se encuentra concentrado el sector industrial; sin 

embargo, el principal inconveniente para llevar a cabo el proyecto radica en la gran 

distancia que hay desde los yacimientos colombianos (Guajira y Cusiana), hasta el destino 

último de consumo. Esto hace que la construcción de un gasoducto ente los dos países sea 

demasiado costosa, disminuyendo así la viabilidad del proyecto y las posibilidades de 

interés de las partes.   

 

En síntesis, podríamos decir que a pesar de que existen posibilidades de abrir el mercado 

del gas colombiano a otros países,  se tienen ciertas restricciones y dificultades que impiden 

que los proyectos se realicen con absoluta certeza de éxito. En Venezuela tenemos un alto 

riesgo de precios, en Panamá existe alta incertidumbre en cuanto al comportamiento del 

mercado y por su parte, Ecuador representa obstáculos de infraestructura que implican 

hacer inversiones demasiado cuantiosas. A pesar de lo anterior, la posibilidad de negociar 

gas con Venezuela es la alternativa más viable hasta el momento y sobre la que se han 

adelantado negociaciones tangibles en el corto plazo.  

 

Incluso si se lograra establecer un acuerdo con los tres países, el gas que se destinaría a la 

exportación más el que se consume internamente en Colombia no sería suficiente para 

llenar las expectativas y metas de consumo / oferta a las que aspira ECOPETROL (1,300 

mpcd).  

 

2.4.2 Gas Natural Licuado (GNL) 

Conocida mundialmente por su sigla en inglés “LNG” (Liquified Natural Gas), ésta es una 

alternativa que emplean muchos países para transportar grandes cantidades de gas natural.  

Como fue mencionado anteriormente, transportar gases requiere de más esfuerzos tanto 
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estructurales como económicos que transportar líquidos. A raíz de este concepto y con el 

ánimo de poder intercambiar gas natural entre países -teniendo en cuenta que la 

construcción de gasoductos de grandes longitudes para poder llevar gas de un país a otro 

resulta ser una alternativa demasiado costosa-, surgió el concepto de GNL. 

 

El GNL no es otra cosa que gas natural en su forma líquida. Cuando éste es sometido a 

temperaturas de -260° Fahrenheit (-161° Celsius), se convierte en un líquido no tóxico ni 

corrosivo que carece de color y olor. Como ya se ha mencionado anteriormente, a pesar de 

que el gas natural está compuesto principalmente por partículas de metano, también cuenta 

con algunos elementos como agua, dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno y otros 

componentes sulfúricos. Cuando el gas es convertido en GNL a través del proceso de 

licuefacción, le son liberados la mayoría de los elementos mencionados dejándole 

principalmente las partículas de metano. Esta tecnología está diseñada para mantener el gas  

con todas sus propiedades y nivel de calidad a lo largo de distancias considerables. 

El GNL pesa menos de la mitad de lo que pesa el agua y representa una porción muy 

pequeña (1/600) del volumen que normalmente ocupa el gas natural. Por estas dos razones 

resulta muy viable transportarlo en grandes buques de un país a otro en su forma de GNL. 

Dichos buques están diseñados para poder mantener el gas a la temperatura adecuada con 

tal de no perder su estado líquido desde el lugar donde se produce, hasta donde se va a 

consumir. Los buques empleados para transportar GNL pueden llegar a tener una longitud 

de hasta 1,000 pies y requieren de un mínimo de profundidad de 40 pies cuando están 

completamente cargados. 

El proceso de licuefacción ocurre en una terminal del puerto de salida, es transportado y 

cuando llega al puerto de destino se efectúa el proceso contrario; el GNL es transferido a 

tanques de almacenamiento que están diseñados específicamente para retener GNL y luego 

es sometido a altas temperaturas hasta que recobra su estado gaseoso. En ese punto, el gas 

está listo para ser puesto en un gasoducto y ser transportado por esta vía hasta su destino 

final de consumo. 
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Algunos ejemplos de países que en la actualidad convierten su gas natural a estado líquido 

a través de este método son: Algeria, Australia, Indonesia, Malasia, Nigeria, Libia, Qatar y 

Trinidad y Tobago, entre otros.  

Es importante resaltar que para que un proyecto de GNL sea viable, es necesario que el país 

cuente con reservas considerables de tal forma que esté en capacidad de destinar por lo 

menos 4 tpc para el proyecto. De otro modo, si no se cuenta con suficiente gas para 

procesar, los costos en los que se incurre al montar una planta de GNL –estimados en más 

de US$ 1 billón- no serían recuperables. Adicionalmente, es recomendable que las reservas  

se encuentren cerca de la costa, pues esto facilitaría y obviaría costos relacionados con el 

transporte desde la boca de pozo, hasta las facilidades de GNL.  

 

Aterrizando esta alternativa al caso colombiano, podría decirse que no es viable, o por lo 

menos no por ahora. Las reservas probadas de gas natural que tiene el país -6.6 tpc- no son 

suficientes para desarrollar un proyecto de estos ya que solamente quedarían 2.6 tpc 

disponibles para atender el mercado interno y soportar otros proyectos que hasta el 

momento parecen ser viables, como la exportación a Venezuela vía gasoducto, por ejemplo. 

Por lo general los países que realizan proyectos de GNL son países realmente petroleros / 

gasíferos que cuentan con reservas significativas.  Por ejemplo, países como Trinidad y 

Tobago y Qatar que se dedican de lleno a procesar GNL, cuentan con reservas probadas de 

60 tpc y 900 tpc respectivamente.  

Sin embargo, independientemente de los niveles de reservas que tiene Colombia, si se mira 

la viabilidad del proyecto por el lado de la cercanía de los yacimientos a la costa, se 

pensaría que las reservas de la Guajira podrían servir para dicho fin; no obstante esto no es  

del todo cierto ya que actualmente las reservas que hay en esta zona del país están 

dedicados exclusivamente para cobijar el mercado de la Costa colombiana. 

 

Dada la eventualidad de que Exxon Mobil, Petrobras y ECOPETROL, quienes actualmente 

se encuentran explorando en la Costa Atlántica –offshore44-, encontraran nuevas reservas  

de gas natural que fueran suficientes para dar vida a un proyecto de GNL, podría pensarse 
                                                 
44 “ Offshore” significa perforar en plataforma sobre el océano, no en tierra firme. 
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en adoptar esta alternativa en Colombia. La ventaja que tiene el encontrar nuevas reservas  

en esta zona del país es que estarían muy cerca de la Costa y se podría llevar a cabo el 

proyecto más fácilmente.  

 

2.4.3 Gas Natural Comprimido (GNC) 

La alternativa de gas natural comprimido –“CNG” por sus siglas en inglés- funciona de 

manera similar al GNL ya que se trata de un mecanismo de transporte de gas natural en 

buques acondicionados para ello.  Se asemeja también a los cilindros de GLP (gas licuado 

del petróleo) utilizados comúnmente en Colombia para llevar gas natural hasta los hogares  

y pequeñas industrias de las regiones que no están conectadas aún a la red nacional de 

gasoductos. El gas que se comprime en dichos  cilindros está compuesto básicamente por 

propano y butano ya que éstas fracciones del gas se dejan convertir más fácilmente en 

estado líquido, a diferencia de fracciones más livianas como el metano. 

 

Hasta el momento en Colombia y demás países del mundo el GNC se transporta en 

cilindros vía terrestre. Sin embargo; existe una nueva tecnología que aunque no ha sido 

probada aún en ningún país del mundo, podría proporcionar una solución práctica para 

transportar y negociar GNC de un país a otro por vía marítima.  

 

Existe una compañía norteamericana, “EnerSea”, quien asociada con Hyundai Heavy 

Industries y K-Line ha venido desarrollando una tecnología innovadora y revolucionaria 

que permite transportar GNC en buques diseñados para tal efecto, denominados  

“VOTRANS”45. Dichos buques tienen una capacidad para transportar hasta 1 bpcd46 a lo 

largo de distancias de máximo 3,000 millas. Esta resulta ser la mayor limitante de esta 

tecnología ya que no está diseñada para viajar largas distancias, por ejemplo, de un 

continente a otro.  

El cargue y descargue de los buques es similar al sistema utilizado en GNL; se llenan los  

cilindros en la estación del puerto de salida, se introducen en el buque y se descargan en la 

                                                 
45 Fuente: www.enerseatransport.com – Octubre 2004 
46 bpcd: billones de pies cúbicos al día (nota: en la escala norteameri cana 1 billón = 1,000 millones) 
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estación del puerto de llegada. La única diferencia con respecto al GNL es que se tiene 

pensado hacer los cargues y descargues “offshore”, es decir dentro de la plataforma marina, 

con el fin de lograr operaciones más seguras y eficientes y evitar trámites relacionados  con 

autorizaciones en puerto. Como es de imaginarse, la construcción de facilidades dentro de 

la plataforma marina resulta mucho más costosa que la de aquellas que se construyen sobre 

el continente, lo cual seguramente se vería reflejado en un costo incrementado del servicio 

prestado a través de esta tecnología.  

La siguiente ilustración representa el diseño de lo que será un buque VOTRANS:  

 
 

 

 

 

 

Gráf ica No. 6 

 

Lo que motivó a EnerSea a diseñar estos buques fue la iniciativa del gobierno 

norteamericano de encontrar la forma de suplir la demanda de Estados Unidos, la cual está 

proyectada a alcanzar los 32 tpc hasta el año 2020. Se pensó que los países más opcionados  

para suplir tal demanda serían Trinidad y Tobago, Venezuela, México y posiblemente 

Colombia.  

Por poseer la misma naturaleza y el mismo fin, la alternativa que competiría contra EnerSea 

sería el transporte de GNL, comúnmente usado en la actualidad. A pesar de estar en 

desventaja por las limitadas distancias que soporta, los buques VOTRANS tiene una 

ventaja que radica en un menor costo que las demás tecnologías de transporte. Esto se debe 

a que el gas es almacenado a presiones por debajo de 2,000 psi, casi la mitad de las 

presiones que se emplean en las demás tecnologías de GNC, lo cual permite reducir el 

grosor de los contenedores empleados logrando que se reduzcan los costos de transporte. 

Desafortunadamente, a la fecha no se han calculado los costos exactos de lo que podría 

costar el empleo de esta alternativa. Esta es  la tecnología más reciente en cuanto a 

transporte de gas natural se refiere, pues está en desarrollo desde el año 2001 y continua 
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siendo estudiada para poder proporcionar un transporte seguro, eficaz y costo-eficiente de 

gas natural. Se planea que para el año 2007 se podrá poner en actividad el primer buque 

VOTRANS.  

 

Esta no dejaría de ser una alternativa aplicable a Colombia mientras el plan de exportar gas  

natural y abrir nuestro mercado al exterior permanezca vigente. Seguramente se adoptarán 

otras alternativas con respecto al gas natural antes de transportar GNC en este tipo de 

buques, pues la tecnología es aún muy reciente y seguramente una vez implementada, 

deberá ser revisada y mejorada más de una vez antes de llegar a ser una opción confiable y 

atractiva para un país. No obstante, a la fecha ECOPETROL ya ha recibido propuestas de 

parte de empresas que se dedican a este tipo de actividad o similares. En este campo existen 

varias versiones del concepto en sí, de hecho, incluso se han recibido ofertas para 

transportar GNC a Panamá en barcazas. La ideología detrás de ello está en responder a: 

“por qué si funciona transportar cilindros en camiones, no se puede intentar en barcazas?”. 

A la fecha ECOPETROL no ha mostrado mayor interés en este tipo de alternativas ya que 

es consciente de que el gas es un combustible delicado que se debe manejar de forma 

segura y no está dispuesto a correr riesgos hasta que no se pueda garantizar el 

funcionamiento de una tecnología 100% segura y por supuesto, conveniente para el país 

según sus intereses particulares. 

 

2.4.4 Gas natural para la industria petroquímica 

Antes de mencionar los diferentes usos petroquímicos que se pueden obtener del gas  

natural, es importante entender la estructura química básica de este hidrocarburo.  

El gas natural está compuesto por cadenas de carbonos así: metano (C1), etano (C2), 

propano (C3), butano (C4), pentano (C5) y hexano (C6). Además, contiene pequeñas  

partículas de nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno e hidrógeno.  

A pesar de ser una mezcla de varios elementos, el componente activo más importante que 

tiene el gas natural es el metano (de 90 a 95% normalmente). El “gas libre”, es decir el que 

no viene asociado con crudo –en Colombia, el de la Guajira-,  está compuesto casi en su 
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totalidad de metano, mientras el “gas asociado” –en Colombia, el de Cusiana- cuenta en 

una mayor proporción con los demás componentes (etano, propano, butano...). 

 

Al hablar del uso petroquímico del gas natural debemos enfocarnos en las partículas más  

pesadas que éste tiene (C2, C3, C4) ya que normalmente el metano es utilizado para fines 

de combustión como por ejemplo, quema en la estufa. De sus demás componentes es 

posible obtener sub-productos que a su vez sirven para obtener otro tipo de productos que 

utilizamos día a día como por ejemplo plástico, caucho, fibra etc. 

El diagrama a continuación, permite ver el proceso de transformación que se sigue en la 

industria petroquímica para obtener tales productos47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 
 

Gráf ica No. 7 

 

En Colombia existe una gran oportunidad para sacarle provecho petroquímico al gas  

natural; sin embargo, podría decirse que estamos quemando y desaprovechando la riqueza 

que tenemos. Esto radica en que la mayoría del gas que produce Cusiana, el más rico 

petroquímicamente del país, se quema o se reinyecta en las formaciones para ejercer 

presión y poder obtener más crudo de ellas. Como se mencionaba anteriormente en este 

                                                 
47 Fuente:  Petco S.A – Noviembre 2004. 
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trabajo, en Cusiana se reinyectan 2500 mpcd (más de 4 veces lo que consume todo el país 

diariamente). Esto se hace razonable cuando se entiende que el petróleo es un hidrocarburo 

bastante más valioso en el mercado que el gas natural y deben emplearse todos los 

mecanismos que sean necesarios para extraerlo en su totalidad. Sin embargo, esto 

evidentemente permite ver que estamos desaprovechando componentes valiosos del gas que 

podrían ser usados en la industria petroquímica.  

Actualmente, Colombia importa polipropileno de otros países para la elaboración de bolsas  

plásticas y otros productos similares, aún teniendo propileno en grandes cantidades. La gran 

paradoja radica en que no es que no tenga los recursos propios para autoabastecerse, sino 

que no existe la manera de explotarlos. En la refinería de Barrancabermeja existe una planta 

pequeña de polietileno el cual es vendido nacionalmente, sin embargo, la producción de 

dicha planta resulta insignificante comparada con la que se podría obtener si se 

aprovecharan al máximo todos los recursos que tenemos. 

 

Como en cualquier proyecto relacionado con hidrocarburos, el montaje de las plantas que 

se requerirían para extraer los componentes petroquímicos del gas, implica grandes  

inversiones. Por ahora ECOPETROL no está interesado en invertir recursos naturales en un 

proyecto de este estilo, pues tiene otras prioridades como GTL, explicado a continuación.  

Si se quisieran explotar al máximo las propiedades del gas natural y dejar de importar 

insumos que nosotros mismos podemos producir, se requeriría de inversión extranjera que 

esté dispuesta a inyectar recursos en dicha labor, incluyendo actividades menores como el 

transporte, comercialización, etc. 

Sin ser una realidad tangible o por lo menos visible en el corto plazo, el uso del gas natural 

en la industria petroquímica no deja de ser un elemento más del abanico de posibilidades  

que tiene Colombia para hacer uso de sus recursos naturales.  

 

2.4.5 Gas Natural convertido a Productos 

Como se vio en la sección anterior, el gas natural está compuesto por cadenas de carbonos 

que se pueden separar entre sí y ser aprovechados para diferentes fines petroquímicos. 

Asimismo, existe una forma de manipular la composición de carbonos para producir sub-
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productos del petróleo como nafta, kerosene, gasolina de aviación, ceras lubricantes y 

Diesel.    

 

La tecnología empleada para hacerlo nació en Alemania en la década de 1920 y fue 

empleada en África por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, cuando necesitaban 

generar un suministro continuo de combustible a sus tropas.   

El mecanismo empleado para convertir gas natural a los diferentes productos mencionados 

consta de tres procedimientos diferentes como se explica a continuación:  

1. “Signas” ó Gas de Síntesis: en este primer paso se convierte el gas natural en 

hidrógeno y monóxido de carbono, con el fin de poder romper / separar las cadenas  

de carbonos de las que éste está compuesto. Dicho proceso se lleva a cabo a través 

de oxidación parcial,  proceso mediante el cual se busca obtener una relación de 

hidrógeno v.s monóxido de carbono de 2:1. Esta es la proporción adecuada para que 

el siguiente paso del proceso pueda llevarse a cabo correctamente. Dependiendo de 

las presiones y temperaturas a las que se sometan las cadenas de carbono, es posible 

determinar el grado de viscosidad del producto final. Por ejemplo, a 330° C se 

obtendrán principalmente gasolina y olefinas, mientras que a una temperatura de 

180 a 250° C es posible obtener Diesel y otro tipo de ceras. 

 

2. “Fischer-Tropsch”: dado que en el proceso de gas de síntesis quedan separadas las  

cadenas de carbonos, el objetivo de esta segunda fase es reorganizar las cadenas  

separadas y volverlas lo más largas posible para que sean estables. Dichas cadenas  

se miden con un factor “alfa” de eficiencia, el cual indica qué tan estable es la 

estructura. A medida que se alargan dichas cadenas de carbono, se va perdiendo 

cada vez más el estado gaseoso del hidrocarburo y se empieza a convertir en una 

sustancia viscosa, parecida a la cera.  

 

3. “Hydrocracking” ó hidro-rompimiento: una vez se obtienen las cadenas largas y 

estables de carbono, se procede a dividirlas en varias partes según se requiera. 
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Dependiendo de cómo se hagan estas particiones, es posible obtener diferentes sub-

productos del petróleo como Diesel, kerosene y nafta.  

 

Una gran ventaja que tienen los productos que se obtienen a través de esta tecnología, 

conocida también como “Gas to Liquids – GTL” (Gas a Líquidos), es que éstos son 

considerados como combustibles muy limpios ya que son totalmente libres de azufre y 

otras sustancias aromáticas. Como se mencionó anteriormente,  hoy en día la pureza y la no 

contaminación del ambiente por la emisión de gases de los combustibles es un factor que 

está tomando gran importancia a nivel mundial.  En Europa, Norteamérica y Japón por 

ejemplo, existen normas que exigen cierto nivel de estándares ambientales en los  

combustibles. De hecho, este factor resulta tan importante que incluso éstos podrían ser 

vendidos a un mayor precio que aquellos combustibles que emiten gases perjudiciales para 

el medio ambiente y la salud de las personas.   

No obstante, este tipo de productos tienen una desventaja en cuanto sus propiedades.  Por 

ejemplo, el Diesel que se produce con la tecnología GTL es más liviano que el 

convencional, ya que posee altos niveles de cetano. Esto hace que no posea la densidad ni 

las especificaciones requeridas para funcionar como un combustible de transporte, razón 

por la cual debe ser mezclado con otro tipo de Diesel actuando como un mezclador de tipo 

premium. Así mismo, para poder utilizar nafta como combustible, es necesario emplear un 

proceso de isomerización ya que su componente de octano es muy bajo. Sin embargo, a 

pesar de lo anterior, este tipo de productos están siendo muy apetecidos en el mercado 

dadas sus condiciones de pureza y las diferentes posibilidades de uso que pueden 

proporcionar. Por ejemplo, la porción “cerosa” que se obtiene de ellos se puede convertir en 

otro tipo de productos como lubricantes, fluidos de perforación, ceras y otros insumos 

especializados.  

 

Existen varias  empresas que se están empleando esta tecnología en el mundo. Sasol –

compañía sur africana-, por ejemplo, es la que más experiencia y trayectoria tiene en la 
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materia ya que inició su incursión en la tecnología de GTL alrededor de 1940.48 De la 

misma manera, destacadas empresas del sector como Statoil, Shell y Exxon Mobil han ya 

implementado plantas de GTL en países como Malasia, Nueva Zelanda y Sur África. 

Además, han demostrado un alto interés de construir nuevas plantas en Qatar, Nigeria, 

Australia, Egipto, Trinidad y Tobago y Noruega, entre otros. A pesar de ser una tecnología 

relativamente nueva en la industria de los hidrocarburos, se estima una producción mundial 

de GTL para el 2004 de US$ 120 billones, demostrando un crecimiento del 5.5% anual 

desde el año 1999. 

El montaje de una planta de GTL puede representar costos desde US$ 1 billón en adelante, 

dependiendo de la magnitud del proyecto. Al igual que las plantas de GNL, éstas plantas 

exigen cierto nivel de reservas para que el negocio sea viable. En promedio, se estima que 

es necesario contar con un mínimo de 7 tpc que puedan perdurar por lo menos por un 

período de 20 años.  

 

Aplicada a la realidad colombiana, la alternativa de convertir gas a líquidos mediante la 

tecnología presentada anteriormente, resulta bastante viable. A pesar de que las demás 

opciones han sido estudiadas por ECOPETROL y compañías operadoras, ninguna ha 

demostrado ser viable en el corto o mediano plazo. La tecnología de GTL, por el contrario, 

está siendo estudiada por ECOPETROL para establecer la viabilidad del proyecto. De 

resultar viable, Colombia estaría yendo un paso adelante al buscar nuevas alternativas para 

desarrollar el sector del gas natural. 

 

Como se mencionó anteriormente, para sostener y hacer rentable un negocio de gas  natural 

es necesario manejar grandes economías de escala, pues un barril equivalente de gas se 

vende casi a la quinta parte del precio al que se vende un barril de crudo49. No se debe 

perder de vista que el costo de la inversión que se requiere en la construcción de una planta 

de procesamiento de gas y demás facilidades asociadas, resulta ser del mismo orden que la 

inversión requerida en una planta de procesamiento de crudo. Evidentemente, esto hace que 
                                                 
48 “ Gas to Liquids Technology Overview”, Mike Briscoe, Gas to Liquids Team - BP Exploration  
49 Normalmente un barril equivalente de gas natural tiene un precio de US$ 8 ó US$ 9, comparado con un 
precio de US$ 40 a US$ 50 por cada barril de petróleo (según precios del segundo semestre del 2004). 
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para una empresa del sector el negocio del gas natural sea mucho menos atractivo que el del 

crudo. Sin embargo, dado que el fin último de la tecnología de GTL es producir Diesel 

directamente, las empresas que lo hicieran podrían vender su producto a precio de Diesel y 

no a precio de gas natural. Su precio de venta, de hecho, es más alto que el precio del crudo 

ya que el proceso de refinación que sigue éste último para convertirse en Diesel, hace que 

se incremente su valor de venta.  

Sin duda, además de ser un negocio atractivo para cualquier empresa operadora, la 

construcción de una planta de GTL sería un acontecimiento que, tomado desde cualquier 

punto de vista, generaría un aporte extraordinario para Colombia. Como primera medida, se 

podría mitigar la escasez de crudo que se avecina a la vuelta de un par de años; así, en lugar 

de tener que importar Diesel de otros países podríamos suplir gran parte de la demanda 

nacional. Por otro lado, el hecho de que una compañía multinacional esté dispuesta a 

invertir un monto considerable en el  país para llevar a cabo un proyecto de este estilo, 

representa para Colombia nuevos ingresos, oportunidades de empleo y una mayor 

credibilidad a nivel internacional. Esto demostraría que sí se puede creer en el país y 

contribuye a que nuevos inversionistas se sientan más confiados para apostarle al país. 

 

En la siguiente tabla se recopilan algunos de los datos más importantes, expuestos 

anteriormente, con respecto a las 5 alternativas de comercialización del gas natural. 

Venezuela Panamá Ecuador

Costo US$ 1 bi llón No  definido  aún Dato no di spon ible 1 billón

Reserv as requer idas Aprox. 150 mpcd Aprox. 80 mpcd Aprox. 100 mpcd 4 tpc 4 tpc 3 tpc 7 tpc

Viabilida d e n Colombia

Aspectos a favor *Cercanía
*Interés Mutuo

*Precio s 
co mpetit ivos

* Mercado ya 
desarrol lado (no 
incertidu mbre)

*Grandes di stancias
*Comercio 
internacional
*Factibl e si hay 
hal lazgos offshore

*C omercio 
i nternacion al

*Evita r la 
importación d e 
poli propileno
*Producción de 
nuevos insumos

*Evitar próxima 
importación d e Die sel
*Oportunidad pa ra  dar uso 
a las reservas de Cusiana
*Progreso tecnológi co

As pectos en contra *Posible desacuerdo 
por si tuación polít ica

*Incertidumbre e n 
el mercado *Gran distancia

*Al tos costos de 
infraestructura

*Reservas 
insuficientes
*Otras pri oridades

*D istancias mu y 
cortas
*Tecnología no 
proba da

*Proyecto Costoso
*Depe nde de 
inversión extranjera

*Rie sgo : alta s inversiones 
para un p ro yecto 
completamente nuevo en 
el país

Fina lidad
*Transformar el ga s 
a líquido para 
transporte marítimo

*C omprimi r el 
ga s para el 
transporte 
marítimo

* Obtener 
subproductos 
químicos del gas 
natural

* Convertir el gas en 
combusti bles líquido s 
(Diesel, n afta, etc...)

Aspectos principa les

ALTERNATIVAS PARA COMERCIALIZAR EL GAS NATURAL

Datos no di sp onibles aún

Ga s al Merca do

*Distribución vía gasoducto
*Apertura hacia nuevos mercados

GNL GNC Gas Petroquímico Gas a Productos

 
           Gráfica No. 8 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

• El gas natural ha venido tomando gran importancia -especialmente durante la última 

década- dentro de la canasta de combustibles en Colombia; prueba de ello es el 

crecimiento acelerado que éste ha demostrado en los sectores doméstico, industrial 

y vehicular. 

• Las condiciones favorables ofrecidas por el gas natural –precio competitivo, no 

contaminación, opciones multiuso- y la declinación de los campos petroleros en el 

país, nos llevan a concluir que este energético está proyectado a ser un combustible 

altamente utilizado en Colombia durante las próximas décadas. Por esta razón, es de 

suma importancia tener una visión lo suficientemente amplia como para poder 

diversificar las estrategias que se emplean para desarrollar el sector. De ahí la 

importancia del tema que se trató en este trabajo: “las alternativas para el gas natural 

en Colombia”. 

 

• El gobierno nacional y demás entidades involucradas en la regulación del sector del 

gas natural en Colombia, han realizado una excelente gestión al precisar y detallar 

las reglas de juego para cada uno de los actores de la cadena. Existen, sin embargo, 

oportunidades de mejoramiento para lograr que el servicio llegue a todas las 

regiones de Colombia y todos los colombianos estemos en capacidad de disfrutar de 

él bajo las mismas condiciones. Creo que lo más importante es que dichas reglas de 

juego permitan siempre contar con un  marco de referencia lo suficientemente 

completo y robusto como para permitir que surjan nuevos proyectos que, aunque se 

salgan de lo convencional, puedan contar tanto con parámetros claros como con 

mecanismos de control adecuados y justos.  

• A pesar de no ser considerado como un país rico en hidrocarburos, Colombia debe 

aprovechar al máximo el beneficio que puede obtener de sus limitados recursos 

naturales, dado el alto impacto que éstos generan sobre la economía del país. Por  

esta razón, es imperativo que el gobierno y entidades  reguladoras apoyen  cualquier 
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iniciativa que surja de las diferentes compañías operadoras y que vaya en pro de 

contribuir a un desarrollo sostenido del sector. Teniendo en cuenta los altos costos 

requeridos en cualquier proyecto relacionado con este sector, considero que es  

importante que se brinde especial respaldo a aquellas inversiones que representan 

capital extranjero. 

• Al 2005 se ha logrado cubrir casi el 70% del consumo potencial del gas domiciliario 

proyectado en el país. Se ha previsto que para el año 2015 estará cubierto el 100% 

de dicho consumo; sin embargo, sin ser este un limitante, vimos que Colombia tiene 

todo un abanico de posibilidades para continuar desarrollando paralelamente el 

sector del gas natural.  

• Existen 5 alternativas diferentes  que un país puede adoptar para hacer uso del gas  

natural. Hasta el momento, Colombia sólo ha incursionado en una de ellas, razón 

por la cual está abierto a la posibilidad de examinar nuevas opciones y evaluar su 

viabilidad según las condiciones e intereses particulares del país. 

 

Recomendaciones 

 

• Pienso que a pesar de los logros que se han obtenido hasta ahora respecto al uso del 

gas natural en el país, éste es un mercado relativamente nuevo en Colombia con un 

alto potencial de desarrollo que no puede ser desaprovechado. Hasta el momento 

hemos logrado desarrollar el sector a través de mecanismos convencionales -

distribución a los diferentes sectores vía gasoducto-, pero creo que es hora de 

comenzar a pensar de manera más estratégica para encontrar nuevas alternativas de 

comercialización de este hidrocarburo. 

• Yo personalmente, plantearía la siguiente agenda para que Colombia logre sacar el 

mejor provecho de este recurso natural:  

 

1. Colombia debe continuar trabajando en la distribución masiva de gas natural para 

terminar de cubrir la totalidad del mercado nacional -900 mpcd-. Sin embargo, esto 

no significa que deba descartar nuevas estrategias para expandir aún más el 
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desarrollo del sector; por el contrario, debe  ir pensando en diversificar el negocio a 

través de alguna(s) de las cinco alternativas planteadas en este trabajo. 

 

2. Como primera medida, continuaría desarrollando el proyecto de interconexión 

gasífera con Venezuela50. Esta es una opción que resulta viable para ambos países, 

lo cual facilita un acuerdo bilateral. Desde el punto de vista de Colombia, ésta es  

una buena oportunidad de abrir por primera vez nuestras puertas hacia el mercado 

internacional, permitiéndonos obtener ingresos adicionales por un recurso propio. 

En un principio sería Venezuela quien recibiría gas por parte de Colombia, pero se 

debe pensar a largo plazo y entender que llegará un momento en el que sea 

Venezuela quien le venda gas a Colombia. Por eso de cualquier forma, la 

construcción de este gasoducto resulta ser de gran conveniencia para el país. 51 

 

3. Paralelamente, trabajaría en el proyecto de GTL (Gas a Líquidos) ya que es una 

alternativa que se acomoda muy bien para la necesidad inmediata que tiene el país 

en el corto plazo: reemplazar de alguna forma la provisión de Diesel sin necesidad 

de importarlo de otros países, dado el decaimiento de los yacimientos de petroleo. A 

diferencia de otros proyectos como el de GNC, ésta es una alternativa que ya ha 

sido probada antes en varios países y tiene cierta trayectoria en la que se puede 

confiar. Adicionalmente, Colombia cuenta con los niveles de reservas necesarios  

para llevar a cabo el proyecto y el costo del mismo –US$ 1 billón- podría ser 

compartido entre ECOPETROL y  una multinacional que esté dispuesta a realizar la 

                                                 
50 Es importante mencionar que en el momento en que esta Tesis de Grado fue terminada -Enero 2005-, las 
relaciones entre Colombia y Venezuela no pasaban por su mejor momento. Este, sin duda, es un factor que 
afectaría negativamente sobre la iniciativa de construcción del gasoducto entre los dos países. 
51 En un principio no invertiría en un gasoducto hasta Panamá o Ecuador. Pienso que debemos esperar a que a 
Panamá le llegue el momento de incursionar en el mercado del gas natural. Una vez este tome cierto vigor y 
se disminuyan los riesgos asociados a la incertidumbre de mercado, sería un buen momento para pensar en la 
construcción de dicho gasoducto, especialmente por ser Colombia uno de los dos accesos directos que tiene 
Panamá. Definitivamente no construiría el gasoducto hasta Ecuador ya que éste requiere de inversiones muy 
altas -inversiones que se pueden destinar a otra alternativa diferente- y aparentemente es más factible que el 
gas llegue desde países del sur como Argentina ó Bolivia, por ejemplo. 
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inversión52. Pienso que al cabo de unos  años, el beneficio que se obtendría al poder 

producir nuestro propio Diesel, es suficiente para cubrir los costos de la inversión, 

además del gran valor que se le estaría aportando al país. 

 

4. Por otro lado, si se llegaran a obtener resultados positivos de la actividad 

exploratoria que están llevando a cabo Exxon Mobil, Petrobras y ECOPETROL en 

la Guajira -“offshore”-, pensaría en la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de 

LNG. Este es un proyecto que necesita de mínimo 4 tpc de reservas  para ser viable 

y definitivamente se haría mucho más atractivo si éstas se encuentran cerca de la 

costa. Por el momento el gas de la Guajira se está usando para cubrir el mercado del 

norte del país, por eso para poder implementar esta alternativa sería inminente 

encontrar un nuevo yacimiento en la zona.   

 

5. Definitivamente no invertiría en el proyecto de GNC, pues hasta el momento no ha 

sido probado en ningún país ni se cuenta con experiencia al respecto. En primer 

lugar, dejaría que esta metodología de transporte incursionara de manera real en el 

mercado y posteriormente mediría sus resultados e implicaciones. Pero aún si 

resultara ser una opción atractiva, pienso que un país con reservas limitadas como 

Colombia puede pensar en alternativas más económicas y aterrizadas a su propio 

contexto, antes de invertir grandes montos en un proyecto de este estilo. Creo que si 

se trata de abrir nuestros mercados a otros países, tenemos una serie de opciones de 

transporte vía gasoducto que debemos  agotar –Venezuela, Panamá, Ecuador y 

Centro América- antes de querer transportar nuestro gas por vía marítima. 

 

6. Siguiendo el sentido de la agenda que estoy plantando para el desarrollo futuro del 

gas natural en el país, considero que no es prioritario para Colombia realizar 

grandes inversiones en una planta de productos petroquímicos. Las alternativas  

mencionadas anteriormente pueden llegar a ser mucho más atractivas y productivas 
                                                 
52 Aunque el costo de un proyecto de GTL sería parecido al de uno de LNG, pienso que el primero de ellos 
está más a la mano dados los niveles de reservas del país y la ubicación de sus yacimientos; pues un proyecto 
de LNG exige no sólo cierto nivel de reservas sino una ubicación cercana a la costa. 
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para nuestro país en un principio. Lo que sí haría si yo fuera ECOPETROL, sería 

pensar en ampliar la planta de polietileno de Barrancabermeja para poder proveer a 

los productores nacionales de polipropileno y evitar que éstos tengan que recurrir al 

mercado internacional. 

 

• Siendo consecuente con el orden de ideas  establecidas en mi agenda, considero que 

las prioridades hasta el año 2025 podrían organizarse a través del siguiente 

cronograma:  

 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

1 Expansión completa del servicio 
a lo largo de todo el país

2 Proyecto GTL

3 Proyecto LNG (*)

4 Proyecto GNC

5 Ampliación planta polietileno 
Barrancabermeja

I

I Implementación
P Producción

P

I P

I P

AÑO

ACTIVIDAD

I

 
Gráf ica No. 9 

 

(*) Sujeto a un hallazgo significativo en la actividad exploratori a de la Guajira –offshore-.  

 

La agenda que yo propongo en este trabajo es sólo una de la muchas formas que hay para 

que el gobierno, ECOPETROL y demás entidades y organizaciones involucradas, 

incursionen en una visión más estratégica e innovadora para continuar desarrollando el 

sector de los hidrocarburos en Colombia.  
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5. ANEXOS 

ANEXO 1 

Globalmente hablando, en todos los sectores del mercado energético y en casi todos sus 

usos finales, el gas natural compite con otros combustibles y formas de energía. Las  

reservas probadas de gas natural en el mundo son abundantes y han crecido poco a poco en 

las últimas  décadas a razón de nuevos descubrimientos. Las reservas totales probadas de 

gas natural en el mundo, están estimadas en 6,200 tpc53 y pueden cubrir la demanda de más  

de 60 años a los niveles actuales de consumo, los cuales son del orden de 2,600 bmc54. Los 

expertos estiman que las reservas totales son varias veces mayores que las probadas, lo que 

prolonga el tiempo de vida previsto y asegura que el gas natural puede actuar como un 

puente hacia otro sistema energético en un futuro lejano.   

Colombia cuenta con reservas probadas de gas natural de 6.6 tpc55. Normalmente las cifras  

que se oficializan corresponden a las reservas probadas que un país dado tiene, sin 

embargo, es posible establecer una cifra aproximada que refleje las reservas que se cree 

pueden yacer en los campos ya descubiertos. Para el caso colombiano, se cree que 

contamos con reservas que oscilan entre 10 y 12 tpc56. 

Tomando como referencia las reservas que poseen los demás países de Latinoamérica, nos 

damos cuenta de que Colombia representa tan sólo el 2% de las reservas totales. La 

siguiente gráfica permite ver  las proporciones en cuanto a reservas de gas natural en 

Centro y Latinoamérica se refiere57:      

Reseravas probadas de Gas Natural - 
Latinoamérica

Mexico
11%

Peru
3%

Col ombi a
2%

Braz il
3%

Boliv ia
19%

Argent ina
10%

Venezuela
51%

Ecuador
1%

 

                                                 
53 Tpc: Trillones de pies cúbicos. Fuente: BP, “Statistical Review of World Energy, 2004” 
54 Bmc: Billones de metros cúbicos. Fuente: BP, “Statistical Review of World Energy, 2004” 
55 Fuente: Informe Anual 2003 - ECOPETROL 
56 Fuente: Visita a ECOEPTROL 
57 Fuente: BP, “Statistical Review of World Energy, 2004” 
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ANEXO 2 

 

Consumo sectorial del gas natural en Colombia 

 
En la gráfica a continuación se pueden apreciar los porcentajes de participación que tienen 

en el mercado cada uno de los sectores que consumen gas natural en Colombia58.  

 

  

Consumo sectoria l del Gas Natural  en Colombia

Termoelctrico
32%

Petroquímico
2%

Industrial
23%
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15%
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25%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Fuente: Naturagas 
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ANEXO 3 

 

Distribución de las reservas de gas natural 

 

Las reservas probadas de gas natural en Colombia están distribuidas principalmente en los 

campos de la Guajira (36%), explotados por ECOPETROL en asociación con Texaco y en 

la zona de los Llanos Orientales (52%) – Santiago de Las Atalayas, Tauramena y Río 

Chitamena-, explotada por ECOPETROL en Asociación con BP. La siguiente gráfica 

muestra la distribución de reservas a lo largo del país59: 

 

  

Distribución regional de las Reservas de gas 
natural

Las  Monas
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Pedemonte, 
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8%

SDLA, 
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36%
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0%

 
 

 

 

 

 

                                                 
59 Fuente: ECOPETROL 
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ANEXO 4 
 

En los mapas presentados a continuación, se aprecia cómo están distribuidas las principales 

redes de gasoductos a lo largo del territorio nacional60.  

 

                                                 
60 Fuente: www.ecogas.com.co 
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