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EVOLUTION OF THE DOMICILIARY NATURAL GAS SECTOR 
DURING THE LAST DECADE IN COLOMBIA 

 
 

Abstract  
 

This document presents an analysis of the effects of the reforms made by the 
Constitution of 1991 and by Law 142 of 1994 on the performance of the 
natural gas sector. It includes a description of those reforms and of the current 
institutional and regulatory framework of this sector. The document analyses 
the evolution of the sector’s institutional and regulatory framework and their 
effects on its financing and on tariffs, quality and coverage of the service. It 
also presents information on the contribution of the natural gas sector to the 
national economy. Finally a series of conclusions and future challenges are 
presented. 
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1 Introducción 
 
La planeación y el diseño de políticas en el sector energético  deben contribuir 
a la utilización eficiente de las energías que dispone la sociedad. 
Adicionalmente debe conducir al mantenimiento de una matriz energética 
balanceada que favorezca la producción y el consumo de energías de bajo 
costo y de altos beneficios ambientales. En este sentido, el gas3 ofrece 
oportunidades importantes.  
 
La utilización del gas tiene un pasado reciente en nuestro país. Durante la 
década de los setenta cuando explotó la crisis del petróleo, el país se convirtió 
en un importador neto de hidrocarburos en épocas de altos precios 
internacionales, al mismo tiempo que se descubrían los grandes yacimientos 
de gas de La Guajira. A partir de ese momento y con el objetivo de sustituir 
energéticos de alto costo se establecieron programas  para incorporar el gas 
en la matriz energética nacional. 
 
Actualmente el Gas es utilizado por algo más de 3.5 millones de hogares en el 
país sustituyendo a la electricidad como fuente de energía para la cocción y 
calentamiento. Este combustible ha penetrado masivamente en la industria y 
ha ganado participación en la generación eléctrica, sustituyendo al carbón, al 
fuel oil y otros energéticos de mayor impacto ambiental. Asimismo, el gas ha 
sido ampliamente utilizado en vehículos automotores como sustituto de la 
gasolina y el ACPM, generando beneficios ambientales particularmente en 
ciudades con problemas de contaminación del aire como Bogotá, Medellín y 
Cali. Se trata pues de un combustible que, además de generar beneficios 
privados, genera también importante beneficios a la sociedad. 
 
El presente documento, con base en la información disponible, hace un 
análisis de la evolución del gas como servicio público domiciliario. El objetivo 
es evaluar los cambios ocurridos en la prestación del servicio de gas por red a 
raíz de las reformas introducidas por la Ley 142 sin dejar de lado las políticas 
energéticas del gobierno, entre ellas el Programa para la Masificación del 
Gas. La estructura del documento es la siguiente: el Capítulo 2 presenta un 
panorama general del sector antes de la promulgación de la Ley 142. 
Posteriormente, el Capítulo 3 describe las principales modificaciones 
introducidas por la mencionada Ley al esquema de prestación del servicio de 
gas domiciliario. El capítulo 4, presenta la situación general del sector durante 
los años siguientes a la expedición de la Ley 142 de 1994. Finalmente, el 
capítulo 5 presenta las conclusiones del estudio y una visión a futuro del 
sector.   
 
 
 
 
                                                           
3 Gas Natural y Gas Licuado del Petróleo - GLP 
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1.1 Una breve historia 
 
Las actividades de producción, comercialización, transporte y distribución 
asociadas al sector gas tienen una historia relativamente corta en el país. En 
la década de los años cincuenta, el gas era catalogado como un subproducto 
de las operaciones de producción del petróleo y la mayor parte de este 
combustible se quemaba en los pozos productores. Sin embargo, la Ley 
Regulatoria de Exploración Petrolera expedida en 1961 consideró el gas 
como un recurso económico, reguló su utilización  y restringió su quema a 
cantidades limitadas. 
 
A comienzos de los setenta, el gas se aprovechaba de manera moderada 
como energético para usos industriales principalmente en la Costa Atlántica. 
Posteriormente en el año 1974, se descubrieron grandes reservas en los 
campos Chuchupa y Ballena en La Guajira. La tendencia creciente de los 
precios internacionales del petróleo en ese año y las importaciones de ese 
combustible, hicieron del gas un energético estratégico4 que comenzó a ser 
visto con optimismo como una alternativa nueva dentro de la canasta 
energética nacional. 
 
Como consecuencia de los descubrimientos de los yacimientos de gas de La 
Guajira, en 1974 se creó la Sociedad Promotora de la Interconexión de los 
Gasoductos de la Costa Atlántica - PROMIGAS5. En 1977 se inició la 
construcción del gasoducto troncal de la Costa Atlántica. Este llevó gas 
principalmente a Barranquilla y Cartagena y dio paso a la sustitución masiva 
de combustibles exportables y de alto costo (fuel oil y combustóleo) por gas 
natural. Los principales beneficiarios de la  sustitución fueron las grandes 
industrias, ECOPETROL y a las Termoeléctricas de la Costa Atlántica6. En 
ese mismo año, al mismo tiempo que se construía el gasoducto Troncal de la 
Costa Atlántica7, se constituyeron varias empresas de distribución de gas a 
nivel domiciliario.  El consumo residencial presentaba aún niveles muy bajos.  
 
Para 1978 las reservas de Gas ascendían a 4,716 GPC8, el 78% de las cuales 
se encontraba en La Guajira9. La producción de Gas era de 146.6 millones de 
pies cúbicos diarios, en donde el 62.2% de esa producción era suministrada al 
mercado, el resto era reinyectada a los pozos o era quemada.  
 
A finales de los setenta se inicia el consumo del gas natural en los sectores 
residencial, industrial, termoeléctrico y petroquímico. En cuanto al sector 
                                                           
4 Cock, J. (1992). Reordenamiento Institucional del sector Gas en Colombia. En Organización 
del sector Gas. La experiencia internacional. Bogotá. 
5 ECOPETROL participaba en esta empresa con un 42% de capital. 
6 Tras campañas de promoción en la Costa Atlántica fue posible sustituir fuel oil por gas 
natural en el sector industrial y termoeléctrico. 
7 UPME (1999). La cadena del gas natural. Bogotá 
8 Millones de Pies Cúbicos 
9 DNP (1978). Sector gas Documento principal. Bogotá. 
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residencial, el consumo comienza de forma masiva en los departamentos de 
La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Santander y Huila10.  
 
Entre 1980 y 1985 las reservas y la producción de Gas se mantuvieron 
constantes. En 1986, se estableció el primer programa nacional de uso 
masivo del gas natural en Colombia. Este programa fue denominado 
“Programa de Gas para el Cambio”11 y tuvo como objetivo sustituir 
energéticos de alto costo principalmente en el sector residencial. El programa 
se constituyó en la primera política energética que trataba de incorporar el gas 
natural a la canasta doméstica de consumo de energía del país a través de 
dos fases: i. Masificación del gas en el sector residencial y de transporte y,  ii. 
Conexión de los pozos productores de gas con los centros de consumo en el 
interior del país.  
 
Para el año 1987 el “Programa Gas para el Cambio” había conectado a 
85.000 usuarios en todo el país: 45.000 en la Costa Atlántica, 34.000 en 
Bucaramanga y otros más en las ciudades de Neiva, Villavicencio y sus 
poblaciones vecinas12. El programa llegó a Bogotá en ese mismo año con el 
objetivo de sustituir el Cocinol13 por gas propano. Al finalizar 1987 ya se 
habían sustituido 25.094 usuarios de Cocinol en 61 barrios de la capital14. 
 
El “Programa Gas para el Cambio” tuvo importantes logros a nivel regional. 
Sin embargo, era una  política aislada que no se encontraba enmarcada 
dentro de a una política energética integral de orden nacional15.  Para resolver 
esta situación, en 1991 el Gobierno Nacional adoptó el  “Programa para la 
Masificación del Consumo de Gas”16. Este programa buscó ampliar la oferta 
energética del país, la cual estaba altamente concentrada en la hidroenergía, 
incorporando energéticos como el gas natural17. Para lograr lo anterior, la 
política recomendó entre otras, las siguientes estrategias: i. Masificar el 
consumo de gas en las principales ciudades del país, ii. Incentivar la 
participación privada en el sector, iii. Eliminar las distorsiones en los precios 
de los energéticos y iv. Construir una red troncal de gasoductos con cobertura 
nacional.   
 
 
 

                                                           
10 UPME (1999). La cadena del gas natural. Bogotá 
11 UPME (1999). La cadena del gas natural. Bogotá. 
12 UPME (1999). La cadena del gas natural. Bogotá. 
13 Gasolina de bajo octanaje utilizada por los hogares de Bogotá para labores de cocción. 
14 UPME (1999). La cadena del gas natural. Bogotá. 
15 UPME (1999). La cadena del gas natural. Bogotá. 
16 Documento Conpes 2571. Programa para la Masificación del Consumo de Gas. (1991). 
Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. 
17 En ese momento, en  el consumo energético del sector residencial presentaba una alta 
participación de energía eléctrica en las actividades de cocción y calentamiento y baja 
participación de energéticos menos costosos como el gas natural y el GLP.   
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Entre 1992 y 1993 se descubrieron nuevas reservas de gas de los campos de 
Cusiana y Cupiagua en el departamento del Casanare. Con estas reservas se 
replantearon las estrategias trazadas en el Programa para la Masificación del 
Consumo de Gas de 1991. Así, mediante documento Conpes 264618 de 1993, 
el gobierno nacional  decidió estimular la oferta y la demanda de Gas y 
continuar promoviendo la masificación y el suministro a los grandes 
consumidores industriales y a las termoeléctricas19. Adicionalmente, en este 
documento Conpes se sentaron las bases para la organización de la 
estructura regulatoria e institucional del mercado del gas en Colombia. A este 
respecto, la política adoptada se propuso estimular la libertad en los precios 
del gas y de los energéticos sustitutos, incentivar la participación privada en el 
transporte de gas a través de contratos BOMT20 y crear una empresa estatal 
dedicada al transporte de Gas21, entre otros. El Conpes 2646 de 1993 
estableció además las acciones tendientes a garantizar el suministro de gas y 
delegó en ECOPETROL la responsabilidad de la masificación del gas en el 
territorio nacional directamente o mediante contratos la construcción de los 
gasoductos. 
 
Según ECOPETROL, para 1993 el gas natural tenía presencia en 62 
municipios de Colombia y atendía a algo más de 500.000 usuarios. No 
obstante, no era considerado un servicio público domiciliario.  
 
En el año 1994 se promulgó la Ley 142 mediante la cuál se estableció el 
régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Con esta 
reforma, se crearon nuevas herramientas institucionales y legales y se dio un 
vuelco  al modelo tradicional de prestación de servicios públicos en Colombia. 
Esta reforma incluye al sector gas como un servicio público domiciliario. 
 

1.2 La Cadena del Gas Natural 
 
El mercado del gas natural está compuesto, como todo mercado, por los 
oferentes y los demandantes. En la oferta intervienen varios agentes tales 
como los productores, comercializadores, transportadores y distribuidores. Por 
el lado de la demanda participan los consumidores finales. Ellos son 
principalmente los usuarios residenciales, industriales, termoeléctricos y otros. 
Para que una unidad de consumo de gas natural (m3) llegue a un usuario 
final, pasa por las siguientes etapas: producción (upstream) y transporte, 
comercialización y distribución (dowstream). Es importante describir cada una 
de ellas dado que, de acuerdo con la Ley 142 de 1994,  la producción, el 
transporte, la comercialización y la distribución son actividades 
                                                           
18 Documento Conpes 2646. Plan de Gas: estrategia para el desarrollo del programa de gas 
Departamento Nacional de Planeación. (1993). Bogotá. 
19 Documento Conpes 2646. Plan de Gas: estrategia para el desarrollo del programa de gas 
Departamento Nacional de Planeación. (1993). Bogotá. 
20 BOMT: por sus siglas en ingles: Building, Operation, Maintenance and Transfer 
21 Posteriormente esta empresa sería ECOGAS.   
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complementarias a la prestación del servicio público del gas natural 
domiciliario. Además, existen relaciones muy estrechas entre las diferentes 
etapas en cuanto a aspectos regulatorios, tarifarios e institucionales. 

1.2.1 Producción (upstream) 
 
La producción de gas incluye las actividades de exploración y explotación. La 
exploración es la primera actividad en la cadena del gas natural y se 
desarrolla simultáneamente tanto para gas como para el petróleo. La 
exploración es realizada por empresas petroleras públicas y privadas. Hasta 
hace unos pocos años no había exploración de gas en Colombia y los  
principales yacimientos de gas estaban asociados a descubrimientos de 
yacimientos de petróleo. No obstante, con la “Ronda 2000”22 se suscriben 
contratos23 entre ECOPETROL y firmas extranjeras para la exploración y 
explotación de gas24.  
 
La actividad de explotación, generalmente se desarrolla en conjunto con la 
actividad petrolera, excepto para los yacimientos de gas libre25; los cuales 
pueden ser explotados en forma independiente26.  
 
El suministro se define como el gas producido menos el gas de venteo, de 
reinyección y de consumo propio de los campos27. Por su parte, la relación 
reservas producción –R/P– indica la duración de las reservas, dada una 
estrategia de producción proyectada. En esta fase de la cadena, surge uno de 
los componentes del precio que paga un consumidor final de gas: el precio del 
gas en boca de pozo. 
 

1.2.2 Transporte 
 
El gas natural es recibido en boca de pozo y transportado por los gasoductos 
hacia los centros de consumo en donde es recibido a “entrada de ciudad”. Los 

                                                           
22 En la ciudad de Houston en al año 1999 el gobierno nacional inicia la “Ronda 2000” que 
consistió en la presentación a inversionistas del sector petrolero de 13 bloques para 
exploración y producción incremental, para ser adjudicados durante el 2000 mediante 
licitaciones. UPME (2001). 
23 Contrato Macuira entre ECOPETROL y la compañía Texas-Shell en abril de 1988. Contrato 
Nazareth entre ECOPTROL y la compañía Texas-Shell en abril de 1988. Contrato Los 
Galeones entre ECOPTROL y la Compañía Amoco-Arco en mayo de 1998. Contrato Fragata 
entre ECOPTROL y la Compañía Amoco-Arco en mayo de 1998. Contrato entre 
ECOPETROL y Mera Petroleum y Geo Met Inc. el 24 de enero de 2000 para la exploración de 
131521 Ha. en la cuenca de la Guajira, entre otros.  
24 UPME (2001). La Cadena del gas natural en Colombia. Bogotá. 
25 Yacimientos de gas puro donde su composición es básicamente metano, con propiedades 
físicas que permiten su utilización sin someterse a mayores procesos de tratamiento y 
separación. 
26 UPME (1999). La Cadena del gas natural en Colombia. Bogotá. 
27 UPME (1999). La Cadena del gas natural en Colombia. Bogotá. 
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costos del transporte de gas están asociados a costos por capacidad – costos 
fijos- y cargos por volumen transportado -costos variables-. 
 

1.2.3 Distribución 
 
Una vez el gas llega a la entrada de las ciudades desde los yacimientos a 
través de las redes troncales, es distribuido a los consumidores finales 
(residenciales, industriales, comerciales e institucionales) a través de redes 
urbanas.  
 
Todas las anteriores son etapas por las que pasa el gas natural para llegar 
desde un pozo productor hasta un consumidor final.  
 

1.2.4 Comercialización 
 
Los usuarios, quienes finalmente demandan el gas, no acuden al productor o 
al transportador para hacer compras de gas. Se requiere entonces de un 
cuarto agente que coordine las acciones entre los usuarios finales y los 
agentes en la producción, el transporte y la distribución. Este agente se 
denomina Comercializador.  El comercializador puede aparecer en todas las 
etapas de la cadena. Por ejemplo, aparece en la etapa de producción  cuando 
compra gas de los productores, aparece en el transporte cuando alquila la red 
de gasoductos troncales  pagando un “cargo por transporte” y aparece en la 
distribución cuando alquila redes urbanas para llevarle el servicio a un 
consumidor final.  
 

2 Descripción de la situación del sector gas antes de la reforma 
 
En Colombia no existía un marco regulatorio general para las actividades de 
producción, transporte, comercialización y distribución del Gas28 29. En buena 
parte, las actividades de exploración, explotación y transporte del gas se 
regulaban aplicando el Código Nacional de Petróleos (CNP). 
 
Durante el período anterior a la reforma constitucional de 1991 y a la 
expedición de la Ley 142 de 1994 el gobierno nacional coordinaba las 
políticas del sector del gas a través del Ministerio de Minas y Energía (MME) y 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP)30. El DNP tenía bajo su 
responsabilidad el diseño y la evaluación de las políticas y los programas de 

                                                           
28 Cock, J. (1992). Reordenamiento Institucional del sector Gas en Colombia. En 
Organización del sector Gas. La experiencia internacional. Bogotá. 
29 UPME (1999). La Cadena del gas natural en Colombia. Bogotá. 
30 Cock, J. (1992). Reordenamiento Institucional del sector Gas en Colombia. En 
Organización del sector Gas. La experiencia internacional. Bogotá. 
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masificación del gas natural31. Adicionalmente, la Junta Nacional de Tarifas 
(JNT)32  que tenía la función de fijar las tarifas de los servicios públicos en 
Colombia estaba adscrita al DNP. Por su parte el Ministerio de Minas y 
Energía definía la política energética y actuaba como ente regulador en la 
cadena del gas natural. A él estaban adscritas la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y ECOPETROL. 
 
A continuación se describen los aspectos regulatorios de cada uno de los 
eslabones de la cadena del gas, antes de las reformas. Es de advertir que en 
ese momento no existía el agente comercializador de gas.  

2.1 Producción (upstream) 
 
ECOPETROL, directamente o a través de asociados exploraba los campos 
con potenciales reservas de hidrocarburos y era dueña de todo el gas 
producido. ECOPETROL era entonces el único agente con capacidad de 
suministrar gas al mercado. Esta concentración del suministro de gas en un 
solo agente hacía que la estructura de mercado en esta fase de la cadena 
fuera monopólica.  
 
Es importante destacar en esta fase el precio del gas en boca de pozo. Entre 
los factores que intervienen en la formación del mismo se encuentran los 
precios de los energéticos sustitutos. El MME33 fijó los precios del gas natural 
en boca de pozo para el gas proveniente de La Guajira mediante la 
Resolución 039 de 1975. Este precio se amarró al precio internacional del fuel 
oil. Posteriormente en 1983 y mediante resolución 061, el MME estableció el 
precio del gas en boca de pozo para áreas diferentes a La Guajira, el cual 
también quedó amarrado al precio del fuel oil. 

2.2 Transporte 
 
En la actividad del transporte, el gas (propiedad de ECOPETROL) era llevado 
desde la boca del pozo a la “puerta de ciudad” ó directamente a usuarios 

                                                           
31 El DNP prepara los Documentos CONPES y los estudios sectoriales sobre el gas, entre 
ellos se pueden nombrar:  Sector Gas, Documento Principal (1979), Programa para la 
masificación del gas (1991),  Plan de gas: estrategia para el desarrollo del programa de gas 
(1993), Estrategias y acciones para fomentar el uso eficiente y racional de energía (1995), 
Documento Conpes 2933: Seguimiento a la situación de abastecimiento de electricidad en el 
corto y mediano plazo y del plan de masificación de gas (1997), Documento sectorial: El 
sector gas en Colombia (2000). Documento Conpes 3190: Balance y estrategias a seguir para 
impulsar el plan de masificación de gas (2002). 
32 Con las reformas al estado en el año 1968 se crea mediante Decreto Ley 3069 la Junta 
Nacional de Tarifas de Servicios Públicos con el fin de asumir la función de fiscalización de 
las tarifas de servicios públicos antes a cargo de la Superintendencia de Regulación 
Económica. Con posterioridad en el año 1976 se elimina dicha superintendencia y se le 
asignan a la JNT el establecimiento de las políticas tarifarias y su aplicación por medio de 
resoluciones a los servicios bajo su control. 
33 Ministerio de Minas y Energía 
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industriales, petroquímicos y termoeléctricos. Esta fase de la cadena, como 
en el caso del transporte de crudo por oleoductos, también estaba regulada 
por el Código Nacional de Petróleos34. En algunos casos los gasoductos eran 
de propiedad de terceros, en otros eran de propiedad de ECOPETROL y 
operados por terceros35. También podían ser de propiedad de empresas 
mixtas donde ECOPETROL tenía alta participación accionaria36. En todo 
caso, ECOPETROL mostraba una muy alta presencia en la actividad del 
transporte de gas. 
 
Por su parte, las tarifas de transporte eran fijadas por el MME. La tarifa por el 
transporte de un metro cúbico de gas a lo largo de un mismo gasoducto era 
independiente de la distancia recorrida. Este esquema es conocido como 
“estampilla”. 

2.3 Distribución 
 
Desde la puerta de ciudad el Gas era distribuido a los consumidores finales. 
El MME era el ente que otorgaba concesiones para la distribución del gas37. 
Las concesiones otorgadas podrían incluir a municipios enteros ó a varios 
municipios que podían ser otorgados en concesión a un solo distribuidor. Las 
empresas distribuidoras compraban el gas a ECOPETROL a la entrada de las 
ciudades donde, el precio de compra era fijado por el MME y era igual para 
todo el país. 
 
Los precios de venta de gas a usuarios finales eran distintos. Para los 
usuarios residenciales los precios eran fijados por la Junta Nacional de 
Tarifas. Tenían una estructura similar a las del servicio de energía eléctrica 
donde existían cargos fijos que aumentan con el estrato socioeconómico y 
cargos crecientes con rangos de consumo38. Asimismo, la tarifa que pagaba 
el usuario final era inferior al costo real de proveer el servicio, lo que se 
traducía en subsidios principalmente a los sectores termoeléctrico, industrial y 
residencial, por lo que no se respondía a criterios de eficiencia39. 
 
Para concluir, el modelo de prestación del servicio público del gas natural en 
Colombia antes de las reformas de 1994 se caracterizaba por una integración 
vertical en la cadena. Existían pocos agentes involucrados en la producción y 
el transporte de gas, con presencia monopólica de ECOPETROL en estas 
                                                           
34 Cock, J. (1992). Reordenamiento Institucional del sector Gas en Colombia. En: 
Organización del sector Gas. La experiencia internacional. Bogotá. Pag. 261. 
35 Por ejemplo el Gasoducto Apiay-Villavicencio-Bogotá 
36 Como por ejemplo PROMIGAS que era dueña del gasoducto que conduce el gas desde La 
Guajira pasando por Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo y  Montería. 
37 Código nacional del Petróleo. Art. 52 
38 Documento Conpes 2571. Programa para la Masificación del Consumo de Gas. (1991). 
Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. 
39 Documento Conpes 2571. Programa para la Masificación del Consumo de Gas. (1991). 
Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. 
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actividades. Las agencias del Estado participaban como reguladores de sus 
propios negocios de producción y transporte de gas y como autoevaluadoras 
de su gestión. Algunas empresas privadas actuaban como administradores y 
operadores de los sistemas de transporte y distribución. Una vez más, los 
precios al usuario final del gas eran inferiores a los costos de proveer el 
servicio.   
 
Adicionalmente, antes de las reformas no se constituían contratos de 
suministro ó de transporte del gas entre productores y distribuidores y no 
existía un agente comercializador en la cadena del gas. Además, la 
infraestructura de transporte estaba consolidada en la Costa Atlántica. Por 
otro lado, las tarifas eran fijadas la JNT y su estructura tenía en cuenta los 
costos del servicio y un margen de ganancia que facilitara  la expansión del 
servicio. El Esquema 1 resume la estructura del sector gas en Colombia antes 
de las reformas introducidas en la Ley 142 de 1994: 
 

Esquema 1. Estructura institucional y regulatoria del sector gas en Colombia antes de las 
reformas de la Ley 142 de 1994. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Adaptado de DNP, CREG. 
 

3 Descripción de las reformas en el sector gas 
 
Los cambios en el modelo de prestación de servicios públicos en Colombia, 
comienzan a gestarse con la Constitución Política de 1991. La Constitución 
define nuevos principios para la prestación de servicios públicos40 los cuales 
se deben enmarcar en los principios de eficiencia económica, neutralidad, 
solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, transparencia, y en la 
participación privada o la libre entrada de agentes en la prestación de los 
mismos41. Además, la Constitución del 1991 le asigna al Estado la función de 
                                                           
40 Constitución Política, Artículo 334 
41 Constitución Política, Artículo 365 
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asegurar una prestación eficiente de los servicios públicos42 ya sea de 
manera directa o a través de terceros43. Adicionalmente la Constitución le 
delega al Estado el diseño de un marco regulatorio para el sector.44  
 
Este nuevo marco regulatorio se materializa con la promulgación de la Ley 
142 de 1994. Esta Ley establece el nuevo régimen de los servicios públicos 
domiciliarios en Colombia y los define como “…aquellos servicios que reciben 
las personas en su domicilio, sirven para satisfacer las necesidades básicas y 
de salubridad de la población y se prestan por redes físicas con puntos 
terminales en los domicilios de los usuarios…”45. Dentro de ellos se encuentra 
el servicio público domiciliario de Gas Combustible. La Ley 142 de 1994 lo 
define como “Un conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas 
combustible, ó por tuberías u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes 
volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un 
consumidor final. También aplicará esta Ley a las actividades 
complementarias de comercialización, desde la producción y el transporte de 
gas por gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación 
hasta aquel en donde se conecte una red secundaria”46. 
 
Como se indicó en el Capítulo 2, antes de las reformas de la Ley 142 de 1994 
el DNP, el MME y sus entes adscritos (ECOPETROL, CNE47), eran las 
entidades encargadas de la planeación, regulación y evaluación de las 
actividades del sector del gas. La Ley 142 de 1994 reordena y crea nuevas 
instituciones para regular el mercado del gas en Colombia. De acuerdo con 
esa Ley, la regulación en la prestación del servicio público de gas natural  
está a cargo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la 
vigilancia y control de las empresas prestadoras del servicio público a cargo 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Sin 
embargo, el MME sigue presente como formulador de la política nacional y la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) como entidad de apoyo en 
la planeación e información en el sector energético. 
 
El MME conserva sus funciones como máximo ente formulador de la política 
nacional de hidrocarburos. Este ministerio, además de adoptar la política 
nacional, determina las inversiones públicas que deben realizarse y las 
privadas que deben estimularse para la masificación del gas. El MME elabora 
el plan de expansión del servicio domiciliario de gas natural, administra los 
fondos de solidaridad del gas natural, liquida el valor de la regalías a la nación 
y otorga concesiones para prestación del servicio, entre otras funciones48.  
 

                                                           
42 Constitución Política, Artículo 365 
43 Constitución Política, Artículo 336 
44 Constitución Política, Artículos 367,369, 370. 
45 Ley 142 de 1994. Art. 14 
46 Ley 142 de 1994. Art. 14, Inciso 28. 
47 Comisión Nacional de Energía 
48 www.minminas.gov.co 
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La CREG por su parte, es una entidad adscrita al MME y tiene, entre otras 
funciones, la de regular las actividades del sector del gas49. Específicamente, 
la CREG define el marco regulatorio necesario para el desarrollo del mercado 
del gas y establece las políticas tarifarias para el sector en toda la cadena”.50   
 
La UPME es una unidad administrativa especial de carácter técnico adscrita al 
MME. Su función en cuanto al gas, es recomendar políticas  al MME. La 
UPME establece además el balance energético del país –lo que incluye al 
gas- con base en los requerimientos de oferta y demanda de los agentes en la 
economía.  
 
Finalmente, la SSPD es un organismo de carácter técnico que tiene como 
función ejercer el control, la inspección y la vigilancia de las empresas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios, entre ellas las empresas del 
sector gas en la fase de comercialización, transporte y distribución.51  
 
En resumen, después de la Ley 142 de 1994 el estado separa y especializa 
sus funciones en el sector gas. De la política se encarga el MME, de la 
regulación la CREG, de la planeación y la información la UPME y del control 
se encarga la SSPD. El Esquema 2 describe el arreglo institucional actual 
promulgado por la Ley 142 de 1994. 
 

Esquema 2. Arreglo institucional del sector gas después de la promulgación de la Ley 142 de 
1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado de la CREG 
 
Desde 1995 la CREG ha expedido un conjunto de regulaciones sobre las 
actividades asociadas a la cadena del gas. La Resolución 057 de 1996 

                                                           
49 También las actividades del sector de electricidad 
50 www.creg.gov.co 
51 www.superservicios.gov.co 
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estableció el marco regulatorio para el servicio público del gas combustible 
por red y sus actividades complementarias. Esta regulación recopiló 
regulaciones anteriores y aclaró sus vacíos52. Dicha resolución separó las 
actividades de la cadena del gas y fijó límites a su integración. Esta norma 
segmentó las actividades del sector del gas natural, identificando cinco 
agentes en la prestación del servicio: productor, comercializador, 
transportador, distribuidor de gas por redes y gran consumidor de gas53. A su 
vez, separó el transporte de la producción, la distribución y la 
comercialización. En consecuencia un transportador no puede realizar 
actividades de producción, comercialización o distribución ni tener interés 
económico en esas actividades de la cadena54.  
 
Además, de acuerdo con la Resolución 057 de 1996 cualquier agente 
(productor, comercializador, distribuidor o un tercero) puede acceder a los 
sistemas de transporte y distribución de gas natural en las condiciones de 
calidad y seguridad establecidas por las Ley. Adicionalmente, la citada 
resolución estableció la libre negociación entre los productores y los grandes 
consumidores. 
 
El Esquema 3 muestra los nuevos agentes en la prestación del servicio  y  las 
interacciones entre ellos: 

Esquema 3. Nueva estructura regulatoria del sector gas en Colombia, después de las 
reformas de la Ley 142 de 1994. 

 

 
Fuente: CREG, 2004 

                                                           
52 OLADE (2001). El mercado del gas natural en Colombia. En: Los mercados de gas natural 
en la Comunidad Andina: desarrollo y perspectivas de integración. Quito. 
53 La definición de cada uno de estos agentes se describe en la Resolución 057 de 1996, 
Capítulo I. 
54 Según la resolución 057 de 1996 se considera interés económico cuando una empresa 
productora, comercializadora o distribuidora posee acciones, cuotas o partes en el capital en 
la empresa transportadora superiores al 25% del capital social o cuando ocurre lo contrario. 



 19 

3.1 Implicaciones de las reformas en la cadena del gas  
 

A continuación se describen las implicaciones de los cambios introducidos por 
la Ley 142 de 1994 y por regulaciones posteriores en cada una de las 
actividades de la cadena del gas. 

3.1.1 Producción 
 
La ley 142 no se ocupa de la actividad de producción –exploración y 
explotación- como tal. Dicha Ley regula las actividades de la cadena a partir 
de la comercialización del gas una vez éste se encuentra en boca de pozo55. 
Las actividades de exploración y explotación del gas siguen siendo  
realizadas por ECOPETROL mediante la operación directa ó mediante 
contratos de asociación con empresas privadas, nacionales ó extranjeras.  

3.1.2 Comercialización 
 
De acuerdo con lo definido por el artículo 14, numeral 28, de la Ley 142 de 
1994, la comercialización de gas natural es una actividad complementaria del 
servicio público domiciliario de gas combustible.  
 

3.1.3 Transporte 
 
La actividad de transporte de gas natural es también una actividad 
complementaria al servicio público domiciliario de gas combustible56. Esta 
actividad se considera independiente y de libre acceso y está regulada por la 
CREG la cual fija las tarifas correspondientes57. En cuanto a los agentes en 
esta fase de la cadena, la Resolución 057 de 1996 permite la libre entrada de 
empresas a los sistemas de transporte58.  
 
La Resolución 057 establece además las modalidades de contratación para el 
transporte del gas. De acuerdo con esta resolución podrán ofrecerse varios 
tipos de contrato, entre ellos contratos en pico, contratos firmes, contratos 
interrumpibles, entre otros. Las distintas modalidades de contratos 
corresponden a las necesidades tanto de los distribuidores como de los 
consumidores finales y a sus realidades tecnológicas59.  
  

                                                           
55 UPME (1999). La Cadena del gas natural en Colombia. Bogotá 
56 Ley 142 de 1994, Art. 14. Num. 28 
57 Resolución 057 de 1996. Art. 30. 
58 En esta actividad es de suma importancia el “interés económico”. 
59 OLADE (2001). El mercado del gas natural en Colombia. En: Los mercados de gas natural 
en la Comunidad Andina: desarrollo y perspectivas de integración. Quito. OLADE (2001). El 
mercado del gas natural en Colombia. En: Los mercados de gas natural en la Comunidad 
Andina: desarrollo y perspectivas de integración. Quito. 
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Dado que la Resolución 057 de 1996 separa las actividades de la cadena del 
gas natural, ECOPETROL abandona su participación en redes de transporte. 
Para dar cumplimiento a la separación de actividades, la Ley 401 de 1997 
escindió del patrimonio de ECOPETROL los activos correspondientes a redes 
troncales de transporte de gas y creó ECOGAS como una  empresa industrial 
y comercial del estado. Esta empresa tiene por objeto la planeación, 
ampliación, construcción, operación, mantenimiento, y explotación comercial 
de los sistemas de transporte de gas natural60.  
 
De otro lado, la CREG en 1999 emitió la Resolución 071 denominada 
Reglamento Único de Transporte (RUT). Esta regulación técnica tiene el 
objetivo de asegurar que el servicio de transporte de gas natural se realice 
bajo parámetros de calidad, de acceso abierto y que permita el desarrollo de 
mercados. 
 
Posteriormente,  con la Resolución CREG 001 del 2000 se definió la nueva 
metodología para el cálculo de las tarifas de transporte de gas en Colombia. 
Luego, mediante la Resolución CREG 013 de 2003 se aprobaron los nuevos 
cargos de transporte para ECOGAS. Esta resolución fue modificada por 
Resolución CREG 125 de 2003 mediante la cuál se resuelven los recursos de 
reposición interpuestos a la Resolución CREG 013 de 2003.  
 

3.1.4 Distribución 
 
Desde 1995, la CREG regula la actividad de distribución de gas natural por 
redes. Antes de 1994 la distribución se desarrollaba con base a contratos de 
concesión otorgados por el MME y las tarifas del servicio eran fijadas por la 
JNT, organismo adscrito al DNP. Después de 1994 las empresas 
distribuidoras de gas natural comenzaron a ejercer su labor de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 142. 
 
Las Resoluciones CREG 014 de 1995 y CREG 057 de 1996 fijan los criterios 
generales para la contratación de áreas de servicio exclusivo (ASE). Estas 
son áreas concesionadas por el MME mediante licitaciones a empresas 
prestadoras de servicios públicos que se comprometen a distribuir el gas con 
amplio cubrimiento sobre los estratos 1, 2 y 361.  
 
Adicionalmente, la Resolución CREG 057 de 1996 definió las fórmulas 
tarifarias generales para comercializadores a pequeños consumidores de gas 
natural. Las tarifas de distribución al usuario final de gas natural están 
orientadas bajo el régimen de libertad regulada en el cuál la CREG, expide un 

                                                           
60 www.ecogas.com.co  
61 Las empresas que operan las ASE son: Alcanos de Colombia, Gases de Risaralda, Gas 
Natural del Centro, Gas Natural Cundiboyacense, Gases del Norte del Valle y Gases del 
Quindio. 
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precio máximo (Price Cap) para cada empresa distribuidora62 (Dt Cargo 
promedio máximo de distribución). 
 
Para el gas natural se identifican dos tipos de usuarios: los regulados y los no 
regulados63. Los usuarios no regulados son aquellos que pueden negociar 
libremente con un comercializador el precio de suministro del gas. Los 
usuarios regulados son los usuarios residenciales, comerciales y los 
pequeños consumidores64. Las empresas distribuidoras  que operan en redes 
urbanas (usuarios regulados) deben someterse a la fórmula tarifaria 
establecida por la CREG. 
 
Finalmente, la Resolución CREG 11 de 2003 establece los criterios para 
remunerar las actividades de distribución y comercialización de gas 
combustible y su inclusión en la estructura tarifaria general para la prestación 
del servicio de gas domiciliario. Esta Resolución aplica a 11 empresas 
distribuidoras/comercializadoras  de gas natural. Las restantes empresas 
seguirán aplicando las fórmulas tarifarias contenidas en la Resolución CREG 
057 de 1996 y/o la  opción tarifaria contenida en la Resolución CREG 007 del 
2000. 
 

3.1.5 Tarifas al usuario final 
 
La estructura tarifaria para el consumidor final incluye un costo ($/m3) para 
cada una de las actividades de la cadena del gas natural: precio del gas en 
boca de pozo (G), cargo por transporte (T), cargo por comercialización (S) y 
cargo por distribución de gas (D)65. De la suma de los anteriores cargos surge 
el costo medio de prestación del servicio el cual sirve como referencia a las 
empresas distribuidoras para fijar sus tarifas. 
 

4 Situación del sector gas después de la reforma 
 
Los cambios introducidos con la Constitución de 1991, la Ley 142 de 1994 y 
todas las regulaciones posteriores buscaron entre otros aspectos: ampliar la 
cobertura del servicio público de gas domiciliario, satisfacer la demanda del 
servicio publico con criterios de mínimo costo y con estructuras de precios 
eficientes, garantizar la calidad del  servicio de gas domiciliario, establecer 

                                                           
62 SUPERSERVICIOS (2003). Informe incrementos tarifa de distribución de gas natural. 
Bogotá 
63 Usuario Regulado: Consumidor de hasta 300.000 pies cúbicos por día de gas natural o su 
equivalente en m3 hasta 31 de dic de 2004. 
64 Si el destino del gas es diferente a usos termoeléctricos, materia prima para usos 
petroquímicos ó consumo residencial  del estrato 1, 2 y 3, debe adicionársele una 
contribución al Fondo de Solidaridad. 
65 SUPERSERVICIOS (2003). Informe incrementos tarifa de distribución de gas natural. 
Bogotá 
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estructuras tarifarias en la cadena del gas natural con base en los principios 
de equidad y solidaridad, promover la libertad económica y la libre 
competencia en la prestación del mismo, permitir la participación de terceros 
en la prestación del servicio, establecer mecanismos que permitiesen la 
participación de los usuarios en la gestión, y evitar abusos a los 
consumidores66.   

 
Este Capítulo busca, con base en la información cuantitativa disponible, hacer 
un análisis sobre la evolución del servicio público domiciliario de  gas natural 
durante la última década evaluando los cambios ocurridos en el sector del gas 
natural asociados a los anteriores aspectos.  

4.1 Evolución de la matriz energética en Colombia y costos 
económicos de los energéticos. 

 
Una política energética eficiente debe basarse en la utilización racional y 
económica de los recursos, asimismo, también debe reflejar una estructura de 
precios energéticos eficiente. Lo anterior conduciría a una canasta energética 
maximizadora de beneficios para la sociedad. En este sentido, el gas se 
convierte en un energético estratégico, ya que, además de su fácil manejo, 
limpieza y seguridad tiene un costo económico bajo comparado con el de sus 
sustitutos67. 
 
A continuación se presenta la evolución de la composición de la canasta 
energética entre 1990 y 2002.   

 

Gráfica 1. Evolución de la Composición de la Oferta Interna de Energía Primaria. (a) 1990 y 
(b) 2002. 
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66 Los cambios ocurridos han sido también impulsados por las políticas energéticas de los 
gobiernos: desde el ano 1986 cuando se lanza el Plan Gas y posteriormente en 1991 con el 
Plan de Masificación del Gas que tienen como principal objetivo balancear la canasta 
energética del país sustituyendo energías de alto costo  por otras disponibles y de menor 
costo. 
67 DNP, MME, CREG, UPME. 
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(b) 
PT

40,04%

CM
39,19%

HE
4,72%

GN
9,65%

BZ
3,05%

LE
3,31%

RC
0,04%

HE GN PT CM LE BZ RC
 

Fuente: UPME 
Notas: HE: Hidroenergía,  GN: Gas Natural, PT: Petróleo, CM: Carbón Mineral, LE: Leña, BZ: 
Bagazo, RC: Residuos Industriales. Terocalorías. 

 
En la Gráfica 1 se puede observar que para el año 1990, la hidroenergía (HE) 
representaba el 6.08% de la oferta energética nacional mientras que el gas 
natural representaba el 8.39%. Para el año 2002 la composición de la oferta 
cambia: la HE disminuye a 4.72% y el gas natural aumenta a un 9.65%. Este 
cambio es explicado en gran parte por la estructuras de precios para esos 
energéticos durante los noventa. Tomando como base los precios de los 
energéticos puestos en Bogotá, la Gráfica 2 siguiente muestra el costo de 
proveer una unidad del servicio y las tarifas (precios) para la energía eléctrica 
y gas natural en el año 1992. 
 

Gráfica 2. Costo y precio de los energéticos en Bogotá 1991 (Us$/MBTU). 
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Como se puede observar, en 1992 la electricidad presentaba una mayor 
diferencia entre el costo económico y la tarifa mostrando que evidentemente, 
el consumo estaba siendo subsidiado por el gobierno. En el caso del gas 
natural la diferencia era menor, lo que planteaba la necesidad de incluir en la 
canasta, energéticos cuyo precio se acercara al costo de proveerlos.     
 
El costo para la nación por la anterior distorsión y la desequilibrada oferta 
energética concentrada en la electricidad era de US $ 285 millones anuales 
de 199268, siendo una de las razones por las cuales el gobierno adoptó 
políticas para la incorporación del gas dentro de la canasta energética del 
país y creó incentivos para su rápida masificación. 
 
La evolución en la canasta energética urbana69 (usuarios residenciales) se 
puede visualizar en la Gráfica 3. Esta Gráfica muestra cómo a través del 
tiempo se ha dado una recomposición de los energéticos usados por los 
hogares en Colombia. En 1990 dominaba ampliamente la electricidad (68.5% 
del total del consumo energético doméstico) con bajas participaciones del gas 
natural (6.58%) y del GLP (24.86). Lo anterior era el resultado del enorme 
desarrollo del sector eléctrico y sus grandes inversiones70.  A partir de 1990, 
el consumo de electricidad de los hogares fue disminuyendo contrario a lo que 
ocurría con el gas. Aunque para el 2002, la electricidad seguía dominando 
con una participación del 42.21%, el gas natural había aumentado 
significativamente su participación al 35.37%. 
 

Gráfica 3. Evolución de la composición de la canasta energética urbana. Período 1990-2002 
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Fuente: UPME 

                                                           
68Conpes 2571. Programa para la Masificación del Consumo de Gas. (1991). Departamento 
Nacional de Planeación. Bogotá. 
69 La canasta fue construida bajo el supuesto de que un hogar utiliza solo energía eléctrica, 
gas natural ó GLP 
70 Documento Conpes 2571. Programa para la Masificación del Consumo de Gas. (1991). 
Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. 
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GLP: Gas Licuado del Petróleo; EE: energía eléctrica; GN: Gas Natural 
 
Las anteriores tendencias han sido el resultado, entre otros, de la estructura 
de los precios de los energéticos a nivel residencial. La Gráfica 4 siguiente 
muestra los precios de los energéticos de consumo residencial para el año 
2003. Allí se observa cómo la electricidad tiene un precio al consumidor 
residencial muy por encima del precio del GLP y del gas natural. Esto ha 
incentivado a que los hogares sustituyan la electricidad por gas natural, al 
menos para usos de cocción y calentamiento. 

  
 

Gráfica 4. Precios de los energéticos en el sector residencial ($/MBTU). 
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 Fuente: MME (2003) 

 
No obstante, esta sustitución ha sido más lenta en otros sectores de la 
economía. La Gráfica 5 muestra la estructura de precios del gas natural frente 
a energéticos sustitutos para los usos industriales y también termoeléctricos. 
Allí se observa que el gas natural tiene un precio mayor para los usuarios 
industriales que otros energéticos como el fuel oil y el crudo de castilla. Lo 
anterior hace que el precio de los combustibles sustitutos sea un obstáculo 
para la masificación del gas en el sector industrial. Dado que el fuel oil y el 
crudo de castilla son energéticos que están subsidiados, se crea un 
desincentivo para la demanda de gas en sectores de alto consumo como el  
industrial71.  
 
 
 
 
 
                                                           
71 Tal como lo concluye el estudio realizado por FEDESARROLLO en 2003: “La ausencia de 
una política de precios de los combustibles que reconozca adecuadamente los costos de 
oportunidad de cada uno de ellos ha conducido a la existencia de subsidios que generan 
desincentivo al gas natural frente a sus sustitutos como el diesel, fuel oil, entre otros.” 
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Gráfica 5. Precios de los energéticos en el sector industrial ($/MBTU). 
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Fuente: MME (2003) 

 
 

4.2 Cambios en la cadena del gas natural 
 

4.2.1 Producción  (upstream) 
 

Colombia actualmente tiene dos grandes yacimientos: i. Los campos de La 
Guajira que corresponden a gas libre  y desde donde se abastece el 82% de 
la demanda nacional y, ii. El gas asociado en los campos de Cusiana y 
Cupiagua que actualmente es quemado y reinyectado en el proceso de 
explotación de crudo.  
 
La Gráfica 6 se muestra la serie temporal de las reservas remanentes de gas 
natural en Colombia a partir 1988.  Entre 1988 y 1991 las reservas 
remanentes de gas se mantuvieron en un nivel promedio de 3500 GPC. Estas 
reservas corresponden en su gran mayoría a los descubrimientos de los 
yacimientos de La Guajira. Entre 1992-1993 se observa un aumento de las 
reservas las cuales ascienden a alrededor de 6500 GPC. Este aumento se 
debe al descubrimiento de las reservas de gas de los campos Cusiana y 
Cupiagua72. De ahí en adelante, las reservas tienen un comportamiento 
estable hasta el año 2002 y se mantienen alrededor de los 7000 GPC.  
 

 
 
 
 
 

                                                           
72 UPME (2001). La Cadena del gas natural en Colombia. Bogotá. 
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Gráfica 6. Reservas remanentes de Gas natural 
 

 
Fuente: ECOPETROL. Vicepresidencia de Operaciones 
 UPME – Estadísticas Minero Energéticas  2001-2002 

 
 
 

Para el año 2002, las reservas remanentes del recurso ascienden a 7500 
GPC. Según los cálculos de la UPME estas reservas permiten atender la 
demanda proyectada en el corto y mediano plazo73. De los 7.489 GPC de 
reservas remanentes a diciembre 31 de 2001, solo 4.589 MPC, es decir el 
60.18% están desarrolladas. Esto quiere decir que solo éste porcentaje de las 
reservas tiene actualmente viabilidad de comercialización74.  
 
La Gráfica 7 muestra el comportamiento del suministro de gas entregado por 
los yacimientos al mercado. En ella se puede observar que las cantidades de 
gas entregadas a los gasoductos se mantuvieron constantes al menos hasta 
el período 1993-1994. A partir de este año el suministro de gas se incrementó  
hasta el año 1998. Para los años posteriores a 1999, se ha presentado un 
aumento sostenido en el suministro que alcanza un crecimiento aproximado 
del 20% anual hasta el año 2002. La caída en el consumo de gas observada 
en el período 1998-1999 se explica principalmente por la caída de la demanda 
en el sector termoeléctrico dado que, durante este período se dieron 
condiciones de alta hidrología en el país75.  

 

                                                           
73 Actualmente la relación R/P es de 25 años. 
74 UPME (2002). La Cadena del gas natural en Colombia. Bogotá 
75 OLADE (2001). El mercado del gas natural en Colombia. En: Los mercados de gas natural 
en la Comunidad Andina: desarrollo y perspectivas de integración. Quito. OLADE (2001). El 
mercado del gas natural en Colombia. En: Los mercados de gas natural en la Comunidad 
Andina: desarrollo y perspectivas de integración. Quito. 
 



 28 

 
Gráfica 7. Suministro de gas natural 
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Fuente: ECOPETROL. Vicepresidencia de Operaciones 
 UPME – Estadísticas Minero Energéticas  2001-2002 

 
 
Como se mencionó anteriormente, la Ley 142 no se ocupa de la actividad de 
producción –exploración y explotación- como tal, sino de la comercialización 
del gas una vez éste se encuentra en boca de pozo y de las actividades 
posteriores en la cadena. La política nacional de exploración y explotación de 
hidrocarburos sigue estando a cargo del MME y de ECOPETROL. Sin 
embargo han habido cambios significativos que vale la pena mencionar. 

 
Hoy, la producción de gas natural es un mercado regulado donde se presenta 
una estructura monopólica por parte de ECOPETROL76. No obstante lo 
anterior la política reciente ha buscado aumentar el número de agentes 
comercializadores del gas producido y permitir que el asociado comercialice 
directamente el gas. En este aspecto se han logrado avances importantes. 
Para comienzos de los 90s, ECOPETROL era el único agente con capacidad 
para suministrar el recurso al mercado, actualmente 6 empresas lo hacen, sin 
embargo aún se presenta una concentración de la oferta en ECOPETROL 
(Gráfica 8) 
 
 
 
 
 
 

                                                           
76 La concentración de la oferta de gas en un solo agente -  ECOPETROL - tiene otro efecto 
importante y es que dado que esta empresa tiene el monopolio de los combustibles sustitutos 
los cuáles tienen precios por debajo del costo económico, el gas pierde competitividad. De 
nuevo, este aspecto se presenta como un obstáculo para la masificación del gas. 
(Fedesarrollo, 2003) 
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Gráfica 8. Composición de la oferta  agentes en la comercialización de gas en Colombia 

 
Fuente: CREG (2003) 

 
Otro aspecto a mencionar es que, actualmente siguen estando vigentes las 
resoluciones 039 de 1975 y 061 de 1983 las cuáles atan el precio del gas en 
boca de pozo al precio internacional del Fuel Oil. Dado que ECOPETROL 
concentra la oferta y las resoluciones mencionadas regulan el precio a través 
de un “price cap”, ECOPETROL y sus asociados desde el año 1978 se han 
acogido al precio máximo de dichas resoluciones (efecto murciélago)77. 

 
Por lo tanto, la concentración de la oferta en ECOPETROL y los precios del 
gas en boca de pozo, han sido importantes obstáculos para la conformación 
de un mercado competitivo del gas en Colombia78. 
 

4.2.2 Transporte (Downstream) 

4.2.2.1 Infraestructura e inversiones. 
 

Antes de las reformas introducidas después de la expedición de la Ley 142 de 
1994, el sector del gas natural se encontraba integrado verticalmente. 
ECOPETROL ejercía monopolio en las actividades de suministro y transporte. 
Las nuevas reformas separan las actividades de la cadena del gas natural y 
se declara el transporte como una actividad complementaria a la prestación 
del servicio domiciliario de gas natural. La Gráfica 9 muestra la evolución de la 
infraestructura de transporte de gas natural medida en Km de gasoductos 
troncales para los últimos años. 

                                                           
 
77FEDESARROLLO (2003). Obstáculos para el desarrollo del gas natural en Colombia. 
Bogotá  
78 FEDESARROLLO (2003). Obstáculos para el desarrollo del gas natural en Colombia. 
Bogotá 
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Gráfica 9. Evolución de los Km de gasoductos troncales. 
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Fuente: Estudio de Suministro de Gas Natural desde Venezuela y Colombia a    
      Costa Rica y Panamá.  CEPAL – 2002 
  CREG – UPME 

 
En la Gráfica 9 se puede observar cómo hasta antes de las reformas se 
tenían aproximadamente 1.800 Km de redes troncales79. En ese entonces 
solo dos agentes participaban en la actividad del transporte (Promigas y 
ECOPETROL). Hoy, el sistema de transporte de Gas Natural del país está 
conformado por ocho agentes transportadores, en donde siete de ellos son 
privados80 y solo uno es una empresa industrial y comercial del Estado81. 
 
En 1991 el gobierno nacional lanzó el Programa de Masificación del Gas82, y 
en 1993 se adoptó  el denominado “Plan de Gas”83. En desarrollo de estas 
políticas, ECOPETROL contrató y financió la construcción de los gasoductos 
Ballena-Barranca, Mariquita-Cali y Boyacá–Santander. Esta infraestructura se 
convirtió en el eje del sistema de transporte de gas hacia el interior del País. 
Actualmente, las redes troncales de transporte tienen una longitud de 5602 
Km con lo que se ha logrado cubrir gran parte del territorio nacional. 

 
Los cambios en la infraestructura de transporte antes y después de las 
reformas se muestran en el Mapa 1. Se puede observar cómo hasta el año 
1993, la infraestructura de transporte de gasoductos estaba concentraba en la 

                                                           
79 Constituidas principalmente por las redes de la Costa Atlántica -Gasoducto Troncal del 
Caribe de propiedad de Promigas, sociedad mixta donde ECOPETROL participaba con un 
alto porcentaje accionario 
80 Promigas, Gastol, Progasur, Transcogas, Transmetano, Transoccidente y Transoriente. 
81 ECOGAS 
82 Documento Conpes 2571. Programa para la Masificación del Consumo de Gas. (1991). 
Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. 
83 Documento Conpes 2646. Plan de Gas: estrategia para el desarrollo del programa de gas 
Departamento Nacional de Planeación. (1993). Bogotá. 
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región de la Costa Atlántica. Para el año 2000, se pueden observar 
claramente dos subsistemas de transporte de gas natural en Colombia: el 
primero que corresponde al gasoducto Ballena-Barranquilla-Cartagena-
Cerromatoso operado por Promigas y denominado Costa Atlántica y el 
segundo denominado Sistema Interior comprendido por los gasoductos 
troncales entre Ballena-Barranca-Bucaramanga-Medellín-Cusiana-Bogotá Cali 
y cuyo operador en su mayor parte es ECOGAS84. 

 

Mapa 1. Infraestructura de transporte de gas antes y después de las reformas de 1994. 

 
Fuente: DNP (2002). Documento Conpes 3190: Balances y estrategias a seguir  para impulsar el 
plan de masificación de gas. Bogotá 
 

Al fraccionarse la integración vertical de la cadena del gas en virtud de la Ley 
142, ECOPETROL sale del negocio del transporte. Posteriormente, mediante 
Ley 401 de 1997 se escinden de su patrimonio los activos correspondientes a 
redes troncales de gas y se crea la empresa estatal ECOGAS. Entre 1991 a 
2001 se construyeron o adaptaron aproximadamente 3.600 Km de redes 
troncales logrando conformar la infraestructura necesaria para unir los 
campos productores con los grandes centros de consumo. 

 
ECOGAS asume los costos de la infraestructura y los compromisos 
financieros adquiridos por ECOPETROL en los contratos BOMT. Para facilitar 
la recuperación de estos costos, la CREG autoriza tarifas de transporte para 
el combustible que resultan onerosas85. Esto se constituye en un obstáculo 
para el desarrollo del mercado del gas natural al interior del país y 
particularmente en el occidente, donde las tarifas de transporte de gas 
                                                           
84 UPME (2001). La Cadena del gas natural en Colombia. Bogotá. 
85 FEDESARROLLO (2003). Obstáculos para el desarrollo del gas natural en Colombia. 
Bogotá 
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resultan ser tan altas que no se constituyen en un estímulo a la demanda del 
combustible en muchos sectores (industrial, residencial) y en ciudades y 
poblaciones  del occidente (principalmente Cali).  

 
ECOGAS actualmente opera la mayor parte del sistema de transporte de gas 
del interior del país. Este sistema de transporte fue desarrollado con base en 
las reservas encontradas en el Campo Opón (Magdalena Medio), las cuales 
ascendían a 1.400 GPC, sin embargo los hallazgos reales solo llegaron a 
unas reservas de 50 GPC. Dado lo anterior se tuvo que recurrir a los 
yacimientos de La Guajira para atender la demanda del interior.  Esto 
necesariamente implicó inversiones en la infraestructura de transporte que no 
estaban contempladas. En cuanto a esto, la Gráfica 10 muestra las 
inversiones en el sistema de transporte del interior del país para los años 
1995 y 2000: 
 

Gráfica 10. Inversión en el sistema de transporte interior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CREG 
 
En la gráfica se puede observar cómo las inversiones en las redes troncales 
de gas aumentaron significativamente en la mayoría de los tramos del sistema 
de transporte del interior. La situación es muy evidente en los gasoductos 
Ballena-Barranca y Mariquita-Cali y se agrava con la disminución en el 
volumen de gas transportado por el sistema para el mismo periodo. La Gráfica 
11 muestra que, salvo el tramo Ballenas-Barranca, la red de transporte de gas 
del interior del país ha disminuido el volumen de gas transportado en el 
período 1995-2000. Dicho escenario de inversiones y volúmenes de gas 
transportado lleva a concluir que las obligaciones financieras de la empresa 
transportadora son mayores a las que puede asumir dada la demanda de gas  
impactando  de manera negativa el flujo de caja de la empresa a mediano y 
largo plazo. 
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Gráfica 11. Volumen de gas transportado en el sistema interior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: CREG 

 
Esta situación lleva a la CREG a definir unos cargos por transporte para 
ECOGAS con base en  señales de distancia e incorpora el concepto de 
suficiencia financiera86 (consignada en la Ley 142). La CREG en la Resolución 
CREG 13 de 2003 establece una metodología para estimar las tarifas de 
transporte de gas para ECOGAS con base en la recuperación de los costos 
de inversión lo que se traduce en altas tarifas en esta parte de la cadena. Lo 
anterior podría afectar de manera negativa la demanda de gas y por otro lado 
podría desincentivar la exploración y explotación en cuencas del interior del 
país87. 

 
El Cuadro 1 muestra la participación de las tarifas medias de transporte en la 
estructura de la tarifa final al usuario regulado (Msm: Cargo Máximo Unitario 
$/m3). Entre 1999 y 2003 la participación de los costos de transporte de gas 
ha variado entre 15.45% y 19.68%. Sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, existen diferencias regionales. El Cuadro 2 muestra esas 
diferencias  

 
 

                                                           
86 Departamento Nacional de Planeación. (2003). Documento Conpes  3244: Estrategia para 
la dinamización y consolidación del sector gas natural en Colombia. Bogotá. 
87 FEDESARROLLO (2003). Obstáculos para el desarrollo del gas natural en Colombia. 
Bogotá. 
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Cuadro 1. Participación porcentual de los componentes en la tarifa del usuario final. 

1999 2002 2003
G 21,62% 28,21% 33,23%
T 15,45% 20,89% 19,68%
D 62,55% 51,21% 44,27%
S 1,86% 1,56% 1,36%  

Fuente: CREG (1999) 
Notas: G: Costo promedio máximo unitario en $/m3 para compras de gas 
natural en el Sistema Nacional de Transporte 
T: Costo promedio máximo unitario en $/m3 para el transporte de gas en el 
Sistema Nacional de Transporte. 
D: Cargo máximo unitario en $/m3 permitido al Distribuidor por uso de la red 
S: Cargo o margen máximo unitario de comercialización en $/m3. 

   

Cuadro 2. Participación porcentual del componente de transporte de gas en la tarifa del 
usuario final por regiones: 

1999 2002 2003
G 15,74% 25,36% 34,50%
T 8,69% 11,69% 11,22%
D 73,82% 65,75% 53,37%
S 1,76% 1,76% 1,46%

1999 2002 2003
G 18,82% 22,41% 22,44%
T 28,77% 38,88% 38,15%
D 50,97% 37,53% 38,18%
S 1,45% 1,18% 1,22%

1999 2002 2003
G 17,83% 29,90% 21,59%
T 20,82% 29,21% 28,03%
D 59,79% 39,66% 43,05%
S 1,56% 1,21% 1,33%

REGIÓN NORTE

REGION OCCIDENTE

REGION CENTRO

 
Fuente: CREG (1999), Superservicios (2002-2003) 

 
Para el año 2003, en la región Norte -Costa Atlántica-, la participación del 
transporte en la tarifa al usuario final se ha mantenido en los niveles más 
bajos con respecto a otras regiones y representa aproximadamente el 11% de 
la tarifa. En el resto del país, las participaciones de la actividad de transporte 
son significativamente mayores. Es de resaltar la situación de la región 
occidente donde ésta representó el 28.77% en 1999, luego aumentó en el 
2002 a 38.8% y se mantuvo en ese valor para el 2003. Debido a lo anterior, 
los programas de cobertura y masificación del gas en esta región pueden 
verse afectados a futuro no sólo en el sector residencial sino también en el 
industrial y el termoeléctrico. 
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En cuanto a las inversiones en la actividad de transporte, el Cuadro 3 muestra 
su comportamiento después de la promulgación de la Ley 142, 
específicamente para el período 1995-1998:  
 

Cuadro 3. Inversión en infraestructura de transporte de gas 1995-1998. (Us. $ de 1994) 

Tramos de Gasoducto Responsable
Año de Entrada 

en operación
Valor Total 

Cusiana - Apiay ECOPETROL 1995 9,4
Ballena - Barranca CENTRAGAS 1996 198,8
Sur Huila PROGASUR 1996 21,4
Mariquita - Cali TRANSGAS DE OCCIDENTE 1997 276
Centro Oriente ECOPETROL 1997 269
Sebastopol - Medellín TRANSMETANO 1997 55,9
Barranca - Bucaramanga TRANSORIENTE 1997 14,2
Norte Huila - Tolima GASTOL 1998 10,1
Total 854,8  
Fuente: DNP 

 

En ese período se construyen los gasoductos Ballena-Barranca, Mariquita-
Cali y Centro-Oriente: este último incluye los gasoductos Barranca-Vasconia, 
Vasconia-La Belleza-Bogotá, Vasconia-Mariquita y Mariquita-Dina que se 
constituyen en el sistema de transporte de gas del interior del país. El Cuadro 
4 clasifica las inversiones del cuadro anterior de acuerdo con su origen; 
público o privado. Allí se puede observar cómo la inversión total en 
infraestructura de transporte de gas ascendió a US$ 854,8 millones para el 
período 1995-1998. El 32.5% de esta inversión corresponde a inversiones del 
sector público; principalmente de ECOPETROL y el restante 67.4% a 
inversiones del sector privado. Estas últimas se dieron a través de contratos 
BOMT (para los gasoductos Ballena-Barranca y Gasoducto de Occidente) y a 
través de concesiones de transporte de gas otorgadas por el MME. 

 

Cuadro 4. . Participación del sector privado en la inversión en infraestructura de transporte de 
gas. (1995-1998) 

Millones US$ (1996) %
Inversión público 278,4 32,57%
Inversión privado 576,4 67,43%
Total 854,8 100,00%  
Fuente: DNP 

 
Para el año 2000 la inversión alcanzó un nivel de $ 67874 millones sumando 
en el período 1996-2000 un total de $ 228932 millones (Cuadro 5). Es de 
anotar que dos empresas concentran el 75% de la inversión en la actividad 
transportadora (PROMIGAS y TRANSMETANO). Es claro cómo en los últimos 
años se ha acelerado el proceso de construcción de la infraestructura de 
transporte necesaria para unir los campos de producción de gas con los 
centros de consumo. 

Cuadro 5. Inversión de las empresas transportadoras (1996-2000) 
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Empresas 1996 1997 1998 1999 2000 INVER. 5 AÑOS
GASODUCTO DEL TOLIMA 0 0 0 0 1.900 1.900
PROMIGAS 5.587 13.841 39.803 12.337 45.988 117.556
PROMOTORA DE GASES DEL SUR 687 464 7 93 0 1.251
SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL ORIENTE 5.906 3.835 252 144 44 10.181
EMPRESA COLOMBIANA DE GAS 0 0 8.851 13.813 18.390 41.054
TRANSMETANO 0 48.301 3.566 3.567 1.506 56.940
TRANSOCCIDENTE 0 0 0 4 46 50
TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12.180 66.441 52.479 29.958 67.874 228.932  

Fuente: SSPD, Marzo de 2002 
No obstante, teniendo en cuenta los ingresos de ECOGAS (proyecciones de 
demanda) y los egresos de la misma (incluyendo las obligaciones financieras 
con ECOPETROL), las proyecciones financieras no son tan alentadoras en el 
largo plazo88. Los aspectos anteriormente mencionados deben conducir a que 
se tenga una política clara por parte del gobierno nacional con respecto a 
ECOGAS. En este sentido se han planteado dos posibles soluciones 
contempladas en el Documento Conpes 3244 de 2003: i. El hundimiento de 
los activos89 y ii. Vincular a un inversionista privado. En cuanto a la primera 
solución, el Conpes 3244 no recomienda esta política. En cuanto a la 
segunda, el DNP recomienda seguir esta estrategia, realizando estudios 
tendientes a determinar el valor de la empresa.  

 

4.2.3 Distribución90 
 
Como se mencionó anteriormente, la distribución del gas natural consiste en 
el transporte del gas desde la “puerta de ciudad” hasta las conexiones o 
acometidas de los usuarios. Según la CREG, las redes de distribución de gas 
transportan aproximadamente el 30% del consumo total del país. 

 
Las nuevas regulaciones de la CREG trazan los esquemas  a los que deben 
acogerse las empresas de servicios públicos distribuidoras de gas por redes 
urbanas. En este sentido, las empresas deben presentar al regulador sus 
respectivos estudios sobre costos y tarifas de distribución, con el objetivo de 
obtener aprobación de su cargo por distribución91. El Cuadro 6 muestra los 
resultados de los cargos máximos de distribución por empresa. Estos fueron 
calculados con la metodología del costo medio de largo plazo, la cual tiene en 
cuenta los siguientes factores: la inversión en activo fijos (actuales y 
proyectados), gastos de AOM92, y una rentabilidad sobre la inversión del 14%.  

 
 

Cuadro 6. Cargos por distribución por empresa para el período 1996-2003 

                                                           
88 Departamento Nacional de Planeación. (2003). Documento Conpes  3244: Estrategia para 
la dinamización y consolidación del sector gas natural en Colombia. Bogotá. 
89 Propuesto en el Documento Conpes 3190 de 2002 
90 En la sección 4.6 se discutirá la distribución de gas por red en Áreas de Servicio Exclusivo 
91 Resolución CREG 057 de 1996 
92 Administración, Operación y Mantenimiento 
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Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 109 de 1996 125,31 152,43 176,34 202,26 216,89 231,53 244,6 256,81
Empresa de Gases de Occidente  
S.A 010 de 1998 104,58 125,19 146,06 173,38 185,45 199,68 211,53 216,82
Empresas Publicas de Medellin 
E.S.P. 075 de 1998 100,52 120,9 131,52 143,74 145,57 151,75

Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P. 078 de 1996 165,95 201,86 233,52 267,86 287,23 306,62 323,93 340,09

Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. 125 de 1996 97,43 118,51 137,1 157,26 168,64 180,02 190,18 199,67

Gas Natural S.A E.S.P 079 de 1996 117,1 142,44 166,21 192,31 208,14 224,27 236,93 251,12
Gases de Barrancabermeja S.A. 
E.S.P. 107 de 1996 118,29 143,89 166,46 190,93 204,74 218,56 230,9 242,42

Gases de la Guajira S.A. E.S.P. 122 de 1996 141,35 171,94 198,91 228,15 244,65 261,17 275,91 289,68

Gases del Caribe S.A. E.S.P. 119 de 1996 108,23 131,65 152,3 174,69 187,33 199,97 211,26 226,22
Gases del Cusiana S.A. E.S.P 
(Aguazul) 126 de 2001 88,27 95,99 101,41 106,47
Gases del Cusiana S.A. E.S.P 
(Monterrey) 127 de 2001 50,49 54,91 58,01 60,9
Gases del Cusiana S.A. E.S.P 
(Tauramena) 117 de 2001 128,47 139,71 147,6 154,96
Gases del Cusiana S.A. E.S.P 
(Villanueva) 128 de 2001 70,24 76,39 80,7 84,73
Gases del Cusiana S.A. E.S.P 
(Yopal) 011 de 1997 144,34 175,58 203,11 232,98 249,83 266,69 281,75 295,81

Gases del Llano S.A. E.S.P. 108 de 1996 113,52 138,09 159,74 183,23 196,48 209,75 221,59 232,64

Gases del Oriente S.A. E.S.P. 110 de 1996 118,6 144,27 166,89 191,43 205,28 219,13 231,5 243,06
Madigas Ingenieros S.A. E.S.P. 
(Acacías) 260 de 1997 80,96 95,28 109,29 117,19 125,1 132,16 138,76
Madigas Ingenieros S.A. 
E.S.P. (Paratebueno) 095 de 2001 223,65 243,22 256,95 269,77

Metrogas de Colombia S.A. E.S.P 101 de 1996 97,36 118,43 137 157,15 168,51 179,89 190,04 199,53

Promigas 15 de 2002 3,524 3,83 4,13 4,41
Serpegas  (Moniquirá, Velez y 
Socorro) 145 de 2001 119,6 140,75 161,44 173,12 184,81 195,24 204,98
Surtidora de Gas del Caribe S.A. 
E.S.P 120 de 1996 118,66 144,34 166,98 191,53 205,38 219,24 231,62 243,18

Fuente: CREG

EMPRESA 1996 2001 2002 2003
RESOLUCION 

CREG
1997 1998 1999 2000

 
Fuente: CREG

*Notas: 
1. La columna denominada Resolución CREG corresponde a la resolución mediante la cual se determino el cargo promedio máximo unitario de distribución a cada una de las empresa distribuidoras

2. La actualización se hace conforme a lo establecido en la resolución CREG 057 de 1996 tomando como mes de referencia el regitrado en la columna denominada Mes

3. La información sombreada corresponde a los datos iniciales definidos mediante resoluciónes CREG.

4. Todas las empresa distribuidoras tienen un factor de eficiencia XD definido en 2% excepto Gas Natural S.A E.S.P cuyo factor de eficiencia es 1%  (CREG 079 de 1996)

5. El Dt aprobado para Madigas Ingenieron S.A E.S.P mediante resolución CREG 260 de 1997 corresponde al municipio de Acacias y aplica la fórmula tarifaria establecida según Resolución 057 de 1996

6. El Dt aprobado para Madigas Ingenieron S.A E.S.P mediante resolución CREG 095 de 2001 corresponde a los municipios de Castilla La Nueva, Fuente de Oro, Guamal, Paratebueno, Puerto López y San Martín y aplica la fórmula tarifaria establecida según Resolución 007 de 2000

7. La información de las áreas de servicio exclusivo corresponde a los cargos aprobados para los cinco primeros años según contratos de concesión especial

8. **Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. antes Grancolombiama de Gas S.A. E.S.P  
 
Por otro lado, el Cuadro 7 muestra la participación porcentual de los 
diferentes componentes de la tarifa al usuario final regulado93. En este se 
puede observar que la participación del cargo de distribución ha disminuido 
para los últimos años pasando de 62.5% a 44.27% en el 2003.  

 

Cuadro 7. Participación porcentual de los componentes en la tarifa del usuario final. 

1999 2002 2003
G 21,62% 28,21% 33,23%
T 15,45% 20,89% 19,68%
D 62,55% 51,21% 44,27%
S 1,86% 1,56% 1,36%  

Fuente: CREG (1999) 
   SSPD (2002,2003) 

 
Para el nuevo período tarifario, la CREG ha expedido las diferentes 
resoluciones que aprueban los cargos por distribución que aplicarán las 

                                                           
93 En este caso se toma la estructura de la tarifa como el Msm - Cargo Máximo Unitario $/m3 
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empresas, sin embargo, quedan pendientes por expedir los cargos para 13 
distribuidoras. 

 
En cuanto a las inversiones en la actividad de distribución de gas, el Cuadro 8 
muestra su comportamiento: 

 

Cuadro 8. Inversiones en distribución de gas natural (1996-2000) - (Millones de $) 

EMPRESA 1996 1997 1998 1999 2000 INVER 5 AÑOS
GASES DE LA GUAJIRA 475 1072 499 253 227 2526
GASES DEL CARIBE 1049 7019 7539 7607 7336 30550
GAS NATURAL DEL CESAR 0 1540 1483 257 186 3466
SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE 2545 4944 3822 2406 1696 15413
TOTAL COSTA ATLÁNTICA 4069 14575 13343 10523 9445 51955

EMPRESA 1996 1997 1998 1999 2000 INVER 5 AÑOS
GASES DE BARRANCABERMEJA 191 1544 71 222 14 2042
GASES DEL ORIENTE 15 334 1232 119 1700
METROGAS DE COLOMBIA 252 407 98 232 114 1103
GAS NATURAL DEL ORIENTE 804 1130 1232 2549 357 6072
TOTAL SANTANDERES 1262 3415 2633 3122 485 10917

EMPRESA 1996 1997 1998 1999 2000 INVER 5 AÑOS
GASES DE OCCIDENTE 128 7204 6220 13552
GASES DEL NORTE DEL VALLE 5371 4292 9096 18759
TOTAL OCCIDENTE 5499 11496 15316 32311

EMPRESA 1996 1997 1998 1999 2000 INVER 5 AÑOS
GASES DEL QUINDIO 114 590 1479 2183
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 14961 20286 35247
GAS NATURAL DEL CENTRO 5504 5518 3921 14943
GASES DE RISARALDA 7730 7366 2237 17333
TOTAL ANTIOQUIA Y VIEJO CALDAS 13348 28435 27923 69706

EMPRESA 1996 1997 1998 1999 2000 INVER 5 AÑOS
GAS NATURAL S.A. ESP 28089 55355 24282 22242 18384 148352
GASES DE CUSIANA 107 31 132 270
GASES DEL LLANO 345 1195 619 433 1394 3986
ALCANOS DE COLOMBIA 303 1490 1133 6710 4859 14495
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE 1236 3331 4567
MADIGAS INGENIEROS 470 208 678
TOTAL CENTRO, SUR Y LLANOS 28737 58040 26141 31122 28308 172348

TOTAL NACIONAL 34068 76030 60964 84698 81477 337237

CENTRO, SUR Y LLANOS

COSTA ATLÁNTICA

SANTANDERES

OCCIDENTE

ANTIOQUIA Y VIEJO CALDAS

 
Fuente: SSPD, marzo de 2002 

 
En el cuadro se pueden observar las importantes inversiones que han 
realizado las empresas distribuidoras del país, estas ascienden en el año 
2000 a $ 337.237 millones. Las mayores inversiones se realizaron en la 
región Centro Sur y los Llanos debido principalmente a que en esas zonas se 
concentra la demanda. Es de resaltar la creciente inversión realizada por las 
empresas que prestan el servicio bajo el esquema de área exclusiva, por 
ejemplo, la región Occidente. El mismo comportamiento se advierte para las 
empresas distribuidoras en la zona del Viejo Caldas.  
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4.3 Tarifas  
 
En este apartado se describe la situación antes y después de las reformas en 
cuanto a las políticas de precios, tarifas y subsidios del servicio público del 
gas domiciliario. El análisis se concentra en las tarifas residenciales del gas, 
mencionando de manera tangencial la situación del gas para otros usuarios 
como la industria y el sector termoeléctrico. 

 
Antes de las reformas, el precio del gas natural se encontraba muy por debajo 
de su costo económico. Por ejemplo, para 1991, el precio del gas residencial 
para el estrato 2 era de 1.97 US/MBTU, contrastando con un costo económico 
de 4.97 US/BTU94. La política anterior se traducía en subsidios al consumo 
residencial, industrial y termoeléctrico, cuyo costo era asumido por 
ECOPETROL95. Las actividades de transporte y distribución de gas eran 
rentables para las empresas distribuidoras excepto para ECOPETROL, quien 
asumía el costo de los mencionados subsidios96. Para el año 1992 se 
subsidiaba a los usuarios termoeléctricos en el 35.59%, a los industriales el 
78.86%, a los petroquímicos el 53.66% y a los residenciales el 71.54%97. El 
Cuadro 9 muestra, para dos ciudades del país, las tarifas residenciales del 
gas natural como porcentaje del costo de prestación del servicio en el año 
1991, para tres niveles de consumo y para los seis estratos.  

 

Cuadro 9. Tarifas residenciales de Gas Natural como porcentaje del costo (1991) 

Estrato 1 2 3 1 2 3
1 26 36 97 44 55 70
2 56 63 98 64 66 73
3 76 79 100 103 85 79
4 104 99 104 128 98 82
5 157 130 112 153 112 86
6 252 182 129 178 123 89

Nivel de Consumo
Bogotá Barranquilla

Nivel de Consumo

 
Fuente: May, Ernesto. “La pobreza en Colombia”. Un estudio del Banco Mundial 
 

Evidentemente, a medida que aumenta el estrato las tarifas tienden a cubrir el 
costo de prestación. Sin embargo en Barranquilla, las tarifas eran más 
favorables para los estratos altos con elevados consumos que para los 
estratos medios con bajos consumos. De hecho, en esta ciudad los más altos 
niveles de consumo estaban siempre subsidiados. Por otro lado, se observa 
que en ambas ciudades, para los estratos 1, 2 y 3 las tarifas aumentan a 

                                                           
94 ECOPETROL (1993). Plan gas. Proyecto EURCOLERG 
95 Documento Conpes 2571. Programa para la Masificación del Consumo de Gas. (1991). 
Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. 
96 Cock, J. (1992). Reordenamiento Institucional del sector Gas en Colombia. En 
Organización del sector Gas. La experiencia internacional. Bogotá. 
97 Cock, J. (1992). Reordenamiento Institucional del sector Gas en Colombia. En Organización 
del sector Gas. La experiencia internacional. Bogotá. 
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medida que aumenta el nivel de consumo, por el contrario, para los estratos 5 
y 6 estas tendían a disminuir.  
 
El Cuadro 10 muestra, para el año 2003, las tarifas de gas domiciliario como 
porcentaje del costo de prestación del servicio para las mismas dos ciudades 
y para dos niveles de consumo. 
 

Cuadro 10. Tarifas residenciales de Gas Natural como porcentaje del costo (Jun 2003) 

Estrato 1 2 1 2
1 38.53 77.06 45.28 90.55
2 46.24 77.06 54.33 90.55
3 77.06 77.06 90.55 90.55
4 77.06 77.06 90.55 90.55
5 92.47 92.47 108.66 108.66
6 92.47 92.47 108.66 108.66

Gas Natural (Bogotá) Gases del Caribe (Barranquilla)
Nivel de Consumo Nivel de Consumo

 
Fuente: CREG. Cálculos Propios CEDE 
Nota: Niveles de Consumo: (1) 0 - 20 m3, (2) 20  o más m3 

  
Comparando los cuadros para los años 1991 y 2003 se observa que en 
general, la estructura tarifaria para este último año cubre en mayor proporción 
los costos de prestación del servicio a medida que aumenta el estrato y 
también a medida que aumenta el nivel de consumo. Lo anterior muestra que 
la formación de los precios finales por metro cúbico del gas están 
respondiendo a criterios de eficiencia y racionalidad económica.  
 
El Cuadro 11 muestra las tarifas medias del servicio de gas natural para los 
usuarios residenciales comparadas el costo de proveer el servicio. Allí se  
 

Cuadro 11. Tarifas medias y Costo de proveer el servicio 

Sector Residencial 1999 2002 2003
Tarifa Media 346,5 420,05 488,69

Mst 274,67 432,2 442,8  
Fuente: CREG, SSP 
Mst: Cargo Máximo Unitario $/m3 (costo de proveer el servicio) 

 
Como lo evidencia que los cambios en la regulación están llevando a la 
disminución gradual de las diferencias entre la tarifa y el costo de proveer el 
servicio. La creciente cercanía entre estos dos valores indica que, en virtud de 
la regulación,  el sector avanza hacia la formación de tarifas eficientes y hacia 
la suficiencia financiera de las empresas. Esto contrasta con la situación antes 
de las reformas cuando las diferencias entre la tarifa y el costo de prestación 
del servicio eran muy marcadas, estando este último muy por encima. 
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El siguiente cuadro muestra la evolución en el período 1998-2003 de las 
tarifas de gas domiciliario, para los diferentes estratos, en el que se puede 
apreciar como la tarifa promedio ha aumentado desde 1998 hasta 2001 para 
todos los estratos. Entre 2001 y 2003 se observa un descenso en la tarifa 
promedio, para los estratos 1, 2, 3 y 4. Para el estrato 1 la tarifa ha 
aumentado un 24% desde al año 1998 hasta el 2003. Lo anterior implica un 
aumento promedio anual del 4.7%.   
 

Cuadro 12. Evolución de las tarifas residenciales del gas natural por estrato. Período 1998-
2003. 

Año Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 
1998 312.03 302.37 366.15 380.8 432.4 426.49
1999 327.47 326.36 393.73 384.91 452.84 414.31
2000 382.58 376.24 445.67 426.59 483.38 442.34
2001 430.41 424.23 482.05 463.09 516.17 487.81
2002 392.82 398.62 462.8 453.53 500.3 475.52
2003 386.8 414.72 476.95 528.32 652.61 592.22  

Fuente: CREG – 2004 
Nota: Pesos ($) por m3. Pesos Constantes de Marzo de 2004 
          Total nacional 
 
Por otra parte, el Cuadro 13 muestra el valor de la factura media por estrato 
para el período 1998-2003. Se pude observar cómo, por ejemplo, el pago 
promedio de un hogar del estrato 1 pasó de $7.526 en 1998 a $9.085 para el 
año 2003. Esto representa un incremento nominal del 20% para el período de 
análisis. De otra parte, durante ese mismo periodo el valor de la factura para 
el estrato 6 disminuyó en un 6.7%. Esto se debe principalmente al mayor  
incremento en los consumos en los estratos 1, 2 y 3 con respecto a los 
consumos de estratos 5 y 6.   
 

Cuadro 13. Factura promedio por estrato 

Año Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 
1998 7526.38 7952.59 9132.64 10072.47 11194.27 13052.58
1999 8036.79 8665.23 9595.56 10095.12 12205.41 12842.83
2000 9187.51 9442.83 10336.2 10916.38 12843.51 13841.61
2001 9980.46 10156.74 10797.64 11705.66 13843.75 15441.71
2002 9024.79 9472.64 10184.96 11132.17 12983.54 15316.62
2003 9085.95 9961.43 9937.64 8641.73 10671.85 12176.31

 
Fuente: CREG 
Nota: Se estima a partir del cociente entre las ventas en miles de pesos y el número de usuarios para un 
periodo específico. Pesos ($) por m3. Pesos Constantes de Marzo de 2004 
 
Para el año 2003, se calculó el ingreso promedio del hogar por estrato a nivel 
nacional98. Con base en esto se estimó la proporción del pago de la factura 
media con relación al ingreso promedio. De acuerdo con los resultados de 
estas estimaciones el valor de la factura media representa el 1.5%, 1.3%, 

                                                           
98 Este cálculo se realizó con información proveniente de la Encuesta Nacional de Hogares 
del DANE. 



 42 

0.9%, 0.4%, 0.4%, 0.3% del ingreso para los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
respectivamente. Se aprecia en estos resultados que los porcentajes 
disminuyen a medida que aumenta el estrato. 
 
En cuanto a las tarifas a otros usuarios, el Cuadro 14 presenta su evolución 
para el período 1998-2003. En el cuadro se puede observar el aumento en las 
tarifas medias para los regulados (residenciales y pequeños consumidores) y 
para los usuarios no regulados (grandes consumidores). Las tarifas 
correspondientes a los usuarios no regulados son significativamente menores 
a las de los regulados. Para el año 2002, la tarifa por m3 de gas para los 
primeros era aproximadamente la mitad de la tarifa pagada por los segundos.  
Lo anterior se puede asociar a que los costos de llevar el servicio a uno y a 
otro usuario sean diferentes. Además, la alta demanda de los usuarios no 
regulados puede favorecer las menores tarifas. 
 

Cuadro 14. Evolución de la tarifa de Gas por sector ($/m3) 

SECTORES 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Residencial 346.5 366.6 415 455.9 432.2 442.8

Pequeños consumidores 228.9 261.3 325.7 362.6 377.9 354.5

Grandes consumidores 113 118.5 180.9 216.4 215.7 n.d.  
Fuente: CREG  
Nota: Pesos ($) por m3. Pesos Constantes de Marzo de 2004 
          Total nacional 
 

4.4 Contribuciones y subsidios 
 
El  
Cuadro 15 muestra las contribuciones y los subsidios, por estrato, como 
porcentaje del costo de la prestación del servicio de distribución de gas, de 
acuerdo con las metas establecidas por la Ley 286 de 199699.  
 

Cuadro 15. Contribución por estrato (como % del costo de prestación del servicio por m3) 
 

Estrato 1997 1998 1999 2000 2001 - 2004

1 15 25 35 25 -

2 15 25 35 25 -
3 95 5 - - -

5 40 35 30 25 20
6 60 50 40 30 20

S
ub

.
C

on
tr

 
Fuente: Resolución CREG 124 de 1996 

 
En referencia a lo anterior, el siguiente cuadro muestra la evolución de la 
tarifa como porcentaje del costo de prestación del servicio. Para su 
construcción se tomaron las tarifas medias por estrato y el Msm

100
 (Cargo 

                                                           
99 Estos subsidios y contribuciones son aplicables al consumo de subsistencia. 
100 Msm: Cargo Máximo Unitario $/m3 
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Máximo Unitario $/m3) de las empresas prestadoras como indicador del costo 
de prestación del servicio. Se observa que para el año 1999 la tarifa cobrada 
a los  usuarios, para todos los estratos, estaba por encima del costo de 
prestación del servicio. Sin embargo, la situación ha cambiado para los años 
2002 y 2003. Para este último año se observa que los estratos 3 y 4 están 
pagando en sus tarifas el costo de prestación del servicio mientas los estratos 
1 y 2 reciben un subsidio de aproximadamente el 10%. Para los estratos altos, 
5 y 6, las tarifas se encuentran en un 45% y 34% respectivamente por encima 
del costo de prestación del servicio dando efectivamente contribuciones a los 
estratos bajos.  

 

Cuadro 16. Evolución de la relación tarifa/costo de prestación del servicio (Msm). 

Año Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 
1999 1,24 1,23 1,49 1,45 1,71 1,56
2002 0,91 0,92 1,07 1,05 1,16 1,10
2003 0,87 0,94 1,08 1,19 1,47 1,34  

Fuente: Cálculos propios con información de la CREG 

4.5 Cobertura 
 

La cobertura del servicio público de gas natural se puede medir como el 
número de instalaciones domiciliarias, ésta representa el número de hogares 
que efectivamente reciben el servicio. La Gráfica 12 muestra su 
comportamiento, antes y después de la promulgación de la Ley 142 de 1994: 

 

Gráfica 12. Numero de conexiones domiciliarias de gas natural antes y después de las 
reformas de 1994. 
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Fuente: ECOPETROL.  
Nota: 1991, 1993, 2002 y 2003 Estimadas a partir de Información de NATURGAS. 1992 No 
Disponible. 

 
Se observa como a partir de 1991 las conexiones domiciliarias presentan un 
crecimiento sostenido. En 1991 el número de conexiones era de 
aproximadamente 500.000. En el año 2003 el número había ascendido a más 
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de 3.200.000. Lo anterior representa una tasa de crecimiento promedio anual 
del 42% para el periodo de análisis.  
 
Calculando la cobertura como la proporción de hogares conectados al 
servicio, se encuentra que para el año 1997 ésta fue de 18.9% y que en el 
2003  llegó al 35.9% del total de hogares. Se puede observar en el Cuadro 17 
que la proporción de hogares con conexión al servicio ha aumentado tanto en 
las cabeceras municipales como en las áreas rurales. Lo anterior es 
importante pues en zonas rurales el gas es un sustituto de la leña101.  
 

Cuadro 17. Proporción de hogares con acceso al servicio de gas natural en Colombia. 

Año Cabecera 
municipal Rural Total Nacional 

1997 25.4% 0.8% 18.9% 
2003 46.8% 2.4% 35.9% 

Fuente: DANE – Encuesta de Calidad de Vida 1997-2003 

 
En cuanto a la cobertura regional se tiene que en 1991, 31 municipios eran 
atendidos con el servicio de gas, principalmente en la Costa Atlántica y 
Huila102.  El número de municipios atendidos, tal como lo muestra el Cuadro 
18, ha aumentado a partir del año 1993.  

 
Cuadro 18.  Municipios atendidos por el servicio de Gas Natural 

Año 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
Número 31 62 72 80 98 140 159 175 191 210 327  

Fuente: UPME - ECOPETROL 
 

Por otro lado se observa que los niveles de cobertura no son homogéneos en 
todas las regiones del país. El Cuadro 19 muestra los cambios en la cobertura 
servicio público de gas, por regiones, entre 1999 y 2002. Evidentemente, la 
cobertura no solo ha crecido en términos del número hogares servidos, sino 
que también ha ocurrido un sostenido aumento en la cobertura geográfica del 
servicio. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
101 La leña presenta un bajo rendimiento: se necesitan 5 veces más recursos energéticos de 
este combustible con respecto al requerido con gas. El consumo de leña anualmente 
demanda la tala de 76.400 ha. de bosque anualmente en Colombia. Documento Conpes 
2571. Programa para la Masificación del Consumo de Gas. (1991). Departamento Nacional 
de Planeación. Bogotá. 
 
102 Documento Conpes 2571. Programa para la Masificación del Consumo de Gas. (1991). 
Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. 
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Cuadro 19. Evolución de la cobertura del servicio de gas natural domiciliario por regiones103. 

CENTRO 29.20% 33.20% 37.00% 40.20%
CARIBE 49.00% 50.00% 50.67% 51.33%

NOR OCCIDENTE 18.00% 21.00% 25.00% 28.25%
NOR ORIENTE 8.00% 15.00% 21.50% 27.50%
OCCIDENTE 24.00% 27.00% 31.00% 34.00%

ORIENTE Y SUR 12.00% 13.00% 13.00% 14.00%
PROMEDIO NACION 23.37% 26.53% 29.69% 32.55%

Región 1999 2000 2001 2002

 
Fuente: DNP - UPME. "Documento Sectorial: El Sector Gas en Colombia" 

 
 

De manera complementaria, la Gráfica 13 muestra la evolución del consumo 
de gas natural del sector residencial. En ella se observan claramente tres 
fases en el comportamiento del consumo de gas residencial. La primera 
corresponde al periodo 1984-1990 durante la cual el consumo de gas se 
mantuvo en niveles por debajo de 20000 MBTU/día; la segunda fase 
corresponde al periodo 1991-1996 que se puede definir como una fase de 
transición. En esta fase se lanza el Plan de Masificación del Gas y se dan las 
reformas regulatorias relativas a la Constitución de 1991 y la Ley 142 de 
1994. En esta fase el crecimiento fue moderado probablemente debido al 
proceso de adaptación del mercado al nuevo marco institucional y legislativo. 
Finalmente la tercera fase corresponde al periodo 1997 en adelante. Durante 
esta última fase la tasa de crecimiento del consumo se acelera dando 
muestras de la consolidación del gas como servicio público domiciliario. 

                                                           
103 La región Centro comprende los departamentos de: Tolima, Huila, Cundinamarca y Boyacá 
y la ciudad de Bogotá. La región Caribe comprende los departamentos de: Guajira, Cesar, 
Magdalena, Sucre, Bolívar, Córdoba, Atlántico y San Andrés. La región Noroccidental 
comprende los departamentos de: Antioquia, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío. La región 
Nororiental comprende los departamentos de: Santander y Norte de Santander. La región 
Occidental comprende los departamentos de: Nariño, Cauca y Valle del Cauca. La región 
Oriente y Sur comprende los departamentos de: Arauca, Casanare, Vaupés, Guanía, 
Vichada, Guaviare, Putumayo, Amazonas, Caquetá y Amazonas 
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Gráfica 13. Evolución del consumo de gas natural para el sector residencial para el periodo 
1984 – 2003. 
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Fuente: ECOPETROL – NATURGAS 
Nota: 2003 Estimado (Crecimiento de 13% con respecto a 2002). 
      MBTU/día  

 
En cuanto a los usuarios del servicio por estrato se tiene que, en general, el 
porcentaje de usuarios para cada uno de los estratos se ha mantenido 
constante para el periodo de análisis (Cuadro 20). Es evidente que los 
estratos 2 y 3 son los más beneficiados por el servicio, siendo este segmento 
en donde se concentra la mayor cantidad de usuarios (cerca del 70%). La 
participación de estrato 1 ha aumentado gradual pero muy lentamente. 

 

Cuadro 20. Estratificación de los usuarios del servicio de gas natural domiciliario para el 
periodo 1998-2003. 

Año Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 
1998 10.2% 31.2% 41.5% 11.1% 3.1% 2.9%
1999 10.9% 31.6% 41.2% 10.1% 3.4% 2.7%
2000 11.4% 32.2% 40.2% 9.9% 3.5% 2.8%
2001 11.8% 34.0% 38.5% 9.5% 3.6% 2.7%
2002 12.4% 35.5% 36.9% 9.2% 3.6% 2.5%
2003 12.8% 36.2% 34.2% 9.6% 3.4% 2.3%  

Fuente: CREG – NATURGAS 
 

Finalmente, el gas natural llega hoy a 327 municipios y tiene cerca de 3.1 
millones de usuarios residenciales. Además tiene 45.600 usuarios industriales 
y 2.348 usuarios comerciales para un total de aproximadamente 3.2 millones 
de usuarios104. A pesar del rápido crecimiento de la última década, se espera 
que el crecimiento continúe. La Gráfica 14 muestra las proyecciones de 
cobertura y numero de instalaciones para el ano 2010. Se espera, bajo 

                                                           
104 MME. 2003 

Plan de 
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escenarios de demanda y oferta de gas natural modelados por el MME y la 
UPME, que el servicio para el año 2010 llegue a mas de 4.6 millones de 
usuarios residenciales aumentando la cobertura al 45% del total de hogares. 

 

Gráfica 14. Proyección de la cobertura de gas natural a 2010. 
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Fuente: UPME 
 

4.6 Áreas de Servicio Exclusivo – ASE. 
 

Las ASE se asignan mediante contratos de concesión por parte del MME de 
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 142 de 1994.  El MME 
entre 1997 y 1998 adjudicó seis contratos de concesión para la prestación del 
servicio público domiciliario de distribución de gas natural por red105. Mediante 
las concesiones de las ASE se otorga  exclusividad para la prestación del 
servicio a un concesionario durante un período de 17 años. El concesionario 
debe cumplir con determinadas metas de cobertura, inversiones, etc. 
 
Las ASE que fueron adjudicadas corresponden principalmente a las 
siguientes regiones: Valle del Cauca;  23 municipios, Quindío; 8 municipios, 
Risaralda; 7 municipios, Caldas; 5 municipios, Centro – Tolima; 26 municipios 
y Altiplano Cundiboyacense; 57 municipios106. La meta principal de estas 
áreas es llevar el servicio de gas por red a alrededor de 926.000 usuarios 
residenciales de 126 municipios ubicados en estas zonas del país y con 
amplio cubrimiento en estratos 1, 2 y 3. El Cuadro 21 muestra las áreas de 
servicio exclusivo establecidas y los compromisos adquiridos en los contratos 
de concesión.  
 
 

                                                           
105 Minminas (2003) 
106 UPME (1997). La Cadena del gas natural en Colombia. Bogotá. 
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Cuadro 21. Avance de las áreas de servicio exclusivo Diciembre 31 de 2002 

ANILLADOS CONECTADOS POTENCIAL EFECTIVA

CALDAS 95.827 5 52.441 5 5 67.189 41.418 70,1% 43,2%
QUINDIO 86.595 8 40.404 6 6 44.100 22.812 50,9% 26,3%
RISARALDA 165.933 7 61.907 7 7 82.111 37.885 49,5% 22,8%
VALLE 204.099 23 100.400 23 23 165.002 96.454 80,8% 47,3%
ALTIPLANO 200.451 57 119.920 39 39 62.213 43.227 31,0% 21,6%
CENTRO-TOLIMA 173.323 26 52.669 21 21 147.983 87.632 85,4% 50,6%
TOTAL 926.228 126 427.741 101 101 568.598 329.428 61,4% 35,6%

COMPROMISO CONTRACTUAL

AREA
CATASTRO

No. MUNICIPIOS 
TOTALES

USUARIOS 
CONECTADOS 

AÑO 8

COBERTURA
DESEMPEÑO DE LAS CONCESIONES A DICIEMBRE 31 DE 2002

MUNICIPIOS 
ANILLADOS

MUNICIPIOS 
CON 

SERVICIO

USUARIOS

 
Fuente: Dirección de Gas – Minminas 
Notas:  Catastro: usuarios en los respectivos municipios 

Municipios anillados: Municipios con redes de gas 
Usuarios anillados: Usuarios con potencial de conectarse al servicio de gas por red 
Usuarios conectados: usuarios efectivamente conectados a las redes de gas 
Cobertura potencial: Número de usuarios anillados / usuarios según catastro 
Cobertura efectiva: Número de usuarios conectados / usuarios según catastro 

 
 

Tal como se presenta, a diciembre 31 de 2002, cuando se cumplió el quinto 
año de la iniciación de los contratos de prestación del servicio a través de las 
ASE en las zonas del Occidente (Caldas, Quindío, Risaralda y Valle) y el 
cuarto año en las ASE en Centro Oriente (Tolima y Altiplano 
Cundiboyacense), se puede apreciar que de los 126 municipios que se deben 
atender contractualmente ya se han atendido a 101 de ellos. Lo anterior 
representa un cumplimiento del 80% en referencia a municipios conectados. 

 
La cobertura meta según los contratos en ASE para los cinco primeros años 
es del 30% de la cobertura potencial107. Al quinto año, que corresponde a 
2002, ya se han conectado efectivamente 329.429 usuarios (lo que 
representa una cobertura efectiva del 35.5%) y 239.170 usuarios son 
potencialmente conectables (usuarios anillados) para un total de 569.598 
usuarios (lo que correspondería a una cobertura potencial del 61.3%). Lo 
anterior evidencia el cumplimiento en cuanto a metas de cobertura y la rápida 
masificación del gas en las ASE. 

  
De otro lado, la Gráfica 15 muestra la evolución de la cobertura efectiva para 
cuatro áreas de servicio exclusivo. Allí se observa que la cobertura ha 
aumentado de manera sostenida para los primeros cinco años en las ASE del 
occidente del país. En total, la cobertura efectiva pasó, en promedio, de 6.7% 
en 1999 a 40.8% en 2003. Esta cobertura es superior a la que se presenta en 
las áreas de servicio no exclusivo la cual a es, en promedio, del 35.9% para el 
año 2003. 
 

 
 
 
 

                                                           
107 Minminas (2003) 
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Gráfica 15. Cobertura efectiva para las ASE (1999 – 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Interventoría de los Contratos de Concesión de las Áreas de Servicio Exclusivo de Gas 
de la Zona Occidente. Minminas (2003) 

 
En cuanto a la composición  de las conexiones por estratos en las ASE, la 
Gráfica 16 muestra su composición. La mayor proporción de usuarios 
conectados en las zonas con ASE pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Para 
el año 2003, el porcentaje de conexiones de estos estratos es 
aproximadamente del 89%. Lo anterior da cumplimiento a uno de los 
objetivos por los cuales se crearon estas áreas y que se constituye en la 
masificación del servicio en los hogares de menores ingresos. 
 

Gráfica 16. Composición de los usuarios residenciales por estrato ASE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Interventoría de los Contratos de Concesión de las Áreas de Servicio Exclusivo de Gas 
de la Zona Occidente. Minminas (2003) 
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En cuanto a las redes de distribución de gas en las ASE el Cuadro 22 muestra 
la expansión de las mismas desde el año 1999. Para el año 1999 los 
kilómetros de redes108 de distribución en las ASE eran alrededor de 1050 Km 
los cuales aumentan significativamente para el año 2003 a 4375 Km. Lo 
anterior representa un aumento de la expansión de la infraestructura de 
distribución de gas en estas áreas de más del 300% durante los cinco años 
de su implementación. 

 

Cuadro 22. Redes de distribución en ASE (Km) 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Interventoría de los Contratos de Concesión de las Áreas de Servicio Exclusivo de Gas de 
la Zona Occidente. Minminas (2003) 
 

Del análisis anterior se puede establecer que las figuras de concesión para 
distribución de gas por red –ASE- han mostrado ser un mecanismo eficaz 
para masificar este combustible. Evidencia de ello ha sido el cumplimiento con 
anterioridad de los compromisos pactados con las empresas distribuidoras en 
dichos contratos (cobertura, conexiones, expansión de redes y usuarios 
conectados de estratos 1, 2 y 3). Sin embargo es importante anotar que el 
MME no tiene previsto ofrecer en concesión otras áreas de servicio 
exclusivo109. Por lo anterior el MME debería continuar con los procesos de 
evaluación de las áreas ya existentes, verificando el cumplimiento de los 
compromisos con las empresas distribuidoras.   
 

4.7 Desempeño financiero de las ESP de gas domiciliario 

4.7.1 Antes de las reformas: 
 
No se cuenta con información de buena calidad en cuanto al desempeño 
financiero de las empresas antes de las reformas incorporadas en la 
Constitución Política de 1991 y con la Ley 142 de 1994. En general, las 
empresas del sector se caracterizaban por seguir esquemas de economía 
mixta con participación del sector privado: nacional y extranjero. Además, 

                                                           
108 Incluye redes de acero y de polietileno 
109 La región Cauca-Nariño sería una zona con posibilidades de ofrecer como área de servicio 
exclusivo para la distribución de gas por red, sin embargo, se necesitaría una red troncal 
desde la ciudad de Cali que pasara por Popayán y llegara hasta la ciudad de Pasto. Esta red 
troncal ha sido objeto de varios estudios acerca de su viabilidad encontrando que el proyecto 
no es factible. 

ASE 1999 2003
Caldas 244 725
Quindio 180 545
Risaralda 302 1,005
Norte del Valle 322 2,100
TOTAL 1,050 4,375
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contaban con una alta presencia de ECOPETROL en toda la cadena del 
gas110.  
 
Las empresas de energía eléctrica participaban en el negocio de distribución 
del gas. Ese era el caso por ejemplo de Gas Natural y Gases de Antioquia, 
donde participaban la Empresa de Energía de Bogotá y las Empresas 
Públicas de Medellín.  
Las empresas que participaban en las actividades de transporte y distribución 
del gas antes de la reforma eran “razonablemente”111 rentables. ECOPETROL 
les otorgaba créditos subsidiados112, adicionalmente no estaban obligadas a 
reportar información relacionada con tarifas, costos de prestación del servicio, 
balances y obligaciones financieras. Sin embargo, con la promulgación de la 
ley 142 crea la SSPD113 que establece los sistemas de información y 
contabilidad para los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Con 
base en esa información y en otras fuentes secundarias, se analiza la 
situación financiera de las empresas del sector gas para el período posterior a 
las reformas. 
 

4.7.2 Evolución del desempeño financiero de las empresas del sector 
después de las reformas114. 

 
El Cuadro 23 muestra el comportamiento de la gestión comercial y de 
expansión de las empresas del sector para el período 1997-2002, se puede 
observar un aumento sostenido en el número de usuarios atendidos, como 
también en el consumo y la facturación media.  
 

Cuadro 23. Gestión comercial de las empresas del sector gas. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002
USUARIOS 1' 332.300 1' 610.663 1' 870.210 2'163.800 2' 286.958 2' 647.699
CONSUMO (Mm3) 1524 1668 1706 2013 2276 2502
FACTURACIÓN (Mill$) 208934 256664 294939 449061 727631 777902
TARIFA MEDIA ($/m3) 137,06 153,88 172,88 223,11 319,68 310,92  
Fuente: CREG - SSPD - SUI. (2001 - 2002) Cálculos propios CEDE 
 
En lo referente a los balances generales y los estados de pérdidas y 
ganancias -P y G- se encuentran diferencias significativas entre las empresas 
transportadoras y comercializadoras-distribuidoras del sector gas. En ambas 
actividades se presenta una gran concentración de los activos y los ingresos. 

                                                           
110 A excepción de la empresa Llanogas que era totalmente privada 
111 Cock, J. (1992). Reordenamiento Institucional del sector Gas en Colombia. En 
Organización del sector Gas. La experiencia internacional. Bogotá. 
112 Cock, J. (1992). Reordenamiento Institucional del sector Gas en Colombia. En 
Organización del sector Gas. La experiencia internacional. Bogotá. 
113 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
114 En esta sección los cálculos  y conclusiones se realizan para las empresas que 
suministraron información al SUI. 
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En el caso de las transportadoras, dos empresas115 concentran un alto 
porcentaje de los activos y de los ingresos. En la actividad de 
comercialización-distribución, cuatro empresas116 concentran más del 80% de 
los activos, ingresos y utilidades del sector117. La Gráfica 17 muestra la 
utilidad neta para las empresas del sector gas por actividad. 
 
 

Gráfica 17. Evolución de la utilidad de las empresas del sector gas por actividad. 
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Notas: 2002 y 2003 solo incluye a Gases del Norte del Valle y Gas Natural del Centro en las áreas de servicio exclusivo
          1998 - 2001 incluye Gases del Norte del Valle, Gase Natural del Centro y Gases del Quindío 
          La utilidad de cada actividad se calculó como la suma de las utilidades de las empresas pertenecientes a 
          ella que reportaron información al Sistema Único de Información - SUI.
          No incluye el área exclusiva de Alcanos de Colombia por no desagregarlos de su operación en área no exclusiva
           Millones de Pesos  
 
En la gráfica anterior se puede apreciar una disminución de las utilidades 
netas de las empresas del sector en el período 1999-2001. Para el período 
2001-2003, las empresas muestran un mejoramiento en su desempeño 
financiero presentando un moderado crecimiento en las utilidades. Las 
utilidades pasan de 400.000 millones de pesos en 1999 a 154.000 millones en 
el 2003, lo que representa una disminución de casi el 60% de las ganancias 
netas de las empresas. Para el año 2003, las empresas transportadoras 
concentran el 68% de las utilidades del sector gas, las distribuidoras en áreas 
no exclusivas el 30% y el restante 2% se concentra en las empresas 
distribuidoras en áreas de servicio exclusivo.  

                                                           
115 Promigas y ECOGAS 
116 Gas Natural, EEPPM, Gases del Caribe, Gas Natural del Oriente 
117 Fernández  J. (2001). Perspectiva financiera de los servicios públicos domiciliarios. Bogotá 
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De otro lado, la evolución de los principales indicadores financieros para las 
empresas del sector gas se muestra en la Gráfica 18. Se puede observar 
como a partir del año 2001 la utilidad neta/patrimonio118, la utilidad 
neta/activos119 y la utilidad neta/ingresos operacionales disminuyeron 
significativamente. En cuanto al nivel de endeudamiento, el indicador 
Pasivos/Activos, muestra una tendencia estable, con un leve aumento a partir 
del año 2001. La relación pasivos/activos se mantiene por debajo de 0.4 para 
el período de análisis. 
 

Gráfica 18. Evolución de algunos indicadores financieros para las empresas del sector gas. 
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Fuente: Sistema Único de Información - SUI. Cálculos propios CEDE 
Nota:  UN: Utilidad Neta
          PATR: Patrimonio
          ACT: Activos totales (Corriente +  No corriente)
          IO: Ingresos Operacionales
          PAS: Pasivos Totales (Corrientes + No corrientes)
          Indicadores de desempeño del Sector  para las empresas que reportaron al SUI  
 
Adicionalmente, el Cuadro 24 muestra, para las empresas del sector 
clasificadas por actividad, el comportamiento de los índices anteriores. En 
general se puede concluir que los indicadores financieros cayeron en el 
período de análisis (excepto la razón de endeudamiento). Se dio una 
reducción significativa en la rentabilidad del patrimonio y de la rentabilidad de 
los activos para todas las actividades, siendo la actividad del transporte la que 
muestra mejores y mas estables indicadores en el 2003. Las razones de 
endeudamiento aumentaron para todas las actividades de 1998 a 2003 siendo 
la actividad de distribución en las áreas de servicio exclusivo la que presentó 
un mayor incremento (el 60% de los activos corresponde a pasivo). 

                                                           
118 Rentabilidad del patrimonio 
119 Rentabilidad del activo 
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Cuadro 24. Cambio de algunos indicadores financieros para las empresas del sector gas 
clasificadas por actividad 

1998 2003
UN / PATR 1,07 0,09
UN / ACT 0,69 0,05
UN / IO 1,02 0,08

UO / PATR 1,05 0,03
UO / ACT 0,68 0,02
UO / IO 1,00 0,03

PAS / ACT 0,35 0,37
UN / PATR 0,38 0,05
UN / ACT 0,25 0,02
UN / IO 0,95 0,03

UO / PATR 0,40 0,00
UO / ACT 0,26 0,00
UO / IO 1,00 0,00

PAS / ACT 0,34 0,60
UN / PATR 0,26 0,12
UN / ACT 0,20 0,08
UN / IO 1,01 0,44

UO / PATR 0,26 0,07
UO / ACT 0,20 0,05
UO / IO 1,00 0,27

PAS / ACT 0,25 0,35

Transporte
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       Fuente: Sistema Único de Información - SUI. Cálculos propios CEDE 

Nota:  UN: Utilidad Neta
          PATR: Patrimonio
          ACT: Activos totales (Corriente +  No corriente)
          IO: Ingresos Operacionales
          PAS: Pasivos Totales (Corrientes + No corrientes)
          Indicadores de desempeño del Sector  para las empresas que reportaron al SUI 

 
Siguiendo con el análisis de los estados financieros, el Cuadro 25 presenta  la 
evolución de los costos de ventas y gastos de administración como proporción 
del ingreso operacional en período comprendido entre 2000 y 2003. Las 
empresas distribuidoras y comercializadoras han elevado  sus gastos de 
funcionamiento (costos de ventas y gastos administrativos) para el período 
2000-2003 como porcentaje de su ingreso operacional. Sin embargo, para las 
transportadoras la situación ha sido inversa.  
 

Cuadro 25. Evolución de los costos de ventas y gastos de administración como proporción del 
ingreso operacional. 

%Costo  de 
Ventas

%Gastos 
Administ.

%Costo  de 
Ventas

%Gastos 
Administ.

%Costo  de 
Ventas

%Gastos 
Administ.

%Costo  de 
Ventas

%Gastos 
Administ.

24,83% 1,78% 82,20% 7,17% 81,45% 7,41% 84,27% 6,35%
47,30% 2,16% 89,43% 3,77% 92,08% 3,55% 94,86% 3,05%
56,57% 7,56% 42,63% 11,31% 42,00% 13,54% 43,86% 11,47%

Areas no exclusivas
Areas exclusivas
Transporte

ACTIVIDADES
2000 2001 2002 2003

 
Fuente: Sistema Unico de Información SUI. Cálculos Propios CEDE
Nota: Costos y Gastos como porcentaje del ingreso operacional  
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4.8 Consumo de gas por otros sectores 
 

La Gráfica 19 muestra la distribución del suministro de gas para los diferentes 
sectores usuarios del gas natural para el período 1984-2002. Ellos son: el 
sector termoeléctrico, ECOPETROL, el sector petroquímico, industrial, 
residencial y comprimido120. 

 

Gráfica 19. Consumo de gas Natural por sector. Período 1984-2002 
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Fuente: ECOPETROL 

 
Para el año 1984, el sector termoeléctrico demandaba el 50.33% del 
suministro total de gas, seguido por ECOPETROL (25.59%) y por el sector 
industrial (20.61%). Los sectores petroquímico y doméstico presentaban 
participaciones menores, 2.81% y 0.66% respectivamente. Estas 
participaciones fueron cambiando con el tiempo. Para el año 1992 el 
porcentaje demandado por el sector termoeléctrico y ECOPETROL bajó y el 
industrial y doméstico aumentó. Para el año 2003 las participaciones se 
ubicaron en 32% para el sector termoeléctrico, 15.70% para ECOPETROL, 
2.20% para el sector petroquímico, 22.90% para el sector industrial y 25% 
para el sector doméstico. Es de resaltar también, el aumento en el porcentaje 
de participación en el consumo de gas natural del sector transporte – Gas 
Natural Vehicular GNV- el cual en 1984 era nulo, aumentando 
significativamente a 2.2% para el 2003121.   
 

                                                           
120 Gas Natural Comprimido 
121 A diciembre de 2001 se contabilizaron 11811 vehículos a gas natural; el mayor porcentaje 
se registra en la Costa Atlántica con el 47%, alrededor de 5585 vehículos, y Bogotá con el 
36%. Adicionalmente, se tienen datos de la existencia de 35 estaciones de servicio de GNV y 
39 talleres de conversión a gas. Fuente: UPME (2002) La cadena del gas natural. 
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4.9 Macroeconomía  del sector 
 
Esta sección describe los impactos de las actividades asociadas al sector del 
gas natural sobre algunas variables macroeconómicas. 

4.9.1 Aportes del sector al PIB122  
 
Información reciente del MME123 reporta que el PIB del sector gas para el año 
2003 ascendió a 0.95 billones con un crecimiento del 2.5% con relación al año 
anterior. Los aportes del sector gas han representado para estos últimos años 
(2002 y 2003) alrededor del 15.5% al PIB del sector de minas y energía. 
 
Antes de las reformas el sector electricidad y gas presentaba una 
participación del orden del 2.7% en el PIB. Esa participación cayó y a partir de 
1992 y ha oscilado alrededor del 2.5% del PIB. La Gráfica 20 muestra la 
evolución del aporte conjunto al PIB de las actividades asociadas a los 
sectores eléctrico y de gas.  
 

Gráfica 20. Participación de la actividad electricidad y gas de ciudad en el PIB 
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Fuente: DANE. PIB por ramas de actividad económica  

 Millones de pesos de 1994 
 
En cuanto a la generación de empleo, es de anotar que, por cada 200.000 
nuevas conexiones de gas domiciliario, se generan en promedio 4.000 
empleos124. 
 

4.9.2 Aportes fiscales del sector 
 
La Ley 142  establece que las empresas de servicios públicos estarán 
sometidas al régimen tributario nacional y al de las entidades territoriales. 
Además de lo anterior, la Ley establece un período de 7 años durante el cual 

                                                           
122 Producto Interno Bruto 
123 Ministerio de Minas y Energía (2004). Sector gas. Logros 2003. 
124 Ministerio de Protección Social (2003). Hacia un compromiso social.  
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las empresas de servicios públicos del orden municipal se eximen del pago de 
impuestos de renta y complementarios sobre las utilidades que se capitalicen 
o restituyan para planes de expansión y mantenimiento. Lo anterior con el fin 
de masificar los servicios públicos en el país. 
 
No obstante, diferentes gremios125 argumentan que el servicio público de gas 
tiene problemas en materia tributaria que afectan de manera negativa el 
desarrollo al sector.  A continuación se presenta un esquema con la estructura 
impositiva asociada a las actividades del gas: 
 

Esquema 4. Estructura impositiva para las actividades del sector gas 

 
Fuente: ANDESCO, Naturgas, 2004 

 
De acuerdo con distintas agremiaciones126, la carga impositiva genera 
problemas para el desempeño financiero de las empresas y sus programas de 
expansión. En los siguientes cuadros (Cuadro 26Cuadro 27) se presenta, para 
una muestra de empresas del sector gas, la evolución del impuesto sobre la 
renta gravable y los impuestos generados por operaciones gravadas. Se 
puede observar cómo para los últimos años las empresas han aumentado sus 
aportes fiscales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
125 ANDESCO, ASOCODIS, ECCE, ACOLGEN, NATURGAS. En: Los servicios públicos 
domiciliarios: reflexiones sobre su situación actual y propuestas para su futuro 
126 ANDESCO, ASOCODIS, ECCE, ACOLGEN, NATURGAS. (2004). En: Los servicios 
públicos domiciliarios: reflexiones sobre su situación actual y propuestas para su futuro 
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• Impuesto de renta 
• Impuesto de Industria y Comercio 
• Impuesto de Timbre (1.5% del valor del contrato 
• Impuesto de Transporte (6% del Gas 

Transportado) 
• Cuota de Fomento (1.5% del Gas Transportado) 
• Contribución Solidaridad (Entre 8.9% y 20%) 
• Fondo de Becas ( 1 ctv U$ / Barril Equiv. de 

petróleo) 
• Aportes a los Comités de Estratificación 
• Estampillas 
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Cuadro 26. Impuesto a la renta del sector Gas 

Año
Impuesto sobre la 
renta gravable (A)

Número de 
empresas (B)

( A ) / ( B )

1993 1,801.26 16 112.58
1994 2,659.34 19 139.97
1995 1,876.60 20 93.83
1996 3,668.93 20 183.45
1997 5,217.08 24 217.38
1998 8,110.75 27 300.40
1999 17,990.91 27 666.33
2000 22,332.61 27 827.13
2001 37,588.98 27 1,392.18
2002 55,367.59 28 1,977.41  

Fuente: DIAN. División Estadística. 
Nota: Cifras en Millones de Pesos Corrientes 

            

Cuadro 27. Impuesto sobre las ventas en el sector Gas 

Año
Impuesto generado por 
Operaciones Gravadas 

(A)

Número de 
empresas (B)

( A ) / ( B )

1993 433.15 9 48.13
1994 467.32 11 42.48
1995 690.09 11 62.74
1996 1,637.21 13 125.94
1997 1,895.47 16 118.47
1998 3,394.31 19 178.65
1999 4,856.40 20 242.82
2000 5,479.42 21 260.92
2001 8,031.82 20 401.59
2002 9,184.30 21 437.35
2003 10,476.92 22 476.22  

Fuente: DIAN 
Nota: Cifras en Millones de Pesos Corrientes 

           
Se puede observar cómo la carga fiscal gravada a las empresas por concepto 
de renta y complementarios y por operaciones gravadas ha aumentado en los 
últimos 10 años en forma sostenida. Lo anterior ha representado un 
importante aporte de estas empresas vía tributos que en efecto han generado 
impactos positivos e inversiones en la población.  
 

4.10 Exportaciones de gas 
 
La CREG, con base en los artículos 23 y 74.1 de la Ley 142 de 1994, expidió 
la resolución CREG 017 de 2000 mediante la cuál se reglamentan las 
exportaciones de gas natural.  Esta Resolución establece entre otros 
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aspectos: que el precio de venta de gas de exportación será libre127, que el 
agente que se dedique a la exportación de gas por un período superior a seis 
meses deberá constituirse en un comercializador, que los gasoductos de 
exportación o importación de gas deberán garantizar el libre acceso128 y que 
la CREG definirá la metodología tarifaria para el transporte por gasoductos de 
exportación y los motivos para prohibir las exportaciones de gas129.  
 
Adicional a esto, el gobierno nacional en las disposiciones consignadas en el 
Plan Nacional de Desarrollo establece que los productores de gas natural 
dispondrán libremente de las reservas con el objetivo de exportarlas, además 
podrán construir los sistemas de transporte y suministro que se requieran. El 
gobierno definirá las reglas para garantizar el abastecimiento nacional130. Lo 
anterior permitiría la integración regional –Venezuela, Ecuador, 
Centroamérica- estimulando la penetración del gas nacional a mercados 
extranjeros131. 
 
En relación a esto, Colombia podría constituirse en un agente exportador de 
gas natural entre otras razones por que: (i) se tienen suficientes reservas para 
ello132 (el factor R/P = 25 años se encuentra por encima del promedio de 
Latino América), (ii) su posición geográfica es privilegiada, (iii) la red de 
gasoductos está cerca de las fronteras (Venezuela, Ecuador, Panamá, 
Centroamérica y otros países),  y (iv) se están dando las condiciones 
institucionales y regulatorias que propicien las exportaciones133. 
 
Por otro lado, la demanda de gas la determinan varios agentes, 
principalmente: la demanda residencial, termoeléctrica, ECOPETROL, 
petroquímica, industrial  y la demanda de gas comprimido (gas vehicular). Sin 
embargo esta demanda debe desarrollarse e incorporar en el corto plazo un 
componente de exportaciones134, con el fin de ampliarla y diversificada de tal 
manera que se aprovechen todos los beneficios económicos que tiene este 
energético. La Gráfica 21 muestra el comportamiento del consumo de gas 
natural por sectores para el período 1984-1999. En ella se puede observar 
cómo el consumo ECOPETROL ha crecido a tasas muy bajas a partir del Plan 
de masificación del gas (el consumo ha crecido a una tasa del 0.67% en el 
período 1990-2002). El sector Petroquímico por su parte, ha presentado 
crecimientos en el consumo del orden del 5.61% en el mismo período. 
Adicionalmente, el sector industrial ha reportado crecimientos del 2.83%. El 
consumo de gas del sector residencial ha mantenido un crecimiento 

                                                           
127 Resolución CREG 017 de 2000 Art. 3 
128 Resolución CREG 017 de 2000 Art. 4ª. 
129 Resolución CREG 017 de 2000 Art. 5 
130 Ley 812 de 2003 Art. 59 
131 Departamento Nacional de Planeación – DNP (2003). Documento Conpes 3244. 
Estrategias para la dinamización y consolidación del sector gas en Colombia. Bogotá  
132 Aunque se necesitarían mayores reservas en el escenario de exportación de gas. 
133 Naturgas (2003) 
134 UPME (2003). En: Política del sector gas 2002-2010 
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sostenible presentando la tasa más alta de todos los sectores (20.67%). El 
comportamiento del consumo en el sector termoeléctrico tuvo un alto 
crecimiento en el período 1996-1998, sin embargo, entre 1998 - 1999 cayó 
sustancialmente. En promedio, el crecimiento en el consumo para este sector 
es del 4.91%. Finalmente, el consumo de gas natural comprimido ha crecido a 
tasas del 17.4%.  
 

Gráfica 21. Consumo de gas natural por sector. (1984-2002) 
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Fuente: UPME 
 
Bajo el anterior escenario y teniendo en cuenta la participación de cada uno 
de los sectores en el consumo total de gas en el 2002 se tiene que, para 
estimular, consolidar y aumentar la demanda de gas es necesario 
concentrarse en sectores claves como135: 
 

Ø  La industria (21% del consumo total): para esto sería necesario una 
política clara en cuanto al precio del gas y el de sus energéticos 
sustitutos (Carbón, fuel oil, ACPM, crudo de castilla y crudos rubiales). 

 
Ø  Gas natural Vehicular (2.2% del consumo total): su participación en 

el consumo total aún es baja. Resulta de suma importancia para 
estimular la demanda del sector la política referente a los combustibles 
sustitutos: Gasolina y ACPM. En este sentido se debe continuar con el 
desmonte gradual de los subsidios. 

 
Ø  Residencial (25% del consumo total): sería necesario continuar con 

el plan de masificación del consumo de gas y ganar competitividad con 
respecto a energéticos como la energía eléctrica. 

 

                                                           
135 UPME (2003). En: Política del sector gas 2002-2010 
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Ø  Exportaciones: establecer un mercado integrado regionalmente 
(Centroamérica, Venezuela y Ecuador) 136. Lo anterior incrementaría la 
confiabilidad en el suministro en el mercado nacional y facilitaría las 
exportaciones y la venta del servicio de transporte en la región. Las 
exportaciones de gas además expandirían la demanda, dado el poco 
crecimiento de la demanda interna. Así, se suministraría gas a un 
mercado potencial y rentable como Centroamérica, llegando primero 
que otros países como México ó Venezuela137. 

 
El análisis anterior permite concluir que para consolidar e incentivar la 
demanda de gas natural se debe mirar más allá del consumo interno del 
sector termoeléctrico (muy ligado a las condiciones hidrológicas), 
petroquímico y de ECOPETROL. Las políticas deben orientarse hacia la 
consolidación y estimulación de la demanda en la industria, el sector 
residencial y el GNV, y de manera muy especial a crear las condiciones para 
las exportaciones de gas. Lo anterior permitiría, acelerar y dinamizar el 
mercado doméstico del gas natural incentivando la exploración y producción. 
En este sentido el gobierno, a través del MME, podría reglamentar el Art. 59 
de la Ley 812 de 2003 con el objetivo de plantear unas reglas claras para la 
exportación de gas natural138. 
 

4.11 Comparación Internacional 
 
A continuación se muestran los aspectos más relevantes para los países de  
América Latina en referencia a la cadena del gas natural. Los datos 
presentados en la siguiente tabla, en su mayoría surgen del estudio “El gas 
Natural en la Política Energética de América latina y el Caribe” realizado en 
1998 por OLADE. Se presenta información para el año 1996 para Argentina, 
Bolivia, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, México y Venezuela en 
aspectos como: producción, comercio, transporte, distribución, cobertura, 
consumo, regulación e inversión. 
 
La información del cuadro indica como las mayores reservas se encuentran 
en Venezuela, México y Brasil.  Evidentemente, la tendencia general es a 
permitir la participación del sector privado en toda la cadena del gas y avanzar 
hacia una creciente desregulación de los mercados. Se puede apreciar cómo 
hasta 1996 la mayoría de los países presentaban consumo residencial muy 
bajo (excepto Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Venezuela). En la mayoría 
de los países el mayor consumo lo presentan el sector industrial y las plantas 
termoeléctricas. Las redes de gasoductos más extensas se encontraban en 
Argentina con 11.608 Km, México con 10.249 Km y  Venezuela con 5.373.  
                                                           
136 UPME (2003). En: Política del sector gas 2002-2010 
137 Uribe E. M. (1999). Gas natural: Cambios sectoriales y regulación. Algunas observaciones 
sobre la experiencia. 
138 Departamento Nacional de Planeación – DNP (2003). Documento Conpes 3244. 
Estrategias para la dinamización y consolidación del sector gas en Colombia. Bogotá 
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Colombia para ese mismo año contaba con  alrededor de 2.000 Km. En 
cuanto a las coberturas, Argentina presentaba más de 5 millones de usuarios 
en el año 1996 y una cobertura del mercado potencial de 50.3%.  Venezuela 
atendía más de 300.000 usuarios y los grandes consumidores ascendían a 
1.300. En 1996, Perú no contaba con un mercado de gas natural residencial. 
En Ecuador no existían redes domiciliarias y el gas era transportado a las 
plantas termoeléctricas.  En cuanto a integración cabe resaltar que Argentina 
y Chile tienen grandes proyectos para conectarse a través de redes de 
gasoductos, asimismo, Argentina importa gas de Bolivia lo mismo que Brasil. 
El siguiente cuadro resume la situación del sector gas para algunos países 
latinoamericanos. 
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Cuadro 28. Comparación internacional 

 
País Producción Comercio de Gas Transporte Distribución Cobertura Consumo Regulación Inversión

Argentina

Actividad descentralizada
mediante contratos y
concesiones al sector
privado. Precio libre
(Competencia)

Importación de GN desde
Boliva. Gasoducto de Gas
Andes que abastece la ciudad
de Santiago de Chile (1997).
Las importaciones son libres
(sin intervención del ente
regulador). Las exportaciones
requieren autorización

11608 Km de
Gasoductos. Dos
Sistemas principales de
Transporte (Norte y Sur)
operados por sociedades
mayoritariamente 
privadas. Existe Tarifa de
Transporte

La realizan 8
empresas privadas a
través de 48000 Km
entre Ramales y redes
a usuarios. Existe
Tarifa de Distribución

Más de 5 millones
de usuarios. Se
estima una cobertura
de 50.3% del
mercado potencial

51% de participación en la matriz
energética. El crecimiento del
consumo final se debe a la
penetración de gas en el
Transporte, la industria y el sector
residencial. El consumo presenta
estacionalidad debido al invierno.
Precio Regulado

Ente Nacional
Regulador del Gas
(ENARGAS) y otros
entes provinciales.
Ministerio de
Economía,  
Secretaria de Energía
(upstream) y
ENARGAS 
(downstream)

MUS$ 2107.9 en el
período 1990-1996

Bolivia

Actividad descentralizada
mediante contratos y
concesiones al sector
privado. 

Exportación a Argentina.
También se exporta, a través
de un acuerdo entre YPFB
(Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos) y
PETROBRAS, Gas Natural a
Brasil

2548.7 Km de
Gasoductos. 
Participación de
empresas privadas (Shell
y Enron)

Segmentada en
unidades de negocios. 

Redes domiciliarias
desarrolladas en 7
ciudades

70% consumido en la industria,
20% comercial y 10% doméstico.
La mayor parte del consumo
intermedio (74%) lo realiza la
Termoelectricidad

Superintendencia de
Hidrocarburos que
depende del SIRESE
(Sistema de
Regulación Sectorial)

MUS$ 460 en el período
1996-1998 en el
Gasoducto Bolivia-Brasil

Colombia

La gestión de exploración y
producción en buena parte
esta en manos del sector
privado. A pesar de tener
como socio a
ECOPETROL, los privados
son los operadores

No hay importaciones ni
exportaciones

2000 Km de Gasoductos.
El transporte se realiza a
través de Gasoductos
pertenecientes en su
gran mayoría a
empresas privadas o
mixtas

Prácticamente 
descentralizada 
(ECOPETROL tiene
acciones en algunas
empresas). 12
empresas 
distribuidoras

Más de 2 millones
de usuarios en 72
municipios. Áreas de
servicio exclusivo
que cubrirán otros
57 municipios

Los principales consumidores son
las centrales eléctricas términcas
(39.3%), la industria (24.6%) y las
refinerías (23.8%). El sector
residencial consumió 8.5% y el
sector transporte 1.2%.

Comisión de
Regulación de
Energía y Gas

MUS$ 3000 requeridos
para el período 1995 -
2000

Brasil

El 55% de las reservas se
encuentra en el mar. Hasta
agosto de 1997 quedo
determinado el acceso del
capital privado en la
actividad de producción y
exploración

n.d.
3800 Km de Gasoductos
propiedad de
PETROBRÁS

Prestada por 16
empresas contituídas.
De las 14 en
operación para 1996
14 eran estatales y 2
en concesión. 2 fueron
privatizadas en 1997

n.d.

2.6% de participación en la matriz
energética. El más grande
consumidor es la industria (65%), el
sector de fertilizantes (20%) y
petroquímico (6.2%)

Agencia Nacional de
Petróleo dependiente
del Ministerio de
Minas y Energía.

n.d.

Ecuador

Modesto nivel de reservas
(horizonte de 16 años), de
las cuales el 92.2%
controla 
PETROECUADOR 
(principal productor) , las
demás pertenecen a
contratistas

No hay importaciones ni
exportaciones

No existe una red
domiciliaria, el transporte
se destina a las plantas
de tratamiento.

Solamente se
transporta a las
plantas de tratamiento

No existe red
domiciliaria

La demanda potencial de la ciudad
de Guayaquil se concentraría en la
Generación Térmica de
electricidad, Indsutria, Plantas de
Cemento, Transporte y Fertilizantes

Dirección Nacional de
Hidrocarburos.

Estimadas de MUS$
53.11 
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Perú

La gestión de exploración y
producción ha pasado al
sector privado mediante el
proceso de privatización de
PETROPERU.

Hasta 1996 las estrategias de
exportación se encontraban en
estudio debido a los
descubrimientos (en
evaluación) de Camisea y
Aguaytía. De resultar
satisfactorias estas
exploraciones el país se
convertiría en un importante
país Gasífero.

La red era muy limitada y
se dirigía a evacuar la
producción hacia los
centros de gas para
producción de GLP y
electricidad. El desarrollo
del yacimiento de
Aguaytía tiene prevista la
construcción de 210 Km
de gasoductos. Además
de la construcción del
Gasoducto Lima-
Camisea de 500 km

No existe un sistema
de distribución por
redes para los
principales 
consumidores. De
Acuerdo con la ley de
Hidrocarburos esta
queda libre para la
inversión y operación
de la actividad privada

El país no contaba
en 1996 con un
mercado potencial
para el gas natural

La demanda se centraba en la
Producción de GLP y la generación
de electricidad. Solamente el 25%
de la producción es fiscalizada
para su uso en estas últimas.

Dirección General de
Hidrocarburos del
Ministerio de Minas y
Energía. El
Organismo 
Supervisor de la
Inversión de Energía
(OSINERG) es el
ente fiscalizador

MUS$ 4900 estimados
para rehabilitar refinerías,
recuperación de campos,
desarrollo de Camisea y
Aguaytía y el Gasoducto
Lima-Camisea

Chile

La Empresa Nacional de
Petróleo (ENP), es
prácticamente la única
empresa que ha explorado
con éxito los yacimientos
de Hidrocarburos en la
Región de Magallanes

Importaciones desde Argentina
através de los Gasoductos de
Magallanes y Gas Andes. Se
estima que a partir de 1999
entren en operación los
Gasoductos de Gas Sur,
Atacama y Norgas.

La red de Gasoductos es
de 2500 Km aprox. para
dimámetros de 6'' , 20'' y
menores. Otros
proyectos conjuntos con
Argentina, 
complementan la
infraestructura en
transporte (Gas Andes)

En 1996 se abastecía
de Gas a las ciudades
de Punta Arenas,
Puerto Natales y
Porvenir. Desde
mediados de 1997 se
ha comenzado a
distribuir a Santiago a
través del Gasoducto
de Electrogas.
También se distribuye
a las ciudades de
Valparaíso, Viña del
mar y localidades
vecinas

En 1996 se
abastecía de Gas a
las ciudades de
Punta Arenas,
Puerto Natales,
Porvenir, a partir de
1997 a las ciudades
de Santiago,
Valparaíso, Viña del
mar y localidades
vecinas

Participación de 9.6% en la oferta
de energía primaria. De esta oferta
el 91.5% se consumió en el sector
comercial, público y residencial,
5.5% en el industrial y minero y 3%
en transporte.

Comisón Nacional de
Energía (CNE)

MUS$ 30 Gasoducto
Magallanes (en Conjunto
con Argentina), MUS$
806 Gas Andes, MUS$
100 Ramal de Santiago a
la Quinta Región, MUS$
350 Gasoducto del
Pacífico, MUS$ 500 Gas
Atacama (entre campo
durán -Argentina- y
Mejillones -Chile-), MUS$
330 Norandino (entre
campo durán -Argentina-
y Tocopilla -Chile-). En
total MUS$ 2116 millones
para 1998-2000

México

Segundo país de América
Latina y el Caribe con
mayores reservas de Gas.
La actividad en el
Upstream la realiza
exclusivamente Petróleos
Mexicanos (PEMEX) y el
posible acceso privado
esta excluido
constitucionalmente (por lo
menos hasta 1996).

La legislación permite a las
compañias privadas importar y
exportar libremente el
producto. México es
importador de gas de Estados
Unidos, ya que su producción
se concentra en el sureste y no 
existe la infraestructura de
transporte necesaria.

10249 Km de
Gasoductos en tres
áreas Norte (4120 Km),
Sur (3428 Km) y
Occidente-Centro (2701
Km). Interconexiones
con Estados Unidos. Se
han otorgado 4
concesiones de
transporte y 9 permisos
para usos propios.

La legislación permite
a las compañias
privadas construir y
explotar nuevos
gasoductos. La red de
distribución es de
1628 Km

En 1996 la
producción cubrió el
98% de la demanda
interna total,
incluyendo la del
sector petrolero

Los principales consumidores son
los centros de gas (18.1%), las
centrales eléctricas (11.4%9 y la
industria (40.9%). El consumo
residencial hasta 1996 era reducido
y se encontraba en estudio.

Comisión Reguladora
de Energía

La red de transporte no
será ampliada a menos
que se justifique para
facilitar las actividades
petroleras.

Venezuela

Primer país de América
Latina y el Caribe en
reservas de Gas Natural.
El control de la actividad lo
realiza PDVSA a través de
sus subsidiarias Corpoven,
Lagoven y Maraven. El
acceso de capital privado
se esta flexibilizando

No hay importaciones ni
exportaciones

La red de Gasoductos y
Ramales es de 5373 Km.
La Red operada por
Corpoven suministra el
77% del gas utilizado
fuera del sector
petrolero.

Se realiza a las
ciudades de Caracas,
Valle Tuy, Los Teques,
Guarenas, Guatire,
Barcelona, El Tigre,
maracaibo y Puerto La
Cruz.

Se atienden a más
de 300000. La
cartera de clientes
asciende a 1300
establecimientos.

El consumo final ha ganado
participación en la matriz
energética (33.7% en 1990 a 41.2% 
en 1994). Los principales
consumidores son los sectores
siderúrgico, aluminio, cemento,
petroquímica, pequeña y mediana
industria y el sector doméstico.

Regulado por leyes,
decretos y
resoluciones, pero
hasta 1996 se
estudiaba la creación
de un ente que
supervise y regule la
actividad privada.

n.d.
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5 Conclusiones y visión a futuro del sector 
 
Para el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones se parte de la premisa 
de que Colombia necesita balancear su canasta energética incorporando 
energéticos de bajo costo y ambientalmente beneficiosos como el gas; 
sustituyendo energéticos costosos y con impactos ambientales negativos. 
Adicionalmente, antes de concluir acerca de los cambios en el sector después de 
la promulgación de las reformas en cuanto a coberturas, tarifas, infraestructura, 
estructuras de mercado, etc., es de resaltar que los cambios encontrados son en 
buena medida el resultado de las políticas del gobierno en materia de energéticos, 
específicamente del Plan de Masificación del Gas. Este plan logró crear los 
incentivos necesarios para la construcción de la infraestructura básica de 
transporte hacia los centros urbanos y de distribución al interior de ellos.  
 
El modelo de prestación del servicio público del gas natural en Colombia antes de 
las reformas se caracterizaba por una integración vertical en las actividades de la 
cadena del gas (producción, transporte y distribución),  por la presencia de pocos 
agentes en la producción y transporte (principalmente ECOPETROL) y por la no 
existencia del agente comercializador. Existía un solo mercado al por mayor que 
vendía el gas a los grandes consumidores y a las empresas distribuidoras. El 
sector presentaba alta participación del Estado como regulador y prestador del 
servicio y como inversionista. No obstante, se presentaban algunas inversiones 
privadas en la administración y operación de los sistemas de transporte y 
distribución principalmente. Eran mercados cuyos precios de venta eran inferiores 
a los costos reales de proveer el servicio lo que obligaba a ECOPETROL, el único 
proveedor, a subsidiar a los usuarios industriales, termoeléctricos y residenciales. 
El gas no era considerado un servicio público domiciliario.  
 
La Constitución Política de 1991 y la promulgación de la Ley 142 de servicios 
públicos domiciliarios, crean un nuevo modelo de prestación de servicios 
domiciliarios que incluye al gas. En lo institucional, el Estado especializa sus 
funciones y se concentra en actividades normativas, regulatorias y de control, 
creando un nuevo arreglo institucional para el sector gas (Ministerio de Minas y 
Energía - Comisión de Regulación de Energía y Gas - Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios).  El MME se encarga de la política y la regulación 
técnica. La CREG de la regulación de las actividades de transporte, 
comercialización y la distribución de gas y la SSPD del control de los agentes 
involucrados en la prestación del servicio y del desarrollo de sus actividades 
complementarias. En lo regulatorio, el objetivo final de la Ley ha sido la búsqueda 
de la eficiencia  y la calidad en la prestación del servicio público de gas 
domiciliario. La regulación ha buscado incentivar la participación de terceros y la 
libre concurrencia al sector. Para conseguir éstos objetivos se tomaron medidas 
que apuntaban a la separación vertical de actividades: producción, transporte y 
distribución creándose además la nueva actividad de comercialización del gas y 
limitándose la propiedad entre esas actividades. Adicionalmente, se tomaron 
medidas regulatorias para  garantizar el libre acceso a la red de transporte de gas, 
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para fortalecer la función reguladora a través de la cadena, principalmente en las 
actividades monopólicas  y para incentivar la participación de capital privado en la 
prestación del servicio reduciendo la participación del Estado.  
 
En referencia a la exploración y a la producción de gas natural, las reformas 
contenidas en la Ley 142 no han generado grandes cambios en estas fases 
tempranas de la cadena. Las actividades de exploración y explotación de gas en 
Colombia son más sensibles a las políticas del MME y sus entes adscritos. Sin 
embargo, es de anotar que las reservas hoy ascienden a 7500 MPC, la relación 
reservas producción es de aproximadamente 25 años y la producción y suministro 
del recurso han ido en aumento en los últimos años. Lo anterior permite concluir 
que las actuales condiciones en el usptream, permiten atender las demandas 
actuales y proyectadas para los sectores en el corto y mediano plazo. Esto 
incluye, por supuesto, a la demanda del sector residencial. 
 
En cuanto al transporte de gas han ocurrido progresos notables. Hoy existe una 
infraestructura de gasoductos troncales de 5600 Km que cubren la mayoría del 
territorio nacional. Gran parte de la inversión realizada en esta actividad es 
proveniente de capitales privados. Esas redes permiten la conexión entre los 
campos productores con los centros de consumo. Con lo anterior, se venció uno 
de los tradicionales obstáculos para la masificación del gas. 
 
No obstante lo anterior, las altas tarifas de transporte de gas, al menos en el 
sistema de transporte del interior operado por ECOGAS, pueden afectar en algún 
grado la masificación del gas a futuro. Lo anterior podría afectar la competitividad 
del gas frente a otro tipo de energías en regiones donde la distancia entre los 
campos productores y los centros de consumo son grandes. 
 
En cuanto a la distribución del gas, el hecho más sobresaliente tiene que ver con 
las coberturas del servicio. Hoy el gas llega a 327 municipios, a algo más de 3.1 
millones de usuarios en el sector residencial, a 45.600 usuarios industriales y a 
2.348 usuarios comerciales, para un total de 3.2 millones de usuarios. Este 
servicio tiene una amplia cobertura en las principales regiones del país, y los 
beneficios del servicio son capturados principalmente por los hogares de menores 
ingresos. Adicionalmente, aunque en bajos niveles, el gas llega a las áreas rurales 
disminuyendo el consumo de energéticos como leña de alto impacto para la 
estabilidad de los recursos naturales. 
 
En lo referente a las tarifas del servicio se encontró que en general estas  
representan un porcentaje relativamente bajo dentro del consumo de los hogares. 
El consumo de los hogares en gas natural representa en promedio el 0.7% del 
consumo total. Las tarifas al consumidor final, aunque han aumentado en los 
últimos años, reflejan en su estructura criterios de eficiencia, suficiencia financiera 
y tienen en cuenta a los hogares de menores ingresos. La eficiencia se evidencia 
en la disminución sostenida de la diferencia entre los costos de proveer el servicio 
y las tarifas. La suficiencia financiera se manifiesta en la rentabilidad de las 
empresas involucradas.  
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Las áreas de servicio exclusivo han mostrado ser un mecanismo eficaz para 
masificar el gas. Prueba de ello ha sido el cumplimiento con anterioridad de los 
compromisos pactados (cobertura, instalaciones, inversiones en redes, etc.) por 
las empresas distribuidoras en dichos contratos.  
 
En cuanto al desempeño económico y de gestión se ha encontrado que en general 
las empresas prestadoras de servicio público de gas natural y las empresas que 
están en el negocio de las actividades complementarias muestran un aumento en 
el número de usuarios, consumo y factura media. En referencia a los índices 
financieros, la mayoría de las empresas presentan utilidades, rendimiento del 
activo y del patrimonio aceptables. Las empresas que no están bajo contratos de 
servicio exclusivo presentan mejores índices financieros que las que prestan el 
servicio bajo esta modalidad. Estas últimas tienen índices financieros menos 
favorables dado que las inversiones iniciales para cumplir con sus compromisos 
de cobertura, afectan sus flujos de caja. Las empresas transportadoras son las 
que presentan mayores utilidades netas y menores niveles de endeudamiento. 
 
El desempeño financiero de las empresas presenta un cambio estructural en el 
año 2000. Antes de ese año, los índices financieros eran bastante positivos: altas 
utilidades netas, alta rentabilidad del patrimonio y del activo. Después de es año, 
los anteriores indicadores cayeron significativamente. Lo anterior probablemente 
se deba a los ajustes regulatorios. 
 
El consumo de gas natural se da principalmente en los sectores termoeléctrico, 
ECOPETROL, petroquímico, industrial, residencial y comprimido. El consumo 
residencial ha tenido en los últimos 10 años un crecimiento fuerte y sostenido.  
 
El sector de gas natural tiene un aporte considerable en algunas de las variables 
macroeconómicas del país. El PIB del sector para el año 2003 ascendió a 0.95 
billones de pesos, lo que equivale al 1.2% del PIB nacional para este mismo año. 
Los aportes fiscales del sector por renta y complementarios y por operaciones 
gravadas ascienden a más de 64.000 millones de pesos para el 2003.  
 

5.1 Retos a futuro 
 
Con base en lo anterior se recomienda trabajar en los siguientes temas en el 
corto, mediano y largo plazo: 
 
Aumentar las reservas de gas: se deben generar los incentivos al sector privado 
para que a través de la exploración se logre aumentar las reservas 
comercializables de gas en el corto plazo.  
 
Incentivar la demanda de gas: en el corto y mediano plazo se debe trabajar para 
aumentar la demanda de gas no solo en el sector residencial sino también en los 
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otros sectores: industrial, termoeléctrico y comprimido. Las exportaciones de gas 
jalonarían y dinamizarían el mercado del gas natural. 
 
Diseñar políticas que conduzcan a la exportación de gas (integración 
regional): lo anterior con el objetivo de incentivar la demanda y consolidar el 
mercado nacional. Los entes de regulación y de política del gobierno deben crear 
las condiciones legales e institucionales para este fin. En este sentido la 
reglamentación del Art. 59 de la Ley 812 de 2003 sobre intercambios comerciales 
internacionales de gas natural es de suma importancia. 
 
Definir políticas de  precios de los sustitutos del gas: Los precios de 
energéticos como el fuel oil, electricidad, GLP, entre otros, deben también 
responder a criterios de eficiencia económica, esto con el objetivo final de que 
reflejen el verdadero costo económico de su utilización enviando las señales 
correctas a los consumidores finales.  
 
Evaluar soluciones para mitigar el impacto de los cargos por transporte 
sobre tarifas de gas: Los cargos por transporte están afectando de manera 
creciente la tarifa al consumidor final de gas. Lo anterior no contribuye a estimular 
la demanda de gas en sectores como el industrial y en regiones como el occidente 
del país.   
 
Continuar con el plan de masificación del gas: El Gobierno debe generar, por 
medio de la regulación, incentivos a los transportadores, comercializadores, 
distribuidores, industria etc., para alcanzar los objetivos del Plan de Masificación 
del gas. El objetivo debe ser llevar el servicio a los municipios donde las 
condiciones técnicas, financieras y económicas lo permitan. En caso contrario  se 
debe complementar con  programas de masificación de GLP. 
 
Continuar la evaluación de las áreas de servicio exclusivo: Estas áreas, hasta 
el momento, han sido mecanismos eficaces para la masificación y el aumento de 
las coberturas en áreas donde financieramente no es factible hacerlo y en estratos 
socioeconómicos bajos. El MME, ente encargado de entregar estas concesiones, 
debe continuar con los procesos de evaluación de las áreas ya existentes y 
evaluar la factibilidad de la creación de otras ASE (Cauca-Nariño). 
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