
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá, Noviembre 2005 

 

PROYECTO DE GRADO 

PROMIGAS S.A. 
30 AÑOS DE HISTORIA 

 
 
 
 
 

Luisa Fernanda Lafaurie Rivera 
Aquiles Ignacio Mercado González 

 
 

 



PROMIGAS S.A 1974-2004 
30 Años de Historia 

 
 

CONTENIDO 
 
 
 

 
INTRODUCCION 
 
 
 
I. METODOLOGIA 
 
 
 
II. LA ORGANIZACIÓN Y LA COYUNTURA ENERGETICA NACIONAL 

 
 

I.  Primera Etapa: Creación de PROMIGAS y construcción de la infraestructura: 
1974-1982 (Manuel González Angulo) 

 
 
II.  Segunda Etapa: Diversif icación y la creación de un portafolio regional: 1983- 

1991 (Guido Nule Amín) 
 
 

III.  Tercera Etapa: Expansión Nacional, y empresa de clase mundial: 1992-2005 
(Antonio Celia Martinez-Aparicio) 

 
 
 
III – INDICADORES DE DESEMPEÑO 
  

 
 

 
IV.  – CARACTERISTICAS DISTINTIVAS  
 
 
 
CONCLUSIONES 

 
 
 
 



 2

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Alfred D. Chandler, con su libro “Strategy and Structure” (1962), marcó un hito en la historia 
empresarial como disciplina académica. Sin embargo, ésta había aparecido en los Estados 
Unidos como una rama de la historia económica a principios del siglo pasado, impulsada por la 
escuela de negocios de Harvard1. Por otra parte, el ámbito de estudio ha sido diverso. Si bien la 
influencia de los trabajos impulsados por Chandler sobre la historia comparativa de las 
empresas2 ha orientado la temática y las metodologías de muchos investigadores alrededor del 
mundo,  en las últimas décadas tanto los países como los diferentes analistas han buscado 
explorar otros campos de la historia empresarial como los relacionados con el papel 
desempeñado por las empresas y el Estado, el papel de las pequeñas y medianas empresas en 
el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico y sus métodos de producción, las relaciones 
laborales y la cultura corporativa, entre otros3. 
 
En A mérica Latina, incluyendo a Colombia, la historia empresarial es aún más reciente4 y, a 
diferencia de Estados Unidos y Gran Bretaña, ha estado influenciada por varios campos de las 
Ciencias Sociales y no solamente por la historia económica. En el caso específ ico de nuestro 
país los trabajos han estado mayoritariamente orientados hacia el rol del empresariado dentro 
de la historia regional, destacándose el caso de Antioquia por su gran preponderancia. Dentro 
de las distintas modalidades de historia empresarial escritas en el país podemos clasif icar las 
siguientes categorías: historia del desarrollo económico regional y formación de su 
empresariado, historia de la formación de las distintas ramas de la industria, historia de los 
sectores económicos, historia de las empresas, historias de las asociaciones de empresarios, 
biografías y autobiografías de empresarios.5 Por su parte, la historia de empresas específ icas 
es muy escasa, y a diferencia de otras ramas de la historia empresarial, en general los análisis 
han sido realizados por historiadores profesionales siguiendo diferentes grados de rigor 
historiográfico6.  
 

                                                 
1  La historia empresarial comienza en los Estados Unidos a principios del siglo pasado (años 20) 
impulsada por la escuela de negocios de Harvard, con el objeto de estudiar los grandes empresarios y las 
empresas que influyeron en la historia económica norteamericana.  En Gran Bretaña comenzó más tarde, 
a mediados de siglo, con el trabajo de C. Wilson (1954) sobre la empresa Unilever.  Dávila (1991), pp. 
10,11  
2 El estudio de “casos” l iderado por la escuela de Harvard fue el enfoque principal de los estudios de 
Chandler, con el objeto de generar conceptos y generalizaciones que pudieran ser replicados. Por lo 
tanto, primaron las investigaciones que buscaban definir y comprobar modelos económicos a través de la 
historia empresarial. Chandler (1962) 
3 Erro (2003) 
4 Según Dávila (2004), de los balances bibliográficos sobre historia empresarial en Colombia, 178 de las 
400 publicaciones (l ibros, artículos, tesis, capítulos de libros) fueron publicados entre 1991 y 2002.  
5 Dávila (1991), p.13 
6 En Colombia solo hay 47 estudios de historia de empresas incluyendo libros y artículos en revistas. De 
estos, 28 han sido escritos por historiadores profesionales con posterioridad a los 90, y 12 corresponden 
a empresas antioqueñas. Davila (2004). pp. 41, 42 



 3

La historia de una empresa es ante todo la reconstrucción de su realidad histórica; es la 
reconstrucción del pasado en el presente. Actualmente, dentro de la historia empresarial, como 
se mencionó anteriormente, las investigaciones han tomado nuevas direcciones conceptuales, 
aclarando en todo caso que el modelo impulsado por Chandler sobre la evolución, estructura y 
estrategia de las grandes empresas sigue siendo un pilar muy importante dentro del campo de 
la historia empresarial. 
 
Nos referimos concretamente a los planteamientos “culturales”, los cuales fueron aplicados por 
primera vez por Elliott Jaques en su libro “The Changing Culture of a Factory” en 19517. 
Posteriormente, muchos autores y académicos como T. Deal y A. Kennedy (1988), M.H. Trice y 
J. Beyer (1984), E. Schien (1992), han redefinido la “cultura empresarial”8; pero en términos 
generales podemos definir ésta como “aquella manera de hacer las cosas” dentro de una 
organización. Es decir, son aquellos  hábitos empresariales, modos en la toma de decisiones, 
rutinas, valores, principios y creencias que constituyen la propia identidad de la empresa, y que 
para “todos” son la única manera de percibir, pensar y actuar dentro de ella. Estos nuevos 
enfoques dentro de la historia empresarial inf luyeron notablemente en nuestro trabajo. 
 
El trabajo de investigación que adelantamos como proyecto f inal del MBA Executive  es 
precisamente en este campo9. Teniendo como marco de referencia la historia empresarial de 
PROMIGAS en los últ imos 30 años, el foco de los temas tratados busca identif icar y 
documentar lo que hemos definido empíricamente como “características distintivas”. Estas 
características intrínsecas, particulares y diferenciadoras, que forman parte de la “cultura 
empresarial” de la organización y se consolidan en el transcurso de su historia, constituyen 
parte de sus aciertos y/o de sus errores, así como del éxito con que hoy se asocia a esta 
compañía. 
 
El alcance del presente trabajo consiste, por lo tanto, en reconstruir la evolución de la compañía, 
su expansión empresarial, las principales estrategias corporativas identif icadas desde sus 
fundadores e iniciales administradores hasta el día de hoy, definiendo y documentando a través 
de su historia la conformación de las “características distintivas” como factores claves de su 
desarrollo.  Compañía que por su naturaleza  100% caribe, representa a su vez, el talento de 
sus empresarios, la visión innovadora de sus dirigentes, así como la “manera de hacer 
negocios” muchas veces estigmatizada para esta zona tan importante en la historia económica 
del país. 
 
Debido al impacto que t ienen en el sector de gas natural las políticas de orden nacional, así 
como por la interrelación que tiene éste con el desarrollo y la estabilidad macroeconómica del 
país, la historia empresarial de PROMIGAS está enmarcada dentro del contexto económico 
nacional y sectorial que vivió el país en estos últimos 30 años.  
 

                                                 
7 Citado por Erro y  Caspistegui,(2003), p. 186. 
8 Citado por Erro y Caspistegui (2003), p. 187. 
9 El concepto de “cultura empresarial” ha sido estudiado en los años 80 y 90 por la Economía de Empresa, 
y más recientemente por la historia empresarial, en trabajos muy importantes como los realizados por  C. 
Delheim (1986), (1987); G. Sapelli (1989) y G. Sapelli y F. Carnevalli (1994); A. Beltrán y M. Ruffat 
(dirs)(1996); y H. Pohl (1998). Estos autores tratan el tema tanto desde la perspectiva “macro” como 
desde la “micro”, abordando en esta última los aspectos internos de la organización, teniendo en cuenta 
el entorno. Al respecto, véase Erro (2003) p. 178. 
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El trabajo está estructurado en seis partes. Después de esta introducción se presenta la 
metodología usada en la investigación, con el f in de establecer la solidez metodológica de la 
misma. Luego viene el cuerpo del trabajo, el cual está dividido en dos partes: historia de la 
empresa y sus indicadores de desempeño; e identif icación y documentación de unas 
competencias centrales 10  que hemos definido empíricamente como las “características 
distintivas”. Finalmente presentamos nuestras conclusiones.  
La historia de la empresa la dividimos, a su vez, en tres grandes etapas claramente definidas 
por tres factores distintivos, a saber: la polít ica energética nacional; la estrategia corporativa; 
sus tres presidentes. En un capitulo aparte se muestran los indicadores de desempeño. La 
segunda parte del trabajo está compuesta por la definición de ciertas características distintivas 
identif icadas por los autores a lo largo del estudio de su historia empresarial, señalando cómo 
éstas han incidido en su éxito. 
 
Es necesario precisar que a través del análisis histórico de PROMIGAS, el trabajo se limita 
únicamente a identif icar y definir unas características culturales y distintivas de la organización. 
El estudió no pretende hacer un análisis ni una comprobación sociológica de su cultura 
empresarial, ya que ello sería objeto de un estudio de otra naturaleza. Consideramos que dejar 
esbozadas dichas características distintivas, como hipótesis de otra investigación, es un aporte 
signif icativo en la construcción de la historia empresarial de PROMIGAS. Definir como éstas 
fueron forjándose a lo largo de sus 30 años de historia, a través de qué prácticas y mecanismos, 
demostrar con rigor académico porqué son éstas y no otras los factores constitutivos de su éxito, 
requeriría de una investigación adicional que desborda los  objetivos de este trabajo. 
 
 Por otra parte, el trabajo también se limita al estudio de la empresa en sí misma, y no se 
extiende a las de sus compañías vinculadas. Sin embargo, en el futuro sería muy interesante 
poder ampliar esta investigación a dichas compañías, analizando el impacto de PROMIGAS en 
ellas, y si es posible identif icar en éstas una misma “manera de hacer las cosas”. 
  
Para el desarrollo de este trabajo se contó con una activa participación de la empresa en el 
suministro de la información, así como de varios de sus “stakeholders”, reflejado en las 
interesantísimas entrevistas realizadas donde compartieron aspectos de la historia e 
impresiones sobre los distintos aspectos de su desarrollo. Contrastados con las fuentes 
documentales, estos testimonios constituyen, sin lugar a dudas, la base fundamental de la 
investigación. 
 
La investigación fue adelantada por dos autores, uno de ellos funcionario de PROMIGAS, bajo 
al asesoría del Profesor Carlos como tesis de grado para optar al título en el MBA Ejecutivo de 
la Universidad de los Andes.  Nos tomó cerca de 8 meses la recopilación de la información y 
más de 4 meses la definición y realización de las diferentes entrevistas antes de entrar a 
estructurar y redactar el cuerpo de este trabajo. 
 
Esperamos que este estudio, estructurado adecuadamente y en forma seria, sea un aporte más, 
no solo para la academia en una rama poco estudiada de la historia empresarial convirtiéndose 
en un grano de arena más en el esfuerzo que el profesor Carlos Dávila viene desplegando para 

                                                 
10Cortada citando a los autores Hamel y Prahalad, menciona la importancia de lo que estos definieron 
como competencias centrales (y path dependencies); pone el ejemplo de la industria farmacéutica, en la 
que el tema de las competencias centrales se convirtió en el punto central de la estrategia corporativa. 
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documentar la historia de las empresas colombianas, sino para los empresarios en general.  Si 
bien el estudio del caso se circunscribe a una empresa en particular, ello no impide que sus 
resultados sean útiles a empresas del sector, para entender “una manera de hacer las cosas”, 
es decir, cómo una compañía manejó situaciones, resolvió problemas y tomó decisiones como 
parte de una cultura empresarial y en el contexto de unas circunstancias históricas. Esperamos 
igualmente que este documento se constituya en un texto de obligada lectura para todos los 
interesados en la historiografía de empresas colombianas. 
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I. METODOLOGÍA 
 
Cuando iniciamos este trabajo nos f ijamos la meta de terminar con un producto f inal atractivo 
para los lectores, ameno y fácil de leer. Esto implicaba el reto de mantener  un equilibrio 
metodológico para no caer en el facilismo y/o simplismo que habr ían atentado directamente 
contra los objetivos académicos de fondo. Nos propusimos entonces adelantar un proceso 
investigativo que no fuera rígido ni mecánico, sino que por el contrario nos brindara la 
f lexibilidad necesaria para saltar de un tema a otro dentro de la organización, pero siempre bajo 
una dinámica ordenada que permitiera mantener el hilo conductor a través del desarrollo del 
mismo y que cumpliera con el rigor y con todos los requisitos que un proceso investigativo 
requiere. 
 
A pesar de algunos cambios que hemos ido introduciendo a medida que nos hemos sumergido 
en la gran cantidad de información a la que hemos tenido acceso, consideramos que desde un 
principio tuvimos claro el alcance del tema a analizar y las implicaciones de dicho análisis: 
además de describir la historia de PROMIGAS como organización a través de la elaboración de 
su historiografía,  identif icar y definir aquellas “características  distintivas” que fueron 
conformándose a lo largo de 30 años y que hoy constituyen la cultura corporativa de la empresa.  
 
Desde el punto de vista metodológico, el enfoque fue “inductivo-deductivo”, cumpliendo con 
algunos de los elementos formales de un proceso de investigación. Estos elementos fueron 
principalmente la  objetividad y lógica para evitar el sesgo originado por la subjetividad, la 
sistematización y exactitud para recopilar información nunca antes recopilada y analizarla 
ordenadamente y con apego a la mayor exactitud posible, y la delimitación expresa de los 
temas para evitar perder el hilo conductor definido como estructura básica del trabajo. Estos 
criterios fueron aplicados, como lo mencionamos anteriormente, manteniendo la f lexibilidad 
necesaria de tal manera que el trabajo tuviese un enfoque práctico y no rígido, ya que nuestra 
meta ha sido desde un principio producir un documento que pueda ser leído por personas de 
todo nivel dentro de la organización y que al mismo tiempo, por su estructura ordenada, sea útil 
como herramienta académica. 
 
 
A- SELECCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿POR QUÉ PROMIGAS?  Si bien la respuesta pareciera ser muy obvia por el v ínculo laboral de 
uno de los autores con la compañía, y a pesar de que ello definitivamente influyó en la 
motivación, no fue ese el pr incipal factor que nos indujo a escoger dicha empresa como objetivo 
de nuestro trabajo. 
 
PROMIGAS es una de esas empresas colombianas que invitan a escribir sobre ella, ya que 
presenta muchas facetas y características que pueden ser explotadas en cualquier ámbito 
académico y/o de investigación. 
 
Sin necesidad de hacer un análisis exhaustivo podemos enumerar algunos de los aspectos que 
pueden incidir en su selección como objeto de estudio: 
 

- PROMIGAS es la compañía privada operadora de gasoductos más antigua de América 
Latina. 
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- Su creación, evolución y desarrollo están estrechamente relacionados con las diferentes 
etapas y coyunturas del sector energético del país. 

 
- Es la compañía líder del sector transporte de gas natural en Colombia. Por sus 

gasoductos se transporta directamente más del 50% del volumen total consumido en el 
país, y a través de sus inversiones en otras compañías transportadoras dicho porcentaje 
alcanza fácilmente el 80%. Mediante sus inversiones en compañías de distribución de 
gas natural atiende a más de 1.4 millones de usuarios (7.0 millones de habitantes), 
cerca del 40% del total nacional. 

 
- Su estrategia combinada de concentración en el sector de gas natural y de 

diversif icación ha sido muy interesante, partiendo de un negocio regulado. 
 

- La naturaleza de la empresa ha cambiado a lo largo del tiempo. En sus inicios fue una 
empresa de economía mixta, cuyo principal accionista era ECOPETROL, y después se 
convirtió en una empresa de capital 100% privado. 

 
- PROMIGAS constituye un monopolio natural, en la medida en que es la única compañía 

que presta el servicio de transporte de gas natural en su zona de influencia. Como tal, 
pertenece a un sector regulado por la CREG11, relación que por s í sola daría para 
escribir un tratado sobre regulación de monopolios. 

 
Pero en la selección de PROMIGAS no quisimos hacer un recuento no estructurado de su 
historia a través de la narración cronológica de los hechos que la componen, sino que quisimos 
ir más allá. Bajo una mirada retrospectiva de su desarrollo empresarial, reconstruido a través de  
tres grandes etapas, el objetivo fue buscar dónde estaban los factores claves de su éxito. A 
partir de la mirada individual de sus diferentes actores, pasados y presentes, internos y de su 
entorno institucional, buscamos encontrar una serie de capacidades institucionales o 
competencias centrales12, denominadas por los autores “características distintivas”. 
 
En la primera etapa de la investigación, con base en las diferentes fuentes utilizadas, el estudio 
buscó reconstruir la historia empresarial de PROMIGAS, cómo se fue conformando su “cultura 
empresarial”, y en particular las que hemos denominado “características distintivas”, las cuales 
esperamos sean un instrumento vital de gestión que permitirá a todos los empleados de 
PROMIGAS contar con una valiosísima herramienta de consulta y soporte en el proceso de 
toma de decisiones.  
 
Si bien en este aspecto la base de toda la investigación se soportó netamente en información 
empír ica proveniente de los distintos testimonios recabados, esto no quiere decir que no se 
haya dado una aproximación teórica al respecto. Como mencionamos en la Introducción, dentro 
de la rama de la historia empresarial se han venido desarrollando nuevas direcciones 
conceptuales, donde la  estrategia, su estructura organizacional y más recientemente su 
“cultura empresarial” han jugado un papel muy importante. 
 

                                                 
11 Comisión de Regulación de Energía y Gas 
12 Cortada citando a los autores Hamel y Prahalad, menciona la importancia de lo que estos definieron 
como competencias centrales (y path dependencies). 
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Consultando referencias sobre el trabajo de Chandler, encontramos en Internet una fuente de 
interesantes reseñas relacionadas con el mismo13. En el caso especif ico de aquellos conceptos 
válidos para nuestro trabajo, vale la pena mencionar el contexto general tomado de su libro 
“The Visible Hand” 14. En esta obra Chandler hace referencia directa a los recursos con que 
cuentan las organizaciones para su administración y desarrollo (de ahí el t ítulo de su libro), en lo 
que constituye prácticamente una respuesta a los planteamientos de Adam Smith con relación a 
las fuerzas invisibles del mercado que guían y regulan la economía. Así las cosas, Chandler 
sustituye en parte las fuerzas del mercado por la gestión humana de la administración 
profesional15. Bajo este concepto, la mano visible de los administradores profesionales guía y 
controla los destinos de una compañía, generando a su vez, como consecuencia lógica de la 
interacción de las diferentes fuerzas en juego (alta administración, empleados, normas y leyes, 
costumbres, cultura organizacional, etc.), las características distint ivas cuya identif icación, en el 
caso de PROMIGAS, fue parte importante de nuestra investigación. Según Chandler, a medida 
que las empresas y los sectores crecen se desarrollan transformaciones estratégicas y se 
generan estilos administrativos, confluyendo en lo que él llama la “revolución administrativa”. 
 
En este sentido es interesante el comentario del historiador James Cortada16, en entrevista 
sobre la obra de Chandler, cuando dice que “cada vez más los economistas y profesores de 
management en todo el mundo, están aprendiendo que la cultura de una compañía, herencia, 
conocimiento y circunstancias inmediatas, tienen una enorme influencia sobre las tácticas y la 
estrategia”17. 18 
 
Para los autores, las características distint ivas que desarrolla una compañía a lo largo de su 
historia se pueden asimilar a las competencias centrales (“core competences”) que mencionan 
estos teóricos. El trabajo busca identif icarlas y definirlas como factores únicos, 
diferenciadores,19 las cuales sin duda han marcado el rumbo de PROMIGAS a lo largo de su 
historia y constituyen parte de su éxito. 
 
Es necesario mencionar que durante el desarrollo del trabajo pudimos confirmar  muchos de los 
planteamientos de los autores mencionados, en un proceso que se inició espontáneamente 

                                                 
13 Rediff.com.Business, Witzel Morgen en ”Success? Try the M-form of organization”  
14 Alfred Chandler, 1977. 
15  Con los conceptos presentados por Chandler se muestra una diferencia interesante entre el 
“entrepeneur” de Schumpeter y la clase gerencial de la que habla Chandler en éste libro. Dice Chandler 
que “los entrepeneurs de Schumpeter eran los creadores de un nuevo producto, basado generalmente, 
en una nueva tecnología; los managers a los que se refiere Chandler en ‘The Visible Hand’ (pgxxx)son 
aquellos que crean la organización necesaria para capturar las economías de rango y de escala”, 
resaltando al respecto Richard R. John “que son las contribuciones de estos gerentes las que mantienen 
las organizaciones que los entrepeneurs crean”.  
16 Revisando la historia de la estrategia de estos últimos 40 años. James Cortada hablando sobre Alfred 
Chandler. Gurús on line.tv (Internet) 
17 Gurús on line.tv. Alfred Chandler, el “padre” de la estrategia. (Internet) 
18 Cortada citando a los autores Hamel y Prahalad, menciona la importancia de lo que estos definieron 
como competencias centrales (y path dependencies).   
19 Otro importante autor, Christopher McKenna, util iza otro elemento para definir estas competencias 
centrales, que vienen al caso en estudio. Dice McKenna que “afortunadamente para Chandler y para el 
resto de los que trabajamos en el nexo entre estrategia e historia, la estrategia no es un commodity. Un 
commodity es un bien indiferenciado y, por lo tanto, barato”. 
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pero que a medida que fue avanzando fuimos estructurando de acuerdo con metodologías de 
investigación existentes, lo que consideramos nos permitirá transmitir de manera ordenada, 
desde un punto de vista académico, todos nuestro aprendizaje sobre la organización, su gente, 
su evolución y, lo más valioso, su historia y sus características distintivas. 
 
B- RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Sin duda una de las fases más complejas del trabajo, debido a la gran cantidad de material 
revisado, fue la dif icultad para hallar algunos documentos que permitieran sustentar hechos 
reales pero difíciles de justif icar sin los mismos, así como el tiempo dedicado a esta fase de la 
tesis. Una vez decidido el tema del trabajo y tras recibir la aprobación, el apoyo y el estímulo del 
Profesor Carlos Dávila en relación con el tema escogido, procedimos a recopilar la información 
necesaria.  
 

1- Análisis documental - Fuentes de Información 
 
Nos tomó cerca de 8 meses recopilar información, con base en el siguiente esquema: 
 
- Definición de los temas generales a incluir en el trabajo. 
- Definición de un cronograma de trabajo. 
- Identif icación y búsqueda en archivo “muerto” y/o microfilmado de PROMIGAS de toda 

la información considerada relevante o necesaria para la posterior realización del trabajo. 
- Resumen, clasif icación y ordenamiento de los documentos seleccionados en el paso 

anterior para estructurar una fuente única de consulta principal: actas de junta, informes 
anuales a la asamblea de accionistas, estados f inancieros auditados, informes de junta 
directiva, archivos de las diferentes áreas involucradas y, en general, todos los 
documentos primarios consultados. Vale la pena anotar que este fue el paso que 
demandó el mayor tiempo del período de 8 meses antes mencionado. 

 
2- Realización de entrevistas 
 
A pesar de que en un principio no pensamos que fuese necesario realizar entrevistas, 
después de reuniones sostenidas con el Profesor Dávila y gracias a sus sugerencias, se 
tomó la decisión de entrevistar una muestra de representantes de los “stakeholders” de 
PROMIGAS. Se realizaron 22 entrevista con una duración de aproximadamente 30 horas. 
 
Esta fue a todas luces una decisión afortunada ya que definit ivamente no hay archivo, por 
sofisticado que sea, que pueda guardar percepciones, anécdotas, reflexiones y, en términos 
generales, las opiniones que las personas protagonistas de la historia de una compañía 
pueden transmitir (la famosa historia oral tantas veces citada por Dávila en el curso “El 
Empresariado en Colombia”). 
 
Los pasos seguidos para la realización de las entrevistas fueron: 
 
- Definición clara de la información a recolectar por medio de las entrevistas 
- Selección de “stakeholders” a entrevistar: La selección de los diferentes grupos de 

“stakeholders” obedeció, entre otros, a los siguientes criterios: 
 

o Rol desempeñado en la compañía. 
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o Tipo de vínculo con la misma. 
o Antigüedad del v ínculo (años en la junta directiva, como accionista y/o como 

empleado). 
o Características del funcionario (en el caso de los empleados) para obtener 

diferentes puntos de vista provenientes de su formación, antigüedad en la 
empresa, área en la que se desempeña y en general otros factores que inciden 
directamente en la percepción de las personas sobre una organización. 

o Se incluyeron, como referencia obligada, “stakeholders” pertenecientes al ente 
de regulación y senadores estrechamente vinculados al sector del gas natural. 

o La orientación de cada entrevista se definió a través del cuestionario elaborado 
para cada uno de los grupos de “stakeholders”, e inclusive de forma especif ica 
para el caso de los presidentes (Ver Anexo xx Cuestionarios de Entrevistas). 

 
 Accionistas-miembros de Junta Directiva: 

 Mario Scarpetta- Accionista Independiente 
 Alejandro Zaccour- Presidente de Corfivalle (accionista) 
 María Elena García Funcionaria de Prisma (antes Enron- accionista) 
 Álvaro Jaramillo V.- Ex-miembro de junta directiva, fundador. 
 Pedro Nel Ospina- Presidente de Corficolombiana (accionista) 

 
 Primer Presidente (1977-1983): Manuel González Angulo 
 Segundo Presidente (1983-1991): Guido Nule Amín 
 Tercer y actual Presidente: (1991-): Antonio Celia Martínez-Aparicio 
 Funcionarios de la empresa de distinto nivel: 

 Mary de Bellini- Secretaria de Presidencia 
 Alba Sierra- Gerente de Gestión Humana 
 José Luís Montes- Coordinación de Presupuesto 
 Hernando Gutiérrez de Piñeres- Vicepresidente de Operaciones 
 Amaury De La Espriella- Vicepresidente Financiero-Administrativo 
 Ricardo Fernández- Vicepresidente Comercial 
 Lucía Ruiz- Directora Fundación PROMIGAS 
 Hernando Cueto, Mensajero 
 José Rueda, Auxiliar de archivo 
 Jorge Barios, Auxiliar de bodega 

 
 Miembros del Congreso: 

 Salomón Náder- Senador 1986-2001 – Ex Presidente de la Comisión 5ª 
 Hugo Serrano- Senador de la Republica - Actual Presidente de la Comisión 5ª 
 Amilkar Acosta- Ex Senador de la República - Ex Presidente del Senado  

 
 Funcionarios del ente regulador: 

 Ricardo Ramírez- Director de la CREG 
 

 Representantes de la comunidad 
 Testimonios recogidos por la Fundación PROMIGAS 

 
- Definición de metodología de la entrevista y preparación de los cuestionarios - 

guía de las entrevistas: considerando que el enfoque general era diferente para cada 
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“stakeholder”, los cuestionarios se prepararon siguiendo lineamientos del “Empresariado 
en Colombia”  y el marco general fue aprobado previamente por él.  

 
- Planificación de la entrevista: En términos generales, las entrevistas contenían una 

parte común consistente en identif icar tres aspectos principales de la organización: la 
relación del entrevistado con la empresa, su visión de la empresa con respecto a su 
desempeño pasado y presente, y la visualización de la misma en el futuro. Dependiendo 
de cada “stakeholder”, las entrevistas buscaron profundizar en temas como estrategia, 
relaciones con el gobierno, el congreso y otros “stakeholders”, estructura organizacional, 
responsabilidad social, y cultura empresarial. 

 
- Realización de la entrevista y registro (grabación) de la misma: Se grabaron más de 

40 horas de diálogos que anexaremos al trabajo tanto en CD como en el texto trascrito 
posteriormente, por considerarlos aportes valiosos para la historia de la empresa. 

 
Tanto en el análisis documental como en la realización y grabación de las entrevistas se 
tuvieron muy en cuenta los criterios de confidencialidad, y se tomarán las medidas 
pertinentes, con la guía del asesor del proyecto, para proteger la información confidencial de 
la empresa y de los entrevistados. 
 

C- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
El análisis constituye de por sí el cuerpo del trabajo, comprendiendo todas las actividades 
desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos f ijados en el literal A-  Selección del tema de 
investigación.  
 
Esperamos cerrar nuestro trabajo logrando los objetivos planteados, fruto del esfuerzo y 
dedicación de los últimos ocho meses de trabajo, con un documento escrito que describa en 
forma clara las relaciones entre la información recopilada, las entrevistas, nuestras propias 
consideraciones y, en general, entre todas las fuentes a las que tuvimos acceso, las cuales 
fueron analizadas e interpretadas a la luz de la orientación teórica anunciada. Esperamos 
igualmente haber podido plasmar f ielmente la historia empresarial de la compañía a lo largo de 
sus 30 años de historia en sus aspectos más relevantes, as í como dejar identif icadas y 
definidas para la organización lo que empír icamente hemos denominado las características 
distintivas, construidas por la empresa a lo largo de su desarrollo y que, sin duda, se han 
convertido en uno de sus más importantes activos y generadores de éxito. 
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III.  LA ORGANIZACIÓN Y LA COYUNTURA ENERGÉTICA NACIONAL 
 

Dentro de todos los sectores económicos, el sector energético ha sido sin duda el que mayor 
interrelación ha tenido con las cuentas nacionales y por ende con el desarrollo y la estabilidad 
macroeconómica del país. 
 
Si hacemos un recuento histórico del impacto que este sector ha tenido en los últimos 30 años 
en la gestión pública, podemos ver cómo el comportamiento de los diferentes subsectores, 
particularmente el eléctrico y el de hidrocarburos, han influido notablemente sobre el manejo 
f iscal y cambiario en Colombia.  
 
Tomando como ejemplo el sector eléctrico, en la década de los 70 y 80 los requerimientos de 
inversión de CORELCA y del ICEL hicieron necesario destinarles una proporción muy 
importante del presupuesto de inversiones de la Nación. En 1980, por ejemplo, el 19% del 
Presupuesto de Inversión del país se destinó al sector eléctrico, y aproximadamente el 42.6% 
de la deuda f inanciada por la nación correspondía a este sector20. A principios de los 90, el 
sector eléctrico era responsable del 30% de la deuda nacional, del 38% de la inversión pública y 
del 33% del déficit f iscal de la nación. El manejo de la crisis eléctrica de 1992 representó para el 
Gobierno más de 8 puntos porcentuales del PIB gasto mucho mayor que aquel en el que tuvo 
que incurrir el Estado para salvar al sector f inanciero de la crisis en 199921.  
 
Por otra parte, el impacto del sector de hidrocarburos en la economía nacional no ha sido menor. 
Durante este periodo el país pasó de ser autosuficiente en suplir sus necesidades de consumo 
de hidrocarburos -como lo fue durante la década de los 50 y los 60 y a principios de los 70  a 
importador neto desde 1976 hasta 1985. A partir de 1986 el país adquiere nuevamente el 
carácter de exportador, vigente hasta hoy, pero con un alto riesgo de dejar de ser autosuficiente 
en el mediano plazo. Hoy el sector representa más del 20% de la balanza comercial del país y 
los ingresos de ECOPETROL son parte sustancial de los ingresos corrientes del Gobierno. Se 
estima que el valor de las exportaciones totales de crudo superó los $ 4,000 millones de dólares 
en el año 2004.   
 
Los cambios en la coyuntura energética del país a lo largo de estos años han llevado al 
Gobierno Nacional a adoptar medidas de política económica, marcando en forma signif icativa el 
desarrollo empresarial del sector y en particular el de PROMIGAS. Al revisar la historia 
económica-energética del país, al igual que las entrevistas realizadas durante la ejecución de 
este trabajo, se evidenció de forma contundente el impacto que han tenido las políticas 
energéticas en el desarrollo de la empresa, en la definición de sus estrategias corporativas y 
especialmente en la construcción de una “cultura empresarial”. Es importante mencionar 
además que, a juicio de los autores, la conjugación de los anteriores elementos ha dado origen 
a la formación de ciertas características distintivas que identif icamos al analizar la información 
recopilada y que constituyen la impronta de la empresa ya que han incidido indudablemente en 
su desempeño. Estas características serán explicadas en el capítulo f inal de este trabajo.  
 
Podríamos decir que la historia del gas natural en Colombia se inicia con el descubrimiento de 
los campos de gas natural en la Guajira en 1973. A partir de ese momento su desarrollo ha 
estado marcado por diferentes etapas, llegando a ser hoy uno de los motores más importantes 
                                                 
20 Isaza (1984), p. II. 
21 Se estima que la crisis del sector financiero representó para el país 4.5 puntos porcentuales del PIB. 
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del desarrollo económico del país. Una primera etapa en la génesis del gas natural está definida 
por la importancia que este combustible jugó para sortear la difícil coyuntura energética que 
tuvo que afrontar el país a raíz de la crisis petrolera mundial, permitiendo la sustitución del fuel-
oil para poder  destinar este combustible para la exportación. Durante ésta primera etapa se dio 
inicio también al desarrollo del proceso de masif icación del gas natural en la Costa Caribe, 
generando un alto bienestar a la sociedad. La segunda etapa se podría definir como el gran 
salto que dio el país hacia la masif icación del gas natural mediante el desarrollo del mercado 
interno, para lo cual fue necesaria la construcción de gasoductos a lo largo del país. Finalmente, 
el nuevo modelo energético y de servicios públicos implantados por la Constitución de 1991 y la 
Ley 142 de 1994, marcaría una nueva era en el desarrollo del gas natural.22  
 
Coincidiendo con las distintas etapas que ha vivido el país en materia de hidrocarburos, y 
basados tanto en las fuentes documentales como en las diferentes entrevistas realizadas a lo 
largo de la investigación, los autores han identif icado tres períodos en la historia empresarial de 
PROMIGAS que de una u otra manera han definido el desarrollo de la compañía, per íodos que 
a su vez –coincidencialmente- han estado liderados por los tres Presidentes que ha tenido 
PROMIGAS hasta la fecha: Manuel González Angulo, Guido Nule Amín y Antonio Celia 
Martínez-Aparicio. 
 
Las etapas f inalmente identif icadas son: 
 

1. Primera etapa -1974 – 1982: Creación de PROMIGAS y construcción de la 
infraestructura. 

 
2. Segunda etapa – 1983 - 1991: Diversif icación y creación de un portafolio regional. 
 
3.  Tercera etapa – 1992 - 2005: Expansión nacional y empresa de clase mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 Yepes (2001) p.214 
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PRIMERA ETAPA 
1974 - 1982 

CREACIÓN DE PROMIGAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
La primera etapa de análisis en el desarrollo de la compañía comprende el periodo entre 1974 y 
1982. Durante estos años se producen en el país profundas transformaciones en materia de 
política económica y de hidrocarburos que influyeron directamente en la creación de 
PROMIGAS en 1974 y condujeron posteriormente a la definición de su estrategia corporativa en 
sus primeros años de operación. 
 
En el contexto económico nacional, el manejo de la economía fue particularmente difícil en los 
años 60. El país se vio abocado a introducir cambios sustanciales en su política económica con 
el f in de superar la crisis cambiar ia que se experimentó en la primera mitad de la década23, y ya 
para los primeros años de la nueva década, entre 1971 y 1975, la economía estaba creciendo a 
un ritmo promedio anual de 5.7%. A partir de 1970 los términos de intercambio comenzaron a 
mejorar signif icativamente, la economía mundial se hizo más dinámica y aumentaron los f lujos 
de capitales, dando lugar a un vuelco notable en el sistema económico mundial.24 
 
El período comprendido desde 1974 hasta pr incipios de la década de los 80 representa uno de 
los más convulsionados en la historia económica nacional y mundial. A nivel nacional, ésta 
estuvo principalmente determinada por el choque que percibió la economía al elevarse 
vertiginosamente los precios internacionales del café, y a nivel internacional por el f in de una 
era de energía barata debido al alza en las cotizaciones del petróleo.25 El fortalecimiento del 
narcotráfico, como fuente importante de ingresos de la economía,  fue otro factor determinante 
en el comportamiento económico de éste periodo, con serias consecuencias sociales y políticas 
para el país hasta el día de hoy.26 
 
El año 1975 marcó el inicio para Colombia de una de las bonanzas externas más importantes 
del siglo XX. A partir de 1976, a consecuencia de las heladas que afectaron los cafetales 
brasileros a mediados de 1975, el precio del café se disparó en 1976 y alcanzó un pico cercano 
a los US $ 3.00 por libra en 1977. En 1978 y 1979 se produjeron nuevas heladas, si bien de 
menor intensidad, lo cual permitió sostener los precios internacionales por encima de US $2.00 
por libra durante los últ imos tres años de la década. Durante este periodo se desaceleró la tasa 
de devaluación nominal, subió la inf lación, se revaluó el peso en términos reales y se 
incrementó sustancialmente el déficit f iscal. 27 

 

                                                 
23 En el Gobierno del Presidente Carlos Lleras Restrepo se dio uno de los cambios más importantes en la 
conducción de la economía colombiana del siglo XX. En marzo de 1967 se promulgó el Decreto – Ley 
444, conocido también como el “Estatuto Cambiario”, que reestructuró la totalidad del régimen de 
cambios y de comercio exterior, instauró en el país un sistema de devaluación gradual y controlada -las 
“mini-devaluaciones”- estableció el Certificado de Abono Tributario -CAT- como único incentivo tributario 
para las exportaciones no-tradicionales, amplió el Plan Vallejo y creó el Fondo de Promoción de 
Exportaciones, PROEXPO. Caballero (1987), p. 106, 111 
24 FEDESARROLLO (1972)  
25 Caballero (1987), p. 131, 132 
26 “La especulación financiera de los años ochenta y el narcotráfico fomentaron una mentalidad orientada 
hacia el enriquecimiento rápido e ilícito en amplios sectores de la población”. Molina (2000), p.37 
27 Ibíd., p. 137, 138 
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Finalizada la bonanza externa en 1980, y como resultado de los efectos macroeconómicos que 
esta causó, se generó una desaceleración de la tasa de crecimiento de la economía. Esta 
situación se agudizó en los años 1982 y 1983, lo que desencadenó una crisis tanto en el sector 
f inanciero como en el industrial. En estos dos años la expansión del PIB fue inferior al 1%. 28 
 
En mater ia de hidrocarburos, la crisis energética mundial de 1973, desatada por el embargo de 
los países petroleros del Golfo Pérsico, elevó los precios del crudo de US $2/ barril a US 
$12/barril en solo un día. Esta crisis tomó al país en una situación muy compleja. Al igual que la 
mayor ía de los países diferentes a los miembros de la OPEP, Colombia tenía una muy débil 
capacidad de producción29 pues en esos momentos la prioridad en materia de inversión estaba 
enfocada en los campos de refinación y petroquímica. Era mucho más rentable importar crudo a 
US $ 1 o 2 el barril que incentivar la producción propia. Es así como a partir de 1976 pasamos 
de ser un país exportador neto a un país importador neto de petróleo, con severas 
consecuencias en la balanza de pagos, mitigadas -como se mencionó anteriormente- por la 
bonanza cafetera de 1975. 30 

 
Por otra parte, la producción de gas natural no era signif icativa. A principios de los años 70 solo 
se producían alrededor de 90 MPCD31 provenientes principalmente de los campos del Difícil, 
Cicuco, Jobo y el Tablón, que abastec ían primordialmente la Costa Caribe. Fue precisamente a 
raíz de la disponibilidad de este gas, el cual paradójicamente durante mucho tiempo se 
quemaba como subproducto de la producción de petróleo32 , que un grupo de empresarios 
barranquilleros constituyeron a f inales de 1959 la empresa Gas Natural Colombiano S.A.33 con 
el objeto de comercializar el gas al sector termoeléctrico principalmente y a la industria  en la 
zona de Barranquilla. Esta compañía sería años más tarde la semilla gestora clave en la 
creación de PROMIGAS.34 
 
La aceptación del gas como combustible sustituto al fuel oil en la Costa fue un éxito y el 
consumo de gas creció vertiginosamente en la década de los 60, ocasionando una declinación 
acelerada de los campos de El Difícil y Cicuco, que abastecían la ciudad de Barranquilla, así 
como los de Jobo-Tablón en los límites entre Sucre y Córdoba, que abastecían la ciudad de 
Cartagena. Esta situación coincidió con la crisis energética que estaba comenzando a 
experimentar el país por las importaciones de crudo. 35 
 
Por otra parte, para 1974 era ya evidente que el país iniciar ía el camino de las importaciones de 
petróleo, y por lo tanto se hacía manif iesta la necesidad de tomar medidas urgentes 
                                                 
28 Caballero (1987), p. 181 
29 El país no contaba en esos momentos con una política de exploración de hidrocarburos. Entre 1971 y 
1975 el nivel exploratorio del país fue el más bajo registrado desde 1955. 
30 Isaza (1984), p. 11 
31 MPCD: Millones de Pies Cúbicos Día. 
32  La Ley 10 de 1961 prohíbe en forma explícita la quema de gas natural como subproducto de la 
explotación de petróleo, y posteriormente se ratifica mediante el decreto 1.873 de 1973. 
33 Los principales accionistas de Gas Natural Colombiano S.A. fueron:  Karl Parrish,  Mario Santodomingo,  
Juan Manuel Ruiseco, entre otros. 
34 El objeto principal de Gas Natural Colombiano era la distribución de gas natural en las ciudades de 
Barranquilla y Cartagena. Aunque indiscutiblemente fue una de las partes gestoras de la constitución de 
PROMIGAS, en su creación jugaron un papel muy importante otras compañías como COFINORTE, y 
ECOPETROL. 
35 Yepes (2001) p.215,216 
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conducentes a incentivar la producción de hidrocarburos. Es así como en 1974 y 1975 el 
Gobierno Nacional toma una serie de medidas en ésta materia, permitiendo importantes 
desarrollos en el sector en los años siguientes. A partir de 1974 se termina el régimen de 
concesiones y se inicia el sistema de contratos de asociación para la explotación de 
hidrocarburos36; por su parte, en materia de gas natural se modif icó el tratamiento cambiario, 
asimilándolo al régimen existente para el petróleo 37 , lo que permitió la declaración de 
comercialidad de los campos de gas de La Guajira, factor definitivo, como se explicará más 
adelante, para la creación de PROMIGAS.  
 
En 1975 se f ijó el régimen de precios de gas en boca de pozo para las reservas de la Guajira a 
través de la Resolución 039 de 1975, vigente a la fecha38. Ello permitió definir las reglas del 
juego para Texaco y ECOPETROL (encargados de la producción) en lo que se refiere a los 
precios del gas en boca de pozo, variable fundamental para adelantar las inversiones en el 
desarrollo de estos campos.  
 
“En este momento (1974)  el campo de la Guajira se había descubierto pero las condiciones de 
precios y de tarifas eran completamente irrisorias para su desarrollo… entonces entró el 
presidente López, como todo el mundo sabe, impulsó y estableció el contrato de asociación…. 
entonces ahí se dio el paso definitivo que fue hacer posible que ese yacimiento se desarrollara 
y se explotara”.39  
 
En 1979, cuando se inicia la segunda crisis petrolera con la caída del Sha de Irán y la guerra 
Irán - Irak, el país ya contaba con una política definida en materia de hidrocarburos y de 
sustitución de combustibles.40  
                                                 
36 El 28 de octubre de 1974 el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen dicta el decreto No. 2310 
de emergencia económica donde en su Artículo 1 establece: “Con excepción de los contratos de 
asociación vigentes en la fecha de expedición del presente decreto, la exploración de hidrocarburos de 
propiedad nacional estará a cargo de la Empresa Colombiana de Petróleos, la cual podrá llevar a efecto 
dichas actividades directamente o por medio de contratos de asociación, operación de servicios, o de 
cualquier otra naturaleza, distintos de los de concesión, celebrados con personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras.”  El nuevo contrato de asociación -que se denominó 50/50-, colocó 
competitivamente al país en el contexto internacional. 
37 Ante la poca importancia que se le daba en el país antes de la crisis petrolera a la producción propia de 
hidrocarburos, existían en Colombia dos regimenes en materia cambiaria: uno para el sector de 
hidrocarburos y otro para el resto de los productos. Las medidas tomadas en ese campo consistieron 
primero en unificar la tasa para los reintegros petroleros, aumentando el dólar petrolero de 7.67 a 16.25 
pesos colombianos por dólar americano. Y posteriormente dicha tasa se extendió al gas natural. Segovia 
(2001), p.91 
38 La resolución 39 permite calcular el precio del gas en la boca del pozo con base en una fórmula de 
indexación a los precios del combustóleo (Fue Oil) exportable de ECOPETROL. El precio del gas se 
calcula cada seis meses, en febrero 9 y agosto 9 de cada año, tomando como parámetro el precio del 
combustóleo para el semestre inmediatamente anterior. Es importante destacar que dicho precio 
presenta una alta correlación con el precio internacional del petróleo, como quiera que es un derivado del 
mismo; por lo anterior, se presenta igualmente una correlación importante entre el precio del gas natural 
en Colombia y el precio internacional del petróleo. 
39 Entrevista a Orlando Cabrales, Ex Ministro de Minas y Energía, y Ex miembro de la Junta directiva de 
PROMIGAS (Ver Cuadro No. 1.1). 
40 El objetivo de la política petrolera implantada por la Administración López Michelsen fue proteger la 
autonomía nacional, buscando primordialmente la autosuficiencia petrolera e inducir al país a explotar 
agresivamente sus recurso s energéticos. Esta política, como se mencionó anteriormente, que buscaba 
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En medio de este entorno, marcado por la declinación inminente de las reservas de los campos 
del Dif ícil y Cicuco y la crisis energética mundial, nace PROMIGAS el 27 de diciembre de 1974, 
gracias al descubrimiento de las reservas de gas de la Guajira y ante la declaración de 
comercialidad de estas reservas por parte de la compañía Texaco. 
 
En palabras de un antiguo miembro de la Junta Directiva de la empresa, “La creación de 
PROMIGAS surge ante la imperiosa necesidad de sustituir el gas del Difícil y Cicuco, ante su 
inminente agotamiento”. “Cuando se hizo la evaluación de la capacidad del campo (La Guajira), 
que nos daba a los inversionistas en ese momento el t iempo para recuperar la inversión, 
PROMIGAS  empezó su labor de construir el gasoducto”. 41 
 
Opinión que reafirma y complementa su primer presidente: “Lo de PROMIGAS fue una imperiosa 
necesidad, porque las reservas de Cicuco sabíamos que iban a crecer en unos quince o veinte 
años, a una rata, se había hablado de quince, veinte millones de pies cúbicos al día, pero 
cuando la industria de la Costa se dio cuenta de que tenía una energía disponible, se dispararon 
todos los pronósticos42”.  
 
El objetivo inicial de la promotora fue conseguir los recursos f inancieros y adelantar la 
contratación de los estudios de factibilidad para la construcción de un gasoducto que conectara 
los campos de la Guajira con los centros de consumo ubicados principalmente en Barranquilla y 
Cartagena. Una vez realizados los estudios se capitalizó la compañía para dar inicio a la 
construcción del gasoducto43. El capital inicial aportado fue de US $ 7 millones, pagado por los 
socios originales y un grupo de inversionistas adicionales entre los que cabe destacar a 
ECOPETROL, explotador de los yacimientos de la Guajira en asocio con la Texas Petroleum 
Company. El costo del proyecto ascendió a US $ 43 MM con una duración en la etapa de 
construcción de catorce meses a partir de 1976. El proyecto contemplaba la construcción de 
380 Km. de tuber ía, que abastecería sin restricciones la demanda de Palomino, Barranquilla y 
Cartagena. 
 
La Promotora de la Interconexión de los Gasoductos de la Costa Atlántica Ltda., PROMIGAS, 
fue creada mediante Escritura Pública 3561, con un capital de $1.100.000, por los siguientes 
socios fundadores44: 

                                                                                                                                                              
atraer nueva inversión extranjera para la explotación de petróleo y gas natural consolidando entre otros 
mecanismos el contrato de asociación, estuvo vigente hasta 1989. Esto le permitió al país aumentar 
significativamente la actividad de exploración petrolera a niveles que no se han vuelto a registrar en el 
país. Como resultado de ella se descubrieron los gigantescos campos de Caño Limón en los Llanos 
Orientales y posteriormente los de Cusiana y Cupiagua en el pie de monte llanero. Tovar, Pérez, Torres 
(2001), p. 108 
41  Entrevista a Álvaro Jaramillo, Ex presidente de Cofinorte y Ex miembro de la Junta Directiva de 
PROMIGAS (ver   Cuadro No. 1.1) 
42 Entrevista a Manuel González Angulo, Primer Presidente de PROMIGAS (ver  cuadro No. 7) 
43 El 8 de marzo de 1976 la empresa pasó a ser una sociedad anónima, PROMIGAS S.A. con un capital 
suscrito y pagado de $156.547.000 con 23 accionistas. 
44 Representados por las siguientes personas: Manuel González Angulo: Gas Natural Colombiano S.A., 
Juan M. Ruiseco Vieira: Cementos del Caribe, Gustavo Vasco Muñoz: Petroquímica del Atlántico S.A., 
Álvaro Jaramillo V., Corporación Financiera del Norte S.A., Hernando Celedón M., Monómeros Colombo 
Venezolanos S.A. Notaria Tercera del Círculo de Barranquilla. “Estatuto constitutivo de la Sociedad 
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•       Gas Natural Colombiano S.A.  ( 27.27%) 

• Cementos del Caribe S.A. (27.27%) 

• Petroquímica del Atlántico S.A. ( 27.27%) 

• Monómeros Colombo-Venezolanos ( 9.09%) 

• Corporación Financiera del Norte S.A. (9.09%) 
   

Si analizamos los socios fundadores de PROMIGAS y sus intereses, vemos claramente que 
tres de ellos constituían en el momento importantes consumidores de gas natural: Cementos del 
Caribe S.A., Monómeros Colombianos-Venezolanos y Petroquímica del Atlántico, la cual a su 
vez distribuía gas en Barranquilla. Para Gas Natural Colombiano S.A., la creación de 
PROMIGAS representaba la única posibilidad de sustitución del gas del Difícil y Cicuco por el 
de la Guajira, y f inalmente la participación de Cofinorte S.A. signif icaría un paso importante 
hacia la participación de las Corporaciones Financieras en la f inanciación de proyectos de 
inversión en el sector energético en el país, y daría lugar posteriormente a la entrada de 
Corficolombiana y Corfivalle como accionistas de PROMIGAS S.A. en 1977. La entrada de 
ECOPETROL en 1976 fue fundamental, como veremos más adelante, en la implementación de 
la estrategia de la organización en sus primeros años de desarrollo. 
 
“Monómeros siempre tuvo la expectativa de hacer una planta de urea y de amoniaco, pero el 
problema es que nunca se hizo realidad porque el precio del gas nuestro es de un gas que no 
es asociado; por eso no lo hizo, pero Monómeros si tuvo allá su intención45”  
 
 Los objetivos de PROMIGAS, al momento de su creación, fueron entonces concordantes con 
los intereses nacionales, con el f in de evitar así una mayor crisis energética en la Costa Caribe 
y aliviar así la crisis cambiaria del país46.  
 
Los objetivos contemplados fueron47: 
 

1. Subsanar el déficit de combustibles, evitando una real crisis energética en la Costa 
Caribe. Las termoeléctricas operaban ya en un 35% con base en gas natural. 

2. Fortalecer la Balanza de Pagos del país a través de mayores volúmenes de 
exportación de fuel oil por parte de ECOPETROL, mediante la sustitución de este 
combustible por el gas natural, tanto por parte de la industria como por parte de 
CORELCA en la generación eléctrica.48 

3. Disminuir los subsidios de ECOPETROL en el suministro de fuel oil al sector 
termoeléctrico del país, en ese entonces de propiedad del Gobierno. 

                                                                                                                                                              
Promotora de la Interconexión de los Gasoductos de la Costa Atlántica Ltda.” Diciembre 27 de 1974. p. 1  
S.A., Escritura Pública 3561, p. 1   
45 Entrevista a Orlando Cabrales, Ex ministro de Minas y Energía  y Ex miembro de la Junta Directiva de 
PROMIGAS (ver   Cuadro No. 1.1) 
46 La bonanza cafetera, como se vio anteriormente solo comienza a partir de 1976. 
47 Cofinorte, p. 6 
48 En esos momentos, para ECOPETROL, la paridad  térmica del gas natural comprado a la Asociación 
era favorable, dado que cada barril de fuel oil que se exportaba era reemplazado por gas natural, cuyo 
precio era el 40% del ingreso. Isaza (1984), p. 29. 
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Para 1982, f inalizando la primera etapa, la composición accionar ía de PROMIGAS S.A era la 
siguiente: 
 
 
  Cuadro No. 2.1  ACCIONISTAS A DICIEMBRE DE 1982 

              

  ACCIONES  

NÚMERO 
DE 

ACCIONES  PARTICIPACIÓN   
  Gas Natural Colombiano S.A.  179.821  31,38%   
  ECOPETROL  121.792  21,26%   
  International Finance Corporation  73.090  12,76%   
  Corporación Financiera Internacional S.A.  30.048  5,24%   
  Grancolombiana Corporación Financiera S.A.  28.169  4,92%   
  Corporación Financiera del Norte S.A.  27.430  4,79%   
  Corporación Financiera Nacional S.A.  27.319  4,77%   
  Corporación Financiera del Valle S.A.  27.319  4,77%   
  Explotaciones Condor S.A.  19.052  3,33%   
  Construcciones Protexa S.A. DE C.V.  18.127  3,16%   
  Colpatria Compañía de Seguros Patria S.A.  5.634  0,98%   
  Celanese Colombiana S.A.  4.000  0,70%   
  Cementos de Caribe S.A.  3.979  0,69%   
  Cartón de Colombia S.A.  3.500  0,61%   
  Reaseguradota S.A.  1.500  0,26%   
  Financiera Colombiana S.A.  1.000  0,17%   
  Monómeros Colombo Venezolanos S.A.  522  0,09%   
  Petroquímica del Atlántico S.A.  300  0,05%   
  Otros.  372  0,065%   
  TOTAL  572.974  100,00%   
              

Fuente: PROMIGAS. “Informe Ejecutivo Acciones”. 1974-2004. 

 

El 12 de agosto de 1977, con la presencia del Presidente de la República y sus ministros de 
Minas y Energía, Obras Públicas y Educación, los Gobernadores de todos los departamentos 
de la Costa Caribe y otras personalidades de la región, se inauguró oficialmente el gasoducto, 
lo que coincidió con la iniciación de la producción de gas en los campos de la Guajira. 49  
 
“La construcción del gasoducto marcó un hito en la economía nacional; una obra que se planeó 
para construir en veinticuatro meses y se construyó en catorce meses50” 
 
El 26 de agosto de 1977 se inició la operación del gasoducto en el tramo Ballena-Palomino- 
Barranquilla, transportando en el primer año completo de operación (1978) 76.5MPCD. 
 

                                                 
49 PROMIGAS S.A., “Informe de la Asamblea General de Accionistas”, Barranquilla, 1977, p. 2. 
50 Entrevista a Manuel González Angulo, Primer Presidente de PROMIGAS (ver Cuadro No. 1.1) 
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La primera etapa de la vida de PROMIGAS, definida por los autores entre los años 1974 y 1982, 
estuvo enmarcada por dos claras estrategias corporativas: 
 
1. Culminar todos los trabajos de construcción de la infraestructura, llevando el gasoducto a su 

capacidad de diseño, la cual en su fase inicial era de 225 MPCD. El primer tramo del 
gasoducto comprendía los tres tramos principales: sector de Ballena - Palomino con una 
longitud de 118 kms.; Palomino - Barranquilla, con una longitud de 163 kms.; y Barranquilla 
– Cartagena, con 112 kms. Después de múltiples ampliaciones 51, el gasoducto llega a 
transportar 225 MPCD en 1983, alcanzando su capacidad máxima de diseño. 

 
 
  Figura 1. GASODUCTO TRONCAL BALLENA-BARRANQUILLA-  
    CARTAGENA 1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Fuente: Sistema de Información Geográfica de Promigas. “Evolución del sistema de 
transporte de Promigas”. 2004 

 
2. Colaborar con ECOPETROL en la labor de penetrar agresivamente los mercados 

termoeléctricos e industriales de la Costa Caribe, logrando así la sustitución del fuel oil 
exportable por gas natural. Para el f inal del período analizado, una gran parte del parque 
termoeléctrico de CORELCA operaba con gas natural, y la empresa había conectado las 
principales industrias de la zona tales como Cartón Colombia, Acesco, Coolechera y la 
planta de Soda de Cartagena, entre otras. Para 1983 las ventas de gas natural52 alcanzaron 
el equivalente de aproximadamente 1.306.000 barriles de crudo que, a un precio de 
importación de US $23/barril,  signif icaron para la Balanza Comercial del país un aporte 
cercano a los US $30 millones. 53  Destacamos que la estrategia de PROMIGAS era 

                                                 
51 En 1979 se puso en marcha el tramo B/quilla-El Rodadero; en 1980, se construye el tramo alterno al 
cruce Sub-Atlántico en la “Barra” entre el mar y la ciénega grande; en 1981 se culmina el proyecto de 
ampliación del tramo B/quilla- Cartagena.  
52 En sus primeros años la empresa vendía gas, actualmente solamente presta servicios de transporte de 
dicho combustible. 
53 PROMIGAS S.A., “Informe de la Asamblea General de Accionistas” Barranquilla 1983, p. 2. 
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colaborar con la labor comercial de ECOPETROL, ya que su rol directo consistía en 
mantener la infraestructura disponible para el transporte de gas.. 
 
La estrategia de mercadeo fue sencilla: proporcionar condiciones económicas más  
ventajosas frente al fuel-oil. El precio del gas natural para los industriales resultaba inferior al 
del fuel-oil, se eliminaban los costos de los inventarios por cuanto el gas natural llegaba por  
tubería directamente a la industria, se reducían los costos de mantenimiento, no había 
necesidad de prepagar el combustible como sucedía con el fue-oil, y por últ imo se 
estableció una polít ica de f inanciación por parte de ECOPETROL para la conversión de 
equipos industriales a tasas preferenciales, pagadero con las tarifas de gas.54 
 

 “Lo que se trató de hacer muy rápidamente fue establecer unos parámetros para que 
ECOPETROL financiara la sustitución. Es decir, todo lo que fueron las instalaciones fueron 
f inanciadas por ECOPETROL en forma totalmente blanda, y eso permitió que la industria  se 
pasara al gas. Cuando el gas se vendía en ese momento a US $1/MBTU o a US $1.3/MBTU, 
en el exterior un barril de petróleo se pagaba a seis dólares o siete dólares55” 

 
Para adelantar estos objetivos, PROMIGAS contó en sus primeros años de existencia con 
una estructura organizacional muy sencilla56. Durante los dos primeros años la operación y 
el mantenimiento del gasoducto fueron subcontratados con Gas Natural Colombiano. A 
partir del segundo semestre de 1979 tomó el control directo de las operaciones al fusionarse 
con la compañía Gas Natural Colombiano, adquiriendo as í su capacidad administrativa y 
organizacional57. 
  
“Cuando ya se logró la f inanciación empezamos la construcción… entonces sí empezamos 
a crear una especie de estructura más técnica que nada, para ir paralelo con la 
construcción; pero no fue una estructura así del otro mundo, fue una cosa muy simple, muy 
pequeña58” 

 
En los siguientes años la estructura organizacional con que operó la compañía estuvo 
enfocada principalmente a la conformación de un equipo de profesionales que adelantaran 
la operación y el mantenimiento del gasoducto. Su organigrama era lineal, con tres 
gerencias: técnica, f inanciera y administrativa59. La organización contaba con menos de 200 
personas, de las cuales más del 60% correspondía a personal del área técnica.  
 
“El área técnica de operación y mantenimiento era la más importante de la compañía, donde 
se concentraba la mayor parte de los recursos y del conocimiento60” 
 

                                                 
54 Yepes (2001) p.217 
55 Entrevista a Orlando Cabrales, Ex Ministro de Minas y Energía y Ex Miembro de la Junta Directiva de 
PROMIGAS. (Ver Cuadro No. 1.1) 
56 Ver ANEXO 2 –Organigrama de PROMIGAS S.A. 1979 
57 Al momento de la fusión con PROMIGAS, Gas Natural Colombiano S.A. contaba con el sistema de 
transporte de Cicuco - Barranquilla, y el sistema de distribución en el área de Barranquilla. 
58 Entrevista a Manuel González Angulo, Primer Presidente de PROMIGAS (ver Cuadro No. 1.1) 
59  Ver ANEXO 2. Organigrama de PROMIGAS S.A. 1979  
60 Entrevista a Amaury De la Espriella, Vicepresidente Financiero y Administrativo de PROMIGAS (ver  
Cuadro No. 1.1) 
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“Cuando yo entré a la compañía en el año 86, PROMIGAS era una compañía muy regional, 
muy concentrada en su actividad de transporte en la Costa Atlántica, no solo  desde el punto 
de vista de actividad del negocio, sino también desde el punto de vista interno. Era una 
compañía donde las áreas eran muy independientes entre sí, donde el área de operación y 
mantenimiento eran las fuertes, era lo clave, era lo sustancial; ahí estaba el negocio61”. 

 
Aunque no existe ningún documento escrito que permita establecer las características de la 
compañía en cuanto a su cultura corporativa en esos primeros años, varias de las personas 
entrevistadas coincidieron, en forma independiente, en citar dos grandes rasgos que 
caracterizaron a la compañía y que podrían definir su cultura corporativa de ese entonces: 
 
1. Era una compañía con mucho carácter humano: A pesar de que suena a frase de cajón, 
utilizamos estos términos elementales y básicos para describir esta característica ya que las 
entrevistas transmiten por sí mismas un calor humano y sentimientos de pertenencia. 
   
“El grupo era muy pequeño, y todos nos considerábamos como una gran familia”; “La 
empresa se preocupaba de cómo vivían sus empleados, qué calidad de vida tenían62”.  
 
“Ahora la empresa ha crecido mucho; yo la conocí cuando era más pequeña y era como una 
familia, todos nos conocíamos, todos nos ayudábamos, todo era en función de la empresa. 
Entonces la empresa nos brindaba mucho apoyo social y económico63”. 
 
“ Yo era la única mujer profesional, éramos unos 90 a 95 empleados, y en ese momento 
teníamos dos sedes aquí en Barranquilla .. entonces eran como dos Promigas, como los 
técnicos y los administrativos… pero nosotros éramos una empresa que tenia dif icultades 
de tipo moral y ético64”.  
 
En 1982 se crea el primer Fondo de Empleados de la empresa como respuesta al 
compromiso con sus empleados, constituyéndose en uno los principales apoyos 
económicos y sociales de sus afiliados. Sus objetivos generales fueron fomentar la 
solidaridad, el compañerismo y el ahorro, así como suministrar créditos y prestar de 
servicios de índole social que busquen el mejoramiento de la calidad de vida y de las 
condiciones económicas, sociales y culturales de todos sus asociados.65 
 
2. Por la naturaleza del negocio, su alta rentabilidad y su abundancia de recursos, no había 
una cultura de austeridad en el gasto. 
 
“La compañía operaba al estilo de muchas compañías petroleras de ese entonces, donde el 
objetivo principal era hacer las cosas bien, pero sin importar mucho el cómo y a qué costo66”  
 

                                                 
61 Entrevista a Amaury De la Espriella, Vicepresidente Financiero y Administrativo de PROMIGAS (ver  
Cuadro No. 1.1) 
62 Entrevista a Alba Sierra, Gerente de Gestión Humana de PROMIGAS. (ver  Cuadro No. 1.1) 
63 Entrevista a Mary De Bellini, Secretaria de Presidencia (Cuadro No. 1.1) 
64 Entrevista a Alba Sierra, Gerente de Gestión Humana de PROMIGAS. (ver  Cuadro No. 1.1) 
65 Estatuto Fondo de Empleados de PROMIGAS, (1982) p.3 
66 Entrevista a Hernando Gutiérrez De Piñeres, Vicepresidente Técnico de PROMIGAS (ver  Cuadro No. 
1.1) 
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“Yo venía de una organización de mucha austeridad, éramos analistas de inversiones, de 
una banca de desarrollo. Cuando yo llego a PROMIGAS, observo lo que en su momento 
identif iqué como una cultura petrolera, realmente el costo de las cosas en general era 
irrelevante. En ese entonces si yo quería un plumero f ino, me lo compraban, y no era el 
puesto de vicepresidente, la jerarquía la que me daba el plumero, era esa cultura de la 
organización.67” 
 
Estos dos grandes rasgos, aparentemente contradictorios de la cultura corporativa de 
PROMIGAS en sus primeros años, conllevaron a la organización, como veremos más 
adelante, a una crisis institucional de grandes proporciones. Al confluir, por  una parte, un 
ambiente familiar de una gran solidaridad pero también de una gran tolerancia, y por otra, 
una cultura de gasto donde no existía el concepto de austeridad, condujo a la empresa 
hacia un ambiente de cero transparencia administrativa, y por ende hacia la crisis.  
 
“Éramos una cultura petrolera y una familia. En gran medida la familia se da porque, en mi 
opinión, PROMIGAS  era pequeño, todos arrancaron desde el principio con un sentido de 
trabajo. Ese tema de familia…yo sentía que estaba tomado en gran medida, de forma muy 
paternalista. Pero nosotros llegamos en un momento (1985) que hubo una ruptura de esa 
cultura.68” 
 
Para f inalizar, si tuviéramos que caracterizar esta primera etapa de PROMIGAS en una 
frase, diríamos que PROMIGAS fue principalmente una compañía transportadora de gas 
natural, cuya estrategia principal era la penetración al sector energético e industrial en la 
Costa Caribe, respondiendo a una coyuntura energética nacional cuyo objetivo era la 
sustitución del combustible por el fuel-oil. Para esto, estructuró una organización sencilla y 
pequeña, orientada a la operación y mantenimiento del gasoducto. 
 
Durante estos primeros 10 años de operación la presidencia de PROMIGAS estuvo en 
cabeza de Manuel González Angulo69. 
 

 
SEGUNDA ETAPA 

1983 - 1991 
 DIVERSIFICACIÓN: CREACIÓN DE UN PORTAFOLIO REGIONAL DE INVERSIONES 

 
En la década de los 80 y ante la grave crisis f inanciera que vivió el país en 1982 y 1983, 
surgieron serias preocupaciones relacionadas con el proceso de crecimiento económico, en 
particular en lo atinente al estancamiento del proceso de transformación de la estructura 
productiva en el país, el retroceso experimentado por la industria manufacturera y la 
disminución en las tasas de crecimiento. Se hizo notorio que la productividad global de la 
economía avanzaba de manera muy lenta en comparación con el pasado, y que incluso 

                                                 
67 Entrevista con Antonio Celia, Presidente de PROMIGAS. (Ver Cuadro No. 1.1) 
68 Ibíd. 
69 Manuel González Angulo, oriundo del municipio de San Juan Nepomuceno (Dpto. de Bolívar) y de 
profesión ingeniero de petróleos (UIS), inició su carrera profesional en ECOPETROL y llegó a 
PROMIGAS luego de ocupar la presidencia de Gas Natural Colombiano. 
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había descendido en los años 80. En la década de los 80 el PIB creció a una tasa promedio 
del 2.9%70.  
 
Sin embargo, 1983 fue un año de especial signif icado para el país en materia de 
hidrocarburos, y para PROMIGAS en su desarrollo empresarial. 
 
A nivel nacional, la política energética estaba dando resultados. Aunque la balanza 
energética era todavía deficitaria, se había podido revertir la tendencia en la producción de 
petróleo, alcanzando tasas de crecimiento del 7% en 1983. La producción de gas llegaba a 
los 372.2 MPCD, de los cuales el 58% provenía de los campos de la Guajira71. En diciembre 
de 1983 el país recibe la noticia del descubrimiento de las reservas de crudo de Cravo Norte, 
de propiedad de la Oxy y ECOPETROL, cuyas reservas alcanzaban 232 millones de barriles 
de crudo y 3.6 tera pies cúbicos de gas (6.639 x 103), equivalentes a un tercio de las 
reservas totales de petróleo del país y cerca del 90% de las reservas remanentes de gas. 
Con el descubrimiento de estas reservas el país tenía asegurado su abastecimiento de 
hidrocarburos para la próxima década. 
 
Por otra parte, y como se mencionó anteriormente, durante 1983 el gasoducto alcanzó su 
máxima capacidad con el transporte de 225 MPCD. Para ese entonces el gas natural se 
había convertido en un factor de seguridad para los proyectos energéticos e industriales de 
la Costa Atlántica. Las ventas de gas por  el sistema de PROMIGAS habían logrado la meta 
macroeconómica de sustituir el equivalente de US $30 millones de importaciones de 
petróleo.  
 
En 1983 asume la presidencia de la compañía Guido Nule Amín, iniciándose un periodo de 
expansión en la historia de PROMIGAS que redundó en la estructuración de un portafolio de 
inversiones regional muy importante y en la conformación de una plataforma organizacional 
que le permitir ía, a lo largo de la década de los 90, convertirse en una empresa de carácter 
nacional  e iniciar el proceso de consolidación para convertirse en una organización de clase 
mundial. Nule Amín, economista de la Universidad del Atlántico y destacado dirigente 
empresarial costeño, no solo conocía muy bien la empresa, ya que había sido miembro 
principal de su junta directiva desde su creación, sino que como presidente de Cofinorte, 
entendió desde un primer momento la capacidad f inanciera de la compañía para generar 
liquidez y la importancia que la reinversión de ésta tenía como único mecanismo para crear 
valor a sus accionistas. Un grupo importante del nuevo equipo de trabajo, entre los cuales 
estaba Antonio Celia Martínez Aparicio, Ingeniero Industrial, actual presidente de la 
compañía, provenía de Cofinorte con una sólida formación f inanciera. 
 
En este año la compañía realiza importantes inversiones en empresas de distribución de 
gas en la Costa  Atlántica, tales como la adquisición del 30.99% de Gases del Caribe con 
una inversión de $92.5 millones de dólares y del 29% en Surtigas S.A. con una inversión de 
US $46.6 millones. Igualmente se concluyeron las negociaciones para la participación de 
PROMIGAS en Terpel Bucaramanga Ltda. y la constitución de Terpel del Norte con una 
inversión de $11.5 millones de dólares.  

 

                                                 
70 Caballero (2004), p. 8 
71 Isaza (1984), pp. 5,6. 
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Durante 1983 se inicia también el pr imer proyecto piloto en el país para la utilización de gas 
natural en vehículos, con la conversión de 100 buses de transporte público en Cartagena y 
Barranquilla. Este proyecto culminaría en 1986 con la creación de GNC (Gas Natural 
Comprimido) como una unidad de negocios de PROMIGAS. Esta unidad fue escindida 
posteriormente como compañía independiente en 1999, y cuenta hoy con más de 70 
estaciones de servicio (60% del total nacional) y una participación del 65% del mercado de 
gas natural vehicular. 
 
“Con la entrada de Guido Nule, la parte f inanciera empieza a tomar un peso muy importante 
dentro de la compañía; se empieza a darle un vuelco a la empresa y a concebirla no 
solamente como una entidad dedicada al transporte de gas, sino que se empiezan a buscar 
otros tipos de inversión; es cuando se adquieren Gases del Caribe y Surtigas” “Recuerdo 
también que en esa época el Doctor Nule y Antonio Celia hablaban mucho sobre “¿Qué  
otras cosas podemos hacer con el gas? ¿Cómo podemos sacarle provecho al gas en la 
Costa?” Entonces se planteó la posibilidad de invertir en una planta de amoniaco y urea, y 
se empezó a hablar de GNC, de gas natural vehicular, como una manera de precisamente 
sacarle provecho al gas72”  
 
“Nosotros comenzamos a pensar no en gasoducto, sino en gas natural, queríamos 
investigar el gas, pero cosas tan básicas como  ¿para que mas se utilizaría el gas natural? 
Quer íamos extender el gas natural, queríamos que esta compañía fuera la empresa que 
ofreciera gas natural, que no sea una compañía de gasoducto. .. ahí empiezan las fusiones 
de las distribuidoras, comenzamos a comprar más o menos en los años 80,  
accidentalmente llegamos a Terpel.73”  
 
Para 1992 PROMIGAS había logrado la conformación de un portafolio de empresas con 
nexos patrimoniales comunes, con una participación accionaría en 13 compañías y una 
inversión de $5.208.040.346 de pesos. 
 
Como veremos en el siguiente capítulo, los resultados f inancieros que en ese momento 
arrojaban las inversiones del portafolio en el total de las utilidades de PROMIGAS 
comenzaron a ser importantes. Los ingresos por dividendos de las compañías vinculadas 
representaban en 1992 el 4.62% de las utilidades netas de la compañía.  
 
Por otra parte, los resultados en la penetración del gas domiciliario alcanzado por las 
compañías distribuidoras vinculadas eran muy satisfactorios. Para f inales de 1992 Gases 
del Car ibe S.A. había logrado vincular 113.307 usuarios en los Departamentos de Atlántico 
y Magdalena, y Surtigas S.A. cerca de 98.765 viviendas en los Departamentos de Bolívar, 
Córdoba y Sucre, alcanzando una cobertura en dichos departamentos del 56.41% y  53% 
respectivamente74. 

 
 
 

                                                 
72 Entrevista a Amaury De la Espriella, Vicepresidente Financiero y Administrativo de PROMIGAS (ver  
Cuadro No. 1.1) 
73 Entrevista con Antonio Celia, Presidente de PROMIGAS. (Ver Cuadro No. 1.1) 
74 PROMIGAS S.A., “Informe de la Asamblea General de Accionistas” Barranquilla 1992, p. 6, 7. 
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Figura 2. EMPRESAS VINCULADAS A DICIEMBRE DE 1992 

 
Fuente: Informe de Inversiones Permanentes 1992. 

 
Es importante resaltar que la estrategia de la compañía en esta segunda etapa, definida por 
los autores entre los años 1983 y 1992, estuvo claramente enmarcada por dos factores: 
 
1. La liquidez con que contaba la compañía para proyectos de inversión, lo cual hac ía 

necesaria la diversif icación en inversiones que aumentaran la rentabilidad de los 
accionistas. Las premisas fueron claras: “inversión con rentabilidad” y “rentabilidad antes 
que expansión”, y como tales fueron citadas por muchos de los entrevistados, como se 
puede observar a continuación. 

 
“Hay una frase que está acuñada en la Organización: rentabilidad primero que crecimiento; o 
sea, el apetito no nos puede enceguecer, y eso para mí particularmente es difícil por que yo 
estoy en la búsqueda de negocios.75 ” 

 
2. La polít ica de gas aprobada en 1986 por el Gobierno Nacional, denominada “Gas  

Natural para el Cambio” 76, que motivó a PROMIGAS a focalizar todos sus esfuerzos en 
la búsqueda de nuevos mercados que garantizaran un mayor consumo de gas natural. 

 
Como vimos anteriormente, el portafolio de inversiones conformado por PROMIGAS S.A. en 
esta segunda etapa de desarrollo fue muy importante. La liquidez que generaba la 
compañía, así como la política de dividendos que mantuvieron sus accionistas, le 
permitieron a la compañía contar con importantes recursos de inversión.  
 

                                                 
75 Entrevista a Ricardo Fernández Malabet, Vicepresidente Comercial de PROMIGAS (ver  Cuadro No. 
1.1). 
76  El Gobierno Nacional, consciente de los excelentes resultados que había arrojado la política de 
su stitución de fuel oil por gas natural, estableció el primer programa de uso general del gas natural 
llamado “Gas Natural para el Cambio”, que buscaba la penetración de gas en el sector residencial. El 
programa enfatiza la sustitución de energéticos de alto costo, para lo cual propone ampliar la cobertura 
de gas natural a aquellas zonas donde existe producción. Propone también el uso del GLP (gas licuado 
de petróleo) en las grandes ciudades, como etapa intermedia hacia el uso de gas natural.  

PROMIGAS 

Distribuidoras de gas 
Natural 

Comercializadoras de 
Combustible 

Gases del Caribe 
S.A. 31% 

Surtigas S.A. 
29% 

Terpel del 
Norte S.A. 

23.3% 

Terpel 
Bucaramanga 

S.A. 29.7% 
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“En esos momentos (1986) teníamos una alta liquidez en la compañía; además, 
afortunadamente, contábamos con socios como ECOPETROL que de pronto no tenían ese 
apetito de llevarse ese dividendo77”.  
 
La estrategia de negocio definida por la compañía en este periodo, se ha constituido en un 
modelo de negocios para muchas empresas del sector, como es el caso de ISA, pero 
también como modelo de negocios en la conformación de portafolio de inversiones para 
compañías f inancieras. Hoy, el desarrollo de las f inanzas corporativas, hace evidente la 
estrategia f inanciera que en su momento desarrolló PROMIGAS, pero en ese entonces fue, 
sin duda, visionaria. A través de f lujos de cajas estables, como el que proporciona el negocio 
regulado del transporte de gas natural, se buscó apalancar un portafolio de inversiones con 
perfiles de riesgos distintos, pero que, conjuntamente mantenían el nivel de riego de la 
compañía aumentando su rentabilidad. Esta estrategia, que en forma consistente se ha 
mantenido hasta el día de hoy, constituye en opinión de los autores, otros de los factores 
indiscutibles del éxito de la compañía. 
 
Como se puede observar en el siguiente capítulo, los indicadores de liquidez, as í como la 
política histórica de dividendos, superaban ampliamente los mínimos exigidos normalmente 
por entidades f inancieras de primer orden. 

 
En línea con la nueva polít ica del Gobierno Nacional 78  de ampliar la cobertura de gas 
principalmente en el sector residencial, PROMIGAS inició en 1988 uno de los proyectos más 
ambiciosos de masif icación de gas en el país, denominado “Gasoductos Regionales”. Este 
proyecto ha permitido el acceso al gas natural a más de 100 municipios en el país 79 , 
particularmente con predominio de habitantes pertenecientes a los estratos más pobres de 
la población en sus tres etapas de ejecución80. El programa fue aprobado por ECOPETROL 
en su primera etapa (1988-1993) como resultado de la propuesta presentada por 
PROMIGAS al Gobierno Nacional, en el sentido de poder hacer una asignación 
discriminada de la tar ifa, cobrando solo un poco más a todos los usuarios del sistema con el 
f in de poder llevar el gas a los municipios mencionados. Esta composición de la tarifa 
permitió el acceso a poblaciones de muy bajos recursos y constituyó el primer caso en 
mater ia de subsidios cruzados, esquema que posteriormente institucionalizó la Ley 142 para 
todos los servicios públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 Entrevista a Amaury De la Espriella, Vicepresidente Financiero y Administrativo de PROMIGAS (ver  
Cuadro No. 1.1) 
78 FAINBOIM YAKER, y RODRÍGUEZ RESTREPO, (2000) p.39 
79 Ver Anexo 1. Gasoductos Regionales. 
80 El proyecto de Gasoductos Regionales contó con tres etapas: una primera etapa entre 1988 y 1993; la 
segunda etapa entre 1993 y 1999; y una tercera etapa que comenzó en 2002 con un horizonte de cuatro 
años. 
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Figura 3. GASODUCTOS REGIONALES PRIMERA ETAPA 1988 – 1993. 

 
 

Fuente: Sistema de Información Geográfica de Promigas. “Evolución del sistema de transporte 
de Promigas”. 2004 

 
El impacto social de este proyecto ha sido definit ivo en el mejoramiento de la calidad de vida 
de las poblaciones de la Costa Atlántica, caracterizadas por los más apremiantes niveles de 
pobreza dentro del ámbito nacional. 81  Es importante resaltar en este punto que la 
participación de ECOPETROL, como accionista de PROMIGAS y cliente principal en el 
pago de dicha tarifa, fue definitivo en la aprobación y ejecución de este proyecto82.   
 
“ECOPETROL, como accionista de PROMIGAS, facilitó las negociaciones ante el Ministerio 
de Minas y Energía de tal manera que se permitiera un nuevo esquema de tarifas, lo que dio 
origen al proyecto de Gasoductos Regionales83” 

 
Con respecto a la ampliación de la infraestructura del gasoducto, los criterios que 
enmarcaron las diferentes inversiones durante este periodo tuvieron también un claro 
lineamiento de “rentabilidad” económica y social. El primer ejercicio de planeación 
estratégica que adelantó la compañía en 1987 con  Arthur D. Little, así lo identif icó84. En 
esta línea, el gasoducto tuvo dos grandes ampliaciones: la primera en 1984, llevando la 
capacidad del tubo a 260 MPCD, y posteriormente en 1992 cuando se incrementó a 320 

                                                 
81 Por primera vez en la historia del  país, PROMIGAS  está promoviendo o un estudio socio-económico 
con Económica Consultores, para medir el impacto en la disminución de los niveles de pobreza que tiene 
la penetración del gas natural en las poblaciones menos favorecidas 
82 El principal sustento económico y regulatorio de este proyecto radica en que, al ECOPETROL aceptar 
“embeber” las inversiones necesarias para llevar el gas a las diferentes poblaciones dentro de la base 
tarifaria total (concepto regulatorio conocido como roll-in), se obtiene un mínimo incremento para todos 
los usuarios a cambio de llevar el gas a las más de 100 poblaciones ya mencionadas. Por el contrario, si 
se calcularan tarifas independientes para cada población, se obtendrían cifras tan altas82 que hubiesen 
atentado directamente contra la viabilidad económica de los gasoductos, impidiendo la llegada del gas y 
sus beneficios a tantos pueblos. ANEXO 1. Gasoductos Regionales. 
83 Entrevista a Hernando Gutiérrez De Piñeres, Vicepresidente Técnico de PROMIGAS (ver  Cuadro No. 
1.1) 
84 PROMIGAS S.A., “Informe de la Asamblea General de Accionistas” Barranquilla 1999, p. 1. 

Gasoductos 
Primera Etapa 
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MPCD, incluyendo múlt iples ramales que permitieron la penetración en ese momento a más 
de 30 municipios en la Costa Car ibe. Desafortunadamente no se pudo ubicar el estudio 
completo de la f irma mencionada, sino algunas breves referencias al mismo en documentos 
internos relacionados con los proyectos mencionados. 
 

Figura 4. GASODUCTO TRONCAL BALLENA-BARRANQUILLA-CARTAGENA 1982. 
 

 
 
Pero el logro más importante alcanzado por la compañía en esta segunda etapa de su 
desarrollo fue sin duda haber podido consolidar un equipo directivo de muy alta calidad, 
equipo que permanece actualmente en la compañía85.  
 
Para la nueva presidencia fue claro que para poder adelantar el programa estratégico era 
necesario realizar un ambicioso programa de cambio organizacional donde no solo se 
modif icaran sus estructuras administrativas, sino que se lograra una profunda 
transformación cultural. Fue lo que muchos de los entrevistados llamaron “una nueva 
manera de hacer las cosas”. 
 
Cuando Guido Nule asume la presidencia en 1982, la organización atravesaba por una gran 
crisis institucional. Se habían presentado problemas de transparencia en manejos 
f inancieros con algunos directivos, ocasionando la salida de varios de ellos. Había un 
ambiente de desconfianza y tensión en toda la organización.  
 
“En el momento en que yo entro (1985), era una época de total desconfianza; salió 
muchísima gente, era un ambiente de trabajo absolutamente malo, le dec ían: “la pigua” en 
aquella época, la pigua que volaba y volaba. Votaron a muchísima gente, y empezó una 
época muy rigurosa de control, con auditoria para todo; había control previo, nadie aquí 
f irmaba nada o hacia nada si no estaba auditado.” “Cuando yo ingresé llego un momento en 
que pensé en retirarme de la empresa porque el ambiente era tan complicado, … y nos 
dimos a la tarea todos, fue la administración completa, de lograr una transformación cultural 

                                                 
85 El actual presidente de PROMIGAS, así como sus cuatro vicepresidentes, ingresaron a la compañía 
entre 1984 y 1986.  
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en PROMIGAS que de hecho no puedo decir 360 grados,  porque llego al mismo lado. Pero 
si 180 grados que somos ahora, de lo que éramos en ese momento. 86”  
 
“Nosotros llegamos en un momento que hubo una ruptura de esa cultura. Hay un hecho 
complejo que rompe con todo eso y nos convierte a nosotros en una organización difícil.  Se 
presentaron casos de poca transparencia administrativa en el manejo de las cosas, tocó 
prácticamente cancelar la cúpula directiva de la empresa. Se generaron distensiones 
internas porque justo coincidía con la llegada de otras personas nuevas a la empresa, 
entonces ahí el tema de familia comenzó a perderse, se originaron unas tensiones muy 
complicadas, se originó una transformación profunda después. Entonces ahí es donde yo 
creo comienzan los cambios en la cultura de PROMIGAS.87”  
 
Fue así como a partir de 1985 se llevó a cabo un gran ajuste organizacional. Se nombró un 
nuevo grupo directivo 88 , se implementaron fuertes medidas de choque, buscando 
primordialmente la transparencia con respecto al gasto. En este sentido, se instauró un 
riguroso sistema de seguimiento de transacciones y de decisiones basado en el 
denominado “control previo” y se establecieron procesos de empoderamiento a todos los 
niveles de la organización, buscando, a través de la  capacitación y la aplicación de mejores 
practicas, generar mayor confianza tanto a los accionistas como a lo largo de toda la 
organización. Estos procesos más adelante se convertirían en el “Sistema de Calidad” de la 
compañía, aprobado por la Junta Directiva en 1999 y vigente actualmente.  

 
A f inales de los 90 la empresa contaba con más de 300 empleados, y había consolidado un 
grupo directivo de gran solidez 89 . Como se dijo anteriormente, durante este periodo se 
fortaleció signif icativamente el área f inanciera, se le dio una muy alta importancia a las 
áreas de control, creando la gerencia de auditoria y la de contralor ía, e igualmente se creó 
la gerencia de Gas Natural Comprimido como una nueva área de negocios. 
 
Si miramos los testimonios de los funcionarios entrevistados, tanto del grupo directivo como 
de planta, podemos concluir que durante este período, y a raíz de los profundos cambios 
organizacionales que experimentó la compañía a mediados de los 80, se sembraron las 
bases de una nueva cultura organizacional, consolidada en los últimos veinte años y que se 
constituiría, como se planteará en el siguiente capitulo, en uno de los factores constitutivos 
de su éxito.  
 
Las bases de esa nueva cultura corporativa podrían resumirse en cuatro principios 
fundamentales que la sustentan y se convierten en sus pilares estructurales: 
 
1. Profesionalismo y excelencia del recurso humano. 
2. Orientación y consistencia estratégica. 
3. Respeto y solidaridad. 
4. Responsabilidad social. 
 

                                                 
86 Entrevista con Alba Sierra, Gerente de Gestión Humana de PROMIGAS. (Ver Cuadro No. 1.1) 
87 Entrevista con Antonio Celia, Presidente de PROMIGAS. (Ver Cuadro No. 1.1) 
88 Con excepción del Vicepresidente Financiero, Antonio Celia Martínez-Aparicio, actual presidente de 
PROMIGAS. 
89 ANEXO No. 3 Organigrama de la Compañía en 1992. 
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Como se puede observar en las entrevistas realizadas, estos rasgos son destacados 
repetidamente por los diferentes entrevistados. En el capitulo de las características 
distintivas se profundiza en el análisis de las bases de la cultura organizacional, 
particularmente en lo que respecta al profesionalismo y la excelencia de la gente, así como 
el respeto, la solidaridad y el sentido de responsabilidad social, explicando nuestra 
percepción sobre las mismas,  y por qué consideramos que son un factor clave para el éxito 
de la compañía. 
 
La composición societaria de la empresa para 1991 había cambiado en forma importante, 
particularmente en cuanto a su número de accionistas y a la salida de la mayoría de sus 
socios fundadores. Gas Natural Colombiano, fue absorbido por ECOPETROL, y la 
Corporación Financiera del Norte, Cementos Caribe, Monómeros Colombo Venezolanos, 
dejaron de ser accionistas de la empresa. De diez y ocho (18) accionistas principales en 
1982, la compañía pasó a tener ocho (8) en 1992, sin contar con las acciones en poder del 
público en general que alcanzaba el 0,065% y 0,12% respectivamente. 
 

Cuadro 2.2 COMPOSICION ACCIONIONARIA A DICIEMBRE DE 1991. 
 

    
 ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN  
 ECOPETROL 42,62%  
 Corporación Financiera Colombiana S.A. 14,82%  
 Grupo Santodomingo 12,17%  
 International Finance Corporation 11,79%  
 Corporación Financiera del Valle S.A. 9,78%  
 Texas Petroleum Company 3,97%  
 Construcciones Protexa S.A. de C.V. 2,92%  
 Colpatria S.A 1,81%  
 Otros con menos del 1% individualmente 0,12%  
 Total Acciones 100%  
    

 
Fuente: Información suministrada por el departamento de Seguros y Acciones de Promigas. 
 
Antes de f inalizar este período de desarrollo de la empresa se dan en Colombia dos 
importantes hechos que marcarían signif icativamente la estrategia y el rumbo de 
PROMIGAS en la década de los 90: 
 
1. La aprobación de la Constitución de 1991 y la expedición de la Ley 142 de 1994, 

marcando un hito en la historia moderna de la prestación de servicios públicos 
domiciliarios en Colombia. 

 
2. La expedición del Documento CONPES 2571 del 18 de Diciembre de 1991 sobre la 

masif icación del gas natural en el país, originando poco más de un año después la 
expedición del Decreto 403 del 3 de marzo de 1993 y el documento CONPES 2646 
donde se aprueba el plan de inversiones para este f in por parte del  Gobierno Nacional, 
denominado “Plan de Gas” 
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En 1992 Guido Nule es nombrado Ministro de Comunicaciones y posteriormente Ministro de 
Minas y Energía, siendo remplazado por el actual presidente, Antonio Celia Martínez-
Aparicio. 

 
 

TERCERA ETAPA 
1992-2004 

 EXPANSIÓN NACIONAL Y EMPRESA DE CLASE MUNDIAL 
 

Como se vio anteriormente, en el per íodo comprendido entre 1975 y 1990 la economía 
colombiana no se caracterizó por un gran dinamismo en su crecimiento como resultado del 
estancamiento en el aparato productivo, contrario a lo que venia sucediendo en las tres 
décadas anteriores. 90 
 
A f inales de los años ochenta era evidente la necesidad de introducir un programa de 
reformas estructurales que estimularan el crecimiento económico y aceleraran la 
transformación de la estructura productiva del país. El propósito era dinamizar la actividad 
productiva privada y hacerla competit iva con el f in de incrementar la riqueza y liberar 
recursos públicos para que pudieran ser canalizados hacia proyectos de carácter social, 
especialmente en educación y salud. En Colombia ese programa se conoció  como la 
“apertura de la economía91”. 

  
Fue as í como la administración de César Gaviria (1990-1994) se embarcó en una serie de 
reformas estructurales hacia un nuevo Estado social de derecho92, en donde en materia 
económica el Estado se convierte principalmente en el rector de la economía, actuando 
como agente regulador y arbitro rentístico, dejando al sector privado las iniciativas de 
inversión. Ese fue el caso del sector de los servicios públicos, área que hasta el momento 
se encontraba bajo control del Estado. La Constitución de 1991 define un nuevo esquema 
para la prestación de los servicios públicos, entre ellos el del gas natural, permitiendo el 
tránsito de Estado “empresario” a Estado “regulador93”  

                                                 
90 Caballero (2004), p. 9  
91 Ibíd p. 10 
92 Dentro de las reformas estructurales adelantadas se “estableció la autonomía y la independencia del 
Banco de la República, la reforma institucional más importante de las realizadas en los noventa. En 1991 
se eliminó el control de cambios y en 1994 se puso en vigencia un sistema de bandas cambiarias como 
mecanismo de política cambiaria del Banco. En 1990 y 1991 se liberaron los controles al ingreso de 
inversión extranjera directa en el sector financiero y se autorizó la inversión de portafolio en acciones de 
empresas colombianas a través de las bolsas de valores. La reforma financiera promovió la competencia 
entre entidades y avanzó en la búsqueda de un sistema de banca universal. La reforma laboral permitió 
desmontar la retroactividad de las cesantías. La reforma de la seguridad social terminó con el monopolio 
del Estado en la provisión de servicios de salud a los trabajadores de las empresas privadas y en las 
pensiones de jubilación, y autorizó el ahorro pensional en cuentas de capitalización individual 
administradas por fondos privados de pensiones.” Caballero (2004), p. 10 
93 ARTÍCULO 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad 
de interés público o social y en virtud de la ley. “La organización, administración, control y explotación de 
los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa 
gubernamental.” El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a 
terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que 
determine la ley. Constitución Nacional de 1991 
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Los cambios en el modelo económico dieron importantes resultados durante la primera 
mitad de los noventa. La economía colombiana experimentó una situación de auge 
originada en la expansión de la demanda interna y los f lujos de capitales generados por la 
apertura de la cuenta de capitales en el país. En el sector, el descubrimiento de los campos 
petroleros de Cusiana en el pie de monte de los Llanos Orientales, creó además la 
sensación de que Colombia había superado sus problemas de abastecimiento de crudo y 
por ende de balanza de pagos. Como resultado la economía creció a tasas superiores al 5% 
y 6% anual.  
 
En desarrollo de las reformas instauradas en la administración Gaviria se expidieron una 
serie de Leyes y Decretos determinantes para la reglamentación del nuevo marco legal en 
el que se desenvolvería en adelante el sector de los servicios públicos en el país. 
 
Es as í como fueron expedidos los denominados Decretos de Modernización del Estado, el 
Decreto 2119 de 1992, por medio del cual se reestructura el Ministerio de Minas y Energía 
creando la Unidad de Planeación Minera Energética (UPME) y la Comisión de Regulación 
Energética (CRE) 94 , con el objeto de expedir las regulaciones del sector energético, 
incluyendo el tema clave de la definición de tarifas. Esta labor era realizada anteriormente 
por la Junta Nacional de Tarifas para el sector eléctrico y por el Ministerio de Minas y 
Energía para el sector de gas natural95, y el viraje introducido marcó un cambio signif icativo, 
como se verá más adelante, en la relación con la f ijación de tarifas para PROMIGAS.  

 
En 1994 se aprobó la Ley 142 que definió el marco legal para la prestación de los  servicios 
públicos domiciliarios. En el marco de la Ley se define el gas combustible como un servicio 
público, y en reemplazo de la CRE se creó la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG) 96, organizada como Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas y 
Energía. La Ley 142 marcó un hito en la historia moderna de la prestación de los servicios 
públicos. Sus objetivos principales estaban orientados al logro de la eficiencia y la calidad 
en los servicios públicos, propiciando la competencia, el desarrollo de mercados, 

                                                                                                                                                              
ARTÍCULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del 
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios 
públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa 
o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la 
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el 
Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del 
Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá 
indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio 
de una actividad lícita. Constitución Nacional de 1991 
94 La CRE estaba integrada por el Ministro de Minas y Energía, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
el director del Departamento de Planeación Nacional y tres (3) expertos en asuntos energéticos de 
dedicación exclusiva, designados por el Presidente de la República para un período de tres años. Decreto 
2119 de 199 
95  Hasta la creación de la CRE, las tarifas eran fijadas por el MME con base en la reglamentación 
establecida por el Código de Petróleos. Decreto 2119 de 1992 
96 La CREG, como reemplazo de la CRE, se convierte de ahí en adelante en la entidad encargada de 
desarrollar el nuevo marco regulatorio y normativo para las actividades asociadas al transporte, 
distribución y comercialización de gas natural en el país. Ley 142 de 1994, Art. 73. 
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incentivando la inversión privada97 y creando un marco de regulación y control por parte del 
Estado para la adecuada protección de los usuarios.  
 
Sin duda todos estos cambios en materia institucional y regulatoria fueron determinantes en 
el desarrollo de la industria de gas natural en el país. Sin embargo, fue la expedición del 
Programa de Masif icación de Gas Natural a través del CONPES 2646 de 1993 y el Decreto 
408 del 3 de marzo de 1993 el que marcó un hito particularmente clave en el desarrollo de 
PROMIGAS en la década de los 90. 
 
En su informe a la  Asamblea General de Accionistas del año 1992, el Presidente de la 
compañía resalta: “El gas natural, por los beneficios económicos que su utilización genera 
debido a su bajo costo, es una excelente alternativa energética para el país, y su uso debe 
aprovecharse al máximo, reduciendo así la excesiva dependencia del país de la energía 
eléctrica. El gobierno Nacional ha identif icado estos beneficios y se apresta a impulsar 
decididamente su masif icación promoviendo la construcción de nuevos gasoductos, que al 
atender nuevos mercados despertarán seguramente una nueva dinámica en el sector” 
 
Bajo el  programa de masif icación de gas, el Gobierno aprobó las estrategias para el 
desarrollo del Plan de Gas. Se establecieron medidas tendientes a garantizar la oferta de 
gas a través de la continuidad en las actividades de exploración y explotación de nuevos 
yacimientos98;  la construcción de una red de transporte y la ampliación del sistema de 
transporte existente con el f in de conectar los campos de producción con los principales 
centros de consumo del país; a lo que contribuyó además notablemente la madurez y 
tamaño de un mercado más robusto en los sectores industrial, termoeléctrico y residencial. 
La meta era llevar, en el mediano plazo, gas a más de 3.7 millones de familias en todo el 
país. Para el cumplimiento de estos objetivos se trazaron las siguientes estrategias:  
 

• Estimular la oferta con mayor libertad de precios. 
• Adelantar, a través de ECOPETROL, la construcción del sistema de transporte de 

gas incluyendo la troncal y los subsistemas regionales mediante esquemas BOMTs 99. 
• Perfeccionar los contratos para los gasoductos de Medellín, Bucaramanga y Huila. 
• Organizar una empresa dedicada exclusivamente al transporte. 
• Cambiar el esquema de concesiones de distribución existente abriéndolo a la 

competencia y crear zonas otorgando exclusividad para la distribución de gas natural 
en áreas geográficas en las que normalmente no se generaría la actividad100. 

                                                 
97 Es importante recordar que las graves deficiencias en la prestación de los servicios durante las últimas 
dos décadas llevaron a una crisis sin precedentes, especialmente en el sector eléctrico con el apagón de 
1991. Esta crisis sin duda mejoró la aceptación pública de las reformas. El racionamiento de energía puso 
en evidencia una serie de errores técnicos, de planeación, de corrupción y de inadecuadas decisiones 
políticas, hechos utilizados para insistir en la ineficiencia del sector público. Montenegro, Rivas (2005), p. 
30 
98 En 1993 se confirman los hallazgos de los campos de Cusiana y Cupiagua en Casanare y Güepajé en 
Sucre, llevando las reservas nacionales en ese año a cerca de 50 años de consumo en el país. Informe 
Anual de ECOPETROL, 1993, p.22 
99 Build Operate Maintain and Transfer 
100 Gracias a la construcción de la red nacional de gasoductos, el gobierno, a través del Ministerio de 
Minas y Energía, otorgó en concesión seis áreas de servicio exclusivo para la distribución de gas natural. 
Con las áreas de distribución exclusivas el Gobierno busca reducir el riesgo al inversionista privado y 
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A. La expansión nacional 
 
A raíz del Plan de Gas empezó para PROMIGAS una nueva etapa de expansión 
empresarial que marcaría un cambio fundamental en la estrategia corporativa, pasando de 
ser una compañía con presencia regional a una compañía con cobertura nacional. 
 
“En 1993, con el plan de masif icación de gas, se le abr ieron las puertas a PROMIGAS para 
pasar de ser una compañía regional a una nacional. El Plan también enfocó la estrategia de 
inversión.”101 
“Fue un golpe de suerte. La polít ica de masif icación de gas nos planteó una serie de 
negocios muy atractivos. La compañía cambió, ya no éramos costa”102. 
 
En 1993, con la asesoría de la f irma McKinsey, se establece un nuevo plan estratégico. El 
objetivo era convertirse en líder de los servicios de operación de gasoductos a nivel nacional, 
participando como accionista activo en los negocios de transmisión y distribución de gas 
natural y aprovechando para ello las fortalezas y sinergias derivadas de los positivos 
resultados obtenidos a través de la experiencia en el sector. La nueva estrategia implicó, 
como recomendó Mckinsey, cambios en las polít icas f inancieras y en la estructura 
organizacional de la compañía. Las principales recomendaciones de la estrategia del 
estudio signif icaban un salto muy importante en la concepción de la empresa, las cuales 
podemos resumir en cuatro puntos: 103 
 
1. Una nueva visión: ser el líder en la industria de Transmisión y Distribución de gas en 

Colombia, pasando de ser una compañía regional a una de carácter nacional. 
2. El negocio de Transmisión y Distribución presentan las mejores opciones estratégicas,104 

buscando una focalización estratégica de negocios. 
3. Las políticas f inancieras debían ser revisadas, buscando una f lexibilización hacia 

mayores niveles de endeudamiento y/o cambios en la polít ica de dividendos, dada la 
magnitud de las nuevas inversiones. 

4. La nueva estrategia implica tanto ajustes organizacionales como la incorporación de 
nuevos sistemas gerenciales. 

 
Es as í como durante 1993 se logra la adjudicación de la concesión para la distribución 
domiciliaria de gas en la ciudad de Cali a través de la compañía Gases de Occidente S.A., 
en la que PROMIGAS S.A. participa en sus inicios con un 15% de su capital (hoy en día 
participa con un 55.5%). Asimismo se constituyó, con un aporte del 20%, la sociedad 

                                                                                                                                                              
garantizar que será el único prestador del servicio, disminuyendo el riesgo comercial. El riesgo regulatorio 
se reduce a través de un proceso licitatorio donde el ganador ofrece una tarifa, en vez de que esta sea 
fijada por la CREG. Un área de servicio exclusivo se constituye en una concesión de distribución 
domicil iaria en aquellos municipios definidos dentro del área. CONPES 2646 de 1993. 
101 Entrevista a Amaury De la Espriella, Vicepresidente Financiero y Administrativo de PROMIGAS (ver  
Cuadro No. 1.1) 
102Entrevista a Mario Scarpetta, Accionista y Presidente de la Junta Directiva de PROMIGAS (ver  cuadro 
No. 12) 
103 McKinsey, 1993, p.1 
104 Es interesante anotar que el estudio de McKinsey recomendó buscar la des-inversión en el negocio de 
distribución de combustibles, específicamente en los distintos Trépeles. Este es hoy uno de los negocios 
más rentables del portafolio de inversiones, como se observa en los cuadros de resultados de las 
compañías vinculadas en el siguiente capítulo. 
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Transportadora de Metano S.A. (TRANSMETA NO S.A.) encargada de construir y operar el 
gasoducto de Medellín (hoy en día la participación asciende al 96.99%). Ese mismo año se 
adjudica la  concesión para la construcción del gasoducto Bucaramanga-Barrancabermeja 
al consorcio donde PROMIGAS participa, constituyéndose en 1994 la compañía 
Transportadora de Gas del Oriente (TRANSORIENTE) con un aporte del 20%. 

 
Ese mismo año ECOPETROL firma con la empresa CENTRAGAS S.C.A. -cuyo principal 
accionista era la compañía ENRON de los Estados Unidos- el contrato para la construcción, 
operación y mantenimiento (contrato BOMT105) del gasoducto que conectaría los campos de 
la Guajira con el centro del país (Ballena-Barranca) por un periodo de 15 años, término en el 
cual se trasferiría a ECOPETROL. El gasoducto de 575 kms. de longitud fue completamente 
terminado en febrero de 1996, y  en ese mismo año se f irmó con PROMIGAS el contrato de 
operación y mantenimiento del gasoducto, contrato vigente a la fecha.  
 
La participación de PROMIGAS como accionista 106  en Centragas y como contratista 
operador del gasoducto signif icó no solo la adquisición de una valiosa experiencia que le 
permitir ía a la compañía ganar en 1998 la adjudicación del BOMT para la construcción del 
gasoducto para atender a más de 40 poblaciones en Boyacá y Santander 107, sino lo que fue 
más importante aún, la llevar ía a iniciar una relación profesional con ENRON, empresa que 
se convertiría en su principal accionista a partir de 1996. 
 
En 1997 PROMIGAS adquirió el 12.89% de Gases del Norte del Valle S.A. (hoy posee el 
23.18%), compañía de distribución que realiza sus actividades en el departamento del Valle 
del Cauca. En 1998 nació Transoccidente S.A. E.S.P. como resultado del proceso de 
escisión de Gases de Occidente S.A impuesta por el ente regulador en desarrollo del 
proceso licitatorio para otorgar las concesiones de “zonas exclusivas”108 para la distribución 
de gas natural. 
 
Para f inales de la década de los 90 PROMIGAS había logrado ampliar su cobertura a nivel 
nacional a través de contratos de operación y mantenimiento, inversiones en nuevos 
gasoductos, y a través de participación en nuevas distribuidoras de gas natural a lo largo del 
país. La revisión del cumplimiento del Plan Estratégico, realizada por Mckinsey en 1997, así 
lo confirmó. 
 
“PROMIGAS cumplió exitosamente con el plan estratégico que se estableció en 1993. 
Durante estos cuatro años, PROMIGAS ha alcanzado un liderazgo nacional y creado 
habilidades en transporte y distribución de gas natural. En el transporte desarrolló 
habilidades en negociación de tarifas y mantenimiento de bajos costos operativos, y a través 
de Surtigas y Gases del Caribe desarrolló habilidades en penetración de mercados a través 

                                                 
105 Build, Operate, Maintain and Transfer 
106 La participación de PROMIGAS en CENTRAGAS es del 25% 
107  Para la construcción del gasoducto Boyacá-Santander se creó la compañía Gases de Boyacá y 
Santander (G.B.S.) donde PROMIGAS tiene el 91,4% del total de acciones. 
108 Las zonas de concesión exclusivas para la distribución de gas fueron creadas por el Ministerio de 
Minas y Energía en 1997, con el propósito de reducirle el riesgo al inversionista privado y garantizarle que 
será el único prestador del servicio, disminuyéndole el riesgo comercial. 
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de un exitoso plan de mercadeo y formas creativas de f inanciar las conexiones 109. Al mismo 
tiempo, PROMIGAS obtuvo unos retornos superiores a sus costos creando valor para sus 
accionistas”110 

El portafolio de la compañía no se centró únicamente en compañías de transporte y 
distribución de gas. En el año 2000 111 , con el f in de darle una adecuada estructura 
corporativa al negocio de los Terpel, PROMIGAS, junto con un grupo de inversionistas, creó 
la Sociedad de Inversiones en Energía S.A (S.I.E.) con un 33.27% de participación112.   

En el año 2001, inf luenciado en gran parte por la estrategia adelantada por ENRON en otros 
países y bajo la premisa de aprovechar sinergias del negocio de gas como las generadas 
por la estructura de facturación y control de cartera, la utilización de los derechos de v ía y el 
aprovechamiento de tuber ía no utilizada o abandonada como “camisas” para la f ibra óptica, 
entre otros, PROMIGAS incursiona en el mundo de las telecomunicaciones. En ese mismo 
año inició operaciones PROMIGAS Telecomunicaciones S.A. (PROMITEL), empresa 
especializada en la prestación de servicios de portador metropolitano de 
telecomunicaciones en Barranquilla y en Cartagena, con una participación del  94.90% de 
las acciones. En octubre de 2001 adquirió el 39.8% de RedNet, compañía cartagenera líder 
en el mercado de servicio de acceso a Internet en el departamento de Bolívar113. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
109 En este punto se hace referencia al esquema de subsidios cruzados en la tarifa aprobados por la 
CREG para adelantar la construcción de los Gasoductos regionales. 
110 McKinsey (1997), p.1 
111 En ese mismo año, como mencionamos anteriormente, se escinde como compañía independiente el 
negocio de gas natural vehicular creándose G.N.C. S.A. con el 94.99% de las acciones en poder de 
PROMIGAS.  
112 Hoy PROMIGAS tiene un 35.82% de participación. En noviembre del 2001, se creó la Organización 
Terpel S.A. con el fin de buscar sinergia entre los siete Terpel, compartir experiencias, evitar duplicidades 
y compartir una plataforma de servicio única. 
113 En julio de 2002, se cambió el nombre y la imagen, lo que dio origen a lo que se conoce hoy como 
EnRed Comunicaciones S.A. PROMIGAS adquirió en un principio el 39,80% de las acciones de esta 
empresa. 
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Figura 5. COMPAÑIAS VINCULADAS A DICIEMBRE DE 2004. 

 

 

Fuente: Información suministrada por la Vicepresidencia de Inversiones de Promigas. 
 
 
 

B. PROMIGAS ante un nuevo modelo económico 
 
El nuevo modelo económico implantado por el Gobierno Nacional a principios de los 90 
representó un nuevo reto para la compañía. Fue necesario entender las nuevas variables 
que definían el negocio. Hubo que ajustarse a novedosos principios económicos que hacían 
parte de la tarifa, donde se introducían conceptos como el de “eficiencia” y “suficiencia 
f inanciera” 114 . La formalización de las relaciones contractuales representaba nuevas 
habilidades comerciales así como nuevas oportunidades de mercado en manejo de la 

                                                 
114 La vital importancia de estos nuevos conceptos radica en su relación directa con las tarifas por el 
servicio de transporte a cobrar por la empresa y, consecuentemente, con los ingresos de la misma. 
Los dos principios mencionados, entre otros, los introdujo la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos 
Domicil iarios, estableciendo las siguientes premisas básicas: 
i) Por eficiencia se entenderá que el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo 

que serían los precios de un mercado competitivo; que las formulas tarifarias deben tener en 
cuenta no solo los costos si no los aumentos de productividad esperados y que las formulas 
tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente.  

ii) El principio de suficiencia financiera establece que las formulas de tarifas garantizarán la 
recuperación de los costos y gastos propios de operación, expansión, reposición y 
mantenimiento y que  permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma 
forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo 
comparable. 
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marginalidad en los precios, sus elasticidades por sectores, etc115. El entendimiento de este 
nuevo modelo económico, tanto por parte de la administración como de su Junta Directiva, 
hizo viable la expansión de PROMIGAS no solo en el sector de gas, sino además, como se 
mencionó anteriormente, hacia otros negocios. 
  
“El cuento (nuevo modelo económico) que nació en ese momento no solo en Colombia sino 
en América Latina en los 90 -siendo Chile la cabeza-, estaba moviendo absolutamente todo 
en esa dirección”…. “Quién mejor aprovechó esa historia fue PROMIGAS. ¿Por qué? Yo 
creo que había dos factores: uno, la administración estaba lista; y otro, su Junta Directiva 
estaba alineada”…. “La Administración de algún modo entendía esa teor ía económica y 
estaba ansiosa de ver que esa teoría económica se reprodujera en la práctica en la 
compañía; y por otra parte, los accionistas entendían exactamente lo mismo; y como los 
accionistas entendían exactamente lo mismo, existía esa conjunción entre accionistas y 
administración donde estaban creyendo los dos, en el mismo momento, que esa teor ía 
económica es una teor ía económica que tenía que dar resultados en la evolución de la 
compañía y tenía que dar resultados posit ivos. Y efectivamente así fue”. “Yo creo que había 
una avidez de las dos puntas que hizo que esa conjunción diera el camino a PROMIGAS116” 
 
En desarrollo del nuevo marco legal para el sector de distribución y transporte de gas 
natural, entre 1995 y 2003 la CREG expidió una serie de resoluciones que definirían el 
nuevo marco regulatorio. En 1995 se expide la Resolución CREG 067, mediante la cual se 
establece el Código de Distribución de Gas Combustible por redes 117 . En 1996 la 
Resolución CREG 057 reglamentó la integración en el sector, introduciendo la prohibición 
explícita de realizar actividades simultáneas de producción, transporte, comercialización o 
distribución, as í como la de tener intereses económicos en empresas que tengan por objeto 
la realización de estas actividades, con excepción de aquellas que hubieran estado 
integradas verticalmente antes de la expedición de la Ley 142. Esta Resolución, 
especialmente la excepción mencionada, marcó una diferenciación para PROMIGAS y 
constituyó un factor de ventaja definit ivo para poder alcanzar su objetivo estratégico de 

                                                 
115 La  “revolución regulatoria”    a la que hicimos mención en otro aparte de este trabajo, trajo consigo 
importantes implicaciones en diferentes frentes en los que las empresas del sector se desempeñan. 
En cuanto a los temas comerciales, introdujo una amplia gama de modalidades de contratación de 
los servicios prestados por estas, de ahí nuestra afirmación de que se necesitaban reforzar las 
habilidades comerciales que hasta ese momento no habían sido una prioridad en la agenda de las 
relaciones contractuales de las empresas. Por citar un ejemplo, en el caso de Promigas, pasó de 
tener  un solo contrato con ECOPETROL (bajo la modalidad más simple: take and pay o pague lo 
utilizado)  a tener contratos bajo diferentes esquemas comerciales con más de 15 clientes de 
diferentes sectores de la economía: plantas térmicas, cementeras, petroquímicas, alimentos, etc. 
Así mismo, la separación de actividades que introdujo la Ley 142: Producción, transporte, distribución  
y comercialización de gas natural, obligó a las empresas a ser más integrales y a conocer aspectos 
de todas estas y, en muchos casos, a adaptar su estructura (recordemos que en PROMIGAS se creó 
la Vicepresidencia Comercial) con el fin de entender el nuevo ordenamiento del mercado y participar 
activamente, respetando los limites a la integración también introducidos, en la nueva dinámica que 
dicho ordenamiento implicaba. 
116 Entrevista a Alejando Zaccour, Accionista y Miembro de la Junta Directiva de PROMIGAS (ver  
Cuadro No. 1.1) 
117  El propósito principal del Código de Distribución de Gas fue definir los derechos y 
responsabilidades entre los distribuidores, comercializadores y usuarios, así como los criterios de 
expansión, seguridad y calidad del servicio de distribución. 
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convertirse en líder del mercado nacional, tanto en el sector transporte como en el de 
distribución.118  
En mayo de 1998 se expide la Resolución  071 donde se dictan normas sobre la promoción 
de la competencia y se establece el Reglamento Único de Transporte de Gas Natural 
(RUT) 119; y f inalmente en 2000 y 2003, mediante la Resolución CREG 001 y la Resolución 
CREG 011 respectivamente, se f ijaron los criterios generales para determinar la 
remuneración del servicio de transporte de gas natural y el esquema general de cargos del 
Sistema Nacional de Transporte, así como los de distribución y comercialización de gas 
natural. 
 
Bajo este nuevo ambiente regulator io PROMIGAS adelantó dos procesos de f ijación de 
tarifa; el primero con la CRE en 1994120 y el segundo con la CREG en 1998. Este último 
duró hasta marzo de 2002 con la expedición de la Resolución CREG 070. Fueron procesos 
largos y complejos, pero le han permitido a la compañía contar con la seguridad jur ídica y 
económica necesarias para expandir la infraestructura, logrando una importante penetración 
de mercado y la recuperación de los costos de inversión con una adecuada rentabilidad..121 
 
“Los procesos tarifarios adelantados por PROMIGAS con la Comisión han sido largos y 
difíciles, debido a que la compañía venia de un esquema muy diferente”122 
 
Durante este período,  la capacidad de la infraestructura de transporte en la Costa Caribe 
virtualmente se duplicó, pasando de 278 MPCD en 1992 a 470 MPCD para 1998, a través 
de la construcción de ramales, la compra a la ESSO Colombiana del gasoducto Cartagena-
Jobo y la instalación de estaciones de compresión a lo largo del gasoducto.123 El marco 
legal y la gran expansión termoeléctrica que se dio en la Costa Caribe como respuesta a la 

                                                 
118 El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 388 de 1981, calificó las actividades de PROMIGAS 
como de transportador y distribuidor de gas natural, por lo cual la compañía cumplía esta excepción. 
La CREG lo ratificó mediante la Resolución 015 del año 2000, otorgando oficialmente a la empresa el 
carácter de distribuidor de gas natural, actividad complementaria para su objeto principal, el 
transporte de gas natural. 
119  Este reglamento establece un conjunto de normas operativas y comerciales con propósitos 
específicos en relación al sistema Nacional de Transporte (SNT), tales como asegurar acceso abierto 
y sin discriminación al SNT, crear las condiciones e instrumentos para la operación eficiente, 
económica y confiable del SNT, facilitar el desarrollo de mercados de suministro y transporte de gas, 
estandarizar practicas y terminología para la industria del gas, y fi jar normas de calidad del gas 
transportado. 
120 Resolución CRE 019 de 1994 
121 Se nota en este caso la demora, a todas luces atípica, de más de 4 años en la definición de la 
tarifa por parte del recién creado ente regulador. Entre las principales causas que pudieron haber 
originado dicha demora tenemos: 
- la falta de experiencia del regulador y su cuerpo de expertos y asesores. 
- el esquema regulatorio no definido oficialmente para el cálculo de tarifas originó un proceso de 

prueba y error en el que se simulaban esquemas tarifarios, y de acuerdo con los resultados se 
revisaba su impacto comercial en las tarifas y por ende en los clientes. 

- la ausencia de antecedentes de regulación de un gasoducto en operación. 
- en términos generales se podría atribuir esta demora a que el proceso constituía la primera 

revisión tarifaria oficial que se realizaba en el país bajo los parámetros de la Ley 142 y las normas 
que de esta se desprendieron. 

122 Entrevista a Ricardo Ramírez, Presidente de la CREG (ver  cuadro No. 13) 
123  Anexo 5 y  6, Papa del gasoducto Cartagena-Jobo y Mapa de estaciones de compresión. 
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crisis eléctrica que sufrió el país124  en 1992 fueron los factores más determinantes. En 
desarrollo del programa de “gasoductos regionales” en su II y III Etapa, se construyeron más 
de 80 gasoductos regionales llevando gas a igual número de poblaciones.125  
 
 

Figura 6. COBERTURA ACTUAL DEL SERVICIO DE GAS. 
 

 
 

Fuente: Información suministrada por la Vicepresidencia de Inversiones de Promigas. 

 
Dentro de la estrategia adoptada por PROMIGAS desde 1982, su expansión ha estado 
directamente ligada al retorno. El entendimiento y manejo profesional del nuevo modelo 
económico, siendo la compañía un monopolio regulado en la distribución y transporte de 
gas,  marcó un hito fundamental en la definición de la estrategia de la compañía. La f ijación 
acertada de las diferentes tarifas con el ente regulador, por ejemplo, le permitió a 
PROMIGAS una importante  expansión de sus negocios, con retornos adecuados sobre la 
inversión y la recuperación de los gastos y costos asociados a la operación. Para 

                                                 
124 La presencia de un fenómeno del niño a finales de 1991 secó la mayoría de los embalses del 
sistema eléctrico y muchas centrales térmicas no pudieron brindar el respaldo requerido por no haber 
contado con un mantenimiento adecuado. El país se vio sometido al más intenso y prolongado 
racionamiento que recuerde su historia. Entre el 2 de marzo de 1992 y el 1° de abril de 1993 hubo 
que racionar el consumo eléctrico durante más de 4 horas diarias.  
125 Mediante la Resolución CREG 070 de 2003 se modificó la Resolución CREG 014 de 2002 donde 
se aprueba la modificación en la construcción de gasoductos regionales a polietileno, aumentando el 
número de municipios inicialmente calculados de 30 a 51, con la misma inversión.  
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PROMIGAS es evidente la estrecha relación entre el marco regulatorio y la estrategia de 
expansión implementada en los últimos 10 años. 
 

“En el entendido que este es un negocio regulado, es decir de condiciones monopólicas, 
entendiendo lo que signif ica la organización, y entendiendo los objetivos de un 
regulador,…tiene que haber un equilibrio para que esto prospere, y esto de alguna manera 
tendrá que marcar la pauta en la relación con los entes regulados. Yo no puedo decir si lo 
hemos hecho bien o no, lo cierto es que en general lo que uno puede perfectamente afirmar 
es que la historia del gas natural en Colombia tiene un registro de éxitos, y que ha habido 
actores que han estado detrás de eso, no es un agente privado solo, es un conjunto de 
actores”… “Nos hemos ocupado en investigar el porque de la razón y le hemos dado 
absoluta prelación al debate de las ideas,  nosotros en el tema regulator io somos 
completamente proactivos,. Acuérdate además de una cosa importante, es que nosotros no 
fuimos regulados, nosotros vivimos en un mundo sin regulación en un momento 
determinado. La regulación del gas en Colombia esta bastante ligada a la historia de 
PROMIGAS que le toco ser pionero por circunstancias transitorias en el tema regulatorio. 
Cuando nosotros empezamos en la parte regulator ia las tarifas se f ijaban directamente por 
parte del distribuidor” ¿A qué te lleva esto?, a entender como funcionan las cosa. 126” 
 

El nuevo marco legal también originó cambios en la estructura organizacional de la empresa. 
En este sentido el Presidente de PROMIGAS, en  el informe a la Asamblea General de 
accionistas de 1995 dice:  
 
“Es as í como se hará necesario que en julio de 1996 la relación entre productores, usuarios 
y transportadores se formalice mediante la suscripción de contratos, lo que plantea un 
nuevo esquema que habrá de ofrecer oportunidades interesantes, que deben analizarse con 
detenimiento, para lo cual ya hemos hecho algunos ajustes a la organización, dándole un 
perfil más orientado a las actividades  comerciales y de servicios.” 
 
En 1995 se creó la Vicepresidencia Comercial, la cual ha venido siendo fortalecida a lo largo 
de estos años. Asimismo se han venido haciendo movimientos en la estructura 
organizacional para adecuarse al cambiante entorno de los negocios  
 
 
Finalmente, para f inales de esta última etapa la composición accionaria de la compañía 
había cambiado sustancialmente desde 1992. Con excepción de pequeñas transacciones 
sin trascendencia en la estructura de propiedad y gobierno de la empresa,  solo hasta  1992 
la familia Scarpetta compra el 12.16% a través de un sw ap de acciones de BAVARIA con el 
Grupo Santodomingo. Esta negociación representó en su momento la más grande 
transacción de la bolsa en los últimos tiempos 127 . En 1996 ECOPETROL vende su 

                                                 
126 Entrevista con Antonio Celia, Presidente de PROMIGAS. (Ver Cuadro No. 1.1) 
127  “Tuvo lugar recientemente una de las más grandes transacciones de la bolsa en los últimos 
tiempos. Se trató de la permuta de acciones entre un grupo del valle del Cauca  y el Grupo 
Santodomingo, mediante la cual este último adquirió el 2.07 % de Bavaria a cambio del 12.16% de 
PROMIGAS y el 2.6% de Cementos del Caribe. La transacción fue valorada en cerca de 17.500 
millones de pesos.” Revista Semana, Julio14-21 de 1992, p. 29. 
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participación a la compañía ENRON de los Estados Unidos, marcando una nueva etapa en 
la conformación accionaria de la compañía. 
 
A diciembre de 1996 la composición accionaría de la compañía había cambiado 
sustancialmente en comparación con la de sus orígenes. Las razones de estos cambios 
estuvieron fundamentadas principalmente en el objetivo del grupo Santodomingo de 
continuar consolidando el control de la cervecera, permitiendo el sw ap de acciones con la 
familia Scarpetta; y por parte de ECOPETROL, ante la nueva política de privatización de 
activos establecida por la empresa en la década de los 90.  
 
Para diciembre de 2004 los principales accionistas permanecen, con pequeñas variaciones 
en sus respectivas participaciones accionarias.  
 

Cuadro 2.3. COMPOSICION ACCIONARIA A DICIEMBRE DE 1996. 
 
 

    
 ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN  
 ECT Cayman Reserve 2 Ltda 38,67%  
 Corporación Financiera del Valle S.A. 12,38%  
 Grupo Scarpetta 12,17%  
 Corporación Financiera Colombiana S.A. 10,07%  
 International Finance Corporation 9,22%  
 Inversiones Harivalle S.A. 5,04%  
 Corporación Financiera de Santander 1,69%  
 Gasoriente S.A. 1,37%  
 Fondos de Inversión de Capital Extranjero 0,16%  
 Otros con menos del 1% individualmente 9,23%  
 Total 100%  
    

 
Fuente: Información suministrada por el departamento de Seguros y Acciones de la empresa. 

 
 

Cuadro 2.4. COMPOSICION ACCIONARIA A DICIEMBRE DE 2004 
 

    
 ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN  
 ECT Colombian Pipeline Holding 2 Ltda. 42,94%  
 Grupo Amalfi S.A. 15,85%  
 Corporación Financiera del Valle S.A.. 14,03%  
 Corporación Financiera Colombiana S.A. 10,30%  
 International Finance Corporation 6,66%  
 Inversiones Harivalle S.A. 5.04%  
 Otros 5,18%  
 Total 100%  
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Fuente: Información suministrada por el departamento de Seguros y Acciones de la empresa. 
 
 
C. Hacia el nuevo siglo 
 
Al f inalizar la década del 90 la situación económica del país era nuevamente compleja. Las 
medidas adoptadas, que permitieron un crecimiento económico en la primera mitad de la 
década, conllevaron a su vez el surgimiento de problemas que no habíamos experimentado 
antes en Colombia. El gasto del sector público creció a ritmos altísimos, lo cual terminó por 
causar un creciente déficit f iscal. La inversión del gobierno central alcanzó incrementos 
anuales superiores al 60% en 1994, y en consecuencia el tamaño del sector público dentro 
de la economía colombiana aumentó signif icativamente. Es así como el gasto del gobierno 
central pasó de representar el 9% del PIB en 1989 a un nivel de 23% en el año 2000. 
Adicionalmente a la situación interna, el mercado internacional de capitales sufrió un cambio 
sustancial en 1997 cuando se presentaron, primero la crisis asiática y después la crisis de 
Rusia de 1998. Todo esto condujo a que en 1998 se desatara la peor crisis económica que 
vivió el país en el siglo XX, manifestándose en una  contracción del PIB de -4.3% en 1999. 
El desempleo bordeó el 20% de la población económicamente activa y la inf lación cayó por 
debajo del 10% anual. 128 
 
Al iniciarse el nuevo siglo empezó un proceso lento de recuperación en el crecimiento 
económico. En estos primeros cuatro años, la economía en su conjunto se expandió a un 
ritmo del 2.75% anual en promedio. En esos momentos PROMIGAS había cumplido ya su 
meta estratégica planteada a principios de los años 90. La compañía había logrado una 
posición de liderazgo en la industria a nivel nacional y había constituido un importante 
portafolio de inversiones, pasando de ser una compañía transportadora regional a una 
“holding”. Para el año 2000, el 55.04% de las utilidades de la compañía estaba representada 
en dividendos provenientes de sus compañías vinculadas129.  
 
Era necesario f ijarse nuevos retos. La organización había logrado desarrollar nuevas 
habilidades conformando una sólida estructura organizacional con un calif icado recurso 
humano. Se habían consolidado una serie de procesos como el Programa de Calidad 
consiguiendo las certif icaciones del ICONTEC y el IQNET con la Norma de Calidad ISO 
9001 para el diseño, construcción y operación de gasoductos130. Para el año 2001 se puso 
en funcionamiento la herramienta del Tablero de Gestión y se incorporó un modelo de 
competencias en la cultura de trabajo que cubre toda la organización, garantizando la 
idoneidad de todos sus funcionarios. En 2002 se implementa el sistema SA P en la 
organización. Desde el año 2002 la f irma Duff & Phelps calif icó a PROMIGAS con la 
categoría AAA (triple A) como riesgo f inanciero para la colocación de bonos en el mercado. 
 
La meta estratégica fue clara: “convertirse en una compañía de clase mundial, capaz de 
exportar sus capacidades empresariales a la región andina”. En el año 2001 se define una 
nueva visión corporativa: 

                                                 
128 Hommes, Montenegro (1994), p.10 
129 PROMIGAS. Informe  y Balance Anual 2000. p. 38 
130 PROMIGAS fue la primera compañía transportadora en América Latina en obtener esta certificación 
en 1999. 
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“En los próximos cinco años queremos consolidar nuestro liderazgo en el transporte de gas 
natural en Colombia, mantener una activa participación en su distribución, generar y 
posicionar negocios afines con nuestros recursos y competencias, constituirnos en una 
organización de clase mundial y realizar inversiones en transporte o distribución de gas 
natural en países vecinos.” 

Con esta nueva visión se inició en el año 2003 un proceso de planeación estratégica que 
marcará el camino de la compañía en los próximos 5 años. Es importante resaltar la 
diferencia entre los procesos de planeación estratégica adelantados por la compañía a lo 
largo de su historia, teniendo en cuenta las distintas épocas de desarrollo en que ésta se 
encontraba. El proceso adelantado por Arthur D. Little, estaba enfocado hacia lograr la 
excelencia operacional como un transportador regional de gas natural en la Costa Caribe. 
Ya los procesos posteriores con McKinsey buscaban la expansión de PROMIGAS como 
inversionista estratégico en el sector de gas natural a nivel nacional y posteriormente su 
incursión a nivel internacional particularmente en el Pacto Andino. 

La nueva planeación estratégica bajo el “Proceso de Planeación Integral” tenía como 
objetivos principales la implantación de un proceso de planeación estratégica en las 
compañías vinculadas para asegurar la transferencia de habilidades y la adopción de la 
cultura PROMIGAS  y el desarrollo de una nueva estrategia de crecimiento corporativo para 
identif icar iniciativas de inversión. Es de suma importancia destacar que en este nuevo 
proceso de planeación estratégica se presentaron dos hechos relevantes que reflejan la 
madurez ya adquirida por PROMIGAS: i) la f irma McKinsey solo jugó el papel de facilitador 
del proceso ya que el mismo fue desarrollado íntegramente por funcionarios de la empresa, 
y ii) por primera vez en la historia se involucró directamente a las compañías f iliales para 
desarrollar un plan estratégico corporativo articulado, coordinado y totalmente 
interrelacionado para la obtención de importantes sinergias y ventajas en su aplicación, el 
cual sigue vigente a la fecha de elaboración de este trabajo. 

Como resultado de este proceso se implementó en el año 2003 el denominado “Sistema 
Estratégico Integral”, fundamentado en cuatro pilares principales: planeación estratégica, 
mediante la cual se redefinieron la misión, visión y cinco objetivos corporativos; los procesos; 
el tablero de gestión; y la cultura organizacional. (Anexo No. 4) 

Es importante resaltar que en ese mismo año el Gobierno Nacional estableció nuevas 
directrices de política en materia de gas natural. El Plan Nacional de Desarrollo (Ley 812 de 
2003) f ijó medidas orientadas a lograr un mejor desenvolvimiento del sector, entre las que 
se destacan:  

• la libertad de disposición de las reservas de gas natural para el intercambio 
comercial internacional con el propósito de promover las exportaciones a países 
vecinos;  

• elementos tendientes a impulsar la exploración y explotación de hidrocarburos por 
parte del sector privado; y  

• referencias encaminadas a consolidar los marcos regulatorios y el desarrollo de 
procesos de privatizaciones y concesiones para el desarrollo de infraestructura. 



 46

En desarrollo de la Ley 812 se expidió el Documento CONPES 3244 de septiembre de 
2003, donde se formularon estrategias y recomendaciones orientadas a promover el 
desarrollo acelerado de la oferta y demanda de gas natural como motor de desarrollo 
económico y social;  

• adoptar una polít ica estable e integral de los precios de los energéticos, 
especialmente para los combustibles líquidos, desmontando más aceleradamente 
los subsidios existentes; y  

• garantizar la viabilidad f inanciera de Ecogas.  

Bajo este nuevo marco de políticas sectoriales, y con una nueva estrategia, se enrumba la 
organización en los próximos 5 años para, “apalancados en una sólida estructura 
corporativa, consolidarse como una compañía de clase mundial con liderazgo en 
Colombia y con presencia a nivel Latino Americano”. Podemos concluir que durante 
esta tercera y última etapa, la organización consolidó, no solo una estrategia de crecimiento 
a nivel nacional e inició su expansión a nivel internacional, sino también la conformación de 
una cultura corporativa orientada a una organización de clase mundial, a través de 
herramientas organizacionales como la integración de procesos, calidad, medición del 
desempeño, entre otras. Todo esto enmarcado en un nuevo modelo económico implantado 
desde 1992, que cada vez más busca evolucionar hacia mercados y compañías más 
eficientes y rentables. 

Consideramos que el recuento de estos treinta años de historia de PROMIGAS, enmarcado 
en las tres etapas de su desarrollo identif icadas por los autores, ha mostrado la clara 
interrelación existente entre el comportamiento de un subsector, como es el del gas natural 
y de una de sus compañías, PROMIGAS, y las diferentes políticas adoptadas por el 
Gobierno Nacional frente a diferentes coyunturas económicas por las que ha atravesado el 
país. 

A lo largo de este per íodo estudiado y con base en dichas etapas, pudimos identif icar los 
distintos patrones de comportamiento corporativo, analizar las estrategias adoptadas por la 
compañía, su estructura organizacional, así como los cambios en su composición 
accionaria. En este sentido, un factor muy importante que se desprende de los análisis 
realizados y que queremos destacar por su relevancia, es la estrecha interrelación existente 
entre una etapa y la subsiguiente, ya que la primera aporta a la siguiente insumos tangibles 
e intangibles en forma de conocimientos, infraestructura, recursos f inancieros, personal más 
capacitado, etc., formando un ciclo de aprendizaje que se ha ido reforzando a través de los 
años. Es as í como  concluimos con la identif icación de la habilidad innata de la compañía 
para aprender con base en sus propias experiencias y diferentes etapas vividas.  

Destacamos esta habilidad o capacidad de aprendizaje porque consideramos que ha sido 
un factor clave en su evolución y desarrollo, ya que la misma no proviene de una estructura 
formal de registro sistemático de algunos hechos y/o eventos que hubieran incidido 
notablemente en sus resultados y actividades para luego ser transmitida formalmente, sino 
que la organización por sí sola ha generado la habilidad inercial para retroalimentarse y 
aprender de sus vivencias, sacando gran provecho de este aprendizaje.  
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En la redacción de diferentes apartes del trabajo, relacionados con la interacción de la 
empresa con entes de regulación y control, con clientes, con empleados, con sus 
accionistas, demás stakeholders, y en general con la manera en que la empresa ha 
enfrentado el dinámico entorno a través de los años, se puede apreciar claramente esta 
capacidad de autoaprendizaje que le ha permitido capitalizar experiencias, aprender de su 
historia, de sus propios aciertos y errores y, sobre todo, reforzar de una manera casi circular 
dicha capacidad para retroalimentarse en su propio beneficio. 

Esto nos permitió, mirar  la historia de la  empresa desde sus diferentes ángulos, pero 
siempre bajo un mismo hilo conductor: la interrelación entre su desarrollo y las distintas 
políticas de Estado adoptadas como respuestas a las diferentes coyunturas de la economía 
nacional. 
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III - INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

Para presentar el desempeño empresarial de PROMIGAS a lo largo de sus 30 años de 
historia, dividida por los autores en tres grandes etapas
131, no qui simos simplemente mostrar un balance de sus resultados financieros, sino  
presentar, a través del análisis y asociación de nuevas variables, la evolución y el  
resultado de ciertos indicadores de gestión directamente relacionados con las diferentes 
estra tegias corporativas implementadas por la organización en sus di stintas etapas de 
desarrollo.  
 
Se presentan por lo tanto, además de los estados financieros t radicionales, por 
considerarlos referencia obligada al analizar la evolución de una compañía en el tiempo, 
otros indicadores de gestión, cuadros, g ráficas, mapas y esquemas diseñados por los 
autores para sustentar o complementar argumentos expuestos a lo largo del trabajo. Lo  
anterior con la intención de mostrar así una realidad que a veces permanece oculta a los 
ojos de ot ros analistas que no tienen acceso a información privilegiada y en general,  
para brindar una perspectiva más completa de lo que la organización ha llegado a ser en  
los treinta años de actividades analizados en este trabajo. 
 
Con la reagrupación, consolidación y reclasificación de las cifras de resultados anuales 
y/o con la utilización de ot ras herramientas de análi si s, los autores han construido cuatro  
grupos de indicadores a través del diseño de las ayudas gráficas mencionadas, muchos 
de las cuales no exi stían hasta ahora,  buscando mostrar como se dijo anteriormente, los 
resultados de sus actividades y de las di stintas est rategias aplicadas en el tiempo desde 
una perspectiva diferente.  
 
Después de mostrar a continuación los estados financieros que reflejan los resultados 
integrales de todas las actividades de cualquier empresa (Balance General y Estado de 
Resultados) pero sin ahondar en detalles, presentamos cuatro grupo de indicadores 
analizados desde diferentes perspectivas a saber: evolución del negocio de transporte  
de gas natural,  crecim iento de la compañía, conformación del portafolio, y generación  
de valor agregado para sus accionistas.  
 
Anotamos que en algunos casos no se contaba con la información desde los primeros 
años, especialmente a los períodos correspondientes a los años 1977 a 1990, así que se  
utilizó aquella disponible en regist ros de las empresas,  considerando que aún mostrados 
en forma parcial son elementos claves para la estructura de este capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
131Primera etapa: 1974-1982; Segunda etapa:1983-1991; Tercera etapa: 1992-2004 
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Cuadro 3.1. HISTÓRICO BALANCE GENERAL PROMIGAS (1976-2004). 
 (M illones de pesos colombianos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Inf ormación recopilada de los inf ormes anuales de Promigas, y  reclasif icada para 
los efectos de la Investigación.

 

               
 ACTIVO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  

 Ac tivo Cor riente 6.115 6.182 10.164 13.703  13.754 19.181 22.058 31.800 21.915 39.008 68.764 89.855  

 Ac tivo Fi jo Neto 9.990 12.959 14.455 19.143 54.261 75.294 90.248 123.387 142.582 177.124 221.316 233.774  

 Otros Activos 2.186 2.825 5.499 7.752 11.411 17.348 99.721 140.407 219.625 293.147 323.116 366.636  

 Total Activo 18.291 21.966 30.118 40.598 79.426 111.824 212.026 295.594 384.122 509.279 613.197 690.265  
 PASIVO              

 Pasivo Corriente 3.244 3.686 6.335 7.697 12.281 15.536 12.863 25.949 27.991 33.730 60.601 62.041  

 Largo Plazo 5.300 5.574 6.521 6.956 29.201 41.496 49.644 63.610 64.176 96.038 135.068 185.185  

 Total Pasivo 8.544 9.260 12.856 14.653 41.482 57.032 62.507 89.559 92.167 129.768 195.669 247.226  

 Total Patrimonio 9.747 12.706 17.262 25.945 37.944 54.792 149.518 206.034 291.955 379.511 417.528 443.039  
 Pasivo + Patrimonio 18.291 21.966 30.118 40.598 79.426 111.824 212.026 295.594 384.122 509.279 613.197 690.265  

               

 
               
 ACTIVO 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987  

 Activo Corriente 69 228 234 269 623 1.033 969 1.054 1.916 2.534 3.625 4.854  

 Activo Fijo Neto 1.396 2.423 2.587 2.673 2.923 3.189 4.454 4.951 6.786 8.511 9.469 9.499  

 Otros Activos 46 54 55 661 113 91 72 515 310 501 658 1.227  

 Total Act ivo 1.512 2.706 2.877 3.063 3.659 4.313 5.495 6.519 9.012 11.546 13.752 15.580  

 PASIVO              

 Pasivo Cor riente 145 339 403 697 817 1.009 943 903 1.524 2.471 2.586 3.081  

 Largo Plazo 1.210 1.795 1.871 1.734 2.120 2.249 2.838 3.283 4.335 4.886 5.486 5.411  

 Total Pasivo 1.355 2.134 2.274 2.431 2.937 3.258 3.781 4.186 5.859 7.357 8.072 8.492  

 Total Patrimonio 157 573 603 632 722 1.054 1.714 2.333 3.153 4.189 5.680 7.088  

 Pasivo + Patrimonio 1.512 2.706 2.877 3.063 3.659 4.313 5.495 6.519 9.012 11.546 13.752 15.580  

               

ACTIVO 2000 2001 2002 2003 2004

Activo Corriente 102.540 151.575 145.045 150.065 51.119

Activo Fijo Neto 254.733 293.382 337.920 320.976 335.605

Otros Activos 414.613 472.822 562.686 714.333 887.402

Total Activo 771.886 917.779 1.045.651 1.185.374 1.274.126
PASIVO

Pasivo Corriente 88.420 120.823 127.409 130.038 41.045

Largo Plazo 188.075 235.052 288.889 317.796 386.485

Total Pasivo 276.315 355.875 416.298 447.834 427.530

Total Patrimonio 495.571 561.904 629.353 737.540 846.596

Pasivo + Patrimonio 771.886 917.779 1.045.651 1.185.374 1.274.126

ACTIVO 2000 2001 2002 2003 2004

Activo Corriente 102.540 151.575 145.045 150.065 51.119

Activo Fijo Neto 254.733 293.382 337.920 320.976 335.605

ACTIVO 2000 2001 2002 2003 2004

Activo Corriente 102.540 151.575 145.045 150.065 51.119

Activo Fijo Neto 254.733 293.382 337.920 320.976 335.605

Otros Activos 414.613 472.822 562.686 714.333 887.402

Total Activo 771.886 917.779 1.045.651 1.185.374 1.274.126
PASIVO

Pasivo Corriente 88.420 120.823

Otros Activos 414.613 472.822 562.686 714.333 887.402

Total Activo 771.886 917.779 1.045.651 1.185.374 1.274.126
PASIVO

Pasivo Corriente 88.420 120.823 127.409 130.038 41.045

Largo Plazo 188.075 235.052 288.889 317.796 386.485

Total Pasivo 276.315 355.875 416.298 447.834 427.530

Total Patrimonio 495.571 561.904 629.353 737.540 846.596

127.409 130.038 41.045

Largo Plazo 188.075 235.052 288.889 317.796 386.485

Total Pasivo 276.315 355.875 416.298 447.834 427.530

Total Patrimonio 495.571 561.904 629.353 737.540 846.596

Pasivo + Patrimonio 771.886 917.779 1.045.651 1.185.374 1.274.126
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Cuadro 3.2 HISTÓRICO ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
PROMIGAS (1977-2004). 

(Millones de pesos colombianos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 

Información recopilada de los informes anuales de Promigas, y reclasif icada para los 
efectos de la Investigación. 

 
 

A. Análisis evolución del negocio de transporte. 
 
El negocio de transporte ha sido sin ninguna duda el “core bussines” de PROMIGAS desde su 
creación. La gráfica 3.3 muestra el crecimiento de los volúmenes transportados desde el inicio 
de operaciones en 1977 hasta diciembre de 2004. Como vemos, si bien en términos generales 
los volúmenes transportados ha mantenido una tendencia creciente, apoyados 
significativamente por las distintas ampliaciones de la infraestructura acometidas por la 
empresa, se observan años en que dicho volumen presenta disminuciones. Al respecto es 
necesario aclarar que los clientes de PROMIGAS se dividen en cuatro sectores bási cos: 
termoeléctrico, industrial, doméstico y gas natural comprimido vehicular. Los últimos tres 
sectores, por su naturaleza presentan un ritmo sostenido creciente vegetativamente y con una 
alta correlación con el producto interno bruto. Por su parte, los consumos para generación 

       
  2001 2002 2003 2004  

 Ingresos Operacionales 138.995 150.309 177.913 177.462  

 Utilidad operacional 62.906 62.374 70.607 62.213  

 UTILIDAD NETA 67.471 73.767 85.600 112.825  

       

 

               
  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  

 Ingresos Operacionales 11.959 17.433 24.375 28.786 35.330 40.356 53.356 65.607 84.491 106.489 119.471 128.280  

 Utilidad operacional 7.421 10.870 15.226 16.158 16.470 17.624 26.072 30.242 40.870 52.303 49.227 61.102  

 UTILIDAD NETA 5.766 8.282 12.232 12.674 13.801 16.276 20.476 29.104 35.817 46.984 36.962 59.163  

               

 

               
  1977* 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988  

 Ingresos Operacionales 265 1.189 1.831 3.625 7.109 9.079 2.481 3.142 4.683 5.971 7.666 9.206  

 Utilidad operacional 30 238 296 471 864 1.259 1.538 1.919 2.736 3.933 4.885 5.636  

 UTILIDAD NETA -2 5 4 90 329 740 783 1.059 1.441 2.655 3.542 4.409  
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termoeléctrica con base a gas están sujeto a que las plantas térmicas sean o no despachadas 
lo que depende a su vez del régimen hidrológico, anotando que dichas plantas consumen entre 
50 y 60% del total del gas utilizado en la costa por lo que sus fluctuaciones afectan el 
comportamiento global del sector de forma importante al hacer los balances anuales de 
volúmenes transportados.  
 
     Gráfica No. 3.3  VOLÚMENES DE GAS TRANSPORTADOS 
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    Las líneas punteadas div iden las tres etapas en estudio de la historia de Promigas. 
    Fuente: Informes anuales de Promigas S.A. E.S.P.  
 
 

Gráfica 3.4. VOLUMENES DE GAS TRANSPORTADOS 
PROMIGAS&COLOMBIA. 
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En la anterior gráfica se observa claramente el importante rol de PROMIGAS en cuanto a lo 
que volumen de gas transportado a nivel nacional se refiere. Por lo anterior, es prudente 
aclarar que la disminución que se evidencia en la siguiente gráfica obedece más al 
desarrollo que ha tenido el sector a nivel nacional, en donde la empresa también participa 
activamente a través de sus inversiones en otras empresas en cumplimiento de su 
estrategia de expansión nacional, que a di sminuciones del volumen transportado en la costa 
atlántica. De hecho, a la fecha de elaboración de este informe la compañía transporta 
alrededor del 52% del volumen total del país y en conjunto con sus compañías vinculadas, 
este porcentaje se acerca a un 80%. 

 

Gráfica 3.5. GAS TRANSPORTADO POR PROMIGAS/MERCADO NACIONAL 
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Fuente: Informe del Sector Gas de 2004  

 
Por otra parte, podemos apreciar como sus ingresos por transporte han estado directamente 
correlacionados, no solo con los volúmenes transportados si no con los di stintos niveles de 
tarifas negociadas a lo largo de su historia.  
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Gráfica 3.6. VOLUMENES E INGRESOS POR TRANSPORTE. 
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                Fuente: Informes anuales de Promigas reclasif icada para los efectos de esta investigación. 
 
  
 
 Gráfica No.3.7  EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS DE TRANSPORTE 

 
       

PERÍODO TARIFA US$ / MPC NEGOCIACIÓN 
DESDE HASTA SOLICITADA APROBADA 

TRANSPORTE 12 Agosto – 77 12 Agosto – 79 ND 0.3000 

TRANSPORTE 12 Agosto – 79 12 Agosto – 83 0.4920 0.3700 

TRANSPORTE 12 Agosto – 83 12 Agosto – 87 0.5140 0.3700 * 

TRANSPORTE 12 Agosto – 87 12 Agosto – 91 0.4250 0.3350 

TRANSPORTE 1Diciembre – 91 30 Nov iembre – 95 0.3636 0.3200 ** 

TRANSPORTE 8 Julio - 94 8 Julio - 95 0.4098 0.3424 

COMPRESIÓN ESTACIÓN BALLENA 
CARGO VARIABLE 8 Julio – 94 8 Julio – 98 US$ 135.84 /HR US$ 135.84/HR 

CARGO FIJO POR 

DISPONIBILIDAD 

8 Julio – 94 8 Julio – 98 US$230.000/Mes US$230.000/Mes 

  

      
* Tarifa Promedio   (**) Se solicitó revisión en Febrero 11 de 1994 según comunicación 70659 

Fuente: Promigas S.A. E.S.P. Gerencia de Inversiones. 
 
 

Como se mencionó en el Capítulo 1 del trabajo, en 1994 se crea la CREG y en ese 
momento PROMIGAS estaba en pleno proceso de revi sión tarifaria, proceso que calificamos 
anteriormente como atípico en cuanto a que tomó más de cuatro años para culminar y 
definir las tarifas de transporte a autorizadas a cobrar por parte de la empresa. Por lo 
anterior, en este aparte de las tarifas se observa un vacío entre el año 1998, en el que 
vencieron las tarifas vigentes y el 2002, tarifas que se presentan a continuación. 
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En la Gráfica 3.8 se muestran la evolución de los precios boca de pozo, los cuales por estar 
ligados a los precios de Fuel Oil de ECOPETROL, mantienen la tendencia fluctuante de este 
combustible. 

 
     

Gráfica No.3.8 PRECIOS DE GAS NATURAL EN BOCA DE POZO 
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  Fuente: Información suministrada por la Vicepresidencia de Inversiones de Promigas. 
 
 

B. Crecimiento de la compañía. 
El crecimiento de una compañía se puede medir, tanto por el crecimiento de sus activos, 
pasivos  y patrimonio, como por sus utilidades netas y sus dividendos generados. En las 
siguientes gráficas  se muestra la evolución de los activos de la compañía, el crecimiento de 
sus pasivos y sus niveles de patrimonio en millones de pesos corrientes durante el período 
considerado, marcados por las tres etapas definidas por  los autores. 
 
Como se observa, el crecimiento de los activos ha sido sostenido en el tiempo, producto de 
las mayores inversiones realizadas en el gasoducto y en el portafolio de empresas 
principalmente. El aumento de la cuenta de otros activos, también es significativa en la 
década de los noventas y lo que va corrido de este siglo, debido principalmente a las  
inversiones de largo plazo en otras compañías pertenecientes a los sectores de di stribución 
de gas natural, gas natural comprimido vehicular, transporte de gas natural, di stribución de 
combustibles y lubricantes y telecomunicaciones, como se explicó en los cuadros de 
portafolio mostrados en el análisis de cada una de las tres etapas en el Capítulo 1. 
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Gráfica No.3.9 NIVEL DE ACTIVOS-MILLONES DE PESOS CORRIENTES 
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Las líneas punteadas div iden los tres periodos en estudio de la historia de Promigas. 
Fuente: Informes anuales de Promigas S.A. E.S.P.  

 
Con la estrategia de expansión nacional implantada por la compañía a partir de los 
lineamientos básicos de la política nacional de masificación de gas al interior del país132, y 
las recomendaciones establecidas por el consultor de sus procesos de planeación 
estratégica, McKinsey, en 1993, la empresa presenta cambios en su estructura de 
endeudamiento, como se puede apreciar en la Grafica No. 3.10, en la evolución de sus 
pasivos, principalmente los de largo plazo.  
 

 Gráfica No.3.10  NIVEL DE PASIVOS- MILLONES DE PESOS CORRIENTES  
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Las líneas punteadas div iden los tres periodos en estudio de la historia de Promigas. 

Fuente: Informes anuales de Promigas S.A. E.S.P.  
                                                 
132 Política de masificación de gas natural, de 1993 
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Es importante destacar si n embargo, que a pesar del crecimiento presentado en los pasivos de 
la compañía, la destinación prudente de los recursos tomados para ser asignados a proyectos 
de expansi ón e inversiones permanentes generadoras de ingresos originaron el crecimiento 
mostrado en los activos haciendo que los indicadores de liquidez y endeudamiento de la 
compañía presente un comportamiento a todas luces positivo, como se presenta en las 
siguientes gráficas. Es así como la empresa mantiene desde hace varios años la calificación 
Triple AAA para su riesgo crediticio otorgada por la firma calificadora Duff&Phelps. 
 

Gráfica 3.11. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
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Fuente: Información suministrada por la Coordinación de Planeación y Presupuesto  
de Promigas,  
 

Gráfica 3.12  INDICADOR DE LIQUIDEZ. 
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Fuente: Información suministrada por la Coordinación de Planeación y Presupuesto de Promigas,  



 57

 
Gráfica 3.13. ACTIVO CORRIENTE / ACTIVO TOTAL. 
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Las líneas punteadas div iden los tres periodos en estudio de la historia de Promigas. 
Fuente: Informes anuales de Promigas  

 
A continuación, la Grafica 3.14 muestra el patrimonio anual en millones de pesos para la 
compañía durante el período analizado. Como consecuencia de las deci siones tomadas con 
respecto a los activos y las políticas de endeudamiento y reparto de dividendos, el patrimonio 
muestra un fortalecimiento sostenido a través del tiempo. 
 

Gráfica No.3.14  NIVEL DE PATRIMONIO-MILLONES DE PESOS CORRIENTES 
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Fuente: Información recopilada de los informes anuales de Promigas S.A. E.S.P. y  
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Es importante anotar que, como se evidencia en el capítulo anterior, los niveles de crecimiento 
de la compañía estuvieron durante muchos años soportados por una importante liquidez, 
resultante no solo de la operación de la empresa, sino por una adecuada política de dividendos 
adoptada por sus accionistas durante muchos años. La Gráfica No. 3.15, donde se muestra la 
distribución de dividendos como porcentaje de las utilidades totales de la compañía en el 
periodo estudiado. Nótese como durante los primeros años, de fuertes inversiones en 
infraestructura, la di stribución de dividendos es muy marginal, cambiándose sustancialmente en 
los últimos años. 
 
 

Gráfica No.3.15  DIVIDENDOS DECRETADOS/ UTILIDAD NETA 
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Fuente: Información suministrada por el departamento de Seguros y Acciones de Promigas 
. 

C. Portafolio de inversión. 
La conformación de un portafolio de inversiones, fue una de las deci siones estratégicas más 
claras de la compañía desde principios de 1983, y que se ha mantenido hasta la fecha.  A 
partir de 1983, comienza PROMIGAS la adqui sición de compañías cuyas utilidades, como 
se muestra en la Gráfica 3.16, representan hoy vía dividendos y método de participación133 
niveles superiores a un 70% del total de las utilidades netas de la compañía (el último año 
presenta un comportamiento inferior ya que las cifras corresponden a medio año de 
actividades de acuerdo con políticas de cierres de período fiscal implementadas).  
 

 
 
 
 
 
                                                 
133 Causación contable en el Estado de Resultados de PROMIGAS de las utilidades obtenidas por 
aquellas compañías en las que la participación accionaria supera un 50%. 
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Gráfica No.3.16  DIVIDENDOS Y MÉTODO DE PARTICIPACIÓN/ UTILIDAD NETA 
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 Fuente: Informes anuales de Promigas,  

 
 
Las inversiones de la compañía estuvieron al principio concentradas principalmente en 
compañías de di stribución de gas natural, cumpliendo premisas de integración vertical 
orientadas a desarrollar los mercados de consumo para aumentar al tiempo los volúmenes 
transportados por el gasoducto, con la adqui sición de Gases del Caribe, Surtigas y Gases de La 
Guajira. Sin embargo en los últimos años, basados en la estrategia de expandi r la cobertura a 
nivel nacional, se adquirieron participaciones importantes en compañías de di stribución en el 
interior del país como Gases de Occidente (Cali) y Gases del Norte del Valle (40 municipios del 
departamento del Valle del Cauca) como se ilustra en el mapa que presentamos a continuación. 
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Gráfica 3.17 DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL DONDE PROMIGAS 
TIENE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Información suministrada por la Vicepresidencia de Inversiones de Promigas 
. 

Actualmente la participación de estas compañías en el total del mercado de di stribución de 
gas en el país supera el 35% en lo que a usuarios se refiere, con más de 1.3 millones de 
viviendas conectadas (cerca de 7.0 millones de habitantes atendidos) y el 40% en cuanto a 
volumen distribuido y comercializado. 
Considerando la importancia del portafolio de inversiones en di stribución y su impacto en las 
utilidades de PROMIGAS, a continuación presentamos un detalle completo de la evolución 
de viviendas conectadas y cobertura de mercado potencial de las compañías en las que 
PROMIGAS participa. 
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Gráfica 3.18 USUARIOS CONECTADOS GASES DEL CARIBE 1990 – 2004. 
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Fuente: Informes de inversiones permanentes de Promigas, reclasif icada para  
los efectos de esta investigación. 

 

 Gráfica 3.19 USUARIOS CONECTADOS SURTIGAS 1990 – 2004 
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Fuente: Informes de inversiones permanentes de Promigas,  
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  Gráfica 3.20 USUARIOS CONECTADOS GASES DE  
OCCIDENTE 1997 – 2004. 
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Fuente: Informes de inversiones permanentes de Promigas,  

 
 
 

Gráfica 3.21 GASES DEL NORTE DEL VALLE  1999 – 2004. 
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Fuente: Información recolectada de los informes de inversiones permanentes de Promigas y 
reclasif icada para los efectos de esta investigación. 

 

 
 

Gráfica 3.22 GASES DE LA GUAJIRA S.A. 1992 – 2004. 
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Fuente: Informes de inversiones permanentes de Promigas, reclasif icada para los efectos de 
esta investigación. 
 

Las cifras de viviendas conectadas presentadas anteriormente permiten monitorear de 
cerca la evolución de la cobertura alcanzada por una di stribuidora en desarrollo de sus 
actividades, con el fin de verificar la saturación de su mercado potencial. Por considerarlo 
relevante, presentamos a continuación un detalle de la evolución de dicha cobertura por 
compañía. 
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Gráfica 3.23 EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE GASES DEL CARIBE  
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 Fuente: Informes de Inversiones Permanentes de Promigas  

Gráfica 3.24 EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE SURTIGAS 
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Fuente:Informes de Inversiones Permanentes de Promigas 
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Gráfica 3.25 EVOLUCIÓN COBERTURA DE GASES DE LA GUAJIRA  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
Fuente: Informes de Inversiones Permanentes de Promigas,  

 

 

Gráfica 3.26 EVOLUCIÓN COBERTURA GASES DE OCCIDENTE 
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Fuente: Informes de Inversiones Permanentes de Promigas 
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Gráfica 3.27 EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE GASES  
DEL NORTE DEL VALLE 
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Fuente: Informes de Inversiones Permanentes de Promigas 

 
Para efectos de transmitir cabalmente las razones que soportan la estrategia de PROMIGAS en 
el sentido de mantener una fuerte presencia en el sector de di stribución de gas natural, es 
importante recordar que la compañía ha prestado directamente desde sus inicios el servicio de 
distribución de gas natural en la ciudad de Barranquilla a través de un si stema de su propiedad. 
Dichos servicios los prestaba desde mucho antes de que se promulgaran medidas regulatorias 
tendientes a la prohibición de la integración vertical, por lo que la empresa goza de un derecho 
adquirido en este sentido lo que genera la ventaja para la empresa de tener la doble calidad de 
transportador y distribuidor. Para efectos ilustrativos a continuación se presenta el detalle 
gráfico del sistema de distribución mencionado. 
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Gráfica 3.28. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PROMIGAS 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información suministrada por la Vicepresidencia de Inversiones de Promigas. 

 
Continuando con el análi sis del portafolio de la empresa se destaca también el importante auge 
que ha tenido el negocio de gas natural comprimido para uso vehicular, alcanzando una 
participación del 60% tanto en el número de estaciones de servicio instaladas como en el 
volumen de gas vendido para uso automotor. En el siguiente mapa se presenta la penetración 
geográfica de la empresa en esta actividad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARRANQUILLA 
Sistema de Distribución  
alrededor de Babrranquilla 
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Gráfica 3.29 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE gnc EN EL PAÍS. 

 
Fuente: Información suministrada por gnc S.A. 

 
 

Gráfica 3.30 GAS NATURAL COMPRIMIDO gnc 
Participación por volumen 
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Gráfica 3.31 GAS NATURAL COMPRIMIDO gnc 
Participación por Estaciones de Servicio 

 

 
 
 
 
 
Por otra parte, a través de su participación en el negocio de distribución de combustibles 
líquidos y lubricantes, como accionista de la holding SIE (principal accioni sta de la Organización 
Terpel), PROMIGAS juega un papel importante en este negocio como se observa en la 
participación de mercado que posee en el sector, específicamente en los segmentos de 
combustibles mayori sta, combustible para aviación y lubricantes, frente a sus principales 
competidores, las grandes multinacionales del sector petrolero: 
 
 

Gráfica 3.32 ANALISIS RESULTADOS ORGANIZACIÓN TERPEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, se destaca la labor desarrollada en el sector de telecomunicaciones por su filial 
PROMITEL, compañía que desarrolla actividades en Barranquilla y Cartagena a través de una 
red de fibra óptica prestándoles sus servicios a los más importantes operadores del sector. 
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Como se observa a continuación, en pocos años de actividad, la empresa ha logrado 
posicionarse como líder del sector. 
 
 

Gráfica 3.33 PROMITEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Creación de valor a sus accionistas. 
 

Los resultados de una compañía se miden entre otros por su nivel de utilidades, por los 
dividendos di stribuidos y por la valorización de su acción, si esta se cotiza en el mercado de 
capitales.  
 
Los resultados de PROMIGAS se evidencian con el desempeño de estos tres indicadores, 
presentados en las siguientes gráficas. La evolución anual de sus utilidades muestran una 
tendencia creciente, marcada en los últimos años con importantes incrementos porcentuales. 
Por otra parte, la estructura financiera de la compañía ha permitido en los últimos años una 
distribución de dividendos también creciente.  Finalmente la valorización de la acción de 
PROMIGAS presenta un comportamiento creciente sostenido a través de los años.  
Después de revi sar estos temas se puede concluir que lo que algunos analistas coinciden en 
llamar “signos vitales” de una compañía muestran un comportamiento adecuado y que 
evidencia los buenos resultados obtenidos por la empresa a través del tiempo. 
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Gráfica No.3.34 UTILIDADES NETAS-MILLONES DE PESOS CORRIENTES 
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Fuente: Información suministrada por el departamento de Seguros y Acciones de Promigas 

  
 

Gráfica No.3.35  DIVIDENDOS - MILLONES DE PESOS CORRIENTES 
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Gráfica No.3.36  VALORIZACIÓN DE LA ACCIÓN. 
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IV. CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS  
 

Como hemos mencionado en los capítulos anteriores, durante el desarrollo de la historiografía 
de PROMIGAS salieron a relucir en forma contundente ciertos aspectos de la cultura 
corporativa de la organización, que empíricamente hemos llamado en este trabajo 
“características distintivas”. La interacción de diferentes fuerzas dentro de una organización, 
tales como estructuras organizacionales, costumbres, estrategias, normas, etc, generan 
capacidades organizacionales muy particulares, o como denominaba Chandler “competencias 
centrales”, que se vuelven factores diferenciadores y constituyen habilidades profesionales que 
guían y controlan los destinos de una organización. 
 
 A lo largo de los distintos testimonios de los “stakeholders” fuimos evidenciando ciertos temas 
comunes, que se reflejaron en una importante coincidencia sobre algunos puntos clave en la 
evolución y desempeño de la compañía, y que en cierta manera transmiten de forma clara la 
cultura corporativa de PROMIGAS. En un principio tratamos de identif icar muchos de esos 
aspectos como características particulares, pero al corto t iempo de haber iniciado el ejercicio 
caímos en cuenta que estos podían reunirse en cuatro grandes grupos o categorías de temas, 
al estar estrechamente relacionados entre s í y al ser producto de comportamientos y posiciones 
corporativas desde una perspectiva organizacional.  
 
Es as í como definimos cuatro grandes características distintivas de PROMIGAS que pensamos 
han sido básicas para el éxito en el desarrollo de sus actividades. Como hemos mencionado en 
varias oportunidades a lo largo de este trabajo, dichas características o “core competentes” 
desarrolladas por la organización a través de sus 30 añós de historia, fueron simplemente 
esbozadas para que ojalá sean utilizadas como hipótesis de futuras investigaciones. 
Consideramos que su sola identif icación  es ya un aporte signif icativo en la construcción de la 
historia empresarial de PROMIGAS e intentar definir cómo éstas fueron forjándose, a través de 
qué prácticas y mecanismos, as í como, poder demostrar con rigor académico porqué son éstas 
y no otras son los factores constitutivos de su éxito, requerir ía de una investigación adicional 
que desborda los  objetivos de este trabajo. 
 
Como se dijo anteriormente, el alcance de este trabajo consiste en la definición de estas 
características, indicando en qué consisten, cómo se formaron -a nuestro juicio- y, f inalmente, 
por qué consideramos que constituyen un factor de éxito para la compañía. Es importante 
anotar que el orden en que las presentamos no implica para nada una indicación u opinión 
sobre la importancia de las mismas. 
 
1) PRIM ERA CARACTERÍSTICA: ADECUADO MANEJO DE LAS RELACIONES CON EL 

ESTADO FRENTE A SU ROL DE REGULADOR DEL SECTOR 
 
En un mercado no regulado y en presencia de competencia, los mecanismos de coordinación y 
control de precios provienen normalmente de la libre interacción entre oferentes y demandantes 
de productos y servicios. 
 
Hay sin embargo dos frentes de la economía en donde el modelo de competencia no aplica 
directamente: i) el sector público, en donde normalmente la asignación de recursos y otras 
decisiones no son tomadas por un mercado autónomo y auto regulado sino por motivaciones 
políticas, y ii) en las denominadas “public utilities”, cuya traducción más aceptada es compañías 
de servicios públicos, en las cuales la organización y administración es manejada en forma 
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privada pero una importante mayoría de las decisiones cruciales relacionadas con la esencia 
del negocio están sujetas a la intervención directa del estado a través de la regulación.134 
 
En el caso de estudio, PROMIGAS S.A. E.S.P. (Sociedad anónima empresa de servicios 
públicos) está sujeta a la regulación dada la actividad que presta y su condición de monopolio 
natural. Producto de su propia historia y en el contexto en que ha desempeñado sus 
actividades, la empresa ha sido, sin duda alguna,  protagonista activa de dicha regulación. 
PROMIGAS empezó sus actividades cuando las normas regulator ias para el sector no existían, 
y en consecuencia se aplicaban aquellas estipuladas en el Código de Petróleos por la aparente 
similitud de los negocios, y  mientras las autoridades –Ministerio de Minas y Energía –MME-  
buscaban algún tipo de criterio objetivo para la f ijación de las reglas de juego del sector. Desde 
ese momento empezó a gestarse lo que ser ía una de las mayores fortalezas de PROMIGAS: el 
entendimiento y manejo profesional de un marco regulatorio, el cual se ha ido consolidando a 
través de la interrelación técnica y profesional  con los entes de regulación y control, 
permitiéndole a PROMIGAS desenvolverse adecuadamente bajo diferentes ambientes 
regulatorios (Ver Anexo No. 6 - Evolución del Marco Regulatorio).  
 
“Yo creo que son muy profesionales. Se les nota el carisma”. “A la gente le gusta lo que hace. 
Conocen el tema. Es como una cultura”, respondió el Presidente de la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas ante la pregunta: “¿Si pudiera hacer una distinción en su experiencia como 
regulador frente a otras compañías transportadoras…qué diferencias fundamentales 
encuentra?”135 
 
El senador Salomón Náder, refiriéndose en su testimonio a la relación de PROMIGAS con el 
Congreso de la República, manifestó que esta era “muy buena…. Normalmente, cuando 
nosotros proyectábamos una ley que tenia que ver con PROMIGAS, yo siempre entraba a 
conciliar con ellos.”  
 
Como monopolio natural, ya que PROMIGAS es la única compañía que presta el servicio de 
transporte de gas natural en su zona de influencia, la intervención del Estado en el negocio es 
completa. Por lo tanto, el adecuado manejo de las relaciones profesionales con las 
correspondientes entidades de regulación y control marcan en forma directa el desarrollo de las 
actividades de la empresa. 
 
Por otra parte, además de regulador, el Estado ha jugado un papel fundamental en la historia de 
la empresa. Fue el otorgante directo de la concesión para prestar el servicio de transporte de 
gas natural, accionista directo a través de ECOPETROL hasta el momento de la venta a 
ENRON en el proceso de privatización, y único cliente por casi 15 años, hasta que las normas 
regulatorias cambiaron la forma de contratación en el mercado de gas natural 136 . Hoy 
ECOPETROL sigue siendo uno de los pr incipales clientes de PROMIGAS, pero solo para su 
propio volumen de operación. 
 
La importancia de la regulación en los resultados de la empresa es total. Si bien ésta abarca 
muchísimos temas dentro de las actividades de una compañía regulada, sin duda la de mayor 
                                                 
134 Kahn, A.E. en The Economics of Regulation. Principles and Institutions. The MIT Press. 
135 Entrevista a Ricardo Ramírez, Presidente de la CREG (ver  Cuadro No. 1.1). 
136 Como mencionamos en el capitulo I, desde el inicio de las operaciones de PROMIGAS en 1977, 
ECOPETROL tomaba toda la capacidad del gasoducto vía un contrato de modalidad “take and pay” 
(pague lo demandado), para luego comercializarla entre los diferentes clientes, usuarios finales del gas 
natural  
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relevancia es la tarifa. De la tarifa de transporte aprobada por el regulador depende 
directamente la recuperación de la inversión, el cubrimiento de los costos y gastos de 
operación, así como la obtención de un retorno adecuado sobre las inversiones realizadas. Una 
adecuada interrelación en la concertación de las distintas tarifas aplicadas al transporte de gas 
por PROMIGAS a lo largo de estos 30 años137, lo que constituye un proceso complejo entre el 
regulado y el regulador, ha marcado signif icativamente los resultados de la empresa. 
 
Refiriéndose al proceso de negociación de las tarifas de PROMIGAS, el Presidente de la CREG 
dice: “Han sido largas, han sido largas, porque han tenido que ver con la metodología y las 
variables de la nueva regulación, y en el caso particular de PROMIGAS han sido especialmente 
largas, tanto así que no hemos terminado las tarifas del segundo periodo”138 
 
Es difícil, dentro del alcance de este trabajo, definir la manera en que se fue forjando esta 
característica distintiva en PROMIGAS, la cual sin duda, constituye una de sus mayores 
fortalezas. Sin embargo, al reconstruir los  procesos de negociación de las tarifas con el 
Ministerio de Minas y Energía en un principio139, y  luego con el ente regulador bajo el nuevo 
modelo de negocio, nos atrevemos a afirmar que fueron estas  negociaciones las que 
permitieron construir lazos de confianza, respeto mutuo y credibilidad entre las partes. Estos 
complejos y prolongados procesos, como manif iesta el presidente de la CREG,  permitieron a la 
organización construir gradualmente conocimiento y forjar habilidades, las cuales se fueron 
fortaleciendo y consolidando a través del tiempo y antes los distintos procesos de 
negociaciones.  
 
Su clara estrategia y visión de largo plazo, también fue otro factor determinante en la 
construcción de esta característica distintiva. Fue evidente en la documentación sobre la 
definición de temas complejos  con el Estado, cómo primaron  siempre argumentos y 
planteamientos de largo plazo por parte de la compañía, la búsqueda de un beneficio inmediato 
y una rentabilidad de corto plazo no ha sido un propósito de la empresa.  Esta aproximación a 
los temas permitió, en muchas oportunidades, conciliar posiciones las cuales generalmente en 
mater ia de servicios públicos, cuando no se miran desde la perspectiva de largo plazo, impacta 
en forma directa al consumidor al ir en detrimento del interés colectivo y por ende en las 
prioridades del Estado. En varios casos, como por ejemplo en el plan de masif icación de gas a 
través del programa de gasoductos regionales, la compañía sacrif icó retornos de corto plazo, 
frente a un negocio de mayor alcance como fue el crecimiento en el consumo de gas 
domiciliario, generando confianza y credibilidad en el gobierno y en el ente regulador. 
 
Finalmente esta relación se ha construido también por el papel protagónico que ha tenido 
PROMIGAS, no solo como referente en materia de regulación, sino por el liderazgo que ha 
mantenido la compañía promoviendo la formalización del sector a través de la creación, 
homogenización y consolidación de información  estadística relacionada con el sector del gas 
natural140. Así mismo,  ha apoyado la elaboración de estudios técnicos, económicos  y legales 
                                                 
137 Bajo este nuevo marco regulatorio PROMIGAS adelantó dos procesos de fi jación de tarifa; el primero 
con la CRE en 1994 y el segundo con la CREG en 1998. Este último duró hasta marzo de 2002 con la 
expedición de la Resolución CREG 070. Actualmente se encuentra para definición la revisión de un 
nuevo periodo tarifario. 
138 Entrevista a Ricardo Ramírez, Presidente de la CREG 
139El Código de Petróleos establecía que para poder empezar a prestar servicios, todo gasoducto debía tener definida 
su tarifa de transporte por el Ministerio de Minas por este motivo PROMIGAD se vio en la necesidad de definir su 
primera tarifa de transporte en 1977 
140 Desde 2000, PROMIGAS publica las principales estadísticas sectoriales, sirviendo de referencia para toda la 
industria. 
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que han servido para la definición de polít icas en materia de gas natural y que han sido 
fundamentales en el desarrollo del sector. 
 
Los resultados de esta positiva interrelación con las entidades del Estado pueden ser 
corroborados por los siguientes resultados:  
 

 Sus resultados f inancieros muestran claramente el impacto que han tenido unas  
“tarifas apropiadas” en los indicadores f inancieros, permitiendo cubrir eficientemente 
sus costos de operación y de mantenimiento con unos altos estándares de calidad y  
seguridad, así como obtener para sus accionistas una remuneración adecuada del 
capital invertido.  
 Muy rara vez le ha sido negado un proyecto de inversión141 sometido al escrutinio de 

los entes de regulación. 
 La compañía nunca ha sido sancionada o multada por un ente de regulación, 

vigilancia o control. 
 Nunca se ha visto en la necesidad de entablar demandadas ni de iniciar pleitos  

legales formales, diferentes a los mecanismos regulatorios vigentes (recursos de 
reposición, revisiones tarifarias) en contra de un ente de regulación, vigilancia o 
control. 
 Nunca se ha visto en la necesidad de iniciar procesos jurídicos, distintos a los  

mecanismos regulatorios vigentes (recursos de reposición, revisiones tarifarias) en 
contra de una norma proferida por un ente de regulación, vigilancia o control. 
 PROMIGAS es referente obligado, por ser la más antigua empresa transportadora 

privada en los últimos 30 años, para la promulgación de nuevas normas. 
 La obtención de la renovación de la concesión por 25 años a partir del año 2006142, 

teniendo el Estado la primera opción para retomar  dicha concesión. Es importante 
resaltar que el otorgamiento de la extensión se logró a través de una gestión sin 
precedentes en esta materia por parte de PROMIGAS, al sustentar su solicitud ante 
el Estado a través de toda una justif icación técnica sobre la f ijación de unas tarifas 
futuras más económicas para el país, basada en una explicación del efecto que t iene 
sobre la tarifa un esquema de gasoductos embebidos, según la cual dichas tarifas no 
serían factibles de no mantener PROMIGAS la concesión..  

 
Podemos concluir que PROMIGAS ha sido una compañía respetada por los entes de 
regulación, vigilancia y control, por su antigüedad, experiencia y profesionalismo en el negocio. 
Además, ha mantenido foco y consistencia en sus actividades reguladas frente a un entorno 
regulatorio dinámico y cada vez más restrictivo, y f inalmente su liderazgo, ingerencia y respeto 
en el gremio del gas (Naturgas) se ha manifestado en la reelección permanente del Presidente 
gremial en cabeza del presidente de PROMIGAS. 
 

                                                 
141 De hecho, revisando solicitudes tarifarias encontramos algunas disminuciones en las inversiones y un 
caso concreto que se encuentra en proceso de revisión regulatoria (recubrimiento tramo Ballena-
Cartagena), pero en ningún caso se ha dado la no aprobación total de un programa de inversiones. 
142 La concesión fue originalmente otorgada a finales de los 70 por un período de 50 años, pero con una 
opción de retoma directa por parte del estado al cabo de 25 años, los cuales se cumplieron recientemente. 
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“Cuando (PROMIGAS) tiene un problema con  el regulador, sabe dónde tiene que ir y cómo 
abordarlo...... eso hace parte del conocimiento y de las fortalezas de la empresa…” “Eso le da a uno 
-a mí personalmente me la da- mucha tranquilidad”143 
 
“El estado siente que PROMIGAS es un conocedor muy bueno y un muy buen termómetro de lo que 
está poniendo”144 
 
 
2) SEGUNDA CARACTERÍSTICA: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOLIDARIDAD 
 
Como ejemplo para muchas empresas, PROMIGAS, juega un rol protagónico en sus relaciones 
con uno de sus más importantes “stakeholders”: la comunidad y la sociedad como un todo. 
 
Como lo manif iesta su Presidente en su último informe sobre el Balance Social de la 
compañía 145 ,  “la convicción de que como organización tenemos un compromiso de vital 
trascendencia en el desarrollo del entorno en que nos desenvolvemos, nos anima a seguir 
asumiendo retos y emprendiendo acciones para consolidar relaciones de largo plazo y de 
mutuo beneficio con todos aquellos con quienes interactuamos”. Continúa diciendo que 
“fortalecer una cultura corporativa inspirada en los más altos valores y más nobles principios es 
el objetivo estratégico que guía nuestra gestión humana”;…”trabajamos con la convicción de 
que tenemos compromisos ineludibles con la sociedad toda”, …y “seguiremos asumiendo los 
retos que signif ica el retribuir a nuestros accionistas cabalmente, generando beneficios que 
ayuden a mejorar el nivel de vida de quienes más lo necesitan. Es nuestra forma de entender 
que así contribuimos a construir futuro, con noción de país”.  
 
El compromiso ineludible con la sociedad como un todo y particularmente con su comunidad es, 
sin duda,  otra característica distintiva de la empresa.. 
 
Si bien se puede afirmar que desde sus inicios la empresa ha mostrado su vocación social, es 
en la segunda etapa cuando se inician actividades formales y más organizadas en este frente, 
hasta llegar en la tercera etapa a la creación de la Fundación, siempre bajo la dirección y el 
liderazgo de sus presidentes. 
 
“... indudablemente nuestra dirección marca algo de eso; nosotros hemos sido muy afortunados 
estos veinte años que tengo de estar aquí, hemos tenido de presidentes al Doctor Nule y al 
Doctor Celia, que son dos personas con sensibilidad social, muy correctos, muy formales, y muy 
orientados a eso. Aquí no importa solamente que nosotros internamente estemos bien, sino que 
afuera hay mucha necesidad.”146 
 
“Obviamente ayuda mucho…, las culturas son a veces los presidentes de las compañías: Yo 
creo que cuando tu oyes al presidente de una empresa constantemente, dale, dale y dale de 
manera no pomposa, de manera auténtica, de manera real, vivencial, eso crea hábitos en la 

                                                 
143 Entrevista a Pedro Nel Ospina, Presidente de Corfivalle y miembro principal de la Junta Directiva de 
PROMIGAS (ver  Cuadro No. 1.1). 
144 Entrevista a Alejandro Zaccour, Presidente de Corficolombiana y miembro principal de la Junta 
Directiva de PROMIGAS (ver  Cuadro No. 1.1). 
145 Balance Social 2004. 
146 Entrevista a Alba Sierra, actual Jefe de Gestión Humana de PROMIGAS, Ex Gerente de la Fundación 
PROMIGAS (ver Cuadro No. 1.1). 
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cultura; o sea, tu ves gente aquí que con su propia plata hace cosas, digamos escogen ciertos 
sitios poco favorecidos, cogen una escuelita y se orientan a la escuelita”.147 
 
La primera manifestación concreta que se tiene sobre actividades de PROMIGAS con las 
comunidades se evidencia en el Informe del Presidente ante la Asamblea de accionistas en 
1987, cuando presenta las inversiones realizadas en la comunidad particularmente en el área 
de educación con la f inanciación de una escuela en el departamento de la Guajira. 148  Durante 
este período el tema de responsabilidad social era manejado directamente por la empresa a 
través de la Gerencia de Recurso Humano. En los siguientes años, hasta la creación de la 
Fundación, la intervención de la compañía en las comunidades en su área de influencia estuvo 
orientada a donaciones en diferentes campos pero sin una estrategia integrada. Sin embargo 
este período de 1987 a 1997 sirvió para concientizar a toda una organización sobre su 
responsabilidad en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de la  zona de 
influencia en particular, y de la sociedad en general. Con la creación de la Fundación, como 
veremos más adelante, se localizó el trabajo social y se establecieron objetivos estratégicos 
específ icos con claros indicadores de impacto.  
 
“Veníamos trabajando con el esquema que generalmente trabajan la mayor ía de las empresas 
cuando empiezan a trabajar en lo social y es bajo un  esquema paternalista. No estaba 
focalizado, no mirábamos el trabajo como algo que debía que tener sostenibilidad, que tuviera 
impacto. O sea era de alguna manera una empresa que aportaba, entonces nos dedicábamos 
a comprar todas las boletas, a apoyar todos los eventos que había, en pro de fundaciones. 
Cuando  la gestión social llega a desarrollo humano  en el 96, tratamos de hacer una 
evaluación para medir impacto. Ya habíamos logrado en todos esos años que la empresa  
desembolsara unos recursos pensando en mejorar calidad de vida de las comunidades, y 
encontramos que no podíamos medir nada, que realmente no había un impacto porque estaba 
todo como muy segmentado, lo que hacíamos era lo que les comentaba ahorita, que era 
disparar para todos lados y nosotros no éramos proactivos, o sea la gente llegaba aquí nos 
solicitaba y si nos parecía que era buena gente, le dábamos enseguida algún grado de 
amistad. Entonces decidimos cambiar y reorientar el esquema que veníamos trabajando, y nos 
dimos a la tarea de buscar algo que hacer, y en ese momento decidimos trabajar en generación 
de empleo, en una zona muy depr imida de mucha miseria, que es la zona de Tasajera, Pueblo 
Viejo, Islas del Rosario, que son corregimientos de Pueblo Viejo, que es el municipio.”  149  
 
A lo largo de los testimonios de los diferentes “stakeholders” inferir la importancia que el tema de 
responsabilidad social tiene para la organización, convirtiéndose en un de sus lineamientos 
estratégicos más importantes. 
 
En palabras de sus empleados: 
“Esta es una compañía profundamente social, porque es una gente respetuosa; aunque 
nosotros no lo estamos repitiendo, estamos haciendo acciones desde hace mucho tiempo para 
eso”150 
 

                                                 
147 Entrevista a Alba Sierra, actual Jefe de Gestión Humana de PROMIGAS, Ex Gerente de la Fundación 
PROMIGAS (ver Cuadro No. 1.1). 
148  Balance social 1987 
149  Entrevista a Alba Sierra, actual Jefe de Gestión Humana de PROMIGAS, Ex Gerente de la Fundación 
PROMIGAS (ver Cuadro No. 1.1). 
150 Entrevista a Amaury de la Espriella, Vicepresidente financiero (ver  Cuadro No. 1.1). 
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“Entonces... eso es lo que hace que aquí en PROMIGAS la gente viva eso, unos más que otros, 
pero en general la gente vive como una compañía social y respetuosa”.151 
 
“Yo creo que en muchos kilómetros a la redonda no hay una empresa que tenga un programa 
de gestión social tan coherente y apuntando al logro de cosas muy concretas”152. 
 
“PROMIGAS es una empresa que tiene presencia en todos los momentos, en todas aquellas 
actividades que marcan el desarrollo de la ciudad; o sea, eso es propio de una empresa que se 
preocupa no sólo por su gente, sino que se preocupa por su entorno”.153 
 
Las opiniones no solo provinieron de sus empleados; al entrevistar a sus accionistas, casi todos 
resaltaron su responsabilidad social, y en particular con las comunidades, como una de sus 
características distintivas. 
 
“(PROMIGAS) está metida en el tema social… y me complace mucho que lo esté y me gusta lo que 
está haciendo y la forma como lo hace”.154 
 
“PROMIGAS es una compañía social, porque ellos han dedicado una parte de sus ingresos, 
una parte de sus utilidades a hacer promoción social, a hacer proyectos sociales”155. 
 
En palabras del Estado, representado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 
y de miembros del Congreso de la República, PROMIGAS siempre ha mantenido un sentido de 
lo social, reflejado principalmente en su estrategia de negocio. 
 
Refiriéndose a la labor social de la compañía, el Senador Nader dice: “ PROMIGAS siempre ha 
estado presente en los corregimientos, en las ciudades pequeñas, intensif icando fuertemente el 
uso del gas y de la energía en los estratos 1 y 2, llevando gas a los más pobres… Por ejemplo, 
en mi pueblo, Sahagún, hay 7500 más o menos viviendas que le pusieron gas natural de 
estratos 1, 2, 3”156 
 
Por su parte el Presidente de la CREG manifestó: “Yo creo que PROMIGAS tiene una presencia 
social en dos vias, por un lado a través de los gasoductos regionales, pero por otra, está muy 
presente en las regiones a través del apoyo a las actividades culturales”157 
 
En testimonios recogidos por la Fundación a lo largo de las comunidades sobre el trabajo de 
PROMIGAS, profesores de diferentes escuelas manif iestan: 
 
“ Atendemos niños desplazados, niños que viven en situaciones socio-económicas muy 
precarias y niños que han convivido en hogares disfuncionales, que son escenario de violencia 
intrafamiliar. El proyecto de valores que orientó la Fundación PROMIGAS, nos preparó mejor 

                                                 
151 Entrevista a Ricardo Fernández, Vicepresidente Comercial.( ver Cuadro No. 1.1) 
152 Entrevista a Alba Sierra, actual Jefe de Gestión Humana de PROMIGAS, Ex Gerente de la Fundación 
PROMIGAS (ver Cuadro No. 1.1). 
153 Entrevista a Lucía Ruiz, Presidente de la Fundación PROMIGAS (ver Cuadro No. 1.1). 
154 Entrevista a Mario Scarpetta, Presidente de la Junta Directiva y accionista (ver Cuadro No 1.1). 
155 Entrevista a Orlando Cabrales, Ex Ministro de  Minas y Energía, Ex Miembro de la Junta Directiva (ver 
Cuadro No. 1.1). 
156  Entrevista a Salomón Nader, ExSenador de la Républica, Expresidente de la Comisión V del Senado. 
(Ver Cuadro Cuadro No. 1.1) 
157 Entrevista a Ricardo Ramirez, Presidente de la CREG, (ver  Cuadro No. 1.1) 
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para afrontar la precariedad, la vulnerabilidad afectiva y sicológica de los niños, la violencia, la 
agresividad. De no  tener esa preparación esto sería un caos” 
 
“Nosotros aprendimos de la Fundación PROMIGAS que no hay un valor más importante o 
sobresaliente que otro, sino que la escuela debe trabajar de acuerdo con las necesidades que 
tenga. Aquí se ha destacado mucho la laboriosidad, la autoestima y el orden, aunque al respeto, 
a la tolerancia, a la alegría y a la amistad se le ha dado importancia también.” 
 
Finalmente dentro de las polít icas sociales más claramente definidas por la organización para 
adelantar una gestión social estratégica y de largo plazo, está la la Fundación PROMIGAS. 
 
La Fundación PROMIGAS, antes FUNDAGAS, fue fundada en el año 1997 como una entidad 
de derecho privado, sin ánimo de lucro y con un patrimonio conformado por cuotas de 
asociados, auxilios, legados y/o donaciones, para desarrollar actividades en el área de 
influencia del gasoducto (La Guajira, Magdalena, Sucre, Bolívar, Córdoba y Atlántico),  La 
Fundación t iene como misión lograr una sociedad con justicia, progreso y paz para que las 
familias vivan dignamente, con sólidos principios éticos y morales, actuando bajo las siguientes 
premisas básicas158: 

 El ser humano y su desarrollo integral como principio y f in de nuestras actuaciones. 
 La persona como agente de su propio desarrollo 
 La generación de procesos de transformación para el desarrollo humano y social 
 La sostenibilidad de los procesos y su impacto en la sociedad 
 La trascendencia de la gestión social de la empresa en la sociedad 

 
Los resultados de una política clara, constante y enfocada en materia de responsabilidad social 
empresarial, se pueden medir frente a los logros obtenidos por la empresa en sus diversos 
campos, clasif icados por sus diferentes “stakeholders”: 

 
- Accionistas: Cumplimiento de normas del mercado público de valores, cumplimiento del 

Código de Gobierno, y atención a todos los accionistas vía páginas w eb, 
Superintendencia de Valores y de la oficina de atención al inversionista. 
 

- Clientes: Altos niveles de reconocimiento como una organización experta, confiable y 
cumplida por parte de los clientes que se tradujo en un índice de lealtad del 94%159 
medición electrónica de interacción con clientes realizada para efectos de 
retroalimentación oportuna a través de la disponibilidad de medios para contacto cliente-
empresa como PROMIGAS en línea, revista semestral Magaz ín, softw are de 
nominaciones y página w eb de PROMIGAS. 

 
- Proveedores: La calidad de los productos y servicios recibidos de proveedores 

nacionales y extranjeros se traduce directamente en calidad para los clientes, ya que un 
importante número de proveedores cuenta con certif icación en el sistema de gestión de 
calidad, proceso en el que contaron con apoyo por parte de la empresa. En 2005 se 
calif icará la gestión ambiental y la seguridad de los proveedores. 

 
- Acreedores: Polít icas de pago justas, medios de pago electrónicos más eficientes, Índice 

de la política de pagos del 86.21%. 
 
                                                 
158 Balance Social 2004 
159 Resultados de la última medición de lealtad del cliente. 
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- Comunidad (sistemas educativos y núcleo familiar) : Las actividades realizadas por la 
fundación han logrado aportes concretos en la construcción de soluciones eficaces a 
problemas que afectan el sistema educativo actual y la seguridad económica familiar. 
Espec íf icamente, en 2004 se lograron importantes avances en la tarea de consolidar y 
generar nuevas metodologías y modelos de intervención en las líneas de desarrollo 
educativo, desarrollo empresarial y programas complementarios.160 

 
- Estado: Los resultados de una política seria y responsable frente al Estado, podr ía ser 

medida como mencionamos anteriormente, por el hecho que en la vida de PROMIGAS 
no ha habido un debate sobre sus actividades en el Congreso de la República, ni ha sido 
multada por ninguna entidad de vigilancia o control. Por el contrario y como lo 
manifestaron varios congresistas, PROMIGAS siempre es actor obligado de consulta 
cuando se trata de proyectos de ley relacionados por el sector.  

 
-  

 
3) TERCERA CARACTERÍSTICA: LA GENTE 
 
Quisimos darle este nombre a esta característica distint iva porque es exactamente la respuesta 
que cerca del 90% de los entrevistados planteó cuando se les formuló la pregunta “¿Qué es lo 
más valioso que tiene PROMIGAS como organización?. 
 
La respuesta siempre fue contundente: “la gente” o “su gente”, constituyéndose así en la 
principal característica distintiva de PROMIGAS. 
 
El recurso humano, llamado también capital humano, talento humano, es uno de los activos 
más importantes que tiene una organización. En casi todas las visiones corporativas, el recurso 
humano es un objetivo estratégico sin discusión como factor clave del éxito. PROMIGAS, en 
opinión de los autores, y como resultado de la investigación realizada con una muestra muy 
importante de sus “stakeholders”, creemos logró este objetivo. Auque la comprobación de esta 
afirmación requerir ía una comprobación sociológica más profunda, que no es objeto de este 
trabajo, en forma empír ica podemos decir que su recurso humano es, sin duda, un factor 
indiscutible de su éxito. 

Economistas de distintas épocas y corrientes han señalado el recurso humano como factor 
clave del éxito. Becker fue premiado con el Nóbel por trabajar con el concepto del capital 
humano en las organizaciones. Comenzando por estudiar las sociedades del conocimiento, 
Becker concluye que el mayor tesoro de las organizaciones es su gente.  El capital humano, 
como él lo llamó, posee el conocimiento y las habilidades que, sumadas a la salud y la calidad 
de sus hábitos de trabajo, constituyen el más importante factor de  productividad de las 
economías modernas, ya que esta productividad se basa en la creación, difusión y utilización 
del saber. Becker lo puntualiza de la siguiente manera: "La importancia creciente del capital 
humano puede verse desde las experiencias de los trabajadores en las economías modernas 
que carecen de suficiente educación y formación en el puesto de trabajo".161 

Otros autores como Rensis Likert162 proponen interesantes premisas a través del denominado 
Sistema IV, es decir, una organización basada en suposiciones del tipo de la Teoría Y 

                                                 
160 Ver ANEXO No.10 : Programas realizados por la Fundación PROMIGAS 
161 Monografías.com. Administración de Recursos Humanos. Edic. Popular 2001 
162 Ibíd 
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formulada por Douglas McGregor. 163  Aunque suena complejo, se trata simplemente de un 
sistema organizacional donde sus estructuras y el “empoderamiento” de su administración  
están relacionados con la confianza y el profesionalismo de su gente.  De acuerdo con las 
respuestas de nuestros entrevistados, PROMIGAS cumple con algunas de las premisas del 
Sistema IV. La percepción de los autores a lo largo de la investigación es que  PROMIGAS es 
una compañía donde la gerencia  tiene confianza en los subordinados, donde la toma de 
decisiones está generalmente descentralizada, donde los trabajadores se sienten motivados por 
su participación e influencia en la toma de decisiones, existiendo una amplia y amistosa 
interacción entre superiores y subordinados, ya que la responsabilidad de control está difundida 
y los niveles más bajos tienen participación.  

Por considerarlo relevante, presentamos los testimonios de los diferentes grupos de 
“stakeholders” entrevistados. 

“…su gente, o sea yo creo que una compañía puede que tenga todos los recursos económicos, 
puede que tenga pulmón financiero, puede que tenga accionistas importantes, pero su gente es 
la que le da la proyección;  realmente yo creo eso.”164“...que yo te pueda decir que son las 
cosas que más caracterizan a  PROMIGAS, bueno, … su gente, esto sí…definit ivamente la 
gente. Aquí se trabaja muchísimo la gente, no solo desde el punto de vista interior”.165 “...un 
grupo muy humano. Somos un  grupo de empresas con una orientación hacia el ser humano, 
humanista. Indudablemente aquí hay una serie de competencias, y hay un conocimiento 
acumulado... tenemos en la dirección gente con una visión del ser humano muy integral”.166 “Yo 
te dir ía el enfoque humanista, la confianza en el ser humano como gestor de su propia vida, de 
su propio trabajo”.“…indiscutiblemente el compromiso que tiene la compañía con sus 
empleados”.167  
 
“Su gente”.168 
“Muy buenas administraciones”.169 
“Gente, primero gente…”.170 
“Yo creo que son muy profesionales”171. 
 
En nuestra opinión esta fortaleza, lograda en este frente a través del tiempo, se ha podido ir 
construyendo mediante la aplicación consistente de una serie de principios como son: tener una 
visión clara y de largo plazo y poner en practica con mucho rigor y de manera continua por parte 
de toda la organización procesos como el de selección del personal, el desarrollo y crecimiento 
de su gente, con polít icas de promociones dando siempre la primera oportunidad al inter ior de la 
empresa, reconociendo el desempeño de sus trabajadores mediante sistemas objetivos 
gerenciales con claros indicadores de resultados, entre otros.  
 

                                                 
163 McGregor (1960) 
164 Entrevista a Amaury De La Espriella, Vicepresidente Financiero y Administrativo,  (ver Cuadro No. 1.1). 
165 Entrevista a Ricardo Fernández, Vicepresidente Comercial, (ver Cuadro No. 1.1). 
166 Entrevista a Alba Sierra, actual Jefe de Gestión Humana de PROMIGAS, Ex Gerente de la Fundación 
PROMIGAS (ver Cuadro No. 1.1). 
167 Entrevista a José Luis Montes, Coordinador de presupuesto (ver Cuadro No. 1.15). 
168 Entrevista a Mariella Mahan, Miembro de la Junta Directiva y accionista (ver Cuadro No. 1.1). 
169 Entrevista a Álvaro Jaramillo, Ex Miembro de la Junta Directiva y ex accionista (ver Cuadro No. 1.1). 
170 Entrevista a Mario Scarpetta, accionista y miembro de la Junta Directiva. 
171 Entrevista a Ricardo Ramírez, Presidente de la CREG (ver Cuadro No. 1.1). 
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La administración de PROMIGAS es consciente de las fortalezas que implica esta característica 
distintiva, por lo cual  constantemente realiza trabajos para fortalecerla y consolidar la. Es  así 
como recientemente se llevó a cabo un completo proceso de reflexión conceptual en la que los 
mismos empleados definieron los Valores, Principios (creencias) y Conductas que son comunes 
a todos quienes laboran en PROMIGAS (la dimensión invisible de la cultura de PROMIGAS), 
así como aquellas conductas o comportamientos característicos de la forma como en 
PROMIGAS se suceden y se hacen las cosas. Los resultados obtenidos se muestran en el 
ANEXO No. 11 
 
Para f inalizar, es muy clara y contundente, por lo elemental de las respuestas de los 
entrevistados, la importancia de la gente en la imagen que se t iene de PROMIGAS. Podríamos 
concluir que el desarrollo y crecimiento de la compañía se debe indiscutiblemente a su gente. 
 
 
4) CUARTA CARACTERÍSTICA: IMPERMEABILIDAD CORPORATIVA FRENTE A 

CAMBIOS IMPORTANTES EN SU ESTRUCTURA ACCIONARIA 
 

PROMIGAS ha atravesado dos cambios importantes en su estructura accionaria a lo largo de 
su historia. Como se mencionó en el capítulo I, en 1992 sale el grupo Santodomingo de la 
compañía a través de una operación de swap de acciones con la Familia Scarpetta de Cali,  
accionistas de Corfivalle, corporación que a esa fecha ya poseía cerca de un 13% de 
PROMIGAS y contaba con participación activa en la Junta Directiva. El segundo cambio se 
produce en 1996 cuando la mult inacional ENRON172  adquiere la participación que poseía 
ECOPETROL, accionista mayoritario y estratégico de PROMIGAS hasta ese momento, 
definiendo en los primeros años de desarrollo de la empresa no sólo su estrategia de 
crecimiento sino su único cliente comercial. Con la adquisición del porcentaje de participación 
de ECOPETROL, ENRON lograba dos puestos de cinco en la junta directiva y consolidaba la 
agresiva penetración que adelantaba en Latinoamérica, iniciada en países como Brasil y 
Argentina, lo que le daba a la transacción un lugar destacado en el mundo de los negocios en 
ese momento, y particularmente para el sector del gas natural. 
 
La entrada del grupo Scarpetta, si bien representó un cambio de grupos empresariales privados 
en la Junta Directiva y signif icó para la compañía la salida de unos de sus fundadores y un 
cambio en la representación regional importante dentro de sus accionistas, no generó cambios 
signif icativos en la estrategia. Si miramos la composición accionaria de PROMIGAS para 1992, 
sus accionistas ya eran en su mayoría de otras regiones del país y la representación regional, 
tan importante al momento de su fundación, había desaparecido. Sin embargo, en el ámbito 
corporativo este cambio no representó cambios fundamentales en la administración y en el 
direccionamiento estratégico. ECOETROL seguía siendo el socio estratégico con mayor 
influencia en la empresa.  
 
Por el contrario, la entrada de ENRON marcó un cambio importante en materia accionaria, 
pasando de un socio estratégico a otro con intereses muy diferentes. ENRON era la compañía 
más importante en el mercado energético mundial. “ENRON fue la burbuja del mundo”173. Sus 
adquisiciones se caracterizaban por asumir un rol activo en las empresas en las que entraba y 
por involucrarse activamente en su administración y, lo más destacable, por la búsqueda del 

                                                 
172  Calificada por Orlando Cabrales como “la burbuja de mundo”. Entrevista a Orlando Cabrales, ex 
Ministro de Minas y Energía y Ex miembro de la Junta Directiva de PROMIGAS.( ver Cuadro No. 1.1) 
173 Entrevista a Orlando Cabrales, ex Ministro de Minas, Ex miembro de la Junta Directiva de PROMIGAS 
(ver Cuadro No. 1.1). 
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control accionario en donde no lo tuviera. La participación en PROMIGAS alcanzaba en ese 
momento únicamente el 41%.  Sin duda, la entrada de ENRON marcó un hito importante como 
accionista en la compañía, como se vio en la historiografía de la compañía, particularmente en 
la estrategia empresarial en su Tercera etapa, debido principalmente a la transferencia de 
tecnología así como al direccionamiento en la expansión del portafolio de la compañía. 
 
“… la influencia de ENRON fue muy grande. Si, ENRON indudablemente llegó como un 
inversionista estratégico. Por ellos entramos a Promitel, … ideas de cómo operar el tubo, 
dándonos a los directores y a los dueños una inmensa satisfacción… cuando ENRON decide 
hacer Centragas, el papel que jugo PROMIGAS como ejecutor del proyecto y operador del 
mismo fue brutal”.174  
  
Pero la pregunta que realmente hay que contestar para poder definir “la impermeabilidad 
corporativa frente a cambios importantes en su estructura accionaria” como otra de sus 
características distintivas, es qué tanto afectaron estos cambios a la organización, y 
específ icamente a su gerencia. 
 
Al analizar la historia de la empresa a través de las tres etapas definidas por los autores, los 
distintos cambios accionarios no tuvieron efectos importantes, ni mucho menos negativos para 
la organización. En ninguno de los dos cambios se produjeron movimientos, ni en la gerencia ni 
en su equipo directivo, y no se registraron conflictos para llegar  a acuerdos entre los nuevos 
accionistas. Nunca se han evidenciado pugnas entre accionistas para lograr el control por parte 
de ninguno, ni división en el seno de la junta directiva. 
 
Esto lo decimos no sólo por las manifestaciones de los distintos accionistas entrevistados -
pasados y presentes-, sino porque después de revisar las actas tanto de las juntas directivas 
como de sus asambleas, se evidencia que nunca una decisión ha sido tomada por votación 
dividida en PROMIGAS, ni aún en relación con algunos temas polémicos tratados en las 
mismas. Las decisiones fueron siempre tomadas por consenso, lo cual refleja la sana estructura 
decisoria de la compañía y un clima de confianza de sus directores hacia la administración, y en 
general hacia toda la organización. 
 
“…también lo que quiere decir es que el socio tiene un respeto muy grande por la 
administración, y si se trabaja de común acuerdo con la administración, los cambios 
fundamentales que pueda poner uno u otro socio nuevo no son relevantes. Eso pasó con 
ENRON. Creo que ENRON encontró una compañía que tenía ese sincronismo y de pronto era 
lo mismo que estaba haciendo ENRON en otras partes, y ENRON quizás dijo “vamos a dejar  
que se hagan las cosas porque se están haciendo bien”.175 
 
“(PROMIGAS).. ha sido manejada con profesionalismo y sin burocracia y no se ha dejado meter 
nada, (ni cuando estaba ECOPETROL), nada polít ico, nada. Como una ISA (Interconexión 
Eléctrica S.A.). Es lo que yo digo: sí se puede dentro del estado tener empresas fuertes, pero 
siempre y cuando haya rectitud y permanencia dentro de la administración”.176 
 

                                                 
174 Entrevista a Mario Scarpetta Presidente de la  Junta Directiva de PROMIGAS (ver Cuadro No. 1.1). 
175 a Alejandro Zaccour, Presidente de Corficolombiana y miembro principal de la Junta Directiva de 
PROMIGAS (ver Cuadro No. 1.1). 
176 Entrevista a Orlando Cabrales, ex Ministro de Minas, ex miembro de la Junta Directiva de PROMIGAS 
(ver Cuadro No. 1.1). 
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Por  otra parte, “dicha impermeabilidad” la pudimos medir de forma más contundente cuando se 
presenta -a f inales del año 2000- el tan difundido y analizado colapso de ENRON en el que esta 
compañía, como matriz de compañías a lo largo y ancho del mundo, arrastró consigo hacia la 
crisis total a más de una de sus empresas. En el caso de PROMIGAS este fenómeno no 
signif icó nada diferente a la quiebra de uno de sus socios. Dada la transparencia de las 
relaciones entre las compañías y la fortaleza de imagen de su administración, la crisis de 
ENRON, a diferencia de muchas de las compañías  donde ellos mantenían una participación 
accionaria importante, no tuvo ningún efecto.  
 
Refiriéndose al colapso de ENRON y a su efecto sobre PROMIGAS, Mario Scarpetta dice: 
“Nada. La gente pues sabía  del escándalo de la auditoria y de los temas gerenciales allá, pero 
eso nunca lo asociaron con lo que pasaba en PROMIGAS. A nadie creo que se le pasó por la 
cabeza decir mire, lo que está pasando allá o lo que hicieron  esos señores de allá puede estar 
repicando acá”.177 
 
Nuestra conclusión es clara: la fortaleza administrativa de la alta dirección de PROMIGAS, que 
da inicio al f inal de la segunda etapa (1992) y se consolida plenamente en la tercera, le ha 
permitido mantener el rumbo en medio de las crisis y cambios accionarios, y ha sido 
precisamente esa fortaleza lo que ha hecho que los diferentes accionistas y juntas directivas 
confíen plenamente en la administración, ejerciendo más una labor de monitoreo y seguimiento 
que una micro-administración de la empresa. 
 
“Yo he vivido varias épocas; hubo una época donde la junta directiva era muy activa, cuando 
ECOPETROL, que creo fue muy fundamental sobre todo en los primeros años. Ahí teníamos 
personas de la talla de presidentes de ECOPETROL como …Rendón, …Restrepo, personajes 
como Sara Ordóñez, como Noemí Sanín, o sea un grupo de junta directiva muy, muy bueno y 
que de alguna manera uno sentía que fue muy importante nuestra presencia. Con la salida de 
ECOPETROL, bueno, y con la part icipación de las corporaciones f inancieras, Bernardo Quintero 
fue muy, muy bueno. Después con ENRON creo que hubo una dinámica totalmente distinta, de 
pronto una junta directiva muy, muy agresiva … sin embargo, lo que he sentido de hace mucho 
tiempo para acá es que el rumbo lo ha llevado la administración, digámoslo as í, donde la junta 
directiva confía mucho en lo que PROMIGAS ha hecho internamente, confía mucho en la 
gerencia de PROMIGAS y en su gente”…“Los aportes de la Junta directiva… yo los he visto más 
inclinados a escuchar. ¿Qué están haciendo?. más que de pronto dar directrices; eso es lo que 
yo siento..”178 
 
Podríamos concluir entonces que en el caso de PROMIGAS la impermeabilidad proviene de la 
cohesión del grupo administrativo, de la fuerte interrelación con su junta directiva proveniente 
del sólido alineamiento y enfoque estratégico, y de la relación sinérgica de doble vía que se ha 
generado entre ambas con el paso de los años y, en general, por el respeto mutuo generado en 
esa relación, constituyéndose así en otra de sus principales características distintivas. 

                                                 
177 Entrevista a Mario Scarpetta, Presidente de la Junta Directiva y accionista (ver Cuadro No. 1.1). 
178 Entrevista a Amaury De La Espriella, Vicepresidente Administrativo y Financiero. (ver Cuadro No. 1.1 
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CONCLUSIONES 
 
Haber podido reconstruir la historia de PROMIGAS a lo largo de sus 30 años de existencia, nos 
permitió conocer diversos aspectos de la organización, aspectos que sin duda, han contribuido 
al desarrollo de la empresa, pero a su vez nos permitió corroborar la importancia que tienen las 
políticas de Estado en el desarrollo de empresas del sector energético, un sector pilar para la 
economía colombiana 
 
En la estructuración del trabajo, y sin pretender cubrir todos los factores que han constituido el 
desarrollo de la compañía, se buscó dividir la evolución de ésta en tres grandes etapas, 
enmarcadas dentro del contexto económico nacional y en la evolución que ha tenido las 
políticas sectoriales en estos 30 años. 
 
Analizando la evolución que ha vivido el país en materia de hidrocarburos, y particularmente de 
gas natural, se identif icaron a su vez tres grandes períodos, comenzando por el descubrimiento 
los campos de producción en el departamento de la Guajira en 1973. 
 
El primero estuvo determinado por el rol que jugó el gas natural en sortear la crisis energética 
por la cual atravesó el país como consecuencia de la crisis petrolera mundial, incentivando y 
permitiendo, gracias a sus ventajas económicas, la sustitución del fuel-oil para destinar este 
último a la exportación con la consecuente generación de ingresos para el país. En esta etapa 
se dio inicio también a la masif icación del gas natural en la Costa Caribe, con los consiguientes 
beneficios en cuanto a bienestar y ahorro para los usuarios. El segundo período se determinó 
por “el gran salto” que se presenta en Colombia hacia la masif icación del gas natural a través 
del desarrollo del mercado interno, buscando llevar los beneficios del gas natural a todo el resto 
del país, lo cual implicó el fortalecimiento de la infraestructura a través de la construcción de 
gasoductos. Y f inalmente el tercero, y último per íodo, lo identif icamos con el nuevo modelo 
energético y de servicios públicos introducido tanto por la Constitución de 1991 como por la Ley 
142 de 1994 -Régimen de Servicios Públicos-, modelo que según nuestras investigaciones 
marcó un hito y un marco de referencia más moderno y estructurado en la historia del desarrollo 
del sector de gas natural en el país. 
 
Coincidente con estas etapas y basados tanto en las fuentes documentales como en las 
diferentes entrevistas realizadas a lo largo de la investigación, se definieron tres períodos en la 
historia empresarial de PROMIGAS que de una u otra manera han definido el desarrollo de la 
compañía, per íodos que a su vez –coincidencialmente- han estado liderados por los tres 
Presidentes que ha tenido PROMIGAS hasta la fecha: Manuel González Angulo, Guido Nule 
Amín y Antonio Celia Martínez-Aparicio. 
 
Las etapas identif icadas fueron: 
 

1. Primera etapa -1974 – 1982: Creación de PROMIGAS y construcción de la 
infraestructura. 

 
2. Segunda etapa – 1983 - 1991: Diversif icación y creación de un portafolio regional. 
 
3.  Tercera etapa – 1992 - 2005: Expansión nacional y empresa de clase mundial. 

 
Dentro de las tres períodos analizados, se buscó identif icar patrones de comportamiento 
corporativo, analizar decisiones estratégicas, identif icar estructuras organizacionales 
especif icas, logros alcanzados, y así poder reconstruir la historia de la empresa bajo el rigor 
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metodológico que representa un trabajo de esta naturaleza. Es importante aclarar, que aunque 
los distintos periodos analizados fueron coincidentes con las tres administraciones que ha 
tenido la compañía a lo largo de su historia, el trabajo no buscó hacer una comparación de la 
gestión, ni de los estilos gerenciales de sus presidentes, sino identif icar el entorno en que estos 
ejecutaron las diferentes estrategias en la conducción de la empresa. Consideramos también 
que uno de los aportes de este trabajo, fue la identif icación de importantes y marcados 
comportamientos empresariales claramente definidos por polít icas de estado, tomando como 
ejemplo la historia empresarial de PROMIGAS.  

Analizando la evolución de la empresa, pudimos evidenciar tres grandes saltos en su 
crecimiento y en su estrategia corporativa,  siempre de la mano de la coyuntura energética del 
país. El primero, buscó convertirse en una compañía transportadora de gas natural manejada 
bajo altos estándares operacionales, cuya estrategia principal era la penetración al sector 
energético e industrial en la Costa Caribe. Para esto, estructuró una organización sencilla y 
pequeña, orientada a la operación y mantenimiento del gasoducto. La segunda, pasar de ser 
una empresa transportadora a una empresa de “gas”, buscando la expansión hacia otros 
negocios que implicaran la utilización de este en sus diferentes formas, ampliando as í el 
portafolio de inversiones en forma importante. Esto se logra mediante una profunda 
reestructuración administrativa, a través de una estructura organizacional mucho más robusta 
particularmente en el área f inanciera y administrativa, y bajo la implementación de rigurosos 
sistemas de seguimientos y controles administrativos. Durante la tercera etapa y hasta el día de 
hoy, la organización ha enrumbado su estrategia hacia la consolidación de una compañía de 
clase mundial con liderazgo en Colombia a través de un sólido portafolio de inversiones en el 
sector, buscando expandir sus actividades a nivel Latino Americano  apalancados en una sólida 
estructura corporativa. 

Queremos resaltar que el éxito en el desarrollo de una empresa como es el caso de 
PROMIGAS, compañía 100% caribe,  representa también el talento de sus empresarios, la 
visión innovadora de negocios sus dirigentes, así como la “manera de hacer negocios” muchas 
veces estigmatizada para esta zona tan importante en la historia económica del país. 

A lo largo del análisis histórico de la compañía, y con base en los distintos testimonios de los 
“stakeholders”, el estudió también identif icó ciertas características distintivas como factores que 
sobresalían en forma continua en las entrevistas, sobre aspectos claves en la evolución y 
desempeño de la compañía, y que en cierta manera transmiten de forma clara la cultura 
corporativa de PROMIGAS. Después de un análisis de estos comportamientos y posiciones 
corporativas particulares definimos cuatro características o competencias centrales de la 
organización que pensamos han sido básicas para el éxito en el desarrollo de sus actividades.  
Es importante recordar que si bien el alcance de este trabajo se limitaba a identif icar y definir las 
características o “core competences” desarrolladas por la organización a través de sus 30 años 
de historia, consideramos pertinente para f inalizar, plantear nuestra propia percepción sobre los 
atributos de las mismas y su aporte al éxito de la compañía. Es necesario aclarar en todo caso 
que ni el estudio ni nuestras percepciones pretendieron hacer un análisis ni una comprobación 
histórica minuciosa ni de carácter sociológico de la conformación y trayectoria de su cultura 
empresarial, ya que ello sería objeto de un estudio de otra naturaleza. Consideramos que 
además de nuestros breves comentarios, dejar esbozadas dichas características distintivas, 
como hipótesis de otra investigación, es un aporte signif icativo en la construcción de la historia 
empresarial de PROMIGAS. Definir como éstas fueron forjándose a lo largo de sus 30 años de 
historia, a través de qué prácticas y mecanismos, demostrar con rigor académico porqué son 
éstas y no otras los factores constitutivos de su éxito, requeriría de una investigación adicional 
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que desborda los  objetivos de este trabajo. Es importante anotar que el orden en que las 
presentamos  no implicó para nada una indicación u opinión sobre la importancia de las mismas. 
Las características identif icadas fueron: 
 

1- Adecuado manejo de las relaciones con el Estado frente a su rol de regulador del sector: 
Producto de su propia historia y el contexto en que ha desempeñado sus actividades, la 
empresa ha sido protagonista activo de la regulación, si bien empezó actividades 
cuando las normas especif icas para el sector no existían y se le aplicaban aquellas 
estipuladas en el Código de Petróleos, por la aparente similaridad de los negocios, como 
única medida de utilizar algún tipo de criterio objetivo para la toma de decisiones. Desde 
ese momento empezó a gestarse lo que serían las bases de las fortalezas de la 
empresa en su estrecha relación con los entes de regulación y control y que le han 
permitido desenvolverse adecuadamente bajo diferentes marcos regulatorios Es claro 
entonces que desde sus inicios en 1977 PROMIGAS  se vio en la necesidad de definir 
su primera tar ifa de transporte (vigente desde el 12 de agosto de 1977 hasta el 12 de 
agosto de 1979, es decir en la primera etapa de las tres analizadas en este trabajo), 
iniciándose así la formación de las fuertes habilidades en la negociación de aspectos 
regulatorios que hoy destacamos, las cuales se fueron transmitiendo a través de las 
diferentes administraciones y fortaleciendo proceso tras proceso. Consideramos que los 
diferentes hechos que mencionamos en el aparte pert inente, destacándose por su 
relevancia los resultados obtenidos en las negociaciones tarifarias y en el no ejercicio de 
la opción,   reflejan la confianza depositada en la empresa y el reconocimiento de que 
las cosas se están haciendo bien, y, sobre todo, evidencian la buena gestión 
desarrollada por la empresa ante los entes de regulación y control que en últ imas 
representa de por sí el excelente manejo de su relación con el estado. 

 
2- Responsabilidad social y solidar idad: Es necesario recordar en este sentido los 

denominados “compromisos ineludibles con la sociedad toda” que el presidente de la 
compañía plantea en el balance social para comprender que la misma empresa se ha 
propuesto por sí misma desarrollar una intensa labor social. Esto es radicalmente 
diferente, y hace más destacable  dicha labor, en contraste con  que los mencionados 
compromisos le hubieran sido impuestos y por lo tanto fueran desarrollados en 
cumplimiento de normas o mandatos. Y nos atrevemos a afirmar que no es simple 
retórica lo que hemos afirmado a lo largo del trabajo, ya que en desarrollo del mismo 
fuimos testigos de que es compromiso lo que se transpira en la organización y lo que se 
evidencia en las diferentes actividades que en el campo social se han adelantado. 
Consideramos que no es necesario hacer mayor énfasis o insistir en la vocación social 
de la compañía, cuando a través de los logros mencionados en el trabajo es obvio que la 
Responsabilidad Social hace parte de la cultura organizacional. Una compañía que no 
estuviera comprometida f irmemente y de forma espontánea  con este frente de trabajo 
no lograr ía resultados tan visibles y concretos y, sobre todo, sostenibles en el t iempo, lo 
que refleja la exitosa labor desarrollada por la empresa en este sentido. 

 
3- La gente: En nuestra opinión PROMIGAS es una organización basada en una 

orientación de gerencia participativa en cuanto a que se nos manifestó repetidamente y 
pudimos observar que la gerencia  tiene gran confianza en los subordinados;  que la 
toma de decisiones está generalmente dispersa (en el buen sentido de la palabra) y 
descentralizada;  que los trabajadores se sienten motivados por su participación e 
influencia en la toma de decisiones; que hay una amplia y amistosa interacción entre 
superiores y subordinados y que la responsabilidad para el control está muy difundida y 
los niveles más bajos tienen una participación importante. Para f inalizar, aunque 



 89

pensamos que el tema es bastante claro por lo elemental de las respuestas de los 
entrevistados, pero a la vez tan profundas, contundentes y relevantes por el énfasis 
realizado, podr íamos afirmar que la gente constituye una característica distintiva de 
PROMIGAS. En efecto, según la mayoría de los entrevistados es destacable cómo la 
gestión está cada vez menos basada en elementos como la tecnología y la información 
y la clave de la acertada gestión está en la gente que en ella part icipa y que al haber 
estado el elemento humano dispuesto incondicionalmente a proporcionar su esfuerzo, la 
organización  ha progresado de la forma en que lo ha hecho. En caso contrario, de no 
haberse presentado ese valioso aporte, los resultados podrían no ser los mismos. 

 

Impermeabilidad corporativa frente a cambios importantes en su estructura accionaria: 
PROMIGAS ha atravesado por diferentes hechos relacionados con su estructura accionaria que 
en nuestra opinión hubieran afectado el diario acontecer de cualquier organización que no 
tuviera cimientos fuertes y una cultura corporativa solidamente   arraigada para mantener el 
rumbo y no ver alterados ciertos procesos, el de toma de decisiones principalmente, en 
presencia de los hechos mencionados. El inevitable interrogante que surge es qué tanto 
afectaron estos cambios a la organización, y espec íf icamente a su gerencia. Al analizar la 
historia de la empresa a través de las tres etapas definidas, ninguno de los eventos 
mencionados tuvieron efectos importantes  ni negativos para la organización. No se produjeron 
movimientos, ni en la gerencia ni en su equipo directivo y no se registraron conflictos entre los 
nuevos accionistas. En ninguna de las tres etapas analizadas una decisión ha sido votada en 
las asambleas o juntas directivas de  PROMIGAS, ni aún en relación con algunos temas 
polémicos tratados en la misma,  las decisiones fueron siempre tomadas por consenso. Lo 
anterior refleja la sana estructura decisoria de la compañía y el clima de confianza que emana 
de sus máximos órganos rectores y que desciende hacia la administración y en general a toda 
la organización. Es nuestro sentir que la administración de PROMIGAS refleja que todos sus 
integrantes comparten, vibran y les interesa y motiva un mismo propósito: el único interés por el 
bien de la organización, que es un algo común que le da identidad propia y la quía hacia una 
misma dirección. Nuestra propia conclusión, con base en nuestras investigaciones es que en la 
empresa todas las energías del grupo administrativo se orientan y se mueven inspiradas por un 
mismo propósito, por un espíritu de equipo, y que se da una cohesión del grupo de trabajo que 
fortalecen aún más ese propósito común, superando los intereses individuales o de grupos 
aislados que tanto daño le hacen a la integración de los grupos sociales. 

Adicionalmente a la temática del trabajo quisiéramos mencionar algunos aspectos relacionados 
con la ejecución del trabajo en sí. La recopilación de la información necesaria para el trabajo fue 
una de las fases más dispendiosas por la gran cantidad de material revisado, las dif icultades 
enfrentadas para hallar algunos documentos claves para sustentar hechos,  y el tiempo 
dedicado a esta fase de la tesis, que demandó cerca de 8 meses. Después de escudriñar en los 
archivos de la empresa vino el proceso de clasif icación, organización y resumen de los 
documentos seleccionados con el f in de crear una fuente única de consulta principal, dentro de 
la cual se destacan las actas de junta, los informes anuales a la asamblea de accionistas, los 
estados f inancieros auditados, los informes de junta directiva, los archivos de las diferentes 
áreas involucradas y, en general, todos los documentos primarios consultados. Al respecto vale 
la pena destacar que como fuente principal de información se creó un documento descriptivo de 
la historia de la compañía de cerca de 400 páginas que servirá para futuros análisis de temas 
específ icos o como punto de partida para quienes quieran analizar en detalle otros temas 
relacionados con la empresa. 
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Sin embargo, no se utilizaron únicamente las fuentes de información mencionadas, ya que bajo 
la dirección del  Profesor Carlos Dávila, se identif icaron como fundamentales para la 
investigación una serie de entrevistas conformando una muestra representativa de 
“stakeholders” de PROMIGAS. Esta interacción personal nos permitió captar percepciones, 
conocer anécdotas y reflexiones, palpar de cerca las emociones y sentimientos de los 
entrevistados con respecto a la empresa, algunos de los cuales -por su edad- ya gozan de su 
retiro de toda actividad, y en general las opiniones que las personas protagonistas de la historia 
de una compañía pueden transmitir dando vida a la historia oral como fuente selecta de 
información sobre la gesta de empresas y empresarios. 

 
Aunque es claro que nuestro trabajo constituye una versión de la historia de PROMIGAS, ya 
sea por el enfoque con que la abordamos, por los temas escogidos o simplemente por el sesgo 
natural que un autor le imprime a su obra, confiamos en haber contribuido con la labor que 
adelanta el Profesor Dávila para registrar y documentar la historia de empresas colombianas 
contemporáneas, cuyas actividades, decisiones, errores y aciertos pueden marcar el camino 
para nuevas empresas que vienen forjándose su destino en la economía nacional.  
 
Esperamos además que el trabajo se convierta en una lectura obligada para todos aquellos 
relacionados con PROMIGAS y/o para quienes estén interesados en conocer sus orígenes, las 
etapas vividas, la percepción de diferentes “stakeholders” sobre la misma, y en general lo que 
ha sido su evolución pasando de ser una empresa netamente regional a empresa con presencia 
nacional y líder del sector del gas natural en Colombia. 

 
Desde nuestro punto de vista, la principal fortaleza que tiene nuestro trabajo es el haber 
reconstruido y documentado 30 años de historia de PROMIGAS y especialmente haber sido los 
primeros en hacerlo. La principal debilidad, por su parte podr ía ser el sesgo que pudiéramos 
haber imprimido al trabajo, ya que el mismo no se basa exclusivamente en documentos y/o 
cifras incontrovertibles sino en gran parte en nuestra interpretación de percepciones, informes, 
cartas, entrevistas y otras fuentes de las tantas consultadas. Adicionalmente la historia de las 
empresas nunca termina de escribirse, ya que a diario están sucediendo cosas que van 
formando nuevos hechos y moldeando dicha historia nuevamente en un proceso casi  que 
iterativo, lo que obligar ía, si se la quiere documentar, a no esperar un nuevo período de treinta 
años y reseñar lo ocurrido, a estructurar un sistema organizado de recolección de datos y, lo 
más importante, a registrar la percepción de aquellos involucrados directamente en el diario 
acontecer de las empresas, ya que no siempre se cuenta con la suerte de tenerlos disponibles 
una vez se decide iniciar o continuar la historiografía de una compañía. En este sentido vale la 
pena anotar que el principal aprendizaje que nos deja este trabajo es la importancia clave de las 
fuentes de información (anotando que si tuviéramos que escoger una no dudar íamos en 
escoger las entrevistas que realizamos como las más valiosas), es muy claro ahora para 
nosotros que no basta con la simple intención de escribir una historiografía, se deben consultar 
todas las fuentes posibles, comparar versiones, revisar hechos y en general verif icar toda la 
información recopilada para estructurar adecuadamente la investigación. 
 
Finalmente, es nuestro sentir que dejamos un documento clave para aquellos que deseen 
acometer la sustentación y comprobación de las hipótesis relacionadas con las características 
distintivas identif icadas por nosotros, recordando además que como base para la elaboración 
de este trabajo creamos el documento descriptivo antes mencionado que servirá de 
complemento ideal para continuar cualquier investigación relacionada con PROMIGAS.  
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ANEXO 1. GASODUCTOS REGIONALES 

 
 

GASODUCTOS REGIONALES PRIMERA ETAPA. 
 

    
Gasoductos Longitud (m)  

 Puerto Colombia 13.700  

 Sahagún – Montería 62.065  

 Sahún 1.313  

 Turbaco – Arjona 18.302  

 Cereté 2.322  

 Toluviejo 1.283  

 Tolú 15.830  

 Corozal – Sincelejo 15.560  

 San Marcos 10.212  

 San Onofre 7.555  

 Sampues 3.244  

 Cienaga de Oro 778  

 Montelibano 16.046  

 Chinú 1.636  

 Galapa 8.539  

 Turbaco 723  

 Baranoa 209  

 Luruaco 24  

 Aracataca 1.815  

 Aracataca – Fundación 17.601  

    
 

Fuente: Información suministrada por la Gerencia de Ingeniería de Promigas. 
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GASODUCTOS REGIONALES SEGUNDA ETAPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información suministrada por la Gerencia de Ingeniería de Promigas. 

 
 

    
 Gasoducto Longitud (m)  

 Río Frío 1.640  

 Orihuela 4.064  

 La Gran Vía 0  

 Sevil la 4.027  

 Buenos Aires 4  

 Guacamayal 3.440  

 Santa Catalina 2.240  

 Pueblo Nuevo 10.108  

 Santa Lucia 8.170  

 Palomino 560  

 Manaure – Urbil la 45.695  

 Manaure 4.907  

 Camarones 350  

 Mingueo 12  

 Dibulla 4.277  

 Repelón 11.841  

 Usiacurí 2.478  

 Campeche 3.688  

 Molinero 0  

 Isabel López 0  

 Pendales 733  

 Clemencia 2.184  

 Polonuevo 4.974  

 Caracolí 473  

 Arroyo de Piedra 360  

 Santa Rosa 3.950  

 Guepajé – Magangue 29.241  

 San Pedro 5100  

    

    
 Gasoducto Longitud (m)  

 Betulia 0  

 Buenavista 2.250  

 Magangue 7.519  

 Camilo Torres 2.538  

 El Limón 62  

 Magangue – Cicuco 27.456  

 El Retiro 465  

 Valledupar 11.276  

 Momil 163  

 Planeta Rica 20.355  

 Ovejas 8  

 Sincé 92  

 Corozal – San Juan 83.103  

 Chinú – Lorica 47.638  

 San Andrés 62  

 Talaigua Nuevo 2.235  

 Maria la Baja 13.324  

 Juan Arias 1.153  

 El Carmen de Bolívar 2.324  

 Turbaná 2.715  

 Cicuco – Monpox 29.260  

 San Jun Nepomuceno 1  

 San Jacinto 2  

 Chima 8.060  

 Purísima 19  

 Santa Rita – Suan 32.534  

 Carreto 3.442  

 Candelaria 4.865  
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GASODUCTOS REGIONALES SEGUNDA ETAPA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Información suministrada por la Gerencia de Ingeniería de Promigas. 

 
GASODUCTOS REGIONALES TERCERA ETAPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información suministrada por la Gerencia de Ingeniería de Promigas. 

    
 Gasoducto Longitud (m)  

 Suan 1  

 Puerto Giraldo 223  

 Bohórquez 3  

 Campo de la Cruz 1  

 Ponedera 809  

 Hatonuevo 2  

 Papayal 6  

 Fonseca 6  

 Barranca 2.083  

 San Juan del Cesar 5.682  

 Brumita 3.834  

 El Molino 7.234  

 Vil lanueva 4.599  

 La Paz 1.393  

    

    
 Gasoducto Longitud (m)  

 Palermo 40  

 Tasajera 14  
 Río Ancho 329  

 Las Flores 211  

 Calamar 8.655  

 Caucasia 29.641  
 San Pablo 11.422  

 Punta de los Remedios 8.807  

 Manatí   

 Juan de Acosta – Santa Verónica 28.800  
 Bayunca – Pontezuela 10.872  
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ANEXO 2..ORGANIGRAMA DE PROMIGAS 1979. 
 

 

 

 

Fuente: Información tomada de los archivos de Promigas. 

 
 

 

 

 

Junta Directiva 

Gerencia General 

Gerencia 
Técnica 

Gerencia 
Financiera 

Gerencia 
Administrativa 

Dpto. de 
Operaciones 

Dpto. de 
Seguridad 

Dpto. de 
Mantenimiento 

Dpto. de 
Medición 

Dpto. de 
Planeación 

Dpto. de 
Contabilidad 

Dpto. de 
Materiales 

Auditoria Dpto. Legal y 
Personal 



 101

ANEXO 3. ORGANIGRAMA DE PROMIGAS 1985 
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ANEXO 4. ORGANIGRAMA DE PROMIGAS 1992  

 

Fuente: información tomada de los archivos de Promigas. 
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ANEXO 5: SISTEMA ESTRATEGICO INTEGRAL (SEI) 

Para entender de mejor manera la estrategia integral formulada por la organización,  
consideramos prudente presentar las premisas básicas del Sistema Estratégico Integral (SEI)  
que mencionamos anterior mente y que mo surecoge, tal co diseño se rompecabezas lo 
transmite,  los diferentes componentes  para la definición de un programa de trabajo  serio y 
estructurado.Como era de esperarse, la evolución en la  cultura corporativa hacia una 
organización de clase mund ial generó nuevas inquietudes: ¿cómo integrar los procesos y la 
cultura de calidad a la planeación estratégica? ¿Cómo medir el desempeño? ¿Cuál es la cultura 
ideal?. Surgieron, entonces, nuevos proyectos de mejora relacionados con Gerencia de 
Procesos, Tab lero de Gestión, Gestión  por Competencias y la  imp lantación de SAS1, entre 
otros.   

Con base en estos interrogantes surge la idea de crear el Sistema Estra tégico Integral, SEI,  
como concepto indispensable para agrupar los cuatro pilares fundamentales de gestión de la 
organización: la planeación estratégica, los procesos y la administ ración de la calidad, el tablero  
de gestión y la cultura organizacional. El SEI vincula el tema de la administración de la calidad 
con ot ros factores tan importantes para la evolución de una compañía, interrelacionándolos para  
que unos soporten y refuercen a los otros en lo que podría interpretarse como la búsqueda de 
una relación sinérgica entre los diferentes elementos mencionados2 . Esta herramienta le 
permitió a la empresa comunicar a todo nivel su  est rategia, al t ransformar la vi sión en objetivos e  
indicadores que m iden los procesos, proporcionan retroalimentación sobre los m ismos y facilitan 
la toma de decisiones basadas en hechos, lo que mejora su eficacia y eficiencia. 

 

 

 
El Si stema Estratégico Integral se basa 
en las siguientes premisas:  
 
• Traslada la estrategia  a tér minos 

operacionales 
• Alinea las áreas y procesos hacia la 

estrategia 
• Hace de la estrategia parte del 

trabajo diario 
• Convierte la estrategia en un 

proceso de mejora continua 
• Moviliza el cambio hacia el liderazgo 

ejecutivo 
 

Los componentes del SEI se definen de la siguiente manera: 
 
Planeación estratégica: es un proceso continuo, flexible e integral que genera  la capacidad para  
definir la evolución a seguir para aprovechar,  en función de la situación interna, las 
oportunidades actuales y futuras que ofrece el entorno. 
Procesos: son un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, y que 
transforman elementos de entrada en resultados. 

                                                 
1  Sistema de Admini stración de Servicios: software q ue registr a l as solici tudes de servicio, control el  ti empo de 
cumplimiento y mantiene datos actualizados sobre los mismos. 
2  Destacamos el  símbolo del  SEI, un r ompecabezas en el  q ue cada una de sus partes encaja perfectamente para 
completar el sistema estratégico de la compañía. 
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Tablero de gestión: metodología que perm ite ver cómo la estrategia se t raslada a la acción, 
medir el desempeño de la empresa, crear valor desde cuatro  perspectivas equilibradas y 
monitorear el avance de la ejecución de la estrategia. 
Cultura Organizacional: es el patrón de comportamiento general, creencias compartidas y 
valores comunes a los miembros de una organización que le distingue de otras. 
 
La formulación del direccionamiento est ratégico se  fundamenta en los cuatro componentes del 
Sistema Estratégico Integral. 

 

Dónde estamos? A dónde vamos?

Cómo lograrlo? Visión

Estrategia

Realidad

Para qué existimos?
Misión

Dónde estamos? A dónde vamos?

Cómo lograrlo? Visión

Estrategia

Realidad

Para qué existimos?
Misión

 

El proceso de Planeación Estratégica  
Corporativa, se inicia  con e l análisis  
estratégico del entorno y termina con la  
divulgación del Plan Estratég ico Corporativo y  
la ejecución de los planes de acción de las  
iniciativas estratégicas.  

 
 

Para finalizar este aparte,  es importante destacar que tanto la Vi sión y Misión de la compañía, 
como el denominado listado de Activos Estratégicos Privilegiados, incluyen temas relacionados 
con la administración de la calidad como se observa a continuación:  

 
VISION: 
En los próximos cinco años queremos consolidar nuestro liderazgo en el t ransporte de gas 
natural en Colombia, mantener una activa participación en su di st ribución, generar y 
posicionar negocios afines con nuestros recursos y competencias, constituirnos en una 
organización de clase mundial y realizar inversiones en transporte o dist ribución de gas 
natural en países vecinos. 

 
Los componentes de la visión se explican de la siguiente manera en el SEI: 

 
• Liderazgo en el transporte de gas natural: Mantener y aumentar nuestra participación en 

los mercados objetivo, apalancados en e l mejoramiento continuo de nuestros procesos, 
para igualar o superar a las mejores empresas del sector a nivel internacional y  
garantizar la generación de valor de acuerdo con lo esperado por nuestros clientes y 
accionistas. 

• Part icipación en distribución de gas natural: Ident if icar nuevas oportunidades de inversión  
en la actividad de distribución de gas natural y propender por el crecimiento de las  
empresas en las que tenemos inversiones.Aportar nuestros conocimientos y participar  
proactivamente en la toma de decisiones de estas empresas. 

• Generación y posicionamiento de negocios afines: Nuestra infraestructura, competencias 
y buenas relaciones con socios estratégicos, son factores que constituyen una adecuada 
plataforma para la creación de otros negocios af ines a los de transporte y distribución de 
gas natural.  De esta manera se pueden lograr ventajas optimizando nuestros recursos. 

• Ser organización de clase mundia l para: pensar globalmente, tener una cultura  
corporativa compartida, desarrollar nuevas estrategias para mantener y generar ventajas 
compet itivas, igualar o superar factores de éxito de empresas altamente competit ivas, 
hacer de la  gestión  tecnológ ica y de servicio un diferenciador estratégico, desarrollar y  
resguardar el capital inte lectual,  promover la creatividad, la excelencia y e l liderazgo,  
mantener una comunicación eficaz y una retroalimentación permanente, mantener altos  
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niveles de compromiso y proactividad con nuestra organización y con el entorno y medir  
el logro de las estrategias. 

 
MISION CORPORATIVA: 
Somos una empresa colombiana dedicada principalmente al transporte de gas natural, con 
intereses en otras actividades afines con nuestro negocio. 
Desarrollamos nuestra gestión con excelencia y responsabilidad, utilizando tecnologías 
avanzadas que garantizan óptimos niveles de calidad en los productos y servicios que 
ofrecemos a nuestros clientes.  Nos interesamos por el beneficio de la comunidad y la 
conservación del medio ambiente. 
Creemos en nuestra gente como factor esencial para el logro de los objetivos t razados.  Por 
ello, propiciamos su desarrollo integral y le b rindamos un medio de t rabajo estable,  seguro  y 
con oportunidades de realización personal y profesional. 
La acertada administ ración de los recursos económicos y la identificación de oportunidades 
de inversión nos permiten obtener niveles de rentabilidad en beneficio de nuestros 
accionistas y asegurar la permanencia y el crecim iento sostenido de Promigas en el tiempo. 
 
LISTADO DE ACTIVOS ESTRATEGICOS PRIVILEGIADOS: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di sponibilidad de infraestructura de t ransporte que operen en forma 
segura y eficiente: Gasoducto Ballena-Cartagena-Jobo.  Proxim idad a 
puntos de interconexión con otros países. 
Cubrimiento del 100% de las principales ciudades de la costa 
Calificación AAA 
Certificación ISO 9001: Diseño, construcción, operación y 
mantenim iento de sistemas de transporte de gas natural 
Relación privilegiada con empresas di stribuidoras y potencializada con 
el “derecho adquirido” (carácter p rivilegiado de transportador Y 
distribuidor). 
Marca Promigas con 28 años de experiencia y excelente reputación 

 
 
 
 
ACTIVOS 
ESTRATÉGICOS 
PRIVILEGIADOS 

Concesión sin exclusividad a 50 años. 
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ANEXO 6. GASODUCTO CARTAGENA-JOBO 
 

A mediados de 1995, se adquirió el gasoducto que va desde los campos de Jobo-Tablón 
en el departamento de Sucre, hasta Cartagena, con una extensión cercana a los 200 Km. 
Este gasoducto per mitió comenzar el transporte de toda la producción del campo 
Guepajé, en el departamento de Sucre.  

 

 

                          
Fuente: Sistema de Información Geográf ica de Promigas. “Evolución del sistema de 

transporte de Promigas”. 2004 
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     ANEXO No. 7 ESTACIONES DE COMPRESIÓN 
 

PROMIGAS no solo ha ampliado su capacidad de transporte a través de la 
construcción de nuevos tramos si no por medio de la instalación de estaciones de 
compresión a lo  largo del tramo de l gasoducto, como se observa en el siguiente  
mapa: 
 

 

 

 

 

Fuente: Sistema 
de Información 
Geográf ica de 

Promigas. 
“Evolución del 

sistema de 
transporte de 

Promigas”. 2004 
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ANEXO 8: SISTEMA TARIFARIO VIGENTE 

 

Tarifas Vigentes Período 2002-2007 

CARGOS FIJOS&VARIABLES QUE REMUNERAN COSTOS DE INVERSIÓN:  

PRIMER AÑO DEL PERÍODO TARIFARIO.  

 

 
% de la Inversión Base 
remuneración 

0 20 40 50 60 80 100 

Cargos por Distancia 
Ballena – La Mami  

CF - 0.605 1.211 1.514 1.816 2.422 3.027 
CV 0.011 0.009 0.007 0.006 0.004 0.002 - 

La Mami – Barranquilla 
CF - 0.946 1.892 2.365 2.837 3.783 4.729 
CV 0.017 0.014 0.010 0.009 0.007 0.003 - 

Barranquilla – Cartagena  
CF - 0.725 1.450 1.813 2.176 2.901 3.626 
CV 0.013 0.010 0.008 0.007 0.005 0.003 - 

Cartagena – Sincelejo 
CF - 2.336 4.671 5.839 7.007 9.343 11.678 
CV 0.039 0.031 0.023 0.020 0.016 0.008 - 

Sincelejo – Jobo 
CF - 1.617 3.234 4.043 4.852 6.469 8.086 
CV 0.027 0.022 0.016 0.014 0.011 0.005 - 

Cargos Estampilla  
Estampilla Troncal 

CF - 17.947 35.895 44.869 53.842 71.790 89.737 
CV 0.322 0.257 0.193 0.161 0.129 0.064 - 

Estampilla Gasoductos 
Regionales 

CF - 3.447 6.894 8.618 10.341 13.788 17.236 
CV 0.061 0.049 0.037 0.031 0.025 0.012 - 

 

        

 

 

 

CF: Cargo Fijo expresado en US$ de Diciembre 31 de 2000 por Kpcd-año. 

CV: Cargo Variable expresado en US$ de Diciembre 31 de 2000 por Kpc. 
 

Fuente: Tomado de la Resolución CREG 070 de 2003.



 109

CARGOS FIJOS&VARIABLES QUE REMUNERAN COSTOS DE INVERSIÓN:  

SEGUNDO AÑO DEL PERÍODO TARIFARIO. 

 

 

 
% de la Inversión Base 
remuneración 

0 20 40 50 60 80 100 

Cargos por Distancia 
Ballena – La Mami  

CF - 1.212 2.423 3.029 3.635 4.847 6.058 
CV 0.022 0.018 0.013 0.011 0.009 0.004 - 

La Mami – Barranquilla 
CF - 1.893 3.786 4.733 5.679 7.572 9.465 
CV 0.034 0.027 0.021 0.017 0.014 0.007 - 

Barranquilla – Cartagena  
CF - 1.452 2.904 3.630 4.355 5.807 7.259 
CV 0.026 0.021 0.016 0.013 0.010 0.005 - 

Cartagena – Sincelejo 
CF - 4.648 9.296 11.620 13.944 18.591 23.239 
CV 0.078 0.062 0.047 0.039 0.031 0.016 - 

Sincelejo – Jobo 
CF - 3.236 6.472 8.089 9.707 2.943 16.179 
CV 0.055 0.044 0.033 0.027 0.022 0.011 - 

Cargos Estampilla  
Estampilla Troncal 

CF - 15.965 31.929 39.912 47.894 63.859 79.823 
CV 0.286 0.229 0.172 0.143 0.114 0.057 - 

Estampilla Gasoductos 
Regionales 

CF - 3.448 6.896 8.620 10.344 13.792 17.240 
CV 0.061 0.049 0.037 0.031 0.025 0.012 - 

 

        

 

 

 

CF: Cargo Fijo expresado en US$ de Diciembre 31 de 2000 por Kpcd-año. 

CV: Cargo Variable expresado en US$ de Diciembre 31 de 2000 por Kpc. 
 

Fuente: Tomado de la Resolución CREG 070 de 2003.
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CARGOS FIJOS&VARIABLES QUE REMUNERAN COSTOS DE INVERSIÓN:  

TERCER AÑO DEL PERÍODO TARIFARIO. 

 

 
% de la Inversión Base 
remuneración 

0 20 40 50 60 80 100 

Cargos por Distancia 
Ballena – La Mami  

CF - 1.818 3.635 4.544 5.453 7.270 9.088 
CV 0.033 0.027 0.020 0.017 0.013 0.007 - 

La Mami – Barranquilla 
CF - 2.840 5.679 7.099 8.519 11.358 14.198 
CV 0.051 0.041 0.031 0.026 0.021 0.010 - 

Barranquilla – Cartagena  
CF - 2.178 4.355 5.444 6.533 8.711 10.889 
CV 0.039 0.031 0.023 0.020 0.016 0.008 - 

Cartagena – Sincelejo 
CF - 6.972 13.944 17.429 20.915 27.887 34.859 
CV 0.117 0.093 0.070 0.058 0.047 0.023 - 

Sincelejo – Jobo 
CF - 4.854 9.707 12.134 14.561 19.415 24.268 
CV 0.082 0.065 0.049 0.041 0.033 0.016 - 

Cargos Estampilla  
Estampilla Troncal 

CF - 13.969 27.938 34.923 41.907 55.876 69.845 
CV 0.250 0.200 0.150 0.125 0.100 0.050 - 

Estampilla Gasoductos 
Regionales 

CF - 3.448 6.896 8.620 10.344 13.792 17.240 
CV 0.061 0.049 0.037 0.031 0.025 0.012 - 

 

        

 

 

 

CF: Cargo Fijo expresado en US$ de Diciembre 31 de 2000 por Kpcd-año. 

CV: Cargo Variable expresado en US$ de Diciembre 31 de 2000 por Kpc. 
 

Fuente: Tomado de la Resolución 070 de 2003.
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CARGOS FIJOS&VARIABLES QUE REMUNERAN COSTOS DE INVERSIÓN:  

CUARTO AÑO DEL PERÍODO TARIFARIO. 

 

 
 

% de la Inversión Base 
remuneración 

0 20 40 50 60 80 100 

Cargos por Distancia 
Ballena – La Mami  

CF - 2.423 4.847 6.058 7.270 9.693 12.117 
CV 0.044 0.035 0.027 0.022 0.018 0.009 - 

La Mami – Barranquilla 
CF - 3.786 7.572 9.465 11.358 15.144 18.930 
CV 0.068 0.055 0.041 0.034 0.027 0.014 - 

Barranquilla – Cartagena  
CF - 2.904 5.807 7.259 8.711 11.614 14.518 
CV 0.052 0.042 0.031 0.026 0.021 0.010 - 

Cartagena – Sincelejo 
CF - 9.296 18.591 23.239 27.887 37.183 46.478 
CV 0.156 0.125 0.093 0.078 0.062 0.031 - 

Sincelejo – Jobo 
CF - 6.472 12.943 16.179 19.415 25.886 32.358 
CV 0.109 0.087 0.065 0.055 0.044 0.022 - 

Cargos Estampilla  
Estampilla Troncal 

CF - 11.973 23.947 29.934 35.920 47.894 59.867 
CV 0.215 0.172 0.129 0.107 0.086 0.043 - 

Estampilla Gasoductos 
Regionales 

CF - 3.448 6.896 8.620 10.344 13.792 17.240 
CV 0.061 0.049 0.037 0.031 0.025 0.012 - 

 

        

 

 

 

CF: Cargo Fijo expresado en US$ de Diciembre 31 de 2000 por Kpcd-año. 

CV: Cargo Variable expresado en US$ de Diciembre 31 de 2000 por Kpc. 

 
Fuente: Tomado de la Resolución 070 de 2003.
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CARGOS FIJOS&VARIABLES QUE REMUNERAN COSTOS DE INVERSIÓN:  

QUINTO AÑO DEL PERÍODO TARIFARIO. 

 

 

 
% de la Inversión Base 
remuneración 

0 20 40 50 60 80 100 

Cargos por Distancia 
Ballena – La Mami  

CF - 3.029 6.058 7.573 9.088 12.117 15.146 
CV 0.055 0.044 0.033 0.028 0.022 0.011 - 

La Mami – Barranquilla 
CF - 4.733 9.465 11.831 14.198 18.930 23.663 
CV 0.085 0.068 0.051 0.043 0.034 0.017 - 

Barranquilla – Cartagena  
CF - 3.630 7.259 9.074 10.889 14.518 18.148 
CV 0.065 0.052 0.039 0.033 0.026 0.013 - 

Cartagena – Sincelejo 
CF - 11.620 23.239 29.049 34.859 46.478 58.098 
CV 0.195 0.156 0.117 0.097 0.078 0.039 - 

Sincelejo – Jobo 
CF - 8.089 16.179 20.223 24.268 32.358 40.447 
CV 0.136 0.109 0.082 0.068 0.055 0.027 - 

Cargos Estampilla  
Estampilla Troncal 

CF - 9.978 19.956 24.945 29.934 39.912 49.890 
CV 0.179 0.143 0.107 0.089 0.072 0.036 - 

Estampilla Gasoductos 
Regionales 

CF - 3.448 6.896 8.620 10.344 13.792 17.240 
CV 0.061 0.049 0.037 0.031 0.025 0.012 - 

 

        

 

 

 

CF: Cargo Fijo expresado en US$ de Diciembre 31 de 2000 por Kpcd-año. 

CV: Cargo Variable expresado en US$ de Diciembre 31 de 2000 por Kpc. 

 
Fuente: Tomado de la Resolución 070 de 2003. 
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ANEXO  No. 9 : EVOLUC IÓN DEL MARCO REGULATO RIO 
 

Con el fin de resumir la evolución del marco regulatorio nos pusimos en la tarea de  reconstruir las 
etapas vividas para el caso del gas natural, y p reparamos el siguiente diagrama, aclarando que en 
algunos casos la subjetividad puede influir sobre la escogencia de las normas consideradas clave 
para el sector.  De manera que estamos seguros que ot ro anali sta podría haber escogido otros 
eventos, hechos, normas y resoluciones. 
 

 EVOLUCIÓN DEL MARCO  REGULATO RIO . 

 
 

Fuente: Información suministrada por la Vicepresidencia de Inversiones de PROMIGAS. 
 
Como se puede observar, se pasa en un período de casi 50 años, de un esquema totalmente libre 
de regulación a uno en el cual proliferan las normas, resoluciones, decretos, etc. Es interesante  
destacar que, por ejemplo, tanto el Código de Dist ribución de Gas Natural como el Reglamento de 
Transporte de Gas Natural son normas marco de las cuales se desprenden a su vez numerosas 
normas que entran a aclarar, complementar y en algunos cosas a  modificar algunos de sus aspectos 
más importantes. 
 
Dicha revolución regu latoria, por asignarle un nombre de moda, se inicia en la década de 1990 
cuando comienza a imponerse globa lmente un nuevo modelo económico basado principalmente en 
sistemas capitalistas. 
 
Vale la pena recordar que nuestra Constitución propende3 por la organización, administración,  
control y explotación de los monopolios rentísticos,  previendo además que el Estado mantenga su  
rol de vigilancia como garante  de última instancia, para garantizar la p restación adecuada de 
aquellas actividades propensas a ser prestadas a t ravés de figuras monopolísticas, principalmente 
los servicios públicos, y dentro de ellos el de gas natural. Es así como el artículo 365 de la 
Constitución establece que “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es 
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los 

                                                 
3 Artículo 336 

Regulación incompleta  
(Código de Petróleos) 

Fijación libre de precios 
Gobierno como promotor e inversionista 

Plan de masificación (1986) 
Junta Nacional de Tarifas (1990) 

Comisión de Regulación y 
Energía (1994) 

Código de Distribución 
(1996) 

Ley 142-Servicios Públicos (1994) 

Reglamento Único de 
Transporte (1999) 
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servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser p restados por el 
Estado,  directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o  por particulares. En todo caso,  el 
Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.  
Es así como se aprueban en el país la Constitución de 1991 y las Leyes 142 sobre servicios 
públicos domiciliarios y 143  sobre Ley Eléct rica, creándose además  los entes públicos que deberán 
efectuar las labores de vigilancia y control tales como las Superintendencias y los entes reguladores,  
esto es, las Comisiones de Regulación, destacándose para  el caso de PROMIGAS la creación de la 
CREG. 
A continuación mostramos un breve detalle del rol de cada uno de los principales entes del sector,  
que debido a sus funciones se convierten en “stakeholders” con dife rentes intereses dentro de la 
compañía. Posteriormente, a t ravés de un diagrama en el que mostramos lo que sería el 
organigrama del m ismo, tratamos de describir de una manera simplificada lo que sería su est ructura,  
su ordenamiento jerárquico, y principalmente la est recha interrelación entre los actores mencionados 
anteriormente. Consideramos este punto de vital importancia porque es precisamente ese entorno 
en el que le ha tocado a PROMIGAS desarrollar sus actividades: definir las ta rifas a cobrar a sus 
usuarios del t ransporte de gas natural, establecer parámetros de calidad y condiciones relacionados 
con la prestación de sus servicios, y lo más importante, interactuar con el estado como un todo,  con 
la nada despreciable calidad de este último como otorgante  de la concesión para explotar el negocio 
del transporte de gas natural, tema este al que nos referiremos en detalle más adelante. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE 
MINAS Y ENERGIA 

UNIDAD DE PLANEACIÓN 
MINERO ENERGÉTICA 

SSPD 

AGENCIA NACIONAL 
DE HIDROCARBUROS 

CREG 

Administració n integral de reservas. (Separac ión de 
ECOPETROL, encargada de exploración y producción). 

Análisis, difusión de información y planeamiento del 
sector.  

Inspección, vigilancia y  control de las empresas 
prestadoras de servicios públicos. 
 
 
Regulación de las activ idades de los sectores de 
energía y gas. 

Planeación y formulación de políticas. 

ROL ENTE 
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ORGANIGRAMA DEL SEC TOR 

 
Fuente: Informe Anual del Sector del Gas Natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
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ANEXO No. 10. PROGRAMAS REALIZADOS POR LA FUNDACIÓN PROMIGAS 
 

A continuación presentamos un resumen de las actividades realizadas por la Fundación en 
cumplimiento de sus metas, clasif icando dichas actividades de acuerdo con los diferentes f rentes de 
trabajo en los que esta ha desarrollado su trabajo: 
 

 Líneas de desarrollo educativo: la Fundación le da especia l énfasis al tema educación por  
considerarlo sinónimo de oportunidades, de inclusión y de justicia social. Los programas  
y proyectos se llevan a cabo en escuelas púb licas de básica primaria de estratos 
socioeconómicos bajos, concentrándose en el cuerpo de docentes para generar una 
dinámica que luego inf luya positivamente en los estudiantes.  

 
Al f inalizar 2003 se ha logrado, de acuerdo con estadísticas de la Fundación, vincular a  
más de 270 escuelas a los programas de mejoramiento de la  calidad de la  educación,  
capacitando a 1,000 personas entre docentes, estudiantes y padres de familia, llevando 
así beneficios a más de 200 mil alumnos de la Costa Caribe. 
 
 Mejoramiento de las competencias básicas: en este f rente se han adelantado acciones 

para dotar de mayor calidad los procesos de enseñanza de los maestros, incrementar las  
competencias de los estudiantes y promover transformaciones integrales en las 
instituciones educativas. Dentro de estos programas se destacan: 

 
o Mejoramiento de la gestión escolar: Se obtuvieron importantes resultados en 

temas como clima escolar, gestión pedagógica y gestión directiva y f inanciera. 
o Mejoramiento de la gestión en e l au la: Su propósito es mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del nivel de básica primaria. 
o Excelencia académica: Busca asesorar y acompañar a las instituciones  

educativas en el mejoramiento  de la gestión institucional y de la efectividad de los  
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

o La costa lee: Su propósito es desarrollar un proceso de formación y asesoría con 
los maestros y entregar bibliotecas escolares y móviles como un recurso de apoyo 
para las escuelas.  

 
 Promoción del desarrollo mora l y las competencias ciudadanas: En este grupo se 

promueven programas or ientados a l desarrollo  integral de la  comunidad educativa, la  
promoción de valores universales y la convivencia pacíf ica. 

 
“Atendemos niños desplazados, niños que viven en situaciones socioeconómicas muy  
precarias y niños que han vivido en hogares disfuncionales, que son escenario de  
violencia intra familiar. El proyecto de valores que orientó la Fundación PROMIGAS nos 
preparó mejor para af rontar la precariedad, la vulnerabilidad afectiva y psicológica de los 
niños, la violencia, la agresividad. De no tener esa preparación, esto sería un caos”4 

 
 Otros programas desarrollados: escuelas productivas, formación de asesores en 

pedagogía conceptual, diseño de l softw are de consulta de la inf raestructura educativa, 
formulación política decenal de educación de Riohacha y Maicao y del Departamento de 
La Guajira. 

 

                                                 
4 Testimonio de la directora del Colegio del municipio de Bonda (Magdalena), el  cual atiende la población 
residente en barrios humildes si tuados en col inas y cerros de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
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 Línea desarrollo empresarial: a los autores de este traba jo nos llamó particular mente la  
atención este programa por su enfoque no asistencialista y por los logros obtenidos a 
través del mis mo. Su ob jetivo es fomentar la seguridad económica en las familias para  
alcanzar estilos de vida dignos, brindando la posibilidad de obtener ingresos sostenibles 
en las comunidades ubicadas en las zonas de inf luencia del gasoducto. El programa, 
denominado informalmente “famiempresas”, incluye capacitación, asesoría,  seguimiento  
y crédito, y busca generar cambios favorables en las circunstancias personales, 
económicas, familiares y sociales de los famiempresarios.  

 
Entre 1997 y 2003 se han creado y/o fortalecido más de 1,800 pequeños negocios en la  
modalidad de famiempresas, que han generado empleos sostenibles para cerca de 4,000 
personas. Es de destacar que en el caso especif ico de este programa, durante 2004 se  
crearon y/o fortalecieron 404 famiempresas, se generaron 797 empleos directos, se 
beneficiaron indirectamente 4,092 personas, se otorgaron préstamos para capital semilla  
por $343 millones y las famiempresas alcanzaron ventas que superaron los $6.480 
millones, datos que por sí solos ref lejan la importancia e impacto de este programa5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Balance Social 2004 
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ANEXO No.11 
 VALORES, PRINCIPIOS (CREENCIAS) y CONDUCTAS QUE DESEAMOS NOS 

CARACTERICEN y DISTINGAN 
 

Frente a nuestra concepción sobre el Ser Humano 
1. Pensamos que el ser humano es -en esencia- un ser social, bueno por naturaleza. 
2. Los seres humanos están conformados en su esenc ia por cuatro dimensiones: física, 
intelectual, afectiva y social. 
3. Creemos que todo ser humano busca, para encontrar su realización, el desarrollo y el 
crecimiento de sus dimensiones. 
4. Cada persona es un ser indiv idual con sus esperanzas, sueños y deseos propios y  
particulares. 
 

Frente a los estados de ánimo de quienes trabajamos en Promigas  
Creemos que los rasgos culturales que describen el estado de á nimo de quienes 
trabajamos en Promigas son: 
 
1. Gente alegre y feliz 
2. Gente optimista 
3. Gente con una permanente actitud positiva 
4. Gente entusiasta en su actividad cotidiana 
 

Frente a la Condición Humana de la Familia Promigas 
Las personas que trabajamos en Promigas le damos valor a: 
 
1. La humildad 
2. La solidaridad y a la sensibilidad social 
3. El respeto por el ser humano 
4. La coherencia en nuestro actuar diario 
5. La confianza en los demás 
6. La buena intención en nuestros actos 
7. La honestidad 
8. La sinceridad en nuestra comunicación 
9. La amabilidad en nuestro trato con los demás. 
 
 

Para el buen desempeño 
Para asegurar el buen desempeño en nuestra tarea, quienes trabajamos en Promigas: 
 
1. Creemos en la proactividad. 
2. Creemos en la disciplina. 
3. Creemos en el trabajo en grupo con espíritu de equipo. 
4. Creemos en la importancia de dar y recibir retroalimentac ión constructiva como vehículo 
para mejorar el desempeño. 
5. Creemos en la flexibilidad. 
6. Asumimos nuestras responsabilidades. 
7. Nos gusta colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. 
8. Tenemos apertura para el aprendizaje. 
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9. Creemos y practicamos la buena comunicación. 
10. Le damos valor al uso de los indicadores de gestión. 
11. Somos perseverantes. 
12. Somos personas comprometidas. 
13. Evitamos el estrés y el agotamiento perniciosos. 
 

Frente al servicio 
La razó n de ser de nuestra tarea es serv ir a otros, nuestros c lientes, accionistas, comunidad 
y compañeros de trabajo; para ello: 
 
1. Creemos en la acción de servir como una fuente de realización personal. 
2. Nos interesa conocer las necesidades de nuestros clientes internos y externos. 
3. Nos gusta lograr satisfacer a todos a quienes servimos y conocer su nivel de satisfacción. 
4. Or ientamos nuestros esfuerzos hacia la calidad de todo lo que hacemos y al 
mejoramiento continuo. 
5. Le damos valor a la vocación de servicio. 
 

Frente a nuestra competitividad 
Para lograr ser competitivos en el entorno nacional e internacional: 
 
1. Estamos comprometidos con la protección del ambiente. 
2. Tenemos compromiso social. 
3. Estamos orientados a los resultados. 
4. Estimulamos nuestra creatividad e innovación. 
5. Permanecemos en estado de alerta frente a los cambios del entorno. 
6. Aprendemos de las mejores prácticas. 
7. Fomentamos la racionalización de los recursos. 
8. Buscamos la efectividad de nuestras acciones. 
9. Creemos en la importancia de la planeación. 
10. Buscamos la creación de valor para el cliente en cada uno de nuestros procesos. 
11. Creemos en la importancia de gerenciar el conocimiento. 
12. Nos anticipamos a las jugadas de la competencia. 
 

Frente al gran propósito que nos une a todos 
 

A todos en Promigas nos une: 
1. Ser líderes en el sector. 
2. Evolucionar para convertirnos en una empresa de clase mundial. 
3. La búsqueda de la excelencia. 
4. Construir una empresa sostenible y rentable en el largo plazo. 
5. Propender por el bienestar y el desarrollo de todos nosotros. 
6. Nuestra vocación de servicio. 
7. Trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de todos a quienes servimos. 

 
 
 
 
 
 


