
Especial  |  Térmicas, el seguro energético del país

www.guiadelgas.com



Guía del Gas 2023

2



SECCIÓN / SUBTEMA

1



Guía del Gas 2023

2

J2K, líder en 
AutoGLP en Perú, 
llega a Colombia

on más de 800 estaciones 
de servicio de AutoGLP 
instaladas en Perú con la 
marca de dispensadores 

2A, J2K ENERGÍA Y COMBUSTI-
BLES trae ahora la representación 
de 2A al mercado colombiano.

Efectivamente, de las seis estacio-
nes de AutoGLP que a finales de 
2022 se habían instalado en Ba-
rranquilla, cuatro fueron instaladas 
con dispensadores 2A, cuya repre-
sentación exclusiva para Colombia 
es de J2K.

En el país ya existen 11 estaciones 
de AutoGLP en diferentes ciuda-
des, siendo Barranquilla la que 
más rápido ha aceptado el GLP 
como combustible alternativo, con 
más de 800 vehículos convertidos 
en la ciudad.

J2K cuenta con un equipo de pro-
fesionales con más de 20 años de 
experiencia en el sector de hidro-
carburos, especialmente en la im-
plementación de proyectos para la 
instalación, modificación y/o am-
pliación de estaciones de servicio de 
combustibles líquidos y AutoGLP.

C Como firma de Ingeniería, Procu-
ra y Construcción (EPC), J2K se ha 
especializado tanto en proyectos 
llave en mano, como en la con-
sultoría en diseño y supervisión de 
obras civiles, electromecánicas y 
eléctricas, entre otros.

Además de representar los dis-
pensadores 2A, J2K también 
ofrece bombas, accesorios, válvu-
las y sensores detectores de fugas 
de gas de las principales marcas 
de AutoGLP en el mundo, tanto 
para estaciones de servicio como 
para plantas de almacenamiento.

Desde sus oficinas en Barranqui-
lla, J2K atiende el mercado co-
lombiano con tres modelos de 
dispensadores de AutoGLP: Punto 
Idea, Punto Acero y Punto Star, 
que se adaptan a las condiciones 
del mercado. Son dispensadores 
de doble despacho, con medido-
res de pistones controlados elec-
trónicamente para asegurar la 
medida exacta, y protocolo de co-
municación Gilbarco, entre otros. 
Cabe recalcar que los dispensado-
res 2A no son ensamblados, sino 
fabricados con tecnología propia.

“La idea es que los dispensadores 
generen ingresos al empresario 
desde el primer momento. Para 
ello, los hemos configurado para 
el mercado colombiano. Con-
tamos con un amplio stock de 
dispensadores y repuestos para 
entrega inmediata, y también 
ofrecemos el servicio de calibra-
ción con el equipo Master Meter”, 
señala Luis Tello, gerente General 
de J2K en Colombia.  

La instalación de una estación de 
AutoGLP requiere menos espa-
cio, y es más sencilla y económica, 
toda vez que la inversión represen-
ta alrededor del diez por ciento 
de instalar una estación de GNV, 
especialmente porque no requie-
re de un enorme y costoso com-
presor. 

De esta manera, las estaciones de 
AutoGLP se convierten en una al-
ternativa técnica y financieramen-
te viable para los distribuidores de 
combustibles de Colombia, y J2K 
en el aliado estratégico de su ins-
talación.

SERVICIOS DE J2K

• Estudios preliminares y an-
teproyectos.

• Ingeniería básica, diseños 
definitivos y especificacio-
nes técnicas.

• Ingeniería de detalle a nivel 
de ejecución.

• Supervisión de obras y de 
montaje de equipos e insta-
laciones.

• Control general de proyec-
tos, adquisiciones, gerencia 
de construcción, inspección 
de fabricación, pruebas y 
puesta en marcha.

• Ingeniería, Procura y Cons-
trucción (EPC) llave en 
mano.
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EDITORIAL

COLOMBIA ESTÁ 
EN RIESGO

Los peores presagios del 
primer gobierno de iz-
quierda en la historia de 
Colombia parece que se 
están cumpliendo. En los 
primeros dos meses de la 

administración de Gustavo Petro, 
la improvisación, la inexperien-
cia de algunos altos funcionarios, 
los anuncios erráticos, pero sobre 
todo la falta de claridad sobre el 
rumbo que tendrá la política eco-
nómica y hacia dónde quiere lle-
var el país, tienen en vilo a la ciu-
dadanía, a los gremios, a empre-
sarios e inversionistas.

El principal factor de incertidum-
bre y preocupación es la reforma 
tributaria. Tal como está plantea-
da golpea, como siempre, a la cla-
se media y al sector productivo, 

con el anuncio de eliminar exen-
ciones y gravar dividendos, patri-
monio y ganancias ocasionales. 
Además de una carga adicional 
para el sector minero energético, 
al poner una sobretasa a las ex-
portaciones de carbón y petróleo, 
lo que en la práctica desincentiva 
las inversiones, golpea a los mayo-
res generadores de divisas del país 
y marchita una de las principales 
fuentes de recursos para la Nación 
y los entes territoriales.

En el caso del petróleo, si se im-
pone un impuesto adicional a las 
exportaciones de crudo cuando el 
precio internacional sobrepase los 
48 dólares el barril, el government 
take pasaría del 65% al 80%, lo 
cual no hace atractivo al país para 
las empresas extranjeras. 

Entre los anuncios que han he-
cho el presidente y sus ministros 

hay una mezcolanza de ideas del 
marxismo trasnochado del siglo 
XIX, el denominado progresismo 
y las tesis tropicalizadas de la eco-
nomista italo-americana Mariana 
Mazzucato. Todo esto sazonado 
con una buena dosis de activis-
mo ideológico con el que abierta-
mente se identifican algunos altos 
funcionarios. 

El hilo conductor de ese sancocho 
es que quieren cambiar el mo-
delo de desarrollo que ha tenido 
Colombia en las últimas décadas, 
porque, según el Pacto Histórico, 
ha fracasado y es el causante del 
hambre y la desigualdad.

Nadie niega que Colombia es uno 
de los países más desiguales y que 
después de la pandemia la pobre-
za ronda al 40% de la población; 
pero de ahí a decir que el país no 
ha avanzado o que el modelo ha 
fracasado, hay mucha diferencia. 

No es sino ver cómo han crecido 
los índices de alfabetización, el cu-
brimiento y la calidad de los servi-
cios públicos (cercanos al 90%), el 
sistema de salud y de pensiones, 
los sistemas de transporte… ¿Que 
hay deficiencias y falta cobijar al 
ciento por ciento de la población?, 
claro que sí, pero es indudable 
que el país es mucho mejor al de 
hace treinta o cincuenta años.
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requerirse, “el país importaría gas 
de Venezuela”.

Tal como está planteado, y con re-
servas de petróleo y gas para entre 
siete y ocho años, el nuevo gobier-
no está poniendo en riesgo la se-
guridad y la soberanía energéticas 
del país, desconociendo la lección 
de Alemania que, por apresurar 
una transición energética, des-
montó su producción de gas y la 
generación térmica y nuclear que 
llevaron al país a depender de Ru-
sia y hoy padece una de sus pero-
res crisis energéticas.    

Todo parece indicar que, con los 
espejismos del cambio, las estir-
pes de Macondo no tendrán una 
segunda oportunidad sobre la tie-
rra, sino que estarán condenadas 
a otros cien años de soledad… 

Martín Rosas

Todo eso es lo que pretende cam-
biar el nuevo gobierno, pero no 
está claro por cuál modelo, pues 
al cierre de esta edición aún no 
había expedido el Plan Nacional 
de Desarrollo, el cual estaba a la 
espera de los resultados de los “50 
diálogos regionales vinculantes 
que guiarán la acción del Estado.”

SECTOR EN LA MIRA

Lo más preocupante es la abierta 
aversión que el presidente Petro 
tiene hacia el sector minero ener-
gético, lo que en la narrativa de la 
izquierda denominan el extrac-
tivismo. Ya desde la campaña se 
había referido a este sector como 
criminal, poniéndolo al mismo ni-
vel del narcotráfico, y en su discur-
so en las Naciones Unidas se pre-
guntaba: “¿Qué es más venenoso 
para la humanidad, la cocaína, 
el carbón o el petróleo? El dicta-

men del poder ha ordenado que 
la cocaína es el veneno y debe ser 
perseguida, así ella solo cause mí-
nimas muertes por sobredosis…, 
pero, en cambio, el carbón y el 
petróleo deben ser protegidos, así 
su uso pueda extinguir a toda la 
humanidad.”
 
Es decir, mientras anuncia ante el 
mundo que se debe dejar de per-
seguir la producción y el tráfico 
de drogas, le declara la guerra a 
la minería y los hidrocarburos. En 
ese mismo sentido se han mani-
festado, por un lado, la ministra de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Susana Muhamad, quien dijo que 
durante este gobierno queda pro-
hibido el fracking, y por el lado 
del ministerio de Minas y Energía, 
la titular Irene Vélez anunció que 
no se firmarán nuevos contratos 
de exploración y producción de 
hidrocarburos, y que, en caso de 
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POLÍTICA ENERGÉTICA 
DEL GOBIERNO PETRO

El izquierdista Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia con la 
promesa del cambio y de convertir al país en ‘potencia mundial de la vida’. 
Y para lograrlo, según su programa de gobierno, se comprometía a “realizar 
transformaciones de fondo para enfrentar la emergencia por el cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad.”

de la Humanidad, salvar el pla-
neta desde la acción local de un 
solo país, es no solo un objetivo 
irrealizable sino que está mal en-
focado cuando se plantea hacerlo 
desde la eliminación fulminante 
de la explotación del carbón y los 
hidrocarburos.

Si Colombia decidiera hoy dejar 
de consumir carbón y petróleo es 
poco lo que puede aportar al cam-
bio cilmatico, dado que tiene una 
de las matrices energéticas más 
limpias del mundo, y su contribu-

ado que al cierre de esta 
edición no se tenía aún el 
Plan Nacional de Desa-
rrollo del nuevo gobierno, 

para tratar de dilucidar la política 
energética nos remitimos al pro-
grama de gobierno y a las acciones 
tomadas en las primeras semanas 
de gestión de la ministra de Minas 
y Energía Irene Vélez Torres.

En el programa de gobierno, Pe-
tro señalaba que el país debe 
“transitar hacia una economía 
productiva basada en el respeto 

a la naturaleza, dejando atrás la 
dependencia exclusiva del mode-
lo extractivista y democratizando 
el uso de energías limpias para 
generar capacidades nacionales 
que nos permitan enfrentar los 
efectos del cambio climático y 
contribuir con ello a superar la cri-
sis ambiental global que pone en 
juego la vida y la pervivencia de la 
especie humana.”

Aunque todo el mundo está de 
acuerdo en que el cambio climá-
tico es hoy por hoy el mayor reto 

D
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ción a los gases de efecto inverna-
dero (GEI) apenas es del 0,3%.

Colombia ya es verde, por lo me-
nos en términos de sus emisiones 
de C02. Si todos los países del 
mundo pudieran alcanzar el nivel 
por habitante de emisiones que 
tiene Colombia (1,61 toneladas), las 
emisiones de CO2 del planeta se 
reducirían en más de 60%.

El objetivo propuesto por el nue-
vo gobierno también parte de una 
premisa falsa, al señalar que la 
economía colombiana depende 
exclusivamente de las actividades 
extractivistas. Si bien, estos son un 
renglón importante de las finan-
zas del país, pues representan el 
40%  de las exportaciones y apor-
tan cerca de diez billones pesos 
anuales en regalías, uno de cada 
tres pesos que reciben las enti-
dades territoriales, no son toda la 
economía nacional.

Como lo señala la Asociación Na-
cional de Instituciones Financieras 
(ANIF) “eliminar de tajo la extrac-
ción de estos recursos significaría 
perder recursos importantes que 
se destinan a políticas encamina-
das a mejorar el bienestar de la 
población y al sostenimiento del 
Estado.”

Por su parte, Bruce Mac Master, 
presidente de la Asociación Na-
cional de Empresarios de Colom-
bia (ANDI), señala que “el sector 
minero energético es un actor de-
cisivo para la economía mundial 
y por supuesto para Colombia, lo 
que suceda hacia futuro con los 
recursos que produce tendrá un 
efecto sobre toda la economía, 
sobre la capacidad que tengamos 
de crecer y de lograr la superación 
de las metas de pobreza. En con-
clusión, tendrá incidencia sobre 
todos los colombianos.”

SATANIZACIÓN 
SECTORIAL

En Colombia, el sector que más 
contribuye a las emisiones de ga-
ses efecto invernadero son la de-

forestación y el cambio en el uso 
del suelo, pero en ese aspecto las 
propuestas del actual gobierno 
no tienen la misma contundencia.

Igualmente, en cuanto al consu-
mo de energía, el sector transporte 
es uno de los que más consume y 
más contamina, especialmente el 
transporte de carga que tiene una 
obsolescencia de 20 años, pero 
en este caso tampoco hay planes 
concretos de cómo se repondrá 
este parque automotor por otro 
con tecnologías más limpias. 

Lo que sí ha traído el discurso ex-
tractivista es la satanización del 
sector minero energético, y en los 
foros donde han participado tan-
to el presidente Petro como las 
ministras de Minas y Energía y de 
Ambiente, han señalado el interés 
del gobierno en reducir esas acti-
vidades.

Efectivamente, tomaron la deci-
sión de no firmar nuevos contra-
tos de Exploración y Producción 
de hidrocarburos y prohibieron de 
plano la realización de proyectos 
de fuentes no convencionales de 
hidrocarburos (fracking), inciati-
va acompañada por la bancada 
de gobierno en el Congreso, que 
radicó un proyecto de ley para 
prohibir esta actividad en el país, 
además de que en la reforma tri-
butaria propuesta se impone un 
impuesto adicional a las exporta-
ciones de petróleo y carbón.

Ante los cuestionamientos por 
parte de los gremios, la prensa y 
voces de la opinión pública so-
bre los riesgos de perder la auto-
suficiencia energétcia, especial-
mente en gas natural, del cual se 
benefician cerca de 37 millones 
de colombianos, de los cuales el 
60% pertenecen a los estratos 1 
y 2, la ministra Vélez dijo que en 
ese caso se importaría gas de Ve-
nezuela.

La matriz 
energética 
del país es 

eminen-
temente 

limpia.



SECCIÓN / SUBTEMA

13



Guía del Gas 2023

14

Hay que señalar que las reservas de 
gas venían en franco declive desde 
hacía diez años y que con la reacti-
vación del sector de hidrocarburos 
en el gobierno Duque, con la firma 
de 69 nuevos contratos de E&P, 
la curva comenzó a revertirse en 
2021, pero de mantenerse la acti-
tud del nuevo gobierno en contra 
del sector, podría conducir a que 
efectivamente el país tenga que 
importa gas hacia el 2027. 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

En cuanto a la ‘democratización 
del uso de las energías limpias’, a 
dos meses de iniciado el período 
presidencial no se tenía claridad 
sobre ese concepto. En ese sentido, 
dentro de las promesas de cam-
paña estaba la de transitar “hacia 
una sociedad movida por el sol, el 
viento y el agua… para pasar de una 
matriz energética primaria, predo-
minantemente fósil, dependiente 
económicamente del carbón y del 
petróleo, hacia una diversificada, 
basada en nuestras potencialida-
des de energías renovables”.

Como ya se anotó, si bien buena 
parte de las exportaciones minero 
energéticas corresponden a pe-
tróleo y carbón, cosa distinta es la 
matriz energética del país, que es 
eminentemente limpia, pues más 

del 70% se genera con agua, sol y 
viento; luego aquí también el go-
bierno parte de una premisa falsa: 
que la matriz energética es emi-
nentemente fósil.

En el tema de la transición ener-
gética, el gobierno Petro descono-
ce que el país ya tiene un camino 
recorrido, corto pero exitoso, y que 
el gobierno anterior dejó sentadas 
las bases para esa transición, con 
una ley y un CONPES específicos 
y las Hojas de Ruta para el Hidró-
geno y la generación de energía 
eólica off shore.

De hecho, en el informe de em-
palme se señala que “la transición 
energética se materializó a través 
de diferentes instrumentos de po-
lítica pública y regulatoria, como 
el Plan Nacional de Desarrollo, el 
cual mejoró los incentivos tribu-
tarios incluidos en la Ley 1715 de 
2014, la Ley de Crecimiento que 
creó incentivos tributarios para 
las industrias intensivas en capital, 
un exitoso programa de subastas 
para la asignación de proyectos de 
energías renovables no convencio-
nales, y la Ley 2099 de 2021 (Ley de 
Transición Energética) que intro-
dujo mejoras adicionales a los in-
centivos tributarios y extendió los 
beneficios a nuevas tecnologías 
como el hidrógeno, la geotermia, 

el almacenamiento de energía, la 
medición inteligente y la gestión 
eficiente de la energía.”

Como resultado de esa gestión, el 
país multiplicará por 100 la capa-
cidad instalada con fuentes reno-
vables. Pasará de contar con 28,2 
megavatios (MW) de capacidad 
instalada de generación eólica y 
solar en 2018, a 2.888 MW para fi-
nales de 2023. 

Con corte a julio de 2022, el país 
contaba con más de 20 parques 
solares, 2 parques eólicos, 10 pro-
yectos de generación distribuida 
de gran escala y cerca de 3.000 
proyectos solares fotovoltaicos de 
pequeña escala. 

En concreto, el nuevo gobierno no 
había presentado su hoja de ruta 
para la transición energética, y la 
ministra Vélez apenas había esbo-
sado los lineamientos generales en 
cinco puntos: “la transición energé-
tica será equitativa, gradual y segu-
ra, incluyente y participativa, inten-
siva en conocimiento, y con una 
minería responsable en función de 
esta transición.”

Tampoco se había mencionado 
cuáles son los planes del Gobier-
no para sacar de la pobreza ener-
gética a los 1,6 millones de hoga-
res qua aún cocinan con leña ni 
cómo les llevará eléctricidad a las 
500.000 familias que carecen de 
ella, especialmente en las zonas no 
interconectadas, ni cómo suplirá el 
déficit del Fondo de Estabilización 
de Precios de los Combustibles, 
que cada mes le carga a la Nación 
1,5 billones de pesos.

El país espera que el gobierno lo-
gre aterrizar en la realidad la políti-
ca sectorial, y que no se ponga en 
riesgo la seguridad y la soberanía 
energéticas, las cuales se han for-
talecido en los útimos teinta años 
con aportes de los sectores público 
y privado. 
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GAS NATURAL, EL COMBUSTIBLE
DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

“el gas natural es un combusti-
ble que por sus características 
(economía, bajo contenido de 
carbono y muy bajo de azufre) 
contribuirá en acelerar la Transi-
ción Energética, democratizar el 
acceso a los servicios públicos, re-
duciendo la tala de bosques para 
la cocción de alimentos y mejorar 
de la calidad del aire de nuestras 
ciudades.”

Si bien el gas natural es un com-
bustible fósil, es el de menores 
emisiones por unidad de energía, 
por eso se le ha denominado a 
nivel global como el ‘combusti-
ble de la transición’. En Colom-
bia tiene aún gran potencial para 
reducir el consumo de leña en 
el sector domiciliario, reducir el 
consumo de carbón y bagazo en 
el sector industrial y, por su capa-
cidad de reducir el material par-
ticulado frente al vetusto parque 
automotor de buses y camiones 
diésel, puede contribuir a limpiar 
el aire de las ciudades.

“Además, el gas es fundamental 
para garantizar la confiabilidad 
en una matriz de generación 
eléctrica renovable al ser el com-
bustible fósil con mayor velocidad 
de respuesta y que tiene menores 
emisiones”, señala el documento 
del GEB.

la pobreza y la desigualdad, ade-
más, como el vehículo de cambio 
social e impulso económico.”

En la última década, Colombia 
pasó de tener 1,9 millones de 
usuarios de gas natural a superar 
los 10,7 millones (cerca de 37 mi-
llones de colombianos), una co-
bertura de casi el 80%, lo que re-
presenta un ejemplo mundial en 
materia de penetración de este 
energético.

Aun cuando este es un avance sig-
nificativo, el uso de leña, madera 
y carbón de leña como combus-
tible para cocinar mantiene un 
alto porcentaje. De acuerdo con 
la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH), realizada por el 
DANE en 2021, el 27,8% de los ho-
gares en las zonas rurales remotas 
del país, seguido de un 21,8% en 
las zonas rurales cercanas, e inclu-
so un 14% en áreas de grado in-
termedio de urbanización, utiliza-
ban leña, madera o carbón como 
fuente de energía para cocinar. 
“Por esta razón, cada vez que se 
sustituye la leña por el gas natu-
ral, es posible superar la  pobreza 
energética”, dice Naturgas.

Por su parte, el GEB en un estu-
dio titulado ‘Hoja de ruta de la 
transición energética’, señala que 

nte los anuncios del go-
bierno de Gustavo Petro 
de no firmar nuevos con-
tratos de exploración y 

producción (E&P) de hidrocarbu-
ros, la producción de gas natural 
se pone en riesgo, y con ella el su-
ministro de este energético que 
utilizan cerca de 37 millones de 
colombianos y cientos de miles 
de industrias y comercios.

No obstante que la ministra de 
Minas y Energía, Irene Vélez, ha 
manifestado en varios escenarios 
y reuniones con los gremios que 
el plan del gobierno de acelerar la 
transición energética no pondrá 
en riesgo la soberanía ni la segu-
ridad energéticas del país, tanto 
la Asociación Colombiana del 
Gas Natural (Naturgas), como el 
Grupo Energía Bogotá (GEB) ela-
boraron sendos documentos que 
remarcan la importancia del gas 
natural en la matriz energética 
del país y para dar luces que ilu-
minen la política energética del 
nuevo gobierno.

En un documento titulado ‘Gas 
natural, pieza clave para hacer de 
Colombia potencia mundial de 
la vida’, Naturgas expresa “la im-
portancia del gas natural como la 
pieza más consistente en la tran-
sición energética, la reducción de 

A
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a experiencia de más de 
veinticinco  años del abo-
gado Hemberth Suárez Lo-
zano es única en el sector 

energético. Con varias especializa-
ciones y maestrías en la materia, 
es tal vez el único jurista consultor 
en Colombia que ha trabajado en 
todos los eslabones de la cadena 
de la energía eléctrica y asesorado 
a las principales empresas y enti-
dades del Estado involucradas en 
el mercado del gas natural.

Estuvo vinculado como abogado 
por más de 15 años en compa-
ñías como Codensa, Emgesa, ISA, 
Celsia y Gas Natural (Vanti), entre 
otras. Es árbitro en la especialidad 
de energéticos y profesor del De-
partamento de Derecho Minero 
Energético y del Departamento 
de Derecho Económico de la Uni-
versidad Externado de Colombia.

Entre sus logros profesionales es-
tán el haber sido asesor en dos 
de las tres subastas del cargo por 
confiabilidad y asesor en las tres 
subastas de contratos de largo 
plazo que se han realizado en Co-
lombia. También asesoró el pri-
mer proyecto de infraestructura 
de importación de gas natural y 

L

el primer proceso de almacena-
miento de energía a gran escala 
con baterías en el país.

Como socio fundador de la firma 
OGE Legal Services, sus servicios 
ofrecen una visión integral y una 
participación interdisciplinaria. 
Así, de acuerdo con la especiali-
dad de los proyectos, integra en 
sus servicios profesionales a inge-
nieros, economistas, penalistas y 
administradores de empresas con 
amplia experiencia en los sectores 
energéticos.  

OGE Legal Services asesora a las 
principales empresas de energía 
nacionales y extranjeras, especial-
mente en áreas como el diagnós-
tico regulatorio y la elaboración 
de contratos, además de dictar 

sesiones privadas de actualización 
regulatoria en energía eléctrica, 
fuentes renovables y gas natural.

Justamente, gracias al auge de 
las energías renovables, especial-
mente la solar fotovoltáica y la eó-
lica, Suárez vislumbra crecientes 
oportunidades para las empresas 
del sector energético. 

“Los esquemas de generación solar 
a través de la autogeneración tie-
nen un marco regulatorio robusto 
y abren nuevas oportunidades de 
negocio. Por otro lado, tenemos 
nuevas reglas para fomentar su-
bastas del cargo por confiabilidad 
para plantas solares y eólicas, y 
además tenemos nuevas reglas 
para la generación geotérmica, ge-
neración eólica costa afuera y el hi-
drógeno, este último un portador 
de energía que comienza a tomar 
fuerza en Colombia”, comenta.  

Con oficinas en Bogotá y Miami, 
OGE Legal Services se ha consoli-
dado como la firma especializada 
de mayor reconocimiento en el 
sector, y Hemberth Suárez Loza-
no como el abogado de los ener-
géticos en Colombia.

ÁREAS DE PRÁCTICA DE OGE LEGAL SERVICES

• Regulación del Mercado de Energía Mayorista.
• Regulación del Mercado Mayorista de Gas Natural y Gas Licua-

do del Petróleo.
• Regulación de Fuentes No Convencionales de Energía Reno-

vable: solar, biomasa, eólica, hidrógeno y geotérmica.
• Regulación de Eficiencia Energética.

El abogado 
de los energéticos
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NO PODEMOS DEPENDER 
DE IMPORTACIONES DE GAS

La Guía del Gas habló con Charle Gamba, presidente y CEO 
de Canacol Energy, quien ofrece un panorama del sector 
del gas natural frente al nuevo Gobierno, y los planes de 
inversión de la empresa en Colombia. 

Señor Gamba, ¿cuáles 
son los planes de in-

versión de Canacol en Colombia 
para los próximos años?

Nuestro plan de inversiones en 
Colombia se enfocará principal-
mente en cuatro prioridades has-
ta el 2025: 1) Continuar exploran-
do nuevas reservas de gas para 
alcanzar los 350 millones de pies 
cúbicos de producción diaria, 2) 
construcción del gasoducto Jobo 
a Medellín que nos permitirá 
transportar 100 millones de pies 
cúbicos de nuevas ventas de gas a 
clientes ubicados en el interior del 
país, 3) ampliar nuestra planta de 
GNL de 2 millones de pies cúbicos 
a 15 millones de pies cúbicos de 
producción, para llevar gas natural 
a usuarios industriales, comercia-
les y residenciales no conectados 
a gasoductos, y 4) lograr la carbo-
no neutralidad para convertirnos 
en el principal productor de ener-
gía limpia en Colombia.

Para lograr estos objetivos pla-
neamos invertir alrededor de 
650 millones de dólares hasta el 
2025. La mayor parte del capital 
se dirigirá a nuestros programas 
de perforación de exploración y 

Charle Gamba, presidente y CEO de 
Canacol Energy.
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desarrollo ubicados en los Valles 
Inferior y Medio del Magdalena, 
donde hemos identificado apro-
ximadamente 20 terapies cúbicos 
de recursos prospectivos sin ries-
go en más de 170 ubicaciones de 
perforación identificadas en nues-
tros 11 contratos de exploración y 
producción.

Este ambicioso programa de in-
versión demuestra la confianza y 
la visión que tenemos en Colom-
bia, donde seguiremos invirtiendo 
con miras a tener grandes resulta-
dos, además de incorporar reser-
vas convencionales de gas natural 
disponibles para los colombianos. 
Creemos en el poder transforma-
dor del gas natural como parte de 
la solución al cambio climático y 
como dignificador de la calidad 
de vida de los ciudadanos, espe-
cialmente de los más vulnerables.

¿Cómo va la construcción del ga-
soducto Jobo-Medellín y cuáles 
son sus características?

Quiero iniciar mencionado que 
este proyecto es de gran impor-
tancia para Colombia, ya que 
permitirá llevar el excedente de 
gas existente en la Costa hacia el 
interior, ofreciendo una nueva al-
ternativa de suministro a precios 
competitivos para la demanda de 
gas en esa región. Esto, además, 
nos seguirá consolidando como el 
principal productor independien-
te de gas natural del país, y un ac-
tor fundamental del mismo, pues 

nos permitirá suministrar alrede-
dor del 30% del gas en Colombia 
en el 2025.

Así contribuimos a que el gas na-
tural continue suministrando la 
seguridad y firmeza que requiere 
el proceso de transformación del 
sector hacia energías más limpias, 
pues no solo aumentaremos la 
disposición de gas natural, sino 
que lo haremos en el marco del 
compromiso que ha adquirido la 
industria con la carbono-neutrali-
dad en el mediano plazo, y con la 
reducción continua de emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Respecto a la pregunta puntual, la 
construcción física del gasoducto 
no ha iniciado aún. Sin embargo, 
el cronograma del proyecto va 
marchando dentro de los tiem-
pos esperados en la planificación. 
Respecto a sus características, 
este será un gasoducto de 20 pul-
gadas de diámetro y una longitud 
de alrededor de 285 kilómetros, y 
añadirá 100 millones de pies cú-
bicos estándar por día de nuevas 
ventas de gas al mercado del inte-
rior de Colombia a finales de 2024.

¿Qué implica para la operación 
de Canacol en Colombia que el 
gobierno no firme nuevos con-
tratos de Exploración y Produc-
ción?

Inicialmente enfocaré mi res-
puesta en las implicaciones para 
el país, que ante la coyuntura me 

parecen muy relevantes. De lle-
gar a depender de importaciones 
de gas natural, lo cual sería una 
consecuencia lógica e inevitable 
en el largo plazo al suspender la 
adjudicación de nuevas áreas de 
exploración, lo que sucedería es, 
como lo estamos viendo en otros 
países del mundo, un incremento 
dramático en el precio del gas y la 
energía eléctrica. 

Adicionalmente, y aún más pre-
ocupante, es que, como conse-
cuencia del incremento en el 
precio, se reemplazaría su consu-
mo por el de carbón y leña. Esto 
conllevaría a un enorme retroceso 
en la batalla contra el cambio cli-
mático y grandes perjuicios para 
la salud de los habitantes de los 
centros urbanos, pues además de 
emitir mucho CO2 a la atmosfera, 
el carbón y la leña son combus-
tibles que tienen efectos nocivos 
en términos de calidad del aire, lo 
que causa múltiples y graves en-
fermedades respiratorias.

No podemos depender de impor-
taciones de gas. Eso debe quedar 
claro. Debemos aprender de los 
errores de otros países, por ejem-
plo de Alemania, donde por ha-
ber subestimado la importancia 
de la soberanía y autosuficiencia 
energéticas, y depender de im-
portaciones de gas, hoy está en 
serios aprietos para poder mover 
su economía, todo a costa del me-
dio ambiente y el bienestar de sus 
habitantes.
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Usted habla de soberanía ener-
gética gasífera, ¿cuál es la impor-
tancia de esta? 

El mundo está atravesando por 
un periodo de alta incertidum-
bre en los mercados de energía. 
Esta coyuntura, en la que la ofer-
ta de energéticos y en general de 
sus cadenas de abastecimiento 
se han visto comprometidas, ha 
ocasionado una crisis del costo de 
vida en muchos países y continúa 
amenazando con afectar cada vez 
más las economías y la transición 
energética de estos, que han teni-
do que volver a medios contami-
nantes, peligrosos e ineficientes 
para solventar la emergencia.

Colombia ha estado blindada de 
buena parte de los efectos nega-
tivos de esta crisis por su autosu-
ficiencia y soberanía energética 
gasífera. El país ha logrado mante-
nerse abastecido y al margen de 

los efectos del choque en la oferta 
de energía mundial. Mantener la 
soberanía energética como pilar 
del sector gasífero está probando 
una vez más, en este contexto in-
ternacional, ser una buena deci-
sión de política. Una que debe no 
solo mantenerse sino profundizar-
se en el contexto de la transición 
energética. 

¿Por qué otra razón cree que es 
importante promover el gas na-
tural en Colombia?

El gas natural juega un rol impor-
tante en promover y garantizar 
una transición energética justa y 
ordenada, dado que asegura el ac-
ceso a energía confiable y de ba-
jas emisiones. El gas natural tiene 
la oportunidad única de aportar 
a este proceso a través de la ma-
sificación de este servicio público 
y la dignificación de los hoga-
res en todo el país, garantizando 

la seguridad energética a través 
de la diversificación de la matriz 
con fuentes renovables, impul-
sando también la migración del 
transporte a tecnologías de cero 
y bajas emisiones, y aportando al 
crecimiento de la economía y la 
diciplina fiscal del país, mediante 
contribuciones de regalías e im-
puestos, y generación de empleo 
digno, formal y bien remunerado.

Como es sabido, Colombia es 
un país altamente desigual. Este 
problema social tiene también 
una dimensión energética, en la 
que las regiones, el campo y las 
mujeres cabeza de hogar son los 
principales grupos vulnerables y 
quienes más rezagados están. No-
sotros vemos la oportunidad que 
el gas natural sea la solución a la 
pobreza energética que padecen 
estos grupos y que sea el soporte 
a la dignificación, el bienestar y el 
desarrollo de estos.
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TÉRMICAS, EL SEGURO ENERGÉTICO DEL PAÍS
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PLANTAS TÉRMICAS, EL SEGURO
ENERGÉTICO DE COLOMBIA

Los sectores de la energía eléctrica y el gas natural en Colombia 
son un referente en América Latina y el Caribe en cuanto a 
la universalización del servicio en condiciones de calidad y 
confiabilidad a la mayoría de habitantes del país.

Estudios internacionales de com-
paración del progreso de los sis-
temas energéticos entre países1, 
ubican a Colombia en una po-
sición de privilegio respecto al 
aporte del sector de energía al 
crecimiento económico, a la se-
guridad energética y la sostenibi-
lidad ambiental.

Colombia es un país con una 
matriz energética limpia, predo-
minantemente hidráulica (67%) 

 partir de la promulga-
ción de las Leyes 142 y 
143 de 1994 se definie-
ron los roles de los dife-

rentes actores de los sectores de 
energía eléctrica y gas natural en 
Colombia, desde el diseño de la 
política, la planeación sectorial, la 
regulación, y las funciones de vi-
gilancia y control, lo que permitió 
la expansión del sector eléctrico 
con criterios de eficiencia y soste-
nibilidad.

En la actualidad, el país ha al-
canzado un nivel de cobertura 
de energía eléctrica del 97% con 
más de 13 millones de viviendas 
conectadas al Sistema Interco-
nectado Nacional (SIN). Por su 
parte, desde la expedición del 
Plan de Masificación de Gas, este 
sector ha logrado la expansión de 
este energético económico y ami-
gable con el medio ambiente lle-
gando a más de 10,5 millones de 
usuarios a lo largo del territorio.

A

1. https://www.worldenergy.org/assets/downloads/WE_Trilemma_Index_2021.pdf?v=1634811254.
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TÉRMICAS, COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD

Las empresas generadoras afiliadas a ANDEG están comprometi-
das con el desarrollo sostenible del país y enfatizan que no se pue-
de hablar de sostenibilidad sin garantizar la seguridad energética 
y la confiabilidad del suministro eléctrico.

Conscientes de la responsabilidad que tiene el sector con el res-
paldo eléctrico del país, como actores en los territorios donde 
hace presencia y en línea con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en los últimos años las empresas afiliadas a 
ANDEG han contribuido en lo económico, lo ambiental y lo social. 
Así mismo, contribuyeron en la atención de la pandemia por Co-
vid – 19 y en el proceso de reactivación económica.

Durante 2021, las empresas afiliadas a ANDEG realizaron, entre 
otros, los siguientes aportes:

• Más de $4.900 millones invertidos en proyectos sociales en las 
comunidades del área de influencia, apoyando programas de 
educación (acceso y dotación), salud y bienestar, recreación y 
deporte. Además, durante 2021 el sector apoyó a los territorios 
en la atención de la pandemia por Covid-19 con aportes por 
más de $780 millones y más de 13.900 personas beneficiadas.

• El sector genera más de 1.800 empleos directos y 850 indirectos.
• Para 2021, desde las empresas afiliadas a ANDEG que utilizan 

carbón como combustible para la generación se destinaron 
más de $886 millones en el apoyo a programas mineros y en 
la cadena de valor del carbón, incluyendo asistencia técnica in-
tegral, legales, ambientales, contables, sociales, de seguridad y 
salud en el trabajo.

• En lo económico, durante 2021 las empresas afiliadas a ANDEG 
realizaron contribuciones en impuestos por más de $290.000 
millones y realizaron transferencias a los territorios por más de 
$48.400 millones, recursos que van dirigidos a las corporacio-
nes autónomas regionales y a los municipios para la protección 
del medio ambiente y el desarrollo municipal.

• En la esfera ambiental, las empresas afiliadas a ANDEG solo re-
presentan el 2,4% de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero del país, pero en el marco de la responsabilidad ambien-
tal están implementando estrategias de siembra de árboles, 
programas de compensación y conservación.

• En eficiencia energética e innovación tecnológica para 2021 
representó inversiones por más de $540.000 millones, que 
incluyeron mejoras operativas, recambios tecnológicos, opti-
mización de procesos, proyectos de cierre de ciclo, sustitución 
de combustibles y cambio de luminarias, entre otros. Estas ac-
ciones han representado ahorros por $820 millones, así como 
ahorros en consumo de energía (14.000 MBTU) y de combusti-
bles (5.560 toneladas de carbón).

• Para el periodo 2022-2026, las empresas afiliadas a ANDEG in-
vertirán cerca de $100.000 millones en eficiencia energética, 
optimizaciones tecnológicas y operativas e innovación. 

que se complementa con la ge-
neración térmica (30%), la cual ha 
hecho posible mitigar los riesgos 
de desabastecimiento eléctrico 
durante los últimos 25 años, es-
pecialmente en periodos del fe-
nómeno de El Niño.
 
En la Costa Caribe, las plantas tér-
micas han permitido mantener 
una operación confiable, econó-
mica y segura del sistema eléctri-
co colombiano en épocas críticas. 
La infraestructura de generación 
térmica en esa parte del país está 
representada por plantas a car-
bón ubicadas en Córdoba y La 
Guajira, y plantas a gas natural en 
Atlántico, Bolívar y Magdalena. Es-
tas últimas, en su mayoría, bajo la 
operación del grupo térmico con-
formado por Tebsa, Termocande-
laria y Prime Termoflores.

Por su parte, la terminal SPEC 
LNG en Cartagena permite com-
plementar la oferta de gas natural 
nacional a través de un esquema 
regulado y definido por la Comi-
sión de Regulación de Energía y 
Gas (CREG), basado en los aho-
rros que el país obtiene al generar 
energía con gas natural y no con 
combustibles líquidos, que son 
más costosos. 
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De otro lado, las plantas térmi-
cas a gas en el interior del país 
contribuyen a la confiabilidad y 
complementariedad de la matriz 
de generación, y la dinamización 
de la canasta de energéticos, es-
pecialmente en el suroccidente, 
centro y oriente del país.

Por su parte, la generación térmi-
ca a carbón se ha convertido en 
referencia para la formación de 
precios de los contratos de ener-
gía del mercado eléctrico, y ha 
aportado no solo a la confiabili-
dad del sistema eléctrico colom-
biano, sino al desarrollo regional 
en los departamentos de Cór-
doba, Santander, Norte de San-
tander, Cundinamarca y Boyacá, 
principalmente.

Así, la canasta de generación eléc-
trica que ha logrado consolidar 
Colombia es de gran valor, pues 
es una matriz limpia en emisio-
nes y económica en tiempos de 
hidrología normal. Pero no siem-
pre fue así.

LECCIONES APRENDIDAS

En 1992, a raíz de un periodo de 
fuerte sequía, el país sufrió un apa-
gón en donde se tuvo que racionar 
el suministro de electricidad por 
un periodo de 13 meses. En ese 
entonces el país dependía en un 
80% de las plantas hidroeléctri-
cas; y las plantas térmicas no eran 

suficientes ni su funcionamiento 
adecuado para soportar la emer-
gencia por la condición climática. 

A partir de entonces, el país di-
señó diferentes esquemas regu-
latorios para incentivar una sufi-
ciente confiabilidad para abordar 
los momentos críticos y esto llevó 
a contar con un parque térmico 
que ha logrado soportar periodos 
secos severos como el de 1997- 
1998 y el último en el verano de 
2015-2016. 

Fue una lección aprendida en los 
años noventa y que ahora están 
experimentando Europa y China 
en los últimos meses, la primera 
desatada a raíz de la invasión de 
Rusia a Ucrania, y la segunda por 
el fuerte verano y dificultades en 
el suministro de combustibles 
para prender las térmicas.

“Desprendernos del parque tér-
mico sin remplazarlo, es tan torpe 
como lo que hizo Alemania con las 
plantas nucleares, o China con las 
de carbón; pero con la diferencia 
que esta decisión en Colombia lle-
varía a un apagón durante una se-
quía”, comenta Manuel Maiguash-
ca, ex viceministro de Energía.

Adicionalmente, la energía en fir-
me de las plantas solares y eólicas 
es mucho menor a la de las plan-
tas térmicas y por lo tanto la ca-
pacidad instalada a construir de 

estas para remplazar las térmicas 
sería abrumadora para el sistema. 

“Para remplazar la confiabilidad 
en energía térmica con renova-
bles habría que construir cerca 
de 35.000 MW en plantas so-
lares o 22.000 MW en parques 
eólicos. Actualmente la totalidad 
del sistema colombiano cuenta 
con cerca de 18.000 MW. De tal 
manera que habría que construir 
más capacidad de la que tene-
mos, solamente para remplazar la 
capacidad térmica actual. Esto es 
absurdo”, señala Maiguashca.

Agrega el experto que “físicamen-
te también es imposible instalar 
las capacidades mencionadas 
con la red de transmisión actual. 
Las energías de recurso variable, 
las que generan con energía solar 
y eólica, requieren que el sistema 
de transmisión pueda ser flexible, 
esto es la habilidad para respon-
der a las diferentes condiciones 
de cambio en el balance gene-
ración-demanda. Así, la incorpo-
ración de energías renovables 
para remplazar la confiabilidad 
térmica llevaría no solamente a 
duplicar el sistema de generación 
en capacidad instalada, sino el de 
transmisión. Esto con aumentos a 
la tarifa de todos los usuarios.”

Así pues, el rol de las plantas tér-
micas en la seguridad energética 
es fundamental, pues son las que 
permiten apalancar el despliegue 
de tecnologías renovables con 
carácter intermitente, brindando 
soporte, complementariedad y 
diversificación. 

Además, para atender la crecien-
te demanda y las necesidades de 
suministro eléctrico, el país reque-
rirá de nueva capacidad de gene-
ración térmica que garantice la 
confiabilidad en el suministro, en 
el marco de una transición ener-
gética justa, ordenada y segura.
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EL PAÍS REQUIERE NUEVOS 
PROYECTOS DE GENERACIÓN

Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) hace un análisis 
de la situación actual y los retos del sector energético.

Doctor Castañeda, 
¿cómo ven los genera-

dores al nuevo gobierno en ma-
teria de política energética?

Se percibe una intención de ace-
lerar la transición energética en 
un ambiente de diálogo y con-
certación, esto implica cambios 
significativos en las fuentes que 
utilizamos para cubrir nuestras 
necesidades energéticas y eléctri-
cas especialmente. Desde el seg-
mento generador consideramos 
que el gobierno debe tener obje-
tivos ordenados con lo construido 
por administraciones pasadas, en 
el marco de una transición ener-
gética justa, segura y gradual, te-
niendo en cuenta el perfil y ca-
racterísticas del sector eléctrico 
colombiano, especialmente en 
materia de composición, arqui-
tectura del mercado, operación 
comercial y avances sobre efi-
ciencia energética y responsabili-
dad ambiental. 

Así mismo, vemos con preocupa-
ción las señales que se han dado 
en materia de hidrocarburos y 
minería, teniendo en cuenta la 
alta interrelación que tienen estos 
sectores con el sector eléctrico, 
en especial en lo referente a gas 

natural y carbón. Estos dos confor-
mantes fundamentales de la ma-
triz energética y con alta inciden-
cia en la formación de precios de 
la electricidad.

Como agentes de la cadena de 
valor de estos energéticos, vemos 
necesario que se evalúen las im-
plicaciones de corto y largo plazo 
que podrían traer las medidas de 

Alejandro Castañeda, director 
Ejecutivo de la Asociación Nacional 

de Empresas Generadoras (ANDEG).
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reducción de oferta interna sin 
una transición objetiva en un en-
torno de mercado que requiere 
seguridad, certidumbre y predicti-
bilidad para la correcta prestación 
de los servicios públicos domici-
liarios y un portafolio de alterna-
tivas eficiente para el suministro 
de los insumos requeridos para la 
generación eléctrica.

¿Por qué es necesaria una nue-
va subasta de cargo por confia-
bilidad y en qué condiciones se 
debe dar?

Desde la Asociación hemos ma-
nifestado el riesgo que tiene el 
Sistema ante una situación de 
escasez, teniendo en cuenta que 
la demanda ha tenido una reacti-
vación sostenida luego del retro-
ceso causado por la pandemia, 
ubicándose cercana a los escena-
rios altos de las proyecciones de 
demanda de la UPME. En este 
sentido, la CREG convocó una 
asignación administrada para 
plantas existentes para los perio-
dos 23-24 y 24-25, dando como 
resultado una asignación de la 
energía en firme disponible en el 
mercado del 91 y 98%, respecti-
vamente. 

Este nivel de asignación muestra 
la necesidad de estimular la en-
trada de nuevos proyectos que, en 
el mediano o corto plazo, aporten 
volúmenes significativos de ener-
gía firme al sistema teniendo en 
cuenta que con los recursos exis-
tentes posiblemente no sea sufi-
ciente en el mediano plazo.

De igual forma, la puesta en con-
sulta de la convocatoria a subasta 
por parte de la CREG para el pe-
ríodo 27-28, a través de la Resolu-
ción CREG 701016/22, brinda se-
ñales de expansión para el merca-
do, que debe cubrir la estrechez 
de oferta de energía.

Con esto presente, la subasta de 
expansión del Cargo por Con-
fiabilidad debe darse de forma 
oportuna, teniendo en cuenta las 
condiciones bajo las cuales se de-
sarrollan lo proyectos de genera-
ción, los cuales pueden presentar 
retrasos significativos, de igual for-
ma incluir incentivos a la entrada 
oportuna de energía firme. Tam-
bién consideramos que los su-
puestos que sean utilizados para 
la definición de los volúmenes y 
necesidades del sistema deben 
ser acordes con la realidad del sis-
tema.

Finalmente, y como premisa fun-
damental de la seguridad y sufi-
ciencia del suministro, considera-
mos que la planeación de media-
no y largo plazo de un esquema 
de respaldo como el cargo por 
confiabilidad debe contar con la 
suficiente holgura para definir, 
bajo el escenario más crítico, las 
necesidades del sistema con prin-
cipios de eficiencia, neutralidad 
tecnológica y acción oportuna.

¿Qué se puede hacer desde el 
sector para reducir las tarifas de 
energía eléctrica?

Desde el sector somos conscien-
tes de la situación actual y de las 
condiciones macroeconómicas 
(internas y externas) que están ge-
nerando presiones alcistas en las 
tarifas del servicio de energía eléc-
trica, por eso manifestamos nues-
tro interés entorno a los siguientes 
elementos: 

• Generar mesas de trabajo con 
el gobierno nacional, las en-
tidades estatales pertinentes 
(CREG, Superintendencia) y 
agentes principales del sector 
para plantear las alternativas 
más adecuadas y generar un 
análisis estructural del merca-
do de contratos, considerando 
especialmente los anteceden-

tes y las acciones tomadas so-
bre la región Caribe

• Apoyar para que desde el go-
bierno se realice un análisis del 
comportamiento de los com-
ponentes tarifarios y la revisión 
de las variables gestionables y 
no gestionables de estos.

• Fomentar esquemas de alian-
zas y arreglos bilaterales entre 
agentes del mercado eléctrico 
en el marco de la normativi-
dad vigente.

• Revisar y promover alternati-
vas de financiamiento de los 
planes de inversión de los ope-
radores de red en mercados 
con déficit de infraestructura 
y altos niveles de pérdidas de 
energía.

Los gremios de la cadena eléc-
trica, incluyendo ANDEG, hemos 
planteado alternativas de solución 
al Gobierno Nacional en el con-
texto de mitigar los incrementos 
tarifarios de energía eléctrica en 
las regiones más afectadas por la 
coyuntura asociada a la inflación, 
y por cuenta de los aumentos de 
costos asociados a la implemen-
tación de la Resolución CREG 015 
de 2018 en materia de distribu-
ción de energía eléctrica.

Finalmente, quiero señalar que 
desde el sector de generación de 
energía eléctrica, en especial las 
centrales termoeléctricas, esta-
mos comprometidos con la con-
fiabilidad energética del Sistema 
Interconectado Nacional, apoyan-
do el crecimiento del país, pues 
estamos convencidos de que no 
podemos hablar de sostenibilidad 
sin seguridad energética ni creci-
miento económico, y que para 
alcanzar esa seguridad es necesa-
rio trabajar de manera articulada 
para propiciar un aprovechamien-
to eficiente y responsable de los 
recursos energéticos con los que 
cuenta el país, incluyendo al gas y 
al carbón.
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PAPEL DE LAS TÉRMICAS EN LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA 
CARBONO NEUTRALIDAD 

La transición energética no tiene una sola senda de tránsito. Cada país 
avanza en la medida de sus posibilidades, recursos y realidades; es por 
esto que el sector energético colombiano reconoce un aliado en las 
tecnologías convencionales, en especial la termoeléctrica.

mático de Colombia (BUR3) y 
análisis complementarios, el 
sector termoeléctrico represen-
ta alrededor del 2,75% de las 
emisiones nacionales de CO2. 
En general, la operación de es-
tas centrales se encuentra den-
tro de los límites permisibles y 
se están evaluando las oportu-
nidades para alinear la opera-
ción del sector con las metas 
y planes nacionales de gestión 
del cambio climático y la carbo-
no neutralidad al 2050. 

En el caso del gas natural, se han 
adoptado tecnológías como los 
ciclos combinados y cierres de 
ciclo, para aprovechar de mane-
ra más eficiente el combustible 
y generar hasta el doble de la 
energía inicial producida por los 
ciclos simples. 

Acorde con los lineamientos de 
política pública sobre la transi-
ción energética, no es técnica ni 
económicamente posible conce-
bir un sistema eléctrico que esté 
conformado 100% por fuentes re-
novables no convencionales, sino 
que estas deben respaldarse en la 
generación térmica para brindar 
la confiabilidad, disponibilidad y 
estabilidad al servicio.

El sector térmico de gene-
ración de energía eléctrica 
considera que la transi-
ción energética debe ser 

un proceso paulatino, ordenado 
y secuencial, que diversifique el 
portafolio de generación apun-
tando al fortalecimiento de los 
tres pilares definidos por el World 
Energy Council (WEC): La seguri-
dad energética, la asequibilidad 
en el suministro y la sostenibilidad 
ambiental del sector.
 
Para el primer pilar, seguridad 
energética, el sector térmico jue-
ga un papel fundamental para 
el abastecimiento eléctrico, pues 
aporta la energía firme que re-
quiere el sistema en eventos críti-
cos, además de brindar el respal-
do que requieren las demás tec-
nologías intermitentes e imprede-
cibles para su participación en el 
mercado. 

Para el segundo pilar, la asequi-
bilidad y acceso a la energía, que 
habilita el desarrollo económico 
de los individuos y de las socieda-
des, se encuentra estrechamente 
relacionado con las estrategias 
de masificación del suministro, el 
traslado de costos en la tarifa y los 
cargos adicionales que se den en 

torno a los objetivos, necesidades 
técnicas, sociales y ambientales 
del sector. 

Para el tercer pilar, la sostenibili-
dad ambiental, las tecnologías tér-
micas aportan la habilidad de miti-
gar y evitar la degradación ambien-
tal e impactos del cambio climáti-
co en la generación de energía.

En ese sentido, ya se han dado 
avances significativos en torno al 
aumento de la productividad y la 
eficiencia del uso de combustibles 
en la generación térmica a través 
de la repotenciación y moderni-
zación de unidades, el cambio y el 
redimensionamiento de equipos, y 
la sustitución de combustibles, lo 
cual ha impulsado la reducción del 
consumo de energía.

En materia de gestión de emisio-
nes a la atmósfera, en línea con los 
avances tecnológicos y mejores 
prácticas operativas, las plantas 
de generación termoeléctrica han 
enfocado sus esfuerzos en estimar 
la huella de carbono que aportan 
efectivamente a la contabilidad de 
emisiones.

Según el Tercer Informe Bienal 
de Actualización de Cambio Cli-

E
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MERCADO NACIONAL DEL GLP
Resumen del Informe del Sector del GLP para el 2021 y primer semestre de 
2022, elaborado por la Asociación Colombiana del GLP (GASNOVA).

lización, y ii) otorgar subsidios al 
consumo en cilindros ($400.000 
millones anuales). Debe tenerse 
presente el alto impacto social y 
ambiental que este subsidio ten-
dría, y la equidad que ello implica 
frente a los demás servicios públi-
cos, dado que todos ellos gozan 
de subsidios al consumo. 

Los usuarios del GLP, en su ma-
yoría población vulnerable, sí que 
requieren apoyo más aún en el 
escenario macroeconómico de in-
flación galopante, que indudable-
mente los golpea. Además, no se 
entiende que se esté subsidiando 
la gasolina, con un costo que Fe-
desarrollo estima en $34 billones 
al finalizar 2022.

ANÁLISIS DEL MERCADO

El mercado colombiano del GLP 
presentó un crecimiento intere-
sante en los últimos años, por los 
diferentes programas guberna-

olombia enfrenta tres re-
tos apremiantes en mate-
ria energética: i) Garanti-
zar la autosuficiencia y las 

exportaciones hidrocarburíferas, 
que tanto han contribuido en la 
balanza cambiaria y en materia 
fiscal del país, ii) mitigar el im-
pacto de los altos precios de los 
combustibles y demás derivados, 
y iii) avanzar en la transición hacia 
fuentes renovables.

Es aquí precisamente donde el 
gas licuado del petróleo (GLP) 
presenta importantes oportuni-
dades. Se trata de un combustible 
limpio que usan 12 millones de 
colombianos, la mayoría de ellos 
de bajos ingresos, minorías étni-
cas y en el sector rural. También es 
de importancia en empresas del 
sector agropecuario, del sector de 
servicios y en la producción de ali-
mentos.

Pero los altos precios internacio-
nales del propano y del butano1, 
han afectado los niveles de consu-
mo, particularmente en el sector 
residencial. Desde agosto de 2021 
hasta enero de 2022 el consumo 
cayó 6,5%, situación que se revirtió 
con un descuento que Ecopetrol 
ofreció durante el primer semes-
tre del 2022, y que permitió que 
el consumo se recuperara y esta-
bilizara. No obstante, en julio de 
2022 el precio de venta a las dis-
tribuidoras aumentó un 39%, lo 
cual implicó un incremento del 
14%-16% en el precio de los cilin-
dros, con el respectivo impacto en 
el consumo.

Así las cosas, es necesario que el 
Gobierno Nacional implemente 
dos medidas fundamentales para 
mitigar la situación de precios 
del GLP: i) Estabilizar los precios, 
mediante un Fondo de Estabi-

C

1. https://www.worldenergy.org/assets/downloads/WE_Trilemma_Index_2021.pdf?v=1634811254.
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mentales que reconocen en el 
energético un combustible limpio 
con un papel importante en la 
transición energética. Estos pro-
gramas han tendido a la amplia-
ción de la cobertura en el consu-
mo y a la diversificación vía nuevos 
usos, como el AutoGLP y la gene-
ración de electricidad. 

Sin embargo, los altos precios in-
ternacionales y externalidades en 
la política energética del país, re-
flejadas en la inequidad en mate-
ria de subsidios a los usuarios del 
GLP frente a los demás combus-
tibles y servicios públicos domi-
ciliarios, están afectando el creci-
miento del mercado del GLP. En 
otras palabras, este combustible 
ha perdido competitividad por 
los precios altos y porque sus sus-
titutos cuentan con subsidios en 
todo el país.

En cuanto a lo acontecido du-
rante 2021, efectivamente el 
GLP presentó un crecimiento 
en consumo del 4,87% frente al 
2020. Sin embargo, se espera-
ba un incremento mayor dada 
la reactivación económica post 
pandemia, pero los precios altos 
frenaron el consumo, lo cual se 
evidenció particularmente en el 
segundo semestre, con una caí-
da de 6,5% desde agosto de 2021 
hasta enero 2022.

Los precios altos del propano y el 
butano a nivel mundial se expli-
can por la creciente demanda de 
GLP para consumo petroquímico 
en Asia y una oferta rezagada en 
Estados Unidos que no reaccionó 
al mismo ritmo, lo cual a su vez 
implicó alzas importantes en el 
precio regulado nacional de venta 
de Ecopetrol a las distribuidoras. 

A nivel internacional, en octubre 
de 2021 se alcanzó el máximo 
de 1,62 y de 1,45 dólares por ga-
lón para el butano y el propano 
Mont Belvieu, respectivamente. 
La tendencia al alza se mantuvo 
en 2022 y en marzo los precios al-
canzaron los 1,74 y de 1,43 dólares 
por galón para butano y propano. 
Esas alzas preocupan en la medi-
da en que los precios altos no son 
coyunturales sino estructurales, ya 
que el mercado mundial ha teni-
do cambios en sus fundamenta-
les pues la nueva y alta demanda 
es permanente y no estacional o 
producto de un ciclo económico.

Esta situación de los mercados 
mundiales se tradujo en el merca-
do nacional, entre enero y diciem-
bre de 2021, en un incremento 
importante en el precio de venta 
de los productores a las empresas 
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distribuidoras, impactando al con-
sumidor final. En efecto, el precio 
de venta de las empresas produc-
toras a las distribuidoras aumentó 
2,4 veces en el año, pasando de 
$1.041/kg a $2.469/kg. 

En cuanto al comportamiento 
por canal de venta con respecto 
al 2020, en 2021 la distribución en 
cilindros (envasado) presentó un 
crecimiento del 0,45%, y el granel 
(tanques estacionarios) tuvo un 
crecimiento del 15,31%. La distri-
bución por redes tuvo un creci-
miento del 10,62%. 

El incremento en granel se dio 
como respuesta a fallas operati-
vas en el suministro y transporte 
de gas natural, llevando a que al-
gunos sectores en su reemplazo 
consumieran GLP. El canal de gra-
nel es un impulsor de crecimiento 
importante, sin embargo, el pa-
norama de precios frenó su dina-
mismo. En distribución por redes, 
el incremento se debe principal-
mente a los incentivos del Gobier-
no Nacional: subsidio al consumo 
y cofinanciación de los proyectos 
de infraestructura de conexión.

En síntesis, durante 2021 el mer-
cado colombiano de GLP soportó 
una escalada alcista en los precios 
internacionales del propano y el 
butano, que impactaron el precio 
al que se vende este combustible 
en el mercado nacional. 

Ante esa situación, el gobierno na-
cional aplicó a través de la CREG 
un mecanismo de opción tarifaria, 
con el propósito de diferir en el 
tiempo las alzas en el precio del 
GLP y suavizar el impacto de estas 
sobre el mercado. Esta opción no 
tuvo acogida entre los distribui-
dores de GLP debido a los riesgos 
económicos que debían asumir al 
adoptarla y el impacto de los al-
tos precios fue tal que a mediados 
del año se superó la capacidad de 

pago de algunos usuarios, lo cual 
causó la caída del consumo du-
rante el segundo semestre. Dicha 
caída se detuvo al comenzar 2022 
gracias a la reducción del precio 
al usuario final, que pudo darse 
mediante la aplicación de un des-
cuento otorgado por Ecopetrol 
sobre el precio regulado. 

CANASTA ENERGÉTICA 
NACIONAL

En el Plan Energético Nacional 
2020-2050, elaborado por la 
UPME, se concluye que el GLP 
solo representa 2% del total de 
la canasta energética nacional, a 
pesar de estar considerado como 
un combustible limpio para la 
transición energética. Esto con-
trasta con el hecho que el diésel 
y la gasolina, combustibles alta-
mente contaminantes, represen-
tan aproximadamente el 42% del 
consumo nacional, pero tienen 
subsidios. 

El GLP se utiliza principalmente 
para cocción de alimentos, mayo-
ritariamente por usuarios de es-
tratos 1 y 2, minorías étnicas y sec-
tor rural. La encuesta de calidad 
de vida realizada por el DANE de 
2018, estima que 3,32 millones de 
familias (21,8% de las familias co-

lombianas) utilizan GLP para este 
fin, siendo el segundo energético 
más utilizado con este propósito 
después del gas natural. 

COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA COCCIÓN

Fuente: DANE.
Encuesta de calidad de vida, 2018.

Un factor preocupante en esta ca-
racterización de la demanda es el 
alto consumo de leña y otros com-
bustibles contaminantes, utiliza-
do por 5,7 millones de personas, 
es decir, 1,8 millones de familias 
(11% de las familias colombianas).

En un estudio de la UPME y Cor-
poema de 2020 se concluyó que 
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el GLP es el combustible llamado 
a sustituir el consumo de leña de 
436.465 hogares (50% de las fami-
lias que hoy consumen leña para 
cocción), por ser la mejor alterna-
tiva por su portabilidad, beneficios 
ambientales y economía.

Por su parte, en 2021 el Ministerio 
de Minas y Energía expidió la re-
solución 40342, mediante la cual 
se establecen los parámetros para 
un programa piloto de sustitución 
de combustibles altamente con-
taminantes y la entrega del sub-
sidio de GLP en cilindros, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Ley 
del PND 2018-2022, la ley 2128 de 
2021 y la Resolución MME 40342 
de 2021. Este programa contem-
pla sustituir por GLP el consumo 
de combustibles altamente con-
taminantes (petróleo, gasolina, 
kerosene, alcohol, carbón mine-
ral, leña, madera, carbón de leña 
y materiales de desecho) en los 
departamentos de Arauca, Cauca, 
Córdoba y La Guajira, mediante el 
subsidio al consumo de GLP en ci-
lindro y a la conexión de GLP (es-
tufa, manguera y regulador).

OFERTA HISTÓRICA DE GLP

El GLP se produce mediante la re-
finación del crudo en las refinerías 
de Cartagena y Barrancabermeja 
y por secado de gas natural en 
los campos de Cusiana, Cupiaga, 
Apiay y Dina, que pertenecen a 
Ecopetrol, y en otros campos de 
producción operados por compa-
ñías privadas. 

La estructura de la oferta nacional 
ha tenido un cambio importante 
en los últimos 15 años; en 2006 
el porcentaje de GLP proveniente 
de refinerías era el 95% de la ofer-
ta del mercado, contra el 5% de 
campos. En 2021, se invirtió dicha 
relación: el porcentaje provenien-
te de refinerías fue de 30% contra 
67% de campos de producción.

Desde 2015 y hasta 2019, Ecope-
trol importó GLP para suplir la 
reducción de la oferta nacional. 
Actualmente Ecopetrol no hace 
importaciones, y cuando éstas se 
requieren se hacen a través de dos 
puertos construidos en Cartagena 
con capital privado.

En 2017, el grupo Consorcio 
G52 inició a través del puerto de 
Okianus las importaciones de 
GLP para atender el déficit de 
oferta nacional, alcanzando has-
ta mediados de 2022 un total de 
155.000 toneladas importadas.

La capacidad de Okianus de alma-
cenamiento de GLP es de 2.600 
toneladas, que le permite mover 
mensualmente 16.000 toneladas. 
En caso de ser necesario, Okianus 
Terminals podría ampliar su capa-
cidad de almacenamiento en 1.100 
toneladas adicionales. Esto llevaría 
la capacidad de importación men-
sual hasta 20.000 toneladas.

Así mismo, en septiembre de 2019 
se realizó la primera importación 
en el puerto de Plexaport, Hasta la 
fecha el máximo importado por 
este puerto ha sido de 2.269 Tone-
ladas/mes, en junio de 2021.

Históricamente Ecopetrol ha sido 
la principal fuente de oferta na-
cional de GLP: en 2021 aportó en 
promedio el 79% de la demanda 
nacional, el porcentaje restante 
debe ser cubierto con el producto 
de otros campos nacionales y de 
importaciones, que se proyectan 
cada vez con mayor participación 
en el balance oferta-demanda.

CONSUMO DE GLP

En 2021, el consumo promedio de 
GLP fue de 60.200 toneladas mes. 
Fue un año de alto consumo, con 
un incremento de 4,87% respec-
to a 2020. En el primer semestre 
de 2022 el consumo alcanzó un 
promedio mensual de 60.800 

2. El consorcio G5 está conformado por: Almagas, Chilco, Inversiones del Nordeste, Montagas y Vidagas.

OFERTA NACIONAL DE GLP 
(Toneladas mes)

Fuente: Declaración de producción (MME, 2021), OPC Ecopetrol 2022-I y cálculos GASNOVA.

GLP
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toneladas mes, 2,8% más que el 
promedio mes del primer semes-
tre de 2021 (59,1 mil toneladas 
promedio mes). Claramente, el 
descuento otorgado por Ecope-
trol durante el primer semestre 
de 2022 explica este incremento.

El incremento en el consumo en-
tre 2020 y 2021 se explica por el 
crecimiento de los sectores de re-
des del 10,6%, granel del 15,3% y 
envasado del 0,45%. Sin embargo, 
entre agosto de 2021 y enero de 
2022 hubo una caída del 6,5% en 
el consumo: envasado cayó 3,8% 
(traslado a leña probablemente) y 
granel tuvo una caída significativa 
del 12,6%. Sin embargo, el con-
sumo de GLP mediante redes de 
distribución urbana tuvo un cre-
cimiento del 3,9%, causado por 
el subsidio al consumo y por los 
incentivos que ha dado el Gobier-
no Nacional en la cofinanciación 
de proyectos de infraestructura y 
conexión.  

En 2021, el sector residencial fue 
el 70% del total del consumo 
de GLP, seguido por el industrial 
con el 16%, el comercial con el 

8% y otros, que hacen referencia 
al consumo en escuelas, hospi-
tales, centros asistenciales y enti-
dades de gobierno con el 6%. El 
consumo industrial y comercial 
está conformado por empresas 
pequeñas y medianas, principal-
mente panaderías, hoteles, res-
taurantes, ventas ambulantes e 
industria avícola.

AUTOGLP Y GENERACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El GLP es una opción técnica y 
económicamente viable para uso 
vehicular. El GLP es más eficiente 
que el gas natural en la medida 
que su poder calorífico es mayor, 
por lo que da un mayor rendi-
miento y es más económico que 
el diésel y las gasolinas. 

El MME en 2021 expidió los regla-
mentos técnicos para desarrollar 
el autogás en las estaciones de 
servicio, lo que abrió el camino al 
uso del GLP en el mercado vehicu-
lar. A mediados de 2022 se encon-
traban operativas 10 estaciones 
de AutoGLP en Colombia: 5 en 
Barranquilla, 1 en Cartagena, 1 en 

Medellín, 1 en Fusagasugá y 2 en 
Pasto. Así mismo, se habían reali-
zado más de 800 conversiones de 
vehículos livianos.

El principal factor que afecta el 
crecimiento del mercado del Au-
toGLP es la incidencia del Fondo 
de Estabilización de Precios de 
Combustibles (FEPC), por medio 
del cual el precio de la gasolina co-
rriente experimenta un precio dis-
tinto a los de los mercados inter-
nacionales, generando una com-
petencia asimétrica con el Auto-
GLP que sí refleja los movimientos 
del mercado internacional. 

En cuanto a la generación eléctri-
ca, el GLP tiene grandes posibili-
dades en las zonas no interconec-
tadas (ZNI), como combustible 
principal y como respaldo de la 
generación con fuentes renova-
bles, dada su versatilidad y trans-
portabilidad.

La Ley 2128 de 2021 dio las bases 
para la priorización de proyectos 
de sustitución de diésel por gas 
combustible para la generación 
eléctrica mediante el inicio de un 
plan de implementación de pro-
yectos bajo criterios de eficiencia 
económica. Aún está pendiente 
que el gobierno nacional haga la 
priorización de estos proyectos, 
conforme lo señalado en la Ley.

TRANSPORTE DE GLP 
POR DUCTO

El transporte por ducto de GLP 
debe hacerse viable para que se 
utilice la infraestructura ya exis-
tente y se reduzca el transporte 
por cisterna. La tarifa más alta de 
transporte de GLP por ducto es la 
de Puerto Salgar a Cartago ($212 
kg) y la menor es la de Galán a 
Chimitá ($85 kg) a junio de 2022. 
Entre 2020 y 2021, el promedio de 
la tarifa por ducto de GLP se incre-
mentó en 12%.

CONSUMO NACIONAL DE GLP
(Toneladas mes)

Fuente: Ventas reportadas al SUI - O3 (SSPD, junio 2022).



39

El factor que más afecta la tari-
fa de transporte por ducto es el 
componente mensual de la es-
tampilla, que es una contribución 
al pago del transporte de GLP 
hasta las Islas de San Andrés, Pro-
videncia y Santa Catalina. Entre 
2018 y junio de 2022, la estam-
pilla ha variado entre un míni-
mo de $49,5/kg y un máximo de 
$267,9/kg, es decir variaciones de 
hasta 5 veces.

La variación depende de factores 
como: volumen transportado por 
ducto desde Barrancabermeja, 
o los volúmenes transportados 
hasta las islas, lo que genera in-
certidumbre en la estabilidad 
del precio al usuario final, ade-
más de hacer económicamente 
inviable la opción de transporte 
por ducto frente al transporte 
por cisterna. 

Comparando las tarifas totales re-
guladas por ducto de CENIT con 
las tarifas totales por carretera3, se 
estima una diferencia entre $100/
kg y $260/kg, lo que favorece la 
opción de transporte por carrete-
ra. Esta diferencia económica en-
tre las dos alternativas hace que 
el sistema por ducto no sea una 
opción eficiente para transportar 
GLP. La estampilla de transporte a 
San Andrés está teniendo el efec-
to negativo que no se esté utili-
zando la infraestructura actual de 
transporte por ducto, afectando 
los precios finales al usuario.

De acuerdo con GASNOVA, la es-
tampilla, que en la práctica es un 
subsidio a San Andrés Islas, debe 
ser eliminado de la estructura tari-
faria de transporte por ducto para 
que sea competitivo. Este subsi-
dio debe ser incluido en el Pre-
supuesto General de la Nación, lo 
que ayudará a la reactivación del 
transporte de GLP por ductos.

BALANCE OFERTA DEMANDA

En el documento Proyección de 
Demanda de Energéticos4 publi-
cado en julio de 2022, la UPME 
realizó la proyección de demanda 
de GLP bajo Modelos Aditivos Ge-
neralizados (GAM, por su sigla en 
inglés). Para el periodo 2022-2035, 
el modelo de proyección estima 
que el consumo de GLP presen-
te una tendencia de crecimiento 
promedio anual de 2,20%.

Frente a esas proyecciones de 
demanda y con base en la decla-
ración de producción publicada 
por el MME mediante Resolución 
00783 de abril 25 de 2022, el ba-
lance oferta demanda proyecta-
do sería:

El balance muestra que para 2026 
el país tendrá que importar alre-
dedor del 37,45% de las necesida-
des de consumo. De igual forma, 

TRANSPORTE DE GLP POR DUCTO
(Pesos por kilogramo)

Fuente: Tarifas históricas GLP (Cenit, 2022).

3. Cálculo tarifa total carretera estimado de las empresas afiliadas a GASNOVA.
4. Proyección de Demanda de Energéticos. Julio 2022. https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/
Paginas/Proyecciones-de-demanda.aspx

Por sitio de entrega 
desde Galán

Tarifa total 
por ducto + 

estampilla ($/kg)
Tarifa total 

carretera ($/kg)
Diferencia 

carretera - ducto 
($/kg)

Puerto Salgar 338,89 232 -107,18

Sebastopol 338,89 196 -143,33

Mansilla 509,65 247 -262,56

Chimitá 297,59 69 -228,43

Manizales 562,24 328 -233,76

Pereira 562,24 365 -196,75

Cartago 562,24 381 -181,40

Yumbo 682,99 477 -206,08

Fuente: CENIT (ducto) y empresas afiliadas a GASNOVA (carretera). 
Valor de la estampilla junio/22: $207,77.

GLP
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se proyecta que Ecopetrol sumi-
nistrará el 51,34% y los otros pro-
ductores el 11,21% del consumo 
total proyectado. 

SUBSIDIOS AL GLP 

El Decreto 2195 de 2013 y la Ley 
2128 de 2021 establecen el otorga-
miento de subsidios al consumo 
de GLP distribuido en cilindros. El 

monto máximo para subsidiar por 
usuario es un porcentaje del costo 
del consumo básico o de subsis-
tencia definido por la UPME, (14,6 
kg equivalente a 32,18 libras) y que 
no podrá superar el 50% para el 
estrato 1 y el 40% para el estrato 
2. Para el año 2021 se aprobaron 
recursos del Presupuesto General 
de la Nación por $62.688 millones 
para este programa. 

Los departamentos que pueden 
acceder al subsidio son: Caquetá, 
Cauca, Nariño, Putumayo, Ama-
zonas y San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. La población 
beneficiada con este subsidio se 
identifica mediante el sistema de 
información de la Subdirección 
de Promoción Social y Calidad de 
Vida del Departamento Nacional 
de Planeación (SISBEN).

La distribución de GLP es el único 
servicio público que no cuenta en 
todo el territorio nacional con sub-
sidios al consumo. Esta inequidad 
debe corregirse mediante la am-
pliación del subsidio a todos los 
usuarios de los estratos 1 y 2.

La política energética ha estado 
desfasada en materia de subsi-
dios en la medida en que asigna 
ingentes recursos a la gasolina y 
al diésel ($22 billones proyectados 
para 2022), y solo destina $62.000 
millones para el GLP en cilindros, 
con cobertura en sólo 6 departa-
mentos, a pesar de que el GLP es 
un combustible de gran impor-
tancia para la transición energé-
tica. 

Así mismo, el subsidio para esos 
6 departamentos cobijados por 
el llamado “plan piloto” debe ac-
tualizarse, ya que los porcentajes 
(50% y 40% estratos 1 y 2, respec-
tivamente) se aplican a los precios 
de la fecha de su implementación 
en cada departamento y no a los 
precios actuales. En la práctica 
esos porcentajes son realmente 
del 15% o 20% del precio actual 
del combustible para el consumo 
de subsistencia.

Finalmente, el programa de sus-
titución de leña debe garantizar 
la asequibilidad del GLP a por lo 
menos 350.000 familias que con-
sumen leña en el país, de un total 
de 1´600.000 hogares, de acuer-
do con la UPME.

BALANCE OFERTA - DEMANDA NACIONAL DE GLP

Fuente: MME -Declaración de Producción 2022-2026. SUI-SSPD. UPME. 2022

SUBSIDIOS AL GLP (Millones de pesos)

Fuente: Ficha EBI - distribución de recursos al consumo en cilindros y proyectos 
de infraestructura de GLP nacional (DNP, 2022).
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HIDRÓGENO, PIEZA CLAVE EN
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Colombia se ha posicionado como uno de los países más atractivos 
en términos de transición energética, al punto que en los últimos tres 
años ha estado en los cinco primeros lugares del Índice de Transición 
Energética del Foro Económico Mundial para Latinoamérica y el 
Caribe, junto a países como Uruguay, Costa Rica y Chile. 

l Índice de Transición Ener-
gética muestra el progre-
so de los países en las tres 
dimensiones del triángulo 

de la energía: desarrollo y creci-
miento económico, sostenibilidad 
ambiental, y seguridad energética 
y acceso, así como su disposición 

E a transitar hacia sistemas energé-
ticos seguros, sostenibles, asequi-
bles e inclusivos1. 

Sin duda, el avance de Colombia 
se debe a dos factores clave: en 
primer lugar, los recursos naturales 
con los que cuenta, los cuales son 

superiores al promedio mundial y, 
segundo, al desarrollo de políticas 
públicas claras y atractivas para 
la promoción de las Fuentes No 
Convencionales de Energías Reno-
vables (FNCER), la modernización 
del sector energético y el cierre de 
brechas de cobertura. 

Por: MÓNICA GASCA ROJAS
Directora Ejecutiva de Hidrógeno Colombia

Pilares funcionamiento del sistema Preparación para la transición energética: 
Dimensiones habilitantes

Fuente: Foro Económico Mundial 

1/  Fostering Effective Energy Transition 2022. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Energy_Transition_Index_2022.pdf

ÍNDICE DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA



43

HIDRÓGENO

Entre 2018 y 2022 se hicieron 
grandes avances. Entre ellos, tres 
subastas de energía renovable a 
través de las cuales se adjudicaron 
contratos a proyectos por cerca de 
2.900 MW; se realizó la Misión para 
la Transformación del Sector Eléc-
trico, que expidió lineamientos 
para su modernización; se creó el 
marco regulatorio para el desarro-
llo de proyectos de generación de 
energía eléctrica a través de fuen-
tes geotérmicas; y el desarrollo de 
las hojas de ruta de la energía eóli-
ca costa afuera y el hidrógeno. 

Además de ser el elemento más 
abundante del planeta, el hidró-
geno es un vector energético cuya 
combustión es limpia y por esto 
representa una oportunidad de 
descarbonización para industrias 
intensivas en energía, como el 
transporte pesado de largas dis-
tancias, la siderurgia, el vidrio, el 
cemento y los fertilizantes. 

Así, la Hoja de Ruta del Hidróge-
no, lanzada en septiembre de 
2021, habilitó una herramienta 
más para la consolidación de la 
transición energética del país.

Siendo una de las hojas de ruta 
más completas a nivel interna-
cional, el análisis realizado se cen-
tró en cuatro temas principales: 
Competitividad de Colombia en 
producción de hidrógenos verde 
y azul; demanda nacional y posi-
bilidades de exportación; regula-
ción existente e identificación de 
brechas; y plan de trabajo para 
volver realidad la economía del 
hidrógeno.

Y los resultados han sido sobre-
salientes. En términos de compe-
titividad, se encontró que el país 
cuenta con los recursos necesa-
rios de FNCER, carbón y gas na-
tural para producir hidrógeno de 
bajas emisiones a precios com-
petitivos, sumado a una posición 
geográfica privilegiada e infraes-
tructura de transporte de gas dis-
ponible que facilitará la adopción 
de este energético. 

En particular, para la producción 
de hidrógeno verde en el departa-
mento de La Guajira, se proyecta 
un precio de 1,7 USD/kg en 2030 
y 1,1 USD/kg para 2050, cercano 
al anunciado por países líderes 

como Australia o Chile, lo que 
posiciona a Colombia como un 
jugador estratégico en el ámbito 
internacional.

De igual manera, el país cuenta 
con una industria sólida y con 
compromisos ambientales am-
biciosos, como el de reducir el 
51% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) a 2030 
y alcanzar la carbono neutrali-
dad en 2050, por lo que se prevé 
que la demanda de hidrógeno 
alcance las 1.852 kilotoneladas en 
2050.
 
Algunas de las industrias que im-
pulsarán la economía del hidróge-
no en el país son las del refino, el 
transporte pesado de largas dis-
tancias, los fertilizantes, la minera 
y la producción de acero. Así mis-
mo, se prevé que Colombia expor-
te para 2050 cerca de cuatro mi-
llones de toneladas de hidrógeno 
bajo en carbono. 

Con los resultados de los análisis 
realizados para oferta y demanda, 
el país planteó las siguientes me-
tas a 2030:

METAS NACIONALES DE HIDRÓGENO DE BAJAS EMISIONES A 2030

Fuente: Ministerio de Minas y Energía
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El cumplimiento de las metas es-
tablecidas representará beneficios 
transversales. Solo en la década de 
2020 a 2030 atraerá cerca de 5,5 
billones de dólares en inversión, 
permitirá disminuir casi tres millo-
nes de toneladas de carbono y se 
crearán 15 mil nuevos empleos. 

Para alcanzar los objetivos esta-
blecidos se estructuró un plan de 
trabajo compuesto por cerca de 
60 actividades y enfocado en cua-
tro ejes de trabajo: Regulatorio-ju-
rídico; desarrollo de mercado; des-
pliegue de infraestructura; y desa-
rrollo tecnológico e industrial.

Cabe resaltar que el Ministerio 
de Minas y Energía ha adoptado 
una actitud proactiva en la imple-
mentación de estas actividades 
y hasta el momento 12 activida-
des han sido implementadas o 
están en desarrollo. Entre ellas: 
fomentar la articulación y de-
signar responsabilidades para el 
desarrollo del mercado, ampliar 
la taxonomía del hidrógeno, ana-
lizar sistemas de certificación de 
emisiones, estudiar la normativi-
dad técnica a implementar, brin-
dar señales de mercado a través 
de incentivos tributarios, estudiar 
posibilidades de hubs del hidró-
geno, implementar mecanismos 
de financiamiento, y promover el 
conocimiento, la investigación y 
el desarrollo tecnológico entorno 
a este vector energético.

Otra acción de la hoja de ruta 
cumplida fue la creación de la 
Asociación de Hidrógeno de Co-
lombia (Hidrogeno Colombia), 
cuyo objetivo es promover la con-

solidación del ecosistema del hi-
drógeno y contribuir con el cono-
cimiento de las empresas a forta-
lecer este nuevo mercado. 

Actualmente, la Asociación cuen-
ta con más de 25 empresas aso-
ciadas que, a través de una articu-
lación público-privada, promueve 
la materialización del hidrógeno 
en el país. Esta asociación también 
es un lazo con los mercados inter-
nacionales al contar con alianzas e 
intercambiar información de me-
jores prácticas con otras entidades 
en el mundo.

AVANCES EN REGLAMENTACIÓN

En julio de 2021 se sancionó la Ley 
2099 denominada Ley de Transi-
ción Energética, cuyo objetivo es 
fortalecer los incentivos fiscales 
establecidos en la Ley 1715 de 2014 
y ampliarlos para atraer inversión 
en tecnologías clave para la tran-
sición energética que en 2014 no 
habían sido tenidas en cuenta, 
como el hidrógeno verde y azul, 
el almacenamiento de energía, la 
medición inteligente y la movili-
dad eléctrica, entre otras. 

Esta Ley define al hidrógeno verde 
como el que proviene de FNCER, y 
el hidrógeno azul el que proviene 
de combustibles fósiles e incluye 
tecnologías de captura y almace-
namiento de carbono; establece 
que los proyectos de hidrógeno 
pueden ser declarados como de 
utilidad pública e interés social, y 
hace extensivos los siguientes be-
neficios fiscales, que han probado 
ser exitosos para la masificación 
de las energías renovables:

• Deducción de renta del 50% 
hasta por 15 años.

• Exclusión del IVA en compra 
de equipos, elementos, maqui-
naria o servicios.

• Exención arancelaria en im-
portación de equipos.

• Depreciación acelerada de 
equipos, maquinaria y obras ci-
viles.

De otro lado, la Ley establece que 
el Gobierno Nacional definirá los 
mecanismos, condiciones e in-
centivos para promover la inno-
vación, investigación, producción, 
almacenamiento, distribución y 
uso del hidrógeno destinado a la 
prestación del servicio público de 
energía eléctrica, almacenamien-
to de energía, y descarbonización 
de sectores como el transporte, la 
industria e hidrocarburos, entre 
otros. Así como para la promoción 
y desarrollo de las tecnologías de 
captura, utilización y almacena-
miento de carbono (CCUS, por su 
sigla en inglés).

Finalmente, la Ley brinda compe-
tencias al Fondo de Energías Re-
novables y Eficiencia Energética 
(FENOGE) para financiar y/o ejecu-
tar proyectos de producción, alma-
cenamiento, acondicionamiento, 
distribución, reelectrificación y uso 
del hidrógeno verde, con sus re-
cursos o a través de recursos otor-
gados por el Ministerio de Minas y 
Energía o cualquier otra entidad 
pública, privada o mixta, así como 
por organismos de carácter multi-
lateral e internacional.

RESULTADOS 

La implementación de la estra-
tegia nacional del hidrógeno ha 
sido acelerada y ha promovido 
el desarrollo de proyectos piloto 
por empresas privadas. Tan solo 
seis meses después de lanzada la 
Hoja de Ruta del Hidrógeno, en 
marzo de 2022 Ecopetrol y Promi-
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gas pusieron en operación los dos 
primeros pilotos de producción 
de hidrogeno verde con electroli-
zadores en Colombia.

El proyecto de Ecopetrol utiliza 
aguas industriales de la refinería 
de Cartagena para producir diaria-
mente 20 kilogramos de hidróge-
no verde de alta pureza, probando 
la utilización de este hidrógeno en 
distintos procesos de la refinería. 

Por su parte, Promigas desarrolla 
un proyecto que inyecta hidrógeno 
verde en las redes de distribución 
de gas natural, convirtiéndose en el 
primer proyecto de mezcla de hi-
drógeno y gas natural de la región, 
reduciendo la huella ambiental de 
la operación al evitar emisiones de 
seis toneladas de CO2 al año. 

Además de los proyectos de Eco-
petrol y Promigas, en Colombia se 
encuentran en desarrollo nueve 
proyectos adicionales de hidróge-
no en los sectores de movilidad, 
industria y generación de electri-
cidad. 

Solenium, por ejemplo, adelanta 
proyectos de hidrógeno en el país, 
enfocados en desarrollar tecnolo-
gía para la dualización de vehícu-
los diésel. Esto permitirá que los 
vehículos sustituyan parte de su 
consumo de diésel con hidróge-
no, generando efectos positivos 
sobre la eficiencia del motor y en 
la reducción de emisiones conta-
minantes y perjudiciales para la 
salud como el material particu-
lado. Preliminarmente se vienen 
realizando pruebas piloto junto 
con la minera de cobre Quebra-
dona y el Grupo Familia con por-
centajes de sustitución del 10%.

Según el Índice de Desarrollo del 
Hidrógeno , Colombia es el segun-
do país de la región en términos 
de avance en la consolidación de 
este nuevo mercado. Así mismo, 

en la publicación “Global Hydro-
gen trade to meet the 1.5°C clima-
te goal” de la Agencia Internacio-
nal de Energías Renovables (IRE-
NA) Colombia se posiciona como 
el cuarto país más competitivo 
entre 29 analizados a nivel mun-
dial, y el segundo a nivel regional 
en términos de costos para el hi-
drógeno verde. 

A nivel global, el mercado del hi-
drógeno tendrá un crecimiento 
de más de 400%, pasando de 
contar con una demanda mun-
dial de cerca de 90 millones de 
toneladas en 2020 a una deman-
da de más de 500 millones de 

toneladas en 2050, liderada por 
la industria y el transporte, por lo 
que se estima que llegue a repre-
sentar el 10% de la demanda total 
de energía a nivel global.

Colombia ha dado pasos gigantes 
para ponerse al día con la transi-
ción energética y habilitar el hi-
drógeno como herramienta para 
la descarbonización; sin embargo, 
para alcanzar las metas, aprove-
char los beneficios ambientales y 
convertirse en un exportador de 
este vector energético se necesi-
ta dar continuidad a las políticas 
y planear con visión holística y de 
largo plazo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA HOJA DE RUTA

Decretos 895 y 1537 de 2022: Detallan los procedimientos para 
acceder a los beneficios tributarios y para obtener la declaración 
de utilidad pública para un proyecto de hidrógeno. Como comple-
mento, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) expidió 
las listas de equipos de los proyectos de hidrógeno que pueden 
aplicar a los beneficios tributarios.

Decreto 1476 de 2022: Amplía las definiciones de hidrógeno verde 
y azul, crea el sistema de información nacional para el hidrógeno, y 
establece el marco general de responsabilidades para los distintos 
ministerios en términos del mercado del hidrógeno. 

En este decreto se amplía la definición de hidrógeno verde para per-
mitir que los proyectos que tomen energía de la red sean conside-
rados como proyectos de hidrógeno verde y puedan acceder a los 
incentivos tributarios, siempre que esta compra de energía esté res-
paldada por un contrato de largo plazo y certificados de emisiones. 

Así mismo, designa a los Ministerios de Minas y Energía y de Am-
biente y Desarrollo Sostenible para analizar y definir los siguientes 
pasos en términos de certificados de emisiones y definición de hi-
drógeno bajo en carbono.

Iniciativa + Hidrógeno Colombia FENOGE: Promueve y fomenta el 
conocimiento y las aplicaciones del hidrógeno verde y azul en toda 
la cadena de valor. Así mismo, busca diseñar mecanismos de in-
versión y financiación con Recursos No Reembolsables y Recursos 
Reembolsables que propendan por el desarrollo del mercado del 
hidrógeno. La primera convocatoria cerró en julio de 2022, donde 
se escogieron 10 proyectos que serán beneficiados con financiación 
para estudios de preinversión. 
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INFORME DEL GESTOR

INFORME DEL MERCADO DE 
GAS NATURAL EN COLOMBIA

A continuación se presentan las cifras más relevantes de 
operación del mercado de gas natural con corte al 31 de julio de 
2022, relacionadas con el gas contratado para el mercado primario 
y secundario, seguido por las cantidades y precios transados en 
Colombia, finalizando con un breve resumen sobre el proceso de 
comercialización de 2022.

a Bolsa Mercantil de Colom-
bia (BMC), como Gestor del 
Mercado de Gas Natural del 
país, pone a disposición de 

los agentes del mercado y del pú-
blico en general informes diarios, 
semanales, mensuales, trimes-
trales y anuales que consolidan 
el seguimiento a las principales 
variables del mercado mayorista 
de gas natural. Dichas publicacio-
nes pueden ser consultadas en la 
sección de Informes de la página 
web del Gestor www.bmcbec.
com.co.

Las publicaciones del Gestor del 
Mercado de Gas Natural contienen 
una síntesis de las cantidades de 
energía y precios promedio pon-
derados asociados a las negocia-
ciones de suministro y capacidad 
de transporte vigentes durante 
cada periodo. Así mismo, incluyen 
los precios promedio pactados 
para atender los diferentes secto-
res de demanda: Industrial, Gene-
ración Térmica, Gas Natural Com-
primido Vehicular – GNCV, Comer-
cial y Residencial, entre otros.

L Estos informes se han posicionado 
como un instrumento para la toma 
de decisiones por parte de los 
agentes e inversionistas del merca-
do de gas natural colombiano, fa-
cilitando el acceso a la información 
oportuna y confiable generada por 
el Gestor del Mercado, dando apli-
cación a los principios de indepen-
dencia, objetividad, transparencia 
y neutralidad que lo caracterizan. 

Además, cabe destacar que son 
construidos con base en las de-
claraciones de información ope-
rativa y transaccional efectuadas 
por los agentes del mercado en la 
plataforma dispuesta para dicho 
propósito y, debido a que esta in-
formación se reporta ex-ante a la 
consolidación de la facturación, 
los mismos pueden encontrarse 
sujetos a cambios como conse-
cuencia de conciliaciones poste-
riores entre agentes, viéndose re-
flejados en futuros informes.

El informe mensual, una de las 
publicaciones más relevantes del 
Gestor del Mercado, cuenta con 

cuatro secciones: la primera incor-
pora información operativa y tran-
saccional del suministro enfocada 
en el mercado primario, la segun-
da incluye información operativa 
y transaccional de transporte, la 
tercera trae información de la de-
manda por ubicación geográfica 
y sector de consumo, entre otros, 
y la cuarta aborda el comporta-
miento de la contratación en el 
Mercado Secundario - Suministro 
de Gas y Capacidad de Transporte. 

Este informe puede ser consulta-
do en la página web www.bmc-
bec.com.co en la sección Informes 
>> Informe Mensual.

A continuación, se presentan las 
cifras más relevantes de opera-
ción del mercado de gas natural 
con corte al 31 de julio de 2022, re-
lacionadas con el gas contratado 
para el mercado primario y secun-
dario, seguido por las cantidades 
y precios transados en Colombia, 
finalizando con un breve resumen 
sobre el proceso de comercializa-
ción de 2022.
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CONTRATACIÓN EN EL 
MERCADO PRIMARIO

1. SUMINISTRO DE GAS

En la siguiente tabla, se presentan 
las cantidades y precios prome-

GAS CONTRATADO POR MODALIDAD Y PRECIOS PROMEDIO PONDERADOS ASOCIADOS POR FUENTE

dio ponderados asociados a las 
negociaciones reportadas ante el 
Gestor del Mercado, según moda-

lidades contractuales y vigentes 
para julio de 2022 respecto a las 
distintas fuentes de suministro:

R
eg

ió
n

Fuente
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Cusiana 1  N.D. 207  $ 4.24 208

Cupiagua 186  $ 4.65 2  $ 4.89 188

Cupiagua Sur 22  $ 4.66 8  $ 3.80 8  N.D. 38

Floreña 58  $ 3.45 1  N.D. 12  N.D. 0.01  N.D. 71

Gibraltar 33  N.D. 33

Otros Interior2 17  $ 4.09 15  $ 5.40 23  $ 4.31 55

Co
st

a

Ballena 10  $ 5.59 18  $ 5.28 28

Chuchupa 2  N.D. 34  $ 5.52 13  $ 5.65 2  $ 5.60 51

Bloque VIM 53 96  $ 5.28 48  $ 8.54 22  $ 7.09 166

Bonga Mamey 9  $ 3.74 26  N.D. 121  $ 3.80 156

B. Esperanza PE4 36  $ 4.50 83  $ 7.82 5  N.D. 124

Otros Costa5 56  $ 5.93 18  $ 4.48 48  $ 4.32 49  $ 4.23 171

Otros C. Aislados6 8  $ 2.50 4  N.D. 23  $ 3.33 35

Otros C. Aislados- MM7 11  $ 3.45 3  $ 2.79 8  $ 1.53 22

Total 285 $ 4.71 502 $ 4.56 75 $ 4.49 11 $ 3.52 8 N.D. 179 $ 7.07 284 $ 4.26 2 $ 5.60 1346

Total (%) 21.2% 37.3% 5.6% 0.8% 0.6% 13.3% 21.1% 0.1% 100%
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1. Otras: Modalidades 
Campos en pruebas ex-
tensas, CREG 186/2020 
(parágrafo del artículo 
20). 

2. Otros Interior: Campo 
la Belleza, Caramelo, 
Corrales, El Difícil, Loma 
larga, Recetor West, San 
Roque y Tisquirama.

3. Bloque VIM 5 agrupa 
los campos: Acordeón, 
Clarinete, Pandereta y 
Oboe.

4. Bloque Esperanza 
(Prueba Extensa) PE 
agrupa los campos: 
Nelson, Palmer, Nispero, 
Arianna, Cañaflecha, 
Katana, Cañahuate, 
Cañandonga.

5. Otros Costa: Arrecife, 
Bloque VIM 21, Bulle-
rengue, Guama, La 
Creciente, merecumbé 
y Toronja. 

6. Otros Campos Ais-
lados: Andina, Arjona, 
Capachos, Carmentea, 
Cerrito, Cerro Gordo, 
Dina Terciario, Gua-
duas, La Cañada Norte, 
Kananaskis, La Punta, 
Mana, Palagua, Pauto, 
Pulí, Ramiriquí, Santo 
Domingo, Sardinata y 
Toqui Toqui. 

7. Otros Campos Aisla-
dos Magdalena Medio: 
Aguas Blancas, Campos 
de Santander, Canta-
gallo, El Centro, La Cira 
Infantas, Lisama, Llanito, 
Payoa, Provincia, Opón.

Fuente: Sistema 
Electrónico de Gas - SEGAS
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Cusiana 1  N.D. 207  $ 4.24 208

Cupiagua 186  $ 4.65 2  $ 4.89 188

Cupiagua Sur 22  $ 4.66 8  $ 3.80 8  N.D. 38

Floreña 58  $ 3.45 1  N.D. 12  N.D. 0.01  N.D. 71

Gibraltar 33  N.D. 33

Otros Interior2 17  $ 4.09 15  $ 5.40 23  $ 4.31 55

Co
st

a

Ballena 10  $ 5.59 18  $ 5.28 28

Chuchupa 2  N.D. 34  $ 5.52 13  $ 5.65 2  $ 5.60 51

Bloque VIM 53 96  $ 5.28 48  $ 8.54 22  $ 7.09 166

Bonga Mamey 9  $ 3.74 26  N.D. 121  $ 3.80 156

B. Esperanza PE4 36  $ 4.50 83  $ 7.82 5  N.D. 124

Otros Costa5 56  $ 5.93 18  $ 4.48 48  $ 4.32 49  $ 4.23 171

Otros C. Aislados6 8  $ 2.50 4  N.D. 23  $ 3.33 35

Otros C. Aislados- MM7 11  $ 3.45 3  $ 2.79 8  $ 1.53 22

Total 285 $ 4.71 502 $ 4.56 75 $ 4.49 11 $ 3.52 8 N.D. 179 $ 7.07 284 $ 4.26 2 $ 5.60 1346

Total (%) 21.2% 37.3% 5.6% 0.8% 0.6% 13.3% 21.1% 0.1% 100%

INFORME DEL GESTOR

NOTA 1: La definición de región se 
establece según la ubicación de las 
fuentes de suministro.

NOTA 2: La información de la tabla incluye la 
contratación nacional vigente, a excepción de 
las Refinerías, que no están obligadas a regis-
trar contratos en SEGAS.

NOTA 3: N.D. es No disponible por 
corresponder a  una única tran-
sacción.  
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En la siguiente gráfica 
se observan las cantida-
des vigentes contratadas 
para julio de 2022, agru-
padas por modalidad 
contractual y con desti-
no a los diferentes seg-
mentos de consumo, así 
como los respectivos pre-
cios promedio pondera-
dos por cantidades para 
los distintos sectores de 
demanda.

CONTRATACIÓN POR SECTORES DE CONSUMO

Fuente: Sistema Electrónico de Gas - SEGAS

2. CAPACIDAD DE 
TRANSPORTE DE GAS

La siguiente tabla presenta el es-
tado de la contratación de la ca-
pacidad de transporte para cada 
uno de los tramos del Sistema 
Nacional de Transporte en el mer-
cado primario, detallando el nú-

mero de agentes contratados, la 
Capacidad Máxima de Mediano 
Plazo – CMMP, la Capacidad con-
tratada bajo contratos que garan-
tizan firmeza, la Capacidad Dispo-
nible Primaria - CDP, los precios 
de transporte aplicables a la pare-
ja de cargos 80-20 y el volumen 
transportado por tramos publica-

do por los transportadores a través 
de sus respectivos Boletines Elec-
trónicos de Operaciones – BEO’s. 
Vale la pena mencionar que las 
capacidades de los tramos consi-
deran información de contraflujos.

R
EG

IÓ
N

No Tramo*
Núm. 

agentes 
contra-
tados

Capacidad 
máxima 

de media-
no plazo 
- CMMP 
(KPCD)

Capa-
cidad 

contrata-
da bajo 
firmeza 
(KPCD)

Capacidad 
Disponible 

Prima-
ria CDP 

(KPCD) ***

CDP/ 
CMMP

Pareja de 
cargos
80-20** 

(USD/
KPC)

Volumen transportado 
(KPCD)

Min Prom Máx.

CO
ST

A

1 BALLENA-LA MAMI  11  256,600  108,890  147,710 58%  $ 0.25  96,344  111,890  128,591 

2 BARRANQUILLA-CARTAGENA  8  723,703  535,471  188,232 26%  $ 0.27 76,222  106,806 142,632

3 BARRANQUILLA-LA MAMI  8  698,003  461,229  236,774 34%  $ 0.35 162,289  215,417  315,879 

4 CARTAGENA-MAMONAL  9  204,509  127,338  77,171 38%  $ 0.04 112,095  129,962  141,171 

5 CARTAGENA-SINCELEJO  2  285,945  247,154  38,791 14%  $ 0.54 114,452  199,791  228,916 

6 JOBO-SINCELEJO  8  191,745  169,000  22,745 12%  $ 0.57  80,656  156,725  180,213 

7 LA CRECIENTE-SINCELEJO  6  92,000  39,311  52,689 57%  $ 0.24  20,100  33,283  36,399 
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R
EG

IÓ
N

No Tramo*
Núm. 

agentes 
contra-
tados

Capacidad 
máxima 

de media-
no plazo 
- CMMP 
(KPCD)

Capa-
cidad 

contrata-
da bajo 
firmeza 
(KPCD)

Capacidad 
Disponible 

Prima-
ria CDP 

(KPCD) ***

CDP/ 
CMMP

Pareja de 
cargos
80-20** 

(USD/
KPC)

Volumen transportado 
(KPCD)

Min Prom Máx.

IN
TE

R
IO

R

8 AGUAZUL-YOPAL  1  13,943  2,000  11,943 86%  $ 1.04  648  2,110  2,584 

9 APIAY-OCOA  7  22,020  17,436  4,584 21%  $ 0.46  10,539  14,012  14,780 

10 APIAY-USME  3  17,784  17,784  -   0%  $ 0.92  6,850  11,077  12,629 

11 ARMENIA-YUMBO/CALI  4  148,000  53,176  94,824 64%  $ 0.62  53,720  63,603  69,907 

12 BALLENA-BARRANCABERMEJA  11  260,000  42,530  217,470 84%  $ 1.29  12,754  24,750  40,037 

13 BARRANCA-BUCARAMANGA  4  37,361  20,491  16,870 45%  $ 1.50  23,372  27,359  31,203 

14 BARRANCA - SEBASTOPOL  4  333,000  94,464  238,536 72%  $ 0.38  62,771  91,326  109,742 

15 BUENOS AIRES - IBAGUÉ  2  15,552  5,498  10,054 65%  $ 0.26  3,922  4,551  5,326 

16 CHICORAL-FLANDES  1  12,015  3,227  8,788 73%  $ 0.51  3,169  4,026  4,727 

17 COGUA - SABANA_F  2  215,000  215,000  -   0%  $ 0.46 114,706 147,216 164,953

18 CUSIANA - APIAY  10  64,159  57,400  6,759 11%  $ 0.64  44,696  48,093  53,087 

19 CUSIANA - EL PORVENIR  18  470,000  458,185  11,815 3%  $ 0.08 390,323  423,491  439,943 

20 EL PORVENIR - LA BELLEZA  16  470,000  448,071  21,929 5%  $ 0.66 388,736  421,975  438,247 

21 FLANDES – GUANDÓ  1  5,369  5,000  369 7%  $ 0.47  378  1,218  1,318 

22 FLANDES - RICAURTE  1  2,156  1,388  768 36%  $ 0.97  1,239  1,362  1,553 

23 FLOREÑA - YOPAL  5  16,161  14,272  1,889 12%  $ 0.25  9,063  13,500  15,203 

24 GBS_I - GBS_F  10  63,744  10,155  53,589 84%  $ 0.88  9,885  14,318  21,343 

25 GIBRALTAR - BUCARAMANGA  4  49,920  30,337  19,583 39%  $ 2.96  26,943  36,871  38,216 

26 GUALANDAY - NEIVA  3  11,000  9,805  1,195 11%  $ 1.86  8,588  9,972  11,203 

27 GUANDÓ – FUSAGASUGÁ  1  957  957  -   0%  $ 2.55  603  927  1,031 

28 LA BELLEZA - COGUA  5  222,430  218,967  3,463 2%  $ 0.23 110,865  142,268  156,119 

29 LA BELLEZA - VASCONIA  12  299,987  282,338  17,649 6%  $ 0.43 225,454  241,314  278,519 

30 MARIQUITA - GUALANDAY  7  15,000  15,503  -   0%  $ 0.94  14,284  15,821  17,173 

31 MARIQUITA - PEREIRA  9  168,000  116,855  51,145 30%  $ 0.76  77,997  90,944  98,476 

32 NEIVA - HOBO  1  2,765  1,450  1,315 48%  $ 2.86  294  340  403 

33 PEREIRA - ARMENIA  5  158,000  79,776  78,224 50%  $ 0.27  63,146  73,659  80,037 

34 PRADERA - POPAYÁN  2  3,675  3,675  -   0%  $ 2.32  1,615  3,323  3,991 

35 SARDINATA - CÚCUTA  1  4,637  3,901  736 16%  $ 1.63  3,109  3,342  3,842 

36 SEBASTOPOL - MEDELLÍN  8  78,000  54,183  23,817 31%  $ 1.03  39,026  53,901  61,617 

37 SEBASTOPOL - VASCONIA  3  349,000  179,256  169,744 49%  $ 0.16 113,011  143,835  164,301 

38 TANE/CACOTA - PAMPLONA  1  360  220  140 39%  $ 5.86  168  197  213 

39 VASCONIA - MARIQUITA  11  192,000  139,221  52,779 27%  $ 0.31  99,874  114,106  122,009 

40 YOPAL - MORICHAL  1  11,836  5,220  6,616 56%  $ 0.49  2,693  4,991  5,658 

41 YUMBO/CALI - CALI  1  73,600  73,600  -   0%  $ 0.08  38,410  47,356  54,135 

N.D.: Información no disponible  
Notas: En color rosado se resaltan los tramos que reportan flujo y contraflujo. 
*Las capacidades de los tramos agregan flujos y contraflujos. 
** Corresponde a la pareja de cargos 80 fijo–20 variable + AO&M. Dólares constantes de diciembre de 2009. 
*** No incluye la contratación de la modalidad con interrupciones y la capacidad para transportar de estaciones de compresión. 
La tabla contiene los gasoductos de la red troncal nacional. 
Fuente: Sistema Electrónico de Gas – SEGAS, BEO Transportadoras, resoluciones CREG cargos de Transporte.

Fuente: Sistema Electrónico de Gas - SEGAS

INFORME DEL GESTOR
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3.COMPORTAMIENTO 
DE VARIABLES OPERATIVAS

Esta sección presenta el compor-
tamiento de las siguientes varia-
bles:

a. Oferta de Gas: Cantidad de su-
ministro promedio de las prin-
cipales fuentes (incluye el gas 
inyectado al SNT, gasoductos 
dedicados, gas natural compri-
mido y campos aislados) y su 
capacidad de producción to-
tal. Esta información es decla-
rada por los Productores-Co-
mercializadores y Comercia-
lizadores de Gas Importado 
al Gestor de Mercado de Gas 

Fuente
Potencial de 
producción 

(GBTUD)

Suministro mensual promedio (GBTUD) Suministro mensual 
total/ Potencial de 

producciónEntregado al 
SNT

Entregado a 
otros * Total

Cusiana/Cupiagua Sur 308 299 4 303 98%

Cupiagua 239  241 - 241 101%

Guajira (Chuchupa/Ballena) 138 127 - 127 92%

Floreña 73 10 51 61 84%

Nelson 41 16 4 20 50%

Bloque VIM 5*** 98 106 1 107 110%

Gibraltar 41 40 - 40 98%

Bonga / Mamey 36 32 - 32 89%

Otras Fuentes 209 106 68 174 83%

Potencial Producción Nacional 1.183 980 128 1.108 94%

Planta Regasificación SPEC** 400 13 - 13 3%

Total 1.583 993 128 1.121 71%

Natural en referencia al sumi-
nistro, y al Ministerio de Minas 
y Energía referente al Potencial 
de Producción. 

b. Demanda de Gas SNT: Can-
tidad de energía entregada 
diariamente a usuarios fina-
les —preliminar dado que a la 
fecha de elaboración de este 
informe no ha culminado su 
conciliación por parte de los 
agentes— en los puntos de sa-
lida del Sistema Nacional de 
Transporte durante julio de 
2022, expresada en GBTUD. 
Esta información es declara-
da por los distribuidores - co-
mercializadores, generadores 

térmicos, transportadores res-
pecto al consumo de las com-
presoras y usuarios no regula-
dos.

OFERTA DE GAS

La tabla a continuación presenta 
la energía promedio inyectada de 
las principales fuentes para julio 
2022 directamente al Sistema Na-
cional de Transporte y a través de 
otros medios y su contraste con 
respecto al potencial de produc-
ción declarado al Ministerio de 
Minas y Energía por parte de los 
productores-comercializadores 
para el mismo periodo:
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INFORME DEL GESTOR

PRINCIPALES 
FUENTES DE 
PRODUCCIÓN DE 
GAS NATURAL

DEMANDA DE 
GAS SISTEMA 
NACIONAL 
DE TRANSPORTE

A continuación se 
presenta la carac-
terización de la de-
manda por sector 
de consumo y re-
gión durante julio 
de 2022:

COSTA 169 52 32 66 8 10 24 1

INTERIOR 65 232 145 78 46 38 0 7

TOTAL Nacional 234 284 177 144 54 48 24 8

% Segmento 24% 29% 18% 15% 6% 5% 2% 1%
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4. CONTRATACIÓN 
DEL MERCADO 

SECUNDARIO 

4.1. SUMINISTRO DE GAS

En esta sección se presenta el nú-
mero de transacciones y las can-
tidades diarias agregadas nego-
ciadas de suministro de gas en el 

mercado secundario para los pun-
tos estándar de entrega, así como 
los precios mínimos, promedio 
ponderado y máximos de dichas 
negociaciones.

CANTIDADES Y PRECIOS DE NEGOCIACIÓN DE SUMINISTRO 
(Mercado Secundario – Duración Diaria)

CANTIDADES NEGOCIADAS POR PUNTO DE ENTREGA 
Y PRECIO PROMEDIO (US$/MBTU)
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4.2. CAPACIDAD DE 
TRANSPORTE DE GAS

En esta sección se presenta el nú-
mero de transacciones y las capa-

cidades diarias agregadas nego-
ciadas de transporte de gas en el 
mercado secundario, así como los 
precios promedio ponderado por 
capacidades.

INFORME DEL GESTOR

EL PORVENIR - LA BELLEZA

CUSIANA - EL PORVENIR

VASCONIA - LA BELLEZA

COGUA - SABANA_F

VASCONIA - MARIQUITA

LA BELLEZA - COGUA

CUSIANA - SABANA_F

CUSIANA - VASCONIA

LA BELLEZA - VASCONIA

CUSIANA - OCOA

CARTAGENA - MAMONAL

BARRANCABERMEJA - BUCARAMANGA

SEBASTOPOL - VASCONIA

YUMBO/CALI - CALI

Ruta o Tramo

CIFRAS RELEVANTES PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE GAS 

NATURAL 2022

En lo referente a la contratación 
del suministro de largo plazo, la 
información relevante que hace 

parte del proceso de comerciali-
zación de gas natural para 2022 
se presenta en la siguiente tabla:

Fuente-Vendedor
(N° operaciones)

Modalidad y 
Duración

Sector de Consumo /
Tipo Demanda

Cantidad
(MBtud)

Precio Promedio 
Ponderado 
(USD/MBtu)

Cusiana – Ecopetrol
(1)

CF95
Dic/2022 – Nov/2023 Residencial (100%) 386 ND*

Cusiana – Ecopetrol
(4)

CF95
Dic/2022 – Nov/2025

GNCV (24%)
Industrial (10%)

Residencial (66%)
2.945 USD 5,20

Cusiana – Ecopetrol
(8)

CF95
Dic/2023 – Nov/2027

Comercial (18.7%)
Industrial (22.7%)

Residencial (58.6%)
25.000 USD 5,99

Cusiana – Ecopetrol
(8)

Fza. Condicionada
Dic/2022 – Nov/2023

Comercial (3%)
GNCV (94%)

Industrial (2%)
Residencial (1%)

8.668 USD 4,15
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Finalmente, la información re-
ferente a la solicitud de reservas 
de gas para el mercado regula-
do y las Subastas de Contratos C1 
y C2 como parte del proceso de 
comercialización, se encuentra a 
disposición del público en el Bole-

tín Electrónico Central (BEC), en la 
sección Información Transaccio-
nal >> Mercado Primario >> Proce-
so de Comercialización. 

Los informes completos del Ges-
tor del Mercado se pueden con-

sultar en la página web www.
bmcbec.com.co a través de la 
sección Informes o a través de 
las herramientas de analítica dis-
puestas por el Gestor en la sección 
denominada BI GAS. 

*DD: No disponible por tratarse de una sola transacción.
** Corresponde a los puntos de entrega Jobo y Cartagena.

Fuente: Sistema Electrónico de Gas - SEGAS

Fuente-Vendedor
(N° operaciones)

Modalidad y 
Duración

Sector de Consumo /
Tipo Demanda

Cantidad
(MBtud)

Precio Promedio 
Ponderado 
(USD/MBtu)

Cusiana – Ecopetrol
(11)

Fza. Condicionada
Dic/2023 – Nov/2027

GNCV (39%)
Industrial (57%)
Residencial (4%)

15.129 USD 420

Cusiana – Ecopetrol
(4)

Opción de Compra
Dic/2023 – Nov/2027

GNCV (31%)
Industrial (69%) 10.173 USD 6,80

Cupiagua – Ecopetrol
(3)

Fza. Condicionada
Dic/2022 – Nov/2023

GNCV (24%)
Industrial (76%) 6.715 USD 4,15

Cupiagua – Ecopetrol
(6)

CF95
Dic/2022 – Nov/2025

Comercial (24%)
Industrial (60%)

Residencial (16%)
8.285 USD 5,20

Cupiagua – Ecopetrol
(7)

CF95
Dic/2023 – Nov/2027

Comercial (48%)
Industrial (24%)

Residencial (28%)
29.000 USD 5,99

Cupiagua – Ecopetrol
(1)

Fza. Condicionada
Dic/2023 – Nov/2027 GNCV (100%) 871 ND*

Chuchupa – Ecopetrol
(4)

CF95
Dic/2022 – Nov/2025

G. Térmica (37%)
GNCV (19%)

Residencial (44%)
10.000 USD 7,02

Chuchupa – Hocol
(4)

CF95
Dic/2022 – Nov/2023

Comercial (24%)
Residencial (76%) 4.422 USD 5,80

Chuchupa – Hocol
(1)

CF95
Dic/2023 – Nov/2026 Residencial (100%) 144 ND*

Chuchupa – Hocol
(1)

CF95
Dic/2023 – Nov/2027 Comercial (100%) 145 ND*

Nelson – Canacol
(2)

CF95
Dic/2022 – Nov/2023

Comercial (15.2%)
Industrial (42.4%)

Residencial (42.4%)
3.300 USD 6,73**

Nelson – Canacol
(2)

CF95
Dic/2023 – Nov/2028

Comercial (14%)
Residencial (86%) 6.600 USD 8,11**

Nelson – Canacol
(1)

CF95
Dic/2023 – Nov/2030 G. Térmica (100%) 2.000 ND*
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GREMIOS, ORGANISMOS 
Y ENTIDADES ESTATALES 

ACGGP - ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE GEÓLOGOS Y 
GEOFÍSICOS DEL PETRÓLEO
Bogotá, Calle 125 # 20-70, Of. 505
Teléfono: 601-3003879
Celular: 319-4422548
Presidente: Sonia Pongutá 
www.acggp.org

ACER - ASOCIACIÓN COLOMBIANA 
DE ENERGÍAS RENOVABLES 
Cali, Carrera 38 # 3bis-71
Teléfonos: 602-5541097, 602-8922516
Presidente: Ana María Murillo
www.asorenovables.com
dejecutiva@asorenovables.com

ACIEM - ASOCIACIÓN COLOMBIANA 
DE INGENIEROS 
Bogotá, Calle 70 # 9-10
Teléfono: 601-3127393
Presidente Nacional: Daniel Enrique 
Medina 
www.aciemnacional.org

ACIPET - ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE INGENIEROS DE 
PETRÓLEOS 
Bogotá, Carrera 14 # 97-63, Piso 5
Teléfono: 601-6411944
Director Ejecutivo: Luis Guillermo 
Acosta
Presidente Junta Directiva: Carlos 
Leal
www.acipet.com

ACOLGEN - ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE GENERADORES 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Bogotá, Avenida Calle 26 # 59-51, 
Torre 3, Of. 309
Teléfonos: 601-3840520
Presidente Ejecutiva: Natalia 
Gutiérrez Jaramillo
www.acolgen.org.co 

ACP - ASOCIACIÓN COLOMBIANA 
DEL PETRÓLEO Y GAS 
Bogotá, Carrera 7 # 73-47, Piso 12
Teléfono: 601-2125758
Presidente: Francisco José Lloreda 
Mera 
www.acp.com.co

AGREMGAS - ASOCIACIÓN 
GREMIAL COLOMBIANA DE 
COMERCIALIZADORES DE GAS 
Bogotá, Carrera 7 # 73- 55, Of. 1202
Teléfonos: 601-7049922 / 7049927
Director Ejecutivo: Luis Felipe Gómez
www.agremgas.com 

ANDESCO – CÁMARA 
ENERGÍA Y GAS
Bogotá, Calle 93 # 13-24, Piso 3
Teléfono: 601-6167611 Ext. 220
Presidente: Camilo Sánchez Ortega
Directora Cámara de Energía y Gas:
Kathrine Simancas Akle
www.andesco.org.co

ANDEG – ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE EMPRESAS GENERADORAS 
Bogotá, Carrera 100 # 8A-49, Of. 603
Teléfono: 601-8055283
Director Ejecutivo: Alejandro 
Castañeda 
www.andeg.org

ANDI – CÁMARA DE GRANDES 
CONSUMIDORES DE ENERGÍA 
Y GAS
Bogotá, Calle 73 # 8-13; Torre A, Piso 7
Director: Daniel Vicente Romero
Teléfonos: 601-3268500 / 3268536
www.andi.com.co

ANH - AGENCIA NACIONAL 
DE HIDROCARBUROS 
Bogotá, Avenida Calle 26 # 59-65, 
Piso 2
Teléfono: 601-5931717
Presidente: Juan Hernán Ortiz
www.anh.gov.co
info@anh.gov.co 

ANLA - AUTORIDAD NACIONAL 
DE LICENCIAS AMBIENTALES 
Bogotá, Calle 37 # 8-40
Teléfono: 601-2540100 / 2540111
Director: Rodrigo Negrete
www.anla.gov.co 

ANM - AGENCIA NACIONAL DE 
MINERÍA 
Bogotá, Avenida Calle 26 # 59-51, 
Torre 4, Pisos 8, 9 y 10
Teléfono: 601-2201999
Presidente: Álvaro Pardo
www.anm.gov.co 

ASOCARBONO – ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE ACTORES DEL 
MERCADO DE CARBONO
Bogotá, Calle 45 A # 104B-16
Teléfono: 323-2888944
Director Ejecutivo: Francisco Ocampo
info@asocarbono.org

ASOENERGÍA – ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE GRANDES 
CONSUMIDORES DE ENERGÍA 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES
Bogotá, 81 # 11-68
Teléfono: 316 6923393
Directora Ejecutiva: Sandra Fonseca
presidencia@asoenergia.com

CÁMARA COLOMBIANA DE LA 
ENERGÍA
Bogotá, Carrera 16 # 96-64, Of. 411
Teléfono: 301-3650132
Presidente Ejecutivo: Carlos Alberto 
Zarruk Gómez
info@ccenergia.org.co
www.ccenergia.org.co

CAMPETROL - CÁMARA 
COLOMBIANA DE PETRÓLEO, GAS Y 
ENERGÍA 
Bogotá, Carrera 14 # 89-48, Of. 603
Teléfonos: 601-6170204 / 6170188
Presidente: Nelson Castañeda 
Barbour 
www.campetrol.org

CNO-GAS - CONSEJO NACIONAL DE 
OPERACIÓN DE GAS 
Bogotá, Av. Eldorado # 68C-61, Of. 
532
Teléfono: 601-7426779
www.cnogas.org.co
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CONCENTRA – INTELIGENCIA EN 
ENERGÍA
Bogotá, Carrera 7 # 80-49, Of. 501
Teléfono: 601-3210060
Gerente: Juan Felipe Ospina
www.concentra.co

CONSEJO PROFESIONAL DE 
GEOLOGÍA
Bogotá, diagonal 53 # 34-53, Of. 138
Teléfono: 601-2210151
Presidente: Geovany Bedoya 
Sanmiguel 
www.cpgcolombia.org

CONSEJO PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
Bogotá, carrera 11A # 94A-56, Piso 4
Teléfono: 601-7045300
Presidente: Orlando Raúl Mercado
www.cpip.org.co

CREE - CENTRO REGIONAL DE 
ESTUDIOS DE ENERGÍA 
Bogotá, Carrera 7 # 73-47, piso 13
Director: Tomás González
cherrera@creenergia.org
www.ceidcolombia.org 

CREG - COMISIÓN DE REGULACIÓN 
DE ENERGÍA Y GAS 
Bogotá, Calle 116 # 7-15, Int. 2, Of. 901
Teléfono: 601-6032020
Director Ejecutivo: Jorge Valencia
www.creg.gov.co 

FENOGE – FONDO DE ENERGÍAS 
NO CONVENCIONALES Y GESTIÓN 
EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Bogotá, Carrera 50 # 26-20, Bloque 
A, Piso 2
Teléfono: 601-2200300
Directora Ejecutiva: Katharina Grosso
info@fenoge.com
www.fenoge.com 

FINDETER - FINANCIERA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. 
Bogotá, Calle 103 # 19–20
Teléfono: 601-6230311 / 6230388
www.findeter.gov.co

GASNOVA - ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DEL GAS LP 
Bogotá, Calle 90 # 19A-49, Of. 607
Teléfono: 601-5305702
Presidente: Alejandro Martínez Villegas
www.gasnova.co 
info@gasnova.co

GESTOR DEL MERCADO DE GAS 
NATURAL
Bogotá, Calle 113 # 7-21, Torre A, piso 
15
Teléfono: 601-6292529
Vicepresidente de Mercados 
Energéticos: Wilman Garzón Ramírez
www.bolsamercantil.com.co
www.bmcbec.com.co

H2 COLOMBIA - ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE HIDRÓGENO
Directora Ejecutiva: Mónica Gasca 
Rojas
info@hidrogenocolombia.com
www.hidrogenocolombia.com

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 
CODAZZI
Bogotá, Carrera 30 # 48-51
Teléfonos: 601-3694000, 3694100
Directora: Pamela Mayorga (e)
www.igac.gov.co

IPSE- INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN 
Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS PARA ZONAS NO 
INTERCONECTADAS
Bogotá, Calle 99 # 9-54, Torre 3, piso 
14
Teléfono: 601-6397888
Director: Javier Eduardo Campillo
ipse@ipse.gov.co

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE
Bogotá, calle 37 # 8-40
Ministra: Susana Muhamad
Teléfonos: 601-3323422, 3323400
www.minambiente.gov.co

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Bogotá, calle 43 # 57-31 CAN
Ministra: Irene Vélez Torres
Viceministra de Energía: Belizza Ruiz 
Teléfonos: 601-2200300, 2201339
www.minminas.gov.co

NATURGAS - ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE GAS NATURAL 
Bogotá, Calle 72 # 10-70, Torre A, Of. 
705
Teléfonos: 601-2124543 / 2124055
Presidente: Luz Stella Murgas
www.naturgas.com.co

ONAC - ORGANISMO NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE COLOMBA 
Bogotá, Av. Calle 26 # 57-83, Torre 8, 
Of. 1001
Director Ejecutivo: Alejandro Giraldo 
López 
Teléfono: 601-7427592
www.onac.org.co

SER COLOMBIA - ASOCIACIÓN 
ENERGÍAS RENOVABLES 
Bogotá, Calle 93 # 19-55, Oficina 
4-109
Teléfono: 315-2607239
Presidente: Germán Corredor Avella
www.ser-colombia.org

SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO
Bogotá, diagonal 53 # 34-53
Teléfonos: 601-2200100, 2200200
Director: Oscar Eladio Paredes
www.sgc.gov.co

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
GEOLOGÍA
Bogotá, carrera 32A # 25B-83, T-5, 
Local 105
Teléfono: 601-2684554, 319-4318594
Presidente: Clemencia Gómez
www.
sociedadcolombianadegeologia.org
presidencia@
sociedadcolombianadegeologia.org 

UPME - UNIDAD DE PLANEACIÓN 
MINERO ENERGÉTICA 
Bogotá, Avenida Calle 26 # 69D-91, T 
1, Piso 9
Teléfono: 601-2220601
Director: Christian Jaramillo Herrera
www.upme.gov.co 

WEC COLOMBIA – CONCEJO 
MUNDIAL DE ENERGÍA 
Medellín, Calle 12 sur # 18-168
Presidente: José Antonio Vargas
Secretario Ejecutivo: Daniel Díaz Toro
Teléfono: 604-3171698
consejomundial@energycolombia.
org
www.energycolombia.org
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AUTOMATIZACIÓN 
ENDRESS + HAUSER COLOMBIA
Carrera 17 # 93-09, Of. 201
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-3904425
www.co.endress.com

GRUPO SYZ
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-7433799
www.grupo-syz.com

CERTIFICADORAS 
DE PRODUCTOS
THERMIKA ENERGY COLOMBIA
Calle 6A # 32A-33
Bogotá
Teléfonos: 601-6723200, 311-
4928198
comercial@thermika.com.co

CILINDROS
BONGAS 
Carrera 56B # 56-71, Km. 1, 
Mamonal
Cartagena
Teléfono: 605-6775866
ventas@bon-gas.com
www.bon-gas.com 

CINSA 
Cúcuta
Teléfono: 607-5790010, 310 7812641
cinsa@cinsa.com.co
www.norgas.com.co 

COMERCIALIZADORA CMV
Carrera 51 # 70-23
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-2254908, 300-
2138037
comercializdora.cmv@gmail.com

COMERCILIZADORA G&M SAS
Calle 6A # 32A-33 
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-7454090, 300-
5958039
gerencia@comercializadoragm.
com 
www.comercializadoragm.com

INGUSA - INDUSTRIAS GUTIERREZ 
S.A. DE C.V.
Avenida 8 de Julio 2495 Zona 
Industrial
Guadalajara - Jalisco, México
Teléfonos: +52-33-32681020
info@cytsa.com.mx
rschondube@ingusa.com.mx
www.grupoingusa.com.mx

PRAXAIR / GASES INDUSTRIALES 
Carrera 50 # 5C-29, Puente Aranda 
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-7052000 / 4013000
Parque Industrial Gran Sabana, Lote 
M, Unidad 62
Tocancipá – Cundinamarca
servicioalclientecol@praxair.com
www.praxair.com.co 

COMERCIALIZADORAS 
DE GAS NATURAL 
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. ESP
Carrera 9 # 7-25, Altico 
Neiva 
Teléfono: 608-8714416
www.alcanosesp.com

AXAENERGÍA S.A.S.
Medellín
Teléfono: 604-7589085
gerencia@axaenergia.com

CALAMARÍ LNG S.A. ESP
Cartagena
Teléfono: 605-6517140
calamari@calamari-lng.com

CELSIA S.A. ESP
Carrera 43A # 1A sur–143
 Medellín 
Teléfono: 604-3266600
comunicaciones@celsia.com
www.celsia.com

CEPSA
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6583800
www.cepsa.com

CHIPALO ENERGY TRADING S.A.S. 
ESP
Barranquilla
Teléfono: 605-3689222
notificaciones@chipalo.co

CNE OIL & GAS S.A.S.
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6211747
www.canacolenergy.com

COMERCIALIZADORA CENTRO 
ORIENTE S.A. ESP
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6912979
gerencia@centrooriente.com

COMERCIALIZADORA DE 
COMBUSTIBLES ENERGÍA Y GAS 
S.A.S. ESP
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-4863303

COMERCIALIZADORA 
ENERGÉTICA DEL ORIENTE S.A. 
ESP
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-7046844
geimika@gmail.com

DINAGÁS S.A. ESP
Calle 109 # 18-C17, Of. 302
 Bogotá, D.C.
Teléfonos: 601-5235260, 601-
5235301
dinagas@dinagas.com.co
www.dinagas.com.co

BIENES 
Y SERVICIOS
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DISTICON S.A.S. ESP
Soatá – Boyacá
Teléfono: 608-2660599
disticonsasesp@hotmail.com

DUARTÉCNICOS S.A.S. ESP
Barranquilla
Teléfono: 605-3858672
gerenciaduartecnicos@gmail.com

E2 ENERGÍA EFICIENTE S.A. ESP
Barranquilla
Teléfono: 605-3306266
correo@e2energiaefciiente.com

EDALGAS S.A. ESP
Carrera 4 # 11-40 
 Ibagué
Teléfonos: 608-2619934
control.interno@edalgassaesp.com

EFIGÁS GAS NATURAL S.A. ESP
Manizales - Caldas
Teléfono: 606-8982323
Pereira - Risaralda
Teléfono: 606-3391430
Avenida 30 de Agosto # 32B-41 
Armenia – Quindío
Teléfono: 606-7378000
www.efigas.com.co

EMERALD ENERGY PLC
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6513500
www.emerald.com.co

EMGESA S.A. ESP
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6016060
Contactenos.colombia@enel.com

EMPRESA COLOMBIANA DE 
PETRÓLEOS S.A.
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-2344000
www.ecopetrol.com.co

EMPRESA DE ENERGÍA DE 
CASANARE S.A. ESP
Yopal - Casanare
Teléfono: 608-6344680
correspondencia@enerca.com.co

EMPRESA DE ENERGÍA DEL 
PACÍFICO S.A. ESP
Yumbo - Valle
Teléfono: 602-3210000
epsa@epsa.com.co

EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN ESP
Carrera 58 # 42-125
Medellín 
Teléfonos: 604-3808080, 604-
3806900
epm@epm.com.co
www.epm.com.co

ENERGÍAS DE LA SIERRA S.A.S 
ESP
Barranquilla 
Teléfono: 605-6314056
gerencia@sierraenergy.com.co
 
ENERGY FOR THE CARIBBEAN 
S.A.S. ESP
Barranquilla 
Teléfono: 605-3148475
rstand@spherelng.com

ENERGY GAS S.A.S. ESP
Bogotá, D.C.
Teléfonos: 601-7320132, 601-
6044646
contactenos@energygasesp.com

ENERGY TRANSITIONS SAS ESP
Calle 100 # 19-61, Of 1001
Bogotá, D:C:
Telefono: +57 318 2096046
dangel@energytst.com
anavas@energytst.com
www.energytst.com
 
EQUION ENERGÍA LIMITED
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6284241
Nominaciones.gas@equion-
energia.com

ESPIGAS S.A. ESP
Carrera 33 # 49-35, Of. 601 
Floridablanca - Santander
Teléfono: 607-6382852
espigasesp@yahoo.es

FRONTERA ENERGY COLOMBIA
Calle 110 # 9-25
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-5112000
notificaciones@fronteraenergy.ca

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE 
S.A. ESP
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-3144500

GAS NATURAL DEL CESAR S.A. 
ESP
Diagonal 13 # 60 A-54
Bucaramanga 
Teléfono: 607-6833300        
www.gasnacer.com

GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. 
ESP
Diagonal 13 # 60 A-54, Ciudadela 
Real de Mina 
Bucaramanga 
Teléfono: 607-6833300
notificaciones.gasoriente@
gasnatural.com

GASES DE LA GUAJIRA S.A. ESP
Carrera 15 # 14C- 33
Riohacha 
Teléfono: 605-7273464
gasguajira@gasguajira.com

GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP
Centro Comercial Chipichape, 
Bodega 2, Piso 3 
Cali 
Teléfono: 602-4187300
info@gdo.com.co

GASES DEL CARIBE S.A. ESP
Carrera 54 # 59-144 
Barranquilla 
Teléfono: 605-3306000
correo@gascaribe.com
www.gascaribe.com

GASES DEL CUSIANA S.A. ESP
Carrera 20 # 18- 66
Yopal - Casanare
Teléfonos: 608-6345936 / 310 
3064824
contactocusiana@grupodellano.
com

GASES DEL LLANO S.A. ESP
Carrera 38 # 26C-95
Villavicencio
Teléfono: 608-6819130
correspondenciallanogas@
grupodellano.com

GASES DEL ORIENTE S.A. ESP
Calle 10 # 5-84, Of. 201 
Cúcuta 
Teléfono: 607-5748888
gasesdeloriente@gasesdeloriente.
com.co
www.gasesdeloriente.com.co
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GASES DEL SUR DE SANTANDER 
S.A. ESP
Barbosa - Santander
Teléfono: 607-7486018
www.gasursa.com

GENERADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE 
ENERGÍA DEL CARIBE S.A. ESP
Barranquilla
Teléfono: 3303034
www.gecelca.com.co 

GEOPRODUCTION OIL & GAS CO.
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6211747
www.canacolenergy.com

GAS NATURAL INDUSTRIAL DE 
COLOMBIA S.A. ESP
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-4270088
www.gni.com.co 

GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA 
LTD  
Calle 113 # 7- 80, Piso 17 
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6585757  

INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. ESP
Calle 51 A # 31- 45 
Bucaramanga 
Teléfono: 607-6472050
gerencia@insesp.com
www.insesp.com

INTEROIL COLOMBIA E&P
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6205450
www.interoil.com.co

ISAGEN S.A. ESP
Carrera 30 # 10C-280
Medellín 
Teléfonos: 604-4487227, 604-
3257931  
contactenos@isagen.com.co  

KRONOS ENERGY S.A. ESP
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-2180201
logistica@kronosenergy.co

LEWIS ENERGY COLOMBIA INC
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-4875999
www.lewisenergy.com

MADIGAS INGENIEROS S.A. ESP
Calle 18 # 22-56
Acacías - Meta
Teléfono: 608-656955
MC2 S.A.S. ESP
Calle 67 # 7-35, Of. 408
Bogotá, D.C.
Teléfonos: 601-3177966 
info@mc2energia.com
www.mc2energia.com

METROGAS DE COLOMBIA S.A. 
ESP
Calle 31 A # 26-15 Of. 504 C. E. La 
Florida
Floridablanca - Santander
Teléfono: 607-6384935
metrogas@metrogassaesp.com
www.metrogassaesp.com

OIL AND GAS ENERGY S.A.S. ESP
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-3368577
gerencia@ogenergy.co

PAREX RESORUCES COLOMBIA
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6291716

PETRÓLEOS SUDAMERCIANOS
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-7442444

PETROMIL GAS S.A. ESP
Carrera 53 # 82-86
Barranquilla 
Teléfono: 605-3100240

PLEXA S.A. ESP
Calle 113 # 7-21, T-A, Of. 903 
Bogotá, D.C.
Teléfonos: 601-6292026, 601-
6292015
secretaria@plexa.co

PROVISERVICIOS S.A. 
Carrera 31 # 52 B-12 
Bucaramanga 
Teléfonos: 607-6439775, 607-
6835168
coordinacionsui@proviservicios.
com

SERVICIOS PÚBLICOS INGENIERÍA 
Y GAS S.A. ESP
Carrera 5 # 38-18
Ibagué 
Teléfono: 608-2651199
servingas@live.com

SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. 
ESP
Carrera 10 # 6 -27   
Neiva
Teléfono: 608-8717407
surgas@surgas.com 
www.surgas.com

SURENERGY S.A.S. ESP
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-4123800
comunicaciones@surenergy.com.
co

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE 
S.A. ESP
Avenida Pedro de Heredia Calle 13 
# 47-30
Cartagena 
Teléfono: 605-6723200
surtigas@surtigas.com
www.surtigas.com.co

TERMOMECHERO MORRO S.A.S. 
ESP
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6403295
info@mecheroenergy.com

TERMOBARRANQUILLA S.A. ESP
Barranquilla
Teléfono: 605-3759800
tebsa@tebsa.com.co

TERMOEMCALI I S.A. ESP
Km 3, vía Cencar - Aeropuerto
Palmira  
Teléfonos: 602-6905910
correspondenciatc@termoencali.
com

TERPEL ENERGÍA S.A.S. ESP
Bogotá, D.C.
Teléfonos: 601-3267878, 601-
3697300
infoterpel@terpel.com

TRAFIGURA MARKETING S.A.S. 
ESP
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-7420910
contactotrafiguracolombia@
trafigura.com

TURGAS S.A. ESP
Calle. 100 # 8 A-55 Of. 501
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6913348
turgas@turgas.com
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V.P. INGENIERÍA S.A. ESP
Bogotá, D.C.
Teléfonos: 601-6196632, 601-
6476968

VERAGAS S.A.S. ESP
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-9279686, 300-
5958042
veragas.com.co

VIDAGAS POR NATURALEZA S.A. 
ESP
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-5410108

COMERCIALIZADORAS 
MAYORISTAS DE GLP
ALMALLANO S.A. ESP
Villavicencio
Teléfono: 608-6642821, 318-3591257
grupozipa@hotmail.com

CENTRAL DE HIDROCARBUROS 
GC S.A.S ESP
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-8915125
gerencia@hidrocarburosgc.com

CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y 
ENERGIA S.A.S. ESP
Transversal 23 # 95-53, Piso 7 
Bogotá, D.C.
Teléfonos: 601-7440580
direcciongeneral@gaspais.com

COLGAS DE OCCIDENTE S.A. ESP
Kilómetro 2,5 vía Yumbo - Vijes
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfonos: 602-6088888, 602-
6088881 
colgas@colgasdeoccidente.com

COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE 
COLOMBIA S.A. ESP
Carrera 50 # 18 A-75, Piso 2 
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-5935999
clc@clcgas.com.co

COMERCIALIZADORA CENTRO 
ORIENTE S.A. ESP
Calle 100 # 8 A-55, Of. 501 
Bogotá, D.C.
Teléfonos: 601-6912979, 601-6913371
info@centroriente.com

COMERCIALIZADORA DE 
COMBUSTIBLES, ENERGIA Y GAS 
S.A.S. ESP
Calle 100 # 9-45, Oficina 1006 
Bogotá, D.C.
Teléfonos: 601-4863303 

COMPAÑÍA DE 
ALMACENAMIENTO DE GAS S.A. 
ESP
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-5936368, 601-
5936360
gerente@almagas.com.co 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS CODEGAS S.A. ESP  
Madrid, Cundinamarca
Teléfonos: 601-5522261, 601-3661178
administración@codegascolombia.
com

EMPRESA COLOMBIANA DE 
PETROLEOS S.A.
Carrera 13 # 36-24
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-2344000 
Gerencia de Gas
Calle 37 # 8-43, Piso 3
Teléfonos: 601-2344437, 601-
2344438

ENTREGAMOS GLP S.A.S ESP
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-7840877
entregamosglpcomercial@hotmail.
com

GAS AMIGO S.A. ESP
Carrera 14 # 127-10, Of 311
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-7445353, #844
info@gasamigo.com.co
www.gasamigo.com.co

GAS UNIÓN DE COLOMBIA S.A.S. 
ESP
Ibagué
Teléfono: 602-2702306
gerencia@gasunionsas.com

GAS ZIPA S.A. ESP
Kilómetro 2 vía Zipaquirá – Cajicá 
Teléfono: 601-6352714, 601-6352811
grupozipa@gaszipa.com
 

GASES DE ANTIOQUIA S.A. ESP
Bello, Antioquia
Teléfonos: 604-2619199
gasesdeantioquia@
gasesdeantioquia.com.co
www.gasesdeantioquia.com.co

INVERSIONES GLP S.A.S. ESP
Calle 113 # 7–21 Torre A Oficina 805 
Bogotá, D.C.
Teléfonos: 601-5873400, #479
financiera@vidagas.co 

LIDAGAS S.A. ESP
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: 602-6570333 
lidagas@gmail.com

MONTAGAS S.A. ESP
Altos de Daza, Kilómetro 6
Pasto - Nariño
Teléfono: 602-7244344 
www.montagas .com.co

MULTIGAS DE COLOMBIA S.A.S. 
ESP
Ibagué
Teléfono: 602-2728314 

PLEXA S.A ESP
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-6292026. 601-
6292015
secretaria@plexa.co

TURGAS S.A. ESP
Calle 100 # 8 A-55, Oficina 501
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6913348, 601-
6570333
turgas@turgas.com

COMPRESORES
COMPRESSOR COLOMBIA SAS
Calle 6A # 32A-33, Piso 2
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-7454090, 301-
5708478
gerencia@compressorcolombia.
com
www.compressorcolombia.com 
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DELTAGAS S.A 
Autopista Medellín Kilómetro 3,5, 
Terminal Terrestre de Carga de 
Bogotá, 
Módulo 5, Bodega 53, Costado sur
Cota – Cundinamarca
Teléfono: 601-8415605
clientes@deltagas.com.co
www.deltagas.com.co  

ENERFLEX
Av. Carrera 9 # 115-06, Of. 2201
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-7436879 / 84 

ENERGIKA SOLUTIONS SAS ESP
Carrera 11A # 97A-19, Of. 202
Bogotá, D.C.
Teléfono 601-6022000
www.energikasas.com

GASMOVIL
Carrera 21 # 46-50
Bucaramanga
Teléfono: 607-6422087
postventa@gasmovil.com.co
www.gasmovil.com.co

HOERBIGER
Carrera 85 D # 46A-65, Bod. 19
Bogotá
Teléfono: 601-2630046
www.hoerbiger.com

IMW COLOMBIA LTDA
Vía 40 # 69-58, Parque Industrial, 
Bodega A-1
Barranquilla 
Teléfono: 605-3854363 
www.cleanenergyfuels.com

MADIGÁS INGENIEROS S.A. ESP
Calle 18 # 22-56 
Acacías - Meta
Teléfono: 608-6569555
secretaria@madigas.com.co
www.madigas.com.co 

SHANDONG KERUI GROUP
Calle 90 # 19-41, Of. 703 
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-7447615
www.keruigroup.com

SURPETROIL S.A.S
Calle 18 A # 69F-36
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-4123800
info@surpetroil.com.co  
www.surpetroil.com.co 

FERRETERÍAS
COBRE Y BRONCE 
Carrera 22 # 19-79, Paloquemao
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-7444800 
ventas@cobreybronce.com

FERRETERÍA INDUSTRIAL 
PETROLERA
Calle 71 # 21-103, Barrio Libertad
Barrancabermeja – Santander
Teléfonos: 607-6203505, 318 
2854188
www.ferropetrol.com

FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.S 
FISA
Carrera 25 # 17-64, Paloquemao
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-2010555, 311-
4470878
www.fisa.com.co

FERRETERÍA SICAR LTDA.
Carrera 25 A # 11-49, 
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-2776933, 312-
5856455
info@sicar.co
http://sicar.co

FERRETERÍA VÁLVULAS Y 
ACCESORIOS LTDA.
Calle 12B # 26-22
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-3513191, 601-2013925
fva@valvulasyaccesorios.com
www.valvulasyaccesorios.com 

GRANADA S.A.
Carrera 26 # 12B-35
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-7954080
www.granadaycia.com 
granada@granadaycia.com 

GAS NATURAL 
COMPRIMIDO
ENERGIKA SOLUTIONS S.A.S. ESP
Carrera 11 A # 97A-19, Of. 202
Bogotá D.C
Teléfonos: 601-3186516
www.energikasas.com

GAS NATURAL INDUSTRIAL DE 
COLOMBIA (GNI)
Avenida Eldorado # 69-63, Torre 26 
Of. 311
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-4270088 / 89
info@gni.com.co
www.gni.com.co

SURPETROIL S.A.S
Calle 18 A # 69F-36
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-4123800
info@surpetroil.com.co
www.surpetroil.com.co

VERAGÁS
Calle 6A # 32A-33
Bogotá D.C. 
Teléfono: 601-3844785, 300-
5958042
comercial@veragas.com.co 

GAS NATURAL 
LICUADO
ENERGIKA SOLUTIONS S.A.S. ESP
Carrera 11 A # 97 A-19, Of. 202
Bogotá D.C
Teléfonos: 601-3186516
www.energikasas.com

OXIREDES LTDA
Carrera 72M bis # 37-35 sur
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-4039695, 312 
3058176
arbey_bonilla@oxiredesltda.com 
www.oxiredesltda.com

SURPETROIL S.A.S
Calle 18 A # 69F-36
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-4123800
info@surpetroil.com.co
www.surpetroil.com.co
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GASODUCTOS 
VIRTUALES
BONGAS 
Carrera 56B # 56-71, Km 1, 
Mamonal
Cartagena
Teléfono: 605-6775219
zuly.montero@bon-gas.com
www.bon-gas.com 

ENERGIKA SOLUTIONS SAS ESP
Carrera 11A # 97A-19, Of. 202
Bogotá, D.C.
Teléfono 601-6022000
www.energikasas.com

SURPETROIL SAS
Calle 18 A # 69F-36
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-4123800
info@surpetroil.com.co
www.surpetroil.com.co 

VERAGÁS
Calle 6A # 32A-33
Bogotá D.C. 
Teléfono: 601-3844785, 300-
5958042
comercial@veragas.com.co 

GENERADORES DE 
ELECTRICIDAD
ANTONIO SPATH
Pie de la Popa Calle 30 # 19A-11
Cartagena
Teléfono: 605-6414870
gerencia@antoniospath.com
www.antoniospath.com

BRISTOL
Carrera 25 A # 36 D Sur- 68 
Envigado- Antioquia
Teléfonos: 604-4480321, 313 6712318
www.bristol.la

DIESELECTROS SAS
Carrera 58 # 14-73
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-2606085, 601-
4207060
www.dieselectros.com

FTC ENERGY
Calle 23 # 116-31, Bodega 7
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-7459090
ftc@ftcenergygroup.com.co
www.ftcenergygroup.com.co 

GECOLSA
Avenida de las Américas # 42A-21
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-4055554
www.gecolsa.com.co 

GEGSA LTDA
Carrera 72 K # 37-76 sur
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-4785656
rcuellar@gegsa.com 

GENERAC
Autopista Bogotá-Medellín Km. 7, 
Celtra Trade Park, Bodega 20
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-7452421, 315 7280989
gerenciacomercial@
generaccolombia.com
www.generaccolombia.com

GENSER POWER
Calle 100 # 13-21, Piso 15
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-7455060
www.genserpower.com

MOTOPLANTAS BRISTOL 
Carrera 123 # 13D–38, Fontibón 
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-7035232
carlos.ceballos@bristol.la
www.motoplantasbristol.com

PEGSA LTDA
Transversal 55 # 98A -66, Of. 411
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-6210345
www.pegsa.com.co

PLANTIDIESELES S.A.S
Carrera 127 # 22G-18, Bodega 7-8
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-4185999, 601-
4185961
www.plantidieseles.com

POILGÁS
Calle 167 # 46-48
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-6034949
contacto@coilgas.com 

POWER GROUP
Km. 1.3 Vía Zipaquirá- Briceño. 
Parque Industrial Trafalgar
Tocancipá - Cundinamarca
Teléfonos: 601-6782181, 601-
7393770
info@powergroup.com.co
www.powergroup.com.co 

SIEMENS ENERGY
Autopista Medellín. Kilómetro 8,5
Tenjo - Cundinamarca
Teléfono: 601-294 2400
www.siemens.com.co 

SURENERGY S.A.S ESP
Calle 18 A # 69F-36
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-4123800
comunicaciones@surenergy.com.
co
  
MAN DIESEL & TURBO 
Carrera 7 # 127-48, Of. 1009 
Bogotá D.C. 
Teléfono 601-7020546 / 54 
www.mandieselturbo.com 
  
WARTSILA COLOMBIA
Carrera 19B # 83-63, Piso 5°
Bogotá, D.C.
Teléfonos: 601-6358168 / 9382
www.wartsila.com/colombia

GEOLOGÍA Y SÍSMICA
GEMS S.A.
Kilómetro 6 Vía Piedecuesta - 
Granjas de Manzanares, Lote 27
Piedecuesta – Santander
Teléfono: 607-6390080
info@gemssa.com
www.gemssa.com 

MERIDIAN CONSULTING LTDA 
Calle 67 # 7-94, Piso 20
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-7469090
info@meridian.com.co
www.meridian.com.co

PETROSEISMIC
Carera 23 # 102-53
Bogotá D.C. 
Teléfono: 601-7433650
www.petroseismicservices.com
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SERVICIOS GEOLÓGICOS 
INTEGRADOS LTDA.
Carrera 28 # 83 - 34
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-7424101 – 601-
7423372
office@sgiltda.com
www.sgiltda.com

SOUTH AMERICAN EXPLORATION
Calle 93 # 14-20, Of. 402
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-5936800
contact@saexploration.com
www.saexploration.com

GESTIÓN DE ENERGÍA 
INGENERGÍA
Bogotá D.C.
Cl. 80 # 10- 43 Of 601
Teléfono: 601-2572668
Medellín – Antioquia
Carrera 52 # 10-184 
Teléfono: 604-2554200
Soledad - Atlántico
Cl. 30 # 12- 249
Teléfono: 605-3852361
Ibagué – Tolima 
Km. 22 Vía Ibagué- Espinal
Teléfono: 602-2761020
Villavicencio
Vía puerto López Kilómetro 1 
Vereda Ocoa
Teléfono: 608-6849844 / 77 / 79 / 81
www.ingenergia.com.co

PROMISOL
Bogotá D.C.
Carrera 7 A # 71-21 Of. 504 Torre B 
Teléfonos: 601-3177346, 601-3177312
Barranquilla 
Calle 66 # 67-123
Teléfono: (5) 3713561/ 3713444 
www.promisol.co

INGENIERÍA Y 
MANTENIMIENTO 
AB PROYECTOS S.A.
Carrera 45 # 114-78, Piso 2
Bogotá
Teléfono: 601-6126168
www.abprocol.com

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE 
INTEGRACIÓN – Ci2
Avenida Eldorado # 96 J-66, Piso 4, 
Edificio Optimus
Bogotá
Teléfono: 601-6085858
www.ci2.co

ENERPET
Carrera 106 # 15 A-25, Mz 14, Bod. 79
Bogotá
Teléfono: 601-4396920
www.enerpet.com

INGCONS
Carrera 56B # 2F-48, Zona Ind. 
Mamonal
Cartagena
Teléfonos: 605-6670985, 316-
5292680
lmora@ingcons.com.co
www.ingcons.com.co

INGENIERÍA, INTEGRIDAD & 
PROTECCIÓN
Calle 31 A # 40-12, Los Alpes
Bucaramanga
Teléfono: 607-6960497
comercial@iip.com.co
www.iip.com.co

INLINE FLUID SYSTEMS
Calle 28 # 20-80
Bucaramanga 
Teléfono: 607-6521980
www.inlinefs.com

NEW GAS AND OIL S.A.
Carrera 29 # 45-45, Of. 510 Centro 
Empresarial Metropolitan
Bucaramanga
Teléfono: 607-6574601 – 607-
6435471 
www.newgasandoil.com.co

PANTHERS MACHINERY
Carrera 19 # 108-45, Of. 304
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-7422345
comercial@panthersmachinery.
com
www.panthers.com.co

PREMAC ENERGY
Carrera 42 # 24- 52 Autopista Sur
Itagüí- Antioquia
Teléfono: 604-3204830
info@premac.co
www.premac.co

SERINPET
Kilómetro 3 Vía Suba – Cota 
Bodega Montecarlo
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-6855869, 311-
4625040
www.serinpet.com

INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE 
INTEGRACIÓN – Ci2
Avenida Eldorado # 96 J-66, Piso 4, 
Edificio Optimus
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-6085858
www.ci2.co

NIMOCOM
Calle 85 # 50-84
Barranquilla
Teléfonos: 605-3738127, 605-
3738043
www.nimocom.com

REVICOL
Carrera 106 # 15-25, Mz. 9, Int. 63C, 
Bod. 6
Bogotá
Teléfonos: 601-4046555, 300-
2172496
www.revicol.com.co

LABORATORIOS DE 
METROLOGÍA
GRUPO ZAMBRANO
Carrera 45 # 70-86
Barranquilla
Teléfono: 605-3856500
www.grupozambrano.com
HIDROCIL S.A.
Calle 66A # 91-54
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-2248639
gerencia@hidrocil.com.co
www.hidrocil.com.co

PROMIGÁS SAS
Calle 66 # 67-123
Barranquilla - Atlántico
Teléfono: 605-3713444
www.promigas.com
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THERMIKA ENERGY COLOMBIA
Calle 6A # 32A-33
Bogotá
Teléfonos: 601-7454090, 300-
5958039
directoroperaciones@thermika.
com.co

LABORATORIOS 
DE PRUEBAS 
HIDROSTÁTICAS
CENTRO DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DEL GAS
Carrera 23 # 106–08
Bucaramanga 
Teléfonos: 607-6915244 / 6313247
administrador@cdtgas.com
www.cdtgas.com

HIDROCIL S.A.
Calle 66A # 91-54
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-2248639
gerencia@hidrocil.com.co
www.hidrocil.com.co

HIDROPROB S.A. 
Bogotá D.C.
Carrera 21 # 65-38
Teléfono: 601-2551529
hidroprob@hidroprob.com
Barranquilla
Av. Circunvalar calle 110 # 33-12, 
Bod. 14
Teléfono: 605-3821303
barranquilla@hidroporb.com
Cali
Calle 33 A # 8A-30
Teléfono: 602-4481810
cali@hisroprob.com
Medellín
Calle 25 # 58 – 29 
Teléfono: 604-2658015, 604-
2658869
medellin@hidroprob.com
Mosquera
Av. Troncal de Occidente # 25-50 
serviciosespeciales@hidroprob.com

HIDROTEST  SAS
Calle 98A # 60- 90
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-6350104
comercial@hidrotest.com
www.hidrotest.com

MEDICIÓN
ENDRESS + HAUSER COLOMBIA
Carrera 17 # 93-09, Of. 201
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-3904425
www.co.endress.com

HUMCAR
Av. de Las Américas # 64-33
Bogotá D.C.  
Teléfonos: 601-7562300, 601-
5646464
info@humcar.com
www.humcar.com

MÉTREX S.A.
Parque Industrial Popayán Lote 3E
Popayán - Cauca
Teléfono: 602-8245800
info@metrex.com.co
www.metrex.com.co

PREMAC ENERGY
Barranquilla
Teléfono: 605-3872889
Medellín
Teléfono: (4) 3721844
www.premac.co

ROTOTHERM GROUP
1700 Post Oak Boulevard, 2nd Blvd 
Place, Suite 600
Houston – TX, USA
Teléfonos: +1-832-9308600 / +1-503-
855-8600
sales@rotothermgroup.com 
mmorafiallos@rotothermgroup.
com
www.rotothermgroup.com

TCL
Calle 73 Vía 40–260
Barranquilla
Teléfonos: 605-3600022, 317-
5098441
info@tcl.com.co
www.tcl.com.co

VERAGÁS
Calle 6A # 32A-33
Bogotá D.C. 
TeléfonoS: 601-3844785, 300-
5958042
comercial@veragas.com.co 

WIKA COLOMBIA
Avenida Carrera 63 # 98 – 25
Bogotá D.C. 
Teléfono: 601-6240564
www.wika.com 

ORGANISMOS DE 
INSPECCIÓN
CERTI-CONTROL
Carrera 73 # 57R-12 sur, Local 215, 
Metrosur
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-7755144
gerenciageneral@certicontrol.net

DMS INSPECCIONES 
INDUSTRIALES
Carrera 7 # 116-50
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-8932518

FARES INSPECTION AGENCY
Carrera 19 # 5 A – 19
Bogotá D.C.
Teléfono: 301-4710771
directorhseq@faresbsc.com 

MAIKO INGENIERÍA
Calle 48 Norte # 8N-44
Cali
Teléfono: 314-7735963
gerencia@maiko.co

ONISTEC
Calle 75 A # 75-110
Medellín
Teléfono: 324-4540392
contacto@oinstec.com

PRODUCTORAS DE 
GAS NATURAL
CEPSA COLOMBIA S.A.
Calle 113 # 7-80, Piso 9
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6583800
www.cepsa.com

CNE OIL AND GAS SAS
Calle 113 # 7-45, Torre B
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6211747
www.canacolenergy.com
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ECOPETROL
Carrera 13 # 36-24
Bogotá, D.C.
Teléfonos: 601-2344000, 601-
2880071
Vicepresidencia de Gas
Calle 37 # 8-43, Piso 3
Teléfonos: 2344000, 2344438
www.ecopetrol.com.co 

EMERALD ENERGY PLC
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6513500
www.emerald.com.co

EQUIÓN ENERGÍA LIMITED
Carrera 9 A # 99-02, piso 9
Bogotá, D.C.
Teléfonos: 601-6284000
nominaciones.gas@equion-energia.
com

FRONTERA ENERGY COLOMBIA 
CORP.
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-5112000
notificaciones@fronteraenergy.ca

GEOPRODUCTION OIL & GAS
Calle 113 # 7-45, Torre B 
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6211747 
www.canacolenergy.com

GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA
Calle 113 # 7-80, Piso 17 
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6585757
info@grantierra.com
www.grantierra.com

HOCOL S.A
Carrera 7 # 113-43, piso 16 
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-4884000
www.hocol.com.co 

INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION 
AND PRODUCTION
Carrera 7 # 113-43, Of. 1202, Torre 
Samsung
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6205450
interoil@interoil.com.co
www.interoil.com.co

LEWIS ENERGY COLOMBIA INC
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-4875999
info@lewisenergy.com
www.lewisenergyl.com

PAREX RESOURCES COLOMBIA
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-6291716
www.parexresources.com

PETRÓLEOS SUDAMERICANOS
Carrera 11 A # 93-35, piso 8
Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-7442444
www.petro-sud.com 

SANTIAGO OIL COMPANY
Carrera 9 A # 99–02, Piso 4
Bogotá, D.C.
Teléfonos: 6284241, 6284623
nominaciones.gas@equion-energia.
com

VERANO ENERGY
Calle 113 # 7-21 Ed. Teleport, Torre A, 
Of 611 
Bogotá, D.C.
Teléfono: 6291716
www.parexresources.com

PROPANODUCTOS 
COLOMBIANA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A.S. ESP
Bucaramanga
Teléfono: 607-6831610
colserpu@yahoo.es 

EDALGAS S.A. ESP
Carrera 4 # 11-40 
Ibagué
Teléfono: 602-2619934 
info@edalgassaesp.com 

GASES DEL SUR DE SANTANDER 
S.A. ESP
Barbosa - Santander
Teléfonos: 607-7486018 / 
3102165495
gasursa@hotmail.com

INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. ESP
Bucaramanga - Santander
Teléfonos: 607-6472050 / 
3112761838
gerencia@insesp.com

NORTESANTANDEREANA DE GAS 
S.A. ESP
Kilómetro 2 vía Chimitá
Bucaramanga - Santander
Teléfonos:607- 5780077, 607-
5780178
www.norgas.com.co

PROMOTORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A. ESP
Carrera 31 # 52B - 12
Bucaramanga - Santander
Teléfono: 607-6439775 
coordinacionsui@proviservicios.
com

PROVIGAS COLOMBIA S.A. ESP
Fresno - Tolima
Teléfono: 602-2580764
provigascolombia@yahoo.com

PROYECTOS DE INGENIERÍA Y 
COMERCIALIZACIÍON DE GAS S.A. 
ESP
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-2565900
inprogas@gmail.com

SERVICIOS PÚBLICOS DE 
COLOMBIA S.A. ESP
Bucaramanga 
Teléfono: 607-5606051
sp.colombia@yahoo.es

SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. ESP
Carrera 16 # 46-24   
Neiva - Huila
Teléfono: 602-8717407
surgas@surgas.com 
www.surgas.com

PROYECTOS EPC
AB PROYECTOS
Carrera 45 # 114-78, Of. 201
Bogotá
Teléfono: 601-6126168
www.abprocol.com

AB INGENIERÍA
Carrera 100 # 15-170
Bogotá
Teléfono: 601-2135506
abc4@abcingenieria.com
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INGCONS
Carrera 56B # 2F-48
MamonaL, Cartagena
Teléfono: 605-6670985
www.ingcons.com.co

J2K ENERGÍA Y COMBUSTIBLES
Calle 53 # 44-10
Barranquilla
Teléfono: 316-0169097
ltello@j2k.com.co

PUERTOS
OKIANUS TERMINALS
Mamonal - Cartagena
Teléfonos: 322-6909342 / 52
scorena@okianus.com

PLEXAPORT 
Mamonal – Cartagena
Teléfono: 601-6292026
plexaport@plexaport.co

SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO 
(SPEC)
Carrera 2 No. 11-41, Oficina 1106
Cartagena
Teléfono: 605-6930697
www.speclng.com

REGULADORES DE 
PRESIÓN
HUMCAR
Av. de Las Américas # 64-33
Bogotá D.C.  
Teléfonos: 601-7562300, 601-
5646464
info@humcar.com
www.humcar.com

TCL
Calle 73 Vía 40–250
Barranquilla
Teléfono: 605-3600022, 316-
3670630
info@tcl.com.co
www.tcl.com.co

SERVICIOS 
PETROLEROS
HALLIBURTON
Carrera 113 # 7-80, Torre AR, piso 3
Bogotá D.C.  
Teléfono: 601-7564444
www.halliburton.com

HONGHUA INTERNATIONAL 
COLOMBIA 
Calle 100 # 8A-55, Of. 518 Torre C 
Bogotá D.C. 
Teléfono 601-6423200 
www.hh-america.com

PANTHERS MACHINERY
Carrera 19 # 108-45, Of. 304
Bogotá D.C. 
Teléfono: 601-7422345
comercial@panthersmachinery.
com
www.pamthers.com.co

SCHLUMBERGER 
Calle 100 # 13-21, Piso 4
Bogotá D.C. 

SIERRA ALTA
Parque Industrial del Norte Bodega 
1, Vereda Canavita 
Tocancipá - Cundinamarca
Teléfono: 313-7276357
info@sierraalta.com.co 
www.sierraalta.com.co

SOFTWARE 
GEOGRÁFICO
DATUM INGENIERIA SAS 
Calle 43 # 67 A-42
Bogotá D.C. 
Teléfono: 601-7431989
info@datuming.com
www.datuming.com
 
ESRI S.A 
Calle 90 # 13-40, Piso 5
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-6387272, 601-
6501575
www.esri.co

INTERGRAPH 
Carrera 9 # 113-52, Of. 1405
Bogotá D.C.  
Teléfono: 601-6290266
sandra.aguilar@hexagon.com
www.intergraph.com

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO
ALQUISER S.A. 
Avenida Calle 26 # 68C–61 Piso 3 
Of. 321
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-4276972, 316 4732330
gerencia@alquiser.com
www.alquiser.com

CINSA
Avenida 4 # 7N-118 Zona Industrial 
Cúcuta – Norte de Santander
Teléfono: 607-5790010
www.insa.com.co

EGASCOL - EQUIPOS PARA GAS DE 
COLOMBIA SAS
Calle 166 # 9-15 Int. 7 Of. 302
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-4699860, +57-
3105659173
gerencia@egascol.com
gegascol2005@gmail.com
www.egascol.com

FERPETROL
Calle 73 # 9-42, Of 605
Bogotá
Teléfono: 601-6947212
www.ferpetrolsi.co

INGUSA - INDUSTRIAS GUTIERREZ 
S.A. DE C.V.
Avenida 8 de Julio 2495 Zona 
Industrial
Guadalajara - Jalisco, México
Teléfonos: +52-33-32681020
info@cytsa.com.mx
rschondube@ingusa.com.mx
www.grupoingusa.com.mx

OILTANKING
Carrera 7 # 80-49, Of. 304
Bogotá
Teléfono: 601-3217183
Carretera Mamonal Km 12
Cartagena
Teléfono: 605-6686880
www.oiltanking.com
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PROTANEGÁS S.A.S.
Autopista Medellín Km. 2.5, Vía a 
Parcelas 900 mts.
Ciem Oikos- Bodega A8
Cota, Cundinamarca
Teléfonos: 601-8776315, 312-
3020616
protanegas@protanegas.com.co
www.protanegas.com.co

TECNITANQUES INGENIEROS
Av. Carrera 9 # 115-06, Of. 2603
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-5190011
www.tecnitanques.com

TRANSPORTADORAS 
DE GAS NATURAL
COINOBRAS GAS S.A. ESP
Calle 31 A # 26-15, Of. 707
Floridablanca - Santander
Teléfonos: 607-6782165
administracion@coinogas.com
www.coinogas.com

PROGASUR S.A. ESP
Carrera 50 # 18 A–75 
Bogotá 
Teléfonos: 601-5935992, 311-
8980548
www.progasur.com.co

PROMIGÁS S.A. ESP
Calle 66 # 67-123
Barranquilla
Teléfonos: 605-3713444
promigas@promigas.com
www.promigas.com

PROMIORIENTE S.A. ESP
Carrera 27 # 36-14, Piso 8 
Bucaramanga 
Teléfonos: 607-6450002 / 6347234
info@transoriente.com.co
www.promioriente.com

TRANSOCCIDENTE S.A. ESP
Calle 64 N # 5B N–46, Of. 404 A
Cali 
Teléfono: 602-4862129
transoccidente@transoccidente.
com.co
www.transoccidente.com.co

TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. ESP (TGI)
Carrera 9 # 73-44, Piso 7
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-3138400
www.tgi.com.co 

TRANSPORTADORA DE METANO 
S.A. ESP
Carrera 42 # 3 sur–81 T-2. Int. 1512
Medellín 
Teléfono: 604-6050358
www.transmetano.com.co

TRANSPORTE DE 
CARGA PESADA
MAMMOET S.A 
Carrera 7 A # 123-25, Of. 8ª, Edif. 
MPH 123
Bogotá D.C. 
Teléfono: 601-7434412
www.mammoet.com

MAXO (ANTES MAMUT)
Parque industrial Canavita, 
Kilómetro 22 
Tocancipá          
Teléfono: 601-5422000
Infomaxo@maxo.com.co

TRANSPORTES MONTEJO
Carretera Central del Norte, 
Kilómetro 37
Tocancipá - Cundinamarca
Teléfonos: 601-5116080, 601-
8574400
asistente.gerencia@
transportesmontejo.com

TRANSPORTE DE GAS 
COMPRIMIDO
ENERGIKA SOLUTIONS S.A.S. ESP
Carrera 11 A # 97 A-19, Of. 202
Bogotá D.C
Teléfonos: 601-3186516
www.energikasas.com

SURPETROIL S.A.S
Calle 18 A # 69F-36
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-4123800
info@surpetroil.com.co  
www.surpetroil.com.co 

VERAGÁS
Calle 6A # 32A-33
Bogotá D.C. 
Teléfono: 601-3844785, 300-
5958042
comercial@veragas.com.co 

TRATAMIENTO 
DE GAS
ASERVIN
Calle 90 # 14-26, Of. 404
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-6210544
info@aservin.com
www.aservin.com

SAR ENERGY S.A.
Carrera 7 # 71-52, Torre A, Piso 11
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-3269555
pdiaz@sarenergy.com
www.saenergy.com

VÁLVULAS, CONTROL 
Y TUBERÍAS
CASAVAL S.A.
150 mts adelante de la Glorieta 
Siberia vía Cota, 
Parque Industrial Clis, Bloque B, 
Bodega 40
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-4927200
www.casaval.net

COLVAPOR
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-427011, 601-8941096
www.colvapor.com

EXTRUCOL
Kilómetro 3 vía Palenque Café 
Madrid 
Bucaramanga - Santander
Teléfono: 607-6761940, 315-
6777685
ventasoccidente@extrucol.com
ventasoriente@extrucol.com
www.extrucol.com
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FERRETERÍA ESPAÑOLA
Carrera 22 # 7-42
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-3704099
dircomercialbta@fespanol.com.co

FLOCONX
Conjunto Empresarial CIEM Oikos, 
Bodega H24
Cota, Cundinamarca
Teléfono: 318-3730776
gcol@floconx.com 

GASOLINERAS Y MONTALLANTAS
JOSÉ GONZÁLEZ
Carrera 15 # 28-59
Paloquemao, Bogotá D.C.
Teléfono: 300-2107914
gasolinerasymontalantas@gmail.
com
www.gasolinerasymontallantas.co

GRUPO ZAMBRANO
Carrera 45 # 70-86
Barranquilla
Teléfono: 605-3856500
www.grupozambrano.com

IMPORTADORA INDUSTRIAL
Carrera 22 # 17-82
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-2012686
importadoraindustrial@gmail.com
www.importadoraindustrial.com

INLINE FLUID SYSTEMS
Calle 28 # 20-80
Bucaramanga
Teléfonos: 607-6521980
www.inlinefs.com

INYECTO INNOVA S.A.S.
Carrera 31 # 11-71
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-3510845
gerencia@inyectoinnova.com
www.inyectoinnova.com

IRI DE COLOMBIA 
Carrera 7 # 146–65 
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-6739677
info@iridecolombia.com
www.iridecolombia.com

MASTER CONTROLS
Calle 73 # 20C-38
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-3474212 
bogota@master-controls.com
www.master-controls.com

PSK
Carrera 13 A # 89–38, Of. 701 
Bogotá D.C.3 
Teléfonos: 6185426, 310-8569421
www.pskcolombia.com.co

REPTECH COLOMBIA S.A.S.
Carrera 46 # 144-24
Bogotá D.C.
Teléfono: 601-6005757
reptech@reptechcol.com
www.reptechcol.com

TCL
Calle 73 Vía 40–250
Barranquilla
Teléfono: 605-3600022, 316-
3670630
info@tcl.com.co
www.tcl.com.co

TECVAL S.A.S.
Carrera 18 # 164-46
Bogotá D.C.
Teléfonos: 601-605-6782714
ventas@tecvalsas.com 
www.tecvalonline.com

TUVACOL S.A.
Parque Industria San José, vía 
Funza- Siberia
Bodega 1, manzana B,  
Teléfonos: 601-8215999, 601-
8237779 
asisgerenciabog@tuvacol.com
www.tuvacol.com
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