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PRESENTACIÓN ACIEM 

 

ACIEM es la Asociación Colombiana de Ingenieros, gremio profesional de la 

Ingeniería en Colombia, con 63 años de existencia (1957-2020) y Cuerpo 

Técnico Consultivo del Gobierno Nacional (Ley 51 de 1986).  

 

El presente documento plantea los análisis del Subcomité de Gas Natural que 

hace parte del Comité Organizador de la XXXVII Conferencia Energética 

Colombiana – ENERCOL, en relación con la evolución del mercado de gas 

natural; mercado mayorista de gas natural; transporte, distribución y 

comercialización. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

En varias sesiones de trabajo virtual, el Subcomité de Gas Natural de ENERCOL 

2020, analizó la situación actual del mercado de gas natural en toda la cadena 

de prestación de este servicio con el objeto de entender aquellos aspectos que 

limitan el pleno desarrollo de un mercado de gas natural en Colombia. 

 

Con el fin de alcanzar el objetivo propuesto, el Grupo de Trabajo en lugar de 

concentrarse en el análisis de las múltiples disposiciones regulatorias, las cuales 

definen las reglas de comportamiento de los agentes en las diferentes etapas de 

la cadena de prestación del servicio, decidió concentrar su accionar en la 

elaboración de una propuesta de ajustes en la estructura sectorial a partir de la 

cual se podrán desarrollar los cambios regulatorios que se consideren 

pertinentes. 

 

Habiendo identificado los elementos de ajuste, el Subcomité se dio a la tarea de 

elaborar este documento a fin promover la discusión de estos planteamientos los 

cuales buscan mejorar la situación actual del sector del gas natural y lograr un 

mercado de gas equilibrado, que considere las necesidades de la demanda y 

que combine, eficiencia, competitividad, flexibilidad, calidad y una menor 

concentración en la oferta de gas natural.   

 

El mercado está compuesto por i) la demanda: a) los usuarios que se clasifican 

en regulados y b) Usuarios no regulados y ii) los agentes de la oferta.  

 

a) Los usuarios regulados son todas aquellas personas naturales o 

jurídicas cuyo consumo es inferior a 100 mil pies cúbicos por día (ft3d) 

o su equivalente en metros cúbicos (m3).  
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En esta clasificación están los pequeños usuarios industriales y 

comerciales y todos los usuarios residenciales clasificados por 

estratos socioeconómicos. 

 

b) Los usuarios no regulados son las personas naturales o jurídicas cuyo 

consumo es superior a 100 mil pies cúbicos por día (ft3d) o su 

equivalente en metros cúbicos (m3). En este nivel de consumo están 

las plantas de generación eléctrica a base de gas (termoeléctricas) y 

grandes usuarios industriales y comerciales.  

 

c) Los agentes de la oferta son aquellas empresas que hacen posible 

llevar el gas al usuario final, y pueden ser productores, 

transportadores, distribuidores y comercializadores.  

 

A continuación, se presentan las ideas y proposiciones sobre los siguientes 

temas: 

 La evolución del Mercado de Gas Natural. 

 El Mercado Mayorista de Gas Natural.  

 Transporte y Expansión. 

 Distribución y Comercialización. 

 

2. EVOLUCIÓN DEL MERCADO 

El Plan de Masificación de Gas en Colombia, comenzó su desarrollo a comienzos 

de los 90’s de conformidad con lo establecido en los documentos Conpes de los 

años 1991 y 19931.   

Habiendo decidido desarrollar la infraestructura de transporte necesaria en el 

país, para conectar la oferta con la demanda, se enfocó en el desarrollo de la 

misma sectorialmente 

Fundamentalmente se buscaba cambiar la estructura del consumo de energía 

de la sociedad colombiana, introduciendo el Gas Natural y el GLP en los 

siguientes sectores: 

a) Residencial: Aproximadamente el 78% del beneficio económico derivado 

del cambio en la canasta energética de los colombianos provenía de la 

sustitución de energía eléctrica, de alto costo económico para el país, por 

el gas tanto natural como GLP.  

 

                                                           
1 Programa para la Masificación del Consumo de Gas”. Documento DNP-2571-uinf-diren-minminas. Diciembre 18 de 
1991. Y  “Estrategia para el Desarrollo del Programa de Gas”. Documento DNP-2646- UINF-DIMEN de marzo 18 de 
1993. 
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Se buscaba igualmente erradicar el uso del cocinol, cuyo uso como 

energético de cocción en los hogares más pobres del altiplano 

Cundiboyacense resultó de alto riesgo para la salud de los usuarios.  

 

b) Industria: Se buscaba sustituir energía eléctrica y combustibles fósiles por 

el gas natural, para reducir los costos de los procesos industriales y hacer 

la industria más competitiva.  

 

c) Térmico: Como decisión de política energética se determinó aumentar la 

participación del gas en la generación de energía eléctrica a fin de dar 

mayor confiabilidad al sistema y disminuir la dependencia del recurso 

hidráulico en particular en situaciones de hidrologías extremas.  

 

d) Transporte: En la década de los 80, se inició el programa de sustitución 

de combustibles fósiles por gas natural en el sector automotor en la Costa 

Atlántica.  

 

Era de esperarse que en el interior del país, estos programas tuvieran una 

favorable acogida para lo cual se diseñaron planes de promoción del gas 

natural vehicular. El objetivo era reducir los costos al transportador y 

diversificar el mercado de gas natural.  

Además, la posibilidad de contar con un mercado integrado Costa - Interior y la 

red de transporte, conectando los campos de producción de gas de Guajira y 

Cusiana con los principales centros de consumo, abrió la posibilidad de contar 

con nuevos productores de gas natural para atender una demanda cada vez 

creciente. 

La infraestructura de transporte y distribución a los principales centros de 

consumo se construyó con éxito y el gas logró una penetración muy importante 

los primeros años, hasta el año 2007, aproximadamente.  

No obstante, como se indica en las gráficas a continuación, en los siguientes 12 

años (2008-2019), las cifras sobre la evolución de la demanda no han estado 

acordes con las expectativas planteadas en el diseño del Plan de Gas, y se han 

decantado en una meseta con muy bajo crecimiento.  

En efecto, puede decirse que el sector gas ha estado estancado estos 12 últimos 

años, excepto por un crecimiento marginal del sector residencial, como se indica 

a continuación: 
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Fuente: Base de datos UPME Plan de Gas 2020 (documento a consulta) 

 

Aunque el volumen total de Gas Natural usado en el país ha crecido en los 

últimos 12 años, este crecimiento ha sido fundamentalmente por el 

‘autoconsumo’ del mismo sector hidrocarburífero (gas para refinerías y 

compresoras) y en menor proporción para el resto de sectores de demanda. En 

este consumo, se excluye la reinyección para producción, y otros temas como 

venteo y quemas.  

El comentario anterior nos lleva a pensar en la necesidad de disponer de un 

balance completo y pleno del gas natural en el país en el cual se incluyan todos 

los elementos anteriores independientemente del uso que se le dé, bien sea 

reinyección, comercial o cualquier otro.  

Veamos la evolución de cada uno de estos sectores consumidores: 

a) Industria: La demanda de gas para la industria presentó un 

crecimiento importante desde los inicios del Plan de Gas (1995) hasta 

el año 2007 cuando puede decirse que se estancó, con una tendencia 

en los últimos años a declinar.  
 

Consideramos que esta situación debe evaluarse, ya que puede tener 

impacto para la competitividad productiva en la economía colombiana, 

que requiere potencializar su aparato industrial a fin de diversificar las 

exportaciones y generar nuevos empleos.  
 

Este sector debe manejarse estratégicamente, puesto que cuenta con 

sustitutos claros y sus costos son diferenciales por zonas, dada la 

segmentación del mercado causada por las tarifas de distancia en 
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transporte, la expansión restringida a contratos y la baja utilización de 

dicha infraestructura. 

 

     

Fuente: Base de datos UPME Plan de Gas 2020 (documento a consulta) 

 

b) Generación Térmica: La demanda termoeléctrica mantiene su 

variabilidad dependiendo de los aportes hidrológicos a las 

hidroeléctricas, y su impacto es tal, que puede distorsionar los análisis 

ya que fácilmente duplica la demanda en épocas de hidrología seca 

en el país.   

 

Gracias a los contratos iniciales de suministro de gas a largo plazo, 

con periodos de 15 años en promedio y firmados en los albores del 

Plan de Gas entre Ecopetrol y los nuevos inversionistas, se 

construyeron las plantas térmicas a base de gas natural que hoy en 

día operan en el país y en su momento cumplieron su objetivo de dar 

confiabilidad al sistema eléctrico en épocas de bajas hidrologías.  

 

Sin embargo, este tipo de contratos en firme, dejaron de ser viables, 

y los generadores térmicos actualmente se respaldan 

mayoritariamente con líquidos y gas Importado; aunque en momentos 

de requerimientos se abastecen normalmente del gas doméstico 

reduciendo las reservas.  

 

Podría decirse que no se han construido nuevas plantas térmicas a 

gas en los pasados 15 años (salvo algún cierre de ciclo), ni se cuenta 

hoy con nuevos proyectos térmicos a la vista para el uso de gas 

natural en generación con gas doméstico.  
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La generación térmica permitió brindar confiabilidad al sistema 

eléctrico, pero actualmente este respaldo no es evidente. Ni tampoco 

ha sido atractivo modernizar la mayoría de las plantas originales para 

mejorar su eficiencia con nuevas tecnologías.  

 

       

Fuente: Base de datos UPME Plan de Gas 2020 (documento a consulta) 

 

c) Comercial/Terciario: La demanda comercial tuvo un crecimiento 

importante y sostenido hasta llegar a un pico en el año 2013. Si bien 

los gasodomésticos vienen incrementando su eficiencia, el gran 

crecimiento del sector comercial de los últimos años (restaurantes, 

hoteles, turismo, centros comerciales, entre otros) no pareciera venir 

acompañado de mayor consumo del gas.  

 

      

Fuente: Base de datos UPME Plan de Gas 2020 (documento a consulta) 
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d) Residencial: La demanda residencial presenta un balance exitoso, 

alcanzando coberturas muy altas en las grandes ciudades y un 

avance significativo en las medianas y pequeñas poblaciones, aunque 

recientemente los números dan signos de saturación por el amplio 

cubrimiento logrado dejando pocas zonas atractivas para 

incorporarlas a las redes de distribución.  

 

Por lo anterior, la curva de penetración de gas en este sector se está 

aplanando, aunado a que los nuevos gasodomésticos vienen 

mejorando su eficiencia, lo que conlleva un menor consumo promedio 

por usuario.  El precio ha perdido competitividad respecto a otros 

energéticos. 

 

El gas natural no ha logrado penetrar aún en ciertos nichos de 

mercado, por ejemplo en el calentamiento de agua para estratos 

medios-bajos donde aún se usan las mini-duchas de paso eléctricas, 

y en estratos altos se empieza a ver una sustitución del gas por 

electricidad, dados los nuevos electrodomésticos de altísima 

eficiencia como son las estufas de inducción y los calentadores 

eléctricos. Hacia el futuro, no se espera un crecimiento significativo 

en este sector.    

 

    

Fuente: Base de datos UPME Plan de Gas 2020 (documento a consulta) y UPME SUI 2019. 

 

e) Transporte: El Gas Natural Vehicular (GNV) arrancó con éxito y buen 

ambiente gracias a los programas e incentivos para la conversión de 

automotores a gasolina por gas natural, con gran crecimiento hasta el 

año 2007.  
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Entre ese año y el año 2013 no creció el consumo, y desde el año 

2014 viene decreciendo sostenidamente. Se alcanzó un ritmo de 

conversiones de 500.000 y luego 600.000 conversiones con sus 

estaciones de carga, pero en la práctica solo una parte de dichos 

vehículos convertidos continuaron usando GNV.   

 

Hay dos factores principales que explican esta situación, uno es la 

política de precios de los combustibles cuyos valores no reflejan los 

costos de importación de estos energéticos reduciendo el diferencial 

entre gasolina y gas natural vehicular. 

 

El otro tema es que los vehículos duales o convertidos son ineficientes 

en comparación con vehículos dedicados, por lo que hace falta una 

política de vehículos originales de fábrica.  

 

El precio ha perdido competitividad respecto a otros energéticos. Las 

conversiones, se han venido desarrollando con kit de mínimo costo, 

pero no siempre con el Kit adecuado a su sistema de combustión y 

estado de mantenimiento.  

Este declive observado en el uso del GNV podría cambiar con la 

entrada de algunos sistemas de transporte masivo como Cartagena y 

Medellín, y también con la tendencia a la electrificación del transporte 

en sistemas masivos y también de uso privado.  

 

     

Fuente: Base de datos UPME Plan de Gas 2020 (documento a consulta) 
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f) Petroquímico: Luego de un crecimiento puntual en el año 2009 a un 

nivel que se mantuvo hasta el año 2012, desde el año 2013 viene con 

una tendencia a decrecer.   

 

Fuente: Base de datos UPME Plan de Gas 2020 (documento a consulta) 

 

Como se ha indicado anteriormente, en general, y solo con la excepción del 

sector residencial, el mercado de gas natural en Colombia llegó a un proceso 

de pérdida de dinámica desde hace aproximadamente 12 años, y viene 

decreciendo en años recientes.  

Esta situación contrasta con el crecimiento económico del país a una tasa 

promedio del PIB del 4% por año (60% en estos 12 años, 12% en términos 

reales), un crecimiento poblacional del 15% en el mismo periodo de tiempo y 

con la reducción de la pobreza y crecimiento de la clase media.  

De seguir las tendencias ya expuestas, podría no haber crecimiento de la 

demanda no térmica de gas en el mediano plazo. Basado en la realidad de 

estos últimos 12 años aquí presentada, ACIEM considera que el balance de 

gas natural proyectado requiere análisis sectoriales más rigurosos para 

entender el real potencial de crecimiento de la demanda y además con 

énfasis en entender la competitividad del gas frente a los sustitutos.  

Por el lado de la oferta, es necesario una visión más proactiva que contemple 

también el potencial de la producción con sus restricciones en lugar de 

limitarse simplemente a tomar las declaraciones de producción sin análisis 

detallados de los números que allí se presentan.  
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Es importante entonces identificar las causas de la evolución de la demanda 

de gas lo cual no es consistente con la política energética que busca 

promover el consumo de gas natural como parte de la canasta energética del 

país.  

Un análisis detallado de la evolución del mercado nos permitirá identificar los 

correctivos de política de cara a los planes a futuro, y en particular al papel 

del gas natural como energético de transición o transformación como ha 

venido ahora a llamarse y la necesidad de acometer importantes inversiones 

del actual Plan de Gas como las asociadas a la importación de LNG por el 

Pacífico, o en general cualquier acceso al mercado internacional el cual debe 

darse de manera competitiva y eficiente. 

Por otro lado, en estos años, excepto por la Regasificadora de Cartagena y 

los descubrimientos en Córdoba, tampoco se ha logrado diversificar la oferta 

de gas natural, ni reducir la participación de Ecopetrol como productor 

dominante en el mercado.   

De hecho, al corte del año 2019, el Grupo Empresarial Ecopetrol controlaba 

el 72% de la oferta nacional en producción, y 85% en reservas, gracias en 

parte a la incorporación de reservas y producción de gas proveniente de la 

terminación de los contratos de asociación, donde la participación del 

asociado (Chevron en Guajira, Equion, Talisman y Total en 

Cusiana/Cupiagua/Floreña, Occidental en Gibraltar, etc) pasó a Ecopetrol de 

manera directa. Este factor se incrementó recientemente con la incorporación 

de la operación de Guajira en Hocol. 

El análisis que sigue se concentra en las 4 etapas de la cadena de 

comercialización de gas natural, a fin de determinar las causas de la situación 

actual de la oferta y demanda de gas, proponer ajustes conceptuales para 

dinamizar el mercado y posicionar el gas como el verdadero energético de la 

transformación energética.     

Pese a los esfuerzos de implementar mecanismos regulatorios para impulsar 

la comercialización, estos han sido muy complejos y no contrarestan el 

monopolio de la oferta, como se explica más adelante. 

 

3. MERCADO MAYORISTA   

La cadena comercial del gas natural arranca en el Mercado Mayorista. La 

actividad del Subcomité se concentró en identificar aquellos aspectos que 

ameritan correcciones a fin de potenciar el desarrollo del mercado y equilibrar la 

oferta con la demanda. 
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En sus orígenes, el mercado inició actividades con un único productor-

comercializador que se encargó además de la ejecución del Plan de Gas. En el 

segmento de producción, Ecopetrol puso a disposición su producción propia y 

compró la de sus asociados en los Contratos de Asociación quienes no 

manifestaron interés en asumir los riesgos comerciales y aún regulatorios, 

propios de un mercado en su fase inicial de desarrollo.  

Al mismo tiempo, Ecopetrol fue el responsable del desarrollo de la infraestructura 

de transporte de gas natural conectando la Costa Atlántica con el centro y sur 

occidente del país, llegando a los principales centros de consumo energético.  

Tener un solo agente a cargo de la producción, transporte y la comercialización 

mayorista de gas natural en la fase inicial del Plan permitió adelantar las 

siguientes actividades:  

a) La suscripción de contratos de largo plazo, con periodos de 15 años y 

más en un caso, con los nuevos proyectos termoeléctricos, lo cual 

permitió asegurar el cierre financiero de dichos proyectos. 

 

b) Garantizar el suministro de gas a largo plazo a los nuevos 

distribuidores de gas natural en las áreas de servicio exclusivo. 

 

c) Ejecutar la red troncal de gasoductos en pocos años, de tal manera 

que para el año 1997 comenzó la prestación del servicio de gas natural 

en las principales ciudades y municipios de la zona centro, sur y 

occidente del país.  

Con estos antecedentes era de esperarse que la consolidación del mercado y 

una mayor certidumbre en la normatividad regulatoria, estuviera acompañada de 

un número mayor de oferentes, y la disminución de la posición dominante de 

Ecopetrol, lo que en la práctica no ha ocurrido. La concentración horizontal es 

casi plena en la oferta, solo afectada por campos menores y la importación 

reciente. 

En cuanto a los precios de mercado la siguiente gráfica muestra la evolución del 

precio del gas Guajira, que ha sido el principal referente de mercado, y los 

resultantes de la aplicación de la metodología señalada en la Resolución CREG 

089 de 2013. 
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Fuente: Promigas. Informe(s) anuales(s) sector gas natural. 

 

El precio pasó de menos de US$ 2/MBTU, antes del año 2005 a más de US$ 

5/MBTU en tan solo 5 años, con una gradual reducción en los siguientes años 

hasta un rango actual entre US$ 4.0-5.0/MBTU. Este significativo aumento 

resultó en un incremento en pesos constantes de 2.5X (crecimiento en Pesos 

por encima de la inflación).  

Además, se han tenido momentos donde puntualmente el precio ha estado por 

encima de los US$ 10/MBTU, dada la liberación que en el 2013 la CREG le 

garantizó al productor. 

  

 

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia – BMC. Tomado de Promigas. Informe sector Gas Natural 2018. 
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Con esta introducción, se presentan a continuación los comentarios y 

planteamientos del Subcomité de Gas de ENERCOL en lo que se refiere al 

Mercado Mayorista de Gas Natural:  

a) Las Declaraciones de Producción publicadas por el Ministerio de 

Minas y Energía en el presente año, muestran una participación del 

Grupo Empresarial Ecopetrol del 72% a finales del 2019 en la oferta 

nacional de gas.  

El alto nivel de concentración de la oferta de gas ha sido la gran 

preocupación del ente regulador y se ha traducido en una regulación 

detallada en extremo para controlar al productor dominante y en el 

establecimiento de unas reglas complejas de definición de precios y 

contratación de cantidades, lo que da la ilusión de contar con un 

mercado plural en la oferta, que en realidad no existe.   

Esto se evidencia en las negociaciones anuales, donde simplemente 

se presenta una política única de precios y se debe aceptar o no, pero 

no existe ninguna consideración por tipo de mercado, cantidad o 

condiciones de riesgo. 

 

b) La oferta no controlada por Ecopetrol en el 2019 se originó 

principalmente en 10 campos con producciones entre 5 y 20 MPCD y 

1 campo de 60 MPCD, que para los próximos 5 años se espera sea de 

4 campos por encima de 25 MPCD. Estos campos son operados por 

seis compañías junior.  

 

Los campos señalados anteriormente con producción superior a 25 

MPCD cuentan con reservas menores a 0.15 GPC por campo, si bien 

el campo Nelson cuenta con el 6% de la producción nacional del 2019 

y representa menos del 3% de las reservas.  

 

En general los campos pequeños son de corta vida y una vez en 

operación comercial alcanzan la máxima producción e inician una 

acelerada declinación; razón por la cual no pueden ofrecer contratos 

de largo plazo.  

 

El mercado mayorista está integrado entonces por un productor 

mayoritario con más del 80% de las reservas, en su mayoría producto 

de reversión de contratos de asociación y 6 operadores junior, los 

cuales cuentan con campos pequeños de corta vida.  
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Adicionalmente se cuenta con una Regasificadora en Cartagena con 

una capacidad dedicada a plantas térmicas salvo 50 MPCD 

disponibles para terceros según declaraciones y los términos de un 

contrato que termina en el 2026. 

 

                     

                 

Fuente: Base de datos, Ministerio de Minas y Energía, Declaraciones de Producción 2020 

 

c) ¿Además del marco regulatorio actual para la determinación de los 

precios en el mercado mayorista, pueden plantearse otras opciones 

considerando la presencia de un productor con posición dominante y 

varias empresas productoras de gas en campos pequeños?  

 

Al respecto se plantean las siguientes ideas: 

 

 Regular específicamente para esa realidad considerando que 

ésta es la falla del mercado que es necesario corregir resultante 

de la situación de concentración de la oferta.  
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Para determinar el precio mayorista de gas, habría que 

preguntarse cuál sería el precio si hubiera plena competencia lo 

cual permite definir el precio máximo al cual el productor 

dominante podría cobrar por el gas natural.  

 

 La regulación actual, estableció unas reglas especiales de 

comercialización para los denominados Campos Menores con 

un límite de producción de 30 MMPCD, según la definición 

establecida en el Decreto 2100 de 2011.  

 

De conformidad con la Resolución CREG 089 de 2013, estos 

campos, así como los que estén en pruebas, pueden vender su 

producción de gas en cualquier momento del año y mediante 

negociaciones directas.  

 

Puede plantearse entonces revisar hacia arriba el umbral de 

producción que caracteriza los campos menores. De esta 

manera la regulación de comercialización de gas de la CREG 

se concentraría en los grandes productores con participaciones 

significativas en las reservas mientras los demás campos de 

producción mantienen la libertad de negociar su producción 

libremente en cualquier momento del año.  

 

De esta manera, la regulación se enfocaría en los grandes 

productores dejando libertad de comercialización a los 

denominados campos menores de gas.  Debe revisarse la 

aplicación de esta regla a los excedentes de gas de las 

Regasificadoras que se habiliten al mercado nacional y no estén 

comprometidas para generación.  

 

 Con el objetivo de contar con un mayor número de opciones 

comerciales, podría pensarse en modificar las reglas de 

mercado para los contratos take or pay a fin de que éstos sean 

más flexibles y se permita que las partes lleguen a acuerdos 

sobre el porcentaje de take or pay del contrato.  

 

 A fin de contar con un número mayor de agentes y mejorar el 

poder negociador de los comercializadores, el gas de regalías 

y otros, deberían tener un esquema de comercialización 

independiente, mediante una comercializadora de gas 

seleccionada por la ANH a través de un esquema de 

competencia. 
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 Es necesario asegurar que los campos menores, con un mínimo 

de viabilidad, puedan conectarse al sistema de transporte, por 

ducto o por gasoductos virtuales (CNG o micro-LNG).  

 

En tal sentido debe establecerse esta oferta dentro de los 

planes de expansión. Este punto se tratará en la sección 

siguiente sobre transporte de gas natural.  

 

d) Las reglas actuales de comercialización del mercado deben 

simplificarse. En la realidad de los negocios estas operaciones de 

compra venta de gas no siempre pueden ceñirse a un estricto 

cronograma elaborado por el regulador y donde la política de precios 

es establecida por una oferta dominante.  

 

La entrada de nuevos proyectos de consumo de gas no puede 

supeditarse al cumplimiento de este cronograma, así como tampoco lo 

pueden hacer los nuevos campos con capacidad de producción 

superior al umbral que define los campos menores.  

 

Si se logra definir unas reglas claras para el manejo de precios del 

productor dominante, los esquemas de negociación podrían 

flexibilizarse a fin de favorecer el bilateralismo y las negociaciones en 

cualquier época del año.  

 

Es poner las reglas de comercialización al servicio de mercado y no al 

contrario, supeditado a la configuración de un único mercado dado por 

el esquema de transporte único. 

 

e) Este es un mercado donde se planifica sin márgenes ni excedentes 

entre la oferta y demanda. Los pocos Comercializadores que operan 

en el mercado mayorista tienen grandes problemas para enfrentarse a 

una oferta tan concentrada.  

 

Si la oferta es igual a la demanda o superior, el productor dominante 

pone el precio. Si la oferta es inferior, se llega a una subasta marginal 

que afecta toda la demanda de manera ineficiente dado que no existe 

libre acceso a la oferta.   

 

Es necesario planificar centralizadamente y disponer de un claro 

acceso al mercado internacional de gas natural que habilite las 

transacciones comerciales para el mercado de corto y mediano plazo.  
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 La disponibilidad de oferta de gas es una de las preocupaciones del 

mercado. Hoy en día se cuenta con mejor información y en particular de 

la producción disponible gracias a las Declaraciones de Producción.  

 

Por eso mismo hay preocupación por los resultados de reservas al 

corte del 2019 al observar un descenso en el nivel de reservas 

probadas. En las reuniones de trabajo se identificaron al menos dos 

(2) enfoques para revisar estas reservas:  

 

 Unificar criterios de declaraciones de producción para que, por 

ejemplo, no incluyan reservas contingentes. 

 

 Trabajar en las proyecciones a considerar en los balances de 

oferta y demanda de gas, y que estas incluyan restricciones de 

producción que limiten las disponibilidades de las reservas en 

el tiempo como por ejemplo las capacidades de las plantas de 

tratamiento, las presiones de operación, condiciones RUT, 

abandono de los campos y curvas de declinación.  

 

Lo importante finalmente es el volumen bajo la curva de producción 

(reservas) y la evolución del potencial de producción de los diferentes 

campos, respecto a la demanda del gas doméstico.  

 

Además, hay que determinar si las decisiones de algunos productores 

limitan la oferta y crean un nivel escasez artificial con la consecuencia 

de elevar los precios de corto plazo, esto se puede establecer por 

posibles inconsistencias entre las declaraciones de producción y las 

reservas declaradas.  

 

f) Un problema del mercado es estar dividido en dos regiones. Debe 

haber un mercado único de manera que el sistema de transporte 

funcione para todos y se garantice el acceso neutral a toda la oferta, 

incluyendo a los productores menores y asegurando el acceso al 

mercado internacional.   

 

La oferta podrá ampliarse con importación, campos pequeños y gas 

de regalías el cual, como se indicó anteriormente, debería ser 

comercializado por una entidad o agente comercializador 

independiente.  
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En la actualidad hay excedentes de LNG a nivel mundial lo que permite 

generar una ventana de oportunidad por la competencia del mercado 

con el acceso al mercado internacional.  

 

g) Existe una discusión sobre las reglas de competencia y promoción de 

las reservas de gas internas versus la importación, donde en Colombia 

ya existe una planta de regasificación, que es considerada 

parcialmente como respaldo del sector eléctrico, y la nueva expansión 

prevista en la Regasificadora del Pacífico y/o una nueva fase o 

segunda Regasificadora en el Atlántico, o cualquier otro acceso al 

mercado internacional.  

 

Si el balance de gas implica la utilización de la importación, su 

remuneración, y los precios del gas importado deben ser el resultado 

de reglas que mantengan en igualdad de condiciones a productores 

nacionales e importadores.  

 

Sobre este punto de la importación, el mercado debe tener claro que, 

aunque actualmente los precios de importación están bajos, estos 

podrían volver a subir generando un mayor costo a la demanda interna, 

sin embargo dado los niveles de precio final actual al consumidor, este 

riesgo ya se está materializando aun con gas doméstico.  

 

h) Para asegurar la sostenibilidad de la industria de exploración y 

producción, hay que incentivar a los inversionistas y establecer 

señales económicas con reglas de juego equilibradas y claras. Definir 

reglas para controlar la posición dominante e incentivar la participación 

de nuevos agentes es una buena señal para los participantes en el 

negocio del upstream. En este tema la ANH debe garantizar el 

cumplimiento de los compromisos de inversión. 

 

i) Sobre los contratos take or pay y el planteamiento para flexibilizarlos, 

la CREG ha señalado que la implementación del mercado secundario 

facilita la comercialización del gas pagado y no tomado, razón por la 

cual no habría necesidad de mantener este esquema contractual.  

 

Habría que evaluar en todo casi, si el mercado secundario, ha tenido 

un desarrollo con relativa profundidad y ha permitido canalizar esos 

volúmenes al mercado.  
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Por otra parte, si no existe un mercado competitivo primario, es difícil 

la funcionalidad de un mercado secundario, que además 

regulatoriamente se confunde en algunos casos con el mercado 

minorista, con restricciones claras de participación activa de la 

demanda, más aún cuando el gestor no puede optimizar ni el 

transporte ni operar el despacho. 

 

Recapitulando los puntos anteriores más otros analizados por el Subcomité de 

Gas Natural de ENERCOL sobre el Mercado Mayorista se concluye lo siguiente: 

 

a) Reconocer cómo es el mercado mayorista de gas natural en la práctica, 

el cual tiene como protagonista a un actor dominante monopólico y varios 

operadores más pequeños, los cuales, como resultado de su esfuerzo 

exploratorio, tienen unos campos pequeños en reservas y con niveles de 

producción sostenibles por pocos años lo que sugiere una perspectiva de 

importación a mediano plazo.  

 

b) Controlar la posición dominante, lo cual puede contemplar regulación 

específica o soluciones de mercado que favorezcan la comercialización 

de los campos menores, incluyendo la revisión del umbral vigente de 30 

MMPCD.  

 

c) Es necesario entender las inconsistencias que se están presentando entre 

las Declaraciones de Producción y las Reservas Probadas reportadas. Es 

esencial ampliar el acceso al mercado internacional de gas de manera 

competitiva, para romper este condicionamiento. 

 

d) Promover esquemas comerciales de mayor flexibilidad. Es necesario 

determinar aquellos temas en los cuales se requieren cambios para 

ajustar las normas comerciales a un esquema de mayor flexibilidad que 

permita y más aún, promueva, la celebración de contratos en fechas que 

se ajusten a las necesidades de nuevos proyectos y que éstos no tengan 

que esperar hasta las fechas definidas por el calendario CREG. 

 

e) Buscar un único mercado nacional de gas natural, con acceso al mercado 

internacional. Esto se logra independizando las señales de precio del gas, 

del uso por distancia del transporte que habilita la interferencia y arbitraje. 

 

f) Facilitar el acceso de los pequeños campos de producción al sistema de 

transporte y al mercado de gas natural, garantizando los sistemas de 

conexión de los campos al mercado.  
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g) Qué el gas de regalías tenga un esquema de comercialización 

independiente a través de una comercializadora de gas seleccionada por 

la ANH mediante un esquema de competencia, para tener un nuevo 

agente de la oferta. 

 

Y finalmente, nos preguntamos: 

 

 ¿Es lo suficiente fuerte la institucionalidad en el tema de control del 

comportamiento de los agentes para identificar conductas del productor 

dominante en volúmenes no declarados de gas natural lo que afecta la 

formación de precios? 

 

 Y ¿son razonables las recomendaciones de la Misión de Transformación 

Energética, en el sentido de incrementar la demanda de gas, vía la 

obligación de la generación térmica de base, a pesar de estar 

remunerando ya la confiablidad de las plantas térmicas con el Cargo por 

Confiabilidad (CxC)?  

 

4. TRANSPORTE DE GAS NATURAL 

En razón a que la prestación de los servicios públicos domiciliarios debe llevarse 

a cabo con máxima eficiencia, es fundamental optimizar la expansión y operación 

del sistema de transporte a fin de trasladar a los usuarios los costos eficientes 

de prestación del servicio.  

De otra parte, la situación actual de reservas probadas, hace necesario asegurar 

que todo campo de producción de gas con viabilidad comercial, cuente con el 

servicio de conexión y transporte a fin de permitir y promover el acceso del 

producto al mercado. Asi mismo se debe posibilitar el acceso al mercado 

internacional de manera competitiva. 

En consonancia con estas consideraciones, se presentan a continuación las 

ideas planteadas por el Subcomité de Gas de Enercol referente al Sistema 

Nacional de Transporte (SNT) de gas y el acceso de las fuentes no conectadas 

al SNT:  

a) La expansión del sistema de transporte se ha realizado a un costo 

superior a los US$ 2.000 millones en los últimos 15 años 2  con 

respecto al sistema que se tenía en el año 2005, y su desarrollo se 

fundamentó en pequeñas ampliaciones de capacidad (loops y 

                                                           
2 Fuente: Cálculo basado en informes anuales de gestión de Promigas y TGI. 
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estaciones de compresión) evaluadas individualmente y no como un 

sistema nacional en crecimiento. Este proceso de expansión se ha 

sustentado en contratos con bajos volúmenes incrementales con cada 

transportador.  

 

b) Se han invertido (a costos actuales) cerca de USD 1.000 millones en 

loops de pequeño diámetro y algo menos de US$ 900 millones en 

compresoras 3 Más de un 30% de las unidades de compresión están 

fuera de servicio desde hace algunos años, tras haber operado poco 

tiempo (como las estaciones en el gasoducto Ballena-Barranca) o no 

haber siquiera operado aún (como la estación de la Sabana).  

 

Cabe señalar además que en construcción de infraestructura de 

transporte alrededor del 15% de un gasoducto es el costo del tubo, 

mientras el 85% es todo lo demás (obras civiles, derechos de vía, 

cruces fluviales, entre otros).  

 

Por lo tanto, construir gasoductos utilizando tubos de mayor diámetro 

tiene un costo marginal muy bajo y sí un beneficio importante en 

capacidad de transporte y mejora de la confiabilidad ya que permite 

mayor empaquetamiento para sortear emergencias operativas.  

 

Los ductos de mayor diámetro además retrasan o evitan la necesidad 

de compresoras, que son equipos muy costosos tanto en su 

construcción como en operación.  

 

La política energética y el regulador, han desconocido cómo es la 

estructura de los costos de la infraestructura, su uso y optimización, y 

con ello han generado señales equivocadas a los transportistas que 

han llevado a cabo una expansión ineficiente del sistema.  

 

c) Una hipótesis sobre la forma como se han dimensionado las 

expansiones en el sistema de transporte pudiera ser la regla 

establecida por la CREG al definir la metodología de expansión por 

contrato y al reconocer solo la inversión a partir de un factor de 

utilización mínimo de las líneas de transporte.  

 

Si bien la intención de esta política es evitar el traslado a los usuarios 

de costos no justificados plenamente, derivados de las ampliaciones 

en infraestructura no utilizadas, esa misma política ha desincentivado 

                                                           
3 Idem Nota 2 
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las expansiones de gran capacidad de transporte que a la larga son 

mucho más eficientes y más bien ha promovido expansiones 

pequeñas, las cuales aunque ineficientes cumplen la regla del factor 

de utilización mínimo.  

 

Así las cosas, el SNT es inflexible y su desarrollo y utilización no está 

optimizado.  Al final, los usuarios terminan pagando más dinero por las 

ineficiencias en expansiones de pequeña escala, y la utilización 

restringida de tramos por restricciones de capacidad o por falta de 

volumen a transportar. 

 

d) Si bien el Plan de Gas original preveía que las tarifas bajaran con el 

tiempo producto de los mayores volúmenes y la depreciación de la 

infraestructura, lo que ha pasado es que las tarifas han venido 

subiendo.  

Por ejemplo, para el sistema del interior del país (sistema TGI) la tarifa 

promedio en estos últimos 12 años ha pasado de US $1.50/MBTU a 

US$ 2.50/MBTU, que en pesos constantes ha sido un incremento de 

1.85X, como se observa en esta gráfica: 

 

                  

Fuente: Cálculos* con datos de informe(s) anual(s), TGI 

 

e) La propuesta de ACIEM es reformular tanto la expansión como el uso 

del sistema de transporte de gas en el país en su conjunto, con una 

visión macro e integral de lo que se necesita, haciendo uso de los 

recursos disponibles con que ya se cuenta y que pudieran estar 

subutilizados.  
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Además, es necesario entender cómo es la estructura de costos de la 

infraestructura y las ventajas de contar con una confiabilidad más alta 

como resultado del empaquetamiento en ductos de mayor diámetro lo 

que resulta de interés en un país donde no hay almacenamiento de 

gas ni circuitos para los grandes centros de consumo (como si ocurre 

en transmisión de electricidad).  

 

Un caso en consideración puede ser el de las compresoras que tiene 

TGI sin uso desde hace varios años en el gasoducto Ballena-Barranca, 

que pudiesen reubicar en otros puntos del sistema, como el gasoducto 

de Transmetano a Medellín, que recién instaló nuevas compresoras.  

 

f) El próximo Plan de Suministro y Transporte de Gas Natural que realice 

la UPME debería ser la oportunidad para un gran ejercicio integrado 

de optimización del sistema de transporte, incorporando la 

optimización de toda la infraestructura disponible, la oferta de gas 

prevista y las nuevas realidades de la demanda de gas, para identificar 

la infraestructura que optimiza un servicio eficiente, y confiable.  

 

g) Así como en el capítulo anterior se propuso un solo mercado nacional 

de gas con reglas claras y equilibradas para el manejo de las 

transacciones comerciales, aquí se propone un solo sistema de 

transporte, desarrollado y operado integralmente, lo que no es 

incompatible con se mantengan varios operadores de subsistemas de 

ese sistema único.  

 

h) En ese mercado o sistema único de transporte se debe dar el paso a 

un sistema de tarifas tipo estampilla para asegurar acceso al 

transporte sin intermediación de la oferta, ni decisiones comerciales 

de arbitramento entre zonas, sobre el mecanismo actual que privilegia 

la señal de distancia.  

 

El modelo de tarifas estampilla tendrá regiones inicialmente 

beneficiadas en unos casos e impactadas en otros, lo que introducirá 

un componente político en la discusión, tal y como ocurrió en los años 

90’s cuando se tomaron las decisiones sobre el sistema tarifario para 

el transporte de gas natural. No obstante, a la larga la optimización del 

sistema único terminará beneficiando a la demanda.  

 

Esta decisión estratégica será clave en el mecanismo de expansión y 

si se privilegia la eficiencia integral, permitirá una planificación 

centralizada para lograr expansiones oportunas y eficientes en la red 
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de transporte, incluyendo el acceso al sistema por parte de los campos 

pequeños y grandes, la importación y exportación, y en general para 

toda la oferta. 

  

i) En el modelo regulatorio vigente de remuneración del transporte se 

asegura la ampliación de la infraestructura mediante contratos, lo que 

limita su expansión y optimización integral.  

 

En el nuevo modelo de transporte, la planificación centralizada estaría 

en manos de la UPME, y la utilización y despacho diario estaría 

definida por el Gestor del Mercado, a fin de asegurar que haya 

transporte y acceso al sistema para todos los agentes, 

independientemente de los contratos que suscriban. De nuevo, eso no 

es incompatible con que haya varios operadores por subsistemas, eso 

sí operando bajo una planeación centralizada.  

 

j) La Misión de Transformación Energética recomienda la modalidad de 

cargos de entrada y salida, lo que no parece viable en un esquema 

predominantemente radial, con pocos anillos y un número muy bajo de 

nodos en el sistema de transporte, pocos productores y campos por 

nodo, con demanda en puntos de acceso muy definidos y con un 

productor concentrando un alto porcentaje de la oferta nacional de 

gas.  

  

k) Se propone el cambio en las tarifas de transporte de gas natural del 

sistema actual principalmente en dólares a 100% en pesos, en 

particular porque hoy en día no existen razones fundamentales para 

mantener la nominación en USD lo que implica riesgo cambiario, 

fluctuación de precios e incertidumbre innecesarias para la demanda, 

como se ha evidenciado en las circunstancias económicas actuales, 

donde el incremento en la tasa de cambio ha encarecido aún más las 

tarifas de transporte al usuario.  

 

A manera de comparación, en el sistema eléctrico colombiano las 

tarifas de transmisión están definidas en $ col. Ambos negocios 

(transporte de gas y trasmisión de electricidad) son operados por 

empresas colombianas y las grandes inversiones en la red básica ya 

se hicieron.  

 

A diferencia de lo anterior, en el mercado mayorista de producción de 

gas natural, las tarifas son en dólares por que en el mercado 

internacional las cotizaciones, transacciones e insumos se cotizan en 
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la misma moneda como corresponde al negocio de E&P y además ya 

estamos insertados y seguiremos más hacia futuro, en el mercado 

internacional. No habría entonces una razón de fondo para mantener 

dolarizadas las tarifas en el componente de transporte de gas natural.   

 

l) La inversión contenida en las tarifas de transporte se valora con el 

criterio del costo de reposición a nuevo de los activos del sistema. Se 

recomienda evaluar cambios en esa metodología que remunere la 

inversión nueva o marginal en lugar de remunerar toda la base de 

activos a costo de reposición.  

 

Esto incentiva la inversión en campos marginales y en nuevas áreas 

de producción donde la inversión se remuneraría a costo nuevo. El 

asunto es que la inversión nueva se remunere con un criterio diferente 

a la inversión ejecutada y pagada en periodos tarifarios anteriores.  

 

Puede proponerse la remuneración de las tarifas de transporte con el 

criterio de precio máximo y no de Ingreso Máximo, el cual puede tener 

problemas cuando se presentan reducciones de la demanda como 

está ocurriendo en la coyuntura actual. 

 

m) Un tema de mucha importancia es la determinación del WACC. Al 

respecto, se cuenta con una metodología general para la definición del 

WACC la cual debe evaluar los riesgos específicos del negocio, en 

oferta o abastecimiento y transporte de gas natural.  

 

Es conveniente determinar si el valor del WACC para el transporte de 

gas natural, ha estado por encima del reconocimiento de los riesgos. 

De todas maneras, hay que hacer énfasis en que los periodos tarifarios 

deben cumplirse y en ese momento hacer las revisiones que sean 

necesarias en la metodología general de determinación del WACC.   

 

n) ¿Qué tan efectivo ha sido el mercado secundario de transporte? Se 

considera que poco valor agregado ha generado al mercado y más 

bien pudiera a veces estar creando especulación innecesaria y 

contraproducente en el mercado, con percepciones de escasez donde 

en realidad no las hay, lo que afecta los precios y tarifas finales al 

usuario.  

 

Se debería propender por un esquema de despachos en el transporte 

y que se sepa por parte de todos los agentes si hay excedentes o no.  
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A manera de ejemplo, en la siguiente gráfica se ilustra la tarifa 

promedio de las transacciones del mercado secundario de transporte 

a principios de 2016. Se observa que las tarifas cobradas por los 

comercializadores están por encima de las tarifas de los mismos 

transportistas, llevando a un incremento al usuario final injustificado, 

que se solucionaría con la optimización de la operación centralizada 

del SNT.  

 

Más que comercializadores en un mercado secundario se necesita 

agregadores de demanda y oferta en el mercado primario.    

 

 
 

o) Debe revisarse el criterio de integración vertical entre transporte, 

comercialización y distribución que no es neutral hoy. Hay que evitar 

que las distribuidoras y comercializadoras se vean afectadas, o 

beneficiadas, por quienes controlen el transporte.  

 

En el caso colombiano Promigas ha argumentado la existencia de 

derechos adquiridos con anterioridad a la expedición de las 

regulaciones limitando la integración vertical, para justificar sus 

participaciones en compañías de distribución de gas natural en la 

costa atlántica y en el interior del país.  

 

En otros países como el caso de Europa, la regulación es clara en no 

permitir esta integración así se trate de compañías del mismo holding. 

En el caso colombiano sería deseable lograr esta desintegración y 

aplicar un criterio neutral para todos los transportadores, así Promigás 

estaría en la misma situación que TGI y otros agentes del transporte 

de gas natural más aun cuando Promigas, además de ser inversionista 

en la distribución, controla también la Regasificadora de Cartagena.   
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Mientras eso ocurre, las empresas distribuidoras integradas con el 

transportador deben entregar cuentas al mercado de forma 

independiente.  

 

La planeación centralizada y la unificación del mercado van a incidir 

en nivelar la cancha para todos los transportadores del país con 

respecto a la integración con las actividades de distribución. Debe 

propenderse que el sistema de planeación sea centralizado  

 

p) Al igual que en el sistema eléctrico, se debe revisar la concentración 

horizontal en la comercialización, y los incentivos para la integración 

entre distribución y comercialización. 

 

q) Revisar el criterio de conexión obligatoria al sistema de Distribución, 

cuando sea viable hacerlo al sistema de transporte y en consecuencia 

facilitar que los usuarios no regulados puedan ejercer el derecho de 

conectarse directamente al SNT (resolución CREG 171 de 2011).  

 

5. DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 

La distribución de gas natural a partir de los city gate o ‘puerta de ciudad’, debe 

propender por el desarrollo oportuno del Plan de Inversiones y la gestión 

operativa del sistema de distribución a fin de prestar el servicio a todos los 

consumidores en condiciones de calidad, economía y eficiencia.  

En este segmento de la cadena de prestación del servicio de gas natural, se da 

la figura del monopolio natural e integración con la comercialización. No resulta 

económico ni eficiente promover un esquema de competencia en redes de 

distribución para llevar el servicio a un mismo mercado.  

Sin embargo, la figura de un único prestador del servicio en un área determinada, 

conlleva un exigente nivel de control y supervisión por parte de las autoridades 

respectivas a fin de asegurar que el plan de inversiones se desarrolle 

oportunamente y que la gestión operacional cumpla con lo exigido en la 

regulación colombiana.  Se trata de garantizarles a los usuarios que las tarifas 

que pagan se vean reflejadas en la calidad del servicio que reciben. 

El modelo a nivel de distribución ha sido relativamente exitoso en cobertura, 

contándose a marzo de 2020 con un total de 10 millones de usuarios, y hoy 

Colombia puede considerar que tiene un mercado maduro en lo referente a 

acceso residencial al gas natural.  
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Sin embargo, vuelve a insistirse en que el país sigue contando con las mismas 

dos fuentes de suministro internas principales Guajira y Casanare, además de 

otros campos medianos a pequeños y una sola externa, la regasificadora de 

Cartagena para importación de gas natural licuado. 

Habiendo expresado el objetivo y esencia de la distribución de gas natural, 

conviene revisar la aproximación regulatoria de la CREG a fin de determinar si 

la normatividad establecida es consistente con la razón de ser de la actividad de 

distribución: 

La metodología regulatoria para el cargo de Distribución se estableció en la 

Resolución 011 de 2003 y solo se revisó hasta el año 2013 con la Resolución 

CREG 202. Esa metodología fue parciamente revocada mediante la Resolución 

CREG 093 de 2016 y la Resolución CREG 090 de 2018, mediante la cual se 

establecieron los apartes revocados de la metodología de remuneración de la 

actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería consignada en 

la Resolución CREG 202 de 2013 y sus modificatorias anteriores.  

Se completó́ dicha metodología y se contó́ con los elementos necesarios para 

aprobar los cargos de distribución de gas combustible, y su posterior entrada en 

vigencia. Los aspectos derogados se corrigieron mediante la Resolución CREG 

132 de 2018 y CREG 11 de 2020.  

Para resumir lo anterior, la metodología de determinación de los cargos de 

distribución se encuentra en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 

090 y 132 de 2018 y 011 de 20204. El nuevo marco regulatorio establece un 

cargo máximo para el sector residencial y el cálculo de un cargo medio para los 

demás consumidores. 

En la determinación de los cargos de distribución se tiene una metodología de 

costo medio histórico para mercados consolidados y un costo medio de largo 

plazo proyectado para los nuevos mercados. Se tienen criterios claros de 

valoración de activos cuando una inversión sale y es necesario reponerla por 

una nueva. 

                                                           

4 La Circular CREG 034 de 2017 dispuso que las empresas distribuidoras de gas combustible por redes de tubería que 

prestaran servicio en mercados existentes podrían solicitar la aprobación de cargos de distribución transitorios para 

dichos mercados. Allí mismo, se dispuso que a las empresas que decidieran acogerse a esta alternativa, se les asignaría 

un cargo de distribución por redes de tubería con carácter transitorio, que estará vigente hasta que se expidan los cargos 

para el nuevo período tarifario de cinco años, salvo que la empresa solicite mantener este cargo durante este nuevo 

período; es decir, las empresas contaban con la posibilidad de mantener el mercado y los cargos aprobados con base 

en la Circular CREG 034 de 2017 y, efectivamente, a requerimiento de la CREG, las respectivas empresas formularon 

expresamente su decisión sobre el particular.  
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Desde el punto de vista del reconocimiento de la inversión el criterio es acertado. 

El asunto en adelante está en hacer un riguroso seguimiento a fin de asegurar 

que las inversiones realmente se hagan lo que no ocurre en ocasiones 

precisamente por falta de control.  Ese seguimiento tiene además por objeto velar 

que la calidad se mantenga en los estándares requeridos por la normatividad 

nacional. 

El cargo AOM es un componente importante del cargo de distribución. La 

metodología para el cálculo de estos cargos, definida en la Resolución 202 de 

2013, se derogó unos años después mediante la Resolución 093 de 2016. 

La forma en que está planteada la metodología de cargos AOM es de una 

complejidad notoria por la figura del mercado relevante el cual puede estar 

conformado por un solo corregimiento o varios municipios, es decir, una empresa 

de distribución de gas puede tener varios mercados relevantes y cargos 

aprobados para una gran cantidad de municipios en los cuales hay que verificar 

que se cumpla con la condición de no alterar la competitividad con el GLP.  

A futuro las recomendaciones con respecto a los cargos AOM son las siguientes: 

1. Que se reduzca la gran cantidad de mercados relevantes y se consoliden 

mercados más significativos 

 

2. Se proponga una metodología de AOM más entendible y sencilla.  Las 

metodologías diseñadas no son necesariamente más efectivas, entre más 

complejas resulten más difíciles de controlar; se propone explorar lo 

contrario, buscar simplificar la regulación a fin de que los usuarios y los 

agentes puedan entender el espíritu y la letra de la norma. 

En lo que se refiere a la nueva regulación sobre cargos de distribución y AOM, y 

considerando que solo recientemente se ha logrado contar con una norma 

aprobada por la CREG y lista para iniciar su aplicación desde la Resolución 011 

de 2003, consideramos que se debe dar paso a su aplicación y más bien, pensar 

en ajustes para el siguiente periodo tarifario.  

Será necesario eso sí, un seguimiento y control juiciosos a fin de que no se 

generen distorsiones e inconsistencias en la implementación. Aunque hay 

coincidencia en que la metodología de cargos de distribución es tortuosa por 

decir lo menos, la recomendación es aplicarla con los debidos controles y 

seguimiento estricto. 

Igual cosa puede decirse de la canasta de tarifas que cambia desde la 

Resolución 202 de 2013 con respecto a la metodología del año 2003 y le da 

libertad al distribuidor de definir dicha canasta para los usuarios no regulados.  
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Si bien la estructuración de dicha canasta va a afrontar dificultades derivadas de 

la caída de la demanda industrial, es de esperarse que los distribuidores de gas 

organicen los rangos de consumo según la disposición a pagar de los usuarios 

a fin de maximizar las ventas del mercado. 

Dos puntos adicionales para considerar que ya habían sido tratados en las 

secciones anteriores: 

1. Viabilizar el acceso de los industriales al sistema de transporte y no 

obligarlos a conectarse al sistema de distribución, en los casos en los 

cuales la conexión al transporte sea viable y económica 

 

2. Revisar el nivel de consumo entre Usuarios Regulados y No Regulados 

cuyo valor no ha sufrido cambio desde la Resolución 057 de 1996. 

Rebajar el umbral podría facilitar que un número mayor de usuarios no 

regulados estén en posibilidad de buscar suministros de gas natural de 

comercializadores diferentes del proveedor actual. 

 

6. COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL 

El comercializador es el agente que conecta la producción y el transporte con la 

demanda. Si bien los usuarios no regulados –UNR- pueden gestionar su 

comercialización de manera directa, en ocasiones prefieren llevar a cabo esta 

operación a través del Comercializador.  

En los mercados de commodities el comercializador o trader es quien identifica 

las oportunidades de negocios, evaluando las opciones de la oferta con los 

requerimientos de la demanda.  

En el caso del gas natural, el Comercializador debería identificar aquellos 

productores de baja o mediana capacidad, puesto que los grandes se bastan por 

sí mismos, que requieran apoyo particular en encontrar clientes para el gas que 

produzcan y además el soporte necesario para la conexión al sistema nacional 

de transporte (SNT).  

Al mismo tiempo, el comercializador debería operar como agregador de la 

demanda incluyendo los Usuarios No Regulados que no tienen el suficiente peso 

en el mercado para procurar el gas para atender sus requerimientos. 

En el mercado de commodities con esquemas de competencia en la oferta, se 

hace viable que en la comercialización al usuario final también se logren 

esquemas de competencia. Cosa difícil de alcanzar en un mercado como el de 

gas natural en Colombia con un productor que controla el 72% de la oferta 

nacional de gas.  
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Si hubiera excedentes de oferta de gas, así tengamos un productor con posición 

dominante en el mercado, habría oportunidades para nuevos agentes en la 

comercialización de gas natural.   

La posibilidad de excedentes depende de los temas tratados en capítulos 

anteriores, como por ejemplo la realidad sobre las cantidades de Producción 

Total Disponible para la Venta (PTDV) lo que permite vislumbrar un mercado 

deficitario respecto a la demanda proyectada en el año 2023. 

A fin de que la comercialización sea efectiva es necesario independizar la 

distribución de la comercialización de gas natural. Hay que separar ambos 

negocios de manera que se cuente con dos actividades con riesgos 

independientes, por una parte, el operador del sistema de distribución con la 

remuneración definida por la regulación colombiana y por otra parte el 

comercializador como el buscador de oportunidades en el mercado acercando la 

oferta con la demanda. 

En los capítulos del Mercado Mayorista de Gas Natural y Transporte se han 

analizado puntos muy importantes para asegurar un mayor dinamismo a la 

actividad de comercialización: 

1. Incrementar la flexibilidad en el Mercado Mayorista. Las oportunidades 

comerciales no deben circunscribirse a un rígido cronograma de 

comercialización el cual deja por fuera aquellos negocios que no cuadran 

con las fechas definidas de manera arbitraria por el regulador.  

 

El mecanismo actual no permite que un nuevo comprador de gas no 

regulado defina con la suficiente anticipación fecha de entrada y precio 

del gas. 

 

2. El Comercializador debe tener acceso claro y transparente al sistema de 

transporte y para tal efecto, el modelo de transporte debe prevenir que los 

distribuidores se reserven capacidad que no utilicen y tampoco declaren 

en el mercado secundario lo que favorece la posición del distribuidor-

comercializador integrado.  

 

En ese orden ideas, los costos fijos en capacidad de transporte contratada 

y no utilizada, bien vale la pena asumirlos por que evitan la competencia 

y se recuperan dichos costos fijos incrementando sus márgenes. El 

manejo del transporte actual imposibilita optimizar la comercialización. 
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3. El transporte visto de esa manera debe ser parte de la solución y no parte 

del problema. En el capítulo sobre Transporte de gas natural se 

recomendó establecer una metodología tipo estampilla para garantizar 

este acceso, la trazabilidad y evitar el arbitramento en la producción y 

comercialización, por la distorsión derivada del esquema tarifario de 

transporte actual. 

 

4. Para corregir lo anterior, como también se indicó en el capítulo de 

transporte, debe haber un despacho diario del transporte por parte del 

Gestor del Mercado de tal manera que los agentes sepan la capacidad de 

transporte contratada, comprometida y disponible; y este se optimice en 

función de la demanda y no de los contratos.    

 

La CREG debería hacer un diagnóstico del mercado de gas no regulado 

en Colombia a fin de identificar las barreras que previenen el desarrollo 

de un mercado competitivo por el lado de la demanda de gas en el sector 

no regulado. El manejo del transporte actual, imposibilita optimizar la 

participación directa sin el comercializador. 

 

5. En general la comercialización está sujeta a la competencia y acceso a la 

oferta y al transporte, ambas restringidas actualmente. 

 

6. De igual manera, es necesario evaluar la profundidad que ha alcanzado 

el modelo “úselo o véndalo”, a fin de determinar su funcionamiento y la 

efectividad en promover un mercado de competencia en la demanda.  

De esta manera se espera que la actividad de comercialización tome una nueva 

dinámica y se cuente con un número amplio de agentes independientes para 

acercar la oferta a los mercados.   


