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NOTICIA

Los obstáculos que enfrenta el proyecto colombiano de GNL en el Pacífico
Bnamericas
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Generación a …

GNL

Gasoductos

El Gobierno colombiano debe tomar medidas más decididas para proteger a los inversionistas y
los consumidores de eventuales retrasos en la proyectada terminal de GNL en el Pacífico,
proyecto valorado en US$700 millones, dijeron a BNamericas dos de las agrupaciones más
importantes de la industria.
La semana pasada, el Ministerio de Minas y Energía lanzó un proceso de licitación para la obra
como parte de esfuerzos más amplios para evitar un futuro desabastecimiento de gas.
Prevista para el puerto de Buenaventura en el departamento de Valle del Cauca, la nueva infraestructura regasificará hasta 400
millones de pies cúbicos diarios (Mpc/d) y almacenará 170.000m3 de gas natural. Un ducto asociado conectará la terminal de
importación con Yumbo, en la zona periférica norte de Cali.
La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del ministerio fijó abril de 2026 como plazo para terminar las obras de
construcción, 58 meses después del anuncio del adjudicatario.
CONTENIDO RELACIONADO Licitación colombiana por proyecto de GNL: ¿Una apuesta inteligente para los inversionistas?
Según Asoenergía, entidad que agrupa a grandes consumidores de energía y usuarios industriales y comerciales, se necesitan
medidas adicionales para garantizar que no se cobre a los usuarios por la nueva infraestructura antes de que esté completamente
terminada.
"La UPME ha señalado que la entrada en operación del gasoducto podría tardar mínimo cinco años a partir del inicio de las obras,
mientras que la terminal de regasificación podría estar lista antes", señaló la directora ejecutiva de Asoenergía, Sandra Fonseca.
"Por lo tanto, es necesario que la remuneración del proyecto inicie cuando el proyecto entre en operación en su totalidad, para no
remunerar primero la terminal sin que el gasoducto esté finalizado", agregó.
Por su parte, Andesco, asociación local de empresas de servicios públicos, también vislumbró posibles cuellos de botella en relación
con el gasoducto y pidió darle seguimiento para asegurar que se cumplan los plazos.
"Una vez adjudicado el inversionista, es preciso avanzar con el desarrollo la planta de regasificación del Pacífico y su gasoducto, en
especial este último, teniendo en cuenta los trámites socioambientales e impactos que estos asuntos han tenido en la entrada en
operación oportuna de los proyectos de infraestructura energética", señaló el presidente de Andesco, Camilo Sánchez.
"Por eso hemos destacado la importancia de la celeridad en el proceso de convocatoria. Los tiempos en desarrollo de proyectos ya no
son los que teníamos hace muchos años", agregó.
El presidente ejecutivo de Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, dijo a BNamericas el mes pasado que la empresa solo
consideraría presentar una oferta, a través de su filial TGI, si el gobierno mitigaba los riesgos asociados a demoras en las obras,
especialmente para el ducto.
En los pliegos de licitación, la UPME señala que el inversionista seleccionado debe analizar y tomar en cuenta todos los posibles
riesgos, incluidas, entre otras, consideraciones físicas, ambientales y sociales.
¿QUIÉN ASUMIRÁ EL COSTO?
Si bien reconoce que la UPME ha permitido a los postores presentar opciones que mitiguen los riesgos, Asoenergía pidió pautas
claras que permitan al operador despachar de inmediato el gas importado localmente en caso de que el gasoducto no esté
disponible.
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"En este sentido, es la demanda térmica que necesita respaldar su energía firme la llamada a responder en primer lugar por esta
oferta", indicó, para luego advertir que compartir la responsabilidad entre todos los usuarios aumentaría los costos de transporte en
más de 20%.
En tanto, Fonseca señaló que la UPME debe tener cuidado al establecer criterios económicos y técnicos que garanticen los mejores
intereses de los usuarios y no necesariamente de los inversionistas.
“Es necesario evitar que pudiera suceder lo mismo que se presentó en el caso de la planta de Cartagena, en donde finalmente se
escogió la alternativa FSRU por el plazo de evaluación y por la necesidad de entrada, cuando hubiera podido ser más eficiente para el
mercado y el país un contrato más extenso o una planta onshore", añadió.
A FAVOR
Tanto Andesco como Asoenergía aseguraron apoyar los planes de infraestructura de GNL en el Pacífico, dada la necesidad de
reemplazar las menguantes reservas de gas. Según las proyecciones del Ministerio de Minas y Energía, la demanda nacional de gas
se encamina a superar la oferta disponible hacia 2024.
"Sin duda alguna, destacamos la relevancia de la infraestructura de regasificación en el Pacífico [...] porque brindará mayor dinamismo
y competitividad", indicó Sánchez. "Así como tendremos que seguir explorando las posibilidades del onshore y oﬀshore, tanto con
técnicas convencionales como no convencionales, para aumentar las reservas probadas a futuro".
Asoenergia predijo que el proyecto fomentaría una mayor competencia en el mercado colombiano de gas y aceleraría los esfuerzos
para crear un sistema de transporte "que asegure un acceso competitivo a todas las fuentes" optimizando el uso al mismo tiempo.
"Asoenergía reconoce el esfuerzo del Ministerio y la UPME en implementar las medidas necesarias que aseguren el abastecimiento de
gas natural para la demanda nacional, teniendo en cuenta que actualmente existe una gran incertidumbre en cuanto a la
disponibilidad de la oferta de gas natural en el mediano plazo", indicó Fonseca.

Para continuar leyendo, suscríbete a BNamericas y obtén todos los detalles sobre este artículo y acceso a otras noticias y reportajes
relacionados.
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Grupo Energía Bogotá eleva gasto de
capital y busca tregua con Enel

Colombiana Ecopetrol aumentará
capacidad de refinería Cartagena

La empresa espera invertir US$2.520 millones entre 2020 y 2024, por
encima de la estimación de US$2.360mn de marzo, señalaron

El proyecto integrará la unidad de crudo original de 50.000b/d de la
instalación con el vanguardista complejo Reficar, de 150.000b/d, que se
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Colombiana TGI espera modificaciones en licitación
de terminal de GNL de US$700mn

Panorama de Colombia: exploración y producción,
terminal de GNL, mejoras en Barrancabermeja

Planes de fracking de Colombia enfrentan nuevo
obstáculo político

AES Gener gana licitación de Ecopetrol para la
construcción del Parque Solar San Fernando
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Grupo Ecopetrol adjudicó contrato para la
construcción de nuevo megaparque solar en el Meta

Colombia aumenta en 10 puntos porcentuales
subsidio de gas natural

Incremento de generación térmica impulsa demanda
de gas en Colombia

Energía: la semana en retrospectiva
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Suscríbete a BNamericas y accede a miles de proyectos, contactos y noticias.
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Otros proyectos en: Petróleo y Gas (Colombia)

Accede a información clave sobre miles de proyectos de Petróleo y Gas en Latinoamérica: etapas, capex, compañías relacionadas, contactos y más.
Solicitar demostración

Proyecto: Bloque CAG 7
Etapa actual:

Actualizado: hace 8 horas

Proyecto: Bloque VMM 47
Etapa actual:

Actualizado: hace 1 día

Proyecto: Planta Regasificadora en Buenaventura
Etapa actual:

Actualizado: hace 5 días

Proyecto: Campo Acordionero
Etapa actual:

Actualizado: hace 5 días

Proyecto: Terminal GNL y Comple
Etapa actual:

Actualizado: hace 1 semana

+
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Otras compañías en: Petróleo y Gas (Colombia)

Accede a información clave sobre miles de empresas de Petróleo y Gas en Latinoamérica: proyectos, contactos, accionistas, noticias relacionadas y
más. Solicitar demostración

Compañía: Petróleos Sudamericanos Energy (PS Energy)
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Compañía: Mecánicos Asociados S.A.S - MASA STORK (Mecánicos Asociados)
MASA y STORK, con más de 35 años de experiencia en los sectores de hidrocarburos, minería, energía, industrial y petroquímico en Colombia se
dedican a gestionar la integridad de...

Compañía: Gases del Caribe S.A. E.S.P. (Gases del Caribe)
La empresa colombiana Gases del Caribe S.A. E.S.P. distribuye, comercializa y promueve el uso de gas natural como fuente de energía en hogares y
compañías, además de ofrecer ser...

Compañía: Lewis Energy Colombia Inc. (Lewis Energy Colombia)

Compañía: Omega Energy Internat

$

Reportes más recientes en: Petróleo y Gas
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Encuesta Petróleo y Gas: qué viene ahora

Reporte de Data: ¿Cuáles son las petroleras con mayor
exposición a la exploración en Latinoamérica?

US$199

US$599

Comprar

Petróleo y Gas: Capex 2020

Comprar

Sector petrolero en Venezuela: ¿estamos frente al punto de
inflexión?

US$299
Comprar

US$199
Comprar

Accede a miles de noticias
de negocios con novedades
sobre proyectos,
regulaciones e inversiones.
Solicitar demo gratis
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Noticias más recientes
AXESS Networks y ALTÁN Redes unen esfuerzos para dar cobertura 4G LTE al 92% ...

Pérdidas de seguro mínimas esperadas por el huracán Eta

Perú planea simplificar exploración minera

Perú lanza consulta sobre subasta récord de espectro

Perú acelera inversión pública y llega a US$1.000mn en octubre
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